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Saludo de la presidenta de AE-IC 

 

Este libro de comunicaciones del VIII congreso Internacional de la AE-IC 

“Comunicación y Ciudad Conecta”  sintetiza el esfuerzo y la dedicación de 

muchas personas que han trabajado para hacer posible una obra colectiva y que 

han priorizado compartir sus conocimientos en una plataforma y en un formato 

abierto a toda la comunidad. La investigación es la esencia de la academia y su 

culminación son los encuentros entre pares donde se intercambia y discuten los 

hallazgos alcanzados tras largos períodos de estudio y reflexión. Este congreso, 

después de un periodo difícil de pandemia, ha demostrado la resiliencia de toda 

una comunidad académica que ha querido participar de manera muy activa y dar 

a conocer sus avances científicos en el seno de las actividades regulares de la 

AE-IC. 

El trabajo asociativo solo se entiende en un contexto de generosidad de las 

personas que se involucran en los diferentes proyectos y acciones que se 

generan. La participación e implicación activa de cada miembro culmina con 

dinámicas colectivas que suman más que cada una de las partes individuales 

por separado. 

En un periodo de tiempo que algunos han caracterizado como líquido donde 

“las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas 

de actuar se consoliden en unos hábitos y en unas rutinas determinadas 

(Bauman, 2006:9)”, queremos reafirmar nuestra tradición de contribuir al 

conocimiento con la palabra hablada, primero, en los foros de discusión y debate 

del congreso y, posteriormente, con la palabra escrita que requiere de una 

lectura sosegada de los textos presentados que acogen temáticas, objetos de 

estudio, o metodologías próximas o lejanas a nuestras áreas de interés 

preferente. Unas reflexiones que constituyen un estímulo creativo para la 

investigación, en ocasiones, ancladas en nuestras confortables “burbujas 

teóricas o metodológicas”. 
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Finalmente, quiero agradecer a todas las personas implicadas en la 

organización del congreso por su trabajo y compromiso. Así como, a todos y 

todas las investigadoras que han asistido física o virtualmente, en especial, a las 

personas que han participado por primera vez. Un colectivo al que quiero animar 

a continuar colaborando en el seno de una asociación como la AE-IC, que tiene 

como finalidad favorecer el intercambio de opiniones y reflexiones mediante la 

discusión y el debate para generar dinámicas de intercambio y colaboración. 

 
Rosa Franquet 

Presidenta AE-IC  
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Las funciones del gestor de la RSC en las organizaciones 

Resumen 

Los valores intangibles han ido ganando peso en las compañías, llegando a constituir hoy en 

día hasta el 90% del valor de mercado de una organización (Ocean Tomo, 2020). Entre estos 

activos intangibles se encuentra la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) entendida como 

la capacidad de respuesta de una organización a las demandas económicas, sociales y 

medioambientales de sus stakeholders como consecuencia del impacto que la actividad de la 
organización tiene sobre ellos. Estamos, por consiguiente, ante un valor intangible complejo que 

debe dar respuesta, de manera simultánea, a una multitud variada de intereses, por lo que se 

requiere una gestión estratégica y transversal que implique a toda la organización.    

En este contexto, el responsable de la gestión de la RSC se presenta como un sujeto clave 

que tiene la difícil misión de articular ese enjambre de necesidades variadas cuya respuesta pasa 

por lidiar con todos y cada uno de los departamentos que componen la organización. Por ello, 

nos marcamos como objetivo conocer cuáles son las principales funciones que desempeña el 

gestor de la RSC. Para ello, se ha realizado un estudio Delphi con una muestra de veinte expertos 
españoles en la materia – diez de perfil académico (docentes e investigadores) y diez de perfil 

profesional (responsables y consultores de comunicación y RSC). Los resultados del estudio 

revelan la existencia de una veintena de funciones de carácter analítico, estratégico, táctico y 

comunicacional del responsable de RSC. Como principal conclusión destaca la necesidad de 

entender la complejidad de este perfil profesional que debe lidiar en su día a día con una 

amalgama variada de funciones, lo que hacen de él un perfil multidisciplinar y transversal. 
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1. Introducción 

En las últimas décadas numerosas organizaciones han demostrado que se 

puede contribuir a la construcción de un mundo mejor a la vez que se sigue 

ganando dinero (Kotler, Hessekiel y Lee, 2012). Cada vez son más las empresas 

e instituciones que llevan a cabo acciones de RSC. La redefinición de la empresa 

desde la teoría de los stakeholders (Freeman, 1984) cuyos objetivos deben 

definirse directamente en relación con los intereses de sus stakeholders, se 

presenta como una de las principales razones del actual auge de RSC. 

Los responsables de gestionar la comunicación en las organizaciones se han 

convertido en impulsores de la sostenibilidad a largo plazo y, como promotores 

de la visión y la misión corporativas, se encuentran seguros en este terreno 

funcional (Dircom, 2010). Como apuntan Pomering y Dolnicar (2009) comunicar 

o dar a conocer los esfuerzos que la organización realiza en acciones de RSC 

tiene su efecto en una mejora de la reputación, en las actitudes y en las 

intenciones de apoyo por parte de los stakeholders. 

Aún así, Argenti (2014) señala que la RSC puede ser gestionada desde 

diversas áreas de la compañía, como el Departamento específico de RSC, el 

Departamento de Comunicación, el Departamento de Recursos Humanos o el 

Área de Desarrollo de Negocio. Por su parte, Fernández et al. (2014) indican que 

en la mayoría de grandes empresas ya se cuenta con una figura directiva 

emergente denominada dirse que desempeñan la función de dirección de 

responsabilidad social, responsabilidad corporativa o sostenibilidad en una 

organización. 

En el presente texto, independientemente del área o denominación de este 

perfil profesional (Barrio y Enrique, 2020) vamos a analizar qué funciones 

desempeña el responsable de gestionar la RSC en las organizaciones con el fin 

de vislumbrar si, actualmente, estamos ante una figura que desarrolla una labor 

estratégica para la organización, o, por el contrario, ejerce funciones de carácter 

más táctico o técnico. 
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2. Antecedentes 

2.1 RSC y su gestión 

En el entorno empresarial, la RSC es ya uno de los valores intagibles a 

gestionar por parte de todo tipo de corporaciones (Villagra, 2015) y en el mundo 

académico ha visto intensificada su importancia como objeto de estudio por parte 

de los investigadores (Sanclemente-Téllez, 2017) dando lugar a la existencia de 

diferentes definiciones, entre las cuales se destaca la presentada por Barrio 

(2019) que define el concepto de RSC como: 

Todas aquellas actividades que realiza una organización, más allá de 

las requeridas legalmente, como consecuencia de un compromiso 

adoptado con sus stakeholders en materia económica, social y 

medioambiental, con el objetivo de responsabilizarse de las 

consecuencias e impactos que derivan de sus acciones y maximizar la 

creación de valor compartido para todo el conjunto de stakeholders. (p. 

45)  

La finalidad de la RSC para las organizaciones es dar respuesta al conjunto 

de necesidades de sus stakeholders, por lo que su gestión implica dejar de lado 

las acciones aisladas de filantropía y pasar a una gestión estratégica de la RSC. 

La RSC se presenta, de este modo, como un área de gestión estratégica para 

todo tipo de empresas e instituciones a través de la cual poder dar respuesta a 

las demandas de los stakeholders (Ruggiero; Cupertino, 2018), por lo que resulta 

imprescindible para su gestión, la existencia de un departamento transversal en 

la organización que contemple la visión y la misión corporativas de la entidad 

(Monfort; Villagra, 2016). Y es que una gestión estratégica de la RSC debe partir 

de la propia identitad de la organización: de su misión corporativa, de su visión 

corportiva, de su propósito corporativo, de sus valores corporativos y de la 

estrategia empresarial (Barrio; Enrique; Benavides, 2017; Bocquet et al. 2019; 

Fontana, 2017; Gelbmann, 2010; Rodrigo; Aqueveque; Duran, 2019; Ruggiero; 

Cupertino, 2018). 
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Este enfoque estratégico de la RSC implica también abordar de manera 

conjunta las tres dimensiones de la RSC presentadas por Elkington (1998) bajo 

el concepto del Triple Bootom Line y que defiende la idea de buscar siempre la 

sostenibilidad económica, social y medioambiental de la empresa y su entorno. 

Cada una de estas tres dimensiones ha sido especificada por Romero (2021). 

Para esta autora, la dimensión económica contempla la eficiencia en la gestión 

de los recursos del planeta, por lo que va muy de la mano de la innovación 

científica y tecnológica por parte de las organizaciones. La dimensión social 

contempla diferentes acciones que tienen como objetivo mejorar la calidad de 

vida del conjunto de la sociedad, la comunidad local y los empleados. 

Finalmente, la dimensión medioambiental recoge aquellas acciones orientadas 

a minimizar el impacto ambiental originado por la actividad de la propia empresa. 

La gestión estratégica de la RSC hace alusión también al conjunto de fases y 

procedimientos requeridos para la satisfacción de los intereses de los 

stakeholders. Sobre este aspecto, Barrio (2018) presenta un modelo de gestión 

que contempla seis fases necesarias para llevar a cabo un plan estratégico de 

RSC: evaluación del entorno, planificación, implementación, seguimiento y 

control, comunicación y feedback. Este modelo destaca la necesidad de 

implantar un diálogo constante y continuado en todas las fases del proceso de 

gestión de la RSC entre la organización y sus stakeholders. El diálogo 

establecido entre el gestor de la RSC y los públicos de la organización es 

importante, ya que permite conocer de primera mano las necesidades e intereses 

de los stakeholders (Barrio, 2018) y, posteriormente, las valoraciones que 

realizan estos mismos de la RSC que ha llevado a cabo la organización (Babiak; 

Kihl, 2018).  

2.2 Perfil profesional encargado de gestionar la RSC 

La estrategia de RSC de una organización, requiere de la figura de un 

profesional que la articule. Este perfil profesional debe diseñar y coordinar el plan 

de RSC y velar por su cumplimiento en el conjunto de la empresa o institución 

(Forética, 2008). Es por ello que, tanto en el mundo profesional como en la 
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academia surge una nueva figura profesional encargada de gestionar este valor 

intangible. Sobre este aspecto, nos encontramos ante la presencia de dos líneas 

de pensamiento. La primera de ellas, aboga por la figura del dircom como 

responsable de gestión de la RSC de la organización (Costa, 2012, 2018; Mut, 

2013; Villagra, 2015). Al ser la RSC uno de los valores intangibles de la empresa, 

la figura del dircom como responsable de la gestión de los valores intangibles, 

se presenta como la figura profesional idónea para liderar la RSC. En otra línea 

de pensamiento, nos encontramos con los defensores del dirse como persona 

encargada de liderar en exclusiva la función de la dirección de la RSC en la 

empresa (Fernández et al., 2014¸ Rodríguez y Cortés, 2015). Además, a estas 

dos principales figuras, también debe añadirse la aparición de otra nueva figura 

profesional denominada chief compliance officer, cuya función en la organización 

es velar por el cumplimiento de los estándares de buen gobierno (Corporate 

Excellence y Canvas, 2018). 

Ya sea bajo la denominación de dircom, dirse o chief compliance officer, lo 

destacable es la existencia de un perfil profesional encargado de liderar la 

actuación socialmente responsable de la organización. Entre las principales 

funciones de este gestor de la RSC, un informe elaborado por Dirse (2019), 

destaca las siguientes: 1) determinar la estrategia de RSC y su influencia en 

otras políticas de la organización; 2) diseñar e implementar proyectos de RSC; 

3) gestionar la relación con los stakeholders; 4) medir resultados; 5) liderar la 

ética y el gobierno corporativo; 6) rendir cuentas a los grupos de interés; 7) 

identificar las tendencias socioeconómicas y ambientales; 8) tener en cuenta los 

riesgos no financieros; 9) y diseñar y llevar a cabo iniciativas de acción social. 

Para llevar a cabo todas estas funciones de índole transversal, este rol 

profesional debe tener la habilidad de trabajar en equipo, saber gestionar el 

cambio, construir consenso e inspirar y motivar a las personas (Dirse, 2019), por 

lo que la capacidad comunicativa se presenta como una habilidad fundamental 

para el desarrollo de sus funciones profesionales (Boston College Center for 

Corporate Citizenship, 2020). 
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Durante la crisis de la covid-19 Dirse y EY (2020) realizaron un estudio sobre 

“el impacto de la COVID-19 en las prioridades de la RSC/Sostenibilidad y en el 

rol de sus profesionales”. Según este estudio, las funciones más destacadas del 

dirse durante la crisis fueron en primer lugar, la reflexión sobre el propósito 

corporativo, en segundo lugar, la involucración de este área en el plan 

estratégico, en tercer lugar, la gestión de ayudas y donaciones a las 

comunidades y, por último, la construcción de alianzas y asociaciones. En cuanto 

a las funciones emergentes para la reconstrucción de las empresas en una etapa 

post covid se señalaron por orden de prioridad: el cambio cultural, la participación 

en el plan estratégico, el diálogo con grupos de interés, acción social y medición 

del retorno no financiero. 

3. Metodología 

La presente investigación tiene como objetivo conocer las funciones que 

desarrolla el responsable de liderar la RSC en las organizaciones y determinar 

el rol que sustenta este perfil profesional en las empresas e instituciones. Nos 

preguntamos si se trata de una figura de carácter estratégico, o si, por el 

contrario, en su día a día destacan otras tareas más relacionadas con cuestiones 

tácticas y técnicas. 

Para ello se ha llevado a cabo una investigación de carácter cualitativo basado 

en el método Delphi. Esta técnica es comúnmente utilizada en diversas áreas de 

investigación (Skulmoski; Hartman; Krahn, 2007), y es especialmente de uso 

habitual en el área de conocimiento de las ciencias sociales (Landeta, 2006). Se 

trata de una “técnica de encuesta que facilita un proceso eficiente de dinámica 

de grupo” (von der Gracht, 2012, p. 1526). 

Diversos autores destacan las virtudes del método Delphi, reconocido entre 

los investigadores por su adaptabilidad a diferentes realidades y necesidades 

(Landeta, 2006; Skulmoski; Hartman; Krahn, 2007), por su idoneidad para 

comprender problemas y oportunidades (Skulmoski; Hartman; Krahn, 2007), por 

su diseño flexible (Okoli; Pawlowski, 2004) y por su carácter prospectivo (von der 

Gracht, 2012). Además, esta técnica permite mantener el anonimato en las 
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respuestas ofrecidas por los expertos participantes, lo que evita la confrontación 

directa entre ellos (Landeta, 2006; Okoli; Pawlowski, 2004; Rowe; Wright, 2001). 

En relación a la muestra seleccionada, los participantes deben ser escogidos 

por su experiencia sobre el objeto de estudio (Villagra; López; Monfort, 2015). 

Además, con el objetivo de mejorar la calidad de los resultados, se recomienda 

contar con una muestra de perfiles variados (Hussler; Muller; Rondé, 2011). 

Siguiendo estas premisas, nuestra muestra incluye dos perfiles de expertos en 

el ámbito de la RSC: académicos y profesionales. En lo relativo al tamaño, se 

suele recomendar una muestra de entre 10 y 18 (Okoli; Pawlowski, 2004). En 

nuestro caso, el panel se llevó a cabo con una muestra de 20 expertos españoles 

en materia de RSC (10 académicos y 10 profesionales), todos con perfiles 

diferentes con el objetivo que conseguir una mayor riqueza de enfoques en los 

resultados. Los profesionales seleccionados incluyen a profesores e 

investigadores universitarios de las áreas de comunicación, empresa, ciencias 

económicas y empresariales, y ciencias jurídicas y sociales; responsables de 

comunicación de empresas del sector privado (distribución y gran consumo) y 

del sector privado; responsables de RSC de empresas de los sectores financiero, 

energético, farmacéutico y asegurador; y consultores de RSC y reputación. Se 

contactó con ellos vía e-mail y la investigación se desarrolló en dos etapas: 

primera oleada (abril-mayo 2020), segunda oleada (junio 2020). En la primera 

oleada participaron 20 expertos, mientras que en la segunda oleada se 

obtuvieron respuestas de 19 de los participantes. 

4. Resultados 

Los resultados de las dos oleadas de preguntas a los expertos de la muestra 

han dado lugar a la identificación de 21 funciones del perfil profesional encargado 

de gestionar la RSC en las organizaciones. A continuación, se detallan las 21 

funciones identificadas: 

1. Considerar el impacto que las decisiones empresariales tienen en la 
sociedad y en el medio ambiente. Esta función de carácter analítico 

aborda el deber de las empresas de hacerse cargo de los impactos 
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negativos derivados de su actividad económica, por lo que, una de las 

funciones del director de RSC consiste en analizar el impacto social y 

medio ambiental que tienen las decisiones tomadas por los órganos 

directivos.  

2. Identificar las necesidades y expectativas más importantes de los 
grupos de interés. La RSC versa sobre las acciones que realiza una 

organización para dar respuesta a las necesidades e intereses de sus 

stakeholders, de donde se deriva la importancia de esta función analítica. 

3. Estudiar las tendencias a medio y largo plazo del entorno. La 

naturaleza dinámica de la gestión de la RSC obliga al director de RSC a 

cumplir con esta función analítica que tiene como objetivo conocer los 

cambios que se dan en el entorno de la empresa para, posteriormente, 

realizar las correcciones pertinentes en el plan de RSC de la empresa que 

está siempre en constante actualización. 

4. Considerar los riesgos que pueden comprometer la sostenibilidad 
ambiental, social y de gobierno corporativo. Esta función, también 

analítica, hace alusión a la triple dimensionalidad de la RSC. Las 

organizaciones deben trabajar por conseguir el equilibrio entre la 

sostenibilidad económica, social y medioambiental. Las empresas ya no 

buscan únicamente maximizar el valor para los accionistas, si no que los 

beneficios económicos presentes en la cuenta de resultados, deben estar 

acompañados de un compromiso de la empresa por cuestiones 

medioambientales y sociales. 

5. Asegurar la integración de los aspectos sociales, ambientales y 
éticos en la estrategia de la empresa. Esta función de carácter 

estratégico versa de nuevo sobre la triple dimensionalidad de la RSC. El 

director de RSC debe velar por la integración de las tres dimensiones de 

la RSC en la propia estrategia empresarial. 

6. Fomentar los valores corporativos. El plan de RSC debe estar siempre 

alineado con los valores de la organización, por lo que la difusión y 
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propagación de los valores corporativos a través del programa de RSC es 

una función estratégica del responsable de RSC. 

7. Perseguir la alineación con las expectativas de cada grupo de 
stakeholders. Esta función estratégica hace referencia a la compleja 

tarea de planificar una estrategia de RSC integradora que trate de dar 

respuesta al variado conjunto de necesidades y expectativas de todo el 

conjunto de stakeholders de la organización. 

8. Proponer acciones de RSC alineadas con el propósito de la 
compañía. Se trata de una función puramente estratégica que versa 

sobre la necesidad de alinear el plan de RSC de una compañía con su 

propia esencia, con su propia identidad, en definitiva, con su propósito 

corporativo como ente social. 

9. Elaborar el plan de RSC/sostenibilidad. Entre las labores de un gestor 

de la RSC no puede faltar el diseño del propio plan de RSC o plan de 

sostenibilidad de la organización. Esta función estratégica aborda el 

diseño completo del plan de RSC de una empresa o institución, desde el 

establecimiento de los objetivos, pasando por la determinación de las 

estrategias a seguir, hasta la confección de las diferentes acciones que 

conforman el plan de acción. 

10. Innovar en la estrategia de RSC/sostenibilidad de la compañía. Entre 

las funciones estratégicas del perfil profesional encargado de gestionar la 

RSC está la de liderar la innovación en este campo de actuación. 

11. Trabajar conjuntamente con el resto de departamentos de la 
empresa. Esta tarea de carácter más táctico relacionada con la propia 

ejecución de la RSC en la empresa hace alusión a la necesidad que tiene 

este perfil profesional de trabajar de manera conjunta con todos los 

departamentos de la organización para que la gestión de la RSC sea 

realmente transversal en toda la compañía. 

12. Trasladar la RSC al resto de directivos para que la implementen 
dentro de sus áreas. Se trata de una función táctica relacionada con la 

anterior. Para que la gestión de la RSC sea transversal es necesario que 
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los directivos de las diferentes áreas de la organización conozcan y 

asuman la estrategia de RSC de la empresa. 

13. Conseguir la cooperación de todas las áreas de la organización en la 
planificación e implementación de la RSC. En línea con las anteriores 

funciones, un plan de RSC integral requiere de la colaboración de todos y 

cada uno de los departamentos de la organización, por lo que una de las 

funciones de tintes más tácticos del dirse es conseguir la implicación de 

todas las áreas de la empresa en la ejecución del programa de RSC. 

14. Conseguir la implicación de los stakeholders en el desarrollo social 
de la empresa. El principal objetivo de un plan de RSC es maximizar la 

creación de valor compartido para el el conjunto de stakeholders de una 

organización. Es por ello, que esta función de carácter táctico versa sobre 

la necesidad de implicar a los diferentes grupos de stakeholders en la 

planificación e implementación de la estrategia de RSC de la empresa, 

con el objetivo de generar sinergias y extender la relación win-to-win 

establecida entre stakeholders y organización. 

15. Implementar iniciativas y acciones de RSC. Esta función táctica 

consiste en la ejecución del plan de acción de RSC, liderando la puesta 

en marcha de las diferentes iniciativas y acciones que lo conforman. 

16. Supervisar y evaluar la aplicación de las políticas de RSC. Esta 

función, también de carácter táctico, hace alusión a la necesidad de hacer 

un seguimiento del desarrollo del plan de RSC. Es necesario, supervisar 

la ejecución de las diferentes acciones que lo componen, así como evaluar 

el acierto de las diferentes acciones en el alcance de los objetivos 

generales del plan.  

17. Sensibilizar sobre la RSC y promover la RSC entre los públicos 
internos y externos. El responsable de RSC tiene la función 

comunicativa de dar a conocer el plan de RSC dentro y fuera de la 

organización. Entre sus funciones está la de abordar la sensibilización de 

los públicos internos y externos sobre las cuestiones de índole social y 
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medioambiental y conseguir su implicación en el desarrollo de la RSC de 

la empresa. 

18. Establecer diálogo con los stakeholders. Una de las funciones más 

relevantes del director de RSC es esta función comunicativa de establecer 

puentes comunicativos entre la organización y sus stakeholders. Liderar 

la escucha continua de los públicos de la organización y mantener flujos 

de comunicación bidireccionales con ellos es fundamental para conocer 

sus intereses y saber si las acciones de RSC están teniendo buena 

acogida entre los públicos beneficiarios y la sociedad en general. 

19. Entablar relaciones institucionales con entes reguladores, 
instituciones e inversores. El plan de RSC conlleva la participación de 

distintos colaboradores, normalmente entes sociales que asesoran a la 

empresa en la planificación de la estrategia de RSC y que colaboran con 

la empresa en la implementación de las diferentes acciones que 

conforman el plan de RSC. Esta función de carácter comunicativo, 

también recae en el responsable de RSC, que debe estar en continua 

relación con las diferentes instituciones, inversores y entes reguladores 

que, de una manera u otra, participan en el desarrollo de la RSC de la 

empresa.  

20. Reportar/divulgar la evolución del plan de RSC a los públicos 
internos y externos, a través de medios como la memoria de RSC o 
la web corporativa. Esta función comunicativa hace referencia a la 

difusión del estado y progreso del plan de RSC de la compañía entre los 

públicos externos e internos, utilizando diferentes canales de 

comunicación como son la web corporativa, las redes sociales, la memoria 

de RSC y la publicidad, entre otros. 

21. Representar a la compañía en foros y eventos de RSC. El director de 

RSC es el portavoz de la compañía en esta materia, por lo que, entre sus 

funciones también se encuentra esta última de carácter comunicativo a 

través de la cuál este perfil profesional representa a la organización en 

diferentes eventos relacionados con la RSC. 
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5. Conclusiones y Discusión  

La RSC se presenta como un valor intangible a través del cual las 

organizaciones dan respuesta a las demandas y necesidades de sus 

stakeholders. Por lo que estamos hablando de un valor estratégico en el ámbito 

comunicativo de todo tipo de empresas e instituciones que debe ser gestionado 

de manera transversal en la organción. Esta naturaleza estratégica y transversal 

de la RSC que parte de la propia identidad de la compañía (visión, misión y 

valores) ya destacada por autores como Barrio; Enrique; Benavides (2017); 

Bocquet et al. (2019); Fontana (2017); Gelbmann (2010); Rodrigo; Aqueveque; 

Duran (2019); Ruggiero; Cupertino (2018) hacen de ella un valor estratégico para 

las organizaciones que requiere de un responsable que la gestione y lidere 

dentro de la corporación. Por ello, al inicio del texto nos preguntábamos cómo es 

el perfil profesional responsable de su gestión. Ya sea bajo la denominación 

dircom, dirse u otra, los resultados arrojados por la presente investigación nos 

muestran un profesional que debe buscar el equilibrio entre la estrategia y la 

táctica. 

Se han identificado un total de 21 funciones del perfil profesional encargado 

de gestionar la RSC de las organizaciones. Entre estas funciones encontramos 

algunas de carácter más técnico y otras de carácter más estratégico, pudiéndose 

agrupar en cuatro grandes categorías funcionales: analítica, estratégica, táctica 

y comunicativa. De este modo, bajo la categoría de funciones analíticas, se 

encuentran tales como: 1) el análisis del impacto de las decisiones empresariales 

en el entorno; 2) la identificación de las necesidades de los grupos de interés; 3) 

el estudio de las tendencias a medio y largo plazo del entorno; y 4) el análisis de 

los riesgos que pueden comprometer la sostenibilidad ambiental, social y de 

gobierno corporativo. Dentro de las funciones estratégicas del director de RSC 

se encuentran: 5) la integración de los aspectos sociales, ambientales y éticos 

en la estrategia de la empresa; 6) el fomento de los valores corporativos; 7) la 

alineación con las expectativas de cada grupo de stakeholders; 8) la propuesta 

de acciones de RSC alineadas con el propósito de la compañía; 9) la elaboración 
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del plan de RSC/sostenibilidad; y 10) la innovación en la estrategia de 

RSC/sostenibilidad de la compañía. Entre las funciones tácticas destacan: 11) el  

trabajo conjunto con el resto de departamentos de la empresa; 12) el traslado de 

la RSC al resto de directivos para que la implementen dentro de sus áreas; 13) 

la cooperación de todas las áreas de la organización en la planificación e 

implementación de la RSC; 14) la implicación de los stakeholders en el desarrollo 

social de la empresa; 15) la implementación de iniciativas y acciones de RSC; y 

16) la supervisión y evaluación de la aplicación de las políticas de RSC. 

Finalmente, dentro de las funciones comunicativas de este perfil profesional, se 

encuentran: 17) la sensibilización y promoción de la RSC entre los públicos 

internos y externos de la compañía; 18) el establecimiento de diálogo con los 

stakeholders; 19) la gestión de las relaciones institucionales con entes 

reguladores, instituciones e inversores; 20) la divulgación de la evolución del plan 

de RSC; y 21) la representación de la compañía en foros y eventos de RSC.  

En definitiva, estamos ante un perfil profesional complejo que debe velar por 

el cumplimiento de la actuación responsable de la empresa en todos los rincones 

de la organización y fuera de ella, por lo que entre sus ocupaciones nos 

encontramos con una amalgama de funciones analíticas, estratégicas, tácticas y 

comunicativas que no son más que una muestra del perfil transversal y 

multidisciplinar requerido por esta figura profesional. 
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La suscripción: estrategia clave de supervivencia para la 
prensa local centenaria 

Resumen 

Uno de los elementos más estables que conforman la difusión de un diario corresponde a la 

suscripción individual. Aspecto reforzado en la prensa local y principalmente en aquella de mayor 

arraigo con sus lectores. Este trabajo se focaliza en el análisis del mercado periodístico español 

y aborda el estudio de aquellas cabeceras con más de un siglo de historia. Para ello se ha 

adoptado como fuente secundaria a la Oficina de Justificación de la Difusión. Se manejan datos 

que permiten establecer series temporales de amplio rango, al abarcar desde 2001 y hasta 2019. 
La serie se corta en este último año debido a que el efecto de la pandemia provocada por el virus 

COVID19 introduce una sensible distorsión. Para el análisis se han aplicado técnicas propias de 

la estadística descriptiva. Los resultados reflejan una clara tendencia de los diarios locales a 

potenciar la suscripción individual a sus ediciones impresas, no solo por el hecho de que este 

tipo de difusión ofrezca una mejor resistencia al embate de las ediciones digitales sino también 

por permitir generar un nuevo modelo de negocio basado en una hibridación orientada a una 

complementariedad sostenible entre los soportes papel y digital; en el que la antigüedad en el 
mercado constituye un atributo clave para fortalecer el engagement de los lectores, lo cual se 

aprecia nítidamente en el caso de las cabeceras centenarias..  
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Prensa local; Mercado periodístico; Difusión; Suscripción; Fidelización; 
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1. Introducción  

La prensa local cuenta en España con una significativa tradición. Ello se refleja 

en el hecho de que de las 75 cabeceras de proximidad controladas por la Oficina 

de Justificación de la Difusión (OJD)1, en el primer trimestre de 2020, 25 tenían 

más de cien años de existencia y 15 fueron fundadas en el siglo XIX. En cuanto 

a la difusión total de los diarios de información general representaba el 72,1 por 

ciento.  

En este sentido, el mercado español de publicaciones periódicas diarias, 

editadas en soporte papel, responde a un modelo basado en la información de 

proximidad y esto se refuerza en el hecho de que la prensa de referencia2 

muestre una centralidad, a la cual Doval-Avendaño (2017) denomina burbuja 

madrileña, que la lleva a tener una penetración casi testimonial en la práctica 

mayoría de las comunidades autónomas periféricas. 

El fenómeno de la longevidad de los diarios locales constituye, sin duda, una 

de las características más significativas de la prensa europea; si bien, en el caso 

español, además se erige en un elemento diferenciador por número de títulos y 

antigüedad de los mismos. Así, tal y como recoge la Tabla 1, de las 17 

Comunidades Autónomas (CCAA) en las cuales se estructura el Estado español, 

en 14 hay, cuando menos, un periódico que ha superado los cien años de vida; 

a cuya cabeza se sitúa Castilla y León con 7. Y de las otras tres comunidades, 

la de Extremadura cuenta con dos diarios próximos a superar el siglo: El 

Periódico Extremadura (1823) y Hoy Diario de Extremadura (1933). A ello cabe 

añadir que el diario decano de la prensa española, el Faro de Vigo, fundado en 

1853, se edita también en la periferia, concretamente en Galicia. 

 
1 OJD aglutina al mayor número de cabeceras impresas que se publican en el mercado 

español. En 2020, de acuerdo con los datos de la Asociación de Medios de España (AMI), se 
editaban 89 títulos de información general clasificados como de prensa local, siendo irrelevante 
la difusión de los no controlados. 

2 De los cuatro diarios que conforman en 2020 la prensa de referencia en España (ABC, El 
Mundo, El País y La Razón) solamente ABC (1903) es centenario. 
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Por consiguiente, cabe inferir que la prensa de cercanía mantiene, en 

conjunto, una posición hegemónica en la preferencia del consumidor de prensa 

diaria generalista. Un posicionamiento que ha mantenido tradicionalmente y solo 

cuestionado, a principios de los años noventa del pasado siglo, con el desarrollo 

tecnológico que permitió la deslocalización de la impresión de ejemplares y con 

ello la implantación del modelo de ediciones locales, principalmente de ámbito 

autonómico, por parte de los editores de las cabeceras de referencia que vieron, 

en lo que González-Borjas (2000) denominó edionacionalización, una 

oportunidad estratégica para lograr una mayor implantación y penetración 

territorial. 

Tabla 1. Cabeceras centenarias auditadas por OJD en 2020 y por CCAA 

Comunidad 
Autónoma 

Número de 
cabeceras 

Andalucía 1 

Aragón 1 

Asturias 1 

Baleares 1 

Canarias3 2 (3) 

Cantabria 1 

Castilla y León 7 

Cataluña 1 

Comunidad Valenciana 2 

Galicia4 4 (7) 

La Rioja 1 

Murcia 1 

 
3 El Diario de Avisos fue controlado por OJD hasta septiembre de 2015. 
4 Fuera del control de OJD Galicia cuenta también con dos cabeceras más: El Correo Gallego (1878) y El Ideal 

Gallego (1917). Igualmente en esta comunidad autónoma se edita, con control de OJD, el Diario de Pontevedra; 
fundado en 1889, con antecedente en otro periódico con la misma cabecera editado en 1879 y de corta vida, dejó de 
publicarse en 1939 y se refundó en 1963, promovido por la Cámara de Comercio pontevedresa, para desaparecer en 
1967 y volver a editarse en 1968 con continuidad hasta la actualidad, aunque con diferentes cambios de propiedad; 
esta acentuada discontinuidad de su presencia en el mercado ha llevado a prescindir de esta cabecera en el estudio 
realizado al no guardar homogeneidad con el resto. 
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Navarra 1 

País Vasco 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Ante esta situación, el objetivo marco de esta investigación se fundamenta en 

analizar, en el caso de los periódicos centenarios, cómo la suscripción individual 

se erige en estrategia clave de supervivencia de la prensa local frente al impacto 

de las ediciones digitales. A partir de los datos proporcionados por la Oficina de 

Justificación de la Difusión, la metodología se sustenta en la aplicación de la 

estadística descriptiva al análisis de series temporales, las cuales abarcan el 

periodo comprendido entre los años 2001 y 2019. 

2. Antecedentes 

En España, el enfoque de la prensa de difusión nacional hacia espacios más 

locales no logró desbancar a las cabeceras de proximidad, toda vez que estas 

últimas tenían un alto nivel de implicación con sus lectores y ello suponía una 

sensible ventaja competitiva; en definitiva, su antigüedad los había convertido en 

medios de una amplia tradición y consecuente arraigo generacional con sus 

públicos objetivo (López-García, Galindo-Arranz y Villar, 1998). De tal modo que 

en ese vínculo con sus lectores puede identificarse un fuerte carácter emocional 

(Marín-García, 2019) que, a su vez, constituye una importante barrera de entrada 

para la irrupción en sus respectivos mercados de nuevos competidores.  

De ahí que algunas cabeceras de referencia, como El Mundo y ABC, 

modificaran su estrategia basada en las ediciones locales por la de asociarse a 

periódicos centenarios de proximidad; de este modo, en la comunidad autónoma 

de Galicia y donde hay un fuerte arraigo de la prensa local, El Mundo llegó, en 

su momento, a un acuerdo con El Correo Gallego y ABC con El Ideal Gallego 

para formular una oferta conjunta de comercialización de sus ejemplares. 

Así, puede considerarse que los periódicos de proximidad suponen para gran 

parte de sus públicos algo más que un medio de información, al ver en sus 
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respectivas cabeceras el valor intangible de una seña de identidad de las 

localidades en las cuales se editan y a las que pertenecen (López-García, 2004).  

Esto ha llevado a que algunas de las cabeceras centenarias se erigieran en 

sinónimo, con un enfoque lato, del término periódico; como, por ejemplo, en el 

caso de Vigo donde, durante mucho tiempo, se denominaba Faro5 a cualquier 

diario (Martínez-Fernández, 2000). 

Tabla 2. Clasificación por antigüedad de las cabeceras centenarias auditadas por OJD 

Cabecera Año Localidad Provincia 

Faro de Vigo 1853 Vigo Pontevedra 

El Norte de Castilla 1856 Valladolid Valladolid 

Diario de Cádiz 1867 Cádiz Cádiz 

Levante-El Mercantil 
Valenciano 1872 Valencia Valencia 

El Comercio 1878 Gijón Asturias 

El Diario Palentino 1881 Palencia Palencia 

La Vanguardia 1881 Barcelona Barcelona 

La Voz de Galicia 1882 A Coruña A Coruña 

Las Provincias 1886 Valencia Valencia 

La Rioja 1889 Logroño La Rioja 

Diario de Burgos 1891 Burgos Burgos 

Última Hora 1893 Palma de Mallorca Mallorca 

Heraldo de Aragón 1895 Zaragoza Zaragoza 

La Opinión-El Correo de 
Zamora 1897 Zamora Zamora 

Diario de Ávila 1898 Ávila Ávila 

El Adelantado de Segovia 1901 Segovia Segovia 

El Diario Montañés 1902 Santander Cantabria 

La Verdad 1903 Murcia Murcia 

Diario de Navarra 1903 Pamplona Navarra 

 
5 En la ciudad de Vigo se edita el Faro de Vigo, periódico decano de la prensa española. 
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Diario de León 1906 León León 

El Progreso 1908 Lugo Lugo 

El Día 1909 Santa Cruz de Tenerife Tenerife 

La Región 1910 Ourense Ourense 

El Correo 1910 Bilbao Vizcaya 

La Provincia 1911 Las palmas Gran Canaria 

Fuente: Elaboración Propia. 

En los últimos años puede apreciarse un significativo esfuerzo, por parte de 

las empresas editoras de este tipo de periódicos, dirigido a fortalecer y fomentar 

el sentimiento de pertenencia a una comunidad, aquella constituida por sus 

lectores y nucleada a través de la respectiva cabecera. Esfuerzo que se traduce, 

por otra parte, en la definición de una estrategia centrada en torno a la 

suscripción individual concebida como el auténtico basamento de un nuevo 

modelo de negocio que busca en la fidelización expresa la sostenibilidad de la 

difusión y una mejor identificación de las características de su audiencia de cara 

a optimizar en ella el impacto de los mensajes publicitarios y con ello la inversión 

de los anunciantes; del mismo modo que posibilita optimizar la tirada útil y en 

consecuencia reducir el número de ejemplares no vendidos y así minorar los 

costes de producción; ventajas que, sin duda, son superiores a las propias de la 

venta al número. 

De acuerdo con las Normas Técnicas de Control de Diarios de la OJD (2008), 

por Venta al Número se ha de entender la comprendida por: 

Ejemplares vendidos a través de los canales ordinarios de distribución 

de prensa, en los términos y condiciones usuales en el mercado y 

autorizando a los intermediarios la devolución de los invendidos para su 

abono. Se incluyen también en este apartado los ejemplares sueltos 

adquiridos directamente por el público en los locales del editor (P.5). 

En cuanto a la suscripción se considera como tal a la que responde a:  

Ejemplares enviados por el editor, por medios propios o contratados, 

con continuidad, a destinatario identificable y que se pagan al precio 
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establecido para el período contratado. Se entenderá que hay 

continuidad en la suscripción cuando ésta se realice por un período de 

tiempo no inferior a un mes. La frecuencia mínima de envío, para que 

puedan computar como difusión, es de una vez a la semana (P.5). 

Y dentro de la suscripción integra la de carácter individual concebida como “la 

normal, contratada para un ejemplar por número y que corresponde a un pago 

del destinatario” (p.5), al tiempo de matizar que, para las discontinuas, aquellas 

“en las que la frecuencia no se corresponda con periodicidad diaria, en las 

Observaciones del Acta de Control se indicará el porcentaje que no cumple esta 

característica” (p.5).  

Conforme a la rigidez inherente a toda norma de cumplimiento, ciertamente la 

OJD abre la posibilidad de que la entrega del ejemplar al suscriptor se pueda 

efectuar a través de terceros, sin matizar las características que éstos han de 

tener, de ahí que los editores hayan planteado una estrategia de incentivo de la 

suscripción individual a través de bonos o tiques que se pueden canjear por 

ejemplares en cualquier punto de venta al que lleguen sus publicaciones; esta 

fórmula conlleva la ventaja para el suscriptor de obtener sus ejemplares aunque 

esté desplazado del domicilio de la suscripción (particular o no) y también facilita 

mantener una relación de armonía con el vendedor de los ejemplares al número, 

al percibir éste el mismo porcentaje de comisión. No obstante, los vendedores 

advierten en la suscripción una importante amenaza para la viabilidad de su 

actividad que, por otra parte, se ve seriamente afectada por la rotunda caída de 

la venta de publicaciones periódicas (Martínez-Fernández, Campos-Freire y 

Juanatey-Boga, 2020). 

Con este nuevo modelo quedan en un segundo plano las estrategias para el 

incremento de la difusión generada por la venta al número a través de las 

promociones de ventas, iniciadas en la década de los años ochenta del pasado 

siglo y cuyos efectos se traducen en la consecución de las mayores cifras de 

difusión en la historia de la comercialización de la prensa impresa española. 

Ahora bien, ha de matizarse que dicha estrategia, si en un principio se orientó al 

estímulo de la venta al número, paulatinamente, a partir de la irrupción de las 
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ediciones digitales y su impacto en la caída del papel como soporte de las 

publicaciones impresas (Cagè, 2016), se centró en frenar, a modo de 

amortiguador, el descenso progresivo de la difusión total. Un descenso, 

acentuado en los últimos diez años, causante del cierre de un número importante 

de puntos de venta y con un claro impacto en la venta al número y que, en 

consecuencia, orienta también a las empresas periodísticas hacia la suscripción. 

Si bien es cierto que las empresas editoras de publicaciones periódicas 

impresas no han renunciado del todo a la implementación de promociones, éstas 

ocupan ya un lugar secundario en sus estrategias de ventas de ejemplares y 

principalmente se dirigen al sostenimiento y captación de suscriptores 

individuales quienes, bajo ese concepto de integrantes de una comunidad, 

reciben ofertas ventajosas y por ende diferenciadoras de las dirigidas al 

comprador de ejemplares al número. La promoción, por tanto, mantiene su 

objetivo básico de estímulo de la difusión, pero centrada en la búsqueda de un 

comprador sostenible mediante su incorporación al club de los suscriptores y con 

ello lograr una mayor estabilidad en la difusión de pago. 

Ahora bien, en aras al fomento de la hibridación entre las ediciones en papel 

y las digitales (Schlesinger y Doyle, 2014), algunas cabeceras ofrecen 

suscripciones que dan acceso a las dos, así como a sus respectivas 

hemerotecas digitalizadas. Esto lleva, de alguna manera, a una suscripción 

multilicencia, en cierto modo en la línea del modelo seguido por la mayoría de 

las plataformas audiovisuales de pago, en el sentido de que una parte importante 

de los consumidores de las ediciones en papel suele estar compuesta por 

personas de avanzada edad y/o con dificultad de adaptación al ámbito digital, 

lectoras por tanto en soporte papel, mientras que las claves de acceso a las 

ediciones y servicios digitales las suelen utilizar otros miembros del entorno del 

suscriptor y usuarios de la red. Con ello se persigue fortalecer la relación 

emocional con la cabecera, al convertirla en un vínculo intergeneracional. Con 

esta estrategia se combina la propiedad del ejemplar con el acceso a los 

contenidos, pues esto último se incardina con el modelo de consumo en la 

sociedad digital (Chadwick, 2017), donde el usuario de las plataformas que 
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ofrecen contenidos informativos y de entretenimiento de pago lo que contrata 

son derechos de acceso que responden a determinadas tarifas.  

Además, este enfoque da lugar a globalizar lo local; del mismo modo que a 

fortalecer la proximidad y sin renunciar a ningún segmento de lectores. 

En definitiva, se compatibilizan todos los perfiles de públicos objetivo de este 

tipo de cabeceras, al tiempo de conjurar el efecto de canibalización que se 

producía al cobrar un precio facial por los ejemplares en papel y permitir la lectura 

gratuita (Campos-Freire, 2010) de sus contenidos en su respectiva edición digital 

que, casi por regla general, suele ser un clon de la de papel. 

Por otro lado, la suscripción individual tradicionalmente otorga una alta 

visibilidad y audiencia, a las respectivas cabeceras, en los denominados puntos 

de lectura de alta circulación, cual son determinados establecimientos públicos 

como bares, peluquerías, bibliotecas, centros sociales, etcétera. Lugares donde 

el periódico impreso se lee gratuitamente y en el caso, por ejemplo, de los bares 

se percibe como un complemento a la consumición y consecuentemente 

constituye un valor añadido; establecimientos que, con perspectiva histórica, 

podrían considerarse los herederos de los decimonónicos puntos de lectura y 

que, en su momento, contribuyeron en gran medida a la consolidación de los 

periódicos como medios de comunicación de masas.  

Además, esta lectura múltiple incrementa notablemente el índice de rotación 

por ejemplar y con ello aumenta la audiencia, con el consabido impacto en la 

captación de mancha publicitaria. Y es en este tipo de lectura donde la prensa 

local muestra también una mayor fortaleza, respecto a la nacional o de 

referencia, al registrar una mayor penetración en su respectivo mercado (Galán-

Gamero, 2008). Y dentro de esta, las cabeceras centenarias, por su arraigo y en 

la mayoría de los casos también por su posición de liderazgo en la difusión local, 

ocupan un lugar preponderante.  

Si bien la crisis socio-sanitaria provocada por la pandemia del COVID19 ha 

evidenciado la debilidad de este tipo de lectura y generación de audiencia, en 

cuanto a los efectos de compartir los ejemplares en lugares abiertos al público, 
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de ahí que ello se haya convertido en una barrera o sensible dificultad para este 

canal de suscripción, aunque sea de carácter coyuntural, pero susceptible de 

derivar o contribuir al problema estructural de la pérdida de difusión de los diarios 

editados en papel, lo cual aboca a las empresas periodísticas a poner un mayor 

énfasis en sus estrategias dirigidas a la personalización de la suscripción.  

El arraigo se traduce, asimismo, en un fortalecimiento de la credibilidad 

(Casero-Ripollés, 2020) en relación a las informaciones que afectan a cuestiones 

más cercanas al lector, tanto de manera específica en el contenido de carácter 

eminentemente local, como en aquel otro de mayor alcance, incluso global, pero 

con una deriva concreta y singular en el ámbito de inmediatez al lector y donde 

el diario de cercanía se convierte en un medio clave del ecosistema informativo. 

Este valor de la información local lo puso de manifiesto el vicepresidente de 

Google News, Richard Gingras, al justificar el programa de ayudas a los medios 

de proximidad implantado por su compañía multinacional, en abril de 2020, con 

motivo de la crisis provocada por la Pandemia del Covid 19; ayudas 

implementadas como donaciones y dirigidas a fortalecer lo que consideró 

esencial papel de los medios locales por su estrecho vínculo con sus lectores y 

donde su función social, trasciende la meramente empresarial y cobra mayor 

relevancia. En este sentido, Galletero-Campos (2019) pone también de 

manifiesto el hecho de que la prensa local coadyuva de manera sensible al 

desarrollo económico de sus ámbitos de influencia. 

En consecuencia, el estudio de las cabeceras centenarias se percibe como 

sumamente relevante para poder comprender el proceso de evolución de la 

prensa local tradicional hacia la sociedad digital (Galletero-Campos y Jerónimo, 

2019), fundamentalmente desde la perspectiva del impacto de las tecnologías 

de la información y la comunicación en la generación de un nuevo 

comportamiento del consumidor de productos informativos y de entretenimiento 

(Mc Phail, 2009; Salaverría, 2012; Cea-Esteruelas, 2016; Peña-Fernández, 

Lazkano-Arrillaga y García-González, 2016) que, a su vez, aboca a la búsqueda 

e implementación de un nuevo modelo de comercialización cuyo objetivo 

esencial ha de consistir, principalmente, en dar sostenibilidad a la difusión, así 

como minorar los gastos de producción y, en definitiva, hacer viable la 
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convivencia de las ediciones en papel con las digitales  y que, igualmente, ésta 

permita mantener los ingresos por publicidad como uno de los pilares 

fundamentales sobre los que, cómo ya evidenció hace algo más de una década 

Casero-Ripollés (2010), sostener las actividad editorial. 

3. Metodología 

Con el objeto de identificar las claves explicativas de la evolución de la prensa 

centenaria se aplica la estadística descriptiva al análisis de series temporales 

que integran, en un período que va desde el año 2001 y hasta el 20196, las 

diferentes variables que conforman la difusión total, fundamentalmente la de 

pago, correspondiente a las cabeceras objeto de estudio y que se recogen en 

las pertinentes actas de control emitidas por la Oficina de Justificación de la 

Difusión (OJD) y a la cual se valora como fuente fiable y aceptada por todos los 

integrantes de la cadena de valor de la industria de las publicaciones periódicas. 

El análisis de variables se ha situado, de modo más específico, en la suscripción 

individual al observarse en ella una mayor capacidad de amortiguación de la 

progresiva pérdida de difusión, identificada en una tendencia inicial que supone 

un importante cambio en el modelo de comercialización de este tipo de diarios. 

En el análisis por comunidades autónomas se exceptúa a Madrid al no contar 

con cabeceras que, conforme a la tipificación de locales, estén auditadas por la 

OJD, toda vez que las ediciones para Madrid de la prensa de referencia tampoco 

se ajustan a dicha tipificación y, por ende, podrían generar desviaciones en el 

análisis de los resultados. 

4. Resultados  

La modificación de la demanda de publicaciones periódicas editadas en papel 

se evidencia con nitidez en la importante caída de la difusión experimentada por 

los diarios en lo que va de siglo; si bien en el caso de la prensa local, aunque 

manteniendo patrones de comportamiento similares a los de la de referencia, se 

 
6 Se cierra la serie en el año 2019 por ser éste el último que cuenta con los datos consolidados para todas las 

cabeceras estudiadas y no presentan distorsión, como es el caso de los de 2020 debido al impacto del COVID19. 
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observa una mejor resiliencia (Martínez-Fernández, Campos-Freire y Juanatey-

Boga, 2020; Martínez-Fernández, Juanatey-Boga y Rodríguez-Fernández, 

2020), como puede observarse en el Gráfico 1. 

Gráfico 1. Evolución de la difusión total 

 

Fuente: OJD. Elaboración propia. 

La prensa de referencia experimenta, en el período de estudio, una pérdida 

del 71,6% de su difusión total, mientras que los periódicos locales registran una 

caída del 78,0% y dentro de estos las cabeceras centenarias se dejan un 57,8% 

y las no centenarias un 59,6%. De ahí que quepa pensar que el arraigo de los 

diarios impresos de proximidad, en sus respectivos mercados, cuente con una 

significativa cimentación en la solera de sus cabeceras y ello les permita 

adaptarse mejor a una hibridación con las ediciones digitales para, de este modo, 

poder lograr una mayor eficiencia en la formulación de un nuevo modelo 

orientado a fortalecer el vínculo con sus lectores y con ello prolongar la vida de 

la edición en papel. A este respecto, cabe indicar que la prensa centenaria; en 

definitiva, la que tiene más antigüedad en el mercado, ostenta un claro liderazgo 

en sus respectivos ámbitos geográficos naturales; así en la Tabla 3 puede verse 

cómo, con la excepción de cuatro comunidades autónomas, en todas las demás 

los diarios con más difusión son los que responden a la citada tipología. 
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Tabla 3. Diarios líderes por Comunidad Autónoma  

Comunidad Autónoma Cabecera 

Andalucía Ideal 

Aragón Heraldo de Aragón 

Asturias La Nueva España 

Baleares Última Hora 

Canarias La Provincia 

Cantabria El Diario Montañés 

Castilla y León El Norte de Castilla 

Castilla La Mancha La Tribuna de Ciudad Real 

Cataluña La Vanguardia 

Comunidad Valenciana Levante-El Mercantil Valenciano 

Extremadura Hoy de Extremadura 

Galicia La Voz de Galicia 

La Rioja La Rioja 

Murcia La Verdad 

Navarra Diario de Navarra 

El País Vasco El Correo 

Fuente: OJD. Elaboración propia. 

En cuanto a la ubicación geográfica de las cabeceras centenarias, llama la 

atención el hecho de que la mayoría se encuentran situadas en la mitad norte de 

España, con una cierta predominación del cuadrante noroeste, conforme puede 

verse en la Imagen 1. 
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Imagen 1. Mapa de cabeceras centenarias 

 
Fuente: OJD y elaboración propia. 

Tradicionalmente la prensa de cercanía ha fundamentado su modelo de 

negocio en lograr un cierto equilibrio entre la venta al número y la suscripción 

individual; si bien, con una mayor preponderancia de la primera sobre la 

segunda, cuestión que se ha ido invirtiendo a medida que el impacto de la 

sociedad digital ha ido haciendo mella en la difusión de las ediciones impresas. 

Inversión de roles que se aprecia con más fuerza en las cabeceras centenarias, 

donde la antigüedad se erige como una clara fortaleza. 

De acuerdo con ello, la prensa centenaria cuenta con la fortaleza de una 

mayor vinculación con sus clientes y unas cifras de difusión a través de 

suscripción individual que pueden al menos amortiguar en cierta medida el 

enorme impacto de los invendidos en las cuentas de las empresas editoras y que 

han pasado de suponer menos de un 25% sobre la difusión en 2001 a más de 

un 33% en el 2019. 
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Como refleja el Gráfico 2, las cabeceras más veteranas en el mercado son 

aquellas en las que la suscripción individual cuenta con un mayor porcentaje 

sobre su difusión total y ello muestra una tendencia creciente a lo largo de casi 

toda la serie temporal; mientras que es más irregular, a modo de pequeños 

dientes de sierra, para el resto de las tipologías. En consonancia con esto, cabe 

indicar que de 2001 a 2019 el porcentaje medio de la prensa centenaria se sitúa 

en el 22,4%, la prensa local en su conjunto, 19,8%, prensa no centenaria, 16,7% 

y prensa de referencia, 13,5%. 

Gráfico 2. Porcentaje de la suscripción individual sobre la difusión total 

 

Fuente: OJD y elaboración propia. 

En sentido contrario responde la venta al número, donde la prensa de 

referencia mantiene el mayor porcentaje (Gráfico 3) y por el contrario es en la 

prensa centenaria en la que la venta al número tiene un menor peso dentro del 

conjunto de la difusión. 
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Gráfico 3. Porcentaje de la venta al número sobre la difusión total 

 
Fuente: OJD y elaboración propia. 
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provincias; también destaca el caso de Cataluña, con siete periódicos, pero 

sobre todo por el hecho de que uno de ellos sea La Vanguardia, líder en dicha 

comunidad y también centenaria, con unas cifras que doblan con creces a la 

venta al número. 

Tabla 4. Diarios locales con más suscripción que venta al número en 2019 

Comunidad 
Autónoma Cabecera 

Venta al 
número Suscripción Diferencia 

Andalucía La Voz de Almería 1.035 2.253 1.218 

  Jaén  881 1.244 363 

  La Opinión de Málaga  343 418 75 

Aragón Diario del Alto Aragón 1.270 2.086 816 

Baleares Última Hora 6.984 7.794 810 

  Diario de Mallorca  2.937 4.612 1.675 

  Menorca es Diari 1.105 2.143 1.038 

Castilla y León 
El Adelantado de 
Segovia 551 1.119 568 

  Diario de Ávila 438 700 262 

Cataluña La Vanguardia 19.624 51.613 31.989 

  El Punt Avui 7.076 10.918 3.842 

  Segre 2.673 3.813 1.140 

  Regió 7 1.426 1.994 568 

  Diari de Terrassa 937 1.010 73 

  
La Mañana Diario del 
Ponent 141 1.030 889 

Galicia La Voz de Galicia 22.906 27.561 4.655 

  El Progreso 3.971 4.681 710 

  La Región 1.674 4.040 2.366 

  Atlántico Diario 200 1.370 1.170 

Murcia La Opinión de Murcia  987 1.293 306 

Fuente: OJD. Elaboración propia. 

Mientras el modelo de la prensa nacional o de referencia se ha fundamentado 

tradicionalmente en la venta al número, el de la de proximidad ha combinado 
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este tipo de comercialización de ejemplares con el de la suscripción individual. 

Modelos que también se reflejan en el período de análisis y conforme se puede 

apreciar en los Gráficos 4 y 5. Si bien, en el caso de los periódicos de referencia, 

la suscripción individual cobra más relevancia, a medida que cae la venta al 

número, mediante acciones de promoción tendentes a su fomento y que tienen 

especial incidencia positiva en los casos de los diarios ABC y El País que, por 

otra parte, son los más antiguos en esta tipología y con la peculiaridad de que el 

primero cuenta también con más de un siglo (1903). 

Gráfico 4. Prensa de referencia: venta al número vs suscripción individual 

 

Fuente: OJD y elaboración propia. 
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Gráfico 5. Prensa local: venta al número vs suscripción individual 

 

Fuente: OJD y elaboración propia. 

Por otra parte, el análisis desagregado de la difusión evidencia que la 

antigüedad sí actúa como elemento de amortiguación de la pérdida general de 

difusión. Concretamente, los resultados obtenidos indican que los diarios con 

más de un siglo de presencia en el mercado muestran una mayor capacidad para 

retener a los compradores de sus ejemplares y es en ellos donde la suscripción 

individual goza de una mayor potencialidad para su optimización en aras a la 

sostenibilidad de la difusión. 

5. Conclusiones y Discusión 

En el actual proceso de transición hacia la hibridación de las ediciones de las 

publicaciones periódicas en papel y digital, con un acusado impacto del nuevo 

comportamiento del consumidor de productos informativos, debido a la 

incidencia del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, 

el modelo de negocio tradicional, basado en el soporte papel, sigue siendo la 

principal fuente de ingresos de las empresas periodísticas. Ahora bien, en los 

últimos cinco años, se ha agudizado la caída de difusión y de captación de 

recursos económicos a través de la publicidad, el negocio generado por la 

edición digital no ha compensado las pérdidas en la de papel y sin que las 
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experiencias de los denominados muros de pago hayan dado resultados 

satisfactorios. Por otra parte, el constante cierre de puntos de venta dificulta cada 

vez más la comercialización de los ejemplares a través de la venta al número y 

ello precipita aún más el descenso de las cifras de difusión, con el consiguiente 

impacto negativo en la reducción de la audiencia y la captación de mancha 

publicitaria.  

En dicho proceso, la prensa de cercanía presenta una mayor capacidad de 

resistencia y dentro de ella, de modo sumamente significativo, la que cuenta con 

más antigüedad en el mercado, como es el caso singular de los diarios 

denominados centenarios. De ahí que quepa colegir que la proximidad al lector 

y la veteranía en el mercado constituyen dos claves esenciales para la 

supervivencia de los periódicos editados en papel; aunque todo indica, de 

acuerdo con la inclinación registrada en lo que va de siglo, que en un futuro no 

muy lejano quedará como un producto informativo de carácter residual. 

Así, la suscripción individual se erige en estrategia primordial para dar 

sostenibilidad a la difusión en papel. Y es aquí también donde el valor de la 

antigüedad en la relación con los lectores y la cercanía a los mismos, desempeña 

un rol fundamental en el fortalecimiento de este tipo de suscripción que, por otra 

parte, permite hibridar perfectamente con la edición digital y por ende integrar, 

en un nuevo modelo de negocio, la propiedad del ejemplar en papel con el 

acceso a los contenidos digitales, al tiempo de llegar a todos los segmentos de 

edad, constitutivos de una unidad de relación bien familiar, de amistad o 

cualquier otro tipo, conforme a un planteamiento de pago de tipo multilicencia. 

Este modelo de negocio, sustentado fundamentalmente en la suscripción 

individual, contribuye de modo importante a la minoración de costes de 

producción al facilitar un mejor ajuste de las respectivas tiradas útiles y reducir 

sensiblemente la cifra de ejemplares devueltos al editor por los vendedores; en 

definitiva, incide en la optimización de los costes.  

Las cabeceras centenarias son las que evidencian, a través de las tendencias 

de su difusión, un mayor enfoque hacia la suscripción individual y que, en los 

últimos diez años, las ha llevado a situarla muy cerca o bien por encima, en 
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mayor o menor medida, de la venta al número, con una propensión a que, en el 

medio plazo, focalizará en ella sus principales cifras de difusión y constituirá el 

basamento de la permanencia en el mercado de la edición en papel.  

A este respecto, es en la mitad norte de España donde se constata una mayor 

capacidad para la implantación de este modelo, al ser donde hay una mayor y 

significativa concentración de diarios con más de un siglo de presencia en el 

mercado. 

Por consiguiente, cabe concluir que los periódicos centenarios son los que 

mejor soportan, con sus ediciones en papel, al impacto de la sociedad digital; 

donde la suscripción individual conforma el pilar fundamental de la difusión. Y, 

en consecuencia, puede estimarse que son este tipo de diarios los que muestran 

una mayor capacidad de resistencia en el mercado de publicaciones periódicas 

y adaptación a las demandas del comprador de productos informativos. 
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La comunicación estratégica de los conservatorios 
superiores de música españoles a través del análisis de sus 
redes sociales 

Resumen  

El entorno global y competitivo en el que está inmersa actualmente la educación superior 

afecta también a los conservatorios superiores de música españoles. Éstos, al igual que las 

universidades, compiten por atraer y retener estudiantes y profesorado, utilizando diferentes 
estrategias para destacar e influir en el proceso de elección. Las redes sociales son una de las 

estrategias utilizadas para el posicionamiento y diferenciación de los conservatorios superiores, 

convirtiéndose éstas en el canal adecuado para: a) mostrar a la sociedad las actividades y el 

valor que aportan los conservatorios; b) comunicarse con el alumnado; y c) involucrar a 

profesores y alumnos en la creación de la imagen corporativa mediante la interacción con el 

centro. El objetivo principal de esta comunicación es analizar la estrategia de comunicación 

utilizada por los conservatorios superiores de música españoles en las redes sociales. Para ello 

se han analizado los usos y contenidos de las redes sociales de los 36 conservatorios superiores 
de música españoles públicos y privados durante el mes de febrero de 2022, a través de una 

investigación descriptiva y analítica. Se utilizan como referencia los modelos planteados por 

Pérez-Bonaventura, Tárrega y Vilajosana (2021), Brito, Laaser y Toloza (2012) y Paniagua-

Rojano y Gómez-Calderón (2012) para el análisis del uso de las redes sociales en las 

universidades españolas y catalanas, adaptados a la especificidad y características de los 

conservatorios. Los resultados revelan una presencia desigual de los conservatorios en las redes 

sociales, siendo su uso mayoritario la promoción de sus actividades para la comunidad educativa 
y con pocos incentivos a la participación. El reducido número de interacciones generadas parece 

mostrar la inexistencia de una planificación estratégica clara y diferenciada.  
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1. Introducción 

La educación superior de música en España se imparte en centros docentes 

no universitarios, de modo similar al resto de enseñanzas artísticas superiores 

como las de arte dramático, artes plásticas y diseño, conservación y restauración 

de bienes culturales y danza. España es uno de los pocos países de nuestro 

entorno cultural donde los centros públicos que imparten estos estudios 

superiores están fuera de la universidad, y se les considera enseñanzas de 

régimen especial, aunque las titulaciones que imparten sean equivalentes a 

todos los efectos al grado universitario (Vieites, 2020). Con las universidades 

comparten públicos y stakeholders, y tienen las mismas necesidades de creación 

de marcas sólidas y diferenciadas para afrontar la complejidad del actual 

mercado global: entorno competitivo y digital, crisis económica y adaptación al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EESS) entre otros aspectos (Blanco-

Sánchez, 2014; Simancas-González y García-López, 2017; García, 2018; 

Lafuente-Ruiz-de-Sabando, Zorrilla y Forcada, 2018). La comunicación se 

convierte así en un elemento estratégico transversal en las universidades, que 

incorporan nuevos medios tecnológicos entre sus recursos de comunicación 

(De-Aguilera, Farias y Baraybar, 2010). Las estrategias de captación y retención 

de estudiantes y profesorado necesitan una correcta gestión de intangibles como 

el espíritu, los elementos identitarios o los detalles distintivos que singularizan 

las universidades (Molina, 2020) y las redes sociales pueden ser un vehículo 

idóneo para este objetivo.  

Las redes sociales permiten transmitir información de manera directa, sin 

intermediación, de forma transparente, facilitando además la interacción e 

inmediatez (Pérez-Bonaventura, Tárrega y Vilajosana, 2021). Además, los 

mismos usuarios contribuyen a la redistribución de los contenidos, consiguiendo 

así un gran alcance con mínimo presupuesto y posicionamiento orgánico 

(Prospero, Escamilla y Hurtado, 2021). Así pues, la correcta gestión de las redes 

sociales se convierte en un requerimiento ineludible en todas las instituciones 

educativas (Brito, Laaser y Toloza, 2012).  
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En el Estudio de redes sociales 2021 (IABSpain, 2021) se observa que en 

España el 17% de la población entre 16-24 años, público objetivo en la captación 

de nuevos alumnos, utiliza las redes sociales, siendo Instagram la de mayor 

frecuencia de uso, seguida por Facebook y YouTube que pierden frecuencia de 

uso diario respecto 2020. Según este estudio, la preferencia de redes cambia 

según la generación: la generación Z (16-24 años) prefiere Instagram, YouTube, 

Twitter y Facebook en este orden, en cambio los Millennials (25-40 años), público 

objetivo para la retención de talento y captación de estudiantes de másteres y 

postgrados, prefieren Facebook antes que Twitter (IABSpain, 2021). Por 

consiguiente, la presencia de las instituciones académicas en las redes sociales 

es necesaria tanto para atraer futuro alumnado como para interactuar con los 

actuales alumnos/as y graduados/as, permitiendo así crear comunidad y 

sentimiento de pertenencia. 

Pero no basta con estar presentes en las redes sociales, lo importante es 

generar actividad mediante la creación de contenido y publicaciones en las redes 

(Amaral y Santos, 2020). En las universidades –y por extensión en los 

conservatorios– es el alumnado, el profesorado, y el entorno que interactúa con 

ellos, los que coparticipan en la construcción de la imagen corporativa y la 

reputación de estas instituciones de enseñanza superior (Cestino, 2020). Por 

esta razón dentro de la estrategia de comunicación, las redes sociales son un 

eje prioritario de los gestores del plan de comunicación de estos centros.  

2. Antecedentes 

2.1 Universidad y redes sociales 

A falta de un corpus extenso de estudios sobre la comunicación en los 

conservatorios de música españoles utilizamos la literatura sobre el uso de las 

redes sociales en las universidades como punto de partida para trazar un 

paralelismo con las enseñanzas artísticas superiores. Consideramos como 

aplicables a los conservatorios superiores de música los objetivos que las 

universidades pueden alcanzar con el uso de las redes sociales expuestos por 
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Regalado (2015): generar posicionamiento e imagen; atraer más alumnos; 

comunicación con la comunidad de estudiantes y la conexión con los exalumnos. 

Las redes sociales son uno de los principales canales de comunicación para las 

universidades (Segura-Mariño, Paniagua-Rojano y Fernández-Sande, 2020) y, 

utilizadas correctamente, pueden convertir las instituciones en marcas de 

referencia (Paniagua Rojano y Gómez Calderón, 2012).  

Existen numerosos estudios sobre el uso de redes sociales por parte de las 

universidades, mayoritariamente centrados en análisis cuantitativos, utilizando 

técnicas de investigación de análisis de redes sociales y entrevistas semi-

estructuradas a expertos y responsables de comunicación. Sin ánimo de ser 

exhaustivos, citaremos, por ejemplo, los estudios centrados en el uso de 

Facebook y Twitter tanto en universidades públicas y privadas españolas, como 

en iberoamericanas y portuguesas (Reina, Fernández y Noguer, 2012; Simón, 

2014, 2015, 2017; Rodríguez y Santamaría, 2012; Alonso y Alonso, 2014; 

Segura-Mariño, Paniagua-Rojano y Fernández-Sande, 2020); y, partiendo de la 

misma muestra de estudio, los análisis centrados en redes sociales concretas, 

como Facebook (Blázquez, Rodríguez y Teijeiro, 2020; Amaral y Santos, 2020), 

Twitter (Gómez Calderón y Paniagua Rojano, 2014), Instagram (Alcolea, 

Rodríguez y Núñez, 2020; Prospero, Escamilla y Hurtado, 2021) y LinkedIn 

(Cestino, 2020).  

Por su parte, Brito, Laaser y Toloza (2012) amplían el análisis de la estrategia 

en redes sociales con el estudio de los sitios web y Pérez-Bonaventura, Tárrega 

y Vilajosana (2021) se centran en las 12 universidades públicas y privadas de 

Cataluña para analizar Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Zarco, Del-

Barrio-García y Cordón (2016) proponen un marco general de definición de 

rankings para analizar el impacto de todas las universidades españolas públicas 

y privadas en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube, mientras que García 

(2018) analiza los planes y estrategias de comunicación en los medios sociales 

que contribuyen a administrar la marca universitaria de las 61 universidades 

españolas incluidas en el U-Ranking en 2016. Como conclusión, Paniagua-

Rojano y Gómez-Calderón (2012) y Paniagua-Rojano, Gómez-Calderón y 

Fernández-Sande (2012) observan la carencia de planificación estratégica en el 
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uso de las plataformas sociales por parte de las universidades públicas y 

privadas españolas. 

2.2 Conservatorios de música y redes sociales 

El análisis de las redes sociales en los conservatorios de música ha sido 

tratado de manera muy escasa hasta la fecha. David Peralta ha publicado 

diversos artículos en su blog sobre el uso de las redes sociales en las escuelas 

y conservatorios españoles. Destaca su ranking de influencia en redes sociales 

de los 142 conservatorios y escuelas de música que inició en 2017 siguiendo el 

modelo realizado por el mismo autor para las orquestas españolas a partir del 

índice Klout7 y la actividad de los centros en Twitter. Para Peralta (2018) las 

claves para mejorar la visibilidad en las plataformas sociales de la educación 

musical en España son: crear una estrategia en redes sociales; diversificar el 

contenido; tener continuidad; formación del responsable de redes; interactuar; y 

crear una comunidad.  

Los conservatorios superiores han sido analizados desde el punto de vista de 

las relaciones públicas. El estudio sobre la comunicación de los cinco 

conservatorios superiores públicos de Andalucía realizado por Haro-Almansa y 

van Zummeren-Moreno (2020) aborda la comunicación educacional y 

institucional a través de entrevistas semi-estructuradas a los equipos de gestión 

de estos centros, el análisis del contenido de las redes sociales (Facebook, 

Twitter, Instagram y YouTube) y sus sitios web entre setiembre de 2018 y enero 

de 2019. Los autores llegan a la conclusión de que en algunos conservatorios 

aumenta el movimiento de los usuarios cuando hay una actividad más intensa 

de eventos y que las plataformas más usadas son (por este orden): Facebook, 

Twitter, Instagram y YouTube.  

 

 
7 El índice Klout es una cifra de 0 a 100 que determina la influencia en redes sociales mediante 

el uso de un algoritmo que mide la actividad del perfil seleccionado en distintas plataformas 
sociales (Peralta, 2014). 
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3. Objetivos y metodología 

Este trabajo tiene como objetivo analizar la comunicación institucional y la 

marca de los conservatorios superiores de música españoles a través de su 

presencia y dinámicas en las redes sociales y observar si la actividad en redes 

sociales genera amplificación de los mensajes, analizando el contenido, la 

visibilidad y la interactividad de éstos. Pretendemos dar respuesta a las 

siguientes preguntas de investigación:  

• PI1: ¿Cuál es la presencia de los conservatorios en las redes sociales?  

• PI2: ¿Están visibles las redes sociales en sus páginas web? 

• PI3: ¿Qué grado de engagement tienen entre sus seguidores? 

• PI4: ¿Los conservatorios tienen una estrategia de social media definida?  

Para ello se han analizado los sitios web y las redes sociales de los 36 

conservatorios superiores de música españoles públicos y privados según el 

Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios (RCD) durante el período 

del 1 al 28 de febrero de 2022, coincidiendo con el inicio del segundo semestre 

y momento de difusión de las principales acciones de captación de alumnos 

como jornadas de puertas, simulacros y cursos de preparación de pruebas de 

acceso.  

Se utilizan como referencia los modelos de análisis de redes sociales de 

universidades propuestos por Pérez-Bonaventura, Tárrega y Vilajosana (2021), 

Brito, Laaser y Toloza (2012) y Paniagua-Rojano y Gómez-Calderón (2012). 

Siguiendo estos ejemplos, sólo se han analizado las cuentas oficiales de los 

centros, y no las cuentas de colectivos concretos como departamentos y grupos 

instrumentales o de otra índole vinculadas a los centros y que disponen de 

perfiles propios. Se incluyen en el estudio las cuentas oficiales de centros que 

imparten también enseñanzas no regladas y/o grado profesional y que, por tanto,  

hacen difusión en sus canales de información relacionada con estos estudios 

además del grado superior.8  

 
8 Es el caso del Centre Superior de Música Liceu, Centro Superior de Enseñanza Musical 

Progreso Musical, Centro Superior de Música Nuestra Señora de Loreto, Centro Superior 
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En primer término, se analizaron los sitios web de los conservatorios 

superiores para identificar y cuantificar la presencia en diferentes redes sociales. 

Posteriormente, se comprobó en las redes sociales Facebook, Instagram, 

Twitter, YouTube y LinkedIn la presencia o no de cuentas de los 36 

conservatorios.  

En la tabla 1 se detallan los perfiles sociales que poseen los conservatorios 

analizados, así como los seguidores totales en febrero de 2022. Para cada red 

se destaca en gris el centro con mayor número de seguidores, así como los tres 

centros con más seguidores totales.  

Tabla 1. Presencia y número de seguidores de los conservatorios superiores de música 
españoles en las redes sociales. 

Centro Titularidad Facebook Twitter Instagram YouTube LinkedIn Totales 

Berklee Valencia Privado 110.230 6.018 31.100 57.900 No tiene 205.248 

Centre Superior de Música 
Liceu (CSM Liceu) Privado 9.818 2.900 6.632 Sin datos No tiene 19.350 

Centro Superior de 
Enseñanza Musical 
Progreso Musical (CSEM 
Progreso Musical) 

Privado 8.671 368 1.208 No tiene No tiene 10.247 

Centro Superior de Música 
de Galicia. CEMU Superior 
Galival Music (CSM 
Galicia) 

Privado 2.828 201 1.714 51 No tiene 4.794 

Centro Superior de Música 
Nuestra Señora de Loreto 
(CSM NS Loreto) 

Privado 125 52 No tiene 2 No tiene 179 

Centro Superior Música 
Creativa (CSM Creativa) Privado 18.662 3.888 10.203 2.520 8.325 43.598 

Conservatori Superior de 
Música "Joaquín Rodrigo" 
de València (CSM 
València) 

Público 2.346 3.344 590 368 No tiene 6.648 

Conservatori Superior de 
Música "Salvador Seguí" 

Público 3.572 No tiene 878 171 No tiene 4.621 

 
Música Creativa, Escola Superior de Música Jam Session, Katarina Gurska Centro Superior de 
Enseñanza Musical y Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals. 
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de Castelló (CSM 
Castelló) 

Conservatori Superior de 
Música de les Illes Balears 
(CSMIB) 

Público 2.406 547 1.251 21 No tiene 4.225 

Conservatorio das Artes 
Mayeusis Vigo (CA 
Mayeusis) 

Privado 2.342 213 1.214 224 No tiene 3.993 

Conservatorio Superior de 
Música "Eduardo Martínez 
Torner" (CONSMUPA) 

Público 5.177 263 501 442 262 6.645 

Conservatorio Superior de 
Música "Óscar Esplá" de 
Alicante (CSM Alicante) 

Público 3.225 2.579 773 78 No tiene 6.655 

Conservatorio Superior de 
Música “Andrés de 
Vandelvira” de Jaén (CSM 
Jaén) 

Público 6.263 529 963 64 No tiene 7.819 

Conservatorio Superior de 
Música da Coruña (CSM 
Coruña) 

Público 5.932 No tiene No tiene No tiene No tiene 5.932 

Conservatorio Superior de 
Música de Aragón (CSM 
Aragón) 

Público 5.655 2.580 1.739 3.990 16 13.980 

Conservatorio Superior de 
Música de Badajoz 
"Bonifacio Gil" (CSMB 
Bonifacio Gil) 

Público 4.205 65 524 76 No tiene 4.870 

Conservatorio Superior de 
Música de Canarias (CSM 
Canarias) 

Público 6.620 736 1.066 179 148 8.749 

Conservatorio Superior de 
Música de Castilla y León 
(COSCYL) 

Público 910 748 934 765 754 4.111 

Conservatorio Superior de 
Música de Castilla-La 
Mancha (CSMCLM) 

Público 4.900 2.213 1.280 368 No tiene 8.761 

Conservatorio Superior de 
Música de Málaga (CSM 
Málaga) 

Público 3.306 No tiene 7 236 No tiene 3.549 

Conservatorio Superior de 
Música de Navarra (CSM 
Navarra) 

Público 2.029 403 1.153 280 No tiene 3.865 
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Conservatorio Superior de 
Música de Vigo (CSM 
Vigo) 

Público 2.724 449 1.322 186 No tiene 4.681 

Conservatorio Superior de 
Música “Manuel Castillo” 
de Sevilla (CSM Sevilla) 

Público 1.216 2.373 No tiene 92 No tiene 3.681 

Conservatorio Superior de 
Música “Rafael Orozco” de 
Córdoba (CSM Córdoba) 

Público 6.966 634 839 369 No tiene 8.808 

Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC) Público 9.793 8.728 8.430 1.790 1.358 30.099 

Escola Superior de Música 
Jam Session (ESM Jam 
Session) 

Privado 11.837 385 1.389 Sin datos No tiene 13.611 

Escuela Superior de Canto 
de Madrid (ESCM) Público 4.496 828 1.154 1.440 No tiene 7.918 

Escuela Superior de 
Música Forum Musikae 
(FMK) 

Privado 8.056 546 3.981 Sin datos 265 12.848 

Escuela Superior de 
Música Reina Sofía (ESM 
Reina Sofía) 

Privado 21.474 6.661 44.900 13.100 1.442 87.577 

Katarina Gurska Centro 
Superior de Enseñanza 
Musical (CSKG) 

Privado 5.738 1.932 4.695 Sin datos 27 12.392 

MASSOTTI Conservatorio 
Superior de Música de 
Murcia (CSM Murcia) 

Público 4.327 978 666 333 2.106 8.410 

Musikene Centro Superior 
de Música del País Vasco 
(MUSIKENE) 

Privado 4.598 2.450 3.161 227 186 / 34* 10.656 

Musikex Escuela Superior 
de Música de Extremadura 
(MUSIKEX) 

Privado 1.520 1.178 325 40 No tiene 3.063 

Real Conservatorio 
Superior de Música de 
Madrid (RCSMM) 

Público 10.000 1.450 No tiene 808 371 / 41* 12.670 

Real Conservatorio 
Superior de Música 
Victoria Eugenia de 
Granada (RCSMVE) 

Público 6.355 1.535 1.001 348 No tiene 9.239 

Taller de Músics Escola 
Superior d'Estudis 

Privado 14.683 7.960 8.094 5.730 No tiene 36.467 
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Musicals (ESEM Taller de 
Músics) 

 Totales 323.005 65.734 143.687 92.198 15.335 639.959 

Fuente: webs de los conservatorios, redes sociales. Elaboración propia. * Existencia de dos 

perfiles diferentes. 

Para conseguir los objetivos propuestos, y siguiendo la taxonomía de Ferran-

Ferrer, Guallar, Abadal y Server (2017), se utilizó el método de investigación 

descriptiva basado en las técnicas de investigación de análisis de contenido y 

observación de las publicaciones realizadas por los centros en sus perfiles 

sociales. Para cada red se analiza el número de seguidores que siguen las 

publicaciones y por consiguiente tienen interés en la marca de los conservatorios 

añadiendo “Me gusta”, comentarios o compartiendo los contenidos publicados 

en las redes y el número de publicaciones realizadas por los conservatorios 

durante el período seleccionado. Se muestran los valores absolutos que se 

obtienen a partir de la suma de los datos diarios reunidos durante el periodo 

analizado, para el número de publicaciones, número de “Me gusta”, comentarios 

y compartiendo de los contenidos publicados. 

A estos datos cuantitativos se añade el análisis cualitativo basado en la 

temática y el formato de las publicaciones en Facebook e Instagram, pues 

observamos que son las plataformas que cuentan con un mayor número de 

seguidores en los conservatorios analizados. Las categorías utilizadas para la 

temática toman como referencia el estudio de Gómez-Calderón y Paniagua-

Rojano (2014) adaptado a las características académicas y de actividades de los 

conservatorios. En la siguiente tabla se muestra las categorías de temas y 

subtemas que engloba: 

Tabla 2. Tipos de temas de los conservatorios superiores de música españoles en las redes 
sociales. 

Institucionales Actos de inauguración curso académico, actos de graduación, celebración de 
aniversarios, exposiciones. 

Firmas de convenios, presentación de colaboraciones. 
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Administrativos Acciones de captación de estudiantes y posicionamiento: jornadas de puertas 
abiertas, pruebas de acceso, inscripciones. 

Vídeos promocionales y de resumen de actividades. 

Entrevistas a profesorado, estudiantes, Erasmus. 

Concursos, premios, becas, convocatorias de empleo. 

Docencia Conferencias, jornadas, congresos, foros, workshop, mesas redondas, cursos, 
talleres, seminarios.  

Clases magistrales. 

Conciertos y ciclos, audiciones, festivales, encuentros, ensayos. 

Actividades externas de la 
comunidad académica y de 
graduados/as 

Conciertos y colaboraciones externas al conservatorio de estudiantes, 
profesorado y graduados/as. 

Felicitaciones a estudiantes, profesorado y graduados/as. 

Fuente: Cestino (2020), Gómez-Calderón y Paniagua-Rojano (2014). Elaboración propia.  

Respecto al formato de las publicaciones, se analiza la presencia de los 

siguientes: imágenes (con las variantes de una imagen o álbumes), vídeos, gifs 

y enlaces. 

Para la gestión, tratamiento y análisis de los datos y las redes sociales se han 

utilizado los programas Excel y Fanpage Karma (Cestino, 2020).  

4. Resultados 

4.1 Visibilidad, presencia y actividad en las redes sociales 

Se observa que la totalidad de los conservatorios superiores utiliza redes 

sociales, si bien se diferencian en su estrategia de presencia en las mismas. De 

los 36 conservatorios analizados, todos muestran en su página web enlaces a 

sus redes sociales, 35 en la página principal (en primer nivel) y uno en la página 

de contactos (segundo nivel). Estos enlaces algunas veces no concuerdan con 

la existencia real de cuentas en las plataformas sociales: o bien poseen cuenta, 

pero no ofrecen enlace, como ocurre con Twitter (cuatro conservatorios no 
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ofrecen enlace a su cuenta), Instagram (ocho centros) y YouTube (cinco 

centros); o los enlaces no funcionan, como por ejemplo ocurre en la web del 

Conservatorio Superior de Música da Coruña. De los siete centros que tienen 

cuenta en LinkedIn solo la Escuela Superior de Música Reina Sofía ofrece el 

enlace en su página web. 

Todos tienen página en Facebook –aunque uno de ellos no muestra 

actividad– y 34 tienen cuenta en YouTube (94,4%), seguido de 33 en Twitter 

(91,7%) y 32 en Instagram (88,9%). La presencia en LinkedIn es minoritaria 

puesto que solo 12 conservatorios tienen cuenta en esta red (33,3%).9 Cabe 

destacar que, si bien los conservatorios disponen de perfil en estas redes 

sociales, no todos las utilizan. En Facebook son activos 35 conservatorios 

(97,2%), 31 en Instagram (86,1%), 28 en YouTube (77,8%), 25 en Twitter 

(69,4%) y 7 en LinkedIn (19,4%). Estas cifras de actividad se reducen en el 

periodo analizado, sobre todo en LinkedIn, siendo solo tres conservatorios los 

que publican en esta red.  

Tabla 3. Actividad de los conservatorios en las redes sociales durante el periodo analizado. 

 

Fuente: Fanpage Karma y redes sociales. Elaboración propia.  

 

 
9 Berklee College of Music de Boston sí dispone de perfil en LinkedIn con un total de 86.397 

seguidores. El Conservatori Superior de Música “Joaquin Rodrigo” de València dispone de un 
grupo de Alumni (59 miembros) y el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de 
Sevilla cuenta con un grupo de profesores y alumnos (42 miembros). [Fuente: LinkedIn. Consulta: 
28 de febrero de 2022].  
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4.2. Seguidores 

Los datos agregados del número de seguidores de los conservatorios 

superiores en las redes sociales muestran que Facebook es la red social con un 

mayor número de seguidores (323.005 seguidores), seguido de Instagram 

(143.687 seguidores) y YouTube (92.198 seguidores).  

Tabla 4. Seguidores totales de los conservatorios superiores de música en cada red social. 

 

Fuente: redes sociales. Elaboración propia. 

En la tabla 1 se observa que los centros con mayor número de seguidores 

acumulados en todas las redes son: Berklee Valencia con 205.248 seguidores, 

seguida de la escuela Superior de Música Reina Sofía con 87.577 y en tercera 

posición el Centro Superior Música Creativa con 43.598. El Centro Superior de 

Música Nuestra Señora de Loreto es el que tiene menos seguidores, seguido de 

Musikex y, en tercer lugar, el Conservatorio Superior de Música de Málaga. Estos 

datos muestran que los centros privados son los que tienen más seguidores en 

números acumulados en todas las redes. Esta tendencia se muestra también en 

el análisis individualizado de cada red, a excepción de Twitter, donde la Escuela 

Superior de Música de Catalunya, de titularidad pública, es el centro con mayor 

número de seguidores en esta red (8.728).  

4.3. Publicaciones 

Durante el periodo analizado, la plataforma que ha registrado un mayor 

número de publicaciones ha sido Twitter, seguida de Facebook, Instagram y a 

mayor distancia YouTube y LinkedIn. Los centros más activos son: el Centre 
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Superior de Música Liceu con 73 (10,2%) publicaciones en Facebook y 48 (8,9%) 

en Instagram, la Escuela Superior de Música de Catalunya con 172 (23,5%) 

publicaciones en Twitter, la Escuela Superior de Música Reina Sofía con 28 

(25,9%) publicaciones en YouTube y la Escuela Superior de Música Forum 

Musikae en LinkedIn con 17 publicaciones (58,6%). 

Tabla 5. Publicaciones de los conservatorios en las redes sociales en febrero 2022. 

 

Fuente: Fanpage Karma y redes sociales. Elaboración propia. 

4.4. Reacciones 

Si analizamos el número de interacciones recibidas observamos que los 

centros con mayor grado de engagement o fidelización10 son Berklee Valencia 

en Facebook, la Escola Superior de Música de Catalunya en Twitter, la Escuela 

Superior de Música Reina Sofía en Instagram y LinkedIn, y la Escuela Superior 

de Canto de Madrid en YouTube. Los centros que ofrecen un grado más bajo de 

interacción son el Centro Superior de Música Nuestra Señora de Loreto en 

Facebook, el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid en Twitter, 

Musikex Escuela Superior de Música de Extremadura en Instagram, el 

Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha en YouTube y la Escola 

Superior de Música de Catalunya en LinkedIn. Los datos muestran que en el 

caso de Berklee Valencia que cuenta con el mayor número de seguidores en 

Facebook y YouTube, éstos son más fieles en Facebook, puesto que en 

 
10 Calculado a partir de la suma del número de comentarios, “Me gusta” y compartidos 

recibidos por las publicaciones en Facebook y LinkedIn; número de “Me gusta” y retuits en 
Twitter; y número de “Me gusta” y comentarios en Instagram y YouTube. 
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YouTube el centro con una interacción más alta es la Escuela Superior de Canto 

de Madrid. En el caso de Twitter, la Escola Superior de Música de Catalunya 

tiene el mayor número de seguidores y esto se refleja también en el mayor grado 

de actividad y fidelidad en esta red. Un caso parecido es el de la Escuela Superior 

de Música Reina Sofía en Instagram, donde lidera el número de seguidores y de 

engagement, aunque no sea el centro que más publica en esta red. Los 

seguidores de este centro también son los más fieles en LinkedIn, aunque sea 

el Centro Superior Música Creativa quien cuenta con más seguidores y la 

Escuela Superior de Música Forum Musikae quien publica más en esta red. 

Ningún centro ha recibido comentarios negativos (“No me gusta”) a los vídeos 

publicados en febrero en YouTube. Observamos también que el grado de 

interacción con las publicaciones en Instagram es muy superior al de las otras 

redes, acumulando un total de 43.066 de interacciones (65,1% del total de 

interacciones acumuladas en todas las redes) por menos publicaciones que las 

realizadas en Facebook (717 publicaciones con un 28,6% del total de 

interacciones) y Twitter (731 publicaciones con un 4,4% del total de 

interacciones). 

Tabla 6. Publicaciones y engagement de los conservatorios en las redes sociales en febrero 

2022. 

 Facebook Twitter Instagram YouTube LinkedIn 

Centros P I P I P I P I P I 

Berklee Valencia 27 7.905 31 119 22 3.138 5 54 -- -- 
CSM Liceu 73 472 77 228 48 4.636 15 53 -- -- 
CSEM Progreso Musical 5 116 -- -- 5 144 -- -- -- -- 
CSM Galicia 1 15 -- -- 3 140 0 -- -- -- 
CSM NSLoreto 3 6 -- -- 0 -- 0 -- -- -- 
CSM Creativa 8 202 0 0 20 2.008 4 32 0  

CSM València 34 568 30 250 30 1.067 0 -- -- -- 
CSM Castelló 18 222 -- -- 16 635 0 -- -- -- 
CSMIB 26 362 0 0 22 1.356 0 -- -- -- 
CA Mayeusis 9 325 -- -- 12 939 0 -- -- -- 
CONSMUPA 10 306 -- -- 10 560 0 -- 0 -- 
CSM Alicante 34 304 34 144 35 995 3 19 -- -- 
CSM Jaén 14 141 13 66 14 515 1 3 -- -- 
CSM Coruña 0 0 -- -- 0 -- -- -- -- -- 
CSM Aragón 24 432 20 46 24 2.665 4 138 0 -- 
CSMB Bonifacio Gil 21 302 38 92 24 721 0 -- -- -- 
CSM Canarias 13 165 0 0 8 426 0 -- 0 -- 
COSCYL -- 0 -- -- 15 694 3 11 0 -- 
CSMCLM 28 421 30 182 0 0 3 0 -- -- 
CSM Málaga 7 117 -- -- 0 0 2 44 -- -- 
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CSM Navarra 26 239 26 47 27 1.813 1 16 -- -- 
CSM Vigo 19 203 -- -- 13 529 0 – -- -- 
CSM Sevilla 15 229 16 22 0 -- 2 6 -- -- 
CSM Córdoba 38 721 -- -- 38 1.985 8 201 -- -- 
ESMUC 32 135 172 695 36 2.160 9 88 7 7 
ESM Jam Session 11 254 15 79 17 1.029 0 -- -- -- 
ESCM 12 203 6 24 8 643 9 298 -- -- 
FMK 18 1099 18 39 18 1.686 0 -- 17 47 
ESM Reina Sofía 19 640 59 286 20 8.399 28 115 5 60 
CSKG 19 385 0 0 9 962 2 9 0 -- 
CSM Murcia 26 700 22 95 18 880 2 19 0 -- 
MUSIKENE 18 258 44 153 1 163 0 -- 0 -- 
MUSIKEX 3 110 5 60 2 112 1 2 -- -- 
RCSMM 50 819 15 18 0 -- 5 35 0 -- 
RCSMVE 21 498 21 41 22 1.912 0 -- -- -- 
ESEM Taller de Músics 35 89 39 214 4 154 1 7 -- -- 

Totales 717 18.963 731 2.900 541 43.066 108 1150 29 114 

Fuente: Fanpage Karma y redes sociales. Elaboración propia. 

4.5. Temas y formato de las publicaciones 

Respecto al análisis de las temáticas, se observa que las predominantes en 

las publicaciones de los conservatorios en las redes analizadas (Facebook e 

Instagram) están relacionadas con la docencia, mayoritariamente la difusión de 

conciertos, audiciones, encuentros y ensayos (332 publicaciones en Facebook y 

253 en Instagram), seguido de clases magistrales, conferencias, talleres, 

jornadas y congresos (205 publicaciones en Facebook y 175 en Instagram). Las 

acciones de captación de alumnos de grado y máster es la categoría mayoritaria 

dentro de la temática administrativa (43 en Facebook y 34 en Instagram), 

seguidas de las publicaciones sobre actividades externas del profesorado, 

alumnado y graduados/as, así como felicitaciones por premios o por la obtención 

de plazas en orquestas y formaciones instrumentales, entre otros motivos (66 en 

Facebook y 36 en Instagram).  
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Tabla 7. Temáticas de las publicaciones en Facebook e Instagram. 

 

Fuente: Facebook e Instagram. Elaboración propia. 

Si analizamos el formato de las publicaciones en estas mismas redes 

podemos observar que los conservatorios utilizan de forma limitada las 

potencialidades de formatos y contenidos que ofrecen. Mayoritariamente se 

centran en la publicación de imágenes tanto en Facebook (503) como en 

Instagram (306 imágenes y 164 publicaciones con álbumes) y en menor grado 

vídeos (por ejemplo, durante el periodo analizado seis centros no publican 

ningún vídeo en Facebook y siete en Instagram).  

Tabla 8. Formato de las publicaciones en Facebook e Instagram. 

Fuente: Facebook e Instagram. Elaboración propia. 
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5. Conclusiones y Discusión 

Tras el estudio realizado podemos constatar que, en general, no se detecta el 

seguimiento de una planificación estratégica elaborada en el uso de las redes 

sociales por parte de los conservatorios. La falta de visibilidad o de 

inoperatividad, en algunos casos, de las plataformas sociales desde las páginas 

web de los centros muestra la inexistencia de una estrategia definida, necesaria, 

sin embargo, para conseguir una presencia de marca y posicionamiento 

coherentes.  

El análisis realizado muestra también que su uso por parte de los 

conservatorios es muy desigual. Por un lado, observamos una apuesta de 

publicación en plataformas como Facebook y Twitter, si bien, el mayor grado de 

interactividad con los públicos se encuentra en Instagram (segunda plataforma 

con más seguidores, después de Facebook, y a larga distancia de Twitter). En 

este sentido, sorprende el bajo uso de YouTube por parte de muchos 

conservatorios (14 de ellos no ha publicado ningún vídeo en el periodo analizado) 

cuando, mayoritariamente, la temática de las publicaciones es la difusión de 

conciertos y audiciones abiertas al público externo, encuentros y ensayos, 

actividades musicales en directo susceptibles de ser registradas y difundidas a 

modo de repositorio en esta plataforma. Es un tema a profundizar en un futuro 

para averiguar la razón de esta limitación en su uso por parte de los 

conservatorios.  

A partir de los datos obtenidos se observa que, en el ranking de los centros 

con mayor número de seguidores en las plataformas sociales, las tres primeras 

posiciones son para centros de titularidad privada (Berklee Valencia, Escuela 

Superior de Música Reina Sofía y Centro Superior Música Creativa), hecho que 

puede demostrar que estas instituciones están trabajando mejor la estrategia de 

comunicación en las redes sociales respecto los centros públicos. Una línea a 

investigar es la correlación entre el número de seguidores y el tamaño de los 

centros.  
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En cuanto al engagement, o grado de fidelización y compromiso entre los 

centros y sus públicos, observamos que los centros con más seguidores son los 

que obtienen mejores resultados en este ámbito en Facebook, Twitter e 

Instagram, pero no en YouTube y LinkedIn. La Escuela Superior de Canto de 

Madrid, con tan solo 1.440 seguidores en YouTube tiene el mayor número de 

interacciones en esta plataforma (290 “Me gusta” y 8 comentarios) con tan solo 

9 vídeos, frente los 113 “Me gusta” y dos comentarios de los 28 vídeos 

publicados por la Escuela de Música Reina Sofía, el centro que más ha publicado 

en YouTube durante el periodo analizado. En números absolutos, sin embargo, 

el bajo nivel de interacción, especialmente en Twitter, parece reforzar la 

inexistencia, en muchos casos, de una planificación estratégica concreta para 

conseguir este intercambio y diálogo continuo entre las instituciones y sus 

públicos. 

Se observa también que no existe una estrategia diferenciada para cada 

plataforma, sino que mayoritariamente se replican las mismas publicaciones en 

cada red. Por consiguiente, en estos casos, no se aprecia una adaptación del 

mensaje y de los temas a comunicar a la especificidad y potencialidades de cada 

red y al perfil de usuarios que las utilizan. El objetivo sería optimizar al máximo 

la presencia en redes sociales para desarrollar y fortalecer la marca de los 

conservatorios entre sus públicos objetivos, y potenciar el uso de plataformas 

actualmente minoritarias entre los conservatorios, como LinkedIn para, por 

ejemplo, la difusión y promoción de actividades académicas orientadas a publico 

profesional o la difusión de los valores distintivos de los centros. 

Este trabajo aporta valor en el estudio del uso de las redes sociales por parte 

de las instituciones que imparten enseñanzas artísticas superiores de música, 

pues como hemos constatado existen pocos trabajos sobre esta área de 

investigación. En este caso nos hemos centrado en un marco temporal concreto, 

no obstante, seria de interés en futuros artículos y comunicaciones ampliar a 

otros espacios temporales para comparar los resultados obtenidos, así como la 

evolución de los seguidores y de sus reacciones. Por último, se podría también 

profundizar en el análisis de las temáticas y formato de las publicaciones 
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ampliado a las demás plataformas sociales y comparar los datos obtenidos con 

los de otros centros superiores europeos.  
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Funciones, agenda y emociones en la campaña de Twitter 
durante la COVID-19. El caso de las elecciones de Madrid 2021 

Resumen 

Las tecnologías digitales se han consolidado en una posición central en la comunicación 

política. Twitter, en concreto, es uno de los medios con mayor potencialidad en este campo, ya 

que reúne algunos de los elementos esenciales de los procesos electorales, como la capacidad 

de difusión de información política y la posibilidad de llegar a un público potencialmente amplio 

gracias su capacidad para difundir un elevado número de mensajes en un corto período de 

tiempo. La importancia de estas características ha aumentado tras los efectos de la crisis 
sanitaria producida por la COVID-19, que han dificultado la celebración de una campaña 

electoral tradicional. Así, en este trabajo se estudia el caso de la campaña electoral de las 

elecciones en la Comunidad de Madrid del 4 de mayo de 2021, con el objetivo de analizar el uso 

que los partidos políticos hacen de Twitter durante este proceso electoral marcado por las 

restricciones sanitarias. Para ello, se han analizado 1.760 tuits propios publicados en los 

perfiles de los principales partidos: PP, Más Madrid, PSOE, Vox, Podemos y Ciudadanos. La 

técnica de investigación aplicada es un análisis de contenido cuantitativo, donde se han 
observado los elementos principales de la agenda temática, las funciones de los mensajes, el 

uso de las emociones, el peso de la COVID-19 y la presencia de los candidatos tanto en los 

perfiles propios como en los perfiles de los demás partidos. La hipótesis principal de este trabajo 

plantea que empleo de Twitter en la campaña electoral de Madrid 2021 se orienta hacia una 

estrategia comunicativa que fomenta la polarización política y la rivalidad entre los diferentes 

partidos. Los resultados muestran una campaña centrada en la movilización electoral a través de 

la crítica al adversario, impulsando la polarización política, y la emergencia del orgullo como 

emoción dominante. Al mismo tiempo, la presencia de la COVID-19 se relaciona con argumentos 
de rivalidad política a lo largo del proceso electoral, una estrategia especialmente protagonizada 

por la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso. Estos hallazgos contribuyen a 

incrementar la literatura sobre el uso electoral de Twitter en el caso español, aportando nuevas 

evidencias en el contexto de la pandemia de Coronavirus. 

Palabras clave 

Comunicación política; Twitter; campañas electorales; COVID-19; 

polarización; medios digitales. 
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1. Introducción 

Las tecnologías digitales han transformado la comunicación política tal como 

la conocíamos (Marcos-García y Alonso-Muñoz, 2019). En particular, las redes 

sociales han destacado por su creciente influencia en los resultados de los 

procesos electorales (Bustos y Ruiz, 2021). Así, plataformas como Facebook o 

Twitter han logrado afianzar un espacio privilegiado en el centro de la política 

actual, lo cual ha motivado a administraciones públicas, partidos y líderes 

políticos a incorporarse a las redes sociales para participar del debate en éstas 

(Casero-Ripollés, 2018; López-García, 2017). De este modo, la construcción de 

la opinión pública en asuntos como la política ha experimentado un viraje de 

los medios tradicionales hacia las redes (Luengo et al, 2021). Tanto es así que 

la presencia y la actividad de los candidatos en la red son características 

esenciales en las estrategias de comunicación política (Bustos y Ruiz, 2021). 

En este sentido, Twitter es una de las redes sociales con mayor potencialidad 

dentro del campo de la comunicación política (Hjarvard, 2016) y el activismo 

digital (Li te al, 2021). Hasta el punto de consolidar el uso durante las campañas 

electorales de las democracias avanzadas (López-Meri et al, 2017). 

Además, la crisis de la COVID-19, la primera pandemia que ha tenido lugar 

en la época de la «comunicación global», ha agudizado importancia de los 

medios digitales en las campañas electorales (Lilleker te al 2021). En este 

contexto, el estudio de Twitter como medio de difusión de los mensajes políticos 

ofrece una visión general de las estrategias discursivas de los diferentes partidos 

y candidatos (López-García, 2020). Por lo tanto, consideramos que el análisis de 
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la comunicación política en Twitter ha adquirido un valor añadido en el estudio 

de los procesos electorales durante la pandemia, y es por eso que este trabajo 

presenta un estudio de los partidos en Twitter durante las elecciones 

autonómicas en Madrid el pasado 4 de mayo de 2021. Esta llamada a las urnas 

se produce después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel 

Díaz Ayuso, tome la decisión de disolver la cámara de manera anticipada. 

La campaña electoral de la Comunidad de Madrid fue la cuarta que se celebró 

en el Estado español durante la pandemia de la COVID-19, después de las 

elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco (12 de julio de 2020) y 

Cataluña (14 de febrero de 2021). Un proceso electoral marcado por las 

diferentes estrategias y la fuerte carga emotiva de los discursos de los partidos 

candidatos, tal como se observa a lo largo de esta comunicación. 

1.1 Objetivos 

Los objetivos de esta investigación son los siguientes: 

O1. Analizar el uso que los partidos políticos hacen de Twitter como 

herramienta de comunicación política en el marco de la última campaña electoral 

de la Comunidad de Madrid. Para ello, se estudian las funciones otorgadas a 

Twitter durante la campaña y la agenda temática impulsada por los partidos en 

esta plataforma digital. 

O2. Estudiar las posibles similitudes y diferencias en el uso de las emociones 

por parte de los diferentes partidos en Twitter. 

O3. Analizar la representación de la COVID-19 en las campañas de los 

partidos en Twitter. 

O4. Observar la presencia de los candidatos en el perfil de su partido y en los 

perfiles rivales en Twitter. 
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2. Revisión de literatura 

2.1 Campañas electorales y redes sociales 

A lo largo de las últimas décadas se ha consolidado el uso de las tecnologías 

digitales en las campañas electorales (Alonso-Muñoz et al, 2016), lo cual ha 

renovado el paradigma comunicativo tradicional y ha generado líneas discursivas 

propias en la comunicación política (Castanho Silva y Proksch, 2021; Marín y 

Díaz, 2016). Así, el desarrollo de las campañas electorales en las redes sociales 

modifica el rol de todos los actores políticos, quienes tienen que adaptar sus 

herramientas comunicativas a las tecnologías digitales (Casero- Ripollés, 2019). 

En las campañas del pasado la presencia pública de los políticos se centraba en 

los mítines, los spots electorales o las apariciones en los medios de 

comunicación, especialmente la televisión (González-Abrisketa et al, 2020). 

Pero, en la actualidad, existe una emisión continuada de mensajes políticos 

dirigidos al electorado a través de las redes sociales (López-Meri et al, 2017). 

Estos mensajes en redes sociales suponen una fuente de información política 

cada vez más relevante para la ciudadanía, sin embargo, no son tan sencillos 

de controlar como los que se emiten a través de los medios de 

comunicación, y pueden difundir con mayor facilidad desinformación o noticias 

falsas, con el riesgo para la democracia que ello conlleva (Perloff, 2021). Entre 

otras cosas, a esto se debe el aumento de los estudios centrados en analizar las 

características de los vínculos entre el perfil de un partido en redes como Twitter 

y los usuarios que lo siguen, así como la influencia de esta relación en el 

resultado electoral (López García, 2016; Ballesteros- Herencia, 2019; Jungherr, 

2014), especialmente entre el electorado más joven (Martínez y Morilla, 2021). 

La consolidación de Twitter como espacio central de la comunicación política 

ha generado diversas posiciones al respecto. Existen autores que sostienen 

que éste es un fenómeno democratizador para las relaciones entre partidos, 

candidatos y electores; ya que supone, entre otros, una mayor accesibilidad de 

los partidos y líderes políticos hacia el electorado (Marín y Díaz, 2017), una 

multiplicación de opciones políticas que contribuyen a hacer más plural el 
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discurso y el debate en la red, o un aumento de la implicación y participación 

de la ciudadanía en política (Wilmet y Lamarche-Perrin, 2019; Campos- 

Domínguez, 2017). No obstante, esta posición respecto al carácter participativo 

de las tecnologías digitales entra en contradicción con otros autores críticos 

con el llamado «ciberoptimismo» (Morenos, 2008). Uno de los argumentos 

contrarios más representativos es la generación de dos dinámicas principales a 

raíz de la consolidación de las redes como espacio central de la comunicación 

política: las filter bubbles o burbujas de filtraje y las echo chambers o cámaras 

de resonancia (Pariser, 2011). Por un lado, las burbujas de filtraje dan nombre al 

fenómeno a través del cual un algoritmo recomienda contenido en la red 

basándose en nuestras búsquedas anteriores, lo cual genera una pérdida de 

independencia de los usuarios en cuanto que condiciona aquello que les llega y, 

además, ofrece contenido acuerdo con las preferencias individuales, generando 

un efecto burbuja de referentes personalizados. Por otra parte, las cámaras de 

resonancia reflejan una metáfora del comportamiento de los usuarios a redes 

como Twitter, que se encuentran dentro de espacios virtuales cerrados donde 

los argumentos políticos se repiten sin dejar entrar ningún sonido del exterior 

(López-Olano y Fenoll, 2020). Así, de cara al usuario se genera un círculo de 

contenido ideológico homogéneo (Valera-Ordaz, 2017) y autorreferencial como 

manera de promoción política (Casero-Ripollés, 2008; Santín, 2014). A este 

hecho se le tiene que sumar el componente emocional que caracteriza la 

construcción del discurso político en la red (Bos y de Vreese, 2016) y que sirve, 

a veces, para generar polémica respecto de un tema (Haller, 2015) o para añadir 

o restar importancia a determinados asuntos políticos (Wahl-Jorgensen, 2019). 

Así, el uso de emociones tanto positivas como negativas para generar 

engagement se ha convertido en un elemento más de la estrategia de campaña 

en las redes sociales (Rivera-Otero et al, 2021). Por ejemplo, emociones como 

la ira pueden fomentar la participación no reflexiva y emociones como la tristeza 

pueden desmovilizar al electorado (Donstrup, 2019). Con todo ello, nos 

encontramos ante un escenario donde la pluralidad ideológica ha menguado 

significativamente y los argumentos contrarios se enfrentan de forma agresiva 

(Luengo et al, 2021). 
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2.2. Principales funciones de Twitter en campaña electoral 

Distinguimos cuatro funciones clave de Twitter en una campaña electoral 

(López Meri et al, 2017). En primer lugar, la capacidad de difusión rápida y 

masiva de propaganda política, lo cual le otorga un atractivo a la hora de 

seleccionarla como medio de persuasión del electorado (López-García et al, 

2015), así como para informar sobre la agenda electoral o mediática (Peris- 

Blanes et al, 2020). En segundo lugar, la capacidad de movilizar al electorado y 

fomentar la participación política a través de la construcción de un imaginario 

virtual de símbolos y hashtags que pueden llegar a tener una materialización en 

forma de activismo en la calle o restar en la red bajo el nombre de «hacktivismo» 

(Tarullo et al, 2020). En tercer lugar, la interacción con la audiencia, ya que las 

redes sociales, por su naturaleza, son espacios capaces de superar las 

limitaciones de las interacciones tradicionales entre los actores políticos y la 

ciudadanía, aunque también plantean sus propios retos participativos (Valera- 

Ordaz, 2017). No obstante, la comunicación política en Twitter a menudo 

adquiere un carácter unidireccional, hecho que limita la capacidad de interacción 

entre la audiencia y los partidos o líderes políticos (Marcos-García i Alonso-

Muñoz, 2019). Por último, la personalización del líder. Tal como hemos apuntado 

antes, la comunicación política a través de las redes sociales ha motivado la 

presencia de los líderes políticos en la red (Criado, Martínez y Silván, 2012), lo 

cual ha generado la tendencia hacia la personalización de los políticos, 

relacionado con la capacidad de mostrar los aspectos más cotidianos de los 

candidatos (López-García et al 2015). La personalización no es algo nuevo, sino 

que se trata de un fenómeno que se consolida con la televisión, pero que 

mantiene su importancia en la actualidad, hasta el punto de considerar la 

presencia de los candidatos en la red como relevante para garantizar un 

resultado positivo en las urnas (Bustos y Ruiz, 2021). 
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2.3 El uso de Twitter para construir la agenda 

La capacidad para construir el discurso es principal en la obtención de un 

resultado electoral positivo y se logra a través de dos procesos 

interconexionados: el establecimiento de la agenda informativa, la agenda 

setting, y el enfoque en un marco informativo concreto, el frame (Perloff, 2018). 

Cuando hablamos de agenda-setting, hacemos referencia a la capacidad de 

seleccionar la información que se emite a la audiencia, en este caso cada partido 

a su perfil de Twitter, que condicionará las preocupaciones y las prioridades 

políticas de la audiencia y modelará el debate público, en consecuencia, tal como 

ocurre a los medios de comunicación (Mc Combs y Valenzuela, 2007). Por otro 

lado, el marco comunicativo o frame tiene un impacto directo sobre la manera 

en que la audiencia percibe la realidad, no tanto por la información que le llega 

en sí misma, como por el enfoque que el emisor hace sobre esta (Peris Blanes 

et al, 2020). Por lo tanto, siguiendo la propuesta de Aalberg, Strömback y de 

Vreese (2011), se observa que los mensajes políticos pueden estar enmarcados 

dentro del issue frame, aquellos que inciden sobre propuestas políticas 

concretas, o dentro del game frame, aquellos mensajes elaborados desde la 

estrategia política y tienen la función de conseguir el número más grande de 

votos posible. 

Así, el discurso político se vuelve una práctica argumentativa esencial como 

manera de convencer el electorado para que tome partido por determinadas 

propuestas o medidas (Fairclough, 2012). En este sentido, Twitter es un 

mecanismo de amplificación de los mensajes del partido porque genera un tipo 

de discurso breve, fragmentado y con posibilidad de extenderse a gran velocidad 

y de manera masiva (Castanho y Prosk, 2021). Esta «expansión» llega hasta el 

punto de otorgarle a los actores políticos en Twitter el poder de influir en la 

agenda setting, por el hecho que estos tienen un impacto considerable en la 

creación de la agenda política en cuanto que son capaces de captar la atención 

de la audiencia a través de sus mensajes y posicionar sus asuntos en el centro 

del debate político (Casero-Ripollés, 2018). Una vez los partidos han conseguido 

estar presentes en el debate público, consolidan esta posición a través del 
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aumento de la actividad, el llamado efecto «más es más» por el cual los partidos 

populistas consiguen una mayor atención de la audiencia cuando aumentan el 

número de publicaciones a sus perfiles (Alonso- Muñoz, 2020). Sin embargo, tal 

como hemos apuntado antes, las investigaciones previas sostienen que tanto los 

partidos como los líderes centran su discurso en el ‘como’ dicen las cosas y no 

tanto en el ‘qué’, por lo cual dan prioridad a la forma del mensaje más que al 

contenido de este (López- García, 2016). Esta capacidad de influencia resulta 

especialmente beneficiosa en partidos o líderes que tengan un discurso más 

alejado del establishment político, debido a que se genera un proceso de 

automediación donde desaparece el filtro de los medios de comunicación 

tradicionales (Alonso- Muñoz, 2020). 

3. Metodología 

En este trabajo se analizan los perfiles autonómicos de los seis principales 

partidos candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid: PP 

(@ppmadrid), PSOE (@psoe_m), Más Madrid (@MasMadridCM), Unidas 

Podemos (@PodemosCMadrid), VOX (@madrid_vox) y Ciudadanos 

(@Cs_Madrid). El criterio de selección es que son aquellos que ya tenían 

presencia en la Asamblea de Madrid antes de las elecciones. Así mismo, a pesar 

de que la candidatura de Podemos esté vinculada a Izquierda Unida, los dos 

partidos no comparten perfil en Twitter, por lo cual se ha seleccionado la cuenta 

de Podemos para el análisis, agrupación correspondiente al candidato Pablo 

Iglesias. 

La muestra está compuesta por un total de 1.760 tuits propios emitidos 

durante la campaña de las elecciones en la Comunidad de Madrid del 2021, 

concretamente, los comprendidos entre los quince días oficiales de campaña 

electoral, el día de reflexión, el día de las elecciones y el día de después. Los 

tuits se han extraído a través de Twitonomy. 

La técnica aplicada es un análisis de contenido cuantitativo. Su finalidad es 

clasificar la agenda temática, las funciones de los mensajes y el uso de las 

emociones como elemento de campaña de cada uno de los perfiles. Asímismo, 
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se analizan los dos grandes marcos de contenido, issue frame y game frame 

(Alberg, Strömback y de Vreese, 2011). En la variable de la distribución temática 

se ha generado un modelo de análisis con veinte categorías siguiendo con el 

objetivo principal de localizar las características y prioridades de la agenda 

temática de cada partido (López-Meri et al, 2017; López-García, 2016). En 

cuanto a las funciones de los tuits, se ha empleado un modelo de análisis con 

catorce categorías (López-Meri et al, 2017; Alonso-Muñoz y Casero- Ripollés, 

2018). También se ha empleado una variable con doce categorías para medir la 

presencia y el tipo de emociones de los tuits analizados durante la campaña 

electoral. Para acabar con el análisis cuantitativo, se ha creado, por un lado, una 

variable de análisis sobre la presencia de la COVID-19 en los tuits de los perfiles 

analizados durante la campaña. Por otro lado, se ha generado otra variable para 

observar la presencia de los candidatos en los perfiles de los partidos analizados, 

tanto los del mismo candidato como los de los rivales. En este sentido, se ha 

considerado como «presencia» cada vez que el nombre del candidato ha 

aparecido en un tuit, bien a través de una referencia al nombre, de una mención 

al usuario concreto del candidato o a través de un hashtag con el nombre de 

este. 

4. Resultados 

4.1. Temáticas de los tuits 

Las dos temáticas más utilizadas por los partidos durante la campaña en 

Twitter han sido «Votación y resultados electorales», que representa el 17’4% 

del volumen total de tuits, y «Juego y estrategia política», con un 17’3% del total, 

ambas enmarcadas en el Game Frame. El partido que más uso ha hecho de la 

categoría «Votación y resultados electorales» es Más Madrid, con el 21’1% de 

los mensajes durante la campaña. Por otro lado, el que más ha empleado el 

«Juego y estrategia política» ha sido VOX, con el 24’2% de sus tuits. La temática 

menos utilizada durante la campaña es la de «Temas personales», que ocupa el 

0’7% del volumen total de mensajes analizados.  
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Tabla 1: Categorías de Análisis del tema de los tweets que componen la muestra 

 P
P 

Más 
Madrid 

PSOE VOX Podemos C’S Total 

Economía 15’9% 5’6% 9’3% 11% 5’8% 8’2% 9’1% 
Política social 7’1% 9’6% 4’4% 8’9% 13’5% 14’6% 10’3% 
Cultura y 
deporte 1% 7% 1’6% 2’1% 3’9% 6% 3’9% 
Sanidad, 
ciencia, 
tecnología 

9’8% 4’4% 3’8% 4’6% 4’6% 7’3% 5’9% 

Infraestructuras 0’7% 1’1% 1’1% 0% 1% 1’6% 0’9% 

Corrupción 3’4% 0’7% 1’1% 1’1% 3’6% 1’3% 2% 
Regeneración 
democrática 1% 0’7% 2’7% 0% 12’3% 4’1% 4’2% 

Juego y 
estrategia 
política 

18’2% 19’3% 19’2% 24’2% 9’6% 17’4% 17’3% 

Votación y 
resultados 
electorales 

15’5% 21’1% 18’7% 16’4% 19’8% 13’3% 17’4% 

Temas 
personales 

0% 1’5% 0% 2’5% 0’5% 0% 0’7% 

Organización y 
desarrollo de 
la campaña 

8’4% 12’6% 28’6% 13’9% 14% 12% 14% 

Relación con 
los medios 11’5% 10% 4’9% 12’5% 5’3% 6’3% 8’4% 

Arenga 
política 5’1% 0’4% 2’2% 0’7% 2’7% 0’9% 2% 

Medio 
ambiente 0% 3’7% 0’5% 0% 1’9% 2’5% 1’5% 

Justicia 0% 0’7% 1’1% 1’8% 1’7% 4’1% 1’6% 

Sin tema 0’3% 0’7% 0% 0% 0% 0% 0’2% 

Otros 2% 0’7% 0’5% 0’4% 0% 0’3% 0’6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 Funciones de los tuits 

En cuanto a las funciones de los tuits analizados, la categoría que más 

destaca es la «Crítica al adversario», aparecida en el 26’8% del total de 

mensajes publicados durante la campaña. El partido que más la usa es el Partido 
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Popular, con el 37’8% de sus tuits. La función que menos presencia ha tenido a 

lo largo de la campaña ha sido «Cortesía, protocolo», la cual representa un 0’1% 

del total de mensajes. 

Tabla 2: Categorías de análisis de las funciones de los tweets que componen la muestra 

 PP 
Más 

Madrid PSOE VOX Podemos C’S Total 
Agenda y 
actos 
políticos 1’4% 14’4% 24’2% 11% 15’4% 10’4% 12’2% 

Programa, 
promesas, 
proyecto 

13’9% 19’3% 13’2% 12’1% 7’2% 29’1% 15’5% 

Logros 
políticos 16’9% 2’6% 2’2% 4’3% 5’3% 9’5% 7’1% 
Crítica al 
adversario 37’8% 16’7% 15’4% 35’6% 33’5% 15’2% 26’8% 

Agenda 
mediática 11’5% 16’3% 12’1% 11’7% 5’8% 8’5% 10’5% 

Interacción 0% 0’4% 2’2% 0% 0’5% 0’3% 0’5% 

Participación 9’8% 11’1% 9’9% 3’6% 12’8% 5’4% 8’9% 
Comunidad: 
valores e 
ideología 

8’1% 16’3% 18’7% 16% 16’6% 19% 15’7% 

Comunidad: 
vida 
personal y 
backstage 

0% 0’7% 1’6% 3’9% 1’7% 2’2% 1’7% 

Comunidad: 
diversión y 
entretenimie
nto 

0% 1’9% 0% 0% 0’2% 0% 0’3% 

Humor 0% 0’4% 0% 0’4% 0’2% 0% 0’2% 
Cortesía, 
Protocolo 0% 0% 0% 0’7% 0% 0% 0’1% 

Verificación 0’3% 0% 0’5% 0’7% 0’7% 0’3% 0’5% 

Otros 0’3% 0% 0% 0% 0% 0% 0’1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3  Emociones de los tuits 
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El análisis refleja diferentes tipos de emociones en los tuits. En total, el 78% 

de los mensajes analizados incluye algún componente emocional. La emoción 

que más destaca es «Orgullo», presente en el 42’2% de los tuits con carga 

emotiva. El partido que más lo emplea en sus mensajes es Ciudadanos, con un 

57’7%. A su vez, la emoción que menos aparece es la «Vergüenza», presente 

en el 0’3% de los mensajes con componente emotivo. También se ha observado 

el uso intencionado de las emociones, tanto positivas (orgullo, alegría, 

agradecimiento o esperanza) para hablar del mismo partido y de todos los 

actores y elementos que lo rodean; como negativas (asco, ira o culpa) cuando 

se hace referencia a los partidos o líderes políticos rivales. 

Tabla 3: Categorías de análisis de las emociones de los tweets que componen la muestra 

 PP 
Más 

Madrid PSOE VOX Podemos C’S Total 

Miedo 3’5% 0’5% 0’8% 1’8% 3’1% 2’2% 2’2% 

Alegría 1’8% 10’6% 9’4% 3’2% 2’2% 5% 4’7% 

Ira 1’3% 1% 4’7% 6’4% 16’3% 12’2% 8’1% 

Tristeza 0% 3% 0’8% 2’3% 1’2% 0’3% 1’3% 

Asco 23’8% 12’6% 13’3% 28’9% 19’4% 9% 18% 

Culpa 14’1% 4% 7’8% 9’2% 1’8% 0’7% 5’7% 

Vergüenza 0’4% 0’5% 0% 0’5% 0’3% 0% 0’3% 

Orgullo 39’6% 38’2% 46’9% 39’9% 32’6% 57’7% 42’2% 

Empatía 0% 2’5% 0’8% 0’5% 0’3% 0’7% 0’7% 

Agradecimiento 4% 3% 3’1% 3’7% 3’1% 1’8% 3’1% 

Esperanza 10’6% 23’1% 12’5% 3’5% 18’8% 10% 13’3% 

Otros 0’9% 1% 0% 0% 0’9% 0% 0’5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4 COVID-19 

Se observa que la pandemia está presente en el 10% del volumen total de 

mensajes publicados durante la campaña en Twitter. El partido que más recurre 
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a esta cuestión es el Partido Popular, en el 18’2% de sus tuits. El partido que 

menos referencia hace a la COVID-19 es Podemos, con un 3’9%. Los tuits 

relacionados con la crisis sanitaria suelen estar ligados a mensajes de crítica al 

adversario o elogio a la propia gestión. Esto se relaciona con una intencionalidad 

política, más allá de la información científica. 

Tabla 4: Análisis de la presencia de COVID-19 en los tweets que componen la muestra 

 Sí No Total 

PP 18’2% 81’8% 100% 

Más Madrid 14’1% 85’9% 100% 

PSOE 4’9% 95’1% 100% 

VOX 11% 89% 100% 

Podemos 3’9% 96’1% 100% 

C’S 8’9% 91’1% 100% 

Total 10% 90% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 Presencia de los candidatos en los tuits 

La candidata más mencionada en los tuits analizados es Isabel Díaz Ayuso, 

líder del Partido Popular. Esta dirigente aparece en el 16’6% del total de tuits. En 

términos de autoreferencialidad, la candidata más mencionada por su propio 

partido es Rocío Monasterio (VOX), presente en el 73’3% de los tuits de su 

formación. 

Tabla 5: Análisis de la presencia de los candidatos en los tweets que componen la muestra 

 Isabel Díaz 
Ayuso 

Mónica 
García 

Ángel 
Gabilondo 

Rocío 
Monasterio 

Pablo 
Iglesias 

Edmundo 
Bal 

 
Total 

PP 70’9% 0% 2’4% 0% 3’4% 0% 100% 

Más 
Madrid 6’7% 33’7% 0% 1’1% 0% 0% 100% 

PSOE 6’6% 0’5% 62’6% 0% 1’1% 0% 100% 
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VOX 2’1% 0’7% 0’7% 73’3% 6’8% 0% 100% 

Podemos 9’9% 0% 0% 0’2% 28’2% 0’% 100% 

C’S 1’6% 0’3% 1’9% 0’9% 1’9% 50% 100% 

Total 16’6% 5’4% 7’3% 12’1% 8’8% 9% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5. Conclusiones y Discusión 

Nuestros hallazgos permiten observar que los partidos situados al espectro 

conservador, como son el Partido Popular y Vox, focalizan sus mensajes en el 

juego y la estrategia política, dentro del Game frame que dirige los mensajes a 

la obtención del mayor número de votos posible. Por otro lado, Más Madrid y 

PSOE, partidos propios del espectro más progresista, junto con Ciudadanos, 

situado en el centro político, focalizan su estrategia discursiva en la difusión de 

propuestas concretas del programa electoral y la agenda de los actos de 

campaña, en relación con el Issue Frame que focaliza el discurso en la difusión 

de las propuestas o medidas políticas del partido hacia sus votantes. Aun así, a 

pesar de que Podemos es considerada la formación más a la izquierda en el 

espectro político, la crítica al adversario es su principal dinámica discursiva, igual 

que la de las formaciones de sus rivales antagónicas, Isabel Díaz Ayuso y Rocío 

Monasterio. En ese sentido, se confirma la tesis de autores como Casero-

Ripollés, Feenstra y Tormey (2016) o Marcos-García y Alonso-Muñoz (2019), 

quienes sostienen que los partidos políticos otorgan a Twitter la función principal 

de altavoz de los mensajes de la campaña, de los actos de campaña o las 

intervenciones en medios y de las estrategias de victoria a través del discurso 

durante el periodo electoral. En este sentido, los partidos analizados utilizan sus 

perfiles como escaparate de los mensajes propios más que como herramienta 

de debate con los rivales (Baviera-Puig, García-Ull y Cano- Orón, 2017). Esto 

recoge enfoque planteado por Alonso-Muñoz, Miquel-Segarra y Casero- Ripollés 
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(2016), que afirma que la política española deja de lado el potencial de Twitter 

como herramienta de debate político durante la campaña electoral. 

Por otro lado, una vez se ha analizado el grado de presencia de las emociones 

en los mensajes de los partidos en Twitter, así como sus diferentes tipos, se 

confirma aquello que avanzan Donstrup (2019) y Wahl-Jorgensen (2019) cuando 

argumenta que las emociones son un elemento central en las campañas 

electorales actuales a la hora de incentivar el voto. Además, en el caso de la 

campaña a las elecciones de Madrid se ha detectado un uso intencionado de las 

emociones, tanto para criticar al rival político como para elogiar el trabajo del 

propio partido, un fenómeno que recoge el análisis de Jaráiz et al (2021). 

Por lo que respecta a la COVID-19, tras el análisis de los perfiles durante la 

campaña, se ha detectado una diferencia considerable entre el partido que más 

habla de la pandemia, el Partido Popular, y el que menos, Podemos. Aun así, es 

un tema presente en todos los perfiles, a pesar de que en gran parte de los casos 

está vinculado a otros asuntos que no tienen que ver con la gestión sanitaria en 

sí misma, como por ejemplo la economía o la crítica al adversario. Así, la COVID-

19 en los perfiles de los partidos en Twitter durante la campaña se ha trasladado 

de la evidencia científica a la instrumentalización ideológica, hecho que 

evidencia la presencia de polarización durante la campaña, tal como sostienen 

Luengo, García-Marín y de-Blasio (2021) o Ketih (2021). 

En cuanto a la presencia de los líderes políticos en la campaña, autores como 

William Ie (2020) o Esser, Stepinska y Hopmann (2017), sostienen que la 

aparición del líder durante la campaña electoral en Twitter es un elemento de 

importancia creciente, en especial en un contexto de personalización de los 

políticos. En este trabajo se ha identificado, por un lado, una presencia elevada 

de las referencias a los candidatos en los perfiles de sus partidos; por otro lado, 

una presencia reducida, incluso nula, de los candidatos en los perfiles rivales. 

Los representantes de estos dos fenómenos durante la campaña de Madrid en 

Twitter han sido, en primer lugar, Isabel Díaz Ayuso, la única candidata que es 

mencionada por todos los partidos rivales. En segundo lugar, Edmundo Bal, el 

cual no es mencionado ni una sola vez por un partido que no sea el suyo, 
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siguiendo con la tónica de pérdida de popularidad en las redes que algunos 

autores detectaron en el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera (Bustos y 

Ruiz, 2021). 

Otro elemento detectado a lo largo del estudio es la identificación de una 

estrategia electoral de ámbito nacional en una campaña de ámbito regional. En 

este caso, se ha observado que los partidos situados a la derecha política, 

Partido Popular y Vox han apelado constantemente al ámbito político nacional a 

lo largo de toda la campaña. Ambos partidos se han dirigido al presidente del 

gobierno Pedro Sánchez como verdadero rival de estas elecciones. Tanto es así 

que cuando el PP y Vox se han referido a otros candidatos ha sido en calidad de 

exvicepresidente, en el caso de Pablo Iglesias, o en calidad de «títeres» del 

gobierno, en el caso de Ángel Gabilondo o Mónica García. De este modo, los 

partidos de Isabel Díaz Ayuso y de Rocío Monasterio rechazan los otros 

candidatos como interlocutores válidos y se igualan como sujeto político con el 

presidente del gobierno, lo cual traslada el debate político de la Comunidad de 

Madrid a la presidencia del Estado. 
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Comunicación y startups. Análisis de la situación actual de 
las incubadoras de empresas emergentes y su actividad 
comunicativa 

Resumen  

Con esta investigación, se aportan nuevos datos e información de interés sobre la situación 

actual de las startups en España y se analiza la importancia que tiene la comunicación para 

estas, canales y acciones pueden contribuir a mejorar su estrategia de alienación de su modelo 

de negocio con la comunicación, con un fin determinado. Como objetivos generales se 

proponen: 1) Crear un mapa interactivo actualizado de incubadoras de empresas emergentes en 

España; 2) Identificar la situación actual del emprendimiento en España y sus retos en 
comunicación; 3) Analizar el perfil y las funciones de las personas que desempeñan las tareas 

de comunicación en las incubadoras de startups españolas o, en su caso, si tienen externalizado 

este servicio a través de una agencia de comunicación; 4) Proponer estrategias de comunicación 

que definan los principales canales de comunicación propios que pueden gestionar las startups 

y su estrategia, mensajes y formatos, para fortalecer la reputación y atraer clientes e inversores 

para los proyectos.  

Para ello, se plantea la revisión sistemática de literatura científica sobre emprendimiento, 

comunicación y startups -prestando atención a la situación en cuanto al género en este ámbito- 
y partiendo de los trabajos más recientes publicados en la base de datos Web of Science.  

Posteriormente, se organiza la información para el diseño del primero de tres cuestionarios que 

se plantean en diferentes fases de estudio, dirigido a noventa y nueve responsables de empresas 

incubadoras identificadas en España; se elabora un mapa-observatorio interactivo actualizado 

de incubadoras de empresas emergentes; y se procesan los datos con software específico para 

su análisis. Entre los resultados más destacados se subraya la falta de accesibilidad de colectivos 

de empresas emergentes en lo que a comunicación se refiere, así como de planificación y 
actualización de los contenidos de sus canales de comunicación más habituales: webs, redes 

sociales, correos electrónicos. La inestabilidad del sector (por la continua creación y desaparición 

de empresas en sus primeros años de vida) se contrarrestaría con acciones comunicativas 

sólidas, llevadas a cabo por profesionales especializados, con objeto de fortalecer aspectos 

como la reputación, transparencia y credibilidad de la organización.  

Palabras clave  

Comunicación estratégica; Startups; Incubadoras, Emprendimiento femenino 
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1. Introducción  

Como se define en el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad 

(ONTSI) del Ministerio de Economía y Empresa del Gobierno de España 

(2020:4), la creación de empresas es uno de los indicadores del emprendimiento 

de mayor relevancia. Esto es así al vincular dicha actividad con la “identificación 

de oportunidades y su explotación”, como explica el informe Global 

Entrepreneurship Monitor España (GEM España, 2018). 

El incremento de la actividad emprendedora ha sido especialmente destacado 

durante el año 2021 en España, de acuerdo con los datos oficiales arrojados por 

la Empresa Nacional de Innovación SA (ENISA), dependiente del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo de España. Tras un ligero retroceso en cuanto a 

la inversión destinada a startups en 2020 -año que coincidía con la propagación 

de la pandemia sanitaria mundial provocada por el coronavirus y la crisis 

económica sufrida por el sector empresarial-, la apuesta por las empresas 

emergentes, tanto por parte del sector público -con iniciativas como la 

aprobación normativa para la implantación de la Ley de Startups (Boletín Oficial 

del Estado, 2021) para 2022- como por parte del sector privado, ha sido decisiva. 

Así, en el año pasado se batieron récords tanto en el número de operaciones 

llevadas a cabo (378), como en la financiación destinada a este entorno 

empresarial (3.084’13 millones de euros), siendo especialmente destacada la 

participación de inversores extranjeros en los últimos cuatro años (más del 50%), 

según los datos publicados por el ICEX-Invest in Spain.  
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La información económica evidencia el favorable escenario que el 

emprendimiento español presenta en lo que a nueva empresa emergente se 

refiere, aquella que en palabras de Ries (2018) “es una institución humana 

diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de 

incertidumbre extrema”. No obstante, como echa en falta Román (2016), “no 

contamos con un registro “oficial” de startups, sino que son las propias startups 

las que se dan de alta de forma voluntaria en algunas web o directorios”. Según 

los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados a finales de 2021, 

hasta el 44% de las empresas desaparecen en sus tres primeros años de vida. 

Shepard (2017) suma otras características de estas empresas que dificultan su 

consolidación, como la escasez de recursos, legitimidad, experiencia y 

capacidades. Hoy en día, el panorama es semejante y a esta situación 

contribuye, por ejemplo, el gran dinamismo del sector, reflejando una baja tasa 

de supervivencia en los primeros años de vida que se ha visto empeorada en los 

últimos años por la pandemia sanitaria provocada por el coronavirus, COVID-19, 

(Iberinform, 2021).  

Un colectivo que se ha visto especialmente afectado por la COVID-19 es el 

de las mujeres emprendedoras. Así se analiza en Report on Gender Equality in 

EU 2021 (European Union, 2021) y se refrenda en Global Gender Gap Report 

2021 (World Economic Forum, 2021: 2), esta circunstancia “has raised new 

barriers to building inclusive and prosperous economies societies”. El estudio de 

World Economic Forum (2021) puntualiza que las desigualdades existentes entre 

géneros se han incrementado, incluso cuando han sido las mujeres el grupo 

social que ha permanecido en primera línea de la gestión de la crisis como 

“essential workers”. En el caso de España, el Observatorio del Emprendimiento 

de España (OEE) (2021:69) coincide con los referidos trabajos y añade que la 

crisis sanitaria “ha impactado leve pero negativamente en el emprendimiento de 

las mujeres”, lo que ha provocado un aumento en la brecha ha existente entre 

hombres y mujeres de participación en iniciativas emprendedoras. 
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2. Antecedentes  

En este ecosistema empresarial, de manera tradicional, la atención prestada 

a las empresas emergentes se había enfocado fundamentalmente a la gestión y 

el espíritu empresarial, quedando relegados aspectos relacionados con la 

comunicación estratégica (Chen, Ji y Men, 2020). No obstante, en los últimos 

años uno de los ámbitos en los que la literatura científica ha puesto especial 

interés es en las estrategias comunicativas, como pilar destacado para el éxito 

en los primeros años del ciclo de vida de empresas emergentes (Elikan y 

Pigneur, 2019), ya sea de manera autónoma o en colaboración con otras 

empresas (Steiber, Alange y Corvello, 2021), en cualquiera de los modelos de 

“cocreación” entre corporaciones (empresas de mayor volumen de negocio) y 

startups (Steiber y Alänge, 2020).  

Las pequeñas y medianas empresas, consideradas por Janosova, Sadecka y 

Labudova (2021), como portadoras de innovación, empleo e integración social y 

regional, deben mejorar el estado actual de sus estrategias de comunicación con 

objeto de que sean menos vulnerables a los cambios producidos en el entorno 

empresarial, a los que son especialmente sensibles. Factores como “publics' 

trust and positive word-of-mouth toward startups” señalados por Chen, Ji y Men 

(2021) en su trabajo sobre la comunicación efectiva en medios sociales para 

startups en China se hacen cruciales para el buen desarrollo de este tipo de 

empresas. 

Aspectos como la agilidad de la comunicación en las empresas de reciente 

creación con objeto de identificar y aprovechar oportunidades de negocio, así 

como favorecer la adaptación al entorno lo antes posible, son elementos que 

influirán en la implementación de las startups (Takeuchi y Nonaka, 1986; Picken, 

2017). Pero se trata de una comunicación integral, tanto externa, como interna, 

sin que el menor tamaño de una empresa emergente implique el correcto 

funcionamiento de sus canales de comunicación (Gonzalez-Cruz, Botella-

Carrubi y Martinez-Fuentes, 2020). 
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Una de las figuras en los organigramas de las startups que influyen de manera 

positiva en las relaciones y el comportamiento de los empleados es la del 

Director de Comunicación (CEO’s communication) (Men, 2021). De ahí la 

importancia que se contemple su trabajo en el seno de las startups y, como 

defiende Men (2021) se potencien cualidades como la “capacidad de respuesta”, 

“asertividad” y “autenticidad”. Men, Qin y Mitson (2021) añaden a este respecto 

cómo la comunicación de liderazgo del DIRCOM en una startup potencia el 

compromiso de los profesionales con la empresa y, por ende, el rendimiento 

empresarial, sirviendo de mediador en el proceso.  

Entre los recursos que encuentran las empresas emergentes de apoyo a su 

viabilidad y mantenimiento en el tiempo destacan aquellos agentes 

imprescindibles en la comunidad emprendedora para el desarrollo de nuevas 

iniciativas empresariales: aceleradoras, incubadoras y parques científicos (Silva, 

Gonçalves, Silva y Venâncio, 2018). Blanco, Polo, Fernández, et al. (2021) 

destacan tanto los recursos tangibles como intangible que estas entidades 

ofrecen a las startups para solventar barreras y las considera a su vez 

“mecanismos de ejecución, coordinación y articulación en educación, 

transferencia de tecnología y difusión de la cultura emprendedora”.  

En el caso de las incubadoras, como primer estadio de los viveros de 

empresas, Otto (2014) las diferencia de las aceleradoras en que mientras que 

las primeras son facilitadoras de un espacio físico con los servicios básicos para 

acoger a empresas emergentes en fases iniciales o ideas a precio reducido, a 

las segundas se les presupone una fase más avanzada. En la literatura científica 

existen muy diferentes definiciones de incubadora (Peters, Rice y Sundararajan, 

2004; Phan, Siegel y Wright, 2005; Stephens y Onofrei, 2012; Guerra, Hernández 

y Treviño, 2015). De manera general, representa una institución donde las 

empresas de nueva creación disponen del entorno preciso para que su idea, 

producto o servicio, estén listos para ofrecerlos en el mercado (Hirte, Drost y 

Münch, 2017). 

Como Galvão et al. (2019) indican, las empresas emergentes acuden a redes 

para incrementar sus índices de reputación, así como afrontar sus escasos 
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recursos. En este entorno, las incubadoras desempeñan un relevante rol al 

promover eventos que favorecen la creación de asociaciones y redes, bien entre 

las mismas startups de la propia incubadora o con entidades externas (Galvão 

et al., 2019).  

Para Wiesenberg et al. (2020), la reputación es uno de los retos de la 

comunicación estratégica a los que se han de enfrentar las startups ya que puede 

marcar su diferencia de éxito. En el mismo sentido, aunque de manera más 

global, Men, Ji y Chen (2020) se refieren a la comunicación estratégica como el 

conjunto de acciones que engloban y coordinan diferentes disciplinas dirigidas a 

cumplir la misión de una organización y alcanzar sus propósitos. Stacks, Dod y 

Men (2013) ya fijaban con anterioridad el peso de las relaciones de las startups 

con los diferente grupos de interés como base de su Índice de Rentabilidad de 

las Expectativas (ROE), compuesto por la reputación, las relaciones, la 

confianza, la credibilidad y la seguridad. 

Como objetivos principales de la investigación, destaca:  

• Crear un mapa-observatorio interactivo de incubadoras en España. 

• Elaborar un análisis de situación de las incubadoras, destacando su 

actividad en Comunicación. 

• Analizar perfil y funciones de responsables de comunicación en las 

incubadoras españolas. 

• Proponer estrategias comunicativas para mejorar la reputación y 

captación de empresas emergentes. 

3. Metodología 

Las principales acciones metodológicas llevadas a cabo para el cumplimiento 

de los objetivos referidos se concretan en: revisión sistemática internacional de 

la literatura científica sobre incubadoras y empresas emergentes y su actividad 

comunicativa, prestando interés al rol femenino en estas entidades; diseño, 

difusión y seguimiento de un cuestionario dirigido a responsables de incubadoras 

españolas, así como el análisis de las respuestas obtenidas del mismo; 

observación no participante de canales de comunicación -webs y redes sociales- 
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y contacto telefónico con las organizaciones para el tratamiento de datos y 

análisis de la información de las mismas.  

De esta forma, la base de datos Web of Science (WoS) sirve de referencia en 

este trabajo para recoger la mayor parte de la bibliografía actual sobre la temática 

de estudio y seleccionar la de mayor relevancia en el panorama científico.  

En la Tabla 1 se indican las búsquedas más destacadas realizadas para la 

investigación en WoS: la primera dirigida a la comunicación en incubadoras y 

empresas emergentes (desde 1975, año en que la producción científica 

comienza a ser destacada) y la segunda al análisis de género en lo que a 

comunicación en emprendimiento se refiere. 

Tabla 1 Resultado de las principales búsquedas realizadas en WoS. 

 Fecha Búsquedas Publicaciones 

1 16/04/2020 TS:((startup* OR start-up* OR “business incubator* OR 

“enterprise incubator*) AND communication) 

Filter: period 1975 – 2023. 

3,797 

2 16/04/2020 TS: (entrepreneur* AND Communication AND women) 

No filter. 

190 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el diseño del cuestionario, como una de las técnicas ampliamente 

utilizada en investigación social (Ruiz-Olabuénaga, 2012), se plantean preguntas 

cerradas y abiertas, con respuestas únicas y múltiples, siguiendo directrices de 

estudios anteriores (Riffe, Lacy y Fico, 2005; Igartúa, 2006; Malhotra, 2006; 

Macionis y Plummer, 2012; Neuendorf, 2017). Este va dirigido a responsables 

de incubadoras, siguiendo el directorio de la plataforma online Startupxplore, 

financiada por la Generalitat Valenciana y el Instituto Valenciano de 

Competitividad Empresarial y autorizada por la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores.  
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El cuestionario que se remite vía correo electrónico a responsables de 

incubadoras cuenta con tres bloques de preguntas: a) descripción de perfil y 

actividad general de la incubadora; b) comunicación; c) perfil profesional del 

responsable de la incubadora. De las preguntas del bloque central, sobre 

acciones de comunicación que se lleva a cabo en la incubadora, se extrae 

información sobre el responsable de comunicación o la externalización del 

servicio y su antigüedad. 

De acuerdo con el registro de Startupxplore, en España existen 1783 startups 

activas, de las que el 27.2% están ubicadas en Cataluña (485); el 25%, en Madrid 

(456); el 13%, en la Comunidad Valenciana (245); y el 9.4% tienen su sede en 

Andalucía (168). El resto de las empresas emergentes cuentan con sedes en el 

resto del territorio español. No obstante, estos datos (de 2015) son actualizados 

en el mapa-observatorio interactivo que se lleva a cabo y se plasma en el 

apartado de resultados de este artículo, como uno de los objetivos del presente 

estudio. 

En el caso de incubadoras, se parte de la muestra de noventa y nueve, de 

acuerdo con el listado de Startupxplore, si bien, tras el seguimiento telefónico de 

las mismas, se descartan trece (porque se han extinguido o por falta de actividad) 

y se añaden dos que no aparecían en el registro primitivo. De esta forma, se 

contabilizan en la actualidad un total de ochenta y ocho incubadoras que son las 

que se registran en el mapa-observatorio interactivo, donde, además de su 

ubicación se incluye una descripción de su actividad. 

Por último, se realiza una ficha de análisis con los datos de las incubadoras 

activas en la que, además de su identificación comercial, se registra su origen 

de financiación (pública o privada); sede de origen y canales de comunicación: 

web y redes sociales. Se procesa la información obtenida para alcanzar 

conclusiones que enriquezcan el estudio.  

4. Resultados  

El creciente interés en la comunidad científica por aspectos relacionados con 

la comunicación de empresas emergentes con el paso de los años se refleja en 
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la Figura 1. En esta imagen se recogen estudios publicados o pendientes de 

difusión desde el año 1975, cuando el número de trabajos científicos publicados 

es significativo.  

Llama la atención la doble curva en lo que a número de artículos se refiere, 

siendo el período en torno al año 2018 el de mayor actividad, para después iniciar 

un retroceso, con un descenso acusado en el año 2010. Tras 2011 comienza a 

reactivarse la actividad, si bien, no se alcanza hasta la fecha las cifras de 2008. 

En los últimos años, la producción científica sobre comunicación en empresas 

emergentes tiene un crecimiento más lento e incluso en 2021 se ha producido 

un descenso con respecto al ejercicio anterior.  

No obstante, por lo que respecta a la curva de las citas de los trabajos 

publicados, esta se ha mantenido en continuo crecimiento. De esta forma queda 

representado en el informe de citación de la Tabla 2.  

Figura 1. Publicaciones y citación de artículos sobre comunicación en emprendimiento 

 

Fuente: WoS. 
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Tabla 2. Informe de Citación en comunicación en emprendimiento 

Informe de Citación 

Publicaciones 3,797 

Veces citadas 25,221 

Media de citas por registro 6.64 

H-Index 67 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso del estudio bibliométrico sobre comunicación en emprendimiento 

femenino, el número de artículos se reduce notablemente. Aunque el número de 

publicaciones se incrementa en el tiempo, la curva del volumen de trabajos 

científicos publicados es muy irregular, destacando el 2019 como año donde se 

registra un mayor número de estudios, tras el cual 2020 aparece como un año 

con escasa producción científica con respecto al último lustro. 

El volumen de citas sí se muestra más estable en el tiempo, creciendo de 

manera exponencial hasta la actualidad. En la Tabla 3 se refleja el índice de 

citación.  

Figura 2. Publicaciones y citación sobre comunicación en emprendimiento femenino 

Fuente: WoS. 
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Tabla 3. Informe de Citación sobre comunicación en emprendimiento femenino 

Informe de Citación 

Publicaciones 190 

Veces citadas 2,388 

Media de citas por registro 12.57 

H-Index 17 

Fuente: Elaboración propia. 

De la observación no participante de webs y redes sociales de las incubadoras 

registradas en la plataforma Startupxplore se han extraído datos relevantes para 

la clasificación de estas organizaciones.  

Como resultados más destacados de este análisis, destacan las categorías 

de negocio en las que se clasifican las incubadoras: enterprise (26), health (12), 

ecommerce (10), mobile (10), software (9), travel-tourism (9), finance-venture (8), 

consumer web (6), education (6), art-design (5), local business (5), consulting 

(4), consumer electronics-devices (4), media (4), social entrepreneurship (4), 

analytics-big data (3), biotech-pharma (3), cleantech (3), financial technology (3), 

games-entertainment (3), hospitality-food (3), sports (3), advertising-marketing 

(2), communications-messaging (2), network-hosting (2), science-research and 

development (2), services (2), government (1), others (10). Con estos resultados 

se pueden detectar tendencias de negocio, así como la especialización de 

actividades concentradas en un número reducido de incubadoras en el ámbito 

nacional. 

Cataluña, con veinte incubadoras, Madrid, con diecinueve, y Andalucía, con 

catorce, son las comunidades donde se registra un mayor número de este tipo 

de empresas. A dichas regiones, les siguen en número Valencia y País Vasco, 

con nueve y seis, respectivamente. Con tres incubadoras, destacan las 

comunidades de Aragón, Castilla y León y Navarra; con dos, Asturias, Islas 

Canarias, Galicia y Murcia; y con una, Castilla-La Mancha, Islas Baleares y La 

Rioja.   
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De las incubadoras analizadas con sede en España, como país de origen, el 

53% (cuarenta y siete) son de titularidad privada y el resto, de titularidad pública. 

No obstante, la mayoría son entidades sin ánimo de lucro, según su información 

online corporativa. Además, algunas que se señalan como públicas están 

gestionadas por entidades privadas y ciertas organizaciones privadas cuentan 

con apoyo económico o financiación de administraciones públicas. 

Universidades, así como administraciones gubernamentales locales, regionales 

y nacionales son las que soportan económicamente la iniciativa empresarial a 

nivel público.  

La ubicación geográfica de las incubadoras, el enlace a su web corporativa, 

así como una descripción de actividad se presenta como resultado de 

investigación en el mapa-observatorio interactivo (Figura 3), cuyo enlace es: 

Figura 3. Mapa-observatorio interactivo de incubadoras 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1G-

Wb_oJcYdrcKCU6krmq0mpZJIT7sxik&hl=es&usp=sharing 

Fuente: Elaboración propia. 

Con este recurso se actualiza y se difunde públicamente la información sobre 

incubadoras en España. 

Acerca de las webs corporativas, hay que señalar que un 30% aparece en el 

listado de referencia de incubadoras con enlaces erróneos. En las redes sociales 

de las organizaciones se publican las mismas direcciones equivocadas. En el 

mapa se han subsanado estos fallos.  
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Figura 4. Nube de palabras de redes sociales utilizadas por las incubadoras 

 

Fuente: NubeDePalabras.es. 

Más de la mitad de las incubadoras cuentan con Twitter (65%), Facebook 

(61%) y LinkedIn (55%) para comunicarse con sus públicos. Otras de las redes 

sociales más utilizadas por estas organizaciones son YouTube (el 43%) e 

Instagram (el 36%). Estos porcentajes se representan en la nube de palabras de 

la Figura 4. Cabe destacar que el 21% de estas entidades no cuenta con redes 

sociales o no están activas.  

Por otra parte, se recogen en este apartado las respuestas de quince 

responsables de incubadoras de empresas emergentes españolas acerca de la 

actividad de comunicación que llevan a cabo, entre otras cuestiones. Las 

empresas participantes aparecen en la Tabla 4.  

Tabla 4. Incubadoras participantes en el cuestionario. 

 

 
Incubadora Financiación Web / Redes Sociales Ubicación 

1 CEBT ILDEFE 
(Centro de 
Empresas de 
Base Tecnológica 
de León) 

Pública www.ildefe.es/ Instagram León 

2 CEEIM (Centro 
Europeo de 
Empresas e 

Privada www.ceeim.es/  Murcia 
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Innovación de 
Murcia) 

3 Centro de Talento 
y Empleo de La 
Rioja – 
Capacitanes 
Village 

Privada https://capacitae.es/servicios/proyect
os/vivero-de-talento/ Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Instagram  

La Rioja 

4 CEIM Zaragoza 
(Centro de 
Incubación 
Empresarial Mila 
Digital) 

Pública www.ceimzaragoza.es/ Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube, Flickr, 
Twitch 

Zaragoza 

5 Cloud Incubator 
Hub 

Pública http://www.cincubator.com/ 
Facebook, Twitter, LinkedIn, 
Instagram, Pinterest, YouTube, 
Tumblr, Flickr 

Murcia 

6 CTT Universidad 
de Granada – 
Incubadora de 
Spin-Off de la 
UGR (Centro de 
Transferencia 
Tecnológica) 

Pública www.otri.urg.es Twitter, Pinterest  Granada 

7 Demium  Privada www.hobbyconsolas.com Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, 
Flip Board, Dailymotion 

Madrid 

8 DeustoKabi Privada www.beaz.bizkaia.eus  Vizcaya 

9 Promálaga CW Pública www.promalaga.es Málaga 

10 Promálaga I+D Pública www.promalaga.es/content/show/id/2
6 

Málaga 

11 Startup Next 
Barcelona 

Privada https://intelectium.com/ventures/ 
Facebook, Twitter, LinkedIn  

 

Barcelona 

12 StartUPV Pública www.start.upv.es Facebook, 
YouTube, Instagram 

Valencia 

13 University of 
Deusto 

Privada https://www.deusto.es/cs/Satellite/de
usto/es/emprendimiento-0/sobre-la-
unidad/identidad-y-mision Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube, Flickr, 
TikTok 

Bilbao 

14 Yuzz Tenerife Privada www.directo.es Facebook, Twitter, 
LinkedIn, YouTube  

Santa Cruz 
de Tenerife 
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15 Zaragoza Activa Pública www.zaragoza.es/ciudad/sectores/ac
tiva Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube, Flickr 

Zaragoza 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de estas empresas, más de la mitad de los responsables 

participantes en el cuestionario son mujeres (69.2%). El mismo porcentaje de 

personas cuenta con más de cinco años en la empresa y un 23.1%, entre uno y 

cinco años (Figura 5). Los profesionales asumen funciones de dirección (53.8%), 

técnico o técnica (15.4%) y coordinación de área o servicio (15.4%), teniendo en 

cuenta que algunas poseen más de un perfil en la empresa.  

Figura 5. Antigüedad en la organización. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que a su trayectoria académica se refiere, la mayoría de los 

participantes (84.6%) cuenta con formación de postgrado, ya sean licenciados 

(38.5%) o graduados (30.8%). De estos, un 15.4% son doctores.  

En el ámbito concreto de la actividad de comunicación, un porcentaje algo 

superior a la mitad (61.6%) cuenta con un único responsable (46.2%) o varios 

(15.4%) dedicados a la gestión de la comunicación corporativa. En el 23.1% de 

los casos, una persona realiza tareas de comunicación, a la vez que asume otras 
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funciones. En un 7.7%, de los casos el perfil de responsable de comunicación no 

existe y, en el mismo porcentaje, esta actividad está externalizada (Figura 6). 

Figura 6. Peso del profesional de Comunicación en la organización. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5. Conclusiones y Discusión  

El artículo refleja los resultados de la primera fase de una investigación más 

amplia sobre emprendimiento, la cual parte del estudio sobre incubadoras de 

empresas emergentes. Con la elaboración de un mapa interactivo de acceso 

abierto donde se ofrece información sobre viveros de empresas en España -tanto 

de financiación pública como privada-, se responde a uno de los principales 

objetivos de investigación y se suple la falta de registros actualizados de este 

tipo de entidades. La variabilidad e inestabilidad en el mantenimiento en las 

empresas emergentes y, por ende, la aparición y cierre de actividad de estas 

entidades en periodos cortos de tiempo dificulta este aspecto.  

La producción investigadora sobre emprendimiento cobra relevancia tras el 

retroceso que experimentó en torno al año 2008. La literatura científica, como 

reflejo de la sociedad en la que se produce, pudo resentirse por la depresión 

económica iniciada en este año y concluida en torno a 2014.  
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Recientemente, la pandemia sanitaria provocada por la expansión del 

coronavirus, COVID-19, ha tenido consecuencias significativas a nivel 

socioeconómico. A partir de 2019, se experimenta un freno en el número de 

registros publicados en revistas científicas que, aunque más suave que en años 

anteriores, es destacable. En el caso del emprendimiento femenino, este último 

factor relacionado con la COVID-19, ha sido más acuciante si cabe y, en lo que 

a número de publicaciones científicas difundidas se refiere, la disminución ha 

sido especialmente notable en torno al año 2020. 

La radiografía que nos muestra el análisis de incubadoras españolas refleja 

que son los sectores relacionados con la tecnología aquellos que aglutinan un 

mayor número de viveros de empresas, es decir, entornos que marcan tendencia 

empresarial. No obstante, es interesante señalar que aquellas incubadoras que 

se especializan en un determinado campo, no tan extendido -Publicidad y 

Marketing; Comunicación; Redes Sociales; Ciencia-Investigación y Desarrollo, 

por ejemplo-, actúan como referentes en el ámbito nacional.  

Las mujeres ganan terreno como miembros del equipo directivo y mandos 

intermedios en los viveros de empresas, donde el perfil de su responsable es un 

profesional con formación universitaria y de postgrado.  

En el ámbito comunicativo hay que destacar la falta de accesibilidad que 

muestra la mayoría de las incubadoras analizadas. Los fallos en los enlaces a 

sus webs o redes sociales son barreras que dificultan la interacción con estas 

empresas, así como el mero hecho de no disponer de estos canales de 

comunicación corporativos, que favorecen el intercambio de mensajes con los 

diferentes públicos. En este sentido, llama la atención que las incubadoras que 

cuentan con redes sociales hayan optado por elegir a aquellas más tradicionales, 

como Facebook, Twitter o LinkedIn, y no donde se encuentran agentes sociales 

más jóvenes, como puede ser TikTok o Twitch.  

La formación en comunicación y la especialización en este sector dentro de 

los viveros de empresa se entiende primordial en la gestión empresarial, con 

objeto de subsanar los fallos encontrados y promover una comunicación más 

dinámica y actualizada con los públicos de interés. Si bien, aproximadamente la 
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mitad de las incubadoras cuenta con plantilla que se dedica en exclusividad a la 

comunicación corporativa, la otra mitad cuenta con profesionales que asumen 

estas tareas entre otras, sin poseer ningún tipo de formación en la materia más 

que la experiencia; tienen el servicio de comunicación externalizado; o no lo 

contemplan en su organigrama.  
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Atraer talento nacional e internacional mediante la publicidad 
de reclutamiento: El rol de la marca ciudad en el anuncio  

Resumen 

El valor simbólico que aportan las marcas de ciudad en el siglo XXI juega un papel importante 

en los procesos de captación de talento. Sin embargo, las investigaciones precedentes se han 

centrado en la gestión y comunicación de las marcas de ciudad desde los organismos públicos, 

dejando de lado otros stakeholders, como son las empresas. La presente investigación aborda 

esta brecha de conocimiento y evalúa el uso estratégico de dichas marcas en la publicidad de 

reclutamiento de las empresas establecidas en 12 ciudades europeas. Para ello, se adopta una 
metodología basada en la minería de datos y el procesamiento del lenguaje natural para analizar 

974.275 anuncios de reclutamiento. Los hallazgos indican que, aunque las empresas sí que 

utilizan las marcas de ciudad como atractivo en sus ofertas de trabajo, aún queda camino por 

hacer para maximizar la colaboración entre stakeholders con respecto a estas marcas. En 

cualquier caso, el estudio demuestra la relevancia de las marcas de ciudad tanto en estrategias 

de atracción de talento internacional como nacional. 
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1. Introducción 

La importancia estratégica de las ciudades ha crecido vertiginosamente en las 

últimas décadas, contribuyendo al desarrollo económico del territorio. Tanto en 

la elección de la propia residencia, de un destino turístico, como de la ubicación 

de una iniciativa empresarial, las marcas de ciudad se han convertido en un 

recurso altamente valioso con poder de atracción (Anholt, 2004). Su capacidad 

de atracción de talento, por ejemplo, incide en la migración de profesionales 

altamente cualificados y a su vez este proceso tiene un impacto económico 

directo en el territorio: incorporando nuevos ciudadanos, impulsando sectores 

económicos estratégicos, y contribuyendo a la mejora del atractivo global de la 

ciudad (Zenker et al., 2013). Por ese motivo, el sector público invierte 

considerables recursos en crear y potenciar marcas de ciudad fuertes y 

distintivas, capaces atraer talento (Aitken & Campelo, 2011). 

Por otra parte, la capacidad de atracción de talento de las marcas de ciudad 

tiene también grandes implicaciones para el sector privado: la atracción de 

profesionales altamente cualificados dispuestos a incorporarse al mercado 

laboral permite a las empresas incrementar su competitividad. En otras palabras, 

las empresas se benefician del atractivo de su ciudad mediante el vínculo entre 

su marca y la imagen de las ciudades (Baaij et al., 2015). Es necesario, pues, 

entender el branding de ciudades como el resultado de la colaboración público-

privada y la cocreación de mensajes vinculados a dichas marcas (Karavatzis et 

al., 2019). La comunicación de los distintos actores de una ciudad es clave para 

mejorar la imagen global de la ciudad, a la vez que incrementa el poder de 

atracción de las organizaciones ubicadas en ella (Puncheva-Michelotti et al., 

2018). 

Así pues, los anuncios de reclutamiento que tienen como objetivo captar 

talento son una oportunidad tanto para la propia empresa, promotora del 

mensaje, como para la marca ciudad. Sin embargo, poco se ha investigado sobre 

las sinergias comunicativas entre distintos stakeholders en el marco de las 

estrategias de place branding (Fernández-Cavia et al., 2018), y menos aún 

respecto a la atracción de talento. El presente estudio pretende abordar dicho 
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vacío de conocimiento y explorar las sinergias estratégicas que se generan entre 

las marcas de la empresa y la ciudad en procesos de reclutamiento. 

2. Antecedentes 

2.1 El valor simbólico del territorio y la atracción de talento. 

En el siglo XXI, el valor de los territorios va más allá del simple sitio donde vivir 

o el destino de ‘sol y playa’ para las vacaciones (de San Eugenio Vela, 2011). 

Como propuso el notorio libro Who is Your City (Florida, 2008), no ocupamos un 

territorio simplemente para vivir nuestras vidas, sino que buscamos un espacio 

que sea capaz de definir, en parte, quienes somos. Los territorios, y las ciudades, 

en particular, se han convertido en mucho más que el lugar tangible donde 

establecerse, se han convertido en universos de significado y simbolismos 

conectados (de San Eugenio Vela, 2011).  

Por ejemplo, la consistencia entre los valores de uno mismo, y aquellos que 

transmiten los países, regiones, o ciudades, se ha demostrado altamente valioso 

para predecir el bienestar de los individuos, de la misma manera que la 

inconsistencia puede convertirse en fuente de conflicto interno y malestar (Hanel 

et al., 2020). Estamos hablando de ciudades capaces de transmitir ideas 

abstractas e ideales que guíen las decisiones y acciones de los individuos 

(Fischer, 2019). Así  pues, se pueden concebir las ciudades como marcas de 

territorio que, al igual que las marcas comerciales, son capaces de trasmitir este 

valor simbólico a sus audiencias.  

Ante este cambio de paradigma, las empresas y organizaciones son cada vez 

más conscientes del valor del territorio para atraer a talento. Cada día más voces 

abogan por la importancia de usar las marcas de ciudad para construir una 

imagen fuerte y consistente, capaz de atraer capital humano (Florida, 2008). En 

esta dirección apunta el concepto de ‘branding de reclutamiento’: el uso 

estratégico de activos, como son las marcas de ciudad, para maximizar el 

potencial de atracción de una empresa (Silvanto & Ryan, 2018). Así pues, las 

empresas emplean técnicas de branding para reforzar su cultura de trabajo, 
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fortalecer su propio valor simbólico, e incrementar su atractivo durante los 

periodos de reclutamiento (Russell & Brannan, 2016). En otras palabras, las 

empresas buscan en las marcas de lugar significados complementarios que 

contribuyan a atraer el mejor talento nacional e internacional a sus puestos de 

trabajo.  

En el contexto europeo, la relevancia de las ciudades ha influenciado 

fuertemente la toma de decisión de los ciudadanos respecto a sus trayectorias 

profesionales y movimientos migratorios, ahora, entrelazados. El rápido 

crecimiento y notoriedad que han adquirido las ciudades las ha convertido en 

una garantía de crecimiento económico del territorio (Zenker & Beckmann, 

2013), favoreciendo las migraciones transnacionales dentro de Europa. En 

efecto, la mayor parte de la literatura existente sobre la capacidad de atracción 

de talento de las marcas ciudad pone el énfasis en los movimientos 

transnacionales (Brown, 2015; Froese et al., 2010; Maslova & Chiodelli, 2018). 

Sin embargo, estadísticas europeas destacan que en la última década, las 

migraciones dentro del marco europeo se han visto claramente marcadas por un 

incremento de la inmigración hacia grandes metrópolis, tanto por movimientos 

internacionales como a nivel doméstico (Eurostat, 2016).  

Así pues, de acuerdo con este nuevo valor simbólico que combinan territorios 

y empresas, aglutinando la promesa de prometedoras trayectorias profesionales 

y personales, las empresas se esfuerzan por vincular sus marcas a territorios 

estratégicos con el objetivo de mejorar su proyección internacional y añadir 

atractivo a su oferta (Baaij et al., 2015). No sé trata únicamente de ubicar la sede 

central en una ciudad estratégicamente seleccionada, sino que el binomio entre 

el branding de reclutamiento y el branding de ciudades a nivel comunicativo 

resulta en propuestas de valor ganadoras capaces de mover a los ciudadanos.  

2.2 Comunicación y marcas de ciudad  

En la era de la sociedad de la información (Castells, 2003), la creación de 

marca está necesariamente subordinada a las prácticas de comunicación 

(Kapferer, 2012). En concreto, la noción de imagen de marca toma relevancia. 
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Se trata de una red asociativa compuesta por nodos de información vinculados 

al nombre de la marca y almacenados en la mente de los distintos públicos 

(Zenker, 2014). A nivel empresarial, los responsables de las marcas usan las 

prácticas de comunicación para transmitir y expandir dichos nodos de 

información y simbolismos de forma estratégica (Mak, 2017). Sin embargo, la 

creación de marcas de ciudad es más compleja debido a la variedad de emisores 

y mensajes involucrados en ella (Vinyals-Mirabent & Mohammadi, 2018).  

Habitualmente, el proceso de creación de las marcas de ciudad está liderado 

por Gobiernos y otros organismos de la administración pública (Aitken & 

Campelo, 2011), quienes invierten sustanciales recursos en crear una marca 

única, consistente y diferenciada, que sea reconocible para sus audiencias 

(Zenker, 2014). Sin embargo, para maximizar el impacto de dicho esfuerzo, 

cualquier estrategia de place branding necesita la participación de sus 

stakeholders (Eshuis et al., 2013). Hoy en día, planificar y diseñar mensajes 

estratégicos que involucren a distintos actores es imperativo para originar 

marcas capaces de persuadir y comunicar eficientemente el mensaje adecuado 

a sus audiencias (Boisen et al., 2018).  

Es ampliamente compartido por académicos y profesionales del sector que la 

construcción de marcas de ciudad fuertes pasa, forzosamente, por la cocreación 

de sus significados (Vallaster et al., 2018). Una visión del branding de ciudades 

que reconoce el valor y potestad de las comunidades locales y otras partes 

interesadas en cocrear la narrativa que conforma la imagen de dicha marca 

(Kavaratzis et al., 2018). Por ejemplo, la comunicación de los gobiernos y de las 

empresas deberían convergir en su intento de atraer talento hacia el territorio y 

las empresas (Zenker, 2009).  

Con esta confluencia de intereses, las prácticas de comunicación que tienen 

como objetivo la atracción de empleados altamente cualificados no se pueden 

estudiar de forma aislada, sino como esfuerzos conectados que se nutren 

mutuamente. Como pasa en estrategias de cobranding comercial, el objetivo 

último de las acciones de comunicación es fortaleces simultáneamente la imagen 

de ambas marcas por separado (empresa y ciudad) mediante una proposición 
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de valor única (Wang et al., 2012). Por un lado, las empresas se nutren del valor 

de una marca de ciudad rica y fuerte en ámbitos donde el branding de 

reclutamiento no puede llegar (ej. estilo de vida, cultura, etc.); y, por otro lado, al 

hacerlo, las empresas están contribuyendo a añadir significado y atractivo global 

a la propia marca de ciudad en sectores económicos específicos (Zenker et al., 

2013). Así pues, los distintos stakeholders deberían colaborar y proyectar una 

imagen consistente entre las empresas y las ciudades (Campbell et al., 2010) o 

de lo contrario, el público puede confundirse, perdiendo así la fuerza de atracción 

de ambas marcas (Morgan et al., 2004). 

Más aún, la complejidad de comunicar y cocrear marcas de ciudad pasa por 

una gran variedad de canales, formatos, y mensajes a los que está expuesta la 

audiencia (Kourouthanassis et al., 2017). Los distintos stakeholders confían en 

gran variedad de formas de comunicación para fortalecer la imagen de marca, 

como es la publicidad de reclutamiento (Puncheva-Michelotti et al., 2018). 

Desafortunadamente, poco se ha investigado sobre las marcas de ciudad desde 

el foco de la comunicación, y aún menos sobre las sinergias comunicativas entre 

distintos actores en el marco de las estrategias de place branding (Fernández-

Cavia et al., 2018).  

La literatura académica sobre las iniciativas de marketing y comunicación 

vinculadas al branding de ciudades está altamente fragmentada, basada en 

metodologías cualitativas, dedicada a estudios de caso aislados, y con una fuerte 

orientación a la política (Rauhut & Rauhut Kompaniets, 2020). En cambio, no se 
conocen estudios sobre el impacto y presencia real de las marcas de 
ciudad en las prácticas de comunicación de otros stakeholders, como son 
las empresas y su publicidad de reclutamiento, y menos aún desde un 
enfoque cuantitativo. 

3. Objetivos 

La presente investigación es un primer paso para la evaluación científica del 

uso estratégico de las marcas de ciudad en las prácticas de comunicación de las 
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empresas y organizaciones dentro del área de la atracción de talento. En 

concreto, la investigación persigue un doble objetivo: 

1. Determinar la presencia y relevancia de las marcas de ciudad en los 

anuncios de reclutamiento de talento. 

2. Explorar el rol estratégico (mercado nacional vs. internacional) que 

dan las empresas a las marcas de ciudad en sus anuncios.  

Debido a la relevancia que han adquirido sus ciudades, este estudio se centra 

en una muestra de casos europeos de referencia y busca determinar si las 

marcas de ciudad son valoradas únicamente en estrategias de atracción de 

talento internacional o también lo son para la movilización de talento dentro del 

mismo territorio. 

4. Metodología 

4.1 Muestra de estudio 

La muestra de estudio consistió en anuncios de reclutamiento publicados en 

la red social LinkedIn durante 5 meses. En concreto, se incluyeron todos los 

anuncios publicados durante los 141 días comprendidos entre el 02 de julio y el 

23 de noviembre de 2020.  

Para recopilar la muestra se creó un programa de rastreo en Python, o spyder, 

capaz de reconocer la publicación de nuevas ofertas de trabajo vinculadas a 12 

ciudades europeas. El spyder descargaba cada día a la misma hora (20 h.) todos 

los anuncios publicados en las anteriores 24 h. 

Las ciudades de la muestra se determinaron siguiendo el Ranking Mastercard 

que evalúa la popularidad internacional a partir de las llegadas internacionales 

por aire (Hedrick-Wong & Choong, 2015, 2016; Munoz Robino, 2019). Estas son: 

Ámsterdam, Barcelona, Estambul, Frankfurt, Londres, Madrid, Milán, Múnich, 

París, Praga, Roma y Viena. 
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En total se recopilaron 1.071.971 anuncios de reclutamiento, de los cuales 

974.275 resultaron válidos para el estudio. Los criterios de limpieza e inclusión 

de dicha muestra fueron: [1] que el anuncio contuviera un mínimo de 200 

palabras (se eliminaron 66.914 para evitar plantillas estándar vacías de 

contenido), y [2] que estuvieran correctamente identificadas con la ciudad 

correspondiente (30.782 anuncios recabados omitías esta información de forma 

explícita). La figura 1 muestra la distribución de los anuncios en función de su 

longitud (número de palabras). 

Figura 1. Volumen y longitud de los anuncios de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Método y análisis 

Dada la necesidad de procesar un gran volumen de datos, la metodología de 

análisis que sigue este estudio está basada en la minería de datos y el 

Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN). En concreto, la investigación se 

basa en dos fases metodológicas: la primera de recolección y categorización, y 

la segunda de exploración y explotación estadística. 

En la primera fase, la recopilación de los anuncios, explicada en la sección 

sobre la muestra, fue acompañada por la clasificación y categorización de la 

información en función de los 10 criterios incluidos en la tabla 1. Así, el spyder 

rastreaba el código fuente de los anuncios publicados online para identificar 

etiquetas estructurales que permitieran segmentar la información del anuncio 
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acorde con dichos parámetros. El idioma del anuncio se detectó 

automáticamente gracias al paquete de programación NLTK para Python. 

Tabla 1. Criterios de clasificación de la información de la muestra. 

Criterios clasificatorios  

1. Fecha de publicación 6. Cuerpo de texto del anuncio 

2. Ciudad del estudio 7. Idioma en el que está escrito 

3. Localización de la empresa 8. Nivel de antigüedad 

4. Nombre de la empresa 9. Categoría de la posición 

5. Industria a la que pertenece 10.Tipo de contrato (tiempo parcial/completo) 

Fuente: Elaboración propia 

En la segunda fase, el análisis se centró en la detección de la marca de ciudad 

dentro del contenido de los anuncios. Aunque ciertamente, la noción de marca 

ciudad es un constructo complejo, para este estudio, se toma el nombre como 

señal aglutinante de la marca ciudad; como desencadenante del universo de 

significados asociados a la marca (Alaux et al., 2021; Kapferer, 2012). 

Así pues, se rastreó el contenido del anuncio para identificar la presencia del 

nombre de la ciudad. Aunque, en la mayor parte de los casos, la marca de ciudad 

aparecía en la sección 3 de la información (descriptor de la localización de la 

empresa), el presente análisis se centró en explorar especialmente la sección 6: 

el cuerpo de texto. Esta parte del anuncio es el espacio que usan las empresas 

para comunicar con sus propias palabras y acorde a su estrategia las 

características y atractivo de la oferta de trabajo. Además, también se rastreó la 

presencia de la marca país correspondiente en el mismo cuerpo de texto. 

Finalmente, la diversidad de lenguas en las que los anuncios estaban escritos 

conllevaba una mayor dificultad de análisis. Por ello, se tradujeron todos los 

nombres de ciudad y país a cada uno de los idiomas oficiales del territorio de 

análisis.  
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5. Resultados 

5.1. Características de los anuncios de reclutamiento 

La fase de muestreo recabó cerca de 80.000 anuncios de reclutamiento por 

día, identificando un total de 974.275 anuncios de reclutamiento válidos para 

el estudio. Las ciudades de Múnich, París y Londres fueron aquellas con mayor 

número de ofertas de trabajo publicadas durante el período analizado, 

representando un total del 13.5% y 13.4% respectivamente (ver figura 2). Por el 

contrario, Estambul (2.6%), Roma (3.4%) y Frankfurt (5.2%) fueron las ciudades 

con menor número de anuncios de reclutamiento publicados.  

Figura 2. Porcentaje de anuncios de la muestra vinculado a cada ciudad. 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante la detección automática del idioma, el estudio discriminó aquellos 

anuncios que se dirigían al mercado doméstico, usando lenguas oficiales del 

territorio, y aquellos que se enfocaban al mercado internacional, que usan el 

inglés. Esta discriminación no fue posible en el caso de Londres, ya que el único 

idioma empleado fue el inglés. Así pues, la mayoría de los anuncios se dirigían 

al mercado doméstico, un 80.3%, mientras que solo un 14.3% se dirigía al 

mercado internacional. Prestando atención a la figura 3, podemos observar que 

Estambul se desmarca por el uso de LinkedIn como plataforma para dirigirse al 

público internacional, con más del 72% de los anuncios en inglés. La siguen, 

aunque a mucha distancia, Barcelona, Madrid, Milán, Praga y Ámsterdam, con 

más del 25% de los anuncios en lengua extranjera. En cambio, París, Frankfurt 
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y Múnich destacan por una baja presencia, por debajo del 15%, de anuncios de 

reclutamiento internacional, priorizando claramente el mercado doméstico. 

Figura 3. Público al que se dirigen los anuncios de reclutamiento 

Fuente: Elaboración propia 

5.2 Presencia de la marca ciudad 

El rastreo de las marcas de ciudad en el cuerpo de texto de las ofertas de 

trabajo identificó la frecuencia en la que aparecía el nombre de la ciudad, no 

como localización geográfica, sino como descriptivo del atractivo de la oferta de 

trabajo. Además, también se rastreó la presencia del nombre del país. Así pues, 

cerca de la mitad de los anuncios recabados (48.2%) incluían la marca ciudad 

en su texto, por lo menos, en una ocasión. En cambio, la marca país aparecía 

en poco más de un tercio de los anuncios (30.5%), como se ilustra en la figura 

4. Sin embargo, en muchas menos ocasiones se reitera el nombre de ciudad, en 

poco menos del 20% de los anuncios, y país, cerca del 10% de los anuncios. 
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Figura 4. Presencia del nombre de la marca ciudad y país. 

Fuente: Elaboración propia  

Al discriminar por ciudad, identificamos Frankfurt, Viena, Múnich y Roma 

como aquellas ciudades más presentes en la publicidad de reclutamiento de sus 

empresas, presentes en más del 50% de los anuncios. Además, las tres 

primeras, junto a Ámsterdam, son aquellas ciudades en las que los anuncios 

ponen más énfasis; se mencionan dos, tres, o más veces dentro de un mismo 

anuncio. Por el contrario, menos del 30% de los anuncios de reclutamiento 

vinculados a las ciudades de Estambul y Praga mencionan su marca ciudad en 

el cuerpo de texto, y la mayoría de los que lo hacen, la mencionan una única vez, 

como se puede observar en la figura 5. 
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Figura 5. Anuncios con menciones del nombre de la marca ciudad. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Finalmente, el estudio contrastó la presencia del nombre de la marca de 

ciudad con el tipo de mercado al que se dirigen los anuncios de reclutamiento, 

es decir, doméstico o internacional. Para ello, se calculó el porcentaje de los 

anuncios que usaban la marca de ciudad (Amc), al menos en una ocasión, en 

relación con dos mercados estratégicos: mercado doméstico (MDom) e 

internacional (MInt) y, mediante la siguiente fórmula: AmcMInt – AmcMDom, se obtuvo 

la tendencia de uso de las marcas de ciudad hacia una estrategia u otra. La figura 

6 resume la tendencia de los anuncios vinculados a cada ciudad de la muestra. 

Los resultados positivos indican una mayor frecuencia de uso de las marcas 

ciudad en los anuncios dirigidos al público internacional, mientras que los 

resultados negativos, indican mayor presencia en anuncios dirigidos al público 

local.  
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Figura 6. Tendencia de las menciones de la marca ciudad en anuncios internacionales o 

locales (respecto a la media de la muestra). 

Fuente: Elaboración propia  

Así pues, vemos que hay una tendencia de las empresas situadas en Praga, 

Barcelona, París, Estambul y Ámsterdam a usar las marcas de ciudad cuando 

los anuncios se dirigen al público internacional. En concreto, sobresale la ciudad 

de Praga, con un 25% más de presencia en el contenido de los anuncios dirigidos 

al mercado internacional que la media. Por otro lado, las empresas ubicadas en 

las ciudades de Roma, Frankfurt, Madrid, Múnich, Milán y Viena, parecen confiar 

más en el atractivo de sus marcas de ciudad cuando pretenden atraer al talento 

local. En concreto, Roma y Frankfurt destacan por estar más de un 20% más 

presentes en los anuncios dirigidos al público local de lo que lo hace la media. 

Debido a la uniformidad lingüística de los anuncios vinculados a Londres, el 

estudio no obtuvo resultados concluyentes para dicho caso.  

6. Conclusiones y Discusión 

Este estudio tenía como objetivos [1] determinar la presencia y relevancia de 

las marcas de ciudad en los anuncios de reclutamiento de talento, y [2] explorar 

el rol estratégico (mercado nacional vs. internacional) que dan las empresas a 

las marcas de ciudad en sus anuncios. En primer lugar, se observa una alta 

presencia de la marca ciudad en los anuncios de reclutamiento, más allá del 

International minus Native city mentions 

(negative = bias towards native ads) 
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descriptor de la localización geográfica, detectadas en el cuerpo de texto de 

cerca de la mitad de la muestra. Este hecho apunta a que las empresas privadas 

sí que encuentran valor añadido en las ciudades y así lo comunican en sus 

anuncios.  

Por otro lado, si bien la gran mayoría de la literatura existente sobre las marcas 

de ciudad y la atracción de talento pone el énfasis en su capacidad de atraer 

personas altamente cualificadas provenientes del extranjero (Brown, 2015; 

Froese et al., 2010; Maslova & Chiodelli, 2018), es decir, su potencial de competir 

en el mercado internacional, esta investigación muestra que estas son percibidas 

igualmente valiosas para competir en el mercado doméstico.  Los resultados del 

estudio no muestran ninguna tendencia generalizada sobre el uso de las marcas 

ciudad únicamente en estrategias de atracción de talento internacional. Al 

contrario, parece entreverse que el valor de las marcas ciudad depende de la 

estrategia y posicionamiento de cada caso de estudio, dominando como una 

herramienta de atracción local o internacional en la mitad de la muestra.  

Así pues, después de décadas de esfuerzos en el área del place branding 

(Robson, 2021), este estudio demuestra la implicación del sector privado en el 

uso y cocreación de la narrativa de las marcas de lugar; pero especialmente con 

respecto a las marcas de ciudad, presentes en más del doble de los anuncios 

que las marcas de país. Es reveladora, por tanto, la diferencia entre la presencia 

de la marca país y la marca ciudad, siendo la segunda mucho más usada en el 

branding de reclutamiento. Estos hallazgos respaldan el valor estratégico que se 

ha otorgado a las ciudades en las últimas décadas (Anholt, 2004; Zenker et al., 

2013), viéndose reflejada también en los anuncios de reclutamiento de sus 

empresas. 

Sin embargo, dos hallazgos indican que aún hay camino por recorrer: [1] cerca 

de la mitad de los anuncios siguen sin mencionar la marca ciudad, y [2] el número 

de anuncios que reitera el nombre de la ciudad a lo largo del anuncio se mantiene 

bajo. Reiterar la marca lo largo del cuerpo de texto es un indicador de relevancia, 

y, en este sentido, aún vemos relativamente pocos ejemplos de anuncios que 

den alto valor dicho activo que es la marca ciudad. En este sentido, podemos 
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concluir que, aunque muchas empresas parecen reconocer el valor y usar 
la marca de ciudad en su comunicación, aún quedan esfuerzos por hacer 
para maximizar la colaboración entre stakeholders respecto a las 
iniciativas de place branding. Futuras investigaciones deberían profundizar en 

la percepción y reconocimiento que las empresas dan al valor de las marcas 

ciudad en sus estrategias de reclutamiento, por ejemplo, mediante el uso de 

metodologías cualitativas.  
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La comunicación digital en el Cádiz Club de Fútbol, modelo 
de estrategia de diversificación de redes sociales 

Resumen 

El objetivo de esta investigación se centra en conocer la comunicación digital de un club de 

fútbol de Primera División de la Liga de Fútbol Profesional de España, como es el Cádiz Club de 

Fútbol. A través de una metodología cualitativa, nos acercamos al estudio de la comunicación 

organizacional del club gaditano, con un par de entrevistas en profundidad, al director de 

comunicación del Cádiz Club de Fútbol, José Grima Peña. El objetivo principal de este estudio 

radica en determinar la estrategia comunicacional en el ámbito digital de un club de fútbol en 
España como ejemplo de diversificación geográfica. Los resultados generales llevan a conocer 

el funcionamiento del departamento de comunicación a través de las estrategias digitales del 

mismo; mientras que los resultados específicos se encuentran condicionados por la velocidad de 

los cambios que se producen en la competición deportiva.  
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1. Introducción 

La comunicación digital se encuentra siempre en continuo cambio. Es uno de 

los condicionantes a los que los profesionales de la comunicación organizacional 

tienen que enfrentarse. Son muchos los factores que las organizaciones deben 

tener en cuenta para adecuar las estrategias online que tienen que utilizar para 

conseguir el máximo rendimiento empresarial (Puertas Hidalgo, Yaguache 

Quichimbo, y Altamirano, 2020).  

Como todos ya sabemos, los clubes de fútbol no son organizaciones sin ánimo 

de lucro, sino que se mueven por intereses comerciales. “La organización es un 

constante emisor de información; prácticamente vive comunicando. El sólo 

hecho de optar por una política de productos, por un concepto de calidad, por un 

tipo de tecnología, por un compromiso social, etc., es que está utilizando la 

comunicación” (Muñoz Vásquez, 2006, p.89). No obstante, a pesar de ello, estas 

entidades deportivas tienen otras características muy específicas que los 

definen, como un calendario diferente, incluso tributariamente (en lugar de ser 

anual, se organizan por temporadas), o un intenso programa de encuentros 

deportivos. Estos partidos de fútbol se organizan al menos una vez a la semana. 

Si el club participa en otras competiciones, pueden disputarse más de un 

encuentro semanalmente. Esto demuestra el ritmo tan rápido de eventos 

deportivos que un club de fútbol protagoniza, ya sea como equipo local o como 

visitante.  

En lo que respecta a la comunicación organizacional, debemos tener en 

cuenta que este tipo de organización es susceptible de generar información 

constantemente. Este es un aspecto que lo diferencia del resto de las empresas, 

al igual que el alto nivel de atención de los medios de comunicación por los 

clubes. Estas especificidades hacen que un club de fútbol sea muy especial 

respecto a otras entidades o empresas de otros sectores.  

Más allá de la comunicación organizacional tradicional, los clubes de fútbol 

tienen que gestionar adecuadamente y en conjunción con la comunicación 

offline, la comunicación digital de la entidad deportiva. 
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Esta comunicación digital requiere cada vez más de recursos humanos y 

materiales, investigación y tiempo. Como explica Lobillo (2013) hace casi una 

década, los departamentos de comunicación en el fútbol estaban compuestos de 

una media de cinco personas, en un momento en que las redes sociales estaban 

incipientes, prácticamente solo existían Facebook, Twitter y YouTube. Aunque 

no se ha hecho un estudio reciente de la cantidad de personas que componen 

los departamentos de comunicación en los clubes de fútbol profesional en 

Primera División, en el club estudiado, como es el Cádiz Club de Fútbol, trabajan 

en la actualidad, trece personas (2022, José Grima, comunicación personal). 

Teniendo en cuenta que el club gaditano no se caracteriza por ser uno de los 

clubes con más presupuesto, sino al contrario. Según un estudio de Statista 

(2022), el Cádiz Club de Fútbol se encontraría entre los cuatro clubes con menos 

presupuesto de la temporada 2020-21, solo por delante de Levante UD, SD 

Huesca y Elche CF.  

Imagen 1.- Presupuesto de los clubes de fútbol de la Primera División en España, durante 
la temporada 2020-21. 

  

Fuente: Statista 
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Esto nos lleva a pensar que grandes clubes de fútbol como el Real Madrid, 

FC Barcelona, Atlético de Madrid o el Sevilla FC pueden multiplicar el personal 

estos departamentos. Con respecto al Sevilla FC, el director de comunicación 

del club, Jesús Gómez, admitía a través de entrevista en profundidad, en Lobillo 

y Guevara (2018), que “hace diez años no sería viable que nosotros pudiéramos 

hacer para una televisión local un programa sobre cuando nuestro equipo juega 

fuera, y hoy día y gracias a Internet y las innovaciones aplicadas podemos llegar 

a nuestros aficionados hasta y desde cualquier punto”.  

En cuanto a los recursos materiales, las partidas más importantes pasan por 

la suscripción de aplicaciones que faciliten las métricas y analíticas de las redes 

de los clubes y en algunos casos, la contratación de agencias externas para 

redes sociales extranjeras, con culturas e idiomas muy diferentes al español.  

La investigación constante de estas métricas con respecto a los contenidos 

más afines a los distintos stakeholders es determinante para conseguir un 

acercamiento a estos públicos. Por supuesto, el tiempo invertido en estas tareas 

es bastante elevado para cada una de las personas que se encargan de una u 

otra forma a la gestión digital del club de fútbol.  

2. Referencias al estado de la cuestión 

2.1 Comunicación digital en los clubes de fútbol 

La comunicación organizacional en los clubes de fútbol se basa en una 

planificación estratégica en comunicación, como en cualquier organización de 

otro ámbito (Pérez, 2012). Pero desde la implantación de las redes sociales, el 

diálogo entre los distintos stakeholders y estas entidades deportivas se ha vuelto 

más directo. Se ha convertido en una oportunidad para aumentar y cultivar a su 

audiencia (Zimmerman, Slater y Burch, 2021, p.87).  

En lo relativo a la comunicación digital, los clubes han sabido utilizar su 

potencial de comunicación con sus distintos stakeholders, gracias a las redes 

sociales, como herramienta básica de comunicación.  
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La comunicación digital se ha potenciado en los últimos años dentro de estas 

entidades deportivas, a través de recursos económicos y materiales, por la 

convicción interna del rédito a nivel imagen y comerciales. No obstante, esta 

posibilidad de generar diálogo y llegar a muchos seguidores genera un 

importante trabajo estratégico para comunicar los intereses de los clubes de 

fútbol a través de objetivos establecidos.  

Los departamentos de comunicación son los encargados de potenciar, 

administrar y publicar estos contenidos, para que el club pueda desarrollar 

políticas de imagen o comerciales, con objetivos comerciales, de marketing y 

comunicaciones (Gómez y Opazo, 2008, p.6).  

En este contexto, las redes sociales son poderosos instrumentos para poder 

acercarnos a los públicos más lejanos, ya sea en distancia geográfica o cultural. 

Para ellos, Robertson y Giulianotti (2006), han utilizado un concepto al que han 

denominado “glocalización” basado en que la globalización cultural del fútbol 

está caracterizada por una continua diversidad entre culturas.  

La diversificación de redes sociales para llegar a la mayor cantidad de públicos 

posible hace que los clubes de fútbol tengan que aventurarse en la creación de 

perfiles sociales en distintos países e idiomas. Este es el caso que nos ocupa en 

esta investigación. 

3. Objetivos, hipótesis y metodología 

Esta investigación se basa en una metodología cualitativa, concretamente en 

entrevistas en profundidad (Soler, 2020), en los que el investigador realiza 

encuentros para conocer experiencias y situaciones de una determinada 

situación. 

Las entrevistas en profundidad fueron realizadas al director de comunicación 

del Cádiz Club de Fútbol, para conocer como fuente principal la política de 

comunicación digital de un club de Primera División en España, realizadas el 18 

de agosto de 2021 y el 12 de abril de 2022, en el Estadio Nuevo Mirandilla 

(antiguo Ramón de Carraza) y a través de videoconferencia, respectivamente.  
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El objeto de estudio es la comunicación digital en el Cádiz Club de Fútbol, club 

que milita en la actualidad en Primera División en la Liga de Fútbol Profesional 

española. El Cádiz Club de Fútbol11 se funda como Cádiz Foot-Ball Club el 10 

de septiembre de 1910. También denominado coloquialmente el submarino 

amarillo es un club que ha ido compitiendo en Primera y Segunda División, 

incluso en Segunda B. Ha pasado por momento complicados a nivel económico, 

y tras pasar muchos años entre Segunda y Segunda B consigue ascender a la 

primera competición liguera del campeonato nacional, en la temporada 2019-20. 

Desde entonces milita en esta división, donde lucha por la permanencia. El 

estadio donde disputa los partidos locales es el Nuevo Mirandilla, anteriormente 

llamado Ramón de Carranza. El Trofeo Ramón de Carranza es uno de los 

torneos de verano más prestigiosos de España, que se disputa cada año en el 

mes de agosto como encuentros preparatorios para la competición liguera. 

La hipótesis de partida se centra en demostrar el éxito de una estrategia digital 

basada en el engagement rate, con un elevado número de perfiles en diferentes 

idiomas y con una generación de contenidos muy elevada.   

4. Resultados 

Los resultados obtenidos de esta investigación, basados en las entrevistas en 

profundidad, realizadas al director de comunicación del Cádiz Club de Fútbol, 

José Grima Peña nos muestran a través de sus declaraciones y datos recogidos 

en el informe sobre Redes Sociales de marzo de 2022 con fecha de 4 de abril de 

2022 del Cádiz Club de Fútbol. 

4.1 Estrategia de diversificación de redes y atención al 
engagement 

Una de las características principales de la estrategia de comunicación digital 

del club gaditano, que se diferencia con el resto de los clubes, incluso de LaLiga 

 
11 Web oficial del Cádiz Club de Fútbol https://www.cadizcf.com/club/historia (consultado el 

13 de abril de 2022) 
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es la diversificación de redes; mientras que otros clubes su objetivo es la 

focalización en menos redes y menos idiomas. En palabras de este director de 

comunicación: “Nosotros somos un club que despierta simpatía por la 

idiosincrasia propia del club. La estrategia es diferente, el Cádiz quiere que 

cualquier aficionado al fútbol que busque información sobre el Cádiz, pudiera 

tenerla disponible. Empezamos a abrir diferentes cuentas en diferentes idiomas 

e intentar comenzar y a medida que trabajamos en ese idioma o país, empezar 

a profundizar. Esto nos ha sucedido en países como India, Indonesia, Vietnam, 

Japón, China y Países árabes” (J. Grima, comunicación personal, 18 de abril de 

2022). 

El Cádiz Club de Fútbol es el único club de fútbol de España que trabaja con 

trece idiomas distintos, muy diferente a la estrategia de comunicación del resto 

de los clubes que “suelen tener entre tres y cuatro países estratégicos con los 

que trabajan; mientras que el FC Barcelona es muy potente en India y Asia, en 

general; el Real Madrid es muy fuerte en los países latinoamericanos”. (J. Grima, 

comunicación personal, 18 de abril de 2022). El caso del club gaditano, su 

política expansiva hace que tengan redes en muchos países con diferentes 

idiomas, cultura y tradiciones distintas. Los idiomas son: español (en todas las 

redes), inglés (en Twitter y Facebook), francés (en Twitter), alemán (Twitter), 

árabe (en Twitter y Facebook), ruso (en Vkontakte), armenio (en Vkontakte), 

hindú (Twitter), indonesio (Twitter), japonés (Twitter e Instagram), chino (Weibo, 

Douyin y Dongqiudi), vietnamita (Facebook), tailandés (Twitter) y portugués 

(Twitter). 

La estrategia es aprovechar un indicador como el sharing voice, que se centra 

en una gran participación en el mercado para obtener popularidad y autoridad 

entre los seguidores y clientes potenciales. En este sentido, el Cádiz CF explota 

el enfrentamiento con rivales tan potentes como el Real Madrid CF y el FC 

Barcelona para conseguir que seguidores de estas cuentas, puedan visualizar 

sus contenidos. De hecho, en el informe interno del Cádiz CF del mes de marzo 

de 2022 sobre Redes Sociales12, el Cádiz CF es el segundo club que más 

 
12 Informe de Redes Sociales del Cádiz CF del mes de marzo de 2022 (4 de abril de 2022). 
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publicaciones realiza con 4.542 de forma mensual, solo superado por el FC 

Barcelona con 5.941 publicaciones durante el mes de marzo.  

Redes sociales en India, Vietnam, Arabia Saudí, Japón, Francia, Indonesia, 

etc. se organizan por perfiles, a excepción de Facebook, que realiza la 

publicación de sus contenidos a través de la geolocalización. Estos contenidos 

son específicos para cada país y/o idioma, con el correspondiente trabajo 

continuo y diario que eso conlleva.   

Publicar en distintos países conlleva también tener en consideración los 

diferentes usos horarios, al igual que la narración de los resultados deportivos 

en tiempo real. Esto se consigue con una adecuada programación y gran 

conocimiento de los horarios más interesantes de cada país, considerando las 

costumbres de los mismos.  

Para la actualización de contenidos en estas redes sociales, el club cuenta 

con solo catorce personas dentro del departamento de comunicación, y con la 

ayuda de agencia en algunos países árabes y colaboradores en países como 

Vietnam, Indonesia e India. Algunos de estos profesionales de la comunicación 

comparten el trabajo en las redes sociales con funciones en el departamento de 

comunicación, como fotográfica, diseño gráfico o reportero audiovisual.  

Todas estas personas tienen perfiles profesionales y formación en 

comunicación para realizar las tareas propias del departamento de 

comunicación. 

4.2 Convivencia de tradicionales y nuevas redes sociales 

Desde las clásicas redes sociales generalistas como Twitter, Facebook, 

YouTuve, a las más nuevas como Instagram, Tik Tok o Snapchat, el Cádiz CF 

apuesta por contenidos novedosos, siempre realizando investigación basándose 

en las métricas de los resultados del engagement. El engagement, según 

Oviedo-García, Muñoz-Expósito, Castellanos-Verdugo y Sancho-Mejías (2014) 

es el compromiso que ejerce un seguidor sobre una marca, por lo que va mucho 

más allá del aumento de followers. Por esta razón, en este club objeto de estudio 
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se le da más importancia a este valor que al número de seguidores. Por ejemplo, 

en el caso del enfrentamiento del Cádiz CF contra el FC Barcelona, el pasado 

lunes 18 de abril de 2022, el club consiguió una interacción de 48.000 personas 

en Twitter.13 Esto es solo un ejemplo de acción dentro de la estrategia de 

comunicación del club cadista que se centra en el engagement rate de calidad, 

cuya importancia radica en las interacciones. En este caso, es la tasa de 

interacción, es decir, un indicador porcentual que sirve para cuantificar el grado 

de interacción que tiene una audiencia con una publicación o un conjunto de 

publicaciones.  

Según el Informe de Redes Sociales de marzo de 202214, el Cádiz CF superó 

los 1,5 millones de interacciones en 2022, siendo una cifra solo superada por 

clubes como el FC Barcelona, Real Madrid CF, Atlético de Madrid, Real Betis 

Balompié, Sevilla FC, Athletic Club y Valencia CF.  

El dircom no le da demasiada importancia al número de followers, ya que en 

muchos casos pueden ser falsos o seguidores que no visualizan los contenidos 

publicados, sino que presta más atención a la interacción ponderada que estos 

seguidores realizan en las redes propias del club.  

Además, el club potencia nuevas redes sociales para adentrarse en el 

mercado chino, como Sina Weibo, el twitter en China, o Douyin, el Tik Tok chino. 

Cabe destacar la presencia en la red social, Dongqiudi, también conocida como 

AllFootball, que es una red para aficionados del fútbol en China a través de una 

aplicación. Esta red, principalmente recopila noticias y resultados deportivos, 

permite que los clubes tengan su propio perfil verificado donde subir información, 

y generar una comunidad propia con estos seguidores. 

  

 
13 Informe de Redes Sociales del Cádiz CF del mes de marzo de 2022 (4 de abril de 2022) 

 
14 Informe de Redes Sociales del Cádiz CF del mes de marzo de 2022 (4 de abril de 2022) 
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4.3 La monitorización, esencial para conocer a sus públicos 

Para una realizar una adecuada estrategia de comunicación digital, es 

necesario una planificación estratégica, que en palabras de Grima: “funcionamos 

con tres planes de comunicación: anual, mensual o bimensual y semanal (o a 

corto plazo). En el anual se recogen objetivos generales de la temporada; el 

mensual/bimensual, son objetivos a corto plazo con una planificación de los 

eventos o encuentros que tendrán lugar, y semanal, centrados en el encuentro 

que se va a disputar. Todos estos planes de comunicación están condicionados 

a los resultados deportivos. Por último, existe un plan de crisis, que se basa en 

minimizar lo malo y aumentar lo bueno.” (J. Grima, comunicación personal, 18 

de abril de 2022). 

En cuanto a la medición de redes sociales, el club utiliza un programa 

denominado Blinkfire para la monitorización global de todas las redes, y otro 

programa para realizar seguimiento o balance de un determinado hashtag o 

tendencia, denominado Graphext. 

4.4 Prospectiva de la comunicación digital en los clubes de 
fútbol españoles 

Como experto, el dircom afirmaba que el club va a estar innovando en todo 

momento en comunicación digital, en sus propias palabras: “tenemos que ser un 

equipo innovador, ya que dentro de nuestro decálogo de valores se encuentra 

ser innovadores, pero condicionados por los recursos que destinamos” (J. Grima, 

comunicación personal, 18 de abril de 2022).  El dircom afirma que mantendrían 

la misma estrategia en cualquier competición liguera, si las circunstancias no 

cambian demasiado, ya que el trabajo que se realiza es prácticamente el mismo.  

En cuanto a los eSports, el Cádiz Club de Fútbol solo tiene dos modalidades 

once contra once y otro modelo en el que cada jugador representa a un futbolista. 

Solo participan en el FIFA, ya que “no tiene sentido para los objetivos del club 
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estar en competiciones que no sean de fútbol” (J. Grima, comunicación personal, 

18 de abril de 2022).   

5. Discusión y Conclusiones  

En este estudio se consigue conocer la política de comunicación digital de un 

club de fútbol de Primera División de la Liga de Fútbol Profesional española 

(LaLiga). A través de entrevistas en profundidad al director de comunicación del 

Cádiz Club de Fútbol como fuente principal y la utilización de fuentes secundarias 

internas facilitadas por la propia entidad deportiva. Como resultado es 

determinante conocer que el Cádiz CF apuesta por una estrategia digital de 

diversificación de redes sociales con muchos idiomas para llegar a públicos de 

países de todo el mundo. Esta estrategia de mantener perfiles en trece idiomas, 

algunos más globales (Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, etc.) y otros más 

específicos como las redes sociales rusas (Vkontakte) y chinas (Weibo, Douyin 

y Dongqiudi). Además, en Facebook se basan en la geolocalización para poder 

llegar a distintos países.  

Un engagement rate, basado en las interacciones, es la base de la estrategia 

comunicacional. El número de seguidores, aunque importante, no sirve de 

mucho si estos no mantienen un diálogo con la entidad deportiva.  
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La comunicación, nueva gasolina del progreso. (Elementos 
que determinan la posición de poder a las ciudades) 

Resumen 

Las ciudades representan una fuerza política  de primer orden, sustentada en su potencial 

demográfico, actualmente suponen el 55% de la población mundial ( ONU,2019) y la capacidad 

para de generar una energía transformadora alimentada por la creatividad, la cooperación  y el 

desarrollo tecnológico ( Sikora-Fernández, 2017) En un clima de globalización las  urbes 

desarrollan una carrera por alcanzar los primeros puestos en la clasificación de las más 

poderosas. El objetivo del presente estudio consiste en identificar las características que 
determinan la capacidad de influencia de las localidades en el plano global.  Para ello se han 

analizado los principales rankings internacionales de evaluación de las capitales globales, 

tomando como referencia la ciudad de Madrid.  El talento personal, la innovación tecnológica, la 

rapidez y confort del transporte, el grado de sostenibilidad medioambiental y la penetración de la 

transformación digital en los hogares, son elementos imprescindibles para medir el poder de las 

ciudades. El músculo que deben exhibir las urbes se compone básicamente de actuaciones y 

logros que exigen un alto grado de comunicación, de transferencia de conocimiento y recursos 
que solamente nacen y se desarrollan en ecosistemas urbanos. Conexión y conectividad animan 

la lucha entre las ciudades para ganar los mejores puestos en la lista de los elegidos. Partiendo 

de la hipótesis de que las administraciones locales son conscientes de su potencia demográfica 

y política, alientan esta competitividad con estrategias orientadas a ampliar sus límites de poder.  

Al mismo tiempo promueven modelos de participación ciudadana  que les ayuden en la tarea 

mediante la creación de canales de transparencia y datos abiertos cuya implantación ha sido 

posible a través del  desarrollo digital experimentado en la última década (Informe sobre la 

Economía Digital, 2019).Estas iniciativas participativas forman parte de la sustancia palpitante  
de los conglomerados urbanos y puntúan  en  la suma de méritos  que deben reunir  las ciudades 

en su afán  por ser las mejores. A modo de conclusión destacar que cada uno de los elementos 

que intervienen en la selección de las ciudades más influyentes, lleva incrustado del valor de la 

conexión. Tangibles e intangibles deben circular de forma abierta y fluida para que el proceso 

sea exitoso. De tal manera que puede afirmarse que la comunicación es la gasolina que mueve 

el progreso. 

Palabras clave 

ciudad, comunicación, conectividad, innovación 
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1. Introducción 

Las ciudades poseedoras de una tecnología avanzada, adquieren la 

connotación de “smart “, que les servirá de herramienta para dar el salto a la 

competencia. A partir de ese momento el concepto ““smart  cities” se relaciona 

con la planificación del desarrollo (Ishida; Isbister, 2000) una mejor gestión 

medioambiental, innovación (Florida, 2005) o para atraer talento (Van der 

Meer;Van Winden,2003). Los políticos abrazan las posibilidades que les ofrecen 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para el desarrollo  de 

las áreas urbanas. 

 Si bien, aún no existe un criterio inamovible para definir una ciudad 

inteligente, si hay  coincidencia en señalar que el concepto debe incluir  una serie 

de requisitos (Tranos;Gertner, 2013) entre ellos,   una elevada productividad, una  

red de transporte que conecte todos los recursos; optimización del consumo de 

energía; crear canales para promover la participación ciudadana, calidad de vida 

mediante el acceso a los servicios públicos; una administración pública 

inteligente con capacidad de crear conocimiento (Griffinger et al.,2007). 

2. Antecedentes 

En las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo se produjo una profunda 

revisión respecto a la consideración política y económica del territorio. 

Cambiaron las relaciones en las escalas local, nacional e internacional 

(Ohmae,1992) con una importante repercusión en las escalas económicas. Las 

regiones se convirtieron en fuente de ventajas comparativas. El término 
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“glocalisation” expresa la sinergia entre las instituciones locales y los mercados 

internacionales ( Colletis; Pecqueur,2018). 

El acelerón tecnológico cambió el concepto de las comunicaciones. En aquel 

momento la vida cotidiana acogió internet, la televisión por cable y por satélite, 

introduciendo métodos de compunción inmediatos. La liberación de los 

mercados de capitales, bienes y servicios estimuló el desarrollo del márketing 

para revalorizarse y entrar en la competición internacional. Fenómeno que 

empezó a producirse también en las ciudades y regiones con el fin de marcar 

identidades que sirvieran de atractivo a la inversión. Los responsables políticos 

atisbaron la utilidad de revertir la promoción del territorio en su propio beneficio 

electoral. Se trataba de aplicar las técnicas y de colocación de un producto de 

consumo masivo a un territorio. ( Sperling, 1991).   

La rapidez en el cambio tecnológico, especialmente en las comunicaciones, 

se produjo en la aplicación del marketing hasta el punto de que se convirtió en 

una realidad para la vida económica, política y social (Cochoy, 2010). La 

promoción de un territorio se consideró   algo natural. A este cambio hay que 

sumar las posibilidades de la web 2.0 para romper las barreras geográficas, con 

lo cual el terreno estaba servido para que las ciudades se lanzaran al espacio 

abierto de la internacionalización. Se estaba consolidando un cambio en la 

civilización a causa de la transformación de la percepción del espacio y del 

tiempo (Callejo, 2008). 

Un aspecto sobresaliente de las transformaciones que se estaban 

produciendo fue la aparición del consumidor que, gracias a las comunicaciones, 

pasó de ser un receptor pasivo a crear contenidos (Camareo-Cano, 2017) que 

vuelven al circuito mediático y dibuja redes de conexión con cierto poder de 

influencia (Jenkins, 2008). La teoría de los seis grados de separación (Wats, 

2003) produjo un salto cultural donde la participación adquiere un mayor 

protagonismo. 

La crisis de 2008 y la revolución tecnológica impuso una nueva forma de 

abordar el gobierno y los puntos de desarrollo económico (Subirats; Parés, 

2014). 
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La definición de ciudad inteligente, usada por primera vez por Gibson et 

al.,(1992) cobra fuerza con el crecimiento de la población en las urbes. Según la 

Organización de las Naciones Unidas, la población urbana pasará de 3920 

millones de 2015 a 6250 en 2050, un 60% más, con los retos y problemas que 

ello apareja. Los gobernantes vuelven la mirada a las TIC en busca de soluciones 

eficientes para la educación, el transporte y de mejora de calidad de vida 

(Washburn et al.,2010; Caragliu; del Blo; Nijkamp,2009;) y para instaurar 

conceptos más novedosos como la sostenibilidad y la gobernanza participativa. 

Deja de ser un fenómeno municipal para convertirse en nacional e internacional 

(Nam;Pardo, 2011). 

3. Metodología 

El objetivo general del presente trabajo es identificar los rasgos característicos 

de las ciudades de éxito. Dibujar el perfil de la ciudad que alberga las soluciones 

que mejor satisfacen las aspiraciones del ciudadano del siglo XXI. Las 

aspiraciones que abarcan necesidades culturales, profesionales formas de 

gobierno y de calidad de vida  

Como objetivos específicos se encuentran los siguientes: a) determinar un 

común denominador que pueda resumir el espíritu del ciudadano que habita en 

las grandes urbes; b) comprobar el valor que juega la comunicación en la 

satisfacción de las necesidades físicas y anímicas de la población urbanita; c) 

analizar si, como se ha dicho reiteradamente, la tecnología es el santo grial para 

el desarrollo o se ha llegado a un nivel más allá del mero instrumento.  

El método empleado comprende una parte de revisión de los textos 

académicos que aportan una perspectiva histórica al papel político y económico 

de las ciudades. Así como la perspectiva bibliográfica en el proceso de definición 

de ciudades globales y lo que se ha llegado a declarar como ciudad “Smart” o 

inteligente para referirse a los conglomerados urbanos más competitivos.  El 

proceso de transformación arranca en los años setenta de la pasada centuria 

con una visión del territorio como elemento competitivo en el plano nacional e 
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internacional. Con los años las ciudades se han convertido en verdaderos 

vectores de innovación y cambio social. 

La literatura científica sobre el proceso evolutivo de las urbes, como 

elementos del tablero global, pone el acento en la tecnología y en el marketing 

como las herramientas empleadas por los gobernantes para impulsar el 

crecimiento y la capacidad competitiva. 

Asimismo se ha tomado como estudio del caso a Madrid, la tercera ciudad 

europea en población, y con una presencia reiterada en los listados de las más 

destacadas ciudades globales. Este método resulta adecuado para analizar un 

fenómeno y las causas que lo provocan (Coller,2000) así como una comprensión 

de los comportamientos (Wimmer;Dominick,2001)  Para ello se han analizado 17 

rankings mundiales, recogidos en la web oficial del Ayuntamiento madrileño 

(www.madrid.es). 

Se han utilizado como fuentes de información bibliografía y artículos 

académicos, además de la página web del Ayuntamiento madrileño dedicada a 

la Innovación y promoción de la Marca Madrid donde se alojan documentos 

sobre características y datos sobresalientes de la ciudad, así como los rankings 

donde aparece Madrid liderando posiciones como ciudad global. 

La utilización de la web local se considera una fuente pertinente en tanto que 

revela el grado de digitalización puesto al servicio de la gobernanza y de la 

atención al ciudadano. 

Como hipótesis de trabajo se han tenido en cuenta las siguientes: 

1) Los gobernantes propician un modo de gestión que desarrolle 

aspectos determinados que serán presentados ante el mundo como 

fortalezas para escalar en el medallero mundial. 

2) La estrategia de potenciar la competitividad entre las ciudades genera 

riqueza y réditos electorales. Ambas consecuencias se potencian 

mutuamente. 

3) La tecnología se reafirma como palanca insustituible para alcanzar el 

reconocimiento internacional en cualquiera de los aspectos que se 
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estudie. Es decir, detrás de cada avance, ya sea de elementos 

materiales como el transporte o en la sensación de mejor calidad de 

vida, se encuentra la tecnología. 

4) Cualquier característica que acredita la consideración de “smart city” o 

ciudad inteligente, está unida a la comunicación. Bien sea respecto a 

elementos físicos o intelectuales, la conectividad y la comunicación 

son elementos que atraviesan cualquier actuación o proceso. 

4. Resultados 

El estudio del caso que se ofrece en el presente estudio ilustra el proceso por 

el cual una ciudad adquiere la consideración de inteligente y esta denominación 

la coloca en una plataforma de competitividad internacional que atrae inversión 

y talento. 

A continuación, se enumeran la relación de rankings internacionales que 

incluyen a la capital de España y el lugar que ocupa en ellos. Se detallan los 

índices más actuales, correspondientes a 2021, publicados en la Newsletter 

alojada en el portal municipal www.madrid.es y publicados en el Informe de 

Posicionamiento Global 2020. En este caso se han seleccionado los 

correspondientes a los años 2019 y 2020 con el fin de priorizar la actualidad de 

los datos. También se han incorporado datos extraídos del documento Madrid 

en Cifras 2020, publicado por el Ayuntamiento de Madrid.  

La relación de rankings, 13 de ámbito mundial y 4 europeos, es la es la 

siguiente: 

1ª Ciudad mundial con mejores condiciones para vivir la jubilación, según el 

estudio de Audley Villages de 2021 que comprende datos como la edad de 

jubilación, las pensiones previstas por los gobiernos y el grado de salud y el 

precio de la vivienda, comida y centros deportivos. 

2ª Ciudad mundial más sostenible según la empresa de comunicaciones y 

energía Uswitc de 2021 que mide el uso de las energías, contaminación, 
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porcentaje de espacios verdes, infraestructuras de transporte y emisiones de 

CO2. 

2ª Ciudad del mundo más saludable para vivir, según el informe de la 

financiera Money.co.uk de 2021 que tiene en cuenta lo relacionado con las 

costumbres culinarias y sociales  ( el tipo de comida, si se  come  en un ambiente 

agradable y en compañía). También incluye los transportes y las conexiones a 

la hora de moverse. 

3ª Ciudad del Europa más influyente según  la segunda edición del informe de 

2018  Q1 Cities of Influence de la consultora canadiense de servicios 

inmobiliarios y Financieros Colliers Internacional . La elección se debe a criterios 

de atracción, disponibilidad del talento, calidad de vida y productividad 

empresarial en función de su interés para el inversor, a partir de criterios como 

la atracción y disponibilidad de talento, la actividad económica, la calidad de vida 

o la productividad empresarial.  

3ª Ciudad para atraer inversión extranjera según el informe Doing Business 

del grupo Banco Mundial de 2019 que evalúa la actividad empresarial. El informe 

distingue también a Madrid como la 2ª mejor región para invertir en el sur de 

Europa y la 6ª región europea con mejor estrategia de captación de inversión 

extranjera. A nivel mundial, la consultora internacional KPMG elabora el informe 

Global Cities Investment Monitor 2019 que sitúa a Madrid como la 11ª ciudad del 

mundo más atractiva para la inversión internacional en y la 3ª Europa. 

5ª Ciudad europea con mayor densidad de “startup”, según el informe Startup 

Ecosystem Overwieu  2019. La capital aloja el 30 por ciento del total nacional en 

un ranking liderado por Londres, París, Berlín y Amsterdam.  

6ª Ciudad de Europa con mejor conectividad (Financial Times, fDi - European 

Cities and Regions of the Future 2020/2021) 

6ª Ciudad del mundo para invertir en el sector inmobiliario del lujo según el 

análisis de tendencias del mercado inmobiliario PWC Emerging Trends in Real 

Estate 2021, realizado para la agencia inmobiliaria internacional Barnes. Los 

criterios para comprar viviendas de lujo incluyen la educación, calidad de vida, 
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seguridad física y mental, proximidad, evitar grandes desplazamientos, ventajas 

fiscales, poder cultivar las relaciones y conectar con las raíces culturales, 

servicios y cuidado del medio ambiente. 

8ª Ciudad del mundo con mejor calidad de vida, según el informe Quality o 

Life Survey publicado por la revista Monocle de estilo de vida urbano. El índice 

destaca de Madrid aspectos como la "rehabilitación de edificios abandonados, el 

mantenimiento y limpieza de las calles, las iniciativas lideradas por artistas, el 

reconocimiento a nivel mundial de la vida nocturna y la gastronomía de la ciudad 

de Madrid”.  

11ª Mejor ciudad del mundo según el ranking World¨s Best Cities de 2019 

elaborado por la consultora canadiense Resonnance. Evalúa la calidad de vida 

y la reputación. Para ello mide la calidad del entorno, natural y urbano, calidad 

de las instituciones, calidad de las artes, cultura, restaurantes, vida nocturna, 

tasa de inmigración y diversidad. Este mismo ranking sitúa a Madrid como la 5ª 

mejor de Europa.  

12ª Ciudad del mundo con mayor bienestar, según el informe The Wealth 

Report, elaborado por la consultora inmobiliaria Knight Frank en 2021. Tiene en 

cuenta cuatro categorías que influyen en la decisión de vivir y de invertir: salud, 

seguridad, calidad medioambiental y sostenibilidad. 

13ª Ciudad mundial con mayor magnetismo, según el Global Power Cities 

Index 2019, realizado por el Instituto de Estrategias Urbanas de la fundación 

japonesa Mori. Entre un total de 48 ciudades, Madrid es la número 13 por su 

capacidad de atraer personas, capitales y empresas de todo el mundo. Para ello 

se han tenido en cuenta factores como Calidad de vida, Accesibilidad, Medio 

Ambiente, Investigación y Desarrollo, Economía e Interacción Cultural. 

14ª Ciudad del mundo con una marca fuerte, según el ranking City Brands 

Intex en su edición de 2018. Es elaborado por la compañía alemana de 

investigación de Mercados GFK en colaboración con el experto británico en 

identidad de imagen Simon Anholt.  Se evalúa el potencial y el atractivo de una 
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marca en el que se mide el atractivo para inversores, la estabilidad financiera, 

las instituciones políticas, la red de transportes y el encorno cultural y de ocio.  

15ª Ciudad influyente del mundo, y 5ª ciudad más influyente de Europa, según 

el estudio Global Cities Report 2019 de la consultora estadounidense Kearney. 

Dicho estudio analiza las ciudades globales más influentes y con mayor potencial 

a través de los índices, Global Cities Index  (GCI) y Global Cities Outlook (GCO). 

El GCI mide los ámbitos de la actividad de negocio y la economía, el capital 

humano, el intercambio de información, la experiencia cultural y el compromiso 

político. El GCO mide el potencial de crecimiento en función del bienestar 

personal, la economía, la innovación y la gobernanza. 

17ª Mejor ciudad del mundo para los expatriados según el Expat City Ranking 

de 2019. Y el número 17 en Europa. El ranking mide la calidad de vida para los 

expatriados en función del entorno laboral, finanzas, vivienda. InterNations, la 

red alemana que conecta a más de 3,5 millones de expatriados en 420 ciudades 

de todo el mundo, publica un informe que mide la calidad de vida de los 

expatriados en 82 ciudades a partir de una encuesta a más de 20.000 

expatriados de 187 países. 

23ª Ciudad del mundo en gestión del talento según el Índice Global de 

Competitividad del Talento (GTCI) de 2019 publicado por la escuela de negocios 

francesa INSEAD.  El informe se centra en el talento empresarial como elemento 

clave para la competitividad de naciones y ciudades, que se ve incrementado por 

la digitalización y la globalización. Por otra parte, revela la creciente importancia 

de las ciudades y su mayor atractivo para el talento debido a su mayor flexibilidad 

y habilidad para adaptarse a las nuevas tendencias. 

24ª Ciudad más inteligente del mundo, según el ranking Cities in Motion (ICIM) 

de la escuela de negocios IESE en 2019. Analiza la sostenibilidad en 

combinación con la calidad de vida. Mide la movilidad y el transporte, proyección 

internacional, tecnología, el capital humano, la gobernanza, medio ambiente la 

cohesión social, y la economía.  
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25ª Ciudad más segura del mundo  según el informe Safe Cities Index de 2019  

publicado por el periódico británico The Economist. Tiene en cuenta la seguridad 

digital, en salud, en infraestructuras, la seguridad personal.  

27ª Mejor ciudad del mundo para estudiantes según el informe QS Best 

Student Cities 2019 de la consultora global de educación superior QS 

Quacquarelli Symonds que analiza las mejores ciudades del mundo para 

estudiar una carrera universitaria. Los estudiantes internacionales de Madrid 

destacan la vida nocturna de la capital, la diversidad, la calidad de vida y el clima, 

según QS El ranking se compone de 6 ámbitos que miden: la calidad de sus 

universidades la inclusión y facilidades para alumnos foráneos la deseabilidad , 

el mercado laboral, el coste de vida  y la visión del estudiante  

32ª Ciudad del mundo con mejor equilibrio entre trabajo y vida personal, según 

el Work-Live Balance Index de 2020 realizado por la proveedora de sistemas de 

seguridad Kisi que mide el número de horas de trabajo, mínimo de día de 

vacaciones, permisos de paternidad, gasto social, gasto en salud, acceso a la 

salud mental, inclusividad y tolerancia, espacios al aire libre, lugares para 

practicar deporte, acceso a actividades culturales y de recreo. 

Otros datos: Transporte y Transparencia 

Transportes: 

El aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas obtuvo el premio World Airports 

Awards 2019 como el 1º mejor aeropuerto del sur de Europa y el 1º mejor 

aeropuerto de 50-60 millones de pasajeros. 

1º Mejor aeropuerto del sur de Europa (Skytrax World Airport Awards 2020) 

3º Mejor aeropuerto del mundo de 60-70 millones de pasajeros (Skytrax 

World’s Best Airports by Passenger Numbers 2020) 

La terminal 4 del Aeropuerto (T4) se consideró en 2019 como la 9º mejor 

terminal aeroportuaria del mundo. 
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Madrid está a entre una y tres horas de distancia de cualquier capital europea, 

según datos de 24ª ciudad con mejor trasporte público y movilidad de Europa 

(EMTA Barómetro de Transporte público 2020) 4th Best Public Transport. 

Participación y transparencia: 

Madrid está entre las ciudades más participativas y transparentes, según la 

última edición del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) 

correspondiente a 2017. La organización internacional no gubernamental 

Transparencia Internacional elabora un índice para fomentar la cultura 

informativa y evaluar el nivel de transparencia de los Ayuntamientos ante los 

ciudadanos y la sociedad. Por otra parte, la plataforma Decide Madrid ha recibido 

el premio de las Naciones Unidas al mejor servicio público en 2018 donde se 

evalúa la transparencia activa e información sobre la corporación municipal; la 

página web, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, y la participación 

ciudadana; la transparencia económico-financiera; la transparencia en 

contrataciones, convenios, subvenciones y costes de los servicios; la 

transparencia en urbanismo, obras públicas y medioambiente y, por último, el 

derecho de acceso a la información. Madrid se sitúa entre los 25 Ayuntamientos 

que obtienen la máxima puntuación de 100 puntos en la puntuación global del 

ranking en todas las áreas evaluadas. 

5. Conclusiones y Discusión 

Es misión de este artículo averiguar si dichos rankings recogen los valores y 

características que según Giffinger (2007) constituyen los pilares sobre los que 

se construye el concepto de “smart  city”: competitividad, capital humano o social, 

participación, transporte, sostenibilidad ambiental y calidad de vida. Así como 

dar respuesta a los objetivos trazados de evaluar la ponderación de las TIC en 

la configuración del prestigio internacional. También se trata de cumplir el tercer 

objetivo, asunto principal en del presente texto, de comprobar la comunicación 

como elemento transversal en los diferentes factores que intervienen en el 

lanzamiento de las ““smart cities”. 
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Como punto de partida es preciso reseñar que  Madrid cuenta con un 97,29% 

de cobertura en fibra óptica y el 94,5% de los hogares tienen acceso a la banda 

ancha (Ayuntamiento de Madrid, 2020). Datos fundamentales para tener el 

reconocimiento “smart “, dado el peso que aportan las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC). 

   En relación con los objetivos marcados en el estudio se puede puede 

concluir que el común denominador que resume el espíritu del ciudadano que 

habita en las grandes urbes es encontrar soluciones para disfrutar de una buena 

calidad de vida. Si bien el concepto de calidad de vida se extiende a los aspectos 

físicos y de convivencia. Ello explica la buena percepción que se tiene de Madrid 

y su presencia en todos los rankings en los que se valora planes para vivir, 

estudiar o jubilarse. Pero al mismo tiempo, es un ciudadano exigente con la 

gestión de los recursos, bien sean humanos como físicos, para lo cual necesita 

inexorablemente del uso de las tecnologías. De ahí que en todos los criterios de 

medición de fortalezas, la tecnología está presente ya sea en la utilización de los 

bienes como en los procesos de gestión. Otra consecuencia a la que se llega al 

analizar los rankings es que el ciudadano del siglo XXI no solo necesita 

agruparse en grandes urbes, sino que ese agrupamiento es generador de bienes 

gracias a la incorporación de las tecnologías. Pero, además de convivir en el 

mismo espacio, necesita del contacto permanente, de ahí la importancia de la 

conectividad. La red de transportes madrileña y su ubicación geográfica (entre 

una y tres horas se tarda en trasladarse a cualquier capital europea) la ha 

validado en los prestigiosos rankings.  

Otra de las características del ciudadano actual es el concepto de gobernanza 

entendida como la colaboración entre los representantes políticos y los agentes 

sociales. No se trata de una mera gestión sino de una gestión compartida entre 

lo público y lo privado. Sin embargo, aun reconociendo el valor insoslayable de 

las tecnologías, el ciudadano de hoy en día considera que este modelo de ciudad 

global en constante movimiento ha llegado a la extenuación y se plantea otro 

modo de vida (El País, 2022) Este aspecto abre la puerta a futuras 

investigaciones.  
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A modo de resumen, se puede concluir que los cimientos de las ciudades 

modernas y competitivas se construyen sobre los pilares de la tecnología y de la 

comunicación. Comunicación en toda la extensión del término, tanto en lo 

material como en lo intangible. Hasta tal punto se ha hecho imprescindible que 

podría decirse sin riesgo alguno a exagerar, que la comunicación es la gasolina 

que impulsa el desarrollo.  

Los resultados de la investigación señalan que Madrid reúne los pilares 

básicos que definen a una ciudad como “smart “, inteligente, según los criterios 

del e-gobierno, movilidad, sostenibilidad ambiental, desarrollo económico, capital 

intelectual y calidad de vida, cifrados por Lombardi et al., (2012). Asimismo se 

comprueba que alcanzar la categoría de “smart“ la coloca en una posición 

privilegiada para competir en el escenario internacional al objeto de atraer 

inversión y riqueza. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación, que desde el primer 

momento fueron consideradas por la literatura académica como el principal 

resorte para el desarrollo, siguen afianzándose como factor imprescindible 

(Roller; Waverman,2001). No obstante, el concepto “smart “ ha evolucionado y 

algunos autores introdujeron el concepto de gestión como la capacidad para 

atraer talento (Murray et al., 2011)) . 

Los factores que intervienen para que Madrid esté en los rankings reseñados 

incluyen características propias de las ““smart  cities”, de acuerdo  al “Mapping 

smart  cities in the UE”, encargado por el Comité de Industria y Energía del 

Parlamento Europeo en 2014, considerado de referencia en la catalogación de 

las “smart “. De acuerdo a Manville, et al (2014), autores del estudio, remarcan  

a  las TIC como instrumento imprescindible para el desarrollo de la movilidad y 

la conexión, pero que evoluciona para atender necesidades de la persona y de 

la calidad de vida. Para Manvile et al, los factores de éxito ineludibles se 

corresponden con la sostenibilidad ambiental, iniciativas de transporte público y 

de eficiencia energética. Factores contemplados en los rankings que acogen a 

Madrid entre las ciudades globales más sobresalientes. 
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Por otra parte, el listado de ““smart cities” comparte con el Índice Cities in 

Motion del IES el carácter estratégico de la innovación, además del de 

internacionalidad que otorga a la marca la capacidad de atraer inversión y talento 

(Moreno,2015). La quinta posición de Madrid entre las ciudades europeas con 

mayor número de “start-up” está en esta línea. 

La elección de Madrid como una de las ciudades más saludables participa de 

los criterios de Cohen (2012 ) quien incorpora criterios del “Green Cities” de 

Siemens y el Innovation City Index” de 2Tinknow, además de evaluaciones de 

calidad de vida tradicionales y gobernanza digital. 

En relación a la gobernanza digital, Madrid comparte criterios de Holzer, 

Shark, Zheng y Manoharan (2014) en “The Digital Governance in Municipalities 

Worldwide Survey”, donde se analizan las webs municipales desde el punto de 

vista de la prestación de servicios y de la participación ciudadana. 

Otros índices que miden el efecto “smart “, aunque no recojan esta definición 

en su enunciado, es el Innovación Índex, el Cities of Oportunity o el “Agile Cities) 

donde se reconoce el valor de la innovación, las oportunidades de negocio y la 

preocupación por las emisiones de CO2, gestión de residuos, transportes y 

compromiso con las energías renovables, conceptos recogidos en los 

estándares aplicados a Madrid 

El denominador común a todos los índices de evaluación de las ciudades es 

el grado de conectividad. Tanto si se barajan conceptos tangibles como el 

transporte, como si se considera el grado de satisfacción y calidad de vida, 

cualquier criterio está atravesado por la comunicación y la conectividad. Una 

constante que no ha sido desplazada y probablemente sea el mejor símbolo de 

la urbe del Siglo XXI. 

Las ciudades han luchado por buscar su espacio en el mapa económico, pero 

ahora sienten el vacío espiritual, lo que les llevará a reinventar la manera de 

presentarse al mundo. Pero esta fase está aún por perfilar y será preciso 

permanecer atentos a esta vuelta de tuerca  
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El papel de la comunicación de la industria alimentaria ante 
la obesidad 

Resumen  

El objetivo de esta investigación es examinar los mensajes que traslada la industria 

alimentaria a la sociedad y que se ven reflejados en muchos de sus productos a través de las 

informaciones que publica en sus páginas web, poniendo la lupa en aquellos que tienen a la 

alimentación y la obesidad como protagonistas. La OMS asegura que, si se mantiene la 

tendencia actual, en 2022 el número de niños y adolescentes de entre 5 a 19 años con exceso 

de peso superará al de los que sufren desnutrición; sin embargo, se siguen comercializando 
productos que superan el azúcar permitido, así como las grasas saturadas y la sal. No obstante, 

las estrategias que utilizan desde los departamentos y agencias de comunicación de estas 

empresas incluyen, cada vez más, en mensajes que atribuyen características saludables al 

propio producto, lo que crea una confusión en el lector/usuario de ese medio. Galletas Príncipe, 

por ejemplo, financia un estudio con la psicóloga Silvia Álava e Ipsos según el cual el 98% de los 

padres considera que el deporte es clave en el desarrollo cognitivo y socioemocional de sus hijos. 

Sin embargo, las galletas de chocolate están lejos de ser un alimento saludable. Uniendo todos 
esos elementos en un mismo mensaje da la sensación de que comer galletas combate el 

sedentarismo infantil y hace que los pequeños sean más listos. No se dice expresamente, pero 

el cerebro del consumidor inconscientemente vincula estas ideas. Algo similar sucede con los 

alimentos sin gluten, bio o sin lactosa, o los famosos “enriquecidos” con hierro, calcio, vitaminas 

o ácidos grasos DHA. 

En esta comunicación se van a presentar los resultados de una investigación sobre las 

informaciones que cinco de las principales multinacionales que controlan el mercado mundial de 

alimentos transmiten a través de su web corporativa. En concreto, se trata de Danone (Francia), 
Nestlé (Suiza), Coca Cola (EEUU), Pepsico (EEUU) y Mars (EEUU). Son cinco de las 10 

empresas que controlan el mercado mundial de alimentos, compañías a las que Oxfam rebautizó 

como las ‘10 Ten’. A través de un análisis de contenido –cualitativo y cuantitativo– se estudiarán 

las iniciativas bautizadas como saludables, los estudios relacionados con la obesidad, así como 

las temáticas más recurrentes y sus fuentes, y la inclusión de marcas con fines comerciales. De 

esta manera se pretende constatar la hipótesis aquí planteada: la obesidad no forma parte de la 

agenda mediática de la industria alimentaria.  
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1. Introducción  

La alimentación y, más en concreto, la alimentación infantil, forma parte, cada 

vez con mayor frecuencia, de la agenda de acción gubernativa. Los avances en 

el conocimiento sobre hábitos de vida saludable y su directa relación con la 

esperanza de vida lleva a la inclusión de normas legislativas cada vez más 

restrictivas con la introducción de ingredientes como el azúcar y el aceite de 

palma, por un lado, o la publicidad de ciertos productos dirigida al público infantil.  

Un estudio encargado por OMS (2017) estableció que, si se mantiene la 

tendencia actual, en 2022 el número de niños y adolescentes de entre 5 a 19 

años con exceso de peso superará al de los que sufren desnutrición. La magnitud 

del problema lleva a los Estados a legislar en torno al etiquetado de productos. 

Por ejemplo, desde 2014 la Unión Europea obliga a mencionarlo en la 

composición de los productos que lo contienen, en lugar de camuflarlo bajo el 

genérico concepto de “aceites” o “grasas vegetales”. Pero más allá de las normas 

sanitarias, los Estados están comenzando a restringir la publicidad 

especialmente dirigida al público infantil relacionada con productos cuya 

composición no se considera saludable.  
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En España el Ministerio de Consumo trabaja en un proyecto que prohibirá la 

publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes que incluirá, entre otros, 

chocolates, dulces, postres, galletas, zumos y helados. Una propuesta 

impulsada en 2021 entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

y la AECOSAN, junto con la Federación Española de Industrias de Alimentación 

y Bebidas (FIAB), la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación 

Comercial (AUTOCONTROL), el sector de la distribución (ANGED, ASEDAS y 

ACES), la hostelería (FEHR) y la restauración (FEHRCAREM). Se ha 

considerado un paso adelante en el cumplimiento de la Ley de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición aprobada por las Cortes en 2011, que en sus artículos 45 

y 46 obliga a promover acuerdos de corregulación y códigos de conducta con los 

operadores económicos para regular la publicidad de alimentos y bebidas 

dirigida a la población infantil. 

Por un lado, las distintas administraciones trabajan en la regulación de la 

publicidad que la industria alimentaria dirige a los más pequeños en lo 

relacionado con aquellos productos que no son saludables. ¿Pero qué pasa con 

los comunicados de prensa que la propia industria alimentaria emite, que no son 

pagados y, por tanto, no se incluyen bajo el concepto de ‘publicidad’? 

Galletas Príncipe, por ejemplo, financia un estudio con la psicóloga Silvia 

Álava e Ipsos según el cual el 98% de los padres considera que el deporte es 

clave en el desarrollo cognitivo y socioemocional de sus hijos. Sin embargo, las 

galletas de chocolate están lejos de ser un alimento saludable. Uniendo todos 

esos elementos en un mismo mensaje da la sensación de que comer galletas 

combate el sedentarismo infantil y hace que los pequeños sean más listos. No 

se dice expresamente, pero el cerebro del consumidor inconscientemente 

vincula estas ideas. Algo similar sucede con los alimentos sin gluten, bio o sin 

lactosa, o los famosos “enriquecidos” con hierro, calcio, vitaminas o ácidos 

grasos DHA. 

En esta comunicación se van a presentar los resultados de una investigación 

sobre el contenido de los comunicados de prensa de cinco de las principales 

multinacionales que controlan el mercado mundial de alimentos. En concreto, se 
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trata de Danone, Nestlé, Coca Cola, Pepsico y Mars. La primera de ellas, 

Danone, además de los productos lácteos que llevan directamente su marca, 

tiene otros productos bajo denominaciones como Activia, Danet u Oikos. Nestlé, 

por su parte, tiene una importante gama de productos relacionados con la 

alimentación, a veces bajo su misma marca, otras con un espectro tan diverso 

como Kit Kat (barra de chocolate), Nescafé o Nespresso (café) o Nestea (bebidas 

de té). Pero Nestlé es, además, propietaria de marcas dedicas a la alimentación 

de mascotas como Purina o Dog Chow y es accionista de Loreal, marca que a 

su vez participa en otras marcas dedicadas a la cosmética y el cuidado personal 

(Garnier, Vichy).  

En cuanto a Coca Cola, además de las distintas modalidades del conocido 

refresco al que da nombre, es propietaria de otras marcas como Fanta (refrescos 

con sabor fruta) y agua mineral (AquaBona). También su directo competidor, el 

grupo Pepsico, toma su nombre de su buque-insignia, la cola Pepsi, pero abarca 

otros productos como aperitivos en bolsa (Cheetos, Lays) o, incluso, una marca 

de productos basados en avena como Quaker.  

Por último, Mars, la principal marca de caramelos del mundo, tiene marcas 

tan conocidas como M&M’s o Twis. Eso en lo relacionado a productos 

alimenticios, porque su negocio se extiende a otros ámbitos como la comida para 

mascotas (Whiskas, Royal Canine, Pedigree). Estas cinco marcas forman parte 

de lo que Intermon-Oxfam denomina el ‘top 10’ de la industria alimentaria 

mundial, listado que completan Unilever, Mondelez, Associated British Foos, 

General Mills y Kellog’s y a las que se ampliará esta investigación en una fase 

posterior. 

2. Obesidad y la agenda mediática  

2.1. Responsabilidad compartida 

En los últimos años el número de informaciones publicadas sobre 

alimentación, nutrición y salud se han incrementado de manera notable; muchas 

de ellas centradas en la obesidad y/o sobrepeso. Un grave problema de salud 
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pública con responsabilidad compartida; administraciones públicas, la familia, la 

escuela, los medios de comunicación, las campañas publicitarias y la industria 

alimentaria.  

Desde las administraciones públicas se trabaja en distintos planes15 que 

incentiven un consumo saludable por parte de las familias para combatir la 

obesidad. Al mismo tiempo se penaliza la falta de información o información 

engañosa, con la subida del IVA de determinados productos, por ejemplo, 

además de elaborar una hoja de ruta para que las empresas comuniquen la 

información necesaria sobre los alimentos que comercializan en sus etiquetados.  

Además, llevan a cabo planes específicos educativos sobre la obesidad en 

colegios y diferentes centros desde las administraciones autonómicas, 

programas que no siempre llegan a los ciudadanos porque, entre otras razones, 

no saben qué estrategia seguir para que los medios de comunicación se hagan 

eco de ellos, más allá de recoger los resultados de los diferentes informes que 

sobre obesidad se publica. Esto hace que la industria alimentaria, consciente de 

que la comunicación corporativa es determinante para contribuir a la buena 

imagen de las empresas de alimentación, encuentre un camino sin espinas para 

esquivar acusaciones y responsabilidades sobre la venta de determinados 

alimentos. Productos elaborados para niños, sobre todo, como la bollería 

industrial y la comida precocinada, denostados por la comunidad científica y 

nutricionistas por su relación directa con el sobrepeso, la obesidad y 

enfermedades derivadas como hipertensión y diabetes. 

El Gobierno, consciente de que la obesidad es una pandemia, tal y como 

definió la OMS debido a su alcance y gravedad, ha elaborado diferentes 

iniciativas para controlar la producción irresponsable de las empresas, en las que 

 
15 Como la Estrategia de la Prevención de la Obesidad Infantil en Euskadi, puesta en marcha 

desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco; Plan de Salud contra el exceso de peso 
infantil en Cataluña, promovido por el Govern en 2019; Plan Integral de Obesidad Infantil de 
Andalucía, gestionado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía; Actividad 
de Educación para la Salud frente a la obesidad infantil y juvenil 2021/2022; Proyecto ‘Coles con 
alas’ de la que depende el organismo Madrid Salud (2022); Plan Obesidad Cero en el que trabaja 
la Consellería de Sanidade en la comunidad gallega.  
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la comunicación juega un papel determinante. A continuación, se enumeran 

algunas de ellas: 

Etiquetado Nutri-Score 

El Ministerio de Consumo prevé regular después del verano la implantación 

voluntaria del etiquetado frontal Nutri-Score para que las empresas lo utilicen de 

forma correcta. Es voluntario porque las competencias para hacerlo obligatorio 

son de la Comisión Europea. Es, además, una invitación a que las empresas 

hagan los cambios oportunos para que la oferta de productos saludables sea 

mayor y para que quien vaya a consumirlos sepa lo que está comprando y no se 

deje influenciar por informaciones engañosas que se dan a conocer desde las 

empresas de alimentación.  

Agenda del consumidor  

La aplicación y presentación completa de la Agenda del Consumidor está 

aprobada por la Comisión Europea16 con el fin de mejorar la protección de los 

consumidores en el comercio digital, impulsar un consumo ecológico y sostenible 

con productos más duraderos y circulares. Y lo hacen mediante la traslación de 

información más clara y transparente en campañas publicitarias o en el 

etiquetado, así como facilitándoles la gestión de las reclamaciones. 

Código PAOS 

Aprobado en 2005 y ampliado en 2012, el Código PAOS17 regula en España 

el control de la publicidad sobre alimentos y bebidas dirigida a menores. Esta 

normativa se fundamenta en la supuesta mejora de la calidad de los mensajes 

 
16Comisión Europea.   

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/nueva_agenda_del_consumidor_-
_hoja_informativa.pdf 

17 Agencia Española de. Seguridad Alimentaria y Alimentación.  
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/marketing_y_publicidad_dirigida_a
_menores.htm 
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publicitarios dirigidos a menores, siguiendo recomendaciones sobre maketing de 

los alimentos dirigidos a niños. La OMS establece que el objetivo general de las 

políticas debe ser reducir tanto la exposición de los niños como el poder de la 

promoción de los alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos de tipo 

trans, azúcares libres o sal. Prevé, además, sanciones a los anunciantes que 

van desde 6.000 a 180.000 euros.  

Ahora bien, ¿quién vela por su cumplimiento? La encargada de estimar si las 

empresas cumplen o no este código es la Asociación para la Autorregulación de 

la Comunicación Comercial (Autocontrol), compuesta por empresas 

anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación y asociaciones 

profesionales. Es decir, es la propia industria la que se juzga a sí misma.  

Aun así, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) se 

alineó al plan elaborando el Código Autorregulación de la Publicidad de los 

Alimentos (PAOS); una serie de guías para atemperar los mensajes publicitarios 

destinados a niños menores de 12 años.  

2.2 Mensajes contradictorios de la industria alimentaria 

En el momento de rendir cuentas y señalar a los culpables del incremento de 

la obesidad en nuestro país, la industria alimentaria aparece en un lugar 

destacado. Así lo revela el estudio publicado por Armentia Vizuete y Marín Murillo 

(2018) sobre las responsabilidades en las informaciones sobre obesidad en la 

prensa española y los investigadores Laura Nixon, MPH, Pamela Mejia, MS, 

MPH, Andrew Cheyne, CPhil, Cara Wilking, JD, Lori Dorfman, DrPH, and Richard 

Daynard, JD, PhD que estudiaron durante 12 años las preocupaciones sobre la 

obesidad de 2000 a 2012 y cuyos resultados se hallan en la revista American 

Journal of Public Healt (2015). Al mismo tiempo, estudios como los publicados 

por expertos, como el profesor Urrialde (2021), explican que la industria 

alimentaria debería reformular y desarrollar productos alimenticios con 

composiciones adecuadas a los requerimientos poblacionales. En el último 

medio siglo las necesidades calóricas se han reducido como consecuencia de la 

automoción, el ocio o el sedentarismo, Pero la industria sigue lanzando 
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propuestas muy energéticas, desde bollería alta en grasas y azúcares a bolsas 

de aperitivos salados en tamaños familiares que distorsionan la idea de ración.  

A ello hay que añadir una puesta en escena implacable basada en embelesar 

a los pequeños y convencer a los adultos. He aquí una de las principales quejas 

nutricionistas como Julio Basulto que en sus numerosos artículos científicos 

sobre Regulación y publicidad dirigida a niños (2015) concluye que debería 

eliminarse la comunicación dirigida a niños de productos con excesivos 

nutrientes cítricos (grasas, sal y azúcar, sobre todo). Se refieren a los anuncios 

convencionales y a la poca conveniencia de regalar juguetes con este tipo de 

alimentación, como el habitual regalo dirigido a los más pequeños que se 

encuentra en los formatos grandes de Colacao o el propio huevo Kinder. Pero 

no solo eso, la literatura sobre marketing infantil y comportamiento del 

consumidor infantil también cuestiona los crecientes patrocinios de famosos, 

como el chef Daviz Muñoz con Donuts o youtubers que confiesan tomar Red Bull 

para estar más despiertos (González-Durán Muñoz: 2021).  

Tampoco se salvan los reclamos en la parte delantera de los propios envases 

con mensajes como: “enriquecidos con vitaminas y calcio”, “mejora el 

rendimiento escolar”, “recomendado por pediatras” o “patrocinador del equipo 

olímpico”. Todos ellos inducen a pensar en súper alimentos, en elementos 

habituales en la dieta de los deportistas o, lo que es peor, en alimentos sanos 

porque lo han recomendado expertos en salud. Sin embargo, se trata de 

mensajes engañosos en los que se camufla la realidad de productos de bajo 

interés nutricional y altos en calorías.  

Por un lado, las empresas de alimentación recuerdan en las propias cajas de 

galletas con alto contenido en azúcar, o en las bosas de snacks, la necesidad de 

llevar una dieta equilibrada, comer cinco piezas de frutas y verduras al día y 

realizar actividad física. La hipocresía que se deriva de estos mensajes no pasa 

desapercibida para las administraciones, asociaciones de consumidores y la 

comunidad médico-sanitaria que ven cómo el mensaje de llevar una alimentación 

saludable, al mismo tiempo que el de evitar el sedentarismo, no llega a las 

familias ni a los niños con el mismo éxito.  
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Los expertos aseguran que la industria de la alimentación utiliza el marketing 

para atraer el interés de grandes y pequeños, sin que muchos de los anuncios 

de productos poco saludables cumplan con la normativa publicitaria, así lo 

revelan investigaciones sobre marketing asociada al comportamiento del 

consumidor (Orús Sanclemente, C.; Álava, P.; Ibáñez-Sánchez, S.:2015). Una 

cuestión que parece no preocupar a los anunciantes, que aplican técnicas del 

neuromarketing en sus estrategias comerciales para triunfar entre el público 

infantil (Carrillo González, C.M.:2017). Hablamos de galletas que ayudan a 

aprender idiomas, de desayunos repletos de aventuras, de un queso con 

poderes sobrenaturales y personajes de fantasía que ayudan a comer a los niños 

al sentarse en la mesa.  

Diferentes estudios muestran que estos ejemplos reales constatan el enorme 

poder que tiene la publicidad para influir en la alimentación, sobre todo en la de 

los más desprotegidos, como son los menores (Mariné Font, A. y Piqueras, M.: 

2006; Moreno M. y Luque E.: 2014). Así, la industria alimentaria despliega toda 

su artillería para que sus mensajes, muchas veces engañosos, lleguen con el fin 

de que se consuman sin detenerse a reflexionar en qué hay detrás de estos 

mensajes. El doctor Royo-Bordonada, coautor del mayor estudio realizado en 

España sobre publicidad televisiva de alimentos dirigidos a los niños, analizó 169 

anuncios emitidos durante una semana en tres canales infantiles, Boing, Disney 

Channel y Neox, y en el horario infantil de dos cadenas generalistas, Antena 3 y 

Telecinco. La conclusión a la que llegó es la siguiente: más de la mitad utilizó 

reclamos nutricionales y de salud como “rico en vitaminas y minerales”, “bajos 

en grasas”, “bajos en sal”. Asegura, además, que tres de cada cuatro infringen 

el Código PAOS vigente en España, que se revela ineficaz.  

Por otro lado, Monika Jiménez-Morales, Mireia Montaña y Mercé Vázquez 

publicaron el estudio “Las estrategias discursivas en la publicidad audiovisual de 

productos de bajo nivel nutricional dirigidos al público infantil; felices, valientes y 

obesos” (2018). Entre sus conclusiones destacan que a menor valor nutricional 

de los productos publicitados mayor es el número de verbos que denotan 

estados positivos, y a menor calidad nutricional también es mayor el número de 

adjetivos calificativos que vinculados a experiencias positivas. “La alusión a 
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aspectos como la fortaleza, la felicidad o el triunfo suelen presentarse como 

beneficio o promesa básica del producto en la mayoría de los anuncios 

analizados”, explican. Por último, mencionar que las investigadoras subrayan la 

enorme desproporción que existe entre el número de anuncios que publicitad 

productos de bajo y medio valor nutricional, y los que promocionan alimentos de 

alto valor nutritivo. De manera que la normativa es insuficiente por no regular el 

elevado número de anuncios que no contribuyen a la lucha contra la obesidad 

infantil frente a la práctica inexistencia de publicidad de alimentos saludables.  

Como se puede apreciar, la industria alimentaria tiene sus trucos y utiliza 

todas las estrategias posibles para sortear la ley y ganarse al público; desde el 

uso de ganchos comerciales, como balones y todo tipo de juguetes a alegaciones 

nutricionales como “fresco”, “natural”, “bueno para los huesos” y “ayuda al 

crecimiento de los niños”. Mensajes que hacen que las familias perciban de 

forma errónea esos productos como más saludables y nutritivos de lo que en 

realidad son, más aún cuando estas galletas están avaladas por sociedades 

científico-sanitarias, como la Sociedad Española de Pediatría.  

Aunque las críticas a la administración, que permite la inclusión de estos 

mensajes, y a la propia industria alimentaria son numerosas, las empresas 

alimentarias no dudan en invertir en comunicación corporativa, conscientes de la 

importancia de tener una opinión publica favorable. De ahí que las principales 

empresas de alimentación del mundo incluyan un apartado de Noticas en su web 

en la que publicitan los diferentes programas en los que participan e invierten, 

con la duda de si alguno de ellos nace con el fin educar en hábitos saludables y 

prevenir la obesidad. 

3. Objetivos e hipótesis 

El objetivo principal de esta investigación es analizar el contenido de los 

mensajes publicados en el apartado news de cinco grandes marcas de 

alimentación. 
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Los dos objetivos secundarios son: analizar las temáticas y las fuentes de 

dichas publicaciones; y estudiar si existen referencias a la obesidad, en especial, 

a la obesidad infantil. 

A partir de los objetivos señalados se plantean tres hipótesis: las fuentes más 

habituales son las corporativas; las temáticas relacionadas con las finanzas 

centran el discurso de estas marcas; y la obesidad tiene escasa presencia en las 

publicaciones de estas marcas. 

4. Metodología 

El método elegido para desarrollar esta investigación ha sido el Análisis de 

Contenido, y como parte de él hemos hallado respuesta a la mayoría de las 

consideraciones formuladas al inicio de este estudio a través del análisis 

cualitativo, para el que hemos seguido las directrices marcadas por Bardin 

(1996). 

Para el estudio de la muestra se ha efectuado un doble examen –cuantitativo 

y no cuantitativo– basado en las propuestas que sobre el análisis de contenido 

realizan autores como Krippendorff (2004) o el ya citado Bardin (1996), quien 

explica que “la aproximación cuantitativa está fundada en la frecuencia de 

aparición de ciertos elementos del mensaje”; mientras que “la aproximación no 

cuantitativa recurre a indicadores no frecuenciales susceptibles de permitir 

inferencia” (Bardin, 1996; 87). 

Se han estudiado las informaciones publicadas en el apartado de noticias de 

la página web de cada una de las cinco grandes empresas de alimentación 

mundial: Pepsico, Danone, Nestlé, Coca Cola y Mars. Estas cinco empresas 

conforman, junto con Unilever, Mondelez, Associated British Foos, General Mills 

y Kellog’s el ‘top 10’ de la industria alimentaria mundial.  

El estudio se ha llevado a cabo sobre todos los comunicados de prensa 

emitidos por Pepsico, Danone, Nestlé, Coca Cola y Mars a lo largo de 2021 

mediante la web corporativa. El hecho de que cada una estas empresas sean 

multinacionales y tengan presencia en todo el mundo hace que todas ellas 
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tengan versiones de su web en distintos idiomas e, incluso, una web propia para 

distintos países. Es por eso que para este estudio se ha acudido en todos los 

casos a la página matriz o principal de cada una de ellas (pepsico.com, 

danone.com, nestle.com, cocacola.com y mars.com). Las cinco webs se han 

estudiado en inglés.  

A partir de la recopilación de todas las unidades noticiosas, se han analizado 

diferentes variables: temáticas, fuentes, referencia a niños, a obesidad; a 

obesidad infantil, marcas y alimentos. Las fuentes se han clasificado en 

corporativas, expertas, gubernamentales/oficiales y sin fuente. 

5. Resultados 

5.1. Datos globales y temáticas 

En la sección “news” de las páginas webs de las cinco grandes empresas de 

alimentación seleccionadas para esta investigación –Danone, Mars, Nestlé, 

Pepsico y Coca Cola– se han hallado un total de 259 noticias publicadas a lo 

largo del año 2021. 

La marca con mayor número de publicación es Pepsico (110). Acapara el 42% 

del total. Nestlé (72) es la segunda web con más contribuciones. Representa el 

28%. Mars (44) y Danone (33) tienen una frecuencia sensiblemente menor en la 

publicación de contenidos en sus respectivos apartados “news”. 

Es de destacar que Coca Cola no contiene en su página web corporativa 

matriz, localizada en los Estados Unidos, ningún apartado destinado a noticias. 

Aunque en algunas páginas regionales de esta marca de bebidas este apartado 

de noticias sí está presente, por ejemplo, en la web de España 

(cocacolaespana.es/noticias) no se ha considerado pertinente su estudio y 

comparación con el resto de webs matriz 
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Tabla 1. Temáticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de las temáticas señaladas en la metodología reflejan, por un 

lado, cierto equilibrio entre la mayoría de las categorías y, por otro lado, la casi 

ausencia de temas en los que de forma estricta las marcas tratan la alimentación. 

Únicamente se han hallado dos noticias en las que esta cuestión sea el tema 

principal. 

Entre las restantes, Corporativa está presente en más de la cuarta parte de 

las noticias publicadas por las cinco webs seleccionadas para la muestra. Son 

noticias que tienen que ver, entre otros, con nombramientos internos o con 

cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las empresas alimentarias: 

“Ben’s Original launches first global marketing campaign”; (mars.com; 16 de 

agosto de 2021) (Ben's Originallanza su primera campaña de marketing 

mundial). 

El segundo puesto en esta clasificación lo ocupa Solidaridad. Aparece en la 

quinta parte de las “news” analizadas. Es una temática que permite a las marcas 

dar a conocer todas aquellas iniciativas que impulsan para ayudar a gente 

necesitada, como colectivos marginales, estudiantes, personas de avanzada 

edad, etc, o contribuir al conocimiento de la ciencia para compartirla con la 

sociedad. 

“Nutricia introduces healthcare professionals to open science education 

platform Danone Nutricia Campus”; (danone.com; 21 de mayo de 2021). (Nutricia 

presenta a los profesionales de la salud la plataforma de formación científica 

abierta Danone Nutricia Campus). 

Alimentación 2
Alimentación - Publicidad 39
Corporativa 71
Financiero 43
Solidaridad 56
Sostenibilidad 48
Total 259



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 171 

La sostenibilidad es la tercera temática más habitual (18,5%). Refiere a 

cuestiones relacionadas con la defensa del medioambiente, a partir de dos líneas 

generales: la producción de productos sostenibles, especialmente envases para 

los alimentos puestos a la venta, o la actuación directa en lugares estratégicos 

para mitigar el impacto de la acción del hombre. 

“Frito-Lay Cuts Absolute Fleet Greenhouse Gas Emissions (GHG) in Half, 

Reduces Diesel Usage by 78 Percent at California Production Site”; 

(pepsico.com, 29 de marzo de 2021). (Frito-Lay reduce a la mitad las emisiones 

absolutas de gases de efecto invernadero de su flota y disminuye el uso de diesel 

en un 78% en su planta de producción de California). 

La temática financiera es algo menos frecuente que la anterior (16,6%) y hace 

referencia sobre todo a los datos económicos de las empresas y que pueden 

resultar de interés especialmente para los accionistas y para posibles nuevos 

inversores. Sin embargo, tienen un interés menor para el público medio. 

“Nespresso invests CHF 117 million in the expansion of its Avenches 

production center”; (nestle.com, 18 de marzo de 2021). (Nespresso invierte 117 

millones de francos en la ampliación de su centro de producción de Avenches). 

Las dos últimas temáticas con menos presencia en las webs analizadas son 

las que versan sobre alimentación. No obstante, cuando la información presenta 

un cariz eminentemente publicitario las news son mucho más frecuentes (15%) 

que cuando refiere a un alimento del que no se menciona la marca (1%). Entre 

los ejemplos referidos al primer caso cabe mencionar los numerosos acuerdos 

entre una de las cuatro empresas analizadas y una segunda marca con el 

objetivo de lanzar al mercado un producto alimentario novedoso: “Smartfood 

Popcorn And Krispy Kreme Unveil Iconic Flavor Mashup With Smartfood Original 

Glazed Doughnut” (pepsico.com; 27 de abril de 2021). (Smartfood Popcorn y 

Krispy Kreme presentan una mezcla de sabores icónicos con Smartfood Original 

Glazed Doughnut). 
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5.2. Fuentes informativas 

El análisis de las fuentes utilizadas en los contenidos de las empresas 

alimentarias más importantes del mundo refleja un uso casi exclusivo de los 

suministradores corporativos (204). En hasta ocho de cada diez noticias las 

fuentes de información principales son corporativas: “Mark Kirkham, Vice 

President and General Manager, Sports, Energy & Juice, Global Beverages, 

PepsiCo, commented: `We’re excited to officially spotlight the Rockstar Energy 

Drink relaunch internationally as we meet rising consumer demands for functional 

beverages´” (pepsico.com, 27 de abril de 2021) (Mark Kirkham, vicepresidente y 

director general de Deportes, Energía y Zumos de PepsiCo, comentó: "Estamos 

encantados de presentar oficialmente el relanzamiento de Rockstar Energy Drink 

a nivel internacional para satisfacer la creciente demanda de bebidas funcionales 

por parte de los consumidores). 

El resto de los tipos de fuentes definidas en la metodología son residuales. En 

siete casos se han computado fuentes expertas (2,7%) y únicamente en dos 

ocasiones se han codificado las fuentes gubernamentales, oficiales o 

instituciones como los suministradores de información principales de los 

contenidos de las webs. La escasa presencia de estos dos tipos de fuentes se 

completa con un número reseñable de noticias en las que no aparece ninguna 

fuente. Sucede en casi una de cada cinco noticias, aunque es cierto que gran 

parte de estas noticias en las webs de las cuatro marcas señaladas son, entre 

otras, una suerte de notas de prensa en las que se informa de la aprobación de 

las cuentas de la empresa, del reparto de dividendos o de una venta de acciones 

a terceros. En todos estos casos, aunque no exista atribución de fuentes, se 

sobreentiende que la información proviene directamente de la dirección de la 

empresa. 

La preeminencia de las fuentes corporativas (24,7%) se mantiene cuando se 

analizan los resultados de la segunda fuente de información –en aquellas 

noticias en las que existe más de una fuente-, aunque en este caso la presencia 

de las voces expertas (5,4%) es superior con relación a la fuente principal, 
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mientras que los suministradores gubernamentales, oficiales o institucionales 

continúan apareciendo de forma residual (0,4%). Sucede que los porcentajes de 

estos tres tipos de fuentes son menores debido a que en casi siete de cada diez 

noticias (69,5%) no existe ninguna segunda fuente de información. 

5.3. Niños y obesidad 

Las webs corporativas de las grandes marcas de alimentación evitan cualquier 

referencia a la obesidad. De las 259 noticias publicadas en las páginas de 

Internet de Nestlé, Mars, Danone y Pepsico únicamente se ha computado una 

“news” en la que se hace referencia directa a la obesidad. Y, en este caso, es 

para subrayar el compromiso de la marca en cuestión en contra de esta lacra del 

siglo XXI: “Nestlé's top position is recognition of its longstanding commitment to 

nutrition and health as well as its engagement to help tackle the global challenges 

of obesity and undernutrition”. (Es de justicia un reconocimiento a Nestlé por su 

prolongado compromiso con la nutrición y la salud, así como por su compromiso 

para ayudar a afrontar los retos mundiales de la obesidad y la desnutrición). 

(nestle.com; 1 de julio de 2001) 

Esa referencia a la obesidad se hace de forma genérica. Porque la obesidad 

infantil no existe como contenido informativo en las webs de estas marcas. No 

se ha computado ninguna news que refiera a la obesidad de los pequeños. De 

hecho, los niños son un público al que en escasas ocasiones se dirigen estas 

empresas. En toda la muestra analizada se han encontrado 18 textos en los que 

se hace referencia a los pequeños: “They will explore how father’s engagement 

in child feeding, their food parenting practices, and their own eating behaviors, 

influence their children eating behaviors” (27 de abril de 2021). (Explorarán cómo 

el compromiso del padre en la alimentación de los niños, sus prácticas de crianza 

de alimentos y sus propios comportamientos alimentarios influyen en los 

comportamientos alimentarios de sus hijos). 
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5.4. Marca y alimentos 

Las noticias en las webs de las empresas analizadas hablan de un 

innumerable número de marcas de alimentos, un reflejo de la cantidad de 

productos que estos gigantes de la alimentación comercializan. 

Entre los que se repiten al menos media docena de veces aparece Cheetos, 

Doritos, Lays o Kit Kat. Son los más mencionados en la muestra. A partir de aquí 

se han encontrado una gran cantidad de marcas, muchas de ellas irreconocibles 

para el público español o incluso europeo. Son productos destinados al Mercado 

de Estado Unidos, por ejemplo, Essentia Water; Garden Gourmet Vrimp; Incoa, 

la fruta del cacao; Milo, la bebida de malta de chocolate; Nuun, tableta de 

electrolitos bajos en azúcar; SodaStream; o Wunda, una nueva bebida a base 

de guisantes. 

La dispersión todavía es mayor cuando se han computado los alimentos que 

se mencionan en las webs, sin ligazón con marca alguna. Se puede afirmar que 

cada noticia habla de un alimento distinto. Es decir, se mencionan casi tantos 

alimentos como noticias se publican, con la excepción de las patatas frias o 

chips, las hamburguesas o el café en sus múltiples variedades (con leche de 

avena y almendras, con cacao, etc.). “Potato chips are generally the top snack 

of choice, but during the Super Bowl, 68 percent of adults agree that chips and 

dip are the Super Bowl snacking must-have” (pepsico.com, 27 de enero de 2021). 

(Las patatas fritas suelen ser el aperitivo preferido pero, durante la Super Bowl, 

el 68% de los adultos coinciden en que las patatas fritas y la salsa son el aperitivo 

imprescindible de la Super Bowl). 

Esa lista variada de alimentos incluye, entre otros, agua alcalina ionizada, 

algas, guisantes, alimentos a base de plantas, limonadas, salchichas, atún, 

filetes, carne cultivada, aceite de palma, azúcar, soja, gotas de burbuja, jarabe 

para panqueque, leche infantil, manzana crujiente y probióticos. 
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6. Conclusiones y Discusión 

El objetivo de la presente investigación es analizar el contenido de los 

mensajes publicados en el apartado News de las webs corporativas de cinco de 

las diez principales multinacionales que controlan el mercado mundial de 

alimentos.  

La primera conclusión de la investigación es que las fuentes de información 

utilizadas en las noticias de las empresas multinacionales son, en la práctica 

totalidad de los casos, fuentes corporativas. Se trata, por tanto, de noticias 

originadas en su mayoría en la propia empresa, en las que habitualmente se 

transmiten declaraciones de uno o varios CEOs de la compañía. También 

aparece gran cantidad de noticias en las que no se cita ninguna fuente, a pesar 

de que los códigos deontológicos en el periodismo abogan por la identificación 

de los autores de todas las informaciones. Si bien es cierto que casi todas ellas 

se refieren a contenidos relacionados con diversas actividades corporativas, por 

lo que se entiende que la información proviene directamente de la dirección de 

la empresa. Apenas se han encontrado fuentes expertas ni gubernamentales, 

oficiales o institucionales. Se confirma así la primera de las hipótesis planteadas, 

es decir, que las fuentes más habituales son las corporativas. Es más, se puede 

concluir que no existe variedad en el uso de fuentes de información, que es lo 

deseable en la práctica periodística. 

En segundo lugar, en lo que se refiere a las temáticas encontradas, la 

conclusión es que la mayoría de noticias tratan sobre actividades corporativas, 

tales como nombramientos de cargos o cuestiones relacionadas con el 

funcionamiento de las empresas. También es reseñable que se han encontrado 

numerosos textos que relacionan a las empresas con temas socialmente bien 

percibidos, como son la solidaridad y la sostenibilidad, por lo que se aprecia aquí 

un esfuerzo por ofrecer una imagen favorable de sus actividades. Además, 

resulta llamativo el hecho de que la temática con menor presencia en las webs 

analizadas es la de alimentación, que casi siempre que aparece lo hace con el 

objetivo de hacer publicidad de alimentos que mencionan explícitamente alguna 

de las múltiples marcas que conforman las compañías analizadas. Por su parte, 
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las noticias relacionadas con las finanzas tienen una presencia minoritaria, por 

lo que en este caso no se confirma la segunda de las hipótesis, que es que la 

temática relacionada con las finanzas centra el discurso de las empresas 

analizadas. 

En tercer lugar, se concluye que la obesidad no tiene prácticamente ninguna 

presencia en las noticias que difunden estas compañías en sus páginas webs. 

Se trata de una problemática que las empresas alimentarias prefieren no 

abordar, por lo que se puede decir que no forma parte de su agenda informativa. 

De esta forma, se confirma la tercera de las hipótesis planteadas, a saber, que 

la obesidad tiene escasa presencia en las publicaciones de estas marcas. 
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La gestión de Twitter de las grandes cadenas hoteleras 
durante el primer Estado de Alarma en España 

Resumen  

El sector hotelero ha sido uno de los sectores más afectados por el Estado de Alarma 

decretado en España en 2020 a causa de la pandemia de la COVID-19. Las redes sociales se 

convirtieron en una herramienta clave para buscar información, especialmente Twitter. Esta 

investigación analiza cómo las grandes cadenas hoteleras en España gestionaron la red social 

de Twitter durante el primer estado de alarma decretado en España entre el 14 de marzo al 21 

de junio de 2020. Para ello, se ha utilizado una metodología científica cualitativa, de tipo 
descriptivo, fundamentada en el análisis del contenido. 

La presente investigación confirmó que las cadenas hoteleras no gestionaron de manera 

correcta, ni aprovecharon todo el potencial que Twitter ofreció a los usuarios durante el primer 

estado de alarma, debiendo ser más proactivas y cercanas y no limitándose a dar respuesta a 

los usuarios en un periodo de tanta incertidumbre.  
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1. Introducción  

El turismo es uno de los sectores económicos más dinámicos y consistentes 

que ha sabido sobreponerse a diversas crisis económicas, sociales y culturales, 

adaptándose a los cambios (UNWTO, 2016). Tanto es así, que este sector fue 

fundamental en la recuperación económica española tras la crisis de 2008 

(Exceltur, 2016).  

A principios de 2020, el turismo y el sector hotelero gozaban de una situación 

inmejorable. En 2019 el turismo en España logró el récord de turistas extranjeros, 

con 83,7 millones de viajeros internacionales y un gasto de 92.337 millones de 

euros. Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Molina, 2020), el 

sector turístico suponía el 12,3% del Producto Interior Bruto y el 12,7% del 

empleo en España, generando 1,7 millones de empleos de manera directa. De 

este modo, España era uno de los países del mundo que mayor número de 

turistas recibía anualmente. Pero la crisis global generada por la pandemia de la 

COVID-19 ha afectado gravemente a este sector, siendo uno de los grandes 

damnificados del coronavirus en España (Universidad La Laguna, 2020).  

Por otra parte, las nuevas tecnologías han revolucionado todos los sectores 

económicos, y el sector turístico no ha sido diferente. Dichas tecnologías han 

transformado la manera de comunicar y ofrecer servicios, y han modificado el 

comportamiento de los clientes a la hora de comprar o consumir servicios 

turísticos, tal y como señalan Fuentes et al. (2003).  

La utilización de las redes sociales por parte del sector turístico y hotelero ha 

ido en aumento en los últimos años. Según Mellinas et al. (2016) el sector 

turístico es uno de los sectores que más utiliza las redes sociales. De este modo, 

internet y las redes sociales han favorecido que los usuarios viajen, compartan 

sus experiencias, y se publiciten estos servicios. Por otro lado, hay que tener en 

cuenta la importancia de las redes sociales como elemento de información y de 

interacción, siendo clave en un periodo de incertidumbre como el vivido durante 

la pandemia de la COVID-19. Por todo ello, es vital analizar cómo las grandes 

cadenas hoteleras gestionaron Twitter durante el primer estado de alarma en 
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España, puesto que esta red social es la principal red para buscar información y 

además, es la más valorada entre la población adulta (IAB, 2019; y Tejela 2020). 

Esta investigación adquiere especial relevancia posteriormente, dado que en 

España se decretó un segundo estado de alarma (desde el 9 de octubre al 24 de 

octubre de 2020) y un tercero (desde el 9 de noviembre de 2020 hasta el pasado 

9 de mayo de 2021) en los que se aprendió de lo realizado durante el primero, 

siendo esta primera etapa de la pandemia más significativa e ilustrativa para 

determinar las acciones comunicativas ulteriores en esta red social.  

2. Antecedentes 

2.1 El sector hotelero y la influencia COVID 

Antes de la pandemia el turismo y el sector hotelero se habían convertido en 

una de las estrategias-refugio para mejorar la economía del país (Exceltur, 

2016).  

España tiene una economía muy terciarizada y en últimas décadas, el turismo 

ha sido un sector de vital importancia. De hecho, es clave en la aportación del 

Producto Interior Bruto y en la creación de empleo, ya sea de manera directa o 

indirecta. En España en el 2018, la aportación del turismo ascendió a casi 150 

millones de euros. En este sentido, en 2019 aumentó la aportación del PIB de 

las actividades turísticas respecto al año anterior (Molina, 2020). Además, la 

generación de empleo en este sector ha ido creciendo desde 2015. Según el 

Consejo Mundial de Viajes y Turismo (Molina, 2019), en España, en el año 2019 

el turismo ya era la actividad económica que más contribuía al PIB, con un 14,6 

%, por encima de otros sectores como el comercio o la construcción. Además, 

generaba 2,8 millones de puestos de trabajo siendo el segundo generador de 

empleo (Molina, 2019). 

En cuanto al conjunto de la oferta hotelera de las empresas españolas, este 

sector creció tanto en el mercado nacional como internacional. En España las 

grandes cadenas hoteleras aumentaron un 2,44% su oferta de habitaciones en 

2019, hasta alcanzar las 400.410, en comparación con las 394.489 del año 2018 
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(Hosteltur, 2019). Respecto a la facturación hotelera en España, entre las diez 

primeras cadenas hoteleras en España, solo tres de ellas tuvieron un descenso 

en su facturación y el resto tuvieron un aumento de la facturación en 2018.  

Hasta febrero de 2020, la Organización Mundial del Turismo (UNWTO) 

señalaba que el turismo aportaba a escala mundial, el 10,3% del Producto 

Interno Bruto (PIB). La pandemia de la COVID-19 trajo el desplome sin 

precedentes de este sector. La Organización Mundial del Turismo situaba las 

caídas globales del sector en más de un 22% en 2020 (UNWTO, 2020). Otro 

estudio publicado por la UNWTO (2020) indicaba que Europa era uno de los 

continentes más afectados por la pandemia de la COVID-19 y por esta causa 

preveía un descenso de la contribución del turismo en el PIB del 20%.  

En España, Brain & Comany (2020) estimó que la facturación del sector se 

redujo en un 40% durante el 2020 (unos 55 mil millones de euros), con una 

pérdida de más de 200.000 empleos. Además, calculó que 680.000 puestos de 

trabajo se habían visto afectados en los peores momentos de la crisis. 

Todo esto, conllevaba que el sector turístico y hotelero debía reinventarse y 

dar a conocer su oferta y servicios comunicándose con sus públicos y clientes 

de la mejor manera posible en dos direcciones: responder a los clientes en sus 

dudas y cuestiones que afectaban a sus reservas, y proceder de manera 

proactiva para evitar la caída del prestigio y el valor acumulado en forma de 

reputación (Hsu, 2012).   

2.2 Twitter en el sector hotelero 

La comunicación en el turismo ha sufrido una gran evolución desde la 

aparición de internet en la sociedad (Fernández et al., 2010). Diversos autores 

(Pastor et al., 2014; Polo y Frías, 2010) consideran que la utilización de las 

nuevas tecnologías de la comunicación es un elemento fundamental para 

aumentar la competitividad de las empresas de la industria turística y que 

además mejoran el sector (Villalba et al., 2014). Es decir, estas nuevas 

tecnologías son una oportunidad para ampliar la producción, la eficacia, y en 

definitiva el beneficio económico. 
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Las redes sociales han transformado la manera de interactuar entre el sector 

hotelero y los clientes. Con las redes sociales la comunicación entre los 

establecimientos hoteleros y los clientes es más cercana y directa. Según Zhou 

y Wang (2014), las redes sociales crean una comunidad interactiva en la cual los 

usuarios escriben, comparten, evalúan y discuten el contenido. Hoteltur (2017) 

afirma que el 92% de los viajeros sienten el impulso de compartir sus 

experiencias en las redes sociales. Al mismo tiempo, los turistas basan la 

selección de su destino en las sugerencias y las opiniones de los usuarios a 

través del contenido generado en forma de comentarios, las fotografías, los 

vídeos, etc., influyendo así otros viajeros en las decisiones de los usuarios, 

(Iglesias y Fernández, 2012).  

Antes de planificar un futuro viaje, uno de cada cinco viajeros utiliza las redes 

sociales como fuente de inspiración para escoger su futuro destino (27%) y hotel 

(23%). Además, se calcula que un 72% de las personas publican fotos de su 

viaje mientras están en este, y al volver del viaje, el 46% suelen publicar 

comentarios sobre su hotel (De Jorge, 2017). En este sentido, Hudson et al. 

(2015) afirman que las relaciones en las redes sociales entre los usuarios 

conllevan a una estrategia de comunicación de boca a oreja positiva. Por todo 

ello, tal y como afirman Phelan et al. (2013) las redes sociales han cambiado la 

manera de consumir de los turistas: informarse, hacer reservas, comunicarse 

con el proveedor, planificación de viaje, etc.  

Por otro lado, las redes sociales ofrecen a los establecimientos turísticos la 

posibilidad de participar en las conversaciones de los usuarios, interactuar con 

ellos permitiendo la personalización y la adaptación de los usuarios de estas 

redes. El sector hotelero debe de aprovechar las oportunidades que les brindan 

las redes sociales para atraer a clientes potenciales, crear nuevas experiencias 

con los clientes y retenerlos. Christodoulides (2009) señala que los 

establecimientos deberían de utilizar las redes sociales para la construcción y 

gestión de la marca. Pero no solo eso, sino que los establecimientos pueden 

aprovechar la información proporcionada y utilizarla frente a la competencia 

(Cross y Parker, 2004).  
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Por todo ello, es importante que el sector hotelero tenga no solo tenga 

presencia en las redes sociales, sino que aproveche las ventajas y las 

oportunidades que estas ofrecen (Conde et al., 2011; Treadaway y Smith, 2010). 

Mellinas et al. (2014) afirman que en España el uso y la gestión de las redes 

sociales es correcta por parte de que las grandes cadenas hoteleras, pero los 

hoteles independientes y los establecimientos pertenecientes a pequeñas 

cadenas muestran una gestión inadecuada de esta comunicación. Asimismo, 

exponen que casi un tercio del resto de hoteles no se incorporaban a las redes 

sociales. Este hecho es importante, puesto que el sector hotelero debe 

concienciarse de que hoy en día casi la totalidad de sus clientes emplean internet 

y son usuarios de las redes sociales. De este modo, cada vez es más relevante 

estar presente en estos medios gracias a la gran adopción de ellos por parte de 

los usuarios (Michaelidou et al. 2011). 

En el año 2011 un 73% de los hoteles españoles empleaban las redes sociales 

(Mota, 2012). Según Hosteltur (2019) las redes sociales más utilizadas en el 

sector turístico son: Facebook, Instagram y Twitter.  

Respecto a Twitter, la revolución de esta red social es el tiempo real de sus 

tuits, creando así una adicción en los seguidores que esperan impacientes esos 

comentarios (Jaramillo, 2011). A todo esto, hay que añadir el contacto directo 

con los clientes, así como la rapidez, la inmediatez y la viralidad con la que se 

transmite la información, y el uso de los teléfonos de nueva generación, lo que 

hace que sea una herramienta muy potente (Ferreras, 2011). Twitter facilita la 

posibilidad de realizar promociones, ofertas y anuncios sobre los productos que 

ofrecen, pero las interacciones con el cliente deben ir más allá, tal y como indican 

Chan y Guillet (2011). 

Twitter está considerada como una de las redes más populares del mundo, 

con más de 330 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo y 4,4 

millones de usuarios en España (Fernández, 2021). Estos usuarios tienen 

edades y profesiones diferentes, y es utilizada por diversos perfiles de clientes 

como medio de comunicación, información y promoción. Además, Twitter es la 

red social es la mejor valorada entre la población adulta y es usada para 
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informarse por el 61% de los usuarios una vez al día (IAB, 2020). En este sentido, 

Tejela (2020) indica que se trata de una red social mayormente de carácter 

informativo. A todo esto, hay que sumar que según El Economista (2020) entre 

marzo y abril de 2020, los meses más duros de la pandemia por la COVID-19, el 

uso de las redes sociales tuvo un aumento del 55%. De ellas, Twitter disparó su 

audiencia un 23%, siendo España el país europeo en el que más aumentó el 

consumo de información a través de redes sociales durante el confinamiento, 

con un incremento del 55 %.  

Por tanto, si la comunicación de las grandes cadenas hoteleras satisface las 

necesidades de los clientes actuales y potenciales, gestionando de manera 

correcta la comunicación y la información que transmite a través de sus redes 

sociales, conlleva una mejora de las ventas y de la reputación online (Hsu, 2012). 

Este aumento de las ventas y de la reputación online es muy necesario para que 

las cadenas hoteleras puedan sobrevivir en época de crisis como la generada 

por la pandemia.  

3. Objetivos 

El objetivo principal de esta investigación es analizar cómo las grandes 

cadenas hoteleras en España han gestionado la red social de Twitter durante el 

primer estado de alarma decretado en España, entre el 14 de marzo y el 21 de 

junio de 2020.  

Este estudio pretende lograr otros fines específicos.    

• Determinar cuáles han sido las debilidades y las fortalezas de las 

grandes cadenas hoteleras en España a la hora comunicar con sus 

usuarios a través de Twitter durante el primer Estado de Alarma.  

• Proponer una serie de recomendaciones a las grandes cadenas 

hoteleras para mejorar la gestión de Twitter, a partir de los resultados 

obtenidos en el estudio. 
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4. Metodología  

Esta investigación se fundamenta en un estudio exploratorio sobre cómo las 

grandes cadenas hoteleras en España han gestionado la red social de Twitter 

durante el primer estado de alarma provocado por la pandemia de la COVID-19. 

Para estudiar la gestión de las grandes cadenas hoteleras en España en Twitter, 

se ha utilizado una metodología científica cualitativa, fundamentada en el análisis 

del contenido. Esta técnica es la que más se emplea en los estudios de 

comunicación (Eiroa y Barranquero, 2017) y sobre todo en los estudios 

relacionados con las redes sociales (Aznar et al., 2019).  

La selección de la muestra se ha determinado teniendo en cuenta dos 

aspectos. El primero de ellos, ha sido seleccionar a las grandes cadenas 

hoteleras en España. Para ello, se ha considerado como gran cadena hotelera a 

aquella compañía que gestiona más de 1.000 habitaciones (Hosteltur, 2019). El 

segundo aspecto a valorar ha sido el volumen de facturación anual de las 

grandes cadenas hoteleras. Así, a partir de la lista del volumen de facturación 

anual se han seleccionado a las grandes cadenas hoteleras que facturaron más 

de 1.000 millones de euros en 2018 y 2017 en España. En total, han sido cinco 

las cadenas hoteleras que han facturado más de 1.000 millones de euros, 

destacando muy por encima del resto de cadenas hoteleras en cuanto a volumen 

de facturación: Meliá Hotels International, Iberostar Hotels & Resorts, Barceló 

Hotel Group, Riu Hotels & Resorts, y NH Hotel Group. 

Para realizar el análisis de contenido se ha utilizado una ficha de análisis que 

permite valorar y describir el tipo de tuit que han utilizado las cadenas hoteleras 

y la interacción generada con sus públicos (tabla 1).  
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Tabla 1. Categorías y subcategorías del análisis de contenido.  

Categoría Subcategoría Definición 

 

 

Forma 

Tuit Texto escrito en la red social 
Twitter 

Respuesta Contestación al tuit 

Texto El tuit incluye solo texto 

Imagen El tuit incluye imagen o 
fotografía 

Vídeo El tuit incluye vídeo o gif 

Enlace El tuit incluye enlace 

 

 

Contenido 

Promocionar Tiene como fin promocionar con 
fines comerciales 

Informar Tiene como fin informar 

Entretener Tiene como fin entretener 

Educar Tiene como fin educar 

Motivar Tiene como fin motivar 

 

 

 

 

Temática 
COVID 

Comunicación 
reactiva 

Reservas y 
cancelación 

El asunto que trata es sobre la 
cancelación de las reservas 

 

 

 

Comunicación 
proactiva 

Coronavirus  El asunto que trata es sobre el 
coronavirus 

Medidas COVID El asunto que trata es sobre las 
medidas COVID 

RSC El asunto que trata es sobre la 
Responsabilidad Social 
Corporativa 

Otros El asunto que trata es sobre 
otros temas 

 

Idioma 

Español El idioma del tuit es en español 

Inglés El idioma del tuit es en inglés 

Otro El idioma del tuit es en otro 
idioma (ni español ni inglés) 

Fuente: Elaboración propia a partir de El Nuevo Siglo (2017), Saldaña (2019), Tarlow 

(2020), y Tejela (2020) 

Esta ficha de análisis se fundamenta en aquellas categorías que deben de ser 

tenidas en cuenta y que están relacionadas con el objeto de la investigación. Se 
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parte del trabajo Saldaña (2019) sobre los tipos de contenidos que son 

relevantes en redes sociales. Además se ha tenido como referencia a otro 

autores (El Nuevo Siglo, 2017; Tarlow, 2020; y Tejela 2020) para determinar las 

categorías y subcategorías más importantes a la hora de clasificar y gestionar 

los tuits publicados por las grandes cadenas hoteleras. 

A partir de dicha ficha, se empleó una estrategia de análisis de contenido de 

los tuits de las grandes cadenas hoteleras en España basada en cuatro fases:  

Fase 1. Búsqueda de los tuits de las grandes cadenas hoteleras en España.  

Se realizó una búsqueda avanzada en Twitter de los perfiles de las cinco 

grandes cadenas seleccionadas. En total, se extrajeron entre el 14 de marzo de 

2020 y el 21 de junio de 2020 un total de 1.345 tuits pertenecientes a las cadenas 

hoteleras Meliá Hotels International, Iberostar Hotels & Resorts, Barceló Hotel 

Group, Riu Hotels & Resorts, y NH Hotel Group durante el primer Estado de 

Alarma.  

Fase 2. Análisis y categorización y de los tuits a partir de la ficha de análisis.  

Se analizó cada uno de los 1.345 tuits y a partir de los datos obtenidos se 

categorizó en una tabla Excel según la ficha de análisis, que recoge las 

categorías y subcategorías anteriores.  

Fase 3. Exportación de los datos recopilados y obtención de los resultados.  

Se exportaron los datos recopilados en la tabla Excel al programa estadístico 

IBM SPSS Statistics, acorde con los contenidos sobre las categorías y 

subcategorías anteriormente mencionadas en de cada uno de los 1.345 tuits y 

se obtuvieron los resultados.  

Fase 4. Análisis y discusión de los resultados obtenidos. 

Los datos exportados y los datos obtenidos se analizaron y permitieron 

aproximarnos a cómo las grandes cadenas hoteleras en España han gestionado 

la red social de Twitter durante el primer estado de alarma.  
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5. Resultados  

Las cinco grandes cadenas hoteleras en España han publicado entre el 14 de 

marzo de 2020 y el 21 de junio de 2020 un total de 1.345 tuits en sus cuentas de 

Twitter. De estas cinco grandes cadenas hoteleras llama la atención el contraste 

existente entre Riu Hotels & Resorts que publicó 538 tuits y Meliá Hotels 

International que apenas publicó 57 tuits.  Entre medias se sitúan Barceló Hotel 

Group con 333 tuits, Iberostar Hotels & Resorts con 288 tuits y NH Hotel Group 

con 129 tuits.  

Respecto al tipo de mensaje que transmiten en sus tuits, un 63,35% de los 

mensajes publicados por las cadenas hoteleras son respuestas a los usuarios o 

a los clientes, y un 36,65 % de los mensajes son publicados por las cadenas 

hoteleras por iniciativa propia de forma proactiva.  

Imagen 1. Tipo de mensajes publicados por las cadenas hoteleras.  

 

Fuente: Elaboración propia 

También se han estudiado los complementos que acompañan a los mensajes 

(texto, fotografía, enlace y vídeo). De este modo, un 63,78% de los mensajes 

publicados por las cadenas hoteleras solamente están formados por texto, un 

28,21% de los mensajes publicados están acompañados de fotografías, un 13,23 

% tienen enlace, y escasamente un 8,01% de los mensajes añaden vídeo.  
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Imagen 2. Forma de los mensajes empleados por las cadenas hoteleras.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Igualmente, se observa que las respuestas que las cadenas hoteleras ofrecen 

a los usuarios están formadas de manera casi exclusiva por texto. De este modo, 

los vídeos y las fotografías son utilizados por las cadenas hoteleras para sus 

propias publicaciones. No obstante, en algunas respuestas que las cadenas 

ofrecen a los usuarios se ha podido detectar que incluyen algún tipo de enlace. 

Respecto a la categoría de idiomas, es relevante señalar que se ha detectado 

que las grandes cadenas hoteleras en España solamente emplean dos idiomas 

para publicar sus tuits: inglés y español. Además, en las publicaciones de las 

cadenas se observa que la utilización del español y del inglés es similar con un 

45,50% y un 54,50% respectivamente, siendo ligeramente el inglés el idioma 

más utilizado. 

Imagen 3. Idiomas utilizados por las cadenas hoteleras.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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No obstante, hay que destacar que dos cadenas hoteleras suelen publicar un 

mismo mensaje en los dos idiomas y una tercera cadena hotelera tiene dos 

cuentas de Twitter, una en inglés y otra en español. Aunque cabe señalar que 

las cinco grandes cadenas hoteleras responden a los usuarios en el idioma que 

se dirigen a la cadena hotelera, ya sea español o inglés.  

En cuanto al contenido publicado, sobresalen los mensajes relacionados con 

la información, un 74,43%, seguido a gran distancia de promocionar (mensajes 

con fin comercial) con un 11,76%, entretener con 8,84%, educar con 3,43% y por 

último motivar con 1,53%.   

Imagen 4. Contenido publicado por las cadenas hoteleras.  

 

Fuente: Elaboración propia 

En este sentido, casi tres de cada cuatro mensajes publicados por las cadenas 

hoteleras tenían como fin informar a los usuarios, lo que demuestra la gran 

demanda de información por parte de los usuarios y los consumidores en este 

periodo. También llama la atención que las cadenas hoteleras hayan publicado 

más mensajes promocionando sus hoteles que entreteniendo, educando o 
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motivando cuando en teoría las fronteras estaban cerradas, la movilidad en 

nuestro país era muy reducida y los españoles estaban confinados en sus 

hogares.  

Por último, en lo relativo a la temática, la cancelación y las dudas es la 

principal cuestión que tratan las grandes cadenas hoteleras con un 60,39%; en 

segundo lugar, con un 30,23% están otras temáticas relacionadas con el ocio: 

cocina, hacer deporte, etc. En tercer lugar y a gran distancia se sitúa la 

Responsabilidad Social Corporativa con un 3,78%; seguido de las medidas 

antiCOVID con un 3,34%; y por último con un 2,25% mensajes sobre el 

coronavirus. 

Imagen 5. Temática publicada por las cadenas hoteleras.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Así, seis de cada diez mensajes publicados por las grandes cadenas hoteleras 

están relacionados con la cancelación y dudas que tienen los usuarios. En el 

lado opuesto, se encuentran los tuits relativos al coronavirus y las medidas 

antiCOVID, los cuales fueron escasos.  

6. Discusión y conclusiones 

La presente investigación ha confirmado que las cadenas hoteleras no han 

gestionado de manera correcta ni han aprovechado todo el potencial que Twitter 

ofrece a los usuarios durante el primer periodo del estado de alarma, puesto que 

en las cuatro grandes categorías analizadas (forma, idioma, contenido y 

temática) los resultados son mejorables.  
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Esta conclusión difiere de la de Mellinas et al., (2014), que señalaban que la 

gestión de las redes sociales era correcta por parte de que las grandes cadenas 

hoteleras antes del estado de alarma. Esto puede deberse a que el periodo de 

estudio, el primer estado de alarma, ha sido una etapa de crisis e incertidumbre 

para lo que no estaban preparados los responsables de las grandes cadenas 

hoteleras que gestionan Twitter y que se han visto sobrepasados ante la 

situación, teniendo que improvisar.  

Otra de las conclusiones de este trabajo está relacionada con el hecho de que 

Twitter se ha convertido en un elemento primordial en momentos de 

incertidumbre por parte de los clientes. En este periodo la mayoría de los tuits 

publicados por las cadenas hoteleras están relacionados con las preguntas que 

plantean los clientes a las cadenas. Esta acción por parte de los usuarios es más 

que comprensible porque tienen dudas acerca de sus reservas, sus viajes, etc. 

Sin embargo, y a pesar de que las cadenas hoteleras intentan contestar a sus 

clientes, dichas respuestas no son siempre las más acertadas, puesto que se ha 

detectado que tenían una respuesta tipo para los clientes. Por lo tanto, a la hora 

de responder, las grandes cadenas hoteleras no han personalizado ni se han 

adaptado a las circunstancias de cada cliente. Además, la respuesta que 

ofrecían no siempre resolvía la duda del cliente. Esto es un error muy importante 

puesto que tal y como señala Escobar (2018) ofrecer una respuesta estándar 

perjudica a la reputación de la empresa y frustra al cliente.   

En esta misma línea, se ha detectado que las cadenas hoteleras son 

imprecisas y poco claras a la hora de publicar mensajes acerca de cancelación, 

dudas, medidas antiCOVID y coronavirus. Para mejorar dicha comunicación 

deben tener en cuenta el fin por el cual los usuarios interactúan con ellos, 

conocerlos y adelantarse a sus necesidades, y más en una situación de tanta 

incertidumbre como es la pandemia. Las cadenas hoteleras deberían haberse 

concienciado de la situación excepcional y facilitar más información a los clientes 

antes de que dichos usuarios la reclamen. En este sentido, una buena atención 

al cliente es el elemento que hace diferente a una empresa ante los ojos de los 

consumidores (Ponzio, 2018). 
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Respecto al tipo de contenido, hay que señalar que las grandes cadenas 

hoteleras tendrían que haber incluido más contenido multimedia (fotografías, 

enlaces, vídeos) a sus tuits para hacerlos más atractivos. A este respecto, Tejela 

(2020) indica que los tuits con mayor contenido visual funcionan mejor respecto 

a los que no contienen foto o vídeo.  

En lo relativo al idioma, a pesar de que solamente se han utilizan dos idiomas 

(inglés y español), dichos idiomas son los más empleados en el mundo. En 

España el idioma utilizado es el español, pero la mayor parte de los turistas son 

extranjeros, siendo el inglés el idioma más utilizado a nivel internacional. 

Además, las grandes cadenas hoteleras gestionan sus cuentas de Twitter a nivel 

internacional por lo que es compresible que el inglés sea el idioma más utilizado. 

Asimismo, las cadenas hoteleras publican sus tuits en estos dos idiomas 

(español e inglés) y responden a los clientes y usuarios en el idioma en el cual 

estos les escriben. Por lo que se puede señalar que en este aspecto, las cadenas 

hoteleras gestionan adecuadamente sus comunicaciones. Se podría mejorar con 

la inclusión de otro idioma, como el francés, debido al gran número de turistas 

procedentes de Francia que recibe nuestro país.   

En cuanto al contenido publicado, es lógico pensar que destaque el contenido 

informativo puesto que por un lado Twitter es una red social principalmente de 

carácter informativo (Tejela, 2020); pero hubiera sido recomendable que las 

cadenas hoteleras publicaran con cierta regularidad contenidos con otros fines. 

Hubiera sido beneficioso para las cadenas que publicaran una mayor cantidad 

de contenido y que este fuera más variado con el fin de entretener, educar o 

motivar a sus clientes y usuarios. El confinamiento ha sido un momento idóneo 

para publicar artículos interesantes sobre viajes o lugares, vídeos virales, etc., 

que capten a los usuarios. Otra estrategia que apenas emplean las cadenas 

hoteleras en Twitter y que es muy fructífera, es promocionar la propia cuenta a 

través de concursos, juegos, etc. En este sentido, hubiera sido interesante 

compartir buen contenido para mejorar el posicionamiento y diferenciarse de la 

competencia, más aún en un periodo en el que los usuarios han pasado más 

tiempo en las redes sociales. Por todo ello, las grandes cadenas hoteleras 
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deberían haber planificado sus publicaciones, intentando equilibrar el contenido 

y la temática. 

Igualmente, las cadenas hoteleras tendrían que haber explotado aquellos 

aspectos relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa. Si bien es 

cierto que algunas cadenas hoteleras han mostrado en Twitter cierta vertiente 

social, en momentos tan dramáticos y tan difíciles para la sociedad, hubiera sido 

un plus ofrecer una imagen de empatía y compromiso con la sociedad. En cierto 

modo, se percibe frialdad ante la situación generada por la COVID-19, cuando 

deberían de haber sido más sensibles al padecimiento y las consecuencias del 

mismo. En algunos casos, algunas cadenas hoteleras parece que han estado al 

margen de lo que estaba ocurriendo en la sociedad española al no publicar 

apenas tuits con una vertiente solidaria. 

Por todo ello, las cadenas hoteleras deberían de haber sido más proactivas y 

cercanas en Twitter, no deberían de haberse limitado a dar respuesta a los 

consumidores y los usuarios en un periodo de tanta incertidumbre como es el 

primer estado de alarma. Las grandes cadenas hoteleras deberían de haber 

hecho todo lo que pudiera resultar humano y generar empatía, porque, tal y como 

señala Peterson (2017), Twitter es una oportunidad para que aprecien más a las 

empresas.  

A modo de resumen se puede concluir que las principales cadenas hoteleras 

no estaban preparadas para gestionar todo lo que supuso la pandemia de la 

COVID-19, y por tanto, dicha gestión fue deficiente y no estuvo al nivel que 

debería exigirse a las cadenas hoteleras de tal envergadura. Igualmente, se ha 

corroborado que las cuentas en Twitter no se emplearon de modo formal, sino 

como un complemente sin un objetivo definido. Todo ello contrasta con la 

excelencia que se puede alcanzar en esta red social siendo clave la planificación 

de la misma. 
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Análisis de la evolución de la investigación sobre branding 
universitario online a través de las sedes webs corporativas a 
lo largo del siglo XXI 

Resumen  

Este trabajo presenta una revisión teórica, mediante un análisis de los contenidos de las 

investigaciones sobre comunicación de marca universitaria en línea que se han publicado en los 

últimos 20 años, de manera particular se presta atención a las contribuciones españolas. Para 

ello se parte una búsqueda de todas las publicaciones catalogadas en WOS, Scopus y Google 

Académico relacionadas con los conceptos de comunicación universitaria online en sedes webs. 

Los trabajos centrados en la comunicación como herramienta para transmitir los mensajes de 
las marcas universitarias apuntan dificultades para trasladar la comunicación desde su 

planificación estratégica a la práctica de las universidades. En este sentido se aprecia cierta 

problemática a la hora de construir una marca sólida que sea homogénea en escuelas y 

facultades. En el caso español, aunque los estudios específicos en cuanto a comunicación de 

marca universitaria online en España no son particularmente numerosos, se identifican iniciativas 

que proponen modelos de análisis de la información que las universidades publican en sus sedes 

webs corporativas. Fruto de la aplicación de los mismos y de la observación de sus resultados 

se apunta la conveniencia de una mayor explotación de los valores de carácter emocional en 
este tipo de soportes. 

El presente estudio pretende contribuir a la elaboración de un mapa que permita determinar 

cuáles son los principales enfoques desde los que, hasta la fecha, se ha abordado el estudio de 

la comunicación de marca universitaria online. 
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1. Introducción  

Hoy en día es innegable la competencia existente en el ámbito de la educación 

superior. Las instituciones educativas se ven obligadas a buscar su 

diferenciación y, de esta manera, atraer a sus públicos de interés. La rivalidad 

entre las organizaciones, la necesidad de satisfacer a unos públicos cada vez 

más exigentes y el incremento de los recursos disponibles en la web, han sido 

los principales detonantes para que la comunicación online se convierta en una 

herramienta clave para las universidades. Como consecuencia, las sedes webs 

universitarias, junto con otras plataformas de comunicación digital, se han 

convertido en pilares estratégicos de los procesos de comunicación de marca 

universitaria. 

Este trabajo presenta una revisión teórica, a través un análisis de los 

contenidos de las investigaciones sobre comunicación de marca universitaria 

española en línea, que se han desarrollado a lo largo del siglo XXI. Para ello se 

ha realizado una búsqueda de todas las publicaciones catalogadas en WOS, 

Scopus y Google Académico relacionadas con los conceptos de comunicación 

universitaria online, y de manera particular en España. 

Se parte de la base de que existe bastante literatura sobre la comunicación 

de las universidades, pero en su mayoría los trabajos se articulan desde el punto 

de vista del marketing y no son tan abundantes los que abordan el fenómeno 

desde la comunicación de marca. Por otra parte, los estudios que se enfocan en 

la comunicación de las universidades dentro del entorno online no son 

abundantes. Todo ello a pesar de que las plataformas on line son hoy en día 

utilizadas por la práctica totalidad de universidades para difundir sus ofertas, e 

incluso para prestar sus servicios. 

El presente estudio pretende contribuir a la elaboración de un mapa que 

permita determinar cuáles son los principales enfoques desde los que, hasta la 

fecha, se ha abordado el estudio de la comunicación de marca universitaria 

online. 
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2. Antecedentes  

2.1 La comunicación universitaria en el contexto actual 

La intensa concurrencia de ofertas existentes en el mercado convierte a las 

universidades en centros que hay que gestionar desde la óptica del marketing 

(Bunzel, 2007; Pizarro Milian, 2017; Missaghian, Pizarro Miliam, 2019). 

En esta tesitura las universidades utilizan la información y la comunicación 

para lograr un mejor desempeño (Trahant, 2006). Tal es la importancia que 

adquiere la comunicación como herramienta para lograr la diferenciación en este 

entorno, que conceptos como branding, identidad y reputación aparecen con 

recurrencia vinculados a la educación superior (Waeraas y Solbakk, 2009:449). 

El estudio de la comunicación de las marcas universitarias se ha afrontado de 

diferentes formas en las distintas partes del mundo, en función de las 

peculiaridades de las instituciones de educación superior. En Estados Unidos el 

tradicional enfoque de la universidad como un negocio hace que la utilización de 

las herramientas del marketing, entre ellas la comunicación, esté mucho más 

arraigado (Chapleo, 2007, pp. 24-25) 

A pesar de esa aplicación de las herramientas de marketing a los negocios 

universitarios, la comunicación de marca o branding no ha sido tradicionalmente 

el eje principal de las investigaciones sobre comunicación universitaria. Además, 

los estudios tienden a tener enfoques más teóricos que prácticos (Hemsley-

Brown, Goonawardana, 2007: 947). 

Por otra parte, la marca dentro del contexto de la educación superior, se 

complica aún más por fuertes presiones normativas y plantillas estableciendo 

cómo debe ser una universidad y cómo debe comportarse (Pizarro Millian, 2017). 

Realizando un esfuerzo sintetizador es posible establecer una división de la 

literatura centrada en el marketing en educación superior (Hemsley-Brown y 

Oplatka 2006), que puede ser parcelada en trabajos que se centran en la 

comunicación de marketing, modelos de marketing y marketing estratégico, 
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incluyendo la segmentación, la planificación de mercado, el posicionamiento y 

finalmente, el branding. Esta línea centrada en el branding está centrada en 

aspectos externos en lugar de ser estudios en profundidad en organizaciones 

específicas (Waeraas y Solbakk, 2009:452). 

Para conseguir sus objetivos en relación a la comunicación de marca las 

universidades han venido empleando herramientas propias de la comunicación 

tradicional como el tablón de anuncios, el teléfono, los actos formales y los 

métodos informales, tales como reuniones y encuentros, entre otros. Pero hoy 

en día estas instituciones se apoyan principalmente en Internet y, especialmente, 

en las sedes webs institucionales, donde encuentran interesantes posibilidades. 

En esta línea, De Aguilera (2010:102-104) señala que las acciones en materia 

de comunicación que están utilizando las universidades son en la mayoría de los 

casos similares.  

Si bien las redes sociales cobran protagonismo como elementos de difusión 

universitaria (Shields y Peruza, 2019; Pringle y Fritz, 2019; Lund, 2019; Bonilla 

et al., 2021) el presente trabajo se centra en las sedes web como núcleo 

aglutinador de la comunicación digital universitaria. 

2.2 La comunicación universitaria online. La sede web 
corporativa universitaria. 

La sede web se ha convertido en el eje central de la comunicación en la vida 

universitaria, abarcando aspectos relacionados con la difusión de sus tres 

vertientes principales: la docencia, la investigación y la gestión. Las sedes webs 

de las universidades constituyen un medio estratégico para transmitir la marca 

(Pizarro Miliam, 2017), accesible en todo momento y desde cualquier lugar a los 

clientes actuales y potenciales. Así, todas las universidades españolas tienen 

una sede web. En esta línea Carrillo et. al (2013: 197) sostienen que la web 

universitaria constituye un elemento clave para la gestión de las marcas de las 

universidades. 
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Dada su amplia utilización resulta imprescindible considerar que lo se 

comunica en las sedes webs afecta a la imagen y a la reputación universitaria 

(Waeraas y Solbakk, 2009) y por ello es fundamental que las instituciones 

universitarias realicen un control permanente de todo cuanto publican en estos 

soportes. 

Por la importancia que han adquirido las sedes web de las universidades 

españolas, no sorprende que hayan sido objeto de estudio durante los últimos 

años. A este respecto, existen diversas líneas de investigación sobre la temática. 

Pinto (2004:350-352) presenta las cinco principales líneas de investigación sobre 

la calidad de la información corporativa en la World Wide Web, que entiende que 

son aplicables al caso de la información web sobre investigación en las 

universidades.  

• En primer lugar destacan los estudios sobre contenidos y servicios de 

información de tipo descriptivo y, posteriormente, comparativo.  

• Un segundo tipo de estudios se refiere a la accesibilidad a través de 

los buscadores y catálogos de carácter general y especializado.  

• En tercer lugar, la discusión sobre la calidad de información en 

Internet se ha centrado también en los aspectos relacionados con la 

satisfacción del usuario.  

• Una cuarta línea de investigación profundiza en la detección de 

indicadores cualitativos (susceptibles de ser recogidos por un robot de 

búsquedas).  

• En último lugar destacan los estudios sobre la calidad de los recursos 

de información de la World Wide Web, que se entronca en la tradición 

bibliométrica. ades semejantes a las obtenidas en los estudios 

bibliométricos.  

Estos trabajos extraen, sin dudas, conclusiones valiosas que aportan una 

perspectiva global y cercana. Además, sirven para tener un conocimiento global 

sobre de la situación de las sedes web de las universidades españolas. Sin 

embargo, como se puede comprobar en el compendio que ofrece Pinto (2004) la 

aproximación al conocimiento de las webs universitarias no presenta una línea 
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específica centrada en la perspectiva de la comunicación de marca, sino que la 

mayoría de trabajos se enfocan en otros aspectos que escapan al propósito del 

presente estudio. A pesar de ello, contribuyen, sin duda, a enriquecer el marco 

que sustenta el conocimiento de la comunicación de marca universitaria online, 

por esta razón se ha estimado oportuno reflejar sus principales aportaciones.  

3. Metodología  

El trabajo desarrolla el análisis de los principales trabajos publicados hasta la 

fecha que centran su atención en la comunicación de marca universitaria 

española a través de las sedes web corporativas. Por la base que suponen para 

el enraizamiento de estos trabajos se han incluido también los principales 

estudios sobre comunicación de marca universitaria en general y aquellos que, 

aun trascendiendo las fronteras nacionales, sirven de apoyo fundamental a la 

literatura sobre la temática abordada en este trabajo. 

Para obtener la muestra para llevar a cabo el estudio de trabajos de 

investigación relacionados con la comunicación universitaria española a través 

de sus portales web corporativos se procedió, en primer lugar a realizar una 

búsqueda en WOS, Scopus y Google Académico.  

En los resultados obtenidos se pueden identificar dos líneas generales: 

• Trabajos sobre comunicación de marca universitaria (branding). 

• Trabajos sobre comunicación universitaria online. En este último caso, 

dada la escasez de trabajos que se centren en el análisis de la 

comunicación de marcas universitarias en sedes webs, se incluyen 

trabajos de comunicación universitaria en línea en términos 

generales.  

Se ha realizado un análisis descriptivo de los contenidos publicados en todos 

los trabajos identificados. 
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4. Resultados  

Como se ha indicado, se ha realizado un análisis de los contenidos publicados 

en todos los trabajos identificados describiendo su título, autor, enfoque del 

estudio y principales aportaciones, tal como se muestra en las tablas 1 y 2. 

Tabla 1. Estudios centrados en la comunicación de marca universitaria 

Trabajo/Autor Descripción/resumen del trabajo 

Is communication a strategic 
activity in UK education? 

Chapleo (2006) 

La comunicación-relaciones públicas son vistas de 
manera ideal por los líderes como una función estratégica 
aunque hay limitaciones a la hora de llevar esta visión a la 
práctica. 

 

Brand harmonization in the 
international higher 
education market 

Hemsley-Brown. y 
Goonawardana (2007)  

El proceso de armonización de marca aumenta la 
preocupación por el impacto potencial del 
posicionamiento de marketing y la autonomía de las 
facultades y escuelas El reto parece ser trabajar en la 
construcción de marca con el entendimiento de dos 
formas de comunicación dentro de la arquitectura de 
marca: las escuelas y facultades deberían ser 
contribuidores aceptados a la identidad de la marca global 
universitaria. 

Universities sell their brands 

Bunzel (2007) 

 

El trabajo reflexiona sobre la actual tendencia de 
las universidades a emplear el marketing y los programas 
de branding. La motivación habitualmente es la de 
mejorar la reputación de la Universidad así como obtener 
una influencia positiva en los rankings universitarios. Los 
resultados apuntan que no hay una clara indicación de 
que el branding haga motivar cambios en la posición en 
los rankings de manera significativa. 

Barriers to brand building in 
UK universities? 

Chapleo (2007) 

El trabajo, centrado en las universidades británicas, 
apunta dificultades en la identificación de un principio de 
marca claro, lo que además motiva una falta de 
aceptación interna y una variación en el modo en que 
asumen su rol los distintos agentes implicados en la 
gestión del branding universitario. 

Corporate brand management 
in Higher Education: the case 
of ERAU 

Curtis et al. (2009) 

Este trabajo ofrece una revisión del proceso de 
construcción de una marca universitaria (ERAU). El 
procedimiento de consolidación de marca se centró en 
tres áreas clave: la administración web, el programa de 
marketing y el posicionamiento de marca corporativa. 

 

External perceptions of 
successful university brands 

Chapleo (2009) 

Las conclusiones apuntan que aunque la mayoría 
de universidades de Reino Unido eran consideradas 
distintas entre sí, muy pocas mostraban marcas 
completamente consolidadas. 
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Deffining the essence of a 
university: lessons from H.E. 
branding 

Waeraas y Solbakk (2009)  

El artículo detalla el proceso de definición de la 
esencia de una universidad regional del norte de 
Noruega. Un hallazgo importante fue que una universidad 
puede ser demasiado compleja para ser encapsulada por 
una marca. 

Prospective Students' 
Perceptions of University 
Brands: An Empirical Study 

Bennett y Ali-Choudhurya, 
(2009). 

Este trabajo centrado en la percepción de los 
estudiantes sostiene que éstos ponen gran énfasis en las 
oportunidades de carrera que pueden cultivar  obteniendo 
sus títulos en centros de EE.UU.  Sus principales 
valoraciones fueron la prospección de carrera y las 
oportunidades de trabajo. 

What defines ‘successful’ 
university brands? 

Chapleo (2010)  

Los resultados de este trabajo, que trata de definir 
los aspectos que determinan las marcas universitarias 
exitosas, indican que incluso entre aquellas marcas 
consideradas exitosas, los retos como la falta  de 
compromiso interno parecen existir.  

Diagnóstico de la imagen de 
marca de las instituciones 
universitarias en España 

Hernández y Zamora (2010) 

Los escasos esfuerzos dedicados a conocer la 
percepción pública de la imagen de marca universitaria se 
realizan  de forma intermitente o transversal, en lugar de 
optar por  estudios longitudinales o multitransversales, ya 
que es la única forma de disponer series temporales y por 
lo tanto de poder generar la ruta y evolución seguida por 
la institución universitaria.  

Se hace necesario elaborar un modelo para poder 
determinar la imagen percibida, por los diferentes grupos 
de consumidores de las instituciones universitarias.  

La triangulación 
interdisciplinar como 
propuesta metodológica para 
el estudio de la imagen 
pública de las universidades 

Zamora y Hernández (2014).  

Esta propuesta metodológica sirve para concretar 
los escasos trabajos centrados en los elementos sobre los 
que se orienta la construcción de la marca universitaria 
hacia las dimensiones de respuesta del consumidor 
(Bennett, R; Ali-Choudhury, R., 2009). 

La gestión de la 
identidad corporativa en la 
Universidad: análisis y 
consecuencias desde la 
perspectiva del  profesorado 

Tataki et al. (2015) 

El trabajo analiza los efectos de la gestión de la 
identidad corporativa de la universidad.  Los resultados 
sugieren que una adecuada gestión de los elementos 
fundamentales de la identidad corporativa conllevan a una 
identidad atractiva que hace que los profesores se sientan 
más identificados, dando lugar a actitudes y 
comportamientos más positivos. 

An exploration of branding 
approaches in UK 
universities 

Chapleo (2015) 

El artículo desarrolla un estudio sobre el branding 
en las universidades británicas, evidenciando la 
necesidad de crear un marco conceptual propio para el 
sector de la educación superior en lugar de realizar una 
adopción simple del branding corporativo. 

A day at the University 
fair: ‘hot’ brands, ‘house of 
brands’ and promotional 
tactics in higher education 

Missaghian y Pizarro 
Milian(2019) 

Este estudio se centra en el análisis de estrategias 
de promoción dentro de una feria universitaria 
canadiense. 
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Branding higher 
education: an exploration of 
the role of internal branding 
on middle management in a 
university rebrand 

Clark,Chapleo, Suomi (2020) 

Este trabajo explora hasta qué punto la marca 
interna contribuye a la comprensión y al compromiso con 
la campaña de cambio de marca de una institución 
pública. 

 

Corporate branding of 
academic institutions: 
semiotic communication of 
logos and names 

Qi Wu y Cheong (2021) 

Estudio centrado en un análisis de logos y nombres 
de universidades chinas como elementos diseñados para 
significar la identidad de marca de dichas instituciones. 

The application of an 
innovative model to measure 
university brand image. 
Differences between English, 
Spanish and Portuguese 
undergraduate students 

Alcaide-Pulido, O’Sullivan 
y Chapleo  (2021) 

 

El trabajo explora diferencias en la medición de la 
imagen de marca entre estudiantes universitarios 
españoles, británicos y portugueses. En este sentido, 
recomiendan que los gestores de universidades inglesas y 
portuguesas deben priorizar la comunicación a los 
estudiantes a través de su web institucional, mientras que 
los españoles deben atender a los valores éticos y de 
responsabilidad social. Asimismo, los portugueses valoran 
mucho el reconocimiento nacional de sus universidades. 

You are what you 
communicate: on the 
relationships among 
university brand personality, 
identification, student 
participation and citizenship 
behaviour 

Naheen y Tamer Elsharnouby 
(2021) 

El análisis concluye que cuando los estudiantes 
perciben que su marca universitaria es más sincera, es 
más probable que se muestren más identificados. El 
estudio también encontró que los estudiantes que se 
identifican con su universidad se involucran en diversas 
formas de participación. 

The influence of 
university brand image, 
satisfaction, and university 
identification on alumni WOM 
intentions 

Schlesinger, Cervera-Taulet y 
Wymer (2021) 

El trabajo concluye que la imagen de marca de la 
universidad es un impulsor clave de las intenciones 
positivas de WOM de los ex alumnos. Dicha vinculación 
se explica parcialmente a través de su influencia en la 
satisfacción y la identificación universitaria de los ex 
alumnos.  

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar la mayoría de estos trabajos tienen un carácter 

internacional y se centran en aspectos tan variados como el estudio de casos 

concretos de establecimiento de marcas universitarias (Curtis et al., 2009; 

Waeraas y Solbakk, 2009, Missaghian y Pizarro Milian, 2019; Chapleo, 2020), 

las percepciones o consecuencias en los públicos (Bennett & Ali-Choudhurya, 

2009; Tataki et al., 2015; Chapleo 2021; Alcalde-Pulido, O’Sullivan y Chapleo, 
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2021), o la definición de las características de aquellas marcas universitarias que 

pueden considerarse como exitosas (Chapleo, 2007, 2009, 2010; Bunzel, 2007). 

Los trabajos centrados en el contexto nacional no son abundantes pero sí muy 

interesantes (Hernández y Zamora, 2010; Zamora y Hernández, 2014; Tataki, 

Bravo y Martínez, 2015; Alcaide-Pulido, O’Sullivan and Chapleo, 2021) por 

cuanto se centran en el análisis de la imagen y la gestión de la identidad 

universitarias, que son aspectos clave en la gestión y la comunicación de las 

marcas universitarias y constituyen factores esenciales para la diferenciación. 

En lo que respecta a los estudios centrados en la comunicación de marca 

universitaria online (tabla 2) se pueden apreciar dos grandes líneas. Una primera 

aproximación vinculada a los medios sociales y una específica de comunicación 

de marca universitaria centrada en sedes web corporativas. 

Tabla 2. Estudios centrados en la comunicación de marca universitaria online 

Línea 1. COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA EN MEDIOS SOCIALES 

Trabajo/Autor Descripción/resumen del trabajo 

Comunicación 2.0, visibilidad 
e interactividad: fundamentos 
de la imagen corporativa de 
las universidades públicas de 
Madrid en YouTube   

Oliva (2012) 

Los  resultados de este estudio  confirman  la 
consolidación  de  YouTube  como  canal  audiovisual 
para  la transmisión  de  los  mensajes corporativos de las 
universidades públicas madrileñas a su público objetivo. 

El uso de redes sociales por 
parte de las universidades a 
nivel institucional. Un estudio 
comparativo. 

Brito, Laaser y Toloza (2012)  

El trabajo concluye que el uso de redes sociales no 
es una cuestión “de moda”. En este sentido, la 
Universidad no puede negar los cambios visibles en los 
patrones de comunicación y, por tanto, profundizar el 
abordaje crítico y reflexivo para la gestión efectiva de 
estos canales informativos de ingente trascendencia.   

Role of content strategy in 
social media brand 
communities: a case of 
higher education institutes in 
India 

Chauhan y Pillai (2013) 

Este estudio netnográfico se centra en las 
comunidades de marca en medios sociales de 
instituciones de educación superior en la India. Y revela 
que el tipo de contenido y la agilidad de publicación 
mostraron un significativo impacto en el número de “me 
gusta” y comentarios, los cuales fueron tratados como 
variables manifiestas para el compromiso del cliente.  

El uso de las redes sociales 
en el ámbito de la 
comunicación  universitaria 
andaluza 

Simón (2014) 

En este artículo se pretende analizar, mediante el 
análisis de contenidos, el uso que las universidades 
públicas andaluzas hacen de las dos redes sociales más 
populares: Facebook y Twitter.   

Aunque el 100% de las universidades andaluzas 
cuenta con perfiles en las dos redes sociales 
mencionadas, existen indicios para llevar a pensar que el 
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uso que hacen de ellas no es el más adecuado. Cada una 
sigue políticas comunicativas diferentes y carentes de una 
planificación estratégica en materia de comunicación. 
Sólo así se explica cómo existen instituciones que 
generan muy poca actividad en las redes sociales y otras 
que generan mucha y obtienen muy poca respuesta por 
parte de sus usuarios. 

Universidades y Google 
News: visibilidad 
internacional a través de los 
medios de comunicación 
online 

Herrero-Solana, Arboledas, 
Legerén-Álvarez (2014) 

Los resultados de este estudio sobre la visibilidad 
de las universidades en el portal de Google News (antes 
de su clausura en España) muestran que las instituciones 
académicas con mayor capacidad científica tienen a su 
vez más visibilidad mediática y, por tanto, más impacto. 

Social media and the 
university 

decision. Do prospective 
students really care? 

Shields y Peruta (2019)  

A través de este trabajo, los autores proporcionan 
sugerencias y pautas para administradores de redes 
sociales que buscan maximizar la efectividad de sus 
estrategias y campañas de reclutamiento en las redes 
sociales. 

The university brand and 
social media: 

using data analytics to 
assess brand authenticity 

Pringle y Fritz (2019) 

El estudio analiza las promesas de marca de 
universidades de Canadá a través de Facebook y Twitter, 
encontrando que las promesas de marca se usaban 
contra la universidad cuando parecían falsas o 
amenazaban las normas institucionales en torno a la 
equidad y la justicia social. 

Universities engaging social 
media users: an investigation 
of quantitative relationships 
between universities’ 
Facebook 
followers/interactions 

and university attributes 

Lund (2019) 

El trabajo presenta una investigación de las 
relaciones cuantitativas entre las páginas de Facebook de 
las universidades y las interacciones y una variedad de 
atributos universitarios (año en que se estableció la 
universidad, número de estudiantes matriculados en 
universidad, etc.) utilizando pruebas de Correlación de 
Pearson y ANOVA. 

Engaging students through 
social media. Findings 

for the top five universities in 
the world 

Bonilla Quijada, Perea Muñoz, 
Corrons y Olmo-Arriaga (2021) 

 

El estudio analiza las variables que pueden generar 
mayor compromiso entre usuarios de Instagram de cinco 
universidades, encontrando que las noticias y anuncios 
son elementos que generan poca interacción, mientras 
que las fotografías de la universidad y la ciudad consiguen 
una atracción mayor. Si bien, se observaron respuestas 
divergentes e incluso contradictorias. 

Línea 2. COMUNICACIÓN DE MARCA UNIVERSITARIA EN LÍNEA 

Trabajo/Autor Descripción/resumen del trabajo 

Análisis cualitativo de la 
visibilidad de la investigación 
de las universidades 

El trabajo muestra cómo la ausencia o inadecuada 
representación de la información sobre  investigación 
reduce en gran medida su accesibilidad  al resto de la 
comunidad científica y la sociedad, e incluso, a los propios 
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españolas a través de sus 
páginas web 

Pinto et al. (2004) 

miembros de su comunidad universitaria. Además, pone 
de manifiesto que la productividad y el impacto de la 
investigación de las universidades españolas no siempre 
correlacionan con su visibilidad a través de sus servicios 
web. En definitiva, que el área de desarrollo de servicios 
WWW eficientes para la investigación es un área que 
requiere atención específica por parte de los responsables 
de la investigación universitaria. 

Análisis de la competencia en 
las páginas web de las 
universidades 

Baños y Ramírez  

(2004) 

El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo 
de análisis que permita valorar la calidad técnica y los 
contenidos de las páginas web de las universidades. 

En cuanto al modelo de análisis para los sites de 
las universidades, es necesario que tenga en cuenta tanto 
la forma como los contenidos. Son tan importantes los 
datos como el hecho de presentarlos de una forma 
atractiva, por eso, el modelo utilizado, además de una 
serie de aspectos de carácter general, profundiza en tres 
aspectos tan importantes como son: diseño, navegación y 
contenidos. La eficacia se consigue equilibrando la 
calidad de los tres apartados. 

Un modelo de aplicación web 
institucional universitaria. El 
caso de los webcom: webs de 
facultades de comunicación 
de Iberoamérica 

Pardo (2005)  

El diseño de un modelo de aplicación web 
institucional universitaria con categorías, propiedades y 
fases evolutivas específicas ejerció como unidad de 
análisis de las webs de facultades de comunicación de 
Iberoamérica. 

La comunicación de las 
marcas universitarias 
españolas a través de sus 
sedes webs institucionales  

Castillo (2007)  

Este trabajo desarrolla un modelo para el análisis 
de los mensajes de marca universitaria publicados en las 
webs corporativas. El prototipo está basado en la 
literatura científica y se aplica al análisis de los contenidos 
publicados en las webs corporativas de todas las 
universidades españolas. 

En términos generales se aprecia una preocupación 
por la presencia de las marcas en los canales webs 
corporativos, si bien esos mensajes son poco explícitos y 
presentan una mejorable adaptación a los públicos de 
interés. 

Proyección internacional de 
las marcas universitarias 
españolas a través de  

la World Wide Web   

Castillo y Trabadela (2008) 

El objetivo principal de esta investigación es el de 
identificar, mediante un análisis de los contenidos, las 
estrategias de comunicación que las universidades 
españolas están llevando a cabo en Internet para 
promover sus marcas en el mercado internacional. 

Los resultados apuntan a que aunque se aprecia un 
interés por proyectar marcas con carácter internacional 
existen aún fallos básicos como la correcta traducción de 
los mensajes de marca a otros idiomas. 

La comunicación 
universitaria. Modelos, 
tendencias y herramientas 
para una nueva relación con 
sus públicos 

Este artículo pretende ofrecer algunas reflexiones 
que contribuyan a entender mejor las modalidades que 
está ya adoptando la comunicación universitaria; 
proporcionando así criterios que puedan guiar en cierta 
medida su despliegue práctico. 
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De Aguilera,  

Farias y Baraybar (2010) 

También se examina la disponibilidad de nuevas 
herramientas de comunicación empleadas en 
universidades y se analiza el uso de las redes sociales en 
cinco universidades españolas. 

The use of new 
communication systems: 
UTPL brand and digital 
campaignes. Uso de nuevas 
formas de comunicación: la 
marca universitaria UTPL y 
campañas digitales 

Paladines y Velásquez (2010) 

El estudio centrado en la Universidad Técnica 
Popular de Loja (Ecuador) sostiene que el prestigio 
universitario juega un papel importante en la referencia de 
los estudiantes actuales y en los planes de comunicación 
en donde se utilicen estrategias de viralidad. 

 

Do UK universities 
communicate their brands 
effectively through their 
websites? 

Chapleo, Carrillo, Castillo, 
(2011) 

Este trabajo trata de analizar la efectividad de las 
webs universitarias de Reino Unido. Mediante una 
metodología multipasos, las webs de 20 universidades 
británicas fueron analizadas mediante una combinación 
de análisis de contenidos y análisis multivariable. 

Los resultados indicaron que los valores 
tradicionales, como la docencia y la investigación eran 
frecuentemente  bien comunicados en términos de marca 
online, pero los valores emocionales, como la 
responsabilidad social y el entorno universitario eran 
comunicados con menor consistencia, a pesar de su 
subrayable actualidad.  

También se sugiere que los valores emocionales 
pueden ofrecer las bases para una futura diferenciación 
online. 

La transmisión de marca de 
las universidades españolas 
en sus portales webs 

Carrillo, Castillo, Blanco (2013) 

Después de analizar, empleando el método Delphi 
y un análisis de contenidos, los resultados obtenidos, se 
concluye que los mensajes que transmiten las promesas 
de marca de las universidades españolas a través de sus 
portales webs son poco contundentes y deberían 
expresarse con mayor nitidez. 

Branding online en las 
universidades españolas. 
Análisis de los valores 
funcionales y emocionales en 
sus websites corporativos 

Castillo, Carrillo, Tato (2013) 

 

Los datos de las páginas web de todas las 
universidades españolas se han analizado a través de 
una combinación de análisis de contenido y análisis 
multivariable (Chapleo et al., 2011). 

Los resultados indican que las universidades 
españolas prestan más atención a los valores funcionales, 
relacionados con las básicas actividades de educación e 
investigación. Sin embargo, las instituciones que 
presentan un planteamiento más desarrollado de sus 
estrategias de comunicación y marca online van 
otorgando cierta relevancia a los factores de carácter 
emocional, destacando entre ellos la proyección 
internacional. 

La comunicación online de 
las marcas universitarias 
españolas en sus sedes webs 

Blanco (2014) 

El trabajo propone un modelo de estudio de los 
mensajes de marca universitaria aplicable a sedes webs 
corporativas. El prototipo se desarrolla mediante la 
revisión de la literatura y un panel Delphi. Asimismo a 
través de un análisis de los contenidos desarrolla una 
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evaluación de la situación de la comunicación de marca 
universitaria española online. 

Como conclusiones principales destacan la 
existencia de planteamientos de comunicación definidos, 
la proyección internacional de las marcas y la ausencia de 
personalización de los mensajes en función de los 
stakeholders. 

La comunicación 
institucional en la gestión 
universitaria: estudio 
aplicado a la captación de 
estudiantes 

Martín, Darie, Cristóbal (2014) 

Este estudio se centra en el análisis de la campaña 
de comunicación diseñada por la Universidad de Lleida 
(UdL), para promocionar el grado de Turismo. Entre los 
principales resultados se destaca la importante presencia 
de la web institucional de la UdL como fuente de 
información primaria. 

 

What’s for sale at Canadian 

universities? A mixed-
methods 

analysis of promotional 

strategies 

Pizarro Milian (2017) 

Este estudio examina los contenidos 

 de las páginas de inicio de las universidades de habla 
inglesa en Canadá, encontrando que, 

aunque hay algunas diferencias en las tácticas usadas 
entre universidades centradas en la investigación y 
aquellas más enfocadas a la docencia, ambas 
generalmente se esfuerzan por emular la 

misma plantilla o modelo institucional. 

Enhancing university brand 
image and reputation through 
customer value co-creation 
behaviour 

Foroudi, Yu, Gupta y Foroudi 
(2019) 

Este trabajo aborda el papel del comportamiento de 
creación conjunta de valor de los estudiantes para 
contribuir a la imagen y reputación de una universidad, el 
papel relevante que desempeña el sitio web de una 
universidad para atraer el comportamiento de creación 
conjunta de valor de los estudiantes, y la importancia de 
identificar diferentes tipos de comportamiento de co-
creación. 

Academic staff using 
university website profile 
page for academic digital 
branding: an African 
perspective  

Mogaji (2021) 

El trabajo explora el perfil web del personal de 
universidades nigerianas para entender cómo usan este 
recurso para posicionar su marca académica. 

El estudio mostró un escaso aprovechamiento de esta 
herramienta para el desarrollo de la marca académica del 
personal. 

Fuente: elaboración propia. 

En la línea relacionada con la comunicación universitaria en medios sociales 

(línea 1) se analiza el uso de plataformas sociales de carácter generalista, así 

como el empleo de estos espacios por parte de casos concretos (universidades 

de India, Andalucía y Madrid). Además, los estudios más recientes se preocupan 

por analizar la interacción que se produce en estos espacios para identificar los 

elementos que pueden contribuir a generar mayor compromiso por parte de los 
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stakeholders. Finalmente, el segundo grupo, que engloba los trabajos centrados 

en la comunicación de marca universitaria en línea incluye trabajos que aportan 

modelos de aplicación a las sedes webs de marcas universitarias y resultados 

de estudios de casos concretos (España, Reino Unido, Ecuador) de resultan de 

gran interés para tener una visión amplia del fenómeno estudiado. 

5. Conclusiones y Discusión  

A pesar de la importancia de la comunicación como herramienta para 

transmitir los mensajes de las marcas universitarias, los trabajos centrados en 

estos aspectos apuntan dificultades para trasladar la comunicación desde su 

planificación estratégica a la práctica de las universidades (Chapleo, 2006, 

2015). En este sentido se aprecia cierta problemática a la hora de construir una 

marca sólida homogénea en escuelas y facultades, a pesar de su conveniencia 

(Hemsley-Brown y Goonawardana, 2007, Clark, Chapleo, Suomi, 2021; 

Schleisinger, Cervera-Taulet y Wimer, 2021). La principal razón parece apuntar 

a que las universidades son instituciones tan diversas que son difíciles de 

encapsular por una marca o definición de identidad (Waeraas y Solbakk, 2009). 

Esa carencia de definición o consolidación de un principio de marca claro 

provoca la falta de motivación y cohesión interna (Chapleo, 2007). En esta línea 

algunos estudios señalan la falta de compromiso interno uno de los principales 

retos a los que hacer frente (Chapleo, 2010), dicha falta de compromiso se puede 

observar incluso a la hora de crear perfiles de marca académica personal 

(Mogaji, 2021). A pesar de las dificultades encontradas, los trabajos constatan 

los beneficios que la adecuada gestión de la identidad corporativa puede suponer 

incluso en términos de cultura corporativa son evidentes (Schleginger, Cervera-

Taulet y Wymer, 2021, Naheen, Tamer Elsharnoby, 2021). 

La gran mayoría de estudios sobre comunicación de marca universitaria 

tienen su desarrollo fuera de nuestras fronteras y muchos se enfocan en el 

estudio de casos concretos aplicados a instituciones extranjeras (Curtis et. al., 

2009; Bennetta y Ali-Choudhurya, 2009; Pizarro Miliam, 2017). En el territorio 

nacional (Hernández y Zamora, 2010) se acusa una falta de estudios basados 

en la marca dentro de la comunicación universitaria y los destinados a conocer 
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la percepción pública de la imagen universitaria suelen desarrollarse de manera 

intermitente o transversal. Zamora y Hernández (2014) proponen una 

triangulación interdisciplinar metodológica para el estudio de la imagen pública 

de las universidades. 

En términos generales, se aprecia una evolución desde los estudios más 

centrados en aspectos relacionados con el marketing hacia la observación de las 

percepciones de estudiantes y, en épocas más recientes, conscientes de la 

relevancia de trabajar la marca universitaria desde el punto de vista interno se 

abren líneas de estudio centradas en el profesorado e incluso en los egresados. 

Los estudios centrados en el uso de redes sociales han experimentado un 

notable incremento en los últimos años (Shields y Perutia, 2019; Pringle y Fritz, 

2019). Observándose, además, un crecimiento de aquellos enfocados en el 

estudio del compromiso por parte de los receptores (Lund, 2019; Bonilla et al., 

2021). En este sentido, el eje fundamental de análisis suelen ser los estudiantes 

o estudiantes potenciales y no otros públicos, como el personal interno, que, 

como se ha comentado, juega un papel relevante en el proceso de construcción 

y consolidación de las marcas universitarias. 

Con respecto a la tercera línea (tabla 2), vinculada de manera específica con 

el branding universitario en sedes webs corporativas, algunos estudios destacan 

la importancia de las webs institucionales como fuentes de información primaria 

para la captación de estudiantes (Martín, Daries, Cristóbal, E., 2014, Pizarro 

Miliam, 2017, Foroudi et al., 2019). Son numerosos los estudios que proponen 

modelos de análisis de las webs sites corporativas universitarios. Castillo (2007) 

y Blanco (2014) aportan un modelo de análisis de los mensajes de marca 

universitaria publicados en las sedes webs corporativas y lo aplican a la totalidad 

de universidades españolas, concluyendo que los mensajes de marca son poco 

explícitos y que existe una falta de adaptación de los mismos a los distintos 

stakeholders.  

Chapleo, Carrillo y Castillo (2010) en un estudio aplicado a las sedes web de 

las universidades británicas establecen que los valores tradicionales de las 

marcas universitarias (docencia e investigación) prevalecen en términos de 
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marca online, pero los valores de carácter emocional (responsabilidad social y 

entorno universitario) son comunicados con menor consistencia a pesar de su 

subrayable actualidad. No obstante, los valores emocionales se revelan como 

factores clave para la diferenciación de marca en el entorno online. En el 

contexto internacional, Foroudi et al. (2021) apuntan a la influencia de los 

estudiantes en la imagen y la reputación de una universidad y al papel clave que 

en dicho proceso juega la web institucional. Finalmente, Mogaji (2021) señala 

una falta de aprovechamiento del perfil web del personal universitario, que es un 

valioso recurso para posicionar una marca académica. 

Al igual que la tendencia observada en el estudio del branding universitario en 

general también se observa una evolución hacia la percepción de estudiantes, 

en primer lugar y, últimamente hacia la observación del personal docente e 

investigador como parte fundamental de esa comunicación universitaria. 

Como se puede apreciar aunque los estudios específicos en cuanto a 

comunicación de marca universitaria online en España no son abundantes, 

existen iniciativas que proponen modelos de análisis de la información que las 

universidades publican en sus sedes webs corporativas. Fruto de la aplicación 

de los mismos y del análisis de sus resultados y se apunta la conveniencia de 

una mayor explotación de los valores de carácter emocional en este tipo de 

soportes. 
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Intermediarios digitales entre información y ciudadanía: 
origen, funcionamiento y modelos de ordenación de las 
herramientas de búsqueda 

Resumen 

Los motores de búsqueda se han convertido en una vía imprescindible para el acceso a la 

información por parte de la ciudadanía. Estas herramientas son la puerta de entrada a todo tipo 

de contenidos como noticias, agenda cultural, información sanitaria, formativa o política, así 

como la realización de compras, solicitud de servicios o creación de trámites administrativos. 

Google, como principal motor de búsqueda en el mundo occidental, se considera, junto con otras 

plataformas de redes sociales como Facebook o de comercio electrónico como Amazon, uno de 
los intermediarios digitales entre la población y los contenidos en Internet. 

Ante este monopolio, los organismos oficiales se plantean políticas regulatorias que traten de 

proteger a la población y asegurar que no se ejerce ninguna práctica que pueda vulnerar sus 

derechos, al mismo tiempo que no se coarta la libertad de acceso a la información y la pluralidad 

del libre mercado. El objetivo de este estudio es conocer el origen de las herramientas de 

búsqueda, mostrar sus tipologías y diferencias, indagar sobre el funcionamiento de un motor de 

búsqueda y establecer las pautas que determinan la ordenación de los resultados. Asimismo, 

tiene la finalidad de exponer el nacimiento y características de Google y el desarrollo de sus 
algoritmos y ofrecer el estado actual de uso de buscadores en el mundo. 

Para ello se ha realizado una revisión bibliográfica documental del objeto de estudio 

empleando las bases de datos académicas más importantes de las Ciencias Sociales, 

complementada con una búsqueda narrativa y de literatura gris. 

El resultado es la exposición de los orígenes de las búsquedas, a partir de la informatización 

de la recuperación de la información y la evolución de la tecnología, los tipos de búsquedas que 

dieron lugar a los tipos de buscadores y el proceso y elementos básicos de los motores de 
búsqueda. Se muestra especialmente la trayectoria de Google, la revolución que supuso en el 

mercado de los buscadores y se realiza una cronología de las principales actualizaciones de su 

algoritmo. Se finaliza con el panorama mundial del uso de buscadores que muestran a Google 

como líder indiscutible en el mercado. 

Esta exposición de los resultados supone la ampliación del conocimiento en profundidad 

sobre la evolución de la tecnología y las búsquedas, que tiene implicaciones directas en la 

comprensión del fenómeno de Google y su situación de monopolio. La complejidad del 

funcionamiento de las plataformas y la rapidez en sus actualizaciones pueden crear una brecha 
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de conocimiento para los organismos que dictan las leyes. Conocer su evolución conduce a un 

mejor entendimiento del presente, lo que lleva a disponer de las argumentaciones necesarias 

para el debate sobre el intervencionismo en este tipo de plataformas, imprescindible dadas sus 

repercusiones en el ámbito informativo, cultural, económico y social para la ciudadanía. 

Palabras clave 

Algoritmos de ordenación; Google; Intermediarios digitales; Motores de 
búsqueda 

Raquel Escandell-Poveda 
Natalia Papí-Gálvez 
Mar Iglesias-García 

Universidad de Alicante (España) 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

Los motores de búsqueda, y en concreto Google por su alta cuota de mercado, 

son consideradas unas de las plataformas más importantes que funcionan como 

intermediarios digitales entre la información y la ciudadanía (Mansell, 2015). Su 

supremacía puede llevar a convertirlo en una herramienta al servicio de la 

vigilancia (Zuboff, 2019), dado el control sobre la información y los datos 

personales. El debate ante la aplicación de políticas intervencionistas requiere 

de conocimiento profundo de las plataformas para evidenciar la necesidad, o no, 

de que los gobiernos las regulen poniendo de manifiesto el posible 

enfrentamiento entre libertad de mercado, libertad de expresión y 

proteccionismo, o derechos a la privacidad, de cara a fomentar una democracia 

real. 
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2. Antecedentes 

2.1 Los buscadores como intermediarios digitales de la 
información  

La importancia de los motores de búsqueda no se limita a que cumplan la 

función de ofrecer información, sino a ser intermediarios digitales de la misma. 

Su función como intermediarios es imprescindible para el uso y acceso de los 

usuarios a los contenidos en Internet (Levy y Aguerre, 2019) y los usuarios 

desempeñan un doble papel, ya que son a la vez consumidores y ciudadanos, 

que también pueden producir contenidos (Mansel, 2015).  

La UNESCO considera intermediario a todo tipo de entidad que permita la 

comunicación de información de una parte hacia otra (MacKinnon et al., 2014). 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) detalla 

que los intermediarios digitales facilitan transacciones entre terceros en Internet, 

dando acceso, alojando, transmitiendo e indexando contenidos, productos y 

servicios originados por terceros en este medio o proveyendo a terceros de 

servicios basados en el mismo (Perset, 2010, p.9). Dentro de esta definición se 

encuentran los buscadores, que generan y mantienen extensas bases de datos 

de direcciones de Internet y de su contenido, en un formato que facilita su 

búsqueda. El contenido consiste en páginas web, imágenes u otro tipo de 

archivos digitales. Los motores de búsqueda indexan información y contenido de 

modo automatizado, con algoritmos sofisticados, y a menudo proporcionan 

servicios adicionales gratuitos a sus usuarios, como correo electrónico, y 

habitualmente se financian con publicidad (Perset, 2010, p.12). 

2.2 Políticas regulatorias en buscadores 

Los buscadores funcionan como gatekeepers, o guardianes de los contenidos 

filtrando la información en sus resultados en función de sus políticas o de 

regulaciones gubernamentales. El ejemplo más claro es el bloqueo de las webs 

que vulneran la privacidad o los derechos de autor. Desde 2010, Google publica 
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informes de transparencia donde “revelan cómo las políticas y las acciones de 

los gobiernos y las empresas afectan a la privacidad, la seguridad y el acceso a 

la información online” (2022a, para. 1). En estos informes, aparecen a modo de 

reportes anuales, las cifras de solicitudes de retirada de información recibidas 

que, solo en un año, pueden ascender a más de 3,2 millones (Google, 2021). Sin 

embargo, Mansell (2015) afirma que estas actividades no siempre son 

transparentes, pues no existen pruebas sobre si el proceso que sigue Google 

para la eliminación de estos datos, qué diferencias hay entre países o qué 

información es más probable que se elimine. 

Por un lado, las plataformas digitales defienden su papel de intermediarios y 

no de generadores de contenido. Por otro, se está produciendo un cambio 

estructural que plantea una mayor regulación debido a su posición de monopolio 

y la influencia en el día a día de la ciudadanía (Flew y Gillett, 2021). Este clima 

de desconfianza ha impulsado el debate político sobre cómo abordar los 

problemas de supremacía en el mercado, amenazas a la privacidad y la 

desinformación (Popiel y Sang, 2021). Un debate que debe contar con la 

implicación de las propias plataformas así como partir de un conocimiento sobre 

su origen, funcionamiento y evolución, objetivos que pretende tratar el presente 

artículo. 

3. Metodología 

La metodología seguida se fundamenta en la revisión de la literatura 

académica que aborda el objeto de estudio. Fundamentalmente se han 

empleado las bases de datos consideradas más importantes en las ciencias 

sociales como son Scopus y Web of Science, y Dialnet y CSIC en el panorama 

nacional. De manera complementaria, y para búsquedas más específicas, se ha 

empleado el buscador de Google Scholar y el buscador de Google para el acceso 

a fuentes del mundo profesional o el propio contenido proporcionado por las 

herramientas de búsqueda, especialmente en el caso del propio Google. 

Asimismo, se ha completado esta revisión con una búsqueda narrativa a partir 

de los documentos consultados. Para la exploración de versiones extintas de 

páginas web se ha empleado la herramienta Internet Archive Wayback Machine, 
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disponible online. Los resultados se muestran a continuación en forma de 

diferentes epígrafes que comienzan con el origen del concepto de hipertexto para 

finalizar con las cifras del uso de buscadores en el mundo. 

4. Resultados 

Desde hace miles de años, la humanidad ha tenido la necesidad de organizar 

la información para su posterior consulta. La recuperación de la información se 

entiende como el proceso de interpretar una necesidad de información para, a 

continuación, presentar los documentos más adecuados para solucionarla 

(Codina, 1995). 

El avance de la tecnología y la creación de Internet y la Web, dio lugar al 

crecimiento exponencial de documentos en línea. La necesidad de gestionar, 

filtrar y recuperar toda esta información descentralizada fue el origen de las 

herramientas de búsqueda (Baeza-Yates y Ribeiro-Neto, 1999). 

4.1. Tipos de buscadores 

El acceso a los recursos en Internet puede realizarse de dos maneras: 

mediante navegación o mediante búsqueda (Matthews y Paul, 1996). A partir de 

estos dos paradigmas se establecen las dos tipologías fundamentales de 

buscadores: los directorios y los motores de búsqueda. 

Los directorios, también denominados índices, son listados de recursos 

clasificados por categorías, realizados de manera manual. El modo de acceso 

es mediante navegación, acudiendo a través de la categoría y subcategoría a la 

que pertenezca la temática del recurso. Yahoo fue uno de los directorios más 

populares en la década de los noventa (Chen, 1998; Van Couvering, 2008). Las 

ventajas de los directorios es que suponen una mayor calidad dada su revisión 

y clasificación manual por parte de personas. Por otra parte, precisamente por 

esta característica, el proceso puede tornarse lento, costoso y sesgado (Chen, 

1998; Torres-Pombert, 2003).  
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Por su parte, los motores de búsqueda utilizan robots automáticos para 

recopilar los recursos disponibles y mostrar un listado ordenado de resultados a 

partir de una consulta. El motor de búsqueda más conocido es Google (Baeza-

Yates y Ribeiro-Neto, 1999; Van Couvering, 2008). Este sistema de rastreo e 

indexación automático hacen posible disponer de un índice mucho mayor y más 

representativo de documentos (Chen, 1998; Torres-Pombert, 2003). Aunque, por 

otra parte, existe la problemática de la polisemia y requiere formular de manera 

correcta la búsqueda para obtener mejores resultados (Baeza-Yates y Ribeiro-

Neto, 1999; Chen, 1998; Torres-Pombert, 2003). 

A mediados de los noventa, muchas herramientas de búsqueda pasaron a ser 

portales ya que integraban otros servicios como noticias, mapas, chats, correo 

electrónico o información sobre deportes, finanzas o el tiempo (Van Couvering, 

2008). Sin embargo, con la llegada de Google a inicios de los 2000 se volvió a la 

idea de buscador puro, sin más funcionalidades añadidas. 

4.2. Cómo funcionan los motores de búsqueda 

Los motores de búsqueda como Google, al contrario que los directorios, basan 

su funcionamiento en un proceso automatizado para la recolección y posterior 

recuperación de los recursos. 

El proceso comienza con el rastreo de la Web en busca de documentos. Para 

ello utiliza a sus rastreadores o arañas que examinan el contenido de cada 

recurso encontrado y continúan su exploración saltando a través de los enlaces 

que encuentran en las páginas (Baeza-Yates y Ribeiro-Neto, 1999; Serrano-

Cobos, 2015; Solís, 2016). 

A continuación, se produce la indexación. En esta parte del proceso, el motor 

de indexación extrae el contenido textual de cada página rastreada y la clasifica 

y almacena en su propio índice (Baeza-Yates y Ribeiro-Neto, 1999; Cambazoglu 

y Baeza-Yates, 2011; Serrano-Cobos, 2015; Solís, 2016). En el caso de Google, 

su índice “contiene cientos de miles de millones de páginas web que juntas 

superan los 100.000.000 gigabytes” (Google, sfb. para. 6) 
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En el momento de realizar una búsqueda, el procesador de consultas acude 

al interior del índice y muestra una serie de resultados ordenados a partir de sus 

algoritmos de ordenación (Cambazoglu y Baeza-Yates, 2011; Serrano-Cobos, 

2015; Solís, 2016). 

4.3. Pautas de ordenación y factores de ranking básicos 

En los primeros buscadores, al inicio de los noventa, los resultados se 

mostraban por orden alfabético o según la fecha en la que habían sido incluidos 

en el índice. A mediados de la década, el número de webs se multiplicó, y las 

pautas de ordenación de los resultados de las búsquedas evolucionaron, 

empleando algoritmos basados en modelos clásicos de recuperación de la 

información como el de vectores (Baeza-Yates y Ribeiro-Neto, 1999). Este 

modelo considera que un documento es relevante, y por tanto debe ser mostrado 

como resultado, en función de las veces que aparece el término buscado y el 

peso de ese término en el documento. Una de las estrategias de ranking basada 

en los modelos vectoriales es la denominada TF-IDF, term frequency - inverse 

document frecuency (frecuencia del término – frecuencia inversa del 

documento). Según este modelo de ordenación, se considera que el peso de un 

término en un documento es directamente proporcional a su frecuencia e 

inversamente proporcional al número de documentos en los que se encuentra 

(Baeza-Yates y Ribeiro-Neto, 1999; Codina, 1995; Salton, 1989). 

Además de este indicador de relevancia, se encuentran otros factores tanto 

internos como externos al sitio web. Otros factores que dependen del sitio web 

tienen en cuenta no solo la frecuencia de términos sino su peso según la posición 

en la que se encuentren. Así, éste se considerará más importante, y por tanto 

más relacionado con la búsqueda, si se encuentra en títulos, palabras resaltadas, 

primeras líneas o metaetiquetas (fragmentos de código asociados al documento) 

(Baeza-Yates y Ribeiro-Neto, 1999). Es decir, si por ejemplo se realiza una 

búsqueda que contiene los términos “pagar impuesto de circulación”, aparecerán 

antes las páginas que contengan esos términos en los lugares mencionados, por 

encima de otras en las que solo aparezca en el interior del cuerpo de texto. 
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En cuanto a factores externos a la web, el más importante es el número y 

tipología de enlaces que apuntan hacia la misma (Page et al., 1999) junto con el 

comportamiento ante los resultados de búsqueda (Cambazoglu y Baeza-Yates, 

2011) y otros propios del usuario como su ubicación y configuración de su perfil 

(Google, sfa). 

Los algoritmos empleados por los buscadores para establecer el ranking de 

ordenación evolucionan con el tiempo y son sistemas complejos y confidenciales 

pues, de esta manera, no solo mejoran la calidad de sus resultados, sino que 

evitan ser manipulados (Iglesias-García y Codina, 2016; Morato-Lara et al., 

2013). 

4.4. El origen de Google y su algoritmo de ordenación 

 El origen de Google se produjo en la Universidad de Stanford a finales de los 

noventa. Hasta el momento, los robots de búsqueda basaban sus resultados 

fundamentalmente en factores internos como la concordancia de palabras clave, 

lo que devolvía muchos resultados de baja calidad (Brin y Page, 1998). A partir 

de esta premisa, en 1997, dos estudiantes de esta universidad, Larry Page y 

Sergey Brin, crearon un sistema de clasificación que consideraba una web más 

importante cuantos más enlaces recibiera. Esta medida de popularidad se 

inspiraba en el modelo de citación de la literatura académica, que considera la 

popularidad de un documento según su número de citas. Además, consideraba 

más importantes los enlaces que provenían de páginas que tenían a su vez más 

enlaces. A este algoritmo de ordenación le denominaron PageRank y lo 

implementaron en un buscador de su creación, Google, que utilizaba además 

otros factores como el texto del enlace (anchor text) y la proximidad entre los 

términos en el propio documento (Brin y Page, 1998). Esta combinación de 

pautas de ordenación permitía crear un ranking según importancia y no por una 

simple conexión entre las palabras de la consulta y las contenidas en la web, lo 

que hacía que los resultados fueran mucho más precisos (Vise y Malseed, 2006). 
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4.5. La evolución de los algoritmos de Google 

El algoritmo PageRank de Google supuso una revolución en el mercado de 

buscadores. No solo mejoraba los resultados de búsqueda sino que hacía más 

compleja la manipulación de popularidad de una web al depender de las fuentes 

externas que la enlazaran (Brin y Page, 1998; Morato-Lara et al., 2013). 

Desde su nacimiento, y precisamente con este doble objetivo, Google ha ido 

realizando modificaciones en sus algoritmos. Estos cambios provocaban lo que 

denominaba el Google Dance o baile de Google, pues se producían 

reordenaciones en los rankings de resultados mensualmente (Baker, 2021). A 

partir de 2003 ciertas actualizaciones eran anunciadas e incluso se les ponía un 

nombre propio. A continuación se citan algunas de las más importantes, por 

orden cronológico. En 2003 se lanzó Florida, para penalizar a las webs que 

trataban de manipular el posicionamiento en el buscador con prácticas como el 

keyword stuffing (repetir muchas veces el mismo término por el que se quería 

aparecer el primero). Al año siguiente llegó Brandy, que ampliaba la capacidad 

de Google de entender el contexto de las palabras y los sinónimos gracias al 

Latent Semantic Indexing (LSI) (Indexación Semántica Latente) (Moz, sf). 

En la década siguiente, concretamente en 2011, se lanza por primera vez, 

Panda, una de las actualizaciones que supuso cambios más importantes ya que 

penaliza el contenido considerado pobre o de baja calidad como las páginas con 

poco texto o textos duplicados o copiados (Aswani et al., 2018; Giomelakis y 

Veglis, 2016; Goodwin, 2018; Nanda et al., 2019; Shahzad et al., 2020; Zhang y 

Cabage, 2017). 

Otra de las actualizaciones más relevantes, denominada Penguin, llega en 

2012. Este cambio penaliza, entre otras prácticas consideradas abusivas, la 

compra e intercambio de enlaces que trataba de manipular el aumento de 

popularidad que consideraba el algoritmo PageRank (Aswani et al., 2018; 

Giomelakis y Veglis, 2016; Nanda et al., 2019; Shahzad et al., 2020; Zhang y 

Cabage, 2017). En 2013 aparece Hummingbird, una actualización que mejora la 

interpretación del lenguaje natural utilizado en las búsquedas, especialmente el 
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empleado en las consultas de voz, (Aswani et al., 2018; Giomelakis y Veglis, 

2016; Goodwin, 2018; Nanda et al., 2019; Shahzad et al., 2020). 

En 2015, la actualización Mobilegeddon, modifica los rankings en móviles, 

dando prioridad a las webs preparadas para su visualización en estos 

dispositivos (Goodwin, 2018; Shahzad et al., 2020). Ese mismo año se anuncia 

Rank Brain: inteligencia artificial que permite al sistema, mediante el aprendizaje 

automático, machine learning, comprender mejor las intenciones de las 

consultas (Rovira et al., 2018; Nanda et al., 2019; Shahzad et al., 2020). Este 

último es confirmado al año siguiente como uno de los tres factores de ranking 

más importantes tenidos en cuenta por Google para ordenar sus resultados 

(Schwartz, 2016; Shahzad et al., 2020). 

En 2016 se lanza Possum, que emplea la geolocalización para dar más 

relevancia a los negocios locales cercanos a donde se efectúa la consulta 

(Hawkins, 2016; Nanda et al., 2019). Y en 2017 aparece Fred, que penaliza las 

webs con contenido generado exclusivamente para generar ingresos por 

publicidad o comisiones de afiliación (Gonzalez, 2017; Nanda et al., 2019). 

A su vez, otra mejora de la comprensión del lenguaje natural empleado en las 

búsquedas llega en 2019 con Bert (Bidirectional Encoder Representations from 

Transformers) (Devlin et al., 2019; Nayak, 2019). 

En 2021 se produce la actualización Page Experience, que incluye las 

denominadas Core Web Vitals o métricas web principales, que tienen en cuenta 

los tiempos de carga y velocidad para la mejora de la experiencia del usuario 

(Google, 2022b; Gupta, 2021; Schwartz, 2020). 

4.6. Cifras sobre el uso de buscadores 

La llegada de Google a finales de la década de los noventa supuso una 

revolución en el mercado de los motores de búsqueda (Seymour et al., 2011) y 

fue ganando popularidad hasta convertirse en líder, llegando a abarcar más de 

la mitad de las búsquedas ya en 2003 (Trigo-Aranda, 2004). 
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 Décadas después, ya en 2022, no solo mantiene su posición de liderazgo 

sino que se encuentra muy por encima del resto de buscadores, con un 

porcentaje de uso en el mundo que supera el 92% (Figura 1) (Statcounter, 

2022b). 

Figura 1: Cuota de mercado de motores de búsqueda en todo el mundo de febrero 2009 a 

febrero 2022. 

Fuente Statcounter, 2022b. 

Este liderazgo de Google varía en función de los países. En China, Baidu es 

el buscador más popular, con más del 84% de cuota de mercado en 2022, muy 

por encima de Google, que alcanza tan solo por el 2,5% (Statcounter, 2022a). 

Por otro lado, en Rusia Google fue el segundo buscador del país por debajo de 

Yandex hasta 2017. A partir de este año fue creciendo hasta llegar a abarcar 

más del 65% de las búsquedas en 2022, un porcentaje mayoritario pero alejado 

del monopolio que ejerce en la gran parte de países del mundo (Liveinternet, 

2022). 

En España, más del 80% de internautas emplea diariamente un buscador 

(Fernández, 2020) de los cuales, Google lidera el mercado con un 96% de cuota 

(Statcounter, 2022c). 
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Estos datos subrayan la importancia de los buscadores, y concretamente de 

Google, como puerta de acceso a los contenidos de millones de personas. El 

conocimiento de su origen, su funcionamiento y evolución es, por tanto, 

fundamental en la toma de decisiones sobre un posible intervencionismo que 

pueda suponer un cambio en el modo en que se muestra la información y, por 

tanto, en el modo en el que la ciudadanía accede a la misma. 

5. Conclusiones y Discusión 

El debate entre el derecho a la información y la protección de nuestros datos 

ha ido tomando relevancia en la sociedad digital. Las grandes plataformas, que 

operan principalmente en este canal, tales como las redes sociales o los motores 

de búsqueda, ofrecen un servicio cada vez más personalizado a través de la 

gestión de nuestros datos y, en este entorno, se erigen como intermediarios 

necesarios entre la población y los contenidos. 

Así, este estudio pretendía indagar en el funcionamiento de un motor de 

búsqueda desde una perspectiva histórica, atendiendo a su origen y desarrollo, 

para mostrar la evolución de su alcance e impacto, hasta convertirse en una vía 

imprescindible del acceso a la información por parte de la ciudadanía. La revisión 

bibliográfica proporciona rasgos clave. 

Se puede decir que los motores de búsqueda suponen un salto cualitativo con 

respecto a los directorios. Los motores facilitan el acceso a la información a 

través de palabras clave, por lo que parte de patrones de navegación distintos, 

pero también tienen sistemas de rastreo e indexación diferentes. Estos aplican 

un sistema automatizado en todas las fases que le proporciona una gran 

eficiencia en la búsqueda al conseguir indexar un gran volumen de datos y 

recuperar información en poco tiempo. En concreto, además, se puede 

considerar que Google representa otro salto cualitativo al utilizar la misma lógica 

que la del sistema de citas académico para ordenar los resultados, lo que le 

confiere mayor calidad. Este buscador ha ido adquiriendo relevancia hasta 

situarse como el primer, y prácticamente único, motor de búsqueda utilizado en 

España. Además, ha ido perfeccionando su algoritmo con el propósito de añadir 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 231 

eficacia y complejidad para evitar su manipulación. Y, a su vez, Google ha ido 

ofreciendo otros sistemas que permiten, con un alto grado de veracidad, saber 

que el uso de sus servicios está siendo producido por un usuario real, de quien 

continuamente recoge datos y los almacena.  

Como se ha dicho líneas arriba, la llegada de Google supone una revolución 

en el mercado de búsqueda, al ofrecer un servicio de gran eficiencia, 

posiblemente necesario dada la gran cantidad de información existente en la red, 

y que se complementa con otras posibilidades que conducen a la cesión de 

nuestros datos, pero no necesariamente a través del navegador. 

Ante este aparente monopolio, los organismos oficiales se plantean políticas 

regulatorias que traten de proteger a la población y asegurar que no se ejerce 

ninguna práctica que pueda vulnerar sus derechos. Sin embargo, la complejidad 

del funcionamiento de las plataformas y la rapidez en sus actualizaciones pueden 

crear una brecha de conocimiento para los organismos que dictan las leyes. 

Conocer su evolución conduce a un mejor entendimiento del presente es 

fundamental para disponer de las argumentaciones necesarias para el debate 

sobre el posible intervencionismo en este tipo de plataformas. 
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Comunicaciones ciudadanas y periodísticas con Redes 
Oportunistas en Malla (Mesh OppNets). Tendencias en la 
ciudad conectada 

Resumen  

Las redes oportunistas en malla son un fenómeno poco conocido. Permiten las 

comunicaciones entre dispositivos móviles sin tarifa de datos, wifi o satélite. A pesar del bajo 

alcance espacial entre dos dispositivos, su distribución en malla permite aumentar el alcance 

gracias al trabajo por nodos de este tipo de conexiones. Realizamos un estudio con el fin de 

examinar la red malla sin tarifa de datos, Wi-Fi o comunicación satélite en 3 contextos diferentes: 

comunicación uno a uno, comunicación en grupo y comunicación en un flujo de trabajo 
profesional, en el ámbito del periodismo. En una sesión experimental, un grupo de 14 sujetos 

probaron estos 3 tipos de comunicaciones, gracias a la ejecución de varias tareas diseñadas 

para examinar el sistema. Realizamos un estudio mixto, con metodología cuantitativa y 

cualitativa: una encuesta, un focus group y el análisis de la actuación de los participantes. 

Encontramos que la principal ventaja de este tipo de comunicación en malla en la comunicación 

uno a uno y en la comunicación en grupo es la no necesidad de usar tarifa de datos. En el ámbito 

periodístico profesional se encuentra que es una herramienta de utilidad ya que puede integrarse 

fácilmente en los flujos de trabajo analizados, especialmente en entornos de producción 
audiovisual in situ. Las redes oportunistas en malla pueden ser utilizadas en contextos en los que 

tradicionalmente la conexión telefónica o Internet están comprometidos, como eventos masivos, 

presencia de inhibidores o situaciones de emergencia o catástrofe. 
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1. Introducción  

En nuestra sociedad, camino de estar hiperconectada, las ocasiones en que 

las redes de comunicaciones fallan, y el acceso a datos es imposible mediante 

medios convencionales, han puesto en evidencia la importancia estratégica de 

métodos de comunicación alternativos, tanto en medios de comunicación 

profesionales como en la sociedad civil. En 2012, el huracán Sandy derrumbó 

más del 25% de las torres de comunicaciones y el servicio de Internet en las 

zonas afectadas (Kwasinski, 2013). En septiembre de 2019 el huracán Dorian 

provocó severos cortes de comunicaciones en redes de telefonía móvil, cable, 

estaciones de radio y televisión, abarcando una gran zona catastrófica en los 

condados de Carolina del Norte y del Sur de Estados Unidos de América, 

incluyendo pérdidas de servicios de teléfono o Internet a pesar de los sistemas 

redundantes (Federal Communications Commission, 2019).  

Está claro y asumido por la sociedad, que hoy en día las redes sociales son 

de gran ayuda en la cobertura informativa de desastres y emergencias (Mayo-

Cubero, 2019; Stephens, Robertson y Murthy, 2020), pero lo que no parece que 

tengamos asumido es que en un desastre y/o emergencia, es muy posible que 

nos quedemos sin acceso a esas redes, a Internet e, incluso, a la telefonía móvil. 

2. Antecedentes  

2.1 Mesh OppNets 

Las redes oportunistas en malla, conocidas como Mesh OppNets, son redes 

que, gracias a su trabajo en malla, permiten aumentar el alcance individual de 

dispositivos. Cada dispositivo trabaja como nodo y permite así el aumento de 

la cobertura, siendo posible así que los emisores y los receptores hagan uso de 

estos nodos de manera oportunista (Borrego, Borrell y Robles, 2019). Trabajan 

ajenas a sistemas tradicionales de telefonía (cobertura móvil o Wi-Fi) y, por ello, 

se ha comprobado su enorme utilidad y potencial en situaciones de emergencia 

en las que los sistemas de telefonía tradicionales están dañados o sin cobertura 
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(Ferranti et al., 2019). El término OppNets fue acuñado por Leszek Lilien en 2005 

con una aplicación en comunicaciones de emergencia, como los terremotos 

(Lilien, Gupta y Yang, 2007; Lilien, Kamal, Bhuse y Gupta, 2007). 

Un uso común de OppNet consiste en la utilización de un dispositivo OppNet 

conectado mediante Bluetooth a un teléfono inteligente, desprovisto de conexión 

telefónica, Wi-Fi o cualquier otro sistema de conexión a los sistemas de 

comunicación tradicionales (modo avión). El teléfono inteligente sirve como 

pantalla de conexión e interacción, mediante una aplicación móvil. Sin embargo, 

la comunicación y conexión a otros nodos, propiamente dichas, se produce a 

través del dispositivo OppNet. Los nodos pueden ser usuarios individuales, 

vehículos o dispositivos fijos, entre otros (Cuka et al., 2019).  

La cobertura y el alcance de las OppNets dependerá del número de nodos. A 

mayor número de nodos, mayor cobertura. Véase en la Figura 1, cómo la 

implantación de un sistema OppNets determina la cobertura que los usuarios 

individuales pueden tener. 

Figura 1. Implantación actual (marzo 2022), no exhaustiva, de los dispositivos Mesh, de la 
marca goTenna en el hemisferio norte. Solo los usuarios que han querido reportar 

voluntariamente la posición de su dispositivo aparecen en el mapa 

(https://imeshyou.gotennamesh.com/).  

 

Fuente: cortesía de goTenna Mesh Support. 
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2.2 Objetivos  

Este trabajo se plantea el objetivo de probar un sistema de comunicación con 

redes oportunistas en malla (Mesh OppNets) en un entorno real. Se pretende 

comprobar su integración en un flujo de trabajo profesional.  

3. Metodología  

La presente investigación tiene como objetivo probar la cobertura y efectividad 

de una red OppNet, así como su uso en las comunicaciones en entornos 

profesionales. Para ello, se diseña y ejecuta un experimento en el que los sujetos 

simulan ser trabajadores profesionales de un medio de comunicación que debe 

cubrir de manera coordinada un evento cultural y comunicarse y coordinarse 

entre ellos a través de este modelo de red oportunista. El evento cultural que 

cubren es el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real, 

España) del año 2019. Se realiza una experiencia con 14 participantes que 

simulan ser profesionales periodistas, que generan contenido audiovisual 

mientras prueban un sistema OppNet para comunicarse entre ellos. El sistema 

escogido es de la marca comercial goTenna (Figura 2). Se utilizan 8 terminales 

de este sistema, distribuidos entre los participantes que participan de manera 

individual o por parejas. 
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Figura 2. Dispositivo típico de comunicación OppNet para una red oportunista en malla. Se 

muestra el funcionamiento de un dispositivo comercial (goTenna) y su tamaño, con respecto a 

un smartphone. Los teléfonos móviles están conectados vía Bluetooth a los dispositivos de 

radio OppNet propiamente dichos. Los dispositivos OppNets se conectan mediante radio, entre 
sí, con un alcance aproximado de 4 kilómetros. 

 

Fuente: ilustración de los autores. 

Durante la experiencia, los participantes reciben 2 indicaciones: (1) realizar 

videos sobre el evento cultural con el fin de ser distribuidos en un medio de 

comunicación web (la web de Radio Televisión Española, RTVE); y (2) 

comunicarse constantemente entre ellos y con el coordinador de la experiencia, 

uno de los autores, a través de los dispositivos de red oportunista goTenna. Se 

pusieron, para comprobar la efectividad del sistema, todos los teléfonos en modo 

avión, sin cobertura ni conexión a redes, durante todo el experimento. Para la 

distribución de videos a la web de RTVE, se les facilitó un sistema de subida de 

sus archivos vía web a través de una aplicación profesional en pruebas de RTVE. 

Para analizar el impacto de la experiencia se realiza un análisis del flujo de la 

comunicación entre los participantes y de la creación de videos profesionales 

generados, una encuesta y un focus group. En todos los casos se solicitó el 

consentimiento informado para la participación en el experimento. 
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Antes del experimento, se probó el alcance y rendimiento de los dispositivos 

OppNet utilizados goTenna Mesh para contrastar el alcance nominal propuesto 

por el fabricante, 6,4 kilómetros de dispositivo a dispositivo y nodo único, y el 

efectivo en condiciones reales. Esa distancia presupone que uno de los 

dispositivos esté en terreno elevado y despejado. Para ello, en mayo de 2019, 

se facilitaron dos equipos dos equipos goTenna a periodistas reporteros 

profesionales, cada uno con una cámara, que cubrían actos de una campaña 

electoral. Los resultados para comunicaciones interpersonales fueron 

satisfactorios en manifestaciones y locales con actos electorales y mucha 

concentración de personas. Pero en las pruebas del presente experimento, no 

obtuvimos una cobertura con dos dispositivos superior a 3,5 kilómetros. La 

conexión es muy sensible a los obstáculos, disminuyendo a 300 metros en el 

interior de instalaciones o edificios. En el contexto en que se desarrolla esta 

investigación, se consideró que trabajar con una distancia de 1 km entre los 

terminales era suficientemente fiable y estable para localizar los equipos 

humanos y mantener las conversaciones.  

4. Resultados  

La comunicación entre los participantes fue óptima. Hubo un total de 91 

intercambios de mensajes entre todos entre las 17 y las 21 horas. El proceso de 

envíos comprendía mandar las localizaciones de los equipos, comunicaciones 

escritas y el coordinador (GT07, Figura 3) mandó un pin de punto de encuentro 

con geolocalización. 
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Figura 3. Diagrama de cuerdas de los envíos de los participantes de localizaciones, 

comunicaciones escritas y el Pin de punto de encuentro para el final del experimento enviado 

por el coordinador GT07. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de las encuestas y el focus group indican la satisfacción de los 

participantes con este sistema. Los participantes destacaron como punto fuerte 

del sistema de comunicación, la no necesidad de tarifa de datos ni cobertura de 

conexión. De no haber utilizado este sistema de comunicación, los sujetos 

indican que hubieran utilizado: Whatsapp (8 participantes), Signal (5), Telegram 

(2) e iMessage (1). Nótese que algunos participantes proponían más de una 

alternativa de mensajería instantánea. En este mismo contexto de comunicación 
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one-to-one, los participantes destacan los siguientes beneficios en el sistema 

descrito en este trabajo, frente a los sistemas alternativos: 7 participantes 

destacan el hecho de no tener que usar datos, mientras que los 4 restantes 

destacan la no necesidad de estar pendiente de la cobertura para poder 

comunicarte en cualquier sitio. La mayoría consideró que el sistema facilitaba la 

comunicación y la localización (dado el sistema de geolocalización que tiene 

integrado el dispositivo utilizado) entre todos los participantes. Los participantes 

valoraron que sería interesante una futura prueba combinando Google Maps y 

Walkie-talkies. Además, se mostraron preocupaciones en torno a dos temas: 

cuestiones técnicas de uso y los términos éticos de su uso, debido a la falta de 

registro o control de conexión por los sistemas tradicionales de comunicación. 

Las subidas de los videos y noticias de los participantes a la nube se 

realizaban por “Stream File Transfer Protocol” (SFTP) a la carpeta inteligente en 

la nube de Servicios Digitales de RTVE creada al efecto. Además, se producía 

su traspaso automático como “assets” (clips de video) al servidor de la nube de 

Video Stream Networks (VSN) para transcodificación a formato de video 

estandarizado para emisión y para el metadatado automático y detección de 

entidades con análisis y extracción de metadatado mediante inteligencia artificial 

(AI). Esto permitiría una prueba de indexación, tanto para utilizar el trabajo en 

edición o emisión, como para el registro de los fondos documentales como 

prueba de sistemas de AI para archivos audiovisuales. Durante la sesión 

experimental descrita, en la franja horaria de las 17 y las 21h, entre los 14 

participantes subieron un total de 46 piezas audiovisuales informativas a la 

plataforma cloud de VSN Explorer. Esto indica que, mientras los sujetos estaban 

realizando los protocolos de comunicación one-to-one, grupal, de localización y 

de punto de encuentro mediante el sistema descrito en este artículo, de redes 

oportunistas en malla, también estaban realizando las piezas audiovisuales. 

5. Conclusiones y Discusión 

Los sistemas de comunicación OppNets en malla permiten una comunicación 

directa y eficaz tanto de manera individual (comunicación uno a uno) como de 

manera grupal (comunicación uno a varios). Permiten de manera efectiva 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 243 

desarrollar un trabajo periodístico profesional. Y, además, no precisan de 

conexión a una tarifa de datos de internet ni depende de coberturas geográficas. 

Sin embargo, sí que ofrece algunas limitaciones. La primera es que la cobertura 

depende del número de dispositivos empleado. Por ejemplo, en el sistema 

utilizado para este estudio, el alcance entre dos dispositivos que no usan ningún 

nodo a modo de repetidor es de 3 kilómetros aproximadamente. En este caso, 

con la utilización de 8 dispositivos de OppNet se pudo cubrir toda la zona del 

experimento, el casco antiguo de la ciudad de Almagro. La segunda sería el 

desconocimiento de la población de este sistema para comenzar su 

implantación. Ello provoca una escasa difusión, que tiene consecuencia directa 

en la cobertura de los dispositivos. La tercera limitación es precisamente que el 

bajo número de dispositivos (también nodos) existentes en el mercado en 

muchas áreas, como España, no permite usar esos nodos y, por tanto, aumentar 

la cobertura de alcance de un dispositivo propio. Si analizamos la implantación 

en áreas como el centro de Londres o de Nueva York (Figura 1), comprobamos 

que existe un gran número de dispositivos que permiten que un usuario pueda 

contar con múltiples nodos para realizar su estrategia de comunicación a 

mayores distancias. 

Se han propuesto varios motivos para explicar la falta de implantación masiva 

de las OppNets. Es verdad que las empresas que desarrollan estos sistemas no 

presentan una política de implantación clara, que el consumo de batería restaba 

autonomía a los dispositivos, pero, sobre todo, que un diseño de infraestructuras 

de comunicación gratuita es una amenaza clara al monopolio y tarifas de las 

operadoras. 

Se puede destacar que, al día siguiente de este experimento, continuaron las 

grabaciones, y uno de los grupos de observadores coincidió con la visita de la 

Reina de España al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Ello, 

como era de prever, provocó que todos los sistemas telefónicos cayeran 

intermitentemente por los inhibidores de frecuencia de telefonía que se 

acostumbran a usar en estos casos, por seguridad. El grupo que cubría esta 

información pudo comprobar cómo el dispositivo OppNet siguió funcionando con 

normalidad y las comunicaciones en malla se mantuvieron intactas. Esto provocó 
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una discusión por el posible uso de los dispositivos en malla por parte de 

intereses ilegales o delictivos, al funcionar con total opacidad a los recursos de 

seguridad de las comunicaciones habituales en eventos oficiales. 

Una limitación de este estudio de caso presentado es que 6 de los 11 

observadores del experimento, eran estudiantes de Periodismo o Comunicación 

audiovisual. Eso supone una madurez narrativa superior a la de otros colectivos 

y un posible sesgo por su conocimiento y sensibilidad sobre problemas éticos 

del periodismo frente al uso de OppNets para comunicaciones comunitarias. 

La implantación de este tipo de sistemas en ciudades podría ser vinculado a 

una estrategia más global de smart city. Asimismo, en zonas rurales, la 

implantación de estos sistemas favorecería las comunicaciones entre municipios 

con escasa o nula cobertura de telefonía y/o internet.  
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Reconectando la ciudad con su subsuelo: la comunicación 
estratégica de Madrid Subterra 

Resumen  

Este estudio parte de la comprensión de la ciudad como un ecosistema abierto, complejo y 

adaptativo, en el que interactúan procesos de la superficie, de la atmósfera y del subsuelo. Así 

como la conexión entre la superficie y la atmósfera es perceptible a simple vista, no ocurre lo 

mismo con el vínculo con el subsuelo. La dificultad a la hora de observar y comprender el 

ecosistema urbano en su conjunto conlleva consecuencias comunicativas, económicas, 

ambientales y políticas, que penalizan el interés social por los procesos subterráneos.  

Esta investigación tiene como objetivo analizar la comunicación estratégica organizacional en 

torno al subsuelo urbano, utilizando el caso de la asociación público-privada Madrid Subterra, 

cuya misión es dar a conocer el potencial energético renovable asociado a las infraestructuras 

subterráneas de la ciudad. El interés de este estudio radica en la descripción de las estrategias 

comunicativas que maneja Madrid Subterra a la hora de divulgar una parte de la realidad urbana 

tan delimitada como las energías libres de CO2 que se generan en el subsuelo. El análisis de 

cómo ha evolucionado su comunicación desde su nacimiento en 2014 hasta la actualidad se ha 
enmarcado conceptualmente en las teorías del framing y de la difusión de la innovación.  

Los resultados permiten identificar aquellos encuadres que ha querido subrayar la asociación 

para alcanzar interés mediático y visibilidad. En la discusión se aborda qué estrategias y acciones 

de las analizadas pueden contribuir a la comunicación estratégica de organizaciones pequeñas 

dedicadas a promover materias innovadoras y de nicho en ámbitos urbanos. Finalmente, se 

especifican las limitaciones del estudio y la necesidad de nuevas investigaciones que analicen la 

eventual influencia de la comunicación de Madrid Subterra sobre la percepción ciudadana en 

torno al subsuelo como parte inherente del ecosistema urbano. 

Palabras clave 

Comunicación; Estrategia; Madrid Subterra; Subsuelo; Energía renovable 
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1. Introducción  

La ciudad es un espacio de concentración humana. El mero hecho de 

concentrarse geográficamente, sin embargo, no garantiza conexión ni 

comunicación. Los seres humanos pueden compartir territorio y vivir de espaldas 

entre sí. De manera análoga, los diferentes espacios de la ciudad pueden 

coexistir desconectados. Esa es la tesis de la que parte este estudio de caso: la 

desconexión de 2 de los espacios que conforman el ecosistema de las ciudades 

(la superficie y la atmósfera) respecto del tercero de los espacios (el subsuelo).  

La dificultad a la hora de observar y comprender el ecosistema urbano en su 

conjunto conlleva consecuencias comunicativas, económicas, ambientales y 

políticas, que penalizan el interés social por los procesos subterráneos. Sin 

embargo, el subsuelo es un lugar apropiado para enterrar lo que nos molesta o 

no queremos ver (cables, tubos, pozos, conducciones) y para mover de manera 

ordenada bienes y/o población que ya no encuentran fluidez en la atascada cuota 

cero. Estas galerías, pozos, túneles y canalizaciones soterradas de agua, gas, 

electricidad o transporte han forjado una inmensa red de infraestructuras que 

requieren de mucha energía para su funcionamiento. Por ejemplo, Metro de 

Madrid, después de un importante trabajo de mejora de su eficiencia energética, 

consumió 546 GWh en 2019, el equivalente al de 160.000 viviendas. Las 

ciudades son sumideros energéticos y las infraestructuras del subsuelo están a 

la cabeza de los demandantes.  

En parte por sus altas necesidades energéticas, en parte por los estilos de 

vida que proponen, las ciudades arrastran problemas medioambientales y de 

sostenibilidad tales como la acumulación de contaminantes, las altas tasas de 

emisiones de CO2 o el denominado “efecto isla de calor urbana”. Estos asuntos 

son conocidos desde hace décadas, sin embargo el interés por cómo mitigar sus 

negativas consecuencias solo ha alcanzado a amplias capas de la sociedad a 

partir de la concienciación creada por figuras como el exvicepresidente de EEUU, 

Al Gore, por documentos como los informes sobre cambio climático del IPCC de 

Naciones Unidas y por pactos multilaterales globales como el Acuerdo de París 
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de 2015, que aspira a limitar a 1.5ºC el aumento de la temperatura global 

promedio respecto a la que había en los comienzos de la era industrial. 

Este cambio de paradigma, no unánime pero sí muy mayoritario, se puede 

observar a nivel mundial en iniciativas como la Agenda 2030 y a nivel local en 

políticas urbanas que fomentan procesos más eficientes, sostenibles, smart o 

resilientes. En ese nuevo modelo sostenible debe circunscribirse la idea de 

aprovechar cualquier tipo de energía residual que proceda de las infraestructuras 

del subsuelo urbano. Un tipo de energía limpia de CO2, local, distribuida, 

renovable y hasta el momento cuasi desconocida y desaprovechada. Lo 

imaginativo de esta idea radica en tener presente que, a partir del momento en 

que se implemente, las infraestructuras subterráneas no serán solo enormes 

logros de la ingeniería con función de transporte y canalización, sino también 

potenciales fuentes de energía renovable. Una energía que se genera de manera 

contemporánea por el homo faber, ya que no deja de ser un residuo (en forma 

de calor, fundamentalmente) de la interacción de las construcciones 

subterráneas con la actividad humana. Un residuo contenido en el aire, el agua 

y la tierra del subsuelo. 

Esta innovación implica un doble cambio de mirada. Primero, por convertir en 

potenciales generadores de energía a grandes consumidores (por ejemplo, los 

metros de las ciudades) y, segundo, por dirigir la vista hacia el subsuelo, esa 

parte de la ciudad desconectada del resto del ecosistema urbano. 

2. Antecedentes  

En 2012 el Ayuntamiento de Madrid comenzó a estudiar las posibilidades de 

explotación de la energía del subsuelo urbano. Tras una primera etapa de 

revisión documental, se inicia un proyecto para conformar una iniciativa cuya 

finalidad sea promover en la ciudad el aprovechamiento del potencial energético 

subterráneo. Los años 2012 y 2013 sirvieron para vertebrar la idea y darla a 

conocer a los potenciales socios, organizaciones tanto públicas como privadas 

a las que se invitó a participar y financiar una asociación denominada Madrid 

Subterra, que se presenta públicamente en noviembre de 2014. Madrid Subterra 
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se rige por su visión, misión y valores. La visión de una organización es la meta 

que orienta su estrategia, a la que se supedita cualquier objetivo y por la que 

quiere ser reconocida. En el caso de Madrid Subterra: “Aprovechar la energía 

limpia y renovable del subsuelo en las ciudades a través del conocimiento y la 

inversión en proyectos viables de aprovechamiento”. Su misión, entendida como 

el modo en el que la empresa trata de alcanzar el destino expresado en la visión, 

sitúa como primera actividad “dar a conocer el potencial energético del subsuelo 

urbano”. Uno de los seis valores por los que Madrid Subterra quiere que se le 

reconozca es la “comunicación, divulgación y formación”.  

En coherencia con una visión, misión y valores, Madrid Subterra se dota en 

2015 de una Estrategia de Comunicación que comienza a trabajarse de forma 

sistemática y que incluye un apartado denominado “Aspiración de Madrid 

Subterra”, en el que se afirma lo siguiente: 

Madrid Subterra habrá conseguido sus objetivos si, dentro de 15 años 

[2030], proviene del subsuelo una parte de la energía con la que se 

abastecen el agua caliente sanitaria y la climatización de los 

equipamientos y edificios de la ciudad de Madrid. 

Tabla 1. Análisis DAFO: Estrategia de Comunicación de Madrid Subterra 

 

Fuente: Madrid Subterra (2015) 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Desconocimiento del sector 

Imagen y marca por construir 

Ausencia de interés y/o respuesta 

Escasez de talento (aprovechable) 

Limitaciones presupuestarias Continuidad del proyecto  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Ayuntamiento de Madrid 

Socios privados y públicos 

Bajos costes operativos 

Modelo escalable 

Idea original e innovadora 

 

Convertirse en espacio de referencia 

Pioneros de un sector con amplio recorrido  

Ser “el” altavoz de buenas prácticas 

Poner el sello a proyectos e ideas relevantes 

Nuevos socios estratégicos 

Alianzas con ciudades y grupos internacionales 
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El reto comunicativo al que se enfrentaba Madrid Subterra podría resumirse 

en las fragilidades propias de una organización naciente que tiene como objetivo 

dar visibilidad a una innovación desconocida (las energías limpias asociadas a 

las infraestructuras del subsuelo urbano) de difícil manejo conceptual, que 

además resulta intrínsecamente difícil de mostrar con imágenes y que está 

radicada en un entorno subterráneo penalizado en cuanto a su interés social.  

Aunque la Estrategia de Comunicación de Madrid Subterra de 2015 

proyectaba como primer eje operativo ponerse a disposición de los socios 

públicos y privados para surtirles de los materiales adaptados que necesitasen 

para sus dar a conocer las energías del subsuelo urbano mediante sus diferentes 

gabinetes de comunicación y prensa, el hecho es que esa idea de convertirse en 

generador de contenidos para terceros no cuajó. 

En consecuencia, Madrid Subterra giró muy pronto su estrategia comunicativa 

hacia la consecución de sus objetivos con herramientas propias, principalmente 

digitales: página web, redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube) y 

newsletter mensual. También trabajó sistemáticamente las relaciones con los 

medios de comunicación, tanto la atención directa a periodistas como el envío 

de notas de prensa que tuvieran la posibilidad de generar impactos mediáticos. 

Cada año la asociación ha celebrado dos eventos para difundir y divulgar las 

energías del subsuelo urbano. En sus inicios se denominaron de diferente 

manera y tuvieron diversos formatos, pero desde 2019 estos 2 eventos vienen 

siendo los mismos años tras año: uno denominado “Congreso Internacional” de 

una mañana de duración y otro denominado “Encuentro del Aula Universitaria 

Madrid Subterra” que se celebra en una tarde. Ambos reúnen mucha de la 

atención pública que es capaz de generar la asociación durante el año. 

Cuando se terminan de redactar estas líneas, abril de 2022, hay elementos 

objetivos para sostener que la comunicación de Madrid Subterra ha logrado una 

parte del reconocimiento que deseaba para las energías renovables del subsuelo 

urbano y que incluso vislumbra el cumplimiento de su aspiración fundacional. A 

continuación, los elementos objetivos que fundamentan esta afirmación: 
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• Gracias a las enmiendas inspiradas por Madrid Subterra, las energías 

asociadas a las infraestructuras urbanas han sido reconocidas como 

renovables en el artículo 21 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de 

Cambio Climático y Transición Energética, donde se recoge que debe 

evitarse la dispersión a la atmósfera de las energías residuales 

generadas en las infraestructuras, que se aprovecharán para su 

propio abastecimiento [el de las infraestructuras] y el de edificaciones 

en superficie. 

• El contrato para la ejecución de la ampliación de la Línea 11 del Metro 

de Madrid -publicado en febrero de 2022- incluye la termoactivación 

del nuevo túnel y el aprovechamiento de su energía residual en una 

de las estaciones del suburbano. Es la primera vez en España que se 

hace en la construcción de una obra civil y su fundamento su halla en 

las alegaciones que presentó Madrid Subterra en 2019 al inicial 

Estudio Informativo de ampliación de la Línea 11, que entonces no 

incluía la termoactivación del túnel y el aprovechamiento de esta 

energía. 

• El contrato para la redacción del proyecto de soterramiento de la vía 

A5 (carretera de Extremadura) en su salida de Madrid prevé el 

aprovechamiento del potencial energético que proporcionarán los 

nuevos túneles. Cuando los pliegos técnicos del proyecto hacen 

referencia al empleo de estas energías renovables citan como 

cimiento de la propuesta los estudios realizados por el Aula 

Universitaria Madrid Subterra. 

• Madrid Nuevo Norte, el desarrollo que transformará una parte 

importante de Madrid desde la estación de Chamartín hasta la M-40, 

incluirá las energías asociadas a las infraestructuras del subsuelo en 

su mix energético, según afirma su principal entidad impulsora, 

Distrito Castellana Norte. Madrid Subterra fue invitada a participar en 

el Grupo de Sostenibilidad e Innovación de Madrid Nuevo Norte, 

donde se abordaron las líneas estratégicas del Marco Director de 

Energía. 
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Por lo antedicho, se asume en este trabajo que existen argumentos y 

justificación suficientes para sostener que el proceso que ha posibilitado estos 

hechos tiene a Madrid Subterra como causa determinante.   

3. Metodología  

Este análisis tiene como objeto de estudio la actividad de comunicación y 

relaciones públicas estratégicas de Madrid Subterra. En concreto, se analiza 

cómo Madrid Subterra ha alcanzado a dar visibilidad a las energías asociadas a 

las infraestructuras del subsuelo urbano. El planteamiento de esta investigación 

requiere que se aborde mediante el método del estudio de caso, entendiendo 

éste como una “herramienta de descubrimiento de explicaciones causales” que 

“viene de la teoría y va hacia ella” (Yacuzzi, 2005).  

Desde una perspectiva comunicativa, se ha observado este caso a través del 

enfoque ecológico/sistémico de las Relaciones Públicas (Cutlip, Center, & 

Broom, 2001) por ajustarse al estudio de la comunicación estratégica en una 

institución -Madrid Subterra- necesariamente abierta y en continuo intercambio 

con su entorno; hasta el punto de que esta interacción y la modificación de su 

entorno constituye su razón de ser.  

Para evaluar la visibilidad pública que ha sido capaz de generar Madrid 

Subterra mediante sus herramientas y acciones de comunicación se ha 

efectuado un análisis cuantitativo de diversas variables que la asociación ha ido 

recogiendo en sus Balances de Comunicación y Memorias anuales. Se ha 

estudiado la evolución de seguidores en sus redes sociales (Twitter, Facebook, 

LinkedIn y YouTube), de suscriptores a su newsletter mensual, de usuarios 

únicos, sesiones y páginas vistas en web y de notas de prensa remitidas a los 

medios de comunicación e impactos mediáticos logrados. Estas variables 

permiten observar el interés público que ha ido suscitando Madrid Subterra con 

sus contenidos, creados con el objetivo último de dar a conocer una innovación 

energética, lo cual nos permite vincular el análisis de los resultados obtenidos a 

la teoría de la difusión de la innovación (Avidar, 2017; Rogers, 2003).  
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Otra cuestión es el análisis de qué elementos de sus mensajes ha pretendido 

privilegiar Madrid Subterra para lograr sus objetivos comunicativos. Dar 

relevancia a un componente (frame, encuadre o marco) en detrimento de otros 

es una realidad inevitable de cualquier comunicación, también de la 

comunicación estratégica de las organizaciones. El concepto de framing en una 

comunicación se refiere a palabras, atributos, conceptos o imágenes destacados 

dentro del conjunto de las consideraciones potencialmente relevantes para la 

audiencia (Druckman, 2001). Dado que los frames catalizan creencias y 

actitudes, su elección es significativa de lo que una organización aspira a 

comunicar sobre sí misma, su sector, su entorno y sus intereses.  

Para examinar aquellos elementos de sus mensajes que estratégicamente ha 

querido subrayar Madrid Subterra y su eventual evolución a lo largo del tiempo, 

se ha tomado como unidad de análisis las notas de prensa (NPs, en adelante) 

de la asociación. Se justifica esta decisión en que las NPs contienen aquella 

información que la organización considera suficientemente relevante para 

difundir a terceros, más allá y por encima de los contenidos diarios de sus redes 

sociales, tendencialmente semanales de las noticias elaboradas para su página 

web y mensuales de su newsletter. Las NPs se envían a los medios cuando la 

organización entiende que la novedad o importancia de lo contado puede ser 

objeto de interés periodístico. Es un material de investigación que aborda 

contenidos propios de la organización, con la expresión que quiere darle la 

organización (sin voces interpuestas) y que sintetiza el discurso y contexto que 

estratégicamente la organización valora como más importante y/o públicamente 

relevante, ya que -de lo contrario- no lo emitiría en este formato. El estudio de 

las NPs para analizar el framing ha sido utilizado anteriormente en el ámbito de 

la salud (Sumner et al., 2016), de la globalización (Fiss & Hirsch, 2005), de la 

comunicación científica (Saguy & Almeling, 2008) o de una crisis (Choi & Lee, 

2017). El criterio de inclusión en este estudio considerará en exclusiva los textos 

que aparezcan en el titular y los `destacados´ con los que Madrid Subterra suele 

encabezar sus NPs, dado que la asociación condensa en estos elementos 

comunicativos lo que quiere subrayar de sus mensajes.  
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Se ha decidido excluir de la investigación a aquellas NPs en las que la 

asociación convoca a los medios de comunicación a sus eventos. Estas notas-

convocatoria suelen ser breves, en formato de previsión informativa (evento, 

contenido, hora, lugar, fecha, protagonistas) y tienen como objetivo motivar a los 

periodistas a que acudan o se interesen por el evento. Su análisis no es relevante 

para el estudio del framing y, por el contrario, introduce ruido. De tal forma que, 

de las 39 notas de prensa totales, las analizadas han sido 24. La codificación se 

ha realizado con el programa QDA Miner Lite, obteniendo códigos y categorías 

a partir del propio texto, en línea con los planteamientos metodológicos de la 

identificación inductiva de los frames de los mensajes (Igartua, Cheng, & Muňiz, 

2005; Van Gorp, 2007). 

4. Resultados  

Las redes sociales de Madrid Subterra, con la excepción de Facebook, 

mantienen una tendencia al alza sostenida desde 2015 a 2021. La comunidad 

más extensa de seguidores se ha logrado en Twitter, mientras que en LinkedIn 

se observa la mejor evolución reciente con un incremento del 19% de seguidores 

entre 2020 y 2021, de 530 a 655. En los datos de la newsletter, que se elevan a 

417 suscritos en 2021 se observa que en 2018 hubo un descenso, motivado por 

la nueva normativa en torno al Reglamento Europeo de Protección de Datos, a 

partir del cual muchas bases de datos de organizaciones tuvieron que partir 

prácticamente de cero. El canal de Madrid Subterra en la red social audiovisual 

YouTube también tiene pocos suscriptores (53 en 2021), aunque también 

participa de la tendencia al alza general.  

  



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 255 

Gráfico 1. Evolución de redes sociales y newsletter de Madrid Subterra 

 

Fuente: elaboración propia 

El incremento sostenido de visibilidad pública en redes sociales y newsletter 

mensual no tiene un correlato en las cifras de la página web. En ellas se ve una 

tendencia a la baja a partir de los datos iniciales de 2015, que comienza a 

remontar en 2020 y se consolida en 2021. Ocurre en las 3 variables analizadas: 

usuarios únicos, sesiones y páginas vistas. El dato más esperanzador radica en 

que en 2021 ha conseguido el mayor número de seguidores únicos. Por lo 

demás, no hay explicaciones simples de la evolución en forma de valle, dado 

que la frecuencia de publicaciones de la parte más dinámica de la web (noticias 

mensuales y las 2 landing pages de sendos eventos anuales) ha permanecido 

constante. En los buenos datos de páginas vistas en 2015 y 2016 parece tener 

influencia el evento que celebró en esos 2 años Madrid Subterra denominado 

“Concurso de Ideas”; sus sendas URLs obtuvieron 4.306 visualizaciones en 2015 

(el 19% del total) y 1.909 en 2016 (el 9% del total). 
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Gráfico 2. Evolución de las variables de la página web de Madrid Subterra 

 

Fuente: elaboración propia 

El envío de NPs a medios de comunicación mantiene una línea constante 

desde 2015 a 2021, con un ligero repunte en 2019 y 2020 (7 y 8, 

respectivamente), y con una moda (valor que más repite) de 5 notas de prensa 

(2016, 2017, 2018 y 2021). A pesar de esa escasa variabilidad, el impacto en 

medios muestra una evolución muy poco simétrica, con un pico muy acentuado 

en 2016 (78 impactos, que se podrían llegar a considerar fuera de rango) y con 

un valle de 14 en 2021, que ratifica una tendencia a la baja iniciada en 2019.   

Los resultados del framing de las notas de prensa se presentan de manera 

cronológica con el objetivo de que sea más sencillo observar los cambios en los 

patrones de enmarcado.  
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Gráfico 3. Categorías y ejemplos de códigos que las componen  

 

Fuente: elaboración propia 

El proceso de análisis inductivo ha identificado 14 categorías, que a su vez 

agrupan 83 códigos (Gráfico 3). Ha codificado el autor del artículo.  

En 2015 el frame predominante es la innovación. Se hace presente en la 

repetición de códigos como proyectos e ideas, emprendimiento y premios. Sobre 

estos últimos pivota la comunicación en 2015: premios con los que se 

recompensa, precisamente, a aquellos proyectos innovadores que se han 

presentado al concurso organizado por Madrid Subterra y que posibilitan a los 

ganadores obtener la incubación de su idea según el modelo de emprendimiento 

e incubación de startups. Es importante también en 2015 lo institucional, donde 

destaca la presencia del Ayuntamiento de Madrid (la entrega de premios se 

organiza en la sede municipal de Palacio de Cibeles y asiste el coordinador 

general de la Alcaldía). Las otras NPs del 2015 se dedican a contar los acuerdos 

con 1) la empresa de publicidad exterior Clear Channel para visibilizar la 

convocatoria de los premios y 2) la entidad pública empresarial promotora de 

innovación Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial de España (CDTI) 

para dar formación a los premiados. Madrid Subterra se presenta en 2015 como 

lo haría un business angel, generador de oportunidades de empleo y de inversión 

económica, mostrando además su capacidad institucional.  
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Este interés por exteriorizar buena posición en lo institucional se confirma en 

2016, al dedicar una de las 2 NPs del año a la integración de Metro de Madrid 

como socio. El nuevo frame que asoma en 2016 tiene que ver con el core de la 

organización: el potencial energético de las infraestructuras del subsuelo y el 

aprovechamiento/recuperación de esa energía que, por el momento, se califica 

como “térmica”. Esta tendencia se observa en las 2 NPs, aunque en la que se 

refiere al I Congreso aparecen frames como la internacionalización, en tanto 

que se aportan ejemplos de autoridad de lo que en Madrid/España en 2016 es 

incipiente, en el mejor de los casos. La comunicación de Madrid Subterra sigue 

enmarcada en significantes como proyectos, planteamientos de futuro, 

oportunidades, potenciales, pero ha comenzado a girar de la innovación a los 

frames energía, subsuelo e infraestructuras. 

En 2017 Madrid Subterra publica también 2 NPs, una de ellas ligada al Día 

Internacional de la Tierra y la otra a su II Congreso Internacional. Sigue 

empleando el recurso al futuro, a proyectos que en este caso aparecen unidos a 

la universidad (se habla del Aula o Cátedra que se va a crear en colaboración 

de las 2 universidades socias) y se incluye por primera vez el concepto 

“reconocimiento” ligado a proyectos, energía e infraestructuras subsuelo, desde 

la perspectiva de que “reconocer” es algo que otros te hacen a ti y al objeto que 

tú promueves. También aparecen códigos vinculados al ahorro (económico y de 

emisiones) y se denomina a la energía que promueve la asociación como “limpia” 

y “renovable”, con connotaciones que apuntan a dar entrada en la comunicación 

al frame sostenibilidad, a la vez que se consolida el frame universidad. La 

escasez comunicativa de 2017, con la singularidad de una NP dedicada a un Día 

Internacional, algo que no se repite en el periodo analizado, sugiere que Madrid 

Subterra tiene poco que contar de sí misma.  

Esta carencia queda mitigada en el análisis de las NPs de 2018. Las 5 NPs 

de Madrid Subterra se ven pobladas de nombres propios, en lo que es un 

ejercicio de comunicación de capacidad institucional en varias direcciones: 

1. Con la universidad. Finalmente se crea un Aula Madrid Subterra con la 
UPM. En esta NP se apuntala el frame energía del subsuelo y se habla 
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de nuevo de proyectos, en clave de futuro, y del Aula como entorno de 
talento, conocimiento e investigación accesible para todos los socios. 

2. Con Metro de Madrid. El titular de la NP del III Congreso tiene como 
protagonista a Metro de Madrid y sus proyectos asociados a la geotermia. 
Destacan también las referencias a Madrid y a la energía del subsuelo. 

3. Con la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética 
(PTEee), comunicando la entrada en su Junta Directiva. 

4. Con Metro de Madrid, de nuevo, que asume la Presidencia de Madrid 
Subterra. En esta NP se trabajan conceptos como, aprovechamiento, 
energía “residual” (que aparece por primera vez), subsuelo urbano, 
futuro, convencer, proyectos, inversión. 

5. Con la empresa ABN Pipe Systems, que gana I Premio Madrid Subterra. 
No confundir este premio con los que se otorgaron con anterioridad a 
proyectos emprendedores que se presentaron al concurso de ideas.  

En 2018 la organización quiere comunicar de manera expresa que comienza 

un nuevo periodo y, en este sentido, destaca un verbatim que forma parte de 

la NP en la que informa de que Metro de Madrid asume la Presidencia: 

DESTACADO ÚNICO: Madrid Subterra se plantea en esta nueva 

etapa el reto de convencer a organismos públicos y decisores sobre la 

necesidad de favorecer activamente los proyectos e inversiones que se 

requieren para aprovechar la energía residual del subsuelo urbano 

Desde el punto de vista de la codificación y las categorías interesa subrayar 

que, efectivamente, a partir de 2019 el análisis cualitativo se quedaba incompleto 

con los códigos creados hasta ese momento y que hubo que generar una nueva 

categoría, a la que denominamos “Madrid Subterra propone”, que tendrá un 

protagonismo manifiesto a la hora de analizar cómo la asociación hace frente al 

“reto de convencer” que se acaba de plantear.  

Así, en la NP que informa del primer año de actividad del Aula Madrid 

Subterra, para cuya difusión se organiza la primera edición de lo que la 

asociación denomina “Encuentro”, surge una comunicación con nuevos frames, 

entre los que resalta el que hace referencia a datos. El segundo `destacado´ de 

la NP del I Encuentro dice así: 
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DESTACADO 2: Los datos avalan la existencia de un yacimiento de 

energía limpia en el subsuelo urbano, cuya exploración y explotación 

promueve Madrid Subterra. 

No hace falta mucha hermenéutica para comprender que el mensaje profundo 

de la asociación es “los datos NOS avalan”. Por primera vez aparece un 

elemento autorreferencial en la comunicación, acompañando a una NP en la que 

se subrayan cifras extraídas de investigaciones propias e inéditas de Madrid 

Subterra. Se habla, entre otras cuestiones, de túneles y pozos específicos, de 

medición de temperaturas concretas, de aerotermia e hidrotermia, y se ofrecen 

datos estimativos de viviendas que se podrían climatizar. Esa concreción, 

basada en parte en estimaciones, es expresión y confirmación comunicativa de 

que para Madrid Subterra ha llegado la “nueva etapa” de la que habló en 2018. 

Desde ese marco de realidades, toman impulso institucional las dos entidades 

socias que son propietarios de infraestructuras subterráneas, es decir, lugares 

donde se puede medir y concretar el potencial energético: Metro de Madrid y 

Madrid Calle 30. De hecho, Madrid Calle 30 protagoniza una de las NPs de 2019, 

al asumir una de las Vicepresidencias de Madrid Subterra. 

La asociación se atreve ahora con planteamientos antes no reflejados en sus 

NPs. El relato subyacente puede indicar que, ya que ahora sí hay datos propios 

que confirman que en el subsuelo de Madrid existe una energía que ahora se 

desecha, la propuesta de Madrid Subterra es que este potencial se aproveche 

y para ello señala lugares propicios para hacerlo, como los nuevos desarrollos 

urbanísticos de Madrid. En la NP que informa del IV Congreso de la asociación 

encontremos esta información:  

TITULAR: Madrid Subterra propone que se aproveche el potencial 

energético del subsuelo urbano en Nuevo Norte y Campamento.  

En 2019 también se produce la novedad comunicativa de que un evento 

propio, la entrega del II Premio, no se difunde mediante una NP de Madrid 

Subterra, sino de la Comunidad de Madrid. Esto se entiende porque quien acude 

a recibir el premio es la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en 

representación de la entidad galardonada, que es Canal de Isabel II. Es práctica 
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habitual que la entidad de menor peso ceda el envío de la NP a la de mayor 

peso, con la intención de que el pez pequeño logre una presencia mediática 

propia del pez grande. En este caso, hay que tener en cuenta que la Comunidad 

de Madrid es también socia de Madrid Subterra. Más allá de la novedad formal, 

lo fundamental del análisis es el renovado respaldo y fortaleza institucional 
que puede mostrar la asociación. Por un lado, con la presencia en su evento de 

la máxima autoridad regional, la primera vez que un cargo electo tan elevado 

acude a un evento de Madrid Subterra desde su acto de presentación en 2014, 

en el que estuvo la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Por otro lado, con el hecho 

de que Madrid Subterra consigue que su acto de entrega del II Premio se incluya 

en la programación de la Cumbre Mundial del Clima COP25, que se celebra en 

Madrid después de que Santiago de Chile hubiera renunciado en el último 

momento a acogerla. 

2020 es el año en el que la pandemia de SARS-CoV-2 paralizó España y una 

gran parte del mundo. La conclusión que se extrae del análisis de las 5 NPs 

publicadas por Madrid Subterra ese año es que un hecho tan determinante como 

la pandemia no paralizó el auge que había transmitido la comunicación del año 

anterior. Las 5 NPs tienen el interés añadido de confirmar qué frames de los 

nuevos y/o evolucionados en 2019 se mantienen y cuáles se diluyen. El análisis 

revela que hay 3 frames que se consolidan en 2020:  

1. Datos propios.  

2. Fortaleza institucional 

3. Madrid Subterra propone 

La NP del II Encuentro del Aula Madrid Subterra es especialmente significativa 

en este aspecto porque une los 3 frames en un espacio tan reducido como el 

titular y sus 3 `destacados´: 

TITULAR: Madrid Subterra propone 3 proyectos de transición verde 

en espacios históricos, aprovechando la energía sostenible del subsuelo 
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DESTACADO 1: El agua drenada en un pozo de Madrid Calle 30 

podría abastecer un mínimo del 20% de las necesidades energéticas de 

la Casa del Lector (Matadero Madrid) 

DESTACADO 2: El calor del aire en la estación de Metro de Sol podría 

proveer de calefacción a 6.915 viviendas y de agua caliente sanitaria a 

2.920 personas en centros públicos 

DESTACADO 3: En estudio de viabilidad técnica el suministro a 

terceros de la energía geotérmica generada en la estación de Metro de 

Pacífico 

El frame institucional se realza con sendas NPs destinadas a comunicar la 

entrada como socios de Canal de Isabel II (otro propietario de infraestructuras 

subterráneas) y del Colegio de Economistas de Madrid, y también, en parte, con 

las 2 NPs restantes, en las que se visualiza la renovada presencia del 
Ayuntamiento de Madrid, al que se le concede el III Premio por su iniciativa de 

incluir el aprovechamiento de las energías del subsuelo en el soterramiento de 

la A5 y por la participación del alcalde de Madrid, José Luis Martínez 
Almeida en la inauguración del V Congreso, que se tiene que celebrar online 

a causa de la pandemia. Precisamente en la NP del V Congreso, la asociación 

da un paso más en la estrategia comunicativa que aquí hemos denominado 

“Madrid Subterra propone” al introducir el verbo “reclamar”, al que la RAE asigna 

el significado de “pedir con firmeza o exigir”: 

TITULAR: Madrid Subterra reclama el reconocimiento de la energía 

residual del subsuelo en la Ley de Cambio Climático 

El 22 de mayo de 2021 entra en vigor la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética, en cuyo artículo 21 se reconocen como renovables las energías 

residuales generadas en infraestructuras urbanas y se insta a aprovecharlas 

evitando su dispersión a la atmósfera. Es decir, la ley incluye lo que Madrid 

Subterra reclamaba. Una de las 2 NPs de 2021, la que informa sobre el VI 

Congreso, califica este hecho como un “hito” para la asociación. Este mensaje 

relacionado con el frame logro, consecución de objetivos, se incluye en el 

destacado 2 de la NP; no en el titular. El espacio más destacado se reserva la 
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encuadrar la nueva apuesta de Madrid Subterra por la investigación y la 
formación, cuya financiación duplicará (de nuevo frame futuro) en 2022 con 

una mayor inversión en el Aula en la UPM y la creación de una nueva Cátedra 

en la UCM. En el frame institucional surge Distrito Castellana Norte (DCN) como 

protagonista del titular de la otra NP de 2021, la que engloba la información sobre 

el IV Premio y el III Encuentro. A DCN se le concede el IV Premio con una 

justificación que hace referencia a lo energético, desde sus aportaciones a la 

innovación y a la sostenibilidad.  

De lo específico de los trabajos de los alumnos becados en el Aula durante el 

curso 2020-21, en el `destacado 2´ de la NP se informa de los porcentajes en 

que el calor de la estación de Metro de Sol podría abastecer de agua caliente 

sanitaria y calefacción al edificio de la Real Casa de Correos, sede de la 

Presidencia de la Comunidad de Madrid. Esta única referencia a datos propios 

en titulares y destacados de las NPs de 2021 manifiesta una cierta dilución del 

frame datos, en beneficio de otro más general relacionado con formación, 
talento y universidad. 

5. Conclusiones y Discusión 

El análisis de la exposición digital de Madrid Subterra, en términos de 

visibilidad, muestra unas cifras limitadas de seguimiento en redes sociales, 

newsletter y página web. Comunidades de 1.195 seguidores en Twitter, 835 en 

Facebook, 655 en LinkedIn, 417 suscriptores a la newsletter y 53 al canal de 

YouTube son pequeñas en términos comparativos con otras organizaciones sin 

ánimo de lucro. La web, con una media máxima en 2021 de 700 usuarios únicos 

mensuales, tampoco eleva los números. No obstante, estas cifras reducidas no 

deben correlacionarse de forma lineal con una deficiente praxis comunicativa, 

dado que Madrid Subterra trabaja un nicho de públicos objetivos también 

pequeño, al menos inicialmente. 

Teniendo en cuenta los logros alcanzados por la asociación -resumidos al final 

del apartado de antecedentes- convendría dirigir la mirada investigadora hacia 

cómo una organización con niveles restringidos de seguidores en redes sociales 
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y visibilidad de su página web ha conseguido introducir la innovación energética 

que promueve en proyectos de tanto alcance. Es una pregunta que no se puede 

responder con los datos empíricos aquí manejados y que necesitaría de 

entrevistas con los responsables de Madrid Subterra, e incluso con los 

representantes de los asociados, para profundizar en aspectos que se escapan 

del análisis de las meras cifras y tendencias de su visibilidad digital. Cabría 

plantearse, en este sentido, preguntas en torno a la capacidad relacional de la 

asociación como consecuencia de las instituciones que son socias e incluso 

preguntas sobre su competencia a la hora de persuadir a personas clave en la 

toma de decisiones, algo que en los manuales de Relaciones Públicas se 

identifica con lobby, asuntos públicos o cabildeo. Como contrapunto de esta 

hipotética alta aptitud relacional parecería adecuado analizar también la pérdida 

neta de socios desde su constitución en 2014, dado que 7 entidades se dieron 

de baja y se han sumado solo 3. 

Otro análisis de los resultados llevaría a interrogarse sobre lo potencialmente 

desacertado de considerar insuficientes unas cifras objetivamente pequeñas de 

seguidores en redes sociales y comunicación digital. La respuesta en este caso 

tendría que venir desde el conocimiento concreto de lo amplios que son los 

públicos objetivos a los que quiere llegar una organización. Una organización 

que se marque como meta que la conozcan 100 personas obtiene una alta nota 

para su actividad comunicativa si consigue 80 o 90 seguidores; no ocurriría así 

si la meta de la comunicación es ganar miles de seguidores. Cabría hipotetizar 

que las cifras de visibilidad digital de Madrid Subterra podrían estar en 

consonancia con el momento en que se encuentra la difusión de “su” innovación, 

que partía de cero en el momento que se constituyó la asociación. 

Difusión, según Rogers (2003), “es el proceso por el cual una innovación es 

comunicada a través de ciertos canales, a lo largo del tiempo, entre los miembros 

de un sistema social”. Este autor señala que el proceso consta de 5 fases 

(conocimiento, persuasión, decisión, implementación y conformación) y sostiene 

que las innovaciones más complejas son adoptadas más lentamente. Señala 

Rogers que el primer segmento que adopta la innovación (al que denomina 

precisamente “innovadores”) suele estar formado de un 2,5% de la población y 
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que el siguiente segmento (los “early adopters”) puede llegar al 13,5%. El 

proceso adopta visualmente el trazo de una curva en forma de S, en cuya 

primera fase el crecimiento de la difusión se caracteriza por ser escaso por cada 

unidad de tiempo, para posteriormente adoptar una velocidad mayor. Partiendo 

de la hipótesis de que Madrid Subterra ha alcanzado solamente a los 

denominados innovadores y quizá a una minoría de los early adopters, sus cifras 

de visibilidad y conocimiento social deberían subir en el futuro, si atendemos a 

lo que sostiene la teoría de la difusión de la innovación. 

Más allá de la visibilidad digital y mediática, los resultados del análisis 

cualitativo de las NPs de Madrid Subterra entre 2015 y 2021 muestran 

continuidades y cambios que explican, desde la comunicación, los diferentes 

énfasis (frames) que ha ido subrayando la organización en esta primera etapa 

de difusión de “su” innovación. La continuidad más relevante se observa en el 

frame talento, en una primera etapa promoviéndolo mediante el emprendimiento 

y la incubación de ideas de negocio de manera análoga al planteamiento de un 

business angel, aunque sin el componente de capital riesgo. En una segunda 

etapa, fomentando el talento universitario en forma de proyectos becados a 

alumnos de final de Grado y Máster y de una anunciada formación para 

profesionales.  

El frame talento en su versión emprendimiento llega hasta 2018, momento en 

que se produce un cambio que coincide con la llegada de Metro de Madrid a la 

Presidencia de la asociación y el anuncio de la puesta en marcha de un 

Aula/Cátedra con la colaboración de los socios universitarios (UPM-UCM). 

Finalmente, este anuncio se sustanciará en un Aula Universitaria en la UPM 

cuyos primeros resultados se comunican en 2019 y, a la vez que impulsan el 

frame talento en su versión universitaria, producen un cambio en la manera de 

comunicar. La asociación asume que tiene la suficiente fortaleza (institucional y 

de conocimientos) para comenzar a hacer propuestas concretas, cuya robustez 

viene amparada por los datos propios e inéditos sobre el potencial de energía 

renovable asociado a las infraestructuras subterráneas (las de Metro y Madrid 

Calle 30) que le suministra anualmente el Aula Madrid Subterra.  
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El binomio “datos propios-Madrid Subterra propone…”, que se consolida en 

2020 y 2021, muestra un patrón de propiedad emergente que, desde el punto de 

vista de las Relaciones Públicas y la comunicación estratégica, acentúa las 

capacidades de la asociación para modificar y transformar el ecosistema del que 

forma parte (Cutlip et al, 2001). Esta nueva capacidad se hace visible cuando 

Madrid Subterra da un paso más en su frame propositivo para pasar a “reclamar” 

que se reconozcan en la Ley de CC y TE las energías renovables procedentes 

de las infraestructuras del subsuelo, cosa que logra al inspirar enmiendas que 

son tenidas en cuenta en el texto definitivo de la ley. La asociación interpreta 

este reconocimiento como un “hito”, que corrobora la consecución de una parte 

de sus aspiraciones fundacionales. Según esta forma de entender(se) de Madrid 

Subterra, podríamos concluir que, en términos estratégicos, una organización 

basada en un propósito innovador, que aún no ha conseguido superar la fase 

inicial de su objetivo de difusión y con una visibilidad social todavía reducida, 

puede aspirar a logros parciales significativos en el cumplimiento de sus 

objetivos corporativos y comunicativos. Se estima, en cualquier caso, que son 

necesarias nuevas investigaciones para comprender mejor las prácticas 

comunicativo/relacionales de Madrid Subterra, que puedan explicar y permitan 

hacer generalizaciones a partir del caso, especialmente en lo que tiene que ver 

con su labor de relaciones institucionales y lobby. Posteriores análisis permitirían 

conocer la perspectiva de los directivos de Madrid Subterra y de los socios. En 

estos últimos no parece menor el interés de indagar en las fortalezas y 

debilidades que encuentren en la asociación, con el fin de apuntar 

razones/barreras de entrada para que, a pesar de sus logros, haya bajado el 

número neto de socios desde su nacimiento. 

Así mismo, con lo aquí analizado, no es posible distinguir el grado de 

conocimiento de la sociedad madrileña sobre las energías del subsuelo ni el 

efecto que en ello haya tenido Madrid Subterra. Sí que se evidencia que los 

“innovadores” y primeros “early adopters” de las energías renovables de las 

infraestructuras urbanas han tenido que girar su mirada hacia el subsuelo de la 

ciudad y que ello ha podido generar un efecto de reconexión de lo subterráneo 

con el resto del ecosistema urbano; sin embargo, se precisan más 
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investigaciones para medir ese efecto y si, eventualmente, ha producido cambios 

de percepción, creencias y actitudes.  
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La actitud de los menores y de sus progenitores ante el 
acoso y el ciberacoso 

Resumen 

El objeto de esta comunicación es entender cómo se manifiesta el bullying y el cyberbullying, 

su incidencia entre los menores, su frecuencia, el daño que ocasiona y cómo lo perciben los 

niños y las niñas y también sus progenitores, a partir de los resultados de las encuestas de EU 

Kids Online para España, una realizada en 2018, a 2.900 escolares españoles de entre 9 y 17 

años, y otra en 2019, a 850 padres y madres. 

El 33% de los niños, niñas y adolescentes españoles afirmaron haber sido víctimas de bullying 
offline u online en el último año, y tres de cada cuatro declaran haberse sentido molestos, siendo 

unos índices de los más altos de Europa, después de Polonia (Smahel et al., 2020). La incidencia 

del acoso está fuertemente estructurada por la edad y aumenta en función de ésta. En relación 

al género, el porcentaje de niñas afectadas (37%) es superior al de niños (30%). Tres de cada 

cuatro menores afirman que si tienen problemas buscan o piensan soluciones y que pueden 

resolver la mayoría de los problemas si se esfuerzan.  

Los resultados muestran que padres y madres españoles subestiman riesgos o situaciones 
con contenido potencialmente dañino a las que sus hijos e hijas se enfrentan. No obstante, el 

44% de los progenitores tiene la percepción de que sus hijos e hijas tienen la capacidad de 

enfrentarse “bastante o totalmente” a situaciones de daño, y esa capacidad está fuertemente 

relacionada con la edad del menor, si bien las diferencias atendiendo al género son pequeñas. 
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1. Introducción 

Internet, las redes sociales y los dispositivos móviles son parte integrante de 

la vida cotidiana de los niños, de las niñas y de los adolescentes españoles 

(Garmendia, Casado, Jiménez y Garitaonandia, 2018), que crecen en un 

contexto de convergencia mediática (Livingstone et al., 2017; Ito et al., 2010), 

caracterizado por una hibridación de los medios móviles e internet. Su 

experiencia digital se ha acentuado con el uso de smartphones y tabletas, así 

como con las smart TVs, videoconsolas, con los smartwatches, las aplicaciones 

que monitorizan la actividad física y otros recursos digitales que forman parte del 

Internet de las cosas (Mascheroni y Holloway, 2019).  

A medida que las nuevas formas de comunicación se vuelven cada vez más 

centrales en la vida diaria de los menores, se desarrollan igualmente nuevas 

formas de agresión social que utilizan esas herramientas digitales. Entre ellas, el 

acoso cibernético. Hinduja & Patchin (2008; p.129) escribían ese año que 

“research involving the specific phenomenon (cyberbullying) –as well as Internet 

harassment in general –is still in its infancy” y Notar, Padgett, & Roden (2013) 

añadían, cuando publicaron su trabajo, que el término “cyber-bullying” no existía 

hace una década. 

El bullying y el ciberbullying son actos agresivos dirigidos a una persona o 

grupo, tiene efectos físicos, psicológicos y académicos negativos. Sus efectos 

más comunes son depresión, baja autoestima, ansiedad, ideaciones de suicidio 

y problemas psicosomáticos, como dolores de cabeza y trastornos del sueño 

(Kowalski et al. 2012; Smith et al., 2012). También falta de concentración, 

ausencias escolares, aislamiento, menor rendimiento académico, no sentirse 

seguro y malestar en la escuela, y mayor riesgo de tener problemas escolares 

(Hinduja y Patchin, 2009; 2008; Ybarra et al., 2012). Hay investigaciones que 

relacionan la victimización por acoso cibernético con conductas desadaptadas, 

como son comportamientos agresivos y desviados, mayor uso / abuso de alcohol 

y drogas y tabaquismo, y delincuencia (hurto, daños a la propiedad, agresiones 

físicas, etc.(Agatson et al., 2012; Menesini et al., 2012; Patchin & Hinduja, 2012).  
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El acoso online y offline a menudo están interconectados, y en muchos casos 

el acoso online es una continuación del acoso que se ha iniciado cara a cara, 

frecuentemente en la escuela, y aquellos que están involucrados en formas de 

acoso online a menudo también están involucrados en formas de acoso offline 

(Garmendia, Jiménez & Larrañaga, 2019; Cassidy et al., 2011; Hinduja & 

Patchin, 2008, 2011; Olweus, 2012; Antoniadou & Kokkinos, 2015; Bennett, 

2013). No obstante, para Kowalski et al. (2013; p.13): “There appears to be a 

substantial, although not perfect, overlap between involvement in traditional 

bullying and cyberbullying. Additionally, the physical, psychological, and 

academic correlates of the two types of bullying resembled one another”.  

A pesar del daño que causan los ciberacosadores, en el estudio de Udris 

(2015) el 45% de ellos respondieron que lo hicieron "solo para divertirse", 

corroborando estudios realizados previamente en los Estados Unidos y Canadá 

(Mishna et al., 2010; Rafferty & Vander Ven, 2014). Esto indica que algunos 

menores no ven sus acciones como algo más serio que un juego, aunque en 

algunos casos las consecuencias sean muy graves. No obstante, en el mismo 

estudio Udris (2015; p.66) indicaba que el 38,6% de los acosadores respondieron 

que lo hicieron “porque odiaban a sus víctimas”.  

Varjas, Talley, Meyers, Parris y Cutts (2010) en su investigación basada en 

entrevistas a estudiantes de secundaria, dicen que el ciberacoso puede 

atribuirse a motivos internos (venganza por victimización escolar, sentimientos 

negativos hacia la víctima, esfuerzo por mejorar el concepto de sí mismo, el 

acoso activo para evitar futuras victimizaciones, exploración de nueva identidad, 

búsqueda de la aceptación de los compañeros, celos, anonimato, desinhibición 

online) y motivos externos (falta de consecuencias de las acciones de acoso, no 

tener que enfrentarse directamente a la víctima). 

2. Estado de la Cuestión. 

El ciberacoso tiene algunas características específicas que lo diferencian del 

acoso offline y que requieren una redefinición. La repetición, que es clave en el 

acoso cara a cara, se puede convertir en ocasiones en una única agresión a 
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través de medios digitales (redes sociales, por ejemplo) que se difunde 

socialmente, permanece y se perpetúa en la red (Levy et al., 2012; Menesini et 

al., 2012; Slonje, Smith y Frisén, 2013). Un factor nuevo en el acoso online puede 

ser el anonimato bajo el cual se oculta el acosador (Hinduja y Patchin, 2008), y 

por tanto la dificultad de la víctima para dejar de ser acosada a través de internet 

(Ovejero, Smith y Yubero, 2013). La facilidad con la que se amplifica la audiencia 

en el caso del ciberbullying que contribuye a que la indefensión de la víctima y 

su perjuicio sean mayores que en los casos de acoso tradicional (Estévez et al., 

2010). El uso de seudónimos o de correo electrónico con apodos o las cuentas 

de usuario dificultan que las víctimas conozcan la identidad de los acosadores, 

y también presumiblemente contribuye a la libertad que tiene el acosador en 

Internet (Hinduja & Patchin, 2008). Como resultado, los acosadores carecen de 

retroalimentación inmediata y directa sobre el impacto en la víctima y pueden 

sentirse más desinhibidos en sus respuestas. Mason (2008, p.1038)) distingue 

dos tipos diferentes de espectadores del acoso: “bystanders who are part of the 

problem are individuals who encourage and support the bully or who watch the 

bullying from the sidelines but do nothing to help the victim. Finally, bystanders 

who are part of the solution are individuals who seek to stop the bullying, protest 

it and provide support to the victim”. 

En la investigación de Udris (2015) se establece que el 57% de los 

ciberacosadores admitió haber tenido como objetivo a sus compañeros de clase 

y el 40% a estudiantes de otras aulas dentro de la misma escuela. Sólo el 15.7% 

había acosado a alguien de fuera de la escuela. Por otra parte, Li (2007) en un 

estudio explica como algunos ciberacosadores utilizan internet como una forma 

de vengarse de quienes les acosaron cara a cara. No obstante, los estudiantes 

que participan simultáneamente en ambos acosos, offline y online, no siempre 

adoptan el mismo rol, ya que pueden tener roles opuestos o múltiples 

(Antoniadou & Kokkinos, 2015). No obstante, Udris (2015) señala que la mayoría 

de los casos de ciberacoso involucran a compañeros de clase y las víctimas 

conocen las identidades de sus torturadores: “solo el 14,8% de los estudiantes 

dijeron que no sabían quién los había acosado cibernéticamente” (Udris, 2015; 

p. 67). Mishna et al. (2010) añaden que el 58% de los estudiantes que sufrieron 
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el acoso cibernético declararon que fue perpetrado por un amigo o un estudiante 

de su escuela. 

 El material hiriente y dañino publicado se puede copiar, almacenar y 

compartir fácilmente a través de muchos canales, lo que permite que se 

produzcan más daños debido a la difusión y exposición repetida del material 

compartido (Kowalski & Limber, 2013; Waasdorp & Bradshaw; 2015; Tokunaga, 

2010; Pfetsch, 2016; Kowalski, Giumetti, Schroeder & Lattanner; 2014).  

Aunque el ciberacoso era prácticamente desconocido a principios de este 

siglo, un gran volumen de investigación se ha llevado a cabo en los últimos veinte 

años. Los primeros trabajos sobre el cyberbullying se ajustaron a la definición 

tradicional de bullying de Olweus (1993, 1999) que la caracterizaba por el daño 

intencional a una víctima, la repetición de comportamientos dañinos, y la 

existencia de un desequilibrio de poder entre la víctima y el perpetrador (es) del 

comportamiento de intimidación. Un indicador de los estudiantes involucrados en 

cyberacoso es que dicen haber usado los ordenadores durante más horas al día 

que los no implicados (Mishna et al., 2012; Wolak et al., 2007) y, a su vez, 

Hinduja & Patchin (2008; p.130) indican que “las competencias informáticas y el 

tiempo online fueron positivamente relacionados con la victimización por 

ciberacoso y la perpretación del mismo”.  

No obstante, las investigaciones más recientes han comenzado a marcar 

importantes matices, además de los señalados en el apartado anterior. En primer 

lugar, la imposibilidad del acosador online de ver de inmediato la reacción de su 

víctima y de alguna manera su desinhibición que, a su vez, le puede resultar 

menos atractiva, porque el perpetrador no puede mostrar su poder ante los otros. 

Para algunos investigadores, además, el anonimato puede motivar a ciertas 

personas a acosar, porque no les ven, cosa que no harían en una situación de 

cara a cara (Kowalski et al., 2012; Tokunaga, 2010). 

3. Objetivos, Research Questions y Metodología 

En esta comunicación, nuestro objetivo ha sido entender cómo se manifiesta 

el bullying y el cyberbullying, su incidencia entre los menores, las diferencias que 
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se dan por razones de edad y de género, su frecuencia, la capacidad de los 

menores para enfrentarse al mismo y la capacidad de los progenitores de ayudar 

a sus hijos e hijas, el daño que ocasiona y, a su vez, cómo lo perciben sus 

progenitores.  

Las preguntas que nos hemos planteado han sido: 

RQ1. ¿Con qué frecuencia padecen los menores acoso o ciberacoso? 
¿Subestiman las situaciones de riesgo? 

RQ2. ¿Qué influencia tiene la edad y el género en el acoso y la victimización? 

RQ3. ¿Cuál ha sido el daño que perciben? 

RQ4. ¿Qué capacidad creen los progenitores que tienen sus hijos para 
enfrentarse al acoso o al ciberacoso? 

RQ5. ¿Qué capacidad tienen los progenitores de enfrentarse y resolver 
situaciones de riesgo de sus hijos? 

En esta primera encuesta el cuestionario se administró en centros escolares 

públicos y concertados a una muestra representativa de 2.900 niños y niñas de 

9 a 17 años, realizada entre octubre y diciembre de 2018. A estos centros se 

desplazó un entrevistador que permaneció en el aula mientras los entrevistados 

respondían al cuestionario. Para garantizar la representatividad a nivel nacional, 

elegimos varias comunidades diferentes: Madrid, Cataluña, Andalucía, 

Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y Extremadura. Se eligieron 10 

centros escolares en cada comunidad autónoma, menos en Extremadura (9). En 

Educación Primaria el 77,84% fueron públicos y 22,16% concertados, y en 

Educación Secundaria el 60,37% públicos y 39,63% concertados, reflejando la 

distribución de la población escolar española en función de la titularidad de su 

centro escolar. Además, se dividió la muestra a realizar en 80% centros ubicados 

en capitales y 20% en municipios más pequeños. En total, el cuestionario se 

mostró en 138 aulas, dos aulas de diferentes cursos por cada centro. El nivel de 

confianza es del 95,5% y el error muestral es +/- 1,87. 

Igualmente se realizó una segunda encuesta a progenitores en 2019. El 

cuestionario se administró a una muestra representativa de 850 padres y madres 

de niños y niñas de entre 9 a 17 años. Para garantizar la representatividad de la 
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muestra a nivel nacional se seleccionaron a las personas entrevistadas en las 

comunidades autónomas más pobladas: País Vasco (125), Andalucía (125), 

Cataluña (125), Valencia (125), Madrid (125), Galicia (125) y Extremadura (100). 

Además, la muestra se estratificó en función del hábitat: 680 entrevistas se 

hicieron en capitales y 170 en otros municipios. El 61% de las personas 

encuestadas fueron mujeres y el 39% hombres. Para maximizar la calidad de las 

respuestas, los padres y madres fueron encuestados cara a cara en sus hogares.  

En la determinación del tamaño muestral se trabajó con el nivel de confianza es 

el 95,5% y el margen de error +/- 3,45%. 

4. Resultados. 

4.1. Bullying y Ciberbulling de los menores. 

En 2018, el 33% de los niños y adolescentes españoles afirmaron haber sido 

víctimas de bullying offline u online en el último año (ver gráfica 1). En su 

conjunto, estos valores son ligeramente superiores a los recogidos en 2015, y 

duplican largamente los de 2010.  

Este aumento del acoso no se da de un modo homogéneo en todos los grupos 

de edad: con respecto a 2015, ha aumentado notablemente el porcentaje de 

afectados en la franja 15 a 17 (del 28% al 37%). Entre los niños de 9 y 10 años 

y los de 13 y 14 años se ha mantenido en el 33% e incluso ha disminuido 

ligeramente entre los de 11 y 12 años, pasando del 32% a 29%. 

En cualquier caso, y para todas las franjas de edad, supone el tercio de la 

población escolar encuestada, lo cual nos habla de entornos potencialmente 

conflictivos en los que una de cada tres personas se percibe a sí misma como 

víctima de ataques (obviamente, de diversos tipos, intensidades y frecuencias). 

En línea con lo evidenciado en anteriores estudios, el porcentaje de niñas 

afectadas (37%) es superior al de niños (30%). 
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Gráfica 1. Víctimas de bullying (online y offline) en los últimos 12 meses por edad y género 

(comparativa entre 2010, 2015 y 2018) (%) 

 

EU Kids Online 2018: QF20: Base: Niños, niñas y adolescentes de 9-17 años (N=2.900). 

Net Children Go Mobile 2015: Base: Todos los niños y niñas de 9 a 16 años que usan internet (N=500). 

EU Kids Online 2010 QC112: Base: Todos los niños y niñas de 9 a 16 años que usan internet (N=1.024). 
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Gráfica 2. Daño entre los menores que han sufrido bullying (online), por edad y género (%) 

 

EU Kids Online 2018: QF24a-f. Base: Niños, niñas y adolescentes de 9-17 años que afirmaron haber sufrido bullying 
online (N=335). 

 

En 2010 los valores relativos al bullying eran relativamente bajos, y en 2015 

se evidenció un aumento sustancial. Las investigaciones anteriores demostraron 

que se trataba del riesgo que más incomodaba a los niños y adolescentes, y en 

2018 esa tendencia se mantiene (Gráfica 2): tres de cada cuatro personas que 

reportan haber sufrido episodios de bullying declaran haberse sentido molestos 

como consecuencia de ello: el 36% se sintió un poco molesto, y bastante o muy 

molesto el 39%. 

Por otra parte, el 20% de los menores de 9 a 17 años reconocen haber 
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acosadores, si bien es más frecuente entre los niños y las niñas de 9-10 años 

(17%) que entre los de 11-12 años (14%). También es más frecuente entre 

chicos que entre chicas.  

Gráfica 3. Menores que han hecho bullying en los últimos doce meses por edad y género 

(%) 

 
EU Kids Online 2018: QF28a-d: Base: Niños, niñas y adolescentes de 9-17 años que usan internet (N=2.900).  
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Tabla 1. Cyberbullying, acosado o acosador (grupos de edad hijos/hijas) (%) 

Riesgo específico  
Edad del menor 

9-12 13-17 
Bullying-online 7 10 

Perpetrador bullying 3 3 

EU Kids Online 2019: P26. Base: Padres y madres de niños y niñas de 9-17 años. 

En general, la edad de sus hijos estructura la frecuencia con la que los padres 

y madres consideran que se han visto implicados en situaciones arriesgadas sus 

hijos (Tabla 1). Salvo en el caso de los hijos e hijas perpetradores de bullying, en 

el que la percepción de la incidencia es similar en ambos grupos, a más edad en 

los menores, con mayor frecuencia piensan sus padres y madres que han 

experimentado riesgos online. En cualquier caso, las familias atribuyen a los 

riesgos una frecuencia muy moderada. 

4.3. Daño 

En el caso del daño sufrido la pregunta a los progenitores se plantea de un 

modo genérico, sin diferenciar entre tipos específicos de daño: ¿le ha pasado 

algo a su hijo/hija online que le haya hecho sentirse molesto/a o disgustado/a? 

Tabla 2. Percepción de daño sufrido por hijos/hijas (año pasado, por grupos de edad)(%) 

Daño sufrido por hijos/hijas (pasado año) 
Edad del menor 

9-12 13-17 

Sí 5 11,2 

EU Kids Online 2019: P22. Base: Padres y madres de niños y niñas de 9-17 años. 

Existe una diferencia en función de la edad de los menores: solo el 5% de los 

padres y madres de hijos de 9-12 años responde afirmativamente a esta 

pregunta. En la franja de 13-17 el porcentaje se eleva hasta el 11,2% (Tabla 2). 

Quizá restando trascendencia a cuestiones que los niños y niñas sí consideran 

molestas, en comparación, las familias subestiman las situaciones 

desagradables o incómodas que afectan a sus hijos e hijas más pequeños, que 

además parecen ser los más vulnerables a estas situaciones de daño.  
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La inmensa mayoría de padres y madres considera que las experiencias 

desagradables vividas por sus hijos e hijas son poco frecuentes: casi siempre 

piensan que se producen “algunas veces”. Quienes responden que las 

situaciones molestas son más frecuentes –“una vez a la semana o más”, o “al 

menos una vez al mes”– son muy pocos, y estas respuestas aparecen sobre 

todo entre las familias con los hijos más pequeños (ver gráfica 4)  

Gráfica 4. Frecuencia de daño (grupos de edad hijos/hijas) (%) 

 

EU Kids Online 2019: P23. Base: padres y madres de niños y niñas de 9-17 años. N (67). 

4.4. La capacidad de los progenitores para ayudar a su hijo o 
a su hija ante situaciones de daño  

En general, los padres y madres se sienten muy capacitados para ayudar a 

sus hijos e hijas a enfrentarse con situaciones online potencialmente molestas: 

independientemente de la edad de los menores o de su género. El 83% de los 

encuestados considera que está bastante o totalmente preparado para hacerlo. 

Solo el 17% restante piensa que no tienen mucha capacidad para ayudarlos. No 

existe diferencia entre los progenitores de niñas y de niños, y la relacionada con 

la edad de los menores es mínima: tan capaces -o incapaces- se sienten los 

padres y madres de los niños más pequeños como los de los adolescentes. 

Estas cifras nos hablan de una generación de progenitores que 

mayoritariamente confían en sus capacidades y están satisfechos sobre sus 

posibilidades de ayudar a sus hijos. Si bien solo uno de cada seis encuestados 

se percibe como poco capaz al respecto. 
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4.5. Percepción de la capacidad de sus hijos e hijas para 
enfrentarse a situaciones de daño  

Respecto a la percepción que tienen los progenitores de la capacidad de sus 

hijos o hijas para enfrentarse a situaciones de daño las respuestas (Tabla 3) son 

bastante variadas: el 44% de los progenitores tiene la percepción de que sus 

hijos e hijas tienen la capacidad de enfrentarse “bastante o totalmente” a 

situaciones de daño. El 31% considera que sus hijos e hijas no tienen “mucha 

capacidad” y el 25% restante piensa que sus hijos no son capaces de enfrentarse 

a situaciones de riesgo online “para nada”. 

Tabla 3. Percepción de la capacidad de sus hijos o hijas para enfrentarse a situaciones de 

daño (género y grupos de edad de los menores) 

 
Género  Edad  Total 

familias Niño Niña 9-12 13-17 

Para nada 23 28 41 9 25 

No mucho 32 30 37 25 31 

Bastante o 
totalmente 45 42 22 66 44 

EU Kids Online 2019: P25. Base: Padres y madres de niños y niñas de 9-17 años. 

Los progenitores de los adolescentes (13-17 años) piensan que sus hijos son 

capaces de enfrentarse “bastante o totalmente” a situaciones de daño en un 

66%, muy por encima de la media (43%). Mientras, que el 41% de los padres y 

madres de los más jóvenes (9-12 años), piensa que sus hijos no están “para 

nada” preparados para ello. Para las tres categorías (“bastante o totalmente”, “no 

mucho” y “para nada”) las diferencias entre chicos y chicas oscila entre los 2 y 

los 5 puntos porcentuales, y no se identifica un patrón claro al respecto. 

5. Conclusiones y discusión. 

Investigaciones anteriores avalan que el bullying –online y offline- es en 

general la experiencia de riesgo más dañina para los menores (Livingstone et 
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al., 2011; Mascheroni y Cuman, 2014), respecto a otros riesgos potenciales 

como el acceso a contenidos inadecuados o el contacto con extraños. El  daño 

causado es igualmente notable, ya que tres de cada cuatro menores que han 

sufrido episodios de cyberbullying declaran haberse sentido (muy, bastante o un 

poco) molestos como consecuencia de ello. El mayor daño (sentirse muy o 

bastante molesto) se da entre los menores de 9 a 10 años (47%) y de 11 a 12 

años (46%) y en las chicas (46%), con 17 puntos porcentuales por encima de los 

chicos. Por otra parte, el bullying cara a cara afecta a más personas, y se da con 

mayor frecuencia que el que se produce a través de medios electrónicos. 

Ciertamente, la percepción que tienen los progenitores del acoso de sus hijos 

e hijas, y la realidad que declaran éstos es muy diferente. Es realmente llamativo 

que una situación de acoso por la que aproximadamente uno de cada tres chicos 

y chicas decía haber pasado con mayor o menor frecuencia sea tan subestimada 

por los padres y las madres. Sus progenitores declaran un 7% de los casos para 

los hijos preadolescentes y un 10% para los adolescentes. Igualmente, la 

comparación entre la percepción del daño estimada por los padres y por las 

madres con la respuesta que ofrecían los chicos y las chicas es esclarecedora: 

según el informe de 2019 (Garmendia et al.) el 36% de los niños y niñas de 9-10 

años y el 28% de los de 11-12 años decían haber vivido situaciones incómodas 

o que les habían molestado. También lo aseguraban el 30% de los de 13-14 y el 

42% de los de 15-17 (Garmendia et al., 2019). Sin embargo, los padres y madres 

declaraban que sus hijos e hijas había sufrido daño, al menos una vez al mes, 

entre un 5% para los preadolescentes y un 9% para los adolescentes. 

La mayoría de las víctimas del acoso y del ciberacoso no avisan ni alertan a 

los adultos, progenitores o profesores (Agatson et al., 2012; Cassidy et al.2011; 

Burgess & McLoughlin, 2011; Smith, 2012). En la encuesta de EU Kids Online 

Spain de 2018, el 70% de los menores españoles respondía que en caso de 

experiencias negativas hablaba con un amigo, el 46% con su padre o su madre, 

y tan solo un 11% con su profesor o profesora (Garmendia et al., 2019). No 

obstante, para Yigit et al. (2018; p.265), “a moderate and negative correlation has 

also been determined to exist for students’ cyberbullying levels with their 

perceived levels of family support”. En otro estudio en esa misma línea, Heiman 
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et al. (2015) establecen que los estudiantes que realizan conductas de acoso 

cibernético perciben un apoyo familiar significativamente menor. Y además, Liu, 

Ang y Lwin (2013) encontraron en su estudio que la mediación activa es más 

eficaz y adecuada para prevenir el ciberacoso. Nocentini et al. (2019) establecen 

que distintos factores de la protección familiar, la comunicación abierta entre 

padres e hijos, el apoyo diario, la mayor participación en las actividades 

escolares y las estrategias efectivas para resolver los problemas del ciberacoso, 

conseguían disminuir los efectos negativos (estrés, angustia, depresión, etc.). 

“Cyberbullying does have an impact on the learning environment and the 

health and well-being of families and communities” (Cassidy et al., 2013, p.10). 

El acoso a los menores causa daño a la infancia y, por tanto, la escuela, la familia 

y la sociedad, se deben implicar en su erradicación (Cohen-Almagor, 2018). El 

trabajo de prevención contra distintas formas de violencia, especialmente en la 

escuela, resulta fundamental de cara a evitar cualquier forma de acoso (Save the 

Children, 2016). Se han desarrollado diferentes programas escolares centrados 

en la prevención o intervención ante el cyberbullying: Cyberprogram 2.O 

(Garaigordobil & Martinez-Valderrey, 2014), Conred (Del Rey et. al, 2012), 

Asegúrate (Del Rey et al., 2018), el programa KiVa en Finlandia (Salmivalli, 

Kärnä, & Poskiparta, 2011), el Olweus Bullying Prevention Program (Olweus, 

2007) de Noruega y otros programas inspirados en él en todo el mundo. Estos 

programas están orientados a sensibilizar a la sociedad y a hacer reflexionar al 

alumnado, reforzando una actitud crítica ante el fenómeno y concienciándoles 

sobre la seguridad y la protección que han de tener en internet, potenciando así 

mismo el buen uso de las redes sociales y, además, han mostrado ser eficaces 

para disminuir tanto la cibervictimización como la ciberagresión, además del 

acoso escolar y otros riesgos (Del Rey, Estévez y Ojeda, 2018). Una política 

contra el ciberacoso debe incluir el establecimiento de un programa de 

prevención y una evaluación anual de dicho programa para determinar su 

efectividad (Hamburger, Basile y Vivolo, 2011). 

Kowalski et al. (2012) y Tokunaga (2010) han sugerido diversas formas de 

utilizar la tecnología contra el ciberacoso y, de hecho, en la encuesta de EU Kids 

Online Spain de 2018, los menores comentan que las practican ante sus 
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experiencias negativas: bloqueo a la persona que acosa (56%), borrar sus 

mensajes (35%), cerrar la ventana o a la aplicación (53%), cambiar la 

configuración de su privacidad (24%) e informar online del problema (16%), entre 

otras (Garmendia et al., 2019). No obstante, aunque el uso de estas técnicas de 

bloqueo, podría frenar o eliminar el acoso online, podría derivarse y fortalecer su 

impacto en el acoso en la escuela. Para Davis et al. (2015; p.357) “victims of both 

traditional bullying and cyberbullying are often targeted because they do not 

conform in one way or another to mainstream norms and values. Victims 

employed similar coping strategies to respond to their online and offline 

tormentors. Common behavioral strategies included seeking social support, 

ignoring/blocking, and finding a creative or expressive outlet”. 

En resumen, la inmensa mayoría de padres y madres considera que las 

experiencias desagradables vividas por sus hijos e hijas son poco frecuentes: 

casi siempre piensan que se producen “algunas veces”. Quienes responden que 

las situaciones molestas son más frecuentes –“una vez a la semana o más”, o 

“al menos una vez al mes”– son muy pocos, y estas respuestas aparecen sobre 

todo entre las familias con los hijos más pequeños. En todo caso, los padres y 

madres se sienten muy capacitados para ayudar a sus hijos e hijas a enfrentarse 

con situaciones potencialmente molestas online: el 83% de los encuestados 

considera que está bastante o totalmente preparado para hacerlo, 

independientemente de la edad de los menores o del género. No existe 

diferencia entre los progenitores de niñas y de niños, y la relacionada con la edad 

de los menores es mínima. Aunque la supervisión de los progenitores resulta 

muy eficaz para prevenir los riesgos y orientar a los menores en el mundo online, 

varios estudios han demostrado que esa supervisión es breve y esporádica en 

el mejor de los casos, y por lo tanto, generalmente ineficaz, y que los 

progenitores se sienten sobrepasados por la avalancha de redes sociales, 

mensajería, videoclips, etc. que no saben cómo proporcionar una orientación 

adecuada (Cassidy et al., 2012; Davies, 2011). 
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Madrid y sus conexiones translocales con Latinoamérica: 
Hacia un mapeo de medios latinos digitales en la capital 
española 

Resumen 

El objetivo de este ensayo es aportar una propuesta transdisciplinaria al entendimiento de las 

conexiones translocales entre Madrid y Latinoamérica a través de sus comunicaciones 

diaspóricas y transnacionales. Desde los primeros intentos por publicar medios dirigidos a 

inmigrantes latinoamericanos en Madrid hasta nuestros días, han pasado tres décadas. Esta 

contribución plantea analizar y comprender la historia de las comunicaciones translocales de esta 

ciudad global, haciendo énfasis en sus circuitos latinoamericanos. Partiendo de una perspectiva 
teórica interdisciplinaria proponemos el recuento de las migraciones y sus medios en la capital 

española, dando cuenta de la historiografía de los medios tradicionales como periódicos 

gratuitos, semanarios impresos, propuesta de programas de radio y televisión. Posteriormente 

se plantea un acercamiento a lo acontecido en años recientes con el surgimiento de las opciones 

de Internet y las redes sociales.  
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1. Introducción 

El estudio de los medios producidos por y/o dirigidos a colectivos migrantes 

es un campo de trabajo fértil que se ha desarrollado principalmente en países 

con larga trayectoria de recepción de inmigrantes internacionales como Estados 

Unidos (Matsaganis, Katz & Ball-Rokeach, 2010) o Inglaterra (Bailey, Georgiou 

& Harindranath, 2007), entre otros. En el caso de España, el estudio de estos 

medios nace de forma paralela a su surgimiento, desde finales de los años 90 

del siglo pasado, y especialmente a raíz del incremento de este tipo de proyectos 

mediáticos a mediados de los 2000 (Ferrández-Ferrer, 2014; Retis, 2006).  

A comienzos de la segunda década del siglo XXI nos preguntamos cuáles han 

sido los efectos de la recesión económica internacional en el desarrollo, 

mantenimiento o cierre de los espacios mediáticos, así como los retos y 

oportunidades que las nuevas tecnologías han brindado a este sector. Siendo el 

sector de los medios de minorías migrantes enormemente diverso, en este 

trabajo nos centraremos en cómo han evolucionado las conexiones translocales 

entre Madrid y Latinoamérica. 

Esta propuesta pone en sintonía dos aproximaciones teóricas y metodológicas 

sobre el estudio de las diásporas contemporáneas y sus medios en España. Por 

un lado, la perspectiva historiográfica del surgimiento de los espacios mediáticos 

de las migraciones en ciudades globales (Retis, 2008, 2011). Por otro lado, la 

perspectiva antropológica que destaca la relevancia política de estos proyectos 

mediáticos en tanto que puerta de entrada a un espacio público antes solo 

accesible para los autóctonos (Ferrández-Ferrer, 2012, 2014; Ferrández-Ferrer 

& Retis, 2019)18. 

 

 

 
18 Esta propuesta es parte de una investigación más amplia que busca analizar y comprender 
los medios migrantes y diaspóricos en el entorno de la ciudad de Madrid. El trabajo de campo 
continúa en desarrollo. 
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2. Antecedentes 

2.1 Madrid como receptora de migraciones latinoamericanas 

La llegada y el asentamiento de inmigrantes extranjeros a la ciudad de Madrid 

se remonta a los años cuarenta, pero no es sino hasta los ochenta y noventa 

cuando el incremento de inmigrantes extracomunitarios hizo evidente la gradual 

transformación sociodemográfica de la capital española. El cambio de siglo trajo 

consigo la consolidación de redes sociales de inmigrantes en la ciudad, la 

reubicación de trabajadores extranjeros en determinados nichos laborales, la 

incorporación de jóvenes y niños descendientes de la primera generación de 

inmigrantes en las escuelas e instituciones de enseñanza, entre otros procesos. 

Como consecuencia, la convivencia entre quienes nacieron en la ciudad y sus 

inmigrantes internacionales -la ciudad tiene una larga trayectoria de receptora de 

migrantes nacionales- evoluciona, y se inician mecanismos de reacomodación 

de nuevos actores sociales que emergen como producto del nuevo contexto 

sociodemográfico. 

Gráfico 1. Evolución de la población de origen extranjero y latinoamericano en Madrid 

(1998-2021) 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de INE (2022) 

Entre 2000 y 2008, el crecimiento medio de la población migrante en Madrid 

fue del 26,53% anual. Un estudio de Foreign Policy de ese año situó a Madrid en 
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el número 17 del listado de las ciudades globales en el mundo, confirmando, 

como venía ocurriendo en otros lugares del planeta, la tendencia a la 

concentración urbana a nivel mundial (ONU, 2007). Según datos del Instituto 

Nacional de Estadística (INE, 2022), en 2021 la capital contaba con 3,305,408 

residentes, de los cuales 955,122 eran de nacionalidad extranjera y 389,306 eran 

latinoamericanos. Entre el 2001 y el 2006, la población latinoamericana llegó a 

suponer más del 50% del total de la población migrante en Madrid, algo que se 

va a reflejar en la cantidad de medios que van a surgir dirigidos a un público 

definido como “latino”. 

2.2 Los medios de comunicación en los procesos migratorios 

El análisis de los medios como actores sociales dentro del contexto migratorio 

empezó a cobrar importancia en España entre finales de los años ochenta y 

comienzos de los noventa. De manera esporádica empezaron a surgir estudios 

sobre la cobertura periodística de los inmigrantes extracomunitarios. La mayor 

parte de estos trabajos apuntaba consensuadamente que los provenientes de 

las zonas externas a la “fortaleza Europa” eran construidos mediáticamente 

como “otros” (Bañón, 2002; Navarro, 2008; Rizo, 2001; Santamaría, 2002). Tanto 

en el debate académico como en la investigación aplicada, los proyectos 

priorizaron ciertos temas en detrimento de otros, debido, principalmente, a la 

relativa novedad del fenómeno migratorio. Poco a poco se fue avanzando en el 

examen de la representación de los inmigrantes en los medios de comunicación. 

Así, se realizaron análisis de las representaciones de los inmigrantes en las 

secciones de nacional, sociedad e internacional de los periódicos de referencia, 

regionales y locales (Martínez Lirola, 2010; Vázquez, 1999). También se 

examinaron los contenidos de los programas de radio (Martínez Lirola & Olmos, 

2015); así como los informativos y las producciones de ficción en televisión 

(Navarro, 2008) y surgieron estudios sobre la publicidad (Santamaría, 2004). En 

este panorama de aproximaciones analíticas, una faceta de la relación entre 

inmigración y medios de comunicación que fue poco explorada fue la de la 

producción de medios de comunicación dirigidos a los inmigrantes. Sin embargo, 
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en otros países ya eran un objeto de estudio bien definido, como consecuencia 

de trayectorias migratorias más asentadas históricamente. 

En el contexto internacional se han utilizado diferentes nomenclaturas a la 

hora de referirse a los medios producidos por y/o dirigidos a colectivos de origen 

migrante en sus lugares de asentamiento: medios étnicos, medios diaspóricos, 

medios minoritarios o de minorías. Cada una de estas categorizaciones 

corresponden a un contexto sociocultural de investigación y devienen de 

perspectivas teórico-metodológicas disímiles. En Estados Unidos, el término 

medios étnicos se ha utilizado para identificar a aquellos medios que reflejan y 

refuerzan una lengua, una cultura, una religión, una raza o una etnicidad que es 

distinta de la difundida por los medios de referencia (mainstream) de la sociedad 

receptora; se reconoce también que el incremento de los medios de clase (class 

media) fue impulsado principalmente por el crecimiento de estos medios étnicos 

en dos tendencias distintas pero complementarias. Por un lado, el incremento de 

las migraciones internacionales. Por otro lado, el desarrollo de las nuevas 

tecnologías, que facilita la comunicación instantánea a lo largo de las fronteras, 

las culturas y los lenguajes, con y a través de instrumentos más económicos, 

pequeños y fáciles de usar que nunca (Gutiérrez, 2006). Los estudios de la 

producción de los medios étnicos (Jeffres, 2000; Subervi-Velez, 1986) se 

centraron en analizar el modo en que éstos conectan a los inmigrantes con sus 

países de origen, pero también en los modos en que éstos se relacionan en sus 

barrios. También se analizaron las funciones respecto a sus comunidades de 

pertenencia (Viswanath y Arora, 2000). Browning et. al. (2003) negaban la 

formación de guetos informativos (news ghetto) ya que, según sus hallazgos, se 

identifican dos tendencias complementarias: por un lado, el incremento del 

interés por parte de los inmigrantes al aprendizaje del idioma inglés; por otro 

lado, la equiparación en el uso de los medios de referencia de manera 

complementaria a los medios étnicos. Sostienen además que estos últimos 

promueven la difusión de información útil para la comunidad y la promoción de 

discursos reivindicativos.  

En Europa, el análisis de la relación entre medios e inmigración ha 

incorporado el concepto de diáspora después de un amplio debate en torno a 
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esta figura en tanto aproximación teórica y metodológica (Tsagarousianou y 

Retis, 2019). Siguiendo a Cohen (1997), el concepto de diáspora nos permite 

identificar las identidades colectivas fortalecidas por el sentido de pertenencia 

compartido por un grupo respecto a su país de origen, al tiempo que se vinculan 

a ese espacio construido socialmente en donde se imbrican categorías 

relacionales de movimiento, acción y socialización (Brah, 1996). El proyecto 

EMTEL, desarrollado a principios de los 2000, propuso un criterio central para la 

definición operativa de diáspora del que se rescata, principalmente la memoria 

colectiva, los sentimientos de pertenencia, las semejanzas de relación con la 

sociedad de acogida, el sentido de solidaridad; así como el peso específico de 

lo imaginario e imaginativo y los continuos procesos de cambio (Georgiou, 2002; 

2003).  

2.3 El primer mapeo de medios para migrantes en la capital 
española 

Siendo conscientes de la relevancia social que estaban adquiriendo los 

medios de comunicación en el contexto migratorio, y de su número creciente, 

entre 2006 y 2008 se realizó el primer mapeo de medios migrantes en la ciudad 

de Madrid (Retis, 2008). La iniciativa partió del ya cerrado Observatorio de las 

Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid (OMCI) y 

fue una respuesta a dos colofones significativos ocurridos en 2007. Por un lado, 

la primera Feria de Productos y Servicios para Inmigrantes en Madrid, que puso 

en común un espacio público donde se reunieron los principales actores que 

intervienen en la relación medios/inmigración en la ciudad: los sectores 

comerciales, públicos, administrativos y asociativos. Por otro lado, la creación de 

la Asociación para el Conocimiento de la Población Inmigrante (ACPI), que 

significó la apertura de una nueva coyuntura: el incremento de la competencia 

directa y las sinergias asociativas de los empresarios de medios dirigidos a 

inmigrantes.  

Este primer mapeo de medios dirigidos a inmigrantes en la ciudad de Madrid 

se proponía examinar la condición del “espacio mediático” de las migraciones 
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internacionales en la capital española (Retis, 2008), ya que el espacio público 

está estrechamente relacionado con la realidad de la ciudad, con los valores de 

la ciudadanía y los horizontes de la civilización. Siguiendo a los sociólogos que 

definirían la ciudad como un espacio para los extraños, el ámbito más apropiado 

para desarrollar una cultura de la diferencia (Innerarty, 2006), se propuso 

incorporar una mirada transversal que nos permitiera entender los procesos de 

integración social, espacial y cultural desdibujando las barreras geográficas y 

repensándolas en términos de espacios translocales. En su proceso de 

transformación en “ciudad global” (Sassen, 1999), Madrid fue incorporando una 

serie de características que incidieron en la configuración de los territorios 

espaciales de las zonas urbanas de la capital de España. No sólo se incorporó 

a las estrategias de distribución y circulación de bienes y servicios a nivel global; 

sino que el asentamiento de nuevos trabajadores y sus familias fue promoviendo, 

la reconfiguración de los espacios públicos. Los espacios abiertos como 

parques, plazas, calles o portales se fueron reconfigurando en términos de 

convivencia intercultural. Pero también surgieron otros espacios de convivencia 

colectiva como los locutorios, donde se empezaron a desarrollar prácticas de 

convivencia comunicativa. El incremento, en su momento, de locutorios supuso 

un avance en las conexiones translocales entre ciertos barrios de Madrid y otros 

barrios de otras ciudades del exterior, origen de los flujos migratorios 

internacionales. Estos diálogos translocales empezaron a resemantizar la 

cotidianeidad comunicativa haciéndola principalmente translocal (Retis, 2008).  

Los circuitos latinoamericanos en la ciudad de Madrid se embebieron, además 

de todos esos centros que empezaron a crecer para satisfacer la demanda de 

productos y servicios, como restaurantes, tiendas especializadas, oficinas de 

mensajerías, peluquerías, centros deportivos, centros culturales, entre otros 

muchos. Dentro de estos circuitos identificamos a los medios de comunicación 

que buscaban atender diversos tipos de sinergias. Por un lado, las necesidades 

de comunicación y autorrepresentación, pero también oportunidades 

comerciales, al servir de plataformas de circulación de información de oferta de 

bienes y servicios.  
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Gráfico 2. Evolución de los medios dirigidos a inmigrantes en Madrid (1992-2007) 

Fuente: Retis, 2008. 

El primer mapeo de medios para migrantes en Madrid se cerró en el 2007, 

justo un año antes de la recesión económica internacional del 2008. El trabajo 

de campo permitió afirmar la “glocalización” de los espacios mediáticos de las 

diásporas contemporáneas en España desde la perspectiva de la ciudad global 

de Madrid. El estudio concluyó que: a) La mayor parte de los espacios mediáticos 

eran de reciente creación y apuntaban una tendencia al alza, b) La mayor parte 

de las iniciativas surgieron y crecieron en paralelo al incremento de población 

migrante, c) La mayor parte de las plataformas se correspondían con las 

tendencias coyunturales del mercado de la información y la publicidad que 

identificaron un nicho comercial naciente y con proyección de crecimiento, d) Se 

corroboró una gran diversidad de iniciativas tanto en su perfil institucional como 

en su modus operandi, d) La mayor parte de los proyectos estaban orientados 

principalmente a fragmentaciones de los sectores de consumidores,  e) 

Convivían en su seno condiciones globales, nacionales y locales de producción, 

distribución y consumo de medios, f) Debido al período coyuntural en el que se 

desarrolló el estudio, resultaron más evidentes las sinergias comerciales al alza, 
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g) Debido a la experiencia en otros contextos, se apuntaban como espacios de 

representación y de circulación de discursos reivindicativos y de identidad 

defensa, h) El mapeo de medios dirigidos a migrantes en la ciudad de Madrid 

apuntaba como un contexto indicativo de lo que venía ocurriendo en otras 

ciudades globales del país (Retis, 2008: 127). 

El estudio se publicó justo antes de la crisis financiera global del 2008 que se 

desató debido al colapso de la industria inmobiliaria en Estados Unidos y 

provocara la crisis económica a escala internacional y la gran recesión. Crisis 

que tuvo efectos catastróficos en España, en todos los sectores, y también, como 

no podía ser de otra manera, en el sector mediático. 

2.4 Los efectos de la crisis económica 

Como señala Bourdieu (2005), los medios de comunicación se hayan 

enormemente condicionados por los campos económico y político. Se trata de 

un sector cada vez menos autónomo y cuyas posibilidades de acción y de 

denuncia se ven constreñidas tanto por las condiciones de los anunciantes como 

por los intereses particulares de directivos y entidades financiadoras. En este 

contexto, la crisis económica iniciada a finales de 2007 vino a acentuar la 

situación de dependencia respecto a los ingresos por publicidad, y no solo entre 

los medios de minorías migrantes. Según los datos recogidos en el Informe Anual 

de la Profesión Periodística de 2015 (APM, 2016), entre 2008 y 2015 se cerraron 

en España 375 medios de comunicación, sumando diarios, revistas, cadenas de 

televisión y de radio y agencias de prensa. En el mismo periodo, perdieron su 

trabajo 12.200 profesionales del sector. En el caso de los medios dirigidos a 

inmigrantes, los efectos de la crisis fueron devastadores, llegando a desaparecer 

el 90% de los existentes antes de la crisis, según la información recopilada en 

nuestro estudio longitudinal. Incluso aquellos que contaban con mayor respaldo 

económico por formar parte de conglomerados mediáticos nacionales se vieron 

obligados a echar el cierre.  

La debilidad económica y la fuerte dependencia de los medios de minorías 

migrantes respecto a los ingresos por publicidad los hace muy vulnerables a las 
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fluctuaciones económicas (Gómez Crespo, 2019), y esta dependencia tiene dos 

consecuencias principales. La dependencia económica obliga a los medios de 

minorías a adaptarse a un mercado saturado y altamente competitivo que 

prioriza los contenidos “blandos”, no problemáticos, no críticos. Esto contribuye 

a reforzar el sistema hegemónico, dado que los medios renuncian a publicar 

noticias que puedan molestar a sus financiadores o anunciantes. Pierden así su 

potencial emancipador y transformador de la esfera pública, dado que estos 

medios van a aplicar la “autocensura” con tal de asegurar los ingresos que les 

permitan sobrevivir en el mercado. Es por ello que los primeros medios en 

desaparecer fueron aquellos de carácter más político, crítico o reivindicativo, 

como es el caso de la emisora La Nuestra FM en Madrid, un buen ejemplo de 

periodismo comprometido con los intereses de los migrantes. En cambio, las 

radiofórmulas musicales sobrevivieron mucho más tiempo, al igual que la revista 

Ocio Latino, centrada en proporcionar noticias sobre artistas latinoamericanos, 

alternativas de ocio y otras noticias más relacionadas con el entretenimiento que 

con las reivindicaciones políticas de los colectivos migrantes. 

La segunda consecuencia que debemos mencionar es el cierre de gran 

cantidad de medios, algo que debe hacernos reflexionar sobre las verdaderas 

posibilidades de democratización o diversificación de la esfera pública nacional. 

La desaparición de medios implica una reducción de puntos de vista sobre la 

realidad social, saliendo así reforzados los discursos hegemónicos. upone 

también la desaparición de espacios discursivos desde donde contrarrestar los 

discursos sesgados sobre los colectivos migrantes que tienden a transmitir los 

medios generalistas. Finalmente, el cierre de medios contribuye a perpetuar la 

exclusión discursiva de los migrantes, cuya inclusión en los medios generalistas, 

sea en calidad de expertos o de fuentes informativas, sigue siendo muy reducida. 

Si además tenemos en cuenta que la contratación de periodistas de origen 

extranjero en los medios nacionales es mínima, y que cuando consiguen acceder 

a éstos ven muy limitadas las temáticas sobre las que pueden investigar o 

informar (Ferrández-Ferrer, 2012), no podemos sino afirmar que la esfera pública 

multiétnica que Husband (2000) invita a construir quedó seriamente dañada. 
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No puede extrañar que en este contexto aumentaran los discursos 

estereotipados y xenófobos (Cea D'Ancona, 2015; Martínez Guirao & Téllez 

Infantes, 2017), algo habitual en las situaciones de crisis. Además de la 

desaparición de medios de minorías, también los pocos espacios radiofónicos o 

televisivos que los medios nacionales dedicaron a estos colectivos a principios 

de este siglo XXI -como La tierra prometida, en Radio 5, o Con todos los acentos, 

en La 2- desaparecieron en su totalidad (Navarro, 2015). 

2.5 Entender los medios nativos digitales en la diáspora 

La configuración de los espacios mediáticos de las migraciones 

contemporáneas en las ciudades globales ha tenido que enfrentar dos 

fenómenos coetáneos. Por un lado, la incursión y desarrollo de Internet y, más 

concretamente, de las redes sociales. Por otro lado, el reacomodo de las 

sinergias de producción, distribución y consumo a partir de la recesión 

económica internacional. Para comprender su evolución es necesario llevar el 

análisis más allá del determinismo tecnológico, examinar las plataformas 

innovadoras de medios para comprender los nuevos tipos que se producen, y 

construir una visión integrada del ecosistema de medios (García, López & 

Vázquez, 2019; Scolari, 2013). Tanto la historia como la arqueología de los 

medios han demostrado que “todos los medios alguna vez fueron nuevos 

medios” (Gitelman, 2013, p. xi), reposicionando el surgimiento de nuevas formas 

de comunicación en un contexto mucho más amplio y menos vinculado a las 

urgencias del mercado y del discurso de marketing.  

Para superar los enfoques tradicionales, se sugiere estudiar nuevos modelos 

de producción de contenidos en el marco de la diversidad y la 

interdisciplinariedad de los estudios periodísticos (García, López & Vázquez, 

2019). Los académicos se han embarcado en la tarea de definir los medios que 

surgieron como resultado de la transformación tecnológica más reciente en los 

medios de comunicación y el consumo de información. Al contrario de los medios 

tradicionales (legacy media), este tipo de nuevos medios (new media) confluyen 

en una miríada de empresas dispares. Lerman y Cohen-Avigdor (2004) 
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incorporaron la perspectiva de un ciclo de vida natural de la evolución de los 

nuevos medios en un modelo de seis fases: 1) nacimiento, 2) penetración en el 

mercado, 3) crecimiento, 4) maduración, 5) resistencia defensiva y 6) 

adaptación, convergencia u obsolescencia. Scolari (2012) argumenta que, para 

facilitar su aplicación a diferentes medios y contextos históricos, este modelo de 

ciclo de vida natural puede condensarse en tres fases: 1) emergencia, 2) 

dominancia y 3) supervivencia o extinción.  

3. Metodología 

Este trabajo forma parte de una investigación longitudinal de los medios 

dirigidos a migrantes latinoamericanos en el contexto madrileño. La investigación 

comenzó a mediados de los 2000 y ha continuado hasta la actualidad, siendo 

testigos de los cambios, crisis y transformaciones acaecidas en el sector desde 

entonces. Se trata de una propuesta interdisciplinaria y que combina técnicas 

cualitativas con el mapeo exhaustivo de iniciativas mediáticas en diferentes 

formatos. Respecto a este mapeo, se ha ido adaptando a los nuevos formatos y 

prácticas mediáticas. Si bien a mediados de los 2000 se rastreaba el dial 

madrileño y se recorrían embajadas, consulados, locutorios, comercios y 

restaurantes latinos en busca de las publicaciones impresas, a día de hoy esta 

práctica se ha trasladado al espacio digital que ofrece Internet. Las páginas web 

de los medios son la primera parada, pero su presencia en las redes sociales 

también debe ser analizada, en tanto que plataforma de comunicación e 

interacción con lectores y oyentes, y espacio privilegiado para las interacciones 

translocales. Facebook, Instagram, Twitter, son utilizadas habitualmente por los 

medios y por sus públicos. Toda la información obtenida durante esta labor de 

mapeo se ha volcado en una base de datos especialmente diseñada a tal efecto.  

Nuestro trabajo incluye también una metodología cualitativa, incorporando 

técnicas como la observación participante en las redacciones de los medios, o 

en los lugares donde estos medios son distribuidos y/o consumidos, y entrevistas 

semiestructuradas a periodistas y directores de medios. A este respecto, las 

entrevistas realizadas a mediados de los 2000, se han complementado con otras 

entrevistas nuevas que nos permitan observar los cambios acaecidos en el 
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sector desde la perspectiva de sus propios protagonistas. Para esta contribución 

se seleccionó a periodistas de origen latinoamericano, y trabajadores en medios 

latinos (emisora de radio, revista, o web)19. Todos con una larga trayectoria en 

nuestro país, conocedores del sector mediático de minorías, dado que han 

trabajado en medios latinos desde principios de los 2000, y por lo tanto tienen 

una visión completa de la evolución del sector. Las entrevistas se realizaron 

durante el mes de marzo de 2022 a través de videollamada, y fueron grabadas 

previo consentimiento de los informantes, para su posterior transcripción y 

análisis. 

4. Resultados 

La crisis económica de 2008, la creciente digitalización del sector, y la más 

reciente pandemia de SARS-COV-2, han supuesto una transformación del 

campo mediático de minorías en la capital española. Pero a las oportunidades 

que han traído estos momentos de crisis los acompañan también grandes retos 

aún pendientes. El mapeo de medios existentes a principios del año 2022 nos 

muestra un panorama distinto al de mediados de los 2000, aunque hay que decir 

que no todos los medios son nuevos, sino que una parte importante son 

supervivientes de la debacle de 2008. Y es que a la desaparición de medios 

tradicionales le siguió el surgimiento de nuevas iniciativas mediáticas, esta vez 

desarrolladas en plataformas digitales, pero también la migración de algunos de 

los medios ya existentes -por ejemplo, Ocio Latino- a este nuevo entorno digital.  

En esta nueva etapa nos encontramos con un panorama mixto, en el que las 

emisoras de radio tradicionales, que emiten en el FM madrileño, combinan sus 

emisiones en directo con el intercambio de contenidos e información en redes 

sociales, convertidas en auténticos nodos relacionales entre colectivos 

migrantes, empresas e instituciones de acá y de allá. En cuanto a los medios 

impresos tradicionales, han compaginado el papel con la versión digital online, 

 
19 Debido a las restricciones de extensión de número de páginas hemos tenido que optar por 

no incluir citas textuales de los entrevistados en este ensayo.  
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donde es fácil actualizar las noticias en base a la actualidad, y también utilizan 

las redes sociales para interactuar con sus lectores.  

El rastreo de la web, el dial FM, las redes sociales, y también el boca a boca, 

nos han permitido identificar 23 medios de comunicación producidos por, y/o 

dirigidos a, colectivos migrantes de origen latinoamericano en Madrid. Como se 

aprecia en el siguiente gráfico, las emisoras de radio son el tipo de medio más 

abundante (14). 

Gráfico 3. Medios de minorías migrantes de origen latino en Madrid, 2022 

  

Fuente: Elaboración propia 

La fortaleza de estos medios tiene que ver con su potencial para traspasar 

fronteras, siendo ahora accesibles desde cualquier lugar del mundo, 

posibilitando los contactos entre los migrantes y sus familiares y amigos en el 

país de origen a través de estas plataformas. Además, el desarrollo de redes 

sociales ha posibilitado no solo la difusión de contenidos y programas a través 

de estas redes, sino también crear un espacio virtual de interacción. Los saludos 

o informaciones que antes se difundían a través de la radio, de viva voz, ahora 

se publican en redes sociales para un público potencialmente global. Por otro 

lado, la adaptación a nuevos dispositivos, como el móvil, han favorecido su 

consumo en muy distintos contextos, y en cualquier momento del día. Así, el 

desarrollo de aplicaciones (apps) ha sido aprovechado por algunas emisoras de 
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radio, como La Suegra FM, para facilitar la conexión a sus oyentes. Sin embargo, 

como explicaba uno de los periodistas entrevistados, el público aún no confía 

plenamente en estas aplicaciones, y sigue valorando la emisión en FM. 

Si con la crisis económica de 2008 muchas emisoras vieron peligrar su 

continuidad, por el precio del alquiler de los locales, de la antena, etc., con la 

pandemia de covid-19 han tenido que reinventarse en tiempo récord. El 

confinamiento estricto de los primeros meses (marzo-junio 2020) hizo que 

muchos locutores apostaran por trasladar los equipos a los hogares, para no 

interrumpir sus emisiones, y en muchos casos siguen emitiendo desde allí, cada 

locutor desde su casa, sin compartir un espacio, sin alquilar un estudio. Esto no 

habría sido posible sin los avances de las nuevas tecnologías en materia de 

difusión de medios. Pero al mismo tiempo, la transformación digital supone un 

gran reto para estos medios, en primer lugar, por la inversión que requiere, pero 

también en lo que atañe a la formación y profesionalización. En efecto, la 

digitalización ha supuesto un gran desafío, así como la gestión de redes sociales, 

la actualización de contenidos, y la interacción con el público en este nuevo 

escenario. 

Algunos de los retos que existían a mediados de los 2000 continúan a día de 

hoy. La financiación sigue siendo uno de ellos. Si antes de 2008 las grandes 

empresas estaban a punto de dar el salto a publicitarse en estos medios, la crisis 

lo trastocó todo. Sin embargo, los medios dependientes de los pequeños 

anunciantes consiguieron sobrevivir mejor que los que dependían de las grandes 

empresas. A día de hoy, esos grandes anunciantes han desaparecido (priorizan 

la publicidad en medios generalistas y en prime time), como lo ha hecho también 

la publicidad de instituciones públicas y gobiernos regionales y locales. Sin 

embargo, los pequeños anunciantes continúan, ya que confían en que estos 

medios llegan justo a quienes deben llegar, a sus clientes potenciales. La 

fidelidad de los pequeños anunciantes fue lo que salvó a algunos medios a 

finales de los 2000, y lo que sigue financiando a los que operan ahora. Pero los 

medios todavía adolecen de una falta de planificación estratégica en cuestión de 

marketing y publicidad, como atestiguaba uno de los periodistas entrevistados. 
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Finalmente, hay que mencionar los cambios en el público de estos medios. 

Los colectivos migrantes han ido evolucionando, y los que a mediados de los 

2000 eran recién llegados y requerían información de servicio, de proximidad, y 

conexiones con la información de sus países de origen, están ahora plenamente 

integrados, siendo sus necesidades informativas diferentes, y a menudo 

presentan una dieta variada de medios (de minorías, pero también generalistas, 

de los países de origen, o de cualquier lugar del mundo, a través de satélite o 

internet). Pero el flujo migratorio a la capital española no se ha detenido. 

Continúan llegando migrantes latinoamericanos, que necesitan esa información 

de servicio, esas conexiones con el país de origen, esa información sobre qué 

hacer, a dónde ir, cómo tramitar, etc., que caracteriza a los recién llegados. Y no 

siempre sirven los medios que ya hay, en tanto que la necesidad de cohesión 

grupal, de reforzar la identidad cultural o nacional, es también satisfecha a través 

de los medios. 

Estos cambios en el público no solo tienen que ver con el momento del ciclo 

migratorio en el que se encuentre un colectivo, sino también con el cambio 

generacional. Mientras que los migrantes de primera generación aún mantienen 

un vínculo emocional, cultural, familiar, con el país de origen, y lo reviven a través 

de la música, las tradiciones, las creencias, los medios de comunicación, las 

segundas y terceras generaciones son diferentes. Comparten una cultura 

mediática y musical con el resto de la población autóctona, y sus referentes 

culturales e identitarios ya no se ubican al otro lado del océano. 

5. Conclusiones  

Este ensayo presenta los primeros hallazgos de una investigación más amplia 

que busca ahondar nuestro entendimiento de las conexiones translocales de 

Madrid con Latinoamérica a través de sus espacios diaspóricos mediáticos. La 

pone en sintonía y avanza investigaciones anteriores con nuevo trabajo de 

campo que busca examinar los cambios recientes, las tendencias actuales y los 

futuribles. Hemos encontrado un panorama muy distinto al de mediados de los 

2000. Los cambios se aprecian tanto en el plano tecnológico y económico, como 

en el público de estos medios. La digitalización de los medios no se ha percibido 
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por parte de los periodistas como algo fácil. Al contrario, ha supuesto un gran 

esfuerzo, y no solo por parte de los medios, sino por parte de su propio público, 

que, como en el caso de las emisoras de radio, no parece del todo dispuesto a 

cambiar sus hábitos de consumo mediático. La repercusión de la crisis 

económica iniciada en 2008 supuso un cambio en el modelo de negocio y en el 

formato de muchos de estos medios, de modo que actualmente el formato digital 

ha ganado peso, siendo relevante continuar con el estudio de estos medios en 

el nuevo contexto digital. 
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Comunicación digital, solidaria y medios sin fin de lucro: 
Pauta publicitaria argentina y consumos culturales en 
pandemia.  

Resumen 

A la supremacía del sistema capitalista y sus consecuencias entorno a la desigualdad 

(Esparza, 2013); se le suman las crisis institucionales, sociales y culturales que a su vez dieron 

paso a repensar alternativas en todos los ámbitos que se configuran como “oficiales” o 

“hegemónicos”. Los medios sin fines de lucro no escapan a dicha lógica y podemos observar, en 

cualquier contexto, su surgimiento en pos de buscar alternativas a estos proyectos consolidados 

y a la vez en crisis. La pandemia del COVID19 expuso falencias comunicacionales en aspectos 
institucionales y comunitarios a la vez que la comunicación nos interpeló como comunidad más 

que nunca.  

El impedimento del contacto social llevó a un consumo mediático más intensivo así como la 

búsqueda de alternativas comunicacionales que ya existían, pero contaban con inconsistencias 

prácticas. Los consumos culturales, así, se modifican y como también se puede observar, por 

ejemplo, en diversas políticas públicas que expone esta situación a la vez que muchas de estas 

buscan, en lo ya existente, facilidades de interacción. Retomamos la idea que los medios sin 

fines de lucro, desde la dinámica de “desborde comunicacional” (Mari Sáez, 2018), nos permite 
centrarnos en prácticas alternativas a lo ya instaurado y la resignificación de dinámicas para su 

sostenibilidad (Binder, Fisher y Godinez Galay, 2018). Es decir, además de sus condiciones 

precarias de funcionamiento, estos medios se ven obligados a generar otro tipo de contactos con 

las comunidades de las que se nutren sus propias narrativas y prácticas. En relación a esto 

entendemos como necesaria la categoría de lo “solidario” en vínculo con la comunicación y en 

referencia al vínculo de estos medios con las comunidades de referencia. 

Es así, como en este trabajo tomaremos como referencia análisis y metodología, además de 
bibliografía reciente que gira en torno al análisis de la realidad social en pandemia; escritos 

realizados sobre la pauta publicitaria oficial argentina (Iovana Caissón, Navarro Nicoletti y 

Estrella, 2021) y un informe acerca de consumos culturales en pandemia en territorios locales 

(Epifanio, Navarro Nicoletti, Sabatella y Schleifer, 2021). En estos dos insumos específicos 

encontramos, entre otras cosas, cuestiones que nos permiten reflexionar sobre la comunicación 

digital en el periodo de pandemia, así como la necesidad que encontramos en vínculo con la 

comunicación solidaria, alternativa y comunitaria en los medios sin fines de lucro. Así mismo, el 

análisis de casos nos proporciona especificidades prácticas del viraje a lo digital expuesto en los 
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trabajos mencionados, así como particularidades de los medios sin fines de lucro en dicho 

contexto.  

Retomar el análisis de políticas públicas, así como la búsqueda social de apropiarse de 

determinadas prácticas culturales, nos lleva a volver a repensar la comunicación como derecho 
humano y el pleno ejercicio de la ciudadanía garantizada por el Estado. Entendemos, así, que el 

pluralismo puede colaborar en configurar a una comunidad más justa, equitativa y desarrollada. 

Y que el sector mediático sin fin de lucro, a partir de acciones comunicacionales comunitarias, 

alternativas y solidarias; pueden favorecer a que las comunidades puedan contar con otras 

experiencias que no refieran específicamente al sector hegemónico y “oficial”.   

El siguiente texto se encuentra dividido en cuatro bloques. El primero servirá a modo de 

contexto en relación al sistema capitalista, digital, el COVID19 y la lógica mediática hegemónica. 
Una segunda parte será destinada al marco teórico que tendrá referencia en el “desborde 

comunicacional” (Mari Saez, 2018), la comunicación comunitaria y alternativa y los medios de 

comunicación sin fin de lucro. En tercer lugar, se presentarán los casos/informes mencionados, 

en vínculo con los dos apartados anteriores. Y por último reflexionaremos sobre el derecho a la 

comunicación y ejercicio de la ciudadanía, así como acciones comunitarias en vínculo con lo 

comunicacional.  

Palabras clave:  

comunicación digital, comunicación solitaria, medios sin fin 
de lucro, Argentina.  

Felipe Navarro Nicoletti 
IIDyPCa, CONICET/Universidad Nacional de Río Negro - Argentina20 

  

 
20 Trabajo realizado bajo el proyecto de investigación de la AEI (Agencia Estatal de Investigación de España) 

“Comunicación Solidaria Digital. Análisis de los imaginarios, los discursos y las prácticas comunicativas de las ONGD 
en el horizonte de la Agenda 2030” (2020-2023). PID2019-106632GB-I00 / AEI /10.13039/501100011033. IP: Víctor 
Manuel Mari Sáez. Universidad de Cádiz. 
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1. Sistema capitalista digital, COVID19 y estructura 
mediática 

Referentes intelectuales, especialmente latinoamericanos/as, han 

mencionado que experiencias comunicacionales de índole comunitario, 

alternativas y populares se ubican con más énfasis durante crisis institucionales, 

sociales y culturales donde sectores históricamente excluidos buscan intersticios 

que dejan las estructuras hegemónicas para su desarrollo (Becerra y Mastrini, 

2009, 2005). Históricamente, estas concepciones tienen un anclaje en la década 

de 1970 y 198021 (Santander, 2014). La situación política-económica-mediática 

de los países latinoamericanos en este periodo se destaca por recurrentes crisis 

institucionales y dictaduras militares, profundización de la dependencia 

económica con Estados Unidos y/o Europa; y una marcada privatización de los 

medios de comunicación que deriva en la producción mediática por unos pocos, 

con escasa participación popular y con agendas comunicacionales destinadas a 

atender necesidades de sectores dominantes. 

El mismo periodo histórico mencionado tiene vínculo con la etapa 

expansionista del capitalismo que comienza en la década de 1980: la 

globalización. Si bien muchas veces se aborda desde una cuestión económica, 

lo transnacional impacta en sectores sociales, políticos y culturales en una 

relación dialéctica entre lo global y lo local. Mari Sáez (2011) menciona tres 

niveles de la globalización: el referido a lo económico en tanto relaciones de 

producción, desde lo comunicacional que se puede entender a partir del acceso 

y procesamiento de información; lo político en tanto que las relaciones de 

poder22, reflejado en el neoliberalismo que busca reducir el espacio político a la 

 
21 Santander (2014) menciona que este contexto de privatización y concentración mediática en Sudamérica, 

deviene de marcos legales regulados y surgidos en periodos dictatoriales: Chile, 1989; Uruguay, 1977; Brasil, 1967; 
Ecuador, 1975; Argentina, 1980.  

22 Por ejemplo, Segura reflexiona que “los medios audiovisuales mantienen una histórica relación problemática 
por íntima con los gobiernos”. (2008, p. 27). Es decir, que las políticas públicas muchas veces generan tensiones entre 
los gobiernos de turno y los medios de comunicación, pero a su vez es una relación necesaria para su desarrollo.  
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máxima expresión; y lo cultural como relaciones de experiencia, que desde lo 

mediático y las telecomunicaciones encontramos a los medios de comunicación 

como parte activa de la configuración cultural posmoderna. Dicho esto, 

coincidimos con Mari Sáez (2011) que “desde diversos puntos de vista se viene 

observando que el proceso de globalización capitalista está sirviendo para 

profundizar en las desigualdades sociales” (p. 19).  

El nuevo sistema global o como también lo denomina Castells (1999) 

“capitalismo informacional”, se configura fragmentando realidades, es decir, 

desde un intercambio constante de información y flujos comunicacionales que 

incluyen códigos dominantes, estructurando relaciones, dinámicas y espacios 

sociales; así como excluye todo aquello que escapa a estos códigos 

hegemónicos. Comunicacionalmente se refleja en la generación de estereotipos 

a nivel informativo por parte de medios de comunicación, así como en las 

relaciones asimétricas entre la sociedad, las instituciones gubernamentales y los 

propios espacios mediáticos. Por ejemplo, en vínculo con las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC), coincidimos en que las mismas “son 

utilizadas como cortinas de humo que distraen la atención del recorte 

presupuestario en cuestiones sociales (educación, sanidad, de empleo, 

infraestructura) fundamentales para que se superen los actuales niveles de 

desequilibrio y desigualdad social” (Mari Sáez, 2011, p. 25). 

Si bien observamos que con la globalización y el sistema capitalista surgen 

TIC capaces de conectar y vincular cada vez más espacios y personas; éstas no 

dejan de encontrarse condicionadas por sus usos. Es decir, que la nueva 

estructura social que se relaciona con el desarrollo tecnológico (Castells, 2006) 

condiciona no solamente la producción desigual y hegemónica de información, 

medios y dinámicas; sino consecuentemente los consumos masivos en el 

sistema capitalista global y con ello el desarrollo social. Como menciona Castells 

(2001), las TIC “flexibles” se modifican con el uso; es decir, “son instrumentos de 

construcción de la realidad” (Mari Sáez, 2021, p. 61), son creadoras de imágenes 

y modelos de la sociedad y del hombre (Bustamante, 1993). Moldean y 

estructuran sociedades desiguales en relación a un acceso que en la teoría 

supone ser equitativo, pero que en la práctica continúa siendo regido por un 
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sistema capitalista de acumulación, concentración y consumo. Y es allí donde 

debemos centrarnos: en los usos y procesos de apropiación de herramientas y 

conocimientos en pos de transformar la realidad; ya que, se realiza de modo 

desigual entre sectores de la sociedad, excluyendo perspectivas populares por 

sobre las masivas.  

Entendemos que la pandemia del COVID19 “nos ha llevado a repensar 

espacios, prácticas, diálogos, encuentros y desencuentros; que como sociedad 

hemos tenido que reconfigurar para poder respetar las disposiciones de 

aislamiento, a la vez de lograr vivir lo más viable dentro de las posibilidades” 

(Navarro Nicoletti, 2021, p. 20). El plano comunicacional resultó sumamente 

necesario para transmitir información oficial, así como generar discursos de 

modo masivo. Ya sea institucionalmente como desde los medios de 

comunicación, se observó un impacto que deja al descubierto problemáticas 

sociales, culturales, habitacionales y políticas que vuelven con más fuerzas a 

sectores históricamente vulnerados. 

La variable capitalista y la del COVID19, se encuentran, 

comunicacionalmente, con estructuras mediáticas concentradas (Rincón, 2004; 

Martín Barbero, 2010) dirigidas por sectores financieros y/o económicos de gran 

envergadura que tienen objetivos lucrativos, más que el de generar información 

plural y democrática. De este modo, organismos internacionales advierten, 

también, la necesidad de buscar alternativas democráticas para la pluralidad de 

voces y la participación popular (Mc Bride, 1980). Del mismo modo que hemos 

mencionado que las políticas de concentración mediáticas en Latinoamérica se 

efectivizaron en contextos dictatoriales, fueron los gobiernos de índole popular 

los que acercaron políticas con objetivo de democratizar el espacio mediático, 

así como la participación social en la configuración del mismo (Saintout y Varela, 

2014).  

2. Recorrido teórico-conceptual 

Desde el contexto mencionado anteriormente, nos resulta de interés dar 

cuenta de diversas prácticas y dinámicas comunicacionales que puedan 
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escapar, por lo menos un momento, de las estructuras hegemónicas mediáticas 

o un escenario capitalista que concentra las producciones en pocas manos. Es 

así como ponemos el foco en los “desbordes comunicacionales” (Marí Saez, 

2018) en relación a “prácticas lideradas por la ciudadanía en las que se 

desbordan los límites institucionales establecidos” (p. 10). Es decir, 

encontraremos en los casos expuestos, diversas prácticas donde la propia 

ciudadanía excede los márgenes impuestos por estructuras hegemónicas de 

poder.  

Así como Marí Saez (2018) menciona diversos ejemplos de “desbordes 

comunicativos”, es necesario mencionar la raíz conceptual de muchos de ellos. 

La comunicación alternativa y la comunitaria tienen, en este caso, diferentes 

caminos que se unen en el estudio de otros modos de practicar la comunicación 

por parte de sectores históricamente excluidos en pos de un mejor desarrollo. 

Por ejemplo, la comunicación alternativa tiene, en su composición, un carácter 

político fuertemente impregnado (Navarro Nicoletti, 2020) y en el campo de la 

comunicación lleva una impronta de confrontación y disputas por la 

democratización de las comunicaciones, “indisolublemente ligadas a las luchas 

por la democratización de otras áreas de lo social” (Segura, 2018, p. 114), como 

una “fuerza social que actúa en sentido transformador” (Pulleiro, 2012, p. 21). En 

estas luchas es donde se observan los “desbordes” mencionados y donde 

buscamos reivindicar lo alternativo (Mattelart, 2014; Graziano, 1980; Simpson 

Grinberg, 1986). Por un lado, Simpson Grinberg (1986) posiciona a la 

comunicación alternativa no solamente como “un antídoto frente a las estructuras 

transnacionales, sino una propuesta y un proyecto que cuestiona la 

concentración del poder comunicacional independientemente de las razones que 

aduzcan para legitimarlo” (p. 12). En esa misma línea, también el autor invita a 

correr el eje de análisis de los medios masivos, lo que permite pensar en 

alternativas comunicacionales desde los considerados “receptores pasivos” por 

estos medios, para ser agentes activos en la configuración de su entorno a través 

de medios de comunicación comunitarios, populares y alternativos.  

Martín Barbero (2010) expone en el preámbulo de una sexta edición de su 

clásico “De los medios a las mediaciones”, otra explicación del mapa que 
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proponía en 1980 en donde poseía tres líneas. La primera que apuntaba a 

ensanchar y desplegar una estructura transnacional de información teniendo 

como eje al informe Mac Bride (1980). Una segunda línea vinculada a la no 

contemporaneidad entre tecnologías y sus usos sociales; y, finalmente, una 

tercera línea ligada a la comunicación alternativa o popular, en donde no se 

ponderaba al medio sino a la creatividad popular, reivindicando prácticas 

cotidianas en espacios locales y en donde los medios de comunicación 

comunitarios tuvieran preponderancia en ello. Aquí, la cuestión comunitaria 

vinculada a la comunicación, posee una variable anclada en la praxis que 

engloba dinámicas relacionadas al desarrollo territorial y social. La perspectiva 

comunitaria, se observa con más énfasis en épocas de crisis institucionales. 

Precisamente, es la clave territorial la que atraviesa y condiciona la perspectiva 

comunitaria, lo que hace al concepto un componente heterogéneo (Uranga y 

Thompson, 2016). De este modo, la comunicación comunitaria nos permite 

retomar el análisis desde las prácticas y desde los propios actores intervinientes 

en un rol activo; y no desde estructuras hegemónicas que desarrollan 

comunidades pasivas. Tal como afirma Kaplún (2002)  

En América Latina, los hombres y los pueblos de hoy se niegan a 

seguir siendo receptores pasivos y ejecutores de órdenes. Sienten la 

necesidad y exigen el derecho a participar, de ser actores, protagonistas, 

en la construcción de una nueva sociedad auténticamente democrática 

(p. 56).  

Así, seguimos por un lado, autores como Krohling Peruzzo (2001) que enfatiza 

en el proceso de democratización de la comunicación y la constitución de un 

espacio pluralista, con el objetivo puesto en la construcción de ciudadanía y, por 

el otro también coincidimos, con Mata (2009) y Huergo (2009), que el entramado 

comunitario no puede ser visto como un paraíso sin conflictos, dejando de lado 

concepciones territoriales estancadas y fijas, sino como un entramado donde se 

conjugan diversos actores sociales, creando significaciones propias. 

Estos procesos comunicacionales entienden que los medios de comunicación 

comunitarios tienden que intentar responder a procesos de democratización, 
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generando herramientas y estrategias comunicacionales que atiendan lo local. 

Este tipo de procesos, son tomados por otros actores como: unión de intereses 

puestos en común (Moscoso y Ávila, 2009); un tipo de comunicación dialógica y 

necesaria en las comunidades (Kaplún, 2002) o un proceso para democratizar 

las comunicaciones (Pulleiro, 2012). En esta línea, los medios sin fines de lucro 

se encuentran anclados en lo comunitario desde su práctica territorial local y 

como proyectos alternativos a estructuras hegemónicas que buscan fines 

económicos y masivos, más que la democratización y participación de las 

comunidades. Dicho de otro modo, un espacio de apropiación cultural donde se 

construyen identidades populares; de sectores que, en sus orígenes poseían una 

relación pasiva ante los medios de comunicación, con medios comunitarios 

ubicados en los territorios en donde habitan, para que puedan contemplar sus 

modos de vivir y expresarse para así configurar sus propias realidades. Si 

seguimos con la perspectiva de Martín Barbero (2010), nuestra idea es poder 

centrar el análisis en las mediaciones más que en los medios, ya que son las 

mismas las que permiten encontrar prácticas alternativas a las estructuras 

hegemónicas de comunicación.  

Dentro de estas corrientes ya mencionadas, sumamos la perspectiva de la 

“comunicación solidaria” (CIES, 2020; Esparza, 2013). Esta pertenece al 

enfoque teórico de la Economía Social y Solidaria en tanto relaciones de 

producción que no posean fines de lucro y que se centre en la producción de 

significados, la participación social y la valorización de los productos y procesos, 

tal como mencionábamos anteriormente desde la comunicación comunitaria. Así 

también se relaciona con la comunicación alternativa (Arévalo, Trujillo y Vilar, 

2020) desde observar a medios de comunicación sin fines de lucro en relación a 

sus contenidos, estructuras y relación con sus audiencias y movimientos 

sociales. García López (2012) vincula a la comunicación solidaria, a su vez como 

lo comunitario, desde contextos de crisis institucional y social en donde la 

producción y consumo masivo opacan a los sectores más vulnerables y es allí 

donde se necesita un espacio solidario de construcción colectiva: “se hace 

evidente, por tanto, la necesidad de activar unas prácticas comunicativas más 
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participativas que favorezcan una nueva cultura democrática de la 

corresponsabilidad” (p. 7).  

Otra variable que consideramos necesaria para este trabajo, en relación a los 

medios sin fines de lucro, es el de la “sostenibilidad” (Binder, Fisher y Godinez 

Galay, 2017; Segura, 2015). Más allá que el interés de este trabajo se encuentre 

en las prácticas alternativas y comunitarias que puedan dinamizar medios sin 

fines de lucro en contextos como el capitalista digital, es necesario mencionar 

que estos medios tienen un vínculo necesario con espacios institucionales y 

sociales que hacen a su sostenibilidad. Por ejemplo, en relación con la 

sostenibilidad económico-administrativa como “los recursos con los que cuenta 

la radio para seguir funcionando” (Binder, Fisher y Godinez Galay, 2017, p. 24), 

los medios sin fines de lucro poseen vínculos estatales que colaboran, o no, con 

dicha sostenibilidad.  

3. Casos de estudio: Consumos culturales en pandemia y 
pauta publicitaria argentinas en relación con medios sin 
fines de lucro.  

 4.1 Presentación de los casos y principales resultados 

Con motivo de ejemplificar como los medios sin fines de lucro establecen 

prácticas y dinámicas sociales de índole comunitario y alternativo en un contexto 

de capitalismo digital, expondremos dos casos en los que hemos investigado el 

año 2021. Ambos tienen como objetivo permitirnos reflexionar acerca de la 

comunicación digital y su impacto en medios sin fines de lucro, a la vez que se 

continúa perpetuando un poderío estructural y mediático.  

El primero refiere al informe técnico realizado a en las provincias de Río Negro 

y Neuquén, Argentina el año 2021 (Epifanio, Navarro Nicoletti, Sabatella y 
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Schleifer, 202123). A partir de una encuesta24, nos propusimos construir una 

primera aproximación a las prácticas de consumo cultural de los/as habitantes 

mayores de 18 años en tiempos de pandemia, a los efectos de conocer las 

maneras más habituales a través de las cuales la población regional de Río 

Negro y Neuquén mantuvo una relación con la música, el cine, la radio y lo lúdico, 

entre otros, en el período de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) o 

de Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio. Los datos construidos, 

entendemos, permiten comprender muchas de las dimensiones que atravesaron 

las prácticas de consumo cultural durante el año 2020; es decir, en un contexto 

en el cual los espacios frecuentes de recreación y sociabilidad, de esparcimiento 

y producción cultural se vieron suspendidos y/o modificados por la situación 

epidemiológica y sanitaria. Efectivamente, si asistimos desde el comienzo del 

período de ASPO a un proceso de modificación de las prácticas informativas, 

signado por la sobreinformación y sobre-exposición a los medios, a los sitios en 

internet y a las redes sociales (Schleifer, Bergero, Kejner y González, 2020); al 

mismo tiempo, se evidencian una serie de alteraciones y cambios en las 

prácticas comunicacionales-culturales dadas en buena medida por la necesidad 

de surcar lo imposible del “encierro” y de mantenerse relativamente vinculado a 

lo cultural externo al hogar. Las categorías relevadas en dicha encuesta fueron 

las de: disponibilidad tecnológica y conectividad en el hogar, música, audiovisual, 

radio, transmisiones por internet, redes sociales, muestras, espectáculos, 

espacios lúdicos y nuevos saberes. Específicamente de este informe rescatamos 

lo interviniente a consumo digital, para dar cuenta de sus consumos en el periodo 

de ASPO; y mediáticamente nos enfocamos en el consumo radial y dentro del 

mismo el de las radios comunitarias en representación de los medios sin fines 

de lucro.  

En cuanto a los resultados que destacamos de este primer ejemplo, más de 

un 95% posee Internet en sus casas y un 100% de los encuestados, un teléfono 

 
23 Investigadores/as del Observatorio de Comunicación y Temáticas Sociales de la FaDeCs (UNCo), del Instituto 

de Investigaciones de Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (CONICET/UNRN) y del proyecto de investigación 
"Laberintos de la imagen Patagónica" del IUPA. 

24 Se registraron 459 respuestas válidas de habitantes mayores de 18 años de 35 localidades de las provincias de 
Río Negro y de Neuquén, Argentina. 
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celular. Cabe destacar, que de la totalidad de los/las encuestados/as, 

aproximadamente un 60% posee trabajo para el momento de la encuesta25. Esto 

da cuenta de porcentajes replicables a otros sitios, donde el consumo 

tecnológico digital es claramente ponderante. Ahora bien, esto va de la mano de 

consumos masivos de información, pasividad ante el consumo de contenido 

digital y, con el encierro que fue llevado a cabo por el aislamiento obligatorio de 

la pandemia (en la mayoría del mundo), cantidades sobredimensionadas de 

tiempo delante de las pantallas. La masividad de los consumos también se puede 

observar en otras categorías de análisis. En este caso, tomamos la escucha 

radial. Aquí observamos un universo donde el 54% ya escuchaba radio previo a 

la pandemia. En base a esto, la escucha radial tiene su mayoría en emisoras 

comerciales o de alcance nacional, especialmente en localidades que superan 

los 35.000 habitantes. Esta masividad se encuentra, también, en el consumo de 

contenidos ya que el 50% se vincula con información nacional.  

En ambos ejemplos podemos destacar que hay una masividad marcada, 

vinculada con el contexto de capitalismo global y el aumento de consumo digital 

y mediático por el aislamiento obligatorio a raíz de la pandemia. De todos modos, 

volviendo a la categoría de consumo radial, existe casi un 30% de los/las 

encuestados/as que posee vínculo con contenidos y emisiones regionales, 

barriales y comunitarias. Es decir, que, si hacemos el foco en las mayorías, 

siempre vamos a encontrar una supremacía en medios hegemónicos o en 

contenidos masivos, pero existe un porcentaje considerable que encontramos en 

esta encuesta que se inclina por una comunicación comunitaria y alternativa. 

También refiere a una invitación a correr el eje de análisis a otras minorías que 

requieren atención, más allá que el contexto y las condiciones no sean las 

propicias.  

 
25 Un dato no menor es que, del 40% restante, un 10% no posee trabajo remunerado. Por lo que el porcentaje 

total de personas con ingresos se incrementa notablemente. De este modo, escapa a sectores sociales de bajos 
recursos donde el acceso a tecnologías se reduce notablemente.  
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El segundo caso se encuentra dentro de una investigación (Iovanna Caissón, 

Navarro Nicoletti y Estrella, 202126) que trabaja los medios comunitarios y las 

políticas de comunicación en Argentina durante el periodo 2019 – 2021; las 

prácticas, tensiones y búsqueda de democratización de la comunicación. 

Durante la pandemia por Covid-19 en Argentina los servicios de 

telecomunicaciones y comunicación audiovisual fueron declarados como 

esenciales y se garantizaron sus prestaciones aún durante la cuarentena más 

estricta (Decreto 297/2020), ya que habilitan el ejercicio del derecho a la 

información y comunicación, y colaboran con el cumplimiento de otros derechos 

como a la salud, educación, cultura, recreación y el acceso a asistencia y 

beneficios sociales (Bizberge y Segura, 2020; Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2020). Sin 

embargo, organismos internacionales y nacionales han reconocido que 

fenómenos como la infodemia, la polarización y la desinformación generaron 

procesos que no colaboran con la gestión de la pandemia (Aruguete y Schijman, 

2020), por lo que es central el trabajo de aquellos actores que llevan adelante 

buenas prácticas de comunicación, amplían la pluralidad de discursos y 

garantizan la democracia informativa (Segura y Weckerser, 2014; Segura, 2020). 

Es por ello que, dentro de un sistema infocomunicacional nacional concentrado 

y convergente (Becerra y Mastrini, 2015; Mastrini y Becerra, 2017) revalorizamos 

el rol de los medios audiovisuales comunitarios sin fines de lucro los cuales, pese 

a haber sido reconocidos como sujeto de derecho a la comunicación en la Ley 

N° 26.522 sancionada en 2009 (Sel, 2010), continúan reclamando el respaldo 

estatal para la sostenibilidad del sector más relegado de las industrias culturales 

(Linares et. al., 2017). De este análisis, extraeremos solamente lo referido a la 

“pauta publicitaria”, con el fin de comprender un ejemplo de concentración 

mediática que se perpetúa en el tiempo, así como la desventaja que sufren los 

medios sin fines de lucro en su lucha por la sostenibilidad y consecuentemente 

la democratización de la comunicación. La pauta publicitaria oficial es el dinero 

que el Estado les paga a los medios de comunicación para que el Gobierno 

 
26 Miembros del Equipo de Investigación sociedad civil, derechos y políticas de comunicación y cultura, a cargo 

dela Dra. María Soledad Segura (CONICET-UNC). 
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comunique medidas o información que consideren importante o de interés 

público, aspecto que tomó especial relevancia en el periodo de ASPO donde las 

dinámicas sociales eran anunciadas especialmente por los medios de 

comunicación. 

Este trabajo tiene como objetivo dar cuenta de que existe y pondera una 

estructura hegemónica de medios de comunicación (en este caso en Argentina, 

pero es replicable a números países a nivel mundial), pero a su vez que existe 

un espacio comunitario y alternativo de la comunicación. Y en el mismo, 

dinámicas que se relacionan, necesariamente, con políticas de comunicación 

que hacen a la sostenibilidad de los medios sin fines de lucro. Observamos que, 

en este período, frente al contexto de pandemia, el organismo regulador de las 

telecomunicaciones concentró fuerzas y recursos en la extensión de los servicios 

de internet e incluyó a organizaciones sin fines de lucro como prestadoras del 

servicio, aunque en zonas no rentables (Ente Nacional de Comunicaciones 

[ENACOM], 2020, 2021). A su vez, a pesar de que los reclamos del sector no 

lucrativo no cesaron, las políticas de comunicación del gobierno actual argentino 

han continuado con el fortalecimiento de monopolios y empresas de 

telecomunicaciones. Entendemos que un escenario democrático real desde la 

inclusión y pluralidad de proyectos en donde el proceso de convergencia se 

constituye más allá del acceso tecnológico sino con otras categorías sociales y 

culturales que se realizan en el contexto de pandemia (Fernández, 2020). En 

esta línea, las políticas nacionales de comunicación en tanto conjunto integrado, 

explícito y duradero de políticas parciales que se organizan en principios de 

actuación y normas aplicables a los procesos o actividades de comunicación de 

un país (Beltrán, 1976); nos permite pensar en un escenario de acción con 

diversos actores que intervienen en la sociedad civil. En un contexto de 

pandemia y con pendientes en materia legislativa en los servicios de 

comunicación audiovisual, resulta imprescindible reposicionar las buenas 

prácticas comunicacionales a fin de seguir disputando la esfera de lo público 

(Martín Barbero, 2001). 

Específicamente, este caso trabaja diversas políticas de comunicación 

argentinas en el periodo 2019 – 2021, durante el tiempo de pandemia que 
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requirió mayor presencia en los hogares. De aquí tomamos lo relevando en 

materia de pauta publicitaria nacional, ya que es uno de los principales recursos 

de sostenibilidad económica que poseen los medios sin fines de lucro, y con ello, 

intentar de aspirar a una mayor democratización de la comunicación. 

Encontramos que el otorgamiento de dinero por pauta publicitaria es totalmente 

dispar y arbitraria: del listado de medios de comunicación que reciben pauta27, si 

tomamos los primeros cuatro medios correspondientes a capitales comerciales 

y lucrativos y las primeras cuatro emisoras sin fines de lucro del listado, 

observamos que las primeras reciben siete veces más dinero que las no 

lucrativas (ver gráfico). Y otro dato que va en contra de la pluralidad y 

democratización mediática, es que las primeras veinte radios que reciben dinero 

por pauta publicitaria, se encuentran radicadas en la capital federal de Argentina.  

 

Fuente: Iovanna Caissón, Navarro Nicoletti y Estrella, 2021 

 

Esto último refuerza lo anteriormente dicho: a pesar de que los medios de 

comunicación pasan a tener un rol fundamental en las dinámicas políticas y 

sociales de un país (que la vimos acentuada en el contexto de pandemia), se 

continúan utilizando para perpetuar el poder en grandes grupos hegemónicos y 

reduciendo el espectro democrático a nivel comunicacional.  

 
27 https://www.argentina.gob.ar/jefatura/pautaoficial 
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4. Comunicación digital y medios sin fines de lucro: 
¿Ampliación o concentración de derechos? 

La comunicación digital, dentro de un contexto de capitalismo globalizado 

posee una expansión de alcance mundial. Como ya hemos mencionado, este 

periodo viene de la mano de políticas económicas adecuadas a intereses de 

capital, débil control por parte del Estado y concentración de la riqueza (Esparza, 

2013). Así como pudimos observar en los ejemplos anteriores, estudios que 

pueden ser replicados a diversas realidades, los consumos masivos tecnológicos 

y digitales son realmente considerables a la vez que su producción se encuentra 

concentrada en pocas manos, consecuente al propio sistema global. De todas 

maneras, que la comunicación digital sea un fenómeno que alcanza a la 

población mundial, no implica que sea de igual modo para todos. Es necesario 

destacar aquí, las diferencias en materia de producción (como ya hemos visto 

anteriormente bajo la figura de concentración mediática), usos y apropiaciones. 

La investigadora argentina, María Soledad Segura28 habla de “desigualdades” 

en lugar de brechas en relación a lo digital, y en plural, ya que las desigualdades 

digitales van de la mano de las sociales en las que se basa, a la vez que se 

refuerzan y retroalimentan. Estas desigualdades desde lo digital y tecnológico 

que plantea Segura (2021) tiene estrecha relación con la ampliación (o no) de 

derechos humanos básicos29; en relación al acceso, la calidad del servicio, la 

asequibilidad (concentración mediática) y el equipamiento. Bajo este contexto, 

también encontramos que existen alternativas comunicacionales que 

manifiestan una idea de democratización de las comunicaciones. 

De este modo, hayamos en la comunicación popular y alternativa propuestas 

como los medios sin fines de lucro, que apuntan al desarrollo de sectores 

sociales históricamente excluidos de la producción comunicacional mediática, a 

la vez que consideran que estos espacios son para unos pocos. Tal como afirma 

Esparza (2013), el contexto de desigualdad tiene que ir acompañado de 

 
28 https://www.youtube.com/watch?v=tszCfSbP7HQ&t=4867s 
29 Esto si tenemos en cuenta la declaración de Internet como un derecho humano por parte de la ONU y OEA. 
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“soluciones creativas y multidisciplinarias que involucren tanto a las instituciones 

del Estado como a los actores sociales, privados y académicos en dinámicas de 

diálogo constructivo” (p. 1). Es a partir de esta concepción que nos posicionamos 

para entender sobre otros modos de ejercer la comunicación y ampliar los 

derechos sociales de la comunicación. Desde el “alternativismo” (Kaplún, 2019) 

se buscó siempre abrir el espacio a otras voces y “promover la expresión de 

nuevos sujetos sociales contribuyendo a su conformación” (p. 71). Entendemos 

que el análisis y las visiones desde los medios de comunicación específicamente 

y no desde las mediaciones que estos generan (Martín Barbero, 2010), implica 

quedarse con una parte de la realidad: la masiva y más visible. Pero los 

intersticios que dejan las estructuras hegemónicas de poder comunicacional y 

los “desbordes comunicacionales” (Marí Saez, 2018) de las propias instituciones 

hacia prácticas, proyectos y dinámicas comunitarias, es el principio para 

cuestionar los espacios hegemónicos y pensar que existen alternativas desde 

donde los sectores populares pueden apropiarse de su entorno y amplificarlo.  

Identificar las desigualdades y exponerlas tiene que ir de la mano de políticas, 

prácticas, proyectos y dinámicas que alienten a la comunicación solidaria que 

involucre a las comunidades al trabajo en conjunto para un desarrollo local, 

sostenido y de calidad. En un contexto donde lo digital global se caracteriza por 

la masividad e impersonalidad, estas alternativas comunicacionales deberían 

poder tener mayor preponderancia. Aspecto que evidentemente no sucede, 

como pudimos observar en los ejemplos expuestos.  

5. Reflexiones finales 

Los datos de los casos expuestos nos permitieron dar a conocer 

investigaciones regionales que son replicables a otros territorios a la vez que 

exponen una realidad pocas veces mencionada. El informe técnico de consumos 

culturales nos muestra, en un espacio más reducido, pero igualmente replicable, 

el alto porcentaje de accesibilidad en clases medias30 es prácticamente total. 

 
30 Entendemos que la encuesta tuvo un alcance prioritario a las clases medias de Río Negro y Neuquén, Argentina. 

De todos modos, consideramos que existe una diferenciación de acceso en clases bajas. 
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Esto es vinculado a la globalización digital de la comunicación y la expansión 

cada vez más rápida. De todos modos, en ambos casos aparece la variable de 

una comunicación alternativa y comunitaria que posee referencia e impacto en 

la sociedad, pero al ser menor, también tiende a ser relegada. Es decir, que la 

concentración mediática y la de producción de material comunicacional se 

evidencia en la supremacía de medios de comunicación masivos y hegemónicos, 

pero no es total. Existen alternativas y con ello, otros procesos y dinámicas 

comunitarias a nivel comunicacional que merecen atención.  

Nos posicionamos en la producción de vínculos y sentidos (Kaplún, 2013) 

desde una comunicación popular y alternativa que invite a reflexionar otro modo 

de observar un escenario capitalista y digital que se esgrime como si se 

encontrara disponible solo para unos pocos, pero que existen otros modos de 

empoderamiento. Lemus Pool (2017) menciona que es justamente la 

digitalización y la convergencia tecnológica la que “imprime nuevas vetas para 

analizar prácticas alternativas” (p. 51); tanto como un posicionamiento crítico a 

estructuras de poder, como una búsqueda de participación abierta a sectores 

sociales históricamente excluidos.  

Almaraz Funes (2017) menciona que los medios de comunicación de los 

sectores populares “han surgido como respuesta al mensaje monopólico del 

capitalismo” (p. 182). Si tenemos como referencia el trabajo realizado sobre el 

periodo 2019-2021 en Argentina y las perspectivas expuestas a lo largo del 

trabajo, entendemos que los medios sin fines de lucro trabajan por una 

democratización de la comunicación a la vez que su propia sostenibilidad política 

y económica es negociada constantemente. Consideramos que al ser medios 

que en su mayoría escapa a las estructuras institucionales clásicas o a la 

producción masiva de información, es consecuentemente poco considerado por 

los gobiernos. Pero esto no quiere decir que el reclamo del sector no sea 

genuino, ya que es necesario volver a remarcar su importancia para la 

democratización de las comunicaciones, la participación de las comunidades y 

el empoderamiento de las mismas en involucrarse en sus entornos.  
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Volvemos a remarcar, también, que el sector comunitario y alternativo de la 

comunicación no es un escenario ideal ni que tampoco se encuentra exento de 

problemáticas y crisis (Mata, 2009; Huergo, 2009). Éstas últimas son constantes 

y de todos los colores. Pero en la vorágine de las prácticas y dinámicas globales 

y masivas de la comunicación digital, consideramos necesarias estas 

alternativas comunicacionales que nos conecten con las realidades más 

cercanas a la vez que den oportunidades de participación en un escenario, que 

desde la masividad se encuentra inalcanzable.  
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Estrategias de comunicación social: transmedia y 
participación ciudadana en la prevención del abuso sexual a 
menores 

Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo analizar las estrategias de participación pública que 

las entidades para la protección de la infancia (ONGs y administraciones) establecen para luchar 

contra el abuso sexual en la infancia. Para ello, se plantea y define una metodología de 

observación y valoración de las interacciones, roles de usuario y formas de participación 

transmedia realizadas por las organizaciones con la audiencia. Esta investigación asume que la 

comunicación social en las etapas formativas de los menores puede ejercer un rol activo en la 
detección y lucha contra el abuso infantil, y que, a pesar de los traumas experimentados por las 

víctimas, los procesos de comunicación y la implicación del entorno pueden mejorar el proceso 

de resiliencia, individual y colectivo. La participación ciudadana, la diferenciación de las 

audiencias y el uso de las redes sociales (Herrera, 2007;Villamizar, 2012; entre otros) dibujan el 

escenario en el que actualmente se desarrollan las campañas de prevención y lucha contra el 

abuso de menores. A partir del estudio de caso que analiza la campaña No me callo, desarrollada 

por Save The Children, se valida el diseño metodológico y el sistema de rúbricas utilizado para 

observar los procesos de comunicación que se establecen en las campañas contra el abuso 
infantil. Se han podido detectar los distintos perfiles de usuario que participan, así como las 

formas de adecuación a cada uno de ellos que plantean las organizaciones. El análisis ha 

permitido constatar la cada vez mayor presencia de las redes sociales en los procesos de 

comunicación y de la interactividad como herramienta de diálogo y participación ciudadana.  
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1. Introducción  

El maltrato infantil (MI) se define como el abuso y desatención a la que niños 

y niñas son sometidos, determinándose como uno de los graves problemas que 

experimenta un tercio de la población mundial (Carbajal & Valenzuela, 2021). 

Este problema coyuntural permanece asociado a deficiencias en los patrones de 

crecimiento de las víctimas, afecta a diversas áreas de la personalidad y tiene 

distintos grados de gravedad y trascendencia. Para Barbosa et al. (2013) durante 

décadas la literatura ha demostrado las secuelas del maltrato infantil en 

prácticamente todas las áreas del desarrollo de la persona. Garno et al. (2005) 

examinaron el impacto del trauma que ocasiona el MI y su vínculo con el 

padecimiento de trastornos mentales, generando como reporte que la frecuencia 

de los subtipos de maltrato infantil alcanza el 37% para abuso emocional, 24% 

abuso físico, 21% abuso sexual, 24% negligencia emocional y 12% negligencia 

física.  Para Acuña (2014) el abuso sexual en menores de edad corresponde a 

uno de los tipos de MI que desencadena peores repercusiones en las víctimas y 

al que se le adhieren otros tipos de violencia. Debido a todo ello, a nivel mundial 

se desarrollan métodos, programas y estrategias de prevención primaria y 

secundaria, los cuales involucran desde medidas judiciales hasta programas 

educativos y campañas de comunicación con enfoque social.  

La presente investigación plantea el análisis de las estrategias de 

participación pública que entidades para la protección de la infancia establecen 

en la lucha contra el abuso sexual infantil, definiendo una metodología de 

observación y valoración de las interacciones, roles de usuario y formas de 

participación transmedia implementadas como recurso informativo, preventivo, 

de denuncia y resilencia, ante el aumento de víctimas a nivel mundial.  

Se ha diseñado un estudio de caso con el propósito de analizar la eficacia de 

la metodología de observación que se ha diseñado. Para ello, se ha seleccionado 

la oenegé Save the Children, con la que se han establecido vínculos para poder 

entrevistar a los responsables de campaña y tener acceso a informaciones 

complementarias. Se ha isntituido un análisis de los parámetros implementados 

en su campaña de sensibilización ciudadana, así como las estrategias 
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transmedia que han sido implementadas por la oenegé a través de plataformas 

online. 

Acorde con Sevillano y Rodríguez (2013) la comunicación social en las etapas 

formativas de los menores puede ejercer un rol activo en la detección y lucha 

contra el abuso sexual infantil, donde a pesar de los traumas experimentados 

por las víctimas, los procesos de comunicación y la implicación del entorno 

pueden mejorar el proceso de resiliencia, individual y colectivo. Gomes et al. 

(2010) enfatizan en la importancia de la educación y la confirman como una de 

las líneas de intervención en la prevención. En consecuencia, planteamos la 

hipótesis de que la implementación de estrategias transmedia en el ciclo 

comunicativo permite a las instituciones diseñar contenidos personalizados, 

cada vez más focalizados al colectivo afectado. Presuponemos que a través del 

análisis de campañas de lucha contra el abuso sexual infantil se pondrá de 

relieve si, en primer lugar, las campañas consiguen llegar a los afectados y en 

caso afirmativo, si las campañas propician conocimiento y aprendizaje a las 

personas afectadas y/o involucradas.  

Castillo et al. (2006) identifican la necesidad de alcanzar un aprendizaje 

significativo, esto es, la oportunidad de otorgar, de manera no arbitraria y 

sustancial, información a partir de los conocimientos y experiencias previas que 

posee un individuo en su estructura de conocimientos, lo que le otorga la 

disposición de aprender significativamente. Para Piscitelli (2009) el aprendizaje 

se optimiza a través de tres pilares: la materialidad, ámbitos cognitivos o 

mentales, y la implicación de entornos sociales en espacios de creación 

colaborativos. En tal sentido, es clave que una campaña de comunicación 

desarrolle competencias mediáticas, que vinculen el desarrollo de conocimientos 

y las destrezas en seis dimensiones: lenguaje, tecnología, procesos de 

interacción, procesos de producción y difusión, ideología y valores y estética 

(Piscitelli y Ferrés, 2012). Aunado a esto, Jenkins (2009) recomienda estructurar 

el contenido de una comunicación, basandose en las competencias y habilidades 

que posea el receptor, las cuales, al ser promovidas por los entornos de 

convergencia pueden llegar a convertirse en puntos clave para alcanzar la 

participación de una comunidad o individuo. De esta forma se logra que la 
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información que puede considerarse dispersa se convierta en contenido 

colaborativo, con la capacidad de ser difundido y compartido por dicha 

comunidad a través del entorno online. 

A partir de estas consideraciones, en el presente estudio se analiza el sitio 

web de la organización Save the Children, considerado un referente reconocido 

internacionalmente por su interacción e implementación de campañas de 

comunicación, como prevención del abuso infantil, a través del uso de 

plataformas digitales. De esta forma, se otorga al análisis, la oportunidad de 

establecer un proceso que implique testar y validar con mayor precisión la 

calidad de la comunicación que se genera a través de estos recursos 

implementados en el portal analizado en el presente estudio. 

2. Antecedentes 

Las plataformas digitales son un entorno en el que consumidores, empresas, 

organizaciones y productos se desarrollan (Castañeda, 2005), y donde se crean 

comunidades virtuales. El entorno digital da voz y recursos a diversos grupos e 

individuos que por medio de las redes influyen en la opinión pública, en forma de 

expresión ciudadana o denuncia. Dicho entorno también requiere de estrategias 

y tácticas de comunicación, combinación de elementos que facilitan las 

narrativas transmedia. Este resultado descrito por Scolari (2014), es propuesto 

por la antropología en la rama de la comunicación, inspirado por autores como 

Michel de Certau, resumido en la siguiente fórmula:  

IM + CPU = NT 

IM: Industria de los medios 

CPU: Cultura participativa de los usuarios 

NT: Narrativas transmedia 

En términos realimentativos, la implementación de narrativas transmedia en el 

ciclo de comunicación, desencadena un potente canal para averiguar con gran 

agilidad y rapidez demandas o estados de ánimo de los públicos (Pineda-

Martínez y Ruiz-Mora, 2019). Invocando este aspecto, se establece un criterio 
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respecto a las ONGs e instituciones que interceden en los comportamientos 

sociales sobre la necesidad y eficacia de la comunicación transmedia. Su 

actividad tiene lugar en buena medida por las aportaciones que sus públicos 

realizan y por el diálogo continuado que mantienen en el tiempo. De este modo, 

Internet facilita la pronta y oportuna respuesta de la organización ante su 

audiencia, que sin duda valorará positivamente (Vidal, 2004). Las campañas de 

sensibilización en la red pueden adoptar estrategias transmedia adaptativas 

(Freixa, Sora-Domenjó, Soler, 2022) con la finalidad de ir acoplando su desarrollo 

a la propia evolución de la campaña, a la respuesta obtenida y al éxito de la 

misma.  

2.1 Modelo de evaluación comunicativa 

En la actualidad, existen diversos modelos para evaluar la eficacia publicitaria, 

comercial, académica, entre otras, pero pocos que permitan observar los 

procesos comunicativos que se desarrollan en las diversas plataformas. Badajoz 

et al. (2018) propone un modelo de evaluación interpretativo que permite analizar 

la predisposición del receptor ante una determinada acción o voluntad 

comunicativa, el que coincide con la estructura de Bruce et al. (2012), 

denominada “Modelo de los Umbrales Comunicativos” o “Modelo-UC”, según el 

cual la comunicación se estructura a través de tres niveles de efectos: cognitivos, 

afectivos y de comportamiento (conativos); defendiendo a estos efectos en 

estructura de jerarquía. En el enfoque sistémico de la comunicación, se 

mantienen distintas relaciones con entornos: legales/políticos, sociales, 

económicos, tecnológicos y competitivos, donde la comunicación juega un 

importante rol y vínculo con la audiencia (Long et al., 1987). En base a estas 

relaciones y tomando como base el Modelo-UC, se determina la posibilidad de 

que el usuario, a partir de una comunicación que le ha sido enviada, desarrolle 

un proceso de aprendizaje que puede, en última instancia, instigarle a la 

predisposición. En relación con ello, Schiffman (2005:253) determina que la 

predispoción aprendida se define como “La actitud que impulsa al individuo a 

comportarse de una manera consistentemente favorable o desfavorable en 
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relación con un objeto determinado”. A esto se suma, la importancia de la 

perspectiva del receptor, quien recibe, o no recibe, “algo” del emisor. 

En consecuencia, añadiendo al Modelo-UC, elementos que otorguen al 

receptor, acceso físico completo y fiel de los mensajes, se define un modelo 

sobre la eficacia comunicativa formado por las cuatro etapas propuestas por 

Bruce et al. (2012) y Badaoz et al. (2018), las cuales son: recepción (acceso fiel 

al mensaje), inteligibilidad (comprensión inequívoca del mensaje), cambio 

interno (modificación de actitud, emoción, sentimiento, etc. impulsada por el 

mensaje), y acción (realización de una acción impulsada por el mensaje), etapas 

que poseen entre sí umbrales perfectamente definidos que aportan referencias 

objetivas para el análisis en desarrollo.  

 

Figura 1: Eficacia comunicativa, modelo basado en los Umbrales Comunicativos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bruce et al. (2012) y Badaoz et al. (2018). 

El modelo propuesto en la imagen permite abordar de forma diferenciada el 

análisis de cada una de las 4 fases del proceso comunicativo. Cada una de ellas 

permite el desarrollo de un módulo de análisis que, combinado con los otros, 

permitirá identificar, caracterizar y evaluar la eficacia comunicativa de una 

campaña comunicacional.  
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Para confirmar la utilidad del modelo y de los módulos de análisis se plantea 

el estudio de caso con una aplicación de análisis a la campaña No me callo, de 

la ONG Save the Children.  

3. Metodología 

El objetivo general de esta investigación se enfoca en analizar las acciones 

de comunicación que realiza la organización Save the Children, como aporte a 

su lucha contra el abuso sexual infantil, a través de la campaña No me callo, 

difundida a través de su plataforma web. Save the Children es una institución 

presente en mas de 130 paises, que busca prevenir y acabar con todas las 

formas de violencia contra los niños, incluyendo la violencia sexual y emocional 

que ejercen los adultos dentro y fuera del hogar y que, algunas veces, provocan 

otros niños. Las acciones de prevención de la ONG “buscan reforzar los sistemas 

de protección de la infancia, tratando de garantizar su acceso a la justicia y 

otorgando siempre voz a sus testimonios” (Save the Children, 2022).  

Con objeto de analizar la campaña y atendiendo al modelo comunicacional 

propuesto, se han definido cuatro módulos de análisis: (1) interfaz web; (2) 

contenido; (3) tipología; y (4) experiencia del usuario. Se trata de un modelo 

basado en el análisis de contenido, predominantemente cualitativo. 

Se ha realizado una plantilla de análisis con variables distribuidas a través de 

los cuatro módulos, las cuales, ilustran las posibilidades de exposición y 

retroalimentación comunicativa, a través de un análisis con perspectiva 

principalmente cualitativa.  

La individualidad de las respuestas, así como el alto nivel semántico de los 

procesos observados llevan a consideración contemplar el análisis de contenido 

y el estudio cualitativo como el más idóneo para esta investigación. Las 

definiciones para el método seleccionado, son varias, sin embargo, una de las 

más citadas corresponde a Holsti (1969), autor que, al describir esta metodología 

de investigación, como un procedimiento de estudio y análisis de comunicación 

objetiva, sistemática y cualitativa, argumenta que el investigador puede 

reconocer el significado de un entorno, situándolo dentro del contexto social de 
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la situación en la que ocurrió, logrando así deducir en explicaciones “contenidas” 

explícitas o implícitas, las actitudes del receptor. 

Para Dominick y Wimmer (1996) el análisis de contenido pude plantearse 

como sistemático, debido a aquello, la selección de la muestra para la presente 

investigación, sigue un proceso normalizado. En este punto, las características 

propias de la plataforma web de Save The Children, 

[https://www.savethechildren.es] en su apartado: “Campaña #NoMeCallo” 

[https://www.savethechildren.es/actua/no-me-callo-web] otorgan una serie de 

oportunidades y retos, al circunscribir el presente estudio a un medio tan vasto 

como la comunicación digital en la red, requiriendo el estudio de indicadores 

focalizados en los cuatro niveles de análisis, a fin de definir características 

comunes que corroboren la hipótesis de partida: la idoneidad del uso de 

plataformas digitales y narrativas transmedia, como medio de difusión e 

integración del usuario en campañas de comunicación con enfoque social. 

3.1 Módulos de análisis para evaluar la comunicación a través 
de plataformas digitales. 

Para el diseño del sistema de análisis es necesario establecer un conjunto de 

indicadores que permitan examinar el proceso comunicacional, así como el 

cumplimiento de los objetivos que se plantea la organización. Su identificación 

se considera indispensable, debido a que es el punto de partida en el 

establecimiento del análisis comunicativo a través de plataformas digitales 

(Vásquez, 2013). Los modulos de análisis que se proponen a continuación están 

conformados en relación a las características de la web y las campañas de Save 

the Children.  

El modelo, por tanto, no se define de forma priorística, sino que responde a 

una adaptación analística al universo que se quiere observar (Codina, 2008). A 

continuación, se describen los cuatro módulos de análisis. 
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Figura 2: Niveles de análisis de campaña de comunicación No me Callo de Save the 

Children, en plataformas digitales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bruce et al. (2012) y Badaoz et al. (2018). 

a.- Módulo 1: análisis web. Prácticamente todas las ONG hacen uso de 

herramientas web para dar a conocer su trabajo y aumentar su visibilidad, pero 

son pocas las que logran aprovechar la interactividad y los nuevos modos de 

participación que ofrece Internet (Almaraz y Nieto, 2011). En este sentido, los 

sitios web son reconocidos como instrumento de comunicación, debido a que 

brindan la oportunidad de otorgar respuestas a las necesidades de las oenegés 

y facilitan así las tareas de accesibilidad y navegación u organización en red 

(Benito, 2014).  

Para el presente módulo de análisis, se toma como base el Web Quality Index 

de Fernández-Cavia et al. (2014), estableciendo consideraciones de parámetros 

que involucran apartados de lenguaje, accesibilidad y multimedia. Se han 

excluído los parámetros e indicadores que no poseen estrecha relación con la 

propuesta de comunicación de No me Callo.  

b.- Módulo 2: análisis de contenido. El análisis del contenido contempla dos 

ámbitos: los contenidos publicados en la web y los contenidos transmitidos a 

través de las redes sociales. Para el análisis del contenido de los sitios web, se 

han recolectado todos los contenidos (textos, imágenes) impicados en la 
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campaña y se han analizado en relación a tres elementos: presentación, discurso 

y usabilidad (Sanchez et al., 2008). Este análisis, se complementa con la 

identificación de componentes transmedia utilizados. El objetivo consiste en 

identificar si existe una estrategia transmedia, si se busca construir audiencia 

alrededor del entorno narrativo de la campaña. 

c.- Módulo 3: tipología de usuarios. El desarrollo de un plan de 

comunicación que permita que el contenido en la web sea direccionado a los 

diferentes públicos, es un factor relevante para alcanzar mejores resultados, así 

lo describen Cos y Mañas (2018). El estudio además menciona que: “…el 100% 

de las asociaciones afirman dirigirse a la sociedad en general, el 57,14% a los 

públicos internos y el mismo porcentaje, a los medios de comunicación. El 

42,86% se dirige a la Administración y el 14,29%, a otras ONG” (Cos y Mañas, 

2018, 22).  

Para identificar las posibilidades que atribuye detectar y distribuir el mensaje 

de manera oportuna a los distintos tipos de usuarios, se desarrolla el presente 

módulo, con el fin de proporcionar una reiteración en cómo llegar a un público 

más amplio, de forma directa, inmediata (rápida), sencilla.  

Se pretende observar si existen públicos diferenciados y, si para cada uno de 

esos públicos, existe un perfil comunicacional y una estrategia distinta. 

 d.- Módulo 4: experiencia. Este módulo es el que presenta mayor 

complejidad ya que requiere observaciones en todo el proceso transmedia. 

Tanto la exposición de contenido, como la experiencia del usuario, son tareas 

fundamentales para la construcción de un resultado eficaz. Para Salvador (1999) 

toda plataforma de difusión requiere que la institución implicada establezca 

estrategias para dar voz a la comunidad o comunidades receptoras. Estas 

pueden ser por medio de herramientas web, o por retornos producidos en otros 

canales o medios, como entrevistas, redes sociales o acciones fuera de línea.  
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4. Resultados  

El conjunto de resultados de cada módulo facilita la mirada de conjunto. La 

selección de variables utilizadas en los módulos de análisis permite, además, la 

elaboración de conclusiones aplicables a otras campañas con enfoque social. 

Así, una vez seleccionada la muestra y las unidades de análisis de naturaleza 

mediática, se logra presentar una visión cercana al panorama comunicativo que 

ofrece la campaña analizada, que puede extrapolarse al conjunto de este tipo de 

organizaciones. 

4.1. Análisis de interfaz web 

Autores como Codina et al. (2017) consideran la web como una herramienta 

imprescindible. Dicha afirmación, se evidencia en la posesión o no de una página 

web propia en las organizaciones. En 2010 en España el 100% de las ONG 

analizadas como parte de un estudio exploratorio comparativo entre Argentina y 

España (Almaraz y Nieto, 2011) tienen un sitio propio, mientras que las 

argentinas alcanzan el 85%. El estudio en mención concluye además que 

Internet se muestra como una oportunidad a la hora de comunicar, sin embargo, 

no es suficiente sólo “estar en la red”, es necesario estar y estar bien.  

Los indicadores del módulo de análisis web, se refieren a la identificación de 

parámetros considerados funcionales, los cuales son descritos en las siguientes 

tablas, logrando así observar con mayor precisión la calidad técnica y funcional 

de la interfaz web, en relación con la comunicación que se busca establecer con 

los usuarios. 
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Figura 3: Taxonomía descrita en el análisis de interfaz web de Save the Children, campaña 

No me callo contra el abuso sexual 

CAMPO: ACCESIBILIDAD 

PARÁMETRO INDICADOR ANÁLISIS 

Taxonomía 

1.1 Estructura de 
menús 
 

1.1.1 Menú principal 
1.1.2 Menú secundario 
1.1.3 Menús 

complementarios 
1.1.4 Submenús 
1.1.5 Menú 

desplegable 
1.2 Enlazado y 

navegación 
semántica 
 

1.2.1 Categorías 
1.2.2 Contenidos 

relacionados 

1.1 Estructura de menús 
Save the Children España, bajo el dominio: 
https://www.savethechildren.es/ maneja una 
estructura de menús descrita en la sección de 
indicadores, donde a través de opciones 
desplegables, permite el acceso a las diversas 
páginas de la web, a través del uso de listas 
jerarquizadas con categorías y subcategorías. 
Esta estructura permite que la navegación dentro 
del sitio sea oportuna y eficaz (Centelles, 2005). 
El análisis se ha centrado en la web de la 
campaña no-me-callo:  
https://www.savethechildren.es/actua/no-me-
callo-web 

1.2 Enlazado y navegación semántica 

Cada entrada incluye un enlace a la categoría 
a la que ha sido asignada. De esa forma, 
dicho enlace conduce a la lista de contenido a 
las que se ha aplicado la misma Categoría, en 
el caso de estudio, a la campaña: No me callo 
contra el abuso sexual, estableciendo así una 
navegación oportuna para el usuario, en sus 
diferentes roles. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández et al. (2014). 
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Figura 4: Sistema de navegación y búsqueda, descrita en el análisis de interfaz web de 

Save the Children, campaña No me callo contra el abuso sexual 

CAMPO: NAVEGACIÓN 

PARÁMETRO INDICADOR ANÁLISIS 

Sistema de 
navegación 

2.1 Navegación 

2.2 Landing pages 
/ Secciones que se 
desea 
promocionar 

 

2.1 Navegación  

A través del presente análisis, se estima que Save the 
Children, presenta elementos facetados que 
proporcionan determinadas ventajas, a través de la 
muestra de su interfaz de usuario, la cual es capaz de 
proporcionar una forma cómoda de interactuar con las 
facetas.  

Las facetas suelen utilizarse como formas de 
navegación y/o como formas de filtrar y reducir los 
resultados (Codina, 2018). 

2.2 Landing Page  

posee una landing page con enfoque en el apoyo 
monetario a la campaña. Sitios intensivos en 
contenidos, como el que está en estudio, utiliza estos 
recursos, para mantener la relación entre taxonomías 
y arquitectura de la información, proporcionando de 
esa forma relación entre la estructura y las etiquetas 
de la misma. 

Búsqueda 
3.1 Búsqueda 

parametrizada 

A través de operadores de importancia fundamental, 
la oenegé permite llevar a cabo búsquedas 
parametrizadas. Los símbolos para estos operadores 
son los nombres de los campos, así como las 
etiquetas que utilizan las bases de datos para 
identificar cada campo. Por este motivo, se 
denominan tambien búsquedas por campos, los 
cuales se decriben a continuación: 

 

- Categorías 

- Lugares 

- Fecha de publicación 

- Tipo de contenido 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández et al. (2014). 
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4.2. Análisis de contenido de campaña No me callo contra el 
abuso sexual 

Para desarrollar este análisis es necesario identificar a través de los distintos 

contenidos, la implementación de estrategias que permitan cumplir con el 

propósito de expansión de los objetivos, y que, a su vez, establezcan una 

relación con la problemática social y con el objetivo que motiva la creación del 

mensaje a difundir (Choez-Game, 2022).  

Es relevante considerar que para que un contenido alcance expansión y 

participación por parte de la audiencia, varios autores consideran la importancia 

de la implementación de narrativas transmedia (Jenkins, 2003).  Esta 

implementación puede ser considerada como estratégica y táctica, si se expande 

como resultado de los inputs del entorno, desencadenando en buena medida la 

utilización de diversidad de textualidades y medios para la expansión y para la 

participación de la audiencia (Scolari, 2009). A este concepto, se suma la 

necesidad de un cambio de actitud a partir de la comunicación otorgada, debido 

aquello los principios descritos por Jenkins (2003) y Scolari (2009), son 

integrados al modelo propuesto en el presente estudio, basado en los Umbrales 

Comunicativos de Bruce et al. (2012) y Badaoz et al. (2018), como descripción 

de un proceso que logra generar un cambio de actitud e integración al ciclo de 

comunicación por parte de la audiencia. 
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Figura 5: Eficacia comunicativa, modelo basado en los Umbrales Comunicativos y narrativas 

transmedia. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bruce et al. (2012), Badaoz et al. (2018), Jenkins 

(2003) y Scolari (2009). 

En base a esto, se decribe el modelo de estrategia transmedia de Save the 

Children, para atraer y mantener el compromiso de la audiencia con la campaña 

“No me callo, contra el abuso sexual” 

4.2.1 Elementos narrativos que definen la estrategia utilizada 
en la campaña No me callo contra el abuso sexual 

La campaña objeto de estudio utiliza varios elementos desde el punto de vista 

narrativo, los cuales parten de una narración central, al que se añaden otros 

contenidos cuya principal característica es que están en otros formatos, dando 

con esto el carácter transmedia a la historia, los cuales se describen en el 

siguiente apartado, tomando como base al modelo propuesto por Scolari (2009). 

 

4.2.2 Descripción de elementos narrativos y su acción 

a) Microrrelatos que poseen una estrecha relación con la problemática, 
su prevención y procesos de resiliencia. 
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Save the Children describe la finalidad de la campaña a través de un discurso 

mediante el cual muestra fotografías y videos de personajes que motivan a la 

denuncia del abuso sexual infantil. A través de su sitio web, implementa 

estrategias de información e interacción con su audiencia, a través de botones 

como: “Quiero ayudar” o, “Hazte socio”, mediante los cuales, redirecciona a 

espacios de diálogo orientados al accionar en favor de la campaña. 

Figura 6: Sitio Web de Save the Children, campaña: “No me callo contra el abuso sexual” 

 

Fuente: https://www.savethechildren.es/actualidad/campana-nomecallo-en-tik-

tok?utm_source=NotaPrensa&utm_medium=referral&utm_campaign=NoMeCallo 

 

En este punto, las historias e información que fundamentan el objetivo de la 

campaña, son comujnes para el conjunto de usuarios potenciales, debido a que 

son datos que agumentan la problemática y el aporte que la oenegé pretende 

brindar, logrando a través de su exposición, la exposición de la problemática y la 

acción de la ONG.  

A través de esta sección, la oenegé también pone a dispocisó a través del 

dominio: https://www.savethechildren.es/actualidad/campana-nomecallo-en-tik-

tok?utm_source=NotaPrensa&utm_medium=referral&utm_campaign=NoMeCall

o, el acceso a una comunicación directa y la oportunidad de contrastar los datos 

presentados, con la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la 

Adolescencia frente a la Violencia en España.  

La interacción de estos elementos, permite que la narrativa, además de llegar 

a su audiencia, sea veraz y oportuna, ante el problema coyuntural que se 

presenta. 
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b) Historias paralelas que aportan y justifican la narrativa principal 

Las historias paralelas utilizadas por Save the Children, enriquecen los 

resultados de la campaña. La característica esencial de estas historias paralelas 

es que no es lineal, por lo tanto, salta, omitiendo líneas de tiempo y agregando 

componentes interactivos, como el hashtag: “#YoNoMeCallo”.  

El patrón específico en este estudio incluye la revelación de la motivación de 

la oengé al mostrar múltiples perspectivas de la forma en que el abuso sexual 

infantil cobra víctimas. El indicador “viralidad” revela la información sobre el 

número de reproducciones que han recibido las narraciones de personajes que 

se han sumado a la campaña y que han argumentado a través de un video, la 

importancia de sumarse a la campaña. Esta historia paralela, no está compuesta 

como la principal, de datos estadísticos y argumentos, sino más bien de la 

invitación a: “Dar un paso más y ayudar a las víctimas”. Puede considerar que 

apela a aspectos de carácter empático, ya que ceda la voz narrativa a las 

víctimas. 

 

c) Creación de plataformas de contenidos, mediante los cuales se 
establezca una comunidad que retroalimente a la historia principal 

La campaña motiva a la audiencia a convertirse en usuarios activos, que van 

mucho más allá de la participación puntual y optan por hacer contribuciones 

creativas a la narrativa transmedia, acción que para Pino (2013), se define como 

“prosumidor”, cuya participación deja en segundo plano a la del desarrollador o 

creador de la historia o relato base y se apropia completamente del protagonismo 

(Fidalgo y Arnáiz, 2014). Este rol de usuario, descrito con mayor profundidad en 

apartados posteriores, requiere de las comunidades que le permitan ejercer 

dicho rol de aporte y retroalimentación, lo que para Save the Children, implica el 

manejo de redes sociales, como es el caso de Tik Tok, plataforma en que se 

desarrolló el desafío: “#NoMeCalloChallenge”, actividad que fue descrita a través 

del sitio web de la oenegé: https://www.savethechildren.es/colaborar-ong/no-me-

callo 
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4.3. Tipología de usuarios 

La campaña potencia la proactividad del usuario gracias a la introducción de 

plataformas digitales que son la mayor fuente de interactividad, multimedialidad 

e hipertextualidad, entornos considerados como elementos que activan a un 

usuario (Fidalgo y Arnáis, 2014). En ese contexto, a través del análisis de la 

campaña y su narrativa, se identifican cuatro roles de usuarios:  

a.- Receptores de la campaña online / offline. 

b.- Donantes de la campaña a través del sitio web. 

c.- Usuarios del sitio web que desean convertirse en voluntarios. 

d.- Otras organizaciones. 

La narrativa planteada por Save the Children a través de la campaña en estudio, 

cumple su rol transmediático al lograr expansión de su contenido y participación 

por parte de la audiencia en sus diversos roles, sin perder su enfoque 

comunicativo. A través de la implementación de medios digitales, se concluye 

tras su análisis, que el sitio web permite otorgar a los distintos roles de usuarios 

un contenido y acciones oportunas, según le corresponda. 

4.4. Módulo de experiencia 

El usuario se encuentra, hoy en día, en un entorno de ubicuidad continua que 

le otorga la oportunidad de conectarse a la red desde cualquier punto (Andreu-

Sánchez y MartínPascual, 2014). Este entorno genera en un espacio en el que 

el horario de participación es tan amplio como días y horas tiene el año, 

promoviendo la cocreación del prosumidor. En el caso de Save the Children, 

según el grado de intervención en el contenido, su plataforma es considerada 

interactiva, cualificación que se basa por la existencia de los siguientes ítems: 

- La plataforma posee un canal de chat online. 

- Establece el contacto a través de correo electrónico y Redes Sociales: 

Facebook, Twitter, Youtube e Instagram. 
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- Posee una línea telefónica de atención activa con la capacidad de 

detectar casos de abusos entre los menores más vulnerables en España. 

- Atención de denuncias en oficinas. 

- Uso de plataformas de integración comunitaria digital como Tik Tok. La 

campaña lanzó el challenge: “#NoMeCalloChallenge”, con 1.2B 

visualizaciones, hasta abril del 2022. 

- Recepción de firmas que incentivan a la protección, a través del Sitio 

Web. 

- Fácil acceso a convertirse en un socio de la oenegé y a donar, con una 

explicación interactiva sobre el beneficio por donación.  

Figura 7: Sitio Web de Save the Children, campaña: “No me callo contra el abuso sexual” 

 
 

- Registro de periodistas a través de la web 

https://www.savethechildren.es/notasprensa/save-children-lanza-la-campana-

nomecallo-para-concienciar-ninos-ninas-y-adolescentes-0 y el acceso a 

materiales para medios de comunicación (fotos y vídeos de la campaña) 

En base a los ítems mencionados y su vínculo con la revisión sistemática, se 

puede afirmar que las redes sociales y las plataformas digitales, cómo soportes 

de la narrativa transmedia, ofrecen una oportunidad única para mantener 

focalizado al público al que desean llegar. Aspecto que Save the Children aplica 

y de esa forma logra oportunos resultados. 

5. Conclusiones y Discusión  

En el caso de la campaña No me callo contra el abuso sexual de Save the 

Children, se presentan contenidos adaptados a las nuevas tecnologías y 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 350 

plataformas. Los contenidos de la oenegé otorgan experiencias digitales que 

hacen posible la participación activa del consumidor y la retroalimentación de 

éste con la oenegé por medio de herramientas de respuesta [correo, teléfono] y 

participación en redes sociales. De esa forma, se genera la expansión del 

universo narrativo de la campaña respondiendo a la “técnica narratológica que 

consiste en expandir una historia valiéndose de múltiples medios y plataformas”, 

definición de Seijo et al. (2018, p. 31) propio de la narrativa transmedia. 

En este sentido, para Save the Children, implementar la narrativa transmedia 

para sus campañas posibilita resultados diferenciados para cara categoría de 

usuario con el que buscan comunicarse. En el caso muy específico de la 

campaña que integra el presente estudio, sus puntos fuertes se encuentran en 

el sitio web y en las redes sociales como Youtube, Tik Tok e Instagram. Con ello 

la oenegé logra llegar con su mensaje a la sociedad en general y a su audiencia 

por medio de banners, afiches digitales y videos de todo tipo. A partir de la 

respuesta diferenciada que pueden dar los usuarios (donativo, interés por la 

campaña, ser socio, colaborar, denunciar, etc.), establece conexión directa con 

ellos a través de mensajería instantánea: correo electrónico, cajas de 

comentarios, video respuestas y reels. En el análisis descriptivo se percibe que 

esto otorga al usuario en la tipología en que se encuentre categorizado, una 

respuesta apropiada a su interés, que podría definirse como un cierto grado de 

personalización, elemento que le proporciona confianza sobre la información que 

otorga la campaña y la oenegé. 

Se concluye en que este proceso transmedia se establece cómo soporte a las 

denominadas campañas de 360 grados que cubren diversidad de medios. De 

esta manera, al analizar las estrategias de comunicación social: transmedia y 

participación ciudadana en la prevención del abuso sexual a menores, se puede 

proponer una diversificación de usuarios, así como una estrategia transmedia 

planificada por pasos sucesivos. La web contempla tanto el usuario pasivo, el 

que simplemente observa y navega por las informaciones hasta el usuario que 

se involucra y actúa de forma proactiva, el prosumidor. Podemos considerar que 

hay una apuesta para dar respuesta a los consumidores participativos a través 

de plataformas digitales, facilitando que estos se conviertan en productores de 
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narrativas transmedia involucrados en la transformación social que persigue la 

ONG. 
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Juegos de realidad alternativa (ARG) y transmedialidad: 
cómo generar engagement en un ecosistema urbano 
interconectado  

Resumen  

La creciente integración de juegos de realidad alternativa (ARG, Alternative Reality Games) 

en el diseño de campañas transmedia nos invita a reflexionar acerca del protagonismo de la 

ciudad como tablero de juego en la comunicación y el marketing experiencial. Dentro del ámbito 

de la ludificación en entornos conectivos, este tipo de acciones promueven la activación de una 

serie de narrativas interactivas de carácter inmersivo en las que el usuario debe demostrar sus 

capacidades tanto en ambientes online como offline, en ocasiones de forma incluso simultánea. 
Cuando los ARG tienen lugar en un ecosistema urbano determinado, la experiencia vivida 

permite resignificar el sitio desde el punto de vista del participante y fortalecer así su conexión 

con la marca o producto. De esta manera, las estrategias que promueven el engagement a través 

de la gamificación consiguen un mayor impacto en los públicos, pero también dar otro sentido al 

espacio en las ciudades y vivir el consumo mediático desde un enfoque experiencial a través de 

las nuevas tecnologías.  

La presente investigación se centra en el análisis de campañas de comunicación transmedia 

mediante la puesta en marcha de acciones de ARG ligadas a entornos urbanos concretos. A 
partir de una revisión del estado de la cuestión en el ámbito internacional (De Beer y Bothma, 

2016; Bonsignore et al., 2012; Szulborski, 2005), nos centraremos en una serie de acciones 

llevadas a cabo dentro de nuestras fronteras como escaparate de las posibilidades y nuevos 

desafíos que brinda la conexión a Internet en espacios urbanos en la promoción de proyectos 

audiovisuales de ficción.  

El análisis de los casos de estudio seleccionados nos permitirá identificar cuáles son las 

pautas más propicias para conseguir reforzar la fidelización de los públicos mediante la puesta 
en marcha de estrategias transmediales basadas en el desarrollo de ARG. De este modo, 

evaluaremos el grado en el que este tipo de iniciativas logran favorecer la expansión del espacio 

ficcional, al tiempo que brindan al jugador la posibilidad de vivir el entorno urbano desde una 

perspectiva interconectada.  

Palabras clave  

Entorno urbano interconectado; Fandom; Gamificación inmersiva; Marketing 

experiencial; Narrativa transmedia. 
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1. Introducción  

El auge de las estrategias transmedia para promocionar recursos 

audiovisuales ha ido en aumento en los últimos años, convirtiendo el entorno 

online —y, en concreto, las páginas web— “en espacios capaces de construir 

relatos que expanden los mundos ficcionales” (Villén Higueras, 2017: 120). Las 

narrativas transmedia proponen una experiencia común que abarca diferentes 

medios y dispositivos, todos ellos unidos por un hilo narrativo (Scolari, 2013 y 

2014), que permiten mantener distintos espacios interconectados a través de la 

ficción. La historia, en este caso, consiente al espectador involucrarse en la 

trama, creando un diálogo entre el universo diegético y el real.  

Las herramientas para llevar estas estrategias a cabo han sido múltiples, así 

como los géneros. De este modo nos encontramos con acciones de realidad 

virtual, realidad aumentada o juegos de realidad alternativa (ARG), entre otros. 

Estas experiencias inmersivas nos acercan a un nuevo terreno de explotación 

comercial sobre el que, ya en 2019, se predijo que sería utilizado en el año 

siguiente por unos 100 millones de personas en todo el mundo para realizar sus 

compras (Gartner, 2019). Ese interés ha generado 16.600 millones de dólares y 

se prevé que alcance los 198.000 millones en el año 2025 (Miranda, 2021). Es, 

por tanto, un mercado que se consolida cada día más, en parte gracias a los 

avances en innovación y a la accesibilidad de la tecnología necesaria para 

ponerlos en marcha. 
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En el caso de los juegos de realidad alternativa, estos tienen, precisamente, 

un impacto económico no solo en la promoción de una ficción audiovisual, sino 

también en los entornos sobre los que se realizan; en concreto, en el espacio 

urbano. Los lugares donde se llevan a cabo tienen una alta importancia en la 

trama y, a su vez, la inmersión del usuario en estos termina por resignificar esos 

entornos. Precisamente, cuando hablamos de ARG nos referimos a “una forma 

de narrativa transmedia que exige una gran cooperación de los participantes y 

articula actividades dentro y fuera del espacio mediático” (Scolari, 2013: 265). 

Un ARG es “una historia compuesta por una serie de fragmentos, que pueden 

estar disgregados en diversos medios, la cual debe de ser reconstruida por los 

usuarios” (Villén Higueras, 2017: 125-126), a modo de puzzle (Bonsignore et al., 

2012), que se desarrolla de la siguiente manera: 

(…) comienzan con una o varias pistas (trails) que sirven para iniciar 

el juego. Dispersas por diferentes medios, incluida la realidad como tal, 

estas pistas pueden aparecer cifradas en paratextos, webs, blogs, 

vídeos, correos electrónicos, SMS, audios, textos u objetos en el mundo 

real para captar la atención del mayor público posible. Estos materiales 

sirven para establecer el primer punto de entrada en el ARG, al cual se 

le denomina rabbit hole o trailhead (…) (Villén Higueras, 2017: 125) 

El espacio utilizado para expandir la historia, por tanto, se presenta como una 

hibridación entre el real y el digital, que permite múltiples aplicaciones y lecturas. 

Los ARG deben ser juegos inmersivos (McGonigal, 2003), y eso requiere que el 

jugador participe en el juego y en el espacio del juego a un nivel profundo (de 

Beer, K., & Bothma, T. 2016). De hecho, en acciones de ARG bien diseñadas y 

producidas, los elementos imitan tanto la realidad que los jugadores terminan 

ignorando el hecho de que están ante un juego ( Szulborski, 2005). Al hablar de 

estas narrativas transmedia, estamos también “incluyendo la idea de 

territorialidad expandida, donde la ciudad es transmutada en un hipertexto 

orgánico” (Irigaray, 2016: s.p.). Nos encontramos con historias donde el espacio 

tiene un lugar relevante —en especial el urbano—, permitiendo empoderar a la 

ciudad como plataforma narrativa transversal (Irigaray, 2015).  
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Esto ha hecho que muchas acciones de ARG hayan escogido grandes 

ciudades para llevarse a cabo. Este espacio funciona como un tablero de juego 

sobre el que los usuarios pueden “vivir” la historia y ser partícipes de ella. Los 

procesos de interconexión entre usuarios, los espacios reales y los digitales 

evidencian una ciudad conectada en varios niveles, visibles e invisibles, hilados 

por una historia que se expande y que resignifica la propia narración y el espacio 

vivido.  

2. Antecedentes  

Las acciones de ARG se han desarrollado en múltiples ámbitos; desde las 

franquicias que evolucionan el universo creado/marca a los seriales televisivos. 

En este aspecto, las estrategias promocionales de las series de televisión se han 

introducido desde hace algo más de una década, con mayor o menor éxito. 

Ejemplo de este auge, a nivel internacional, encontramos los relativos a la serie 

Alias (2001-2006), “The Lost Experience” de la serie Lost (2004-2010), “Heroes 

360 Experience” de Heroes (2006-2010), “The Torchwood Mission Game” de la 

serie Torchwood (2006-2011), “The Hunter Pray” realizado para la serie Dexter 

(2006-2013), “Discover Westworld” de Westworld (2016-2020), “Jejune Institute” 

de Dispatches from Elsewhere  (2020) o los ARG relacionados con las series 

Kyle XY (2006-2009) y True Blood (2008-2014), como señala Villén Higueras 

(2017: 126).  

En el caso español, entre las estrategias transmedia destacan las ficciones de 

RTVE como Águila Roja (2009-2016) —primer universo extendido de la 

cadena— (Scolari, 2014) y el Ministerio del Tiempo (2015-2020) (Scolari & 

Establés: 2017); las de Originales Movistar+ La Zona (2017), La Peste (2018-

2019), Félix (2018), Skam España (2018-2020), Gigantes (2018-2019), Virtual 

Hero (2018), Arde Madrid (2018), En el corredor de la muerte (2019), La línea 

invisible (2020) y La Fortuna (2021); las de Netflix La casa de papel (2017-2021) 

y Élite (2018-hoy); o, de Antena 3, la acción www.doneestayago.com de El 

internado (2007-2010). Esta última, iniciativa pionera de serie televisiva que 

apuesta por los ARG en España (Agencias, 2009).  
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Algunas de las acciones transmedia guardan una relación especial con el 

espacio, como es el caso de la The Mallorca Files (2019) en donde una 

institución local (Mallorca Film Comission) ha editado un movie map de la serie, 

aprovechando la amplia audiencia de la primera temporada (seis millones de 

espectadores), con un claro fin promocional (Redacción, 2021). En el caso de 

Arde Madrid, la productora puso a disposición de los usuarios una web inmersiva 

360º que permitía conocer la casa de Ava Gardner en la capital española, sita 

en la calle Doctor Arce, desde donde se podían ir descubriendo pistas y 

contenidos ocultos (Teleprograma, 2018). 

Sin embargo, dentro del terreno español, el principal ejemplo de promoción 

serial en el que se ha utilizado acciones de ARG ha sido La Peste. Es, además, 

clave en la relación que se entabla entre este tipo de acciones y el espacio; en 

este caso, la ciudad de Sevilla. Se trata, según sus creadores, del mayor juego 

de realidad alternativa de España, cuyo objetivo era hacer partícipe a la 

audiencia, crear engagement y generar notoriedad entre los espectadores. En 

los primeros veintiséis días tras el lanzamiento, más de 78.000 usuarios se 

registraron en la web larutadelapeste.com, llegando a las 663.000 visitas, 

124.000 sesiones y una duración de sesión de 4 minutos de media. El alcance 

final fue de 21 millones de visitas y 7 millones de usuarios. El valor publicitario 

estimado de las acciones de promoción transmedia alcanzó los 60.000 euros, 

equivalente al impacto y repercusión en medios al hacerse eco del hito 

transmedia. Debido a este caso único en España hasta la fecha, ha contado 

también con repercusión en el ámbito académico (Parejo, 202; Hermida et al., 

2021; Barrientos et al., 2021), tanto a la hora de analizar la narrativa como la 

estrategia promocional.  

Y es que, en relación a este último aspecto, en los datos recopilados para el 

Anuario Estadístico de Sevilla 2019 se puede apreciar un incremento del número 

de turistas respecto a los años anteriores en los meses en los que la acción 

transmedia donde se realizaba un recorrido por Sevilla tuvo lugar (Ayuntamiento 

de Sevilla, 2021). El impacto en la ciudad y la región han sido enormes: “son 

incalculables los beneficios que esta serie, rodada íntegramente en Andalucía y 
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casi siempre en espacios naturales, está dejando en Sevilla y la proyección 

internacional de la ciudad que tendrá con su emisión” (Molina, 2019). 

Estamos, por tanto, ante una acción basada en una experiencia inmersiva que 

utiliza el espacio físico y digital para conectar a los usuarios con la historia, 

proveyendo de información sobre la historia y cultura de la ciudad a los 

espectadores, mejorando los datos turísticos de la urbe y reescribiendo su 

significado para los participantes.  

3. Metodología  

Como hipótesis principal de la investigación partimos de la idea de que la 

aplicación de ARG en el diseño de estrategias transmedia constituye un recurso 

ideal para la visibilización del entorno urbano en el que tienen lugar las campañas 

promocionales de producciones audiovisuales de ficción serial. El objetivo de 

nuestra investigación es explorar el papel que juega el uso de las nuevas 

tecnologías en la expansión del imaginario colectivo de una determinada ciudad 

a través de la aplicación del ARG mediante una serie de acciones 

multiplataforma. Centraremos el estudio en la segunda temporada de La Peste 

(2019), una serie de Originales Movistar+ creada por Alberto Rodríguez y Rafael 

Cobos que contó con la colaboración de la compañía El Cañonazo Transmedia 

para el diseño estratégico de la expansión de contenidos. 

Se trata de una investigación de corte prevalentemente cualitativo, de tipo 

descriptivo y exploratorio. En el análisis veremos las diversas funciones 

adoptadas por el espectador-produsuario —cocreador, explorador, gamer y 

voyeur— respecto al contexto en el que tiene lugar cada acción —urbano, 

aumentado, virtual y ciberespacio—. Incluiremos la información extraída de la 

entrevista en profundidad realizada a Miriam Lagoa, responsable del 

Departamento Transmedia de Producción Original en Movistar+. Los resultados 

del estudio nos permitirán conocer algunas de las tendencias del marketing 

experiencial basadas en explorar las posibilidades que ofrece la ciudad 

conectada en la era postdigital.  
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4. Ludificación y marketing experiencial en la ciudad 
conectada  

4.1. Madrid y Sevilla, ciudades conectadas 

Entre los beneficios de las ciudades conectadas se encuentra la disposición 

de un completo servicio de comunicación que comprende la conexión wifi y el 

acceso a servicios, mapas y direcciones. Este nuevo panorama ofrece nuevas 

posibilidades para la promoción de múltiples productos y servicios, como los que 

nos ocupan en este caso: producciones audiovisuales, negocios locales y la 

propia ciudad. La fidelización del público de la serie de La Peste y la atracción 

de turistas son algunos de los objetivos perseguidos desde el diseño del ARG 

que estudiaremos en los siguientes apartados. 

Según un estudio del Observatorio de Wireless (cit. en Infante, 2009) ya en 

2009 Sevilla era, junto a Madrid y Barcelona, la ciudad con más puntos “wifi” 

(conexión inalámbrica gratuita a Internet) de España. A comienzos de 2022 la 

delegación de Recursos Humanos y Modernización Digital en coordinación con 

el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla licitó el servicio de 

instalación, configuración y puesta en marcha de una red wifi con doce puntos 

de acceso para los visitantes de la Plaza de América del Parque de María Luisa 

(Redacción Sevilla, 2022). Un proyecto con un presupuesto de 15.000 euros que 

se enmarca en la iniciativa WiFi4EU (Wifi para Europa) dentro del programa 

“Conectar Europa” de la Comisión Europea que pretende dar acceso a los 

usuarios a la sociedad del Gigabit para reducir la brecha digital mediante la 

ampliación de los servicios prestados a los ciudadanos en los espacios públicos. 

Teniendo en cuenta que, según la ONU, en el 2050 alrededor del 70% de la 

población mundial vivirá en las ciudades (Agencia EFE, 2018), urge una 

aceleración del plan de alfabetización digital y mejora de las infraestructuras 

urbanas de acceso a Internet. Adoptando como referencia el Índice IESE Cities 

in Motion (2020), Madrid se sitúa en la posición 25 entre las 30 ciudades más 

inteligentes del mundo, con Londres a la cabeza, seguida de Nueva York y París. 
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Entre los criterios valorados se encuentra su avanzada implantación de 

tecnologías receptivas en sistemas urbanos, mientras que Sevilla ocupa la 

posición 81. En Madrid existe una amplia cobertura wifi tanto al aire libre como 

en centros culturales y medios de transporte. La Plaza de Santo Domingo fue el 

primer lugar público en contar con servicio wifi desde el año 2007, al que 

posteriormente se incorporaron otros puntos estratégicos, incluidos parques y 

jardines como El Retiro o Madrid Río, entre otros (esMadrid, s.d.). 

En el caso de Andalucía, según el Libro Blanco de la Smart City, tan solo un 

6,1% de sus municipios forman parte del “estadio inteligente” (cit. en Andalucía 

conectada, 2021). Está prevista una inyección de 12.26 millones de euros a 

través del programa de incentivos CITI, impulsado por la Consejería de 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad con el fin de incentivar el uso 

de los datos en beneficio del ciudadano, pasando a poner el foco no solo en las 

infraestructuras sino a un uso inteligente y eficiente del 5G. Precisamente, el 

ARG de La Peste se enmarca dentro de dos de las áreas competenciales del 

municipio andaluz en el modelo de plataforma tecnológica: Sociedad inteligente 

(cultura, educación y formación) y Economía inteligente (empresa y empleo; 

destino turístico) según el Libro Blanco AndalucíaSmart (Junta Andalucía, 2017: 

12). 

4.2 La Garduña existe: el mayor ARG en España 

El ARG “La Garduña existe” es considerado el tablero de juego más grande 

que ha habido en nuestro país hasta la actualidad (Cañonero, 2020; Chaves, 

2019; Larrondo, 2019). Se trata de la acción estrella que culmina una propuesta 

pionera en expansión transmedia de los contenidos de La Peste, producción 

original que arrancó en el año 2018. 

Según nos señalaba Miriam Lagoa, al frente del Departamento Transmedia 

de Producción Original en Movistar+ durante el periodo de creación de ambas 

temporadas de la serie, la estrategia multiplataforma siguió tres objetivos 

principales: 

1.- Aportar contenido de acompañamiento. 
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2.- Afianzar la fidelización de la audiencia. 

3.- Generar un apoyo mediático. 

En la temporada final se hizo mayor hincapié en crear engagement con el 

público a través de un proceso de ludificación basado en la combinación de 

acciones online y offline en las que tanto el público como la ciudad de Sevilla 

cobraron un gran protagonismo. La conectividad resultó ser el elemento básico 

para participar en el ARG desarrollado por Movistar+ en colaboración con El 

Cañonazo Transmedia. A continuación, procederemos a detallar en qué 

consistió la estrategia multiplataforma para entender el impacto en la capital 

andaluza de una fórmula comunicativa basada en la generación de experiencias 

únicas a través de un uso creativo de las nuevas tecnologías. 

1.- La Garduña Existe, 2.- #LaGarduñaExiste y 3.- Wikipeste – Mediante la 

WebApp oficial del proyecto, los espectadores de la serie se convirtieron en 

personajes de la ficción tanto desde su faceta de produsuarios (Bruns, 2008) 

como desde su condición de exploradores de la ciudad en la que tiene lugar la 

trama: Sevilla. El ARG comprende dos fases: una exclusivamente online y otra 

offline que tuvo lugar en la capital andaluza desde el 12 de noviembre al 1 de 

diciembre de 2019, apenas tres meses antes del inicio de la pandemia. 

La fase inicial consistía en superar cinco pruebas en la red a través de 

diversas plataformas y redes sociales, con la correspondiente promoción 

indirecta de las mismas: YouTube, Wallapop, Spotify, Twitter y la “Wikipeste”, 

una wiki lanzada en la campaña transmedia de la primera temporada de La Peste 

en la que el usuario podía realizar entradas con contenidos sobre el espacio 

ficcional (la serie) y real (Sevilla). 

A lo largo del juego, si el jugador perdía las 12 monedas con las que partía, 

podía invitar a otro nuevo usuario a participar para recibir 6 nuevas monedas, 

colaborando de este modo en la difusión del ARG. Aquellos que superaran este 

primer nivel, podrían acceder al segundo, consistente en veinticinco misiones 

offline que únicamente podían superarse visitando físicamente distintos lugares 

emblemáticos y comerciales de Sevilla, entre los que se encontraban bares, 
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restaurantes y tiendas de Movistar. Una hábil estrategia para incentivar el turismo 

local y afianzar la imagen de marca de la propia compañía. 

La adjudicación de los premios también se organizó en diversas fases: en 

primer lugar, había un viaje a Sevilla con alojamiento incluido para dos personas 

durante el 22 y 23 de noviembre para que aquellos jugadores no residentes en 

Sevilla pudieran realizar la segunda fase. Entre los registrados se sortearon cinco 

terminales Samsung Galaxy S10 como recompensa a los primeros en llegar a 

cada uno de los cinco niveles del juego: chivato, postulante, floreador, punteador 

y capataz. El premio para el jugador con más puntos (por tanto, en el nivel de 

capataz) fue un viaje a Cancún para dos personas durante siete noches. 

En los siguientes apartados veremos en qué consistieron las acciones que 

tuvieron lugar por las calles de Sevilla: 

4.- Past View - Ruta guiada organizada por la empresa turística Past View 

Experience por los lugares emblemáticos de la capital hispalense en La Peste 

junto a Mateo, el protagonista de la serie, mediante el uso de smartglasses. 

5.- Barro y Oro - Visita a la instalación de VR en el Ayuntamiento de Sevilla y 

expansión de la trama de la serie mediante el sistema de fotogrametría. 

6.- La Sevilla de la Garduña - Exposición de objetos de la Sevilla del Siglo 

de Oro también en el Ayuntamiento de Sevilla junto a las recreaciones de atrezzo 

de la serie. 

7.- La Casa de la Gula - Experiencia gastronómica en la taberna oficial de la 

serie en Sevilla con una carta inspirada en La Peste y decorados originales de la 

serie. 

8.- La Ruta de la Tapa - Ruta gastronómica por veintidós locales del centro 

de la capital andaluza para probar las tapas inspiradas en la Sevilla en la que 

está ambientada La Peste. 

9.- La Mancebía - Canal de YouTube del personaje de Eugenia en el que 

habla sobre los videojuegos desde la perspectiva de una sevillana del siglo XVI. 
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Como podemos apreciar, junto a la promoción de la propia serie destaca el 

importante impacto en términos económicos y de turismo del ARG en la ciudad 

de Sevilla. Asimismo, nos encontramos frente a una propuesta de gran interés 

para los profesionales de la innovación en comunicación digital y del marketing 

experiencial pues se plantean algunos elementos clave para generar 

engagement con el consumidor actual. En la siguiente tabla se aporta un análisis 

de las acciones multiplataforma en función del rol del usuario y del contexto 

específico en el que tuvieron lugar. 

Tabla 1. Acciones multiplataforma asociadas al juego ARG en La Peste (2019)     

ACCIÓN FORMATO ROL USUARIO CONTEXTO 

1.- La Garduña Existe Juego de realidad alternativa (ARG) Explorador 

Gamer 

Inmersivo 

Ciberespacio 

Aumentado 

Urbano 

  

2.- #LaGarduñaExiste Instagram 

Wallapop 

Spotify 

Twitter 

Cocreador 

Gamer 

Explorador 

  

Ciberespacio 

  

3.- Wikipeste Sitio web colaborativo Cocreador 

Gamer 

Explorador 

  

Ciberespacio 

  

4.- Past View Tour físico y de VR Gamer 

Explorador 

  

Urbano 

Aumentado 

Virtual 

  

5.- Barro y Oro Experiencia de VR Gamer 

Voyeur 

Virtual 

Urbano 
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Explorador 

  

  

  

6.- La Sevilla de la Garduña Exposición Voyeur 

Explorador 

  

Urbano 

  

  

7.- La Casa de la Gula Sitio web y evento culinario Voyeur 

Explorador 

  

Urbano 

Ciberespacio 

  

8.- La Ruta de la Tapa Tour 

culinario 

Explorador 

  

Urbano 

  

9.- La Mancebía Weblog YouTube 3x4´ 

Temporada 2 

Voyeur 

  

Ciberespacio 

  

Fuente: elaboración propia. 

A tenor de los resultados obtenidos, destaca la evolución del papel del 

espectador como agente activo mediante un proceso de alfabetización mediática 

y digital que le consiente disfrutar de las distintas fases del juego adoptado una 

serie de roles condicionados por el mayor protagonismo del espacio urbano 

frente al aumentado, virtual o cibernético. 

5. Conclusiones y Discusión  

El futuro de las ciudades conectadas plantea un nuevo escenario creativo en 

lo relativo a las múltiples posibilidades que ofrece el acceso gratuito a redes wifi 

en la era del 5G. Los destinos turísticos inteligentes abren un nuevo horizonte en 

cuanto respecta al diseño de estrategias transmedia basadas en la creación de 

experiencias únicas para vivir la ciudad desde una nueva perspectiva. La 

confluencia entre el entorno físico y digital en los ARG supone un punto de 

referencia para comprender la evolución de las dinámicas de engagement tanto 
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en la comunicación como en el marketing experiencial en esta tercera década 

del siglo XXI. 

Los casos analizados muestran que la participación e inmersión del usuario 

en la historia es la ventaja diferencial de estas acciones, ya que genera una 

experiencia en un espacio donde aprende, de manera lúdica, sobre la cultura y 

la geografía de una ciudad. En el caso concreto analizado, el de la serie La Peste, 

podemos apreciar el crecimiento económico de las urbes que sirvieron como 

localizaciones de rodaje, pero también un importante impacto turístico, lo que 

subraya los resultados sobre las altas cuotas de participación en el juego —

nunca antes alcanzadas por otras acciones de la competencia—.  

La implicación de los espectadores en las acciones transmedia de la serie 

genera engagement no solo con la ficción y la marca Movistar+, sino también 

con el espacio donde se desarrolla. Esto es, la ciudad cobra un nuevo significado 

para los produsuarios. Durante el visionado de la serie se produce una nueva 

lectura de la urbe sevillana, del mismo modo que sucede a través de las acciones 

promocionales realizadas en distintos contextos: urbano, aumentado, virtual y 

ciberespacio. La concepción de Sevilla cambia a través de la experiencia vivida 

tanto en los espacios reales como en los digitales.  

Este cambio también es definido por la tecnología utilizada, incentivando esa 

concepción de ciudad vanguardista e inteligente donde tienen lugar acciones 

transmedia de última generación, fortaleciendo dos de las áreas competenciales 

del municipio andaluz en el modelo de plataforma tecnológica: Sociedad 

inteligente y Economía inteligente y equiparando la ciudad a otros destinos 

avanzados en este aspecto como la urbe madrileña.  
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Ciudadanía digital y participación juvenil: una teoría 
fundamentada desde la educación social 

Resumen 

Abordamos el campo del digital youth work, entendido como el área de intervención 

socioeducativa con la población joven orientado al fomento de su participación ciudadana a 

través de los medios digitales. Nuestro objetivo es, por tanto, desarrollar una propuesta formativa 

aplicable por profesionales de la educación social para que la juventud pueda actuar como una 

ciudadanía digital crítica y activa con capacidad para intervenir en el espacio público, tanto online 

como offline. El marco teórico articula tres conceptos fundamentales en la consecución de este 
objetivo: (a) ciudadanía digital con énfasis en su vínculo con la participación juvenil digital; (b) 

alfabetización digital y su aplicación mediante un conjunto de competencias digitales;  e (c) 

inclusión digital, entendida como las estrategias dedicadas a cerrar las brechas digitales. A partir 

de una revisión sistemática y una encuesta previa a profesionales de la educación social, 

realizamos entrevistas semi-estructuradas en profundidad. Las variables a analizar se 

estructuran a partir del cuestionario elaborado para la encuesta, de manera que se agrupan en 

tres bloques: (a) conceptualización de la educación social y el trabajo con jóvenes (b) un segundo 
conjunto dedicado a explorar los usos, la aplicación en el entorno laboral, la formación y las 

competencias en relación a las tecnologías digitales; y (c) un tercer conjunto de variables atiende 

a las perspectivas de la relación de la población joven con la que trabajan con las tecnologías 

digitales en términos de efectos, propósitos y, nuevamente, competencias. Tanto la recolección 

como el análisis de datos cualitativos son orientados por la metodología Grounded Theory y 

siguiendo un modelo de inferencia abductivo. Así, es posible tomar como conocimiento previo y 

provisional los resultados de la mencionada revisión sistemática. Se identifican y concretan las 

cuestiones más relevantes de los datos empíricos y se realiza una comparación constante con 
el conocimiento teórico previo. En conclusión, esta investigación ofrece una aproximación a las 

expectativas, miedos y necesidades de las y los profesionales de la educación social 

entrevistados sobre los usos de las tecnologías digitales en su trabajo con la población joven, así 

como las brechas digitales entre ambos colectivos. De este modo, se trabaja en una teoría 

fundamentada orientada al desarrollo de una propuesta de alfabetización digital crítica para la 

inclusión digital y la participación juvenil en términos de una ciudadanía digital activa. 

Palabras clave 

Ciudadanía digital; Participación juvenil; Teoría fundamentada; Educación social; 

Alfabetización digital 
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1. Introducción 

El presente texto es producto de las primeras indagaciones del proyecto 

“Educación Social Digital: juventud, ciudadanía activa e inclusión”. El principal 

objetivo de esta investigación es averiguar y explorar cómo las tecnologías 

digitales pueden ser utilizadas para el desarrollo de herramientas educativas 

destinadas a favorecer una participación juvenil cívica y crítica. Los primeros 

pasos de este proceso de investigación se han centrado en los y las  educadoras 

sociales, en tanto agentes dinamizadores y educativos del trabajo con jóvenes. 

A través de encuestas surgidas de la revisión sistemática de la literatura científica 

(que expondremos más adelante), se han establecido una serie de bloques de 

información que han permitido ir delimitando elementos de formación, de trabajo 

educativo, de relación con los jóvenes, todos ellos mediados con las tecnologías 

digitales. 

Los primeros resultados de estas entrevistas han de ser tomadas, todavía, 

con cierta cautela y precaución. Son, en estos momentos, datos iniciales que 

permiten, bajo el sustrato metodológico utilizado, establecer ciertas categorías 

primigenias con el objetivo de ir avanzando en la concreción de aquello que se 

plantea en el campo actual de la educación social con jóvenes. Y que, por 

supuesto, han de permitir establecer puntos de apoyo para las entrevistas con 
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jóvenes implicados en esos procesos educativos y sociales. Es por ello que los 

siguientes apartados van a intentar dar cuenta, en primer lugar, de los núcleos 

de contenidos más importantes establecidos en la revisión sistemática de 

artículos de investigación referentes a las diferentes temáticas que nos 

conciernen. En segundo lugar, establecer el marco metodológico de análisis de 

las entrevistas iniciales. A continuación, exponer los primeros resultados 

exploratorios. Aquellos que, como hacíamos referencia, nos van a permitir 

indicar las primeras conclusiones indagatorias. Y, por último, discutir estos 

resultados a partir de los trabajos previos identificados en la revisión. 

2. Antecedentes 

El proyecto iniciado en 2019 supuso establecer una primera aproximación a 

la literatura especializada en las cuestiones centrales del abordaje. Así, la 

revisión sistemática de esa literatura científica se ubicó en el tramo de los cinco 

años anteriores al comienzo del proyecto de investigación señalado. Una 

revisión que dispusiera aquellos elementos y cuestiones articuladas alrededor 

de los tres conceptos que se han propuesto como eje de análisis de los 

antecedentes a considerar: la ciudadanía digital, la alfabetización digital y la 

inclusión digital. Estos han devenido en guía y orientación de los instrumentos 

metodológicos que se han ido diseñando conforme se ha ido avanzando en el 

proceso investigador, además de situar los marcos y márgenes concretos que 

fueran permitiendo articulaciones entre los conceptos elegidos y sus 

derivaciones en torno a la participación juvenil, las competencias digitales y las 

brechas propias de la época. 

Ese trabajo preliminar31 supuso localizar y disponer los antecedentes que 

permitieran enmarcar tanto los procesos de recogida de información, como los 

elementos sustanciales de los posteriores análisis cuantitativo y cualitativo.  

 
31 Para una ampliación de las cuestiones tratadas en este apartado, véase: Fernández de 

Castro, P.; Sampedro, V.; Aranda, D.;Moyano, S. (2020). Educación social digital: una revisión 
sistemática. Universitat Oberta de Catalunya  
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/122706/7/RevSis_ESD_UOC_DEF-
v2.pdf 
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Atendiendo a las siguientes preguntas de investigación, 

1. ¿Cómo influye el entorno digital en la participación social, cívica y política 

de la juventud y la conformación de una ciudadanía activa? 

2. ¿Qué tipo de competencias, habilidades y conocimientos son necesarios 

para la alfabetización digital tanto de educadores/as como de los y las 

jóvenes? y 

3. ¿Qué papel puede jugar la educación social digital en el empoderamiento 

juvenil, especialmente en la inclusión social de sectores habitualmente 

excluidos? 

Respecto de los resultados cuantitativos obtenidos (vid. Fernández de Castro, 

Sampedro, Aranda y Moyano, 2020) se revela una significativa escasez de 

tratamiento de la inclusión social y el empoderamiento juvenil en referencia a la 

ciudadanía y la alfabetización digital. Este aspecto, junto a la cuasi ausencia de 

referencias a un sentido amplio referido a la educación social digital, confirmó en 

su momento la pertinencia y oportunidad de la propuesta de investigación. Ello 

supuso abrir el camino exploratorio del análisis cualitativo, que ya incorpora la 

habilitación de los tres conceptos que hemos propuesto como categorías de 

análisis del proyecto de investigación. 

2.1. Ciudadanía digital 

La revisión sistemática realizada, en su vertiente cualitativa, arroja toda una 

serie de cuestiones que, en un primer momento, nos sitúa en torno a la 

consideración de que estamos frente a un concepto en proceso de definición. 

Sin duda, resulta complejo establecer criterios de precisión, ya que el constructo 

“ciudadanía digital” termina abarcando aspectos como la participación social, el 

acceso cultural e, incluso, sus consideraciones éticas y políticas, entre otros. En 

este sentido, en la revisión realizada encontramos un enmarque que nos permite 

habilitar posibilidades para el trabajo posterior. Así, Choi (2016) considera la 

ciudadanía digital como no separada (si bien es diferente) de la concepción de 

ciudadanía, en tanto establece elementos comunes adaptados a los entornos 

digitales (estar bien informado, ejercicio de la responsabilidad social y un 
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compromiso activo). Una aproximación similar a la de Panke & Stephens (2018), 

donde la cuestión digital expande y modifica la consideración habitual de 

ciudadanía. Por el contrario, con matices, Yue et al. (2019) interpretan la 

ciudadanía digital como una práctica ciudadana ubicada en el entorno digital. En 

este sentido, podemos inferir que existen dos grandes consideraciones en torno 

a la ciudadanía digital. Por un lado, aquella que asume una noción clásica de la 

definición de ciudadanía y sitúa la ciudadanía digital como una actualización 

epocal; y, por otro, la que considera la ciudadanía digital como una capa 

adicional instaurada a partir de las prácticas sociales en el ámbito digital.  

Producto de los diferentes análisis de los artículos revisados, finalmente es el 

de Choi (2016) el que nos acaba proporcionando una mirada sobre la ciudadanía 

digital en términos de conjunto de habilidades, pensamientos y acciones 

vinculadas al uso digital que permiten “comprender, navegar, relacionarse y 

transformarse a uno mismo, a la comunidad, a la sociedad y al mundo” (2016: 

20). Sin duda, la amplitud del término permite incorporar cuestiones relacionadas 

a la participación social, la inclusión y la circulación en redes sociales amplias, 

vinculadas a sectores sociales particulares. En nuestro caso, sobre todo, faculta 

la posibilidad de aplicar una mirada a la participación juvenil, teniendo en cuenta 

que Literat et al. (2018) inciden en que no suele ser habitual contemplar la 

juventud como una categoría particular de análisis respecto de la participación 

digital. Es, en ese sentido, de interés especial la propuesta de Yue et al. (2019), 

entre otros, al incorporar el concepto de compromiso cívico en términos de la 

participación juvenil digital, donde Martens & Hobbs (2015) sitúan las 

experiencias educativas como elementos a considerar para la construcción de 

ese compromiso cívico entendido tanto en relación con la participación política 

convencional, como con las conexiones y relaciones comunitarias. 

Así, con el objetivo de vincular los diferentes enfoques sobre ciudadanía digital 

y la participación juvenil, resulta indispensable acercarse a aquellas tres 

nociones de juventud que sistematizan De Lucas & D’Antonio (2019): una, donde 

la juventud se explicita en cuanto un período vital de pasaje a la vida adulta; dos, 

la juventud como un agente de ruptura generacional; y tres, la consideración 

indeterminada y aglutinadora de las dos nociones anteriores. La primera de ellas 
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se considera predominante y sitúa los ejes de la juventud en torno a una cierta 

pasividad y, por lo tanto, sujeta a ejercicios de control, guía y/u orientación. Por 

su parte, la segunda presupone, según los autores, una asunción acrítica de la 

participación juvenil en tanto inherentemente positiva y productora de innovación 

y creación respecto de generaciones anteriores. Es, por ello, que la tercera vía 

planteada puede producir elementos que permitan incorporar una cierta mirada 

crítica de análisis acerca de la participación juvenil, extrayendo algunos aspectos 

que nos alejen de una perspectiva de control o de ruptura radical. 

2.2. Alfabetización mediática-digital 

En los análisis cualitativos previos, realizados en base al total de artículos 

seleccionados, destaca la profusión de diversas nomenclaturas acerca de la 

alfabetización digital, tales como alfabetización mediática, alfabetización 2.0 o 

alfabetización crítica. Yue et al. (2019: 101) se refieren a la alfabetización digital 

como las “habilidades y capacidades requeridas por los individuos para participar 

en una sociedad digital”.  Asimismo,  Panke & Stephens (2018) perfilan, sin 

embargo, la alfabetización digital como aquellas “capacidades que encajan en 

un individuo para vivir, aprender y trabajar en una sociedad digital” (Hibberson, 

Barrett & Davies, 2015), agregando que aquella “trasciende las habilidades 

técnicas aisladas, y abarca una comprensión amplia de los entornos digitales”. 

A estas cuestiones, hay que incorporar los matices de Pawluczuk et al. (2019), 

donde la alfabetización digital emerge como la “habilidad de usar las tecnologías 

de la información tanto para compartir información como para su creación”. En 

lo que respecta a la juventud, agregan que se trata de un “proceso evolutivo 

donde los jóvenes acceden, navegan, examinan y producen medios digitales” 

(ibid). 

Dichas consideraciones se amplían en la propuesta de Pötzsch (2019), al 

incorporar el concepto de alfabetización digital crítica como consideración más 

allá de los dispositivos tecnológicos y las habilidades técnicas de su uso. Es 

decir, una alfabetización digital promotora de las capacidades críticas de 

empoderamiento personal y colectivo. En una línea, pues, parecida a la 
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propuesta por  Mihailidis (2018), la alfabetización digital crítica de Pötzsch (2019) 

se centra en la promoción de los valores de una ciudadanía digital autónoma, 

más allá de la simple formación en habilidades tecnológicas.  

Este posicionamiento supone, por lo tanto, intentar avanzar en las 

consideraciones respecto de las competencias digitales que se plantean como 

posibilidades de trabajo alfabetizador. La revisión llevada a cabo dibuja un 

panorama amplio que incluye diversos posicionamientos al respecto, si bien la 

propuesta de Choi (2016) al tratar la cuestión de la alfabetización digital en su 

inserción en la categoría de ciudadanía digital, sugiere abordar tres dimensiones 

indispensables en las competencias digitales: en primer lugar, una dimensión 

estructural que contemple el acceso digital, en tanto la consideración de la 

existencia de un acceso sencillo y seguro por una parte de la población y, a la 

vez, la contemplación de un acceso nulo o limitado por otros sectores 

poblacionales, teniendo en cuenta elementos como la etnia, la edad, el nivel 

educativo, el género o la clase social; en segundo lugar, una dimensión técnica 

relativa al acceso, el uso, la consumo, la producción y la distribución desde una 

perspectiva instrumental; y, en tercer lugar, la dimensión cognitivo-intelectual 

respecto del procesamiento de los contenidos (análisis, síntesis, evaluación, 

creación y participación).  A estas dimensiones competenciales, cabría añadir 

las disposiciones de Pötzsch (2019) [apoyándose en Simanowski (2018)] que, 

en el terreno de la dimensión técnica, introduce la idea de reparar, experimentar, 

resistir o desconectar de manera estratégica de las tecnologías digitales; 

además de poder contextualizar la tecnología en los entornos actuales y asumir 

una conciencia crítica acerca de los poderes políticos y económicos 

contemporáneos, respecto de una ampliación de la dimensión cognitivo-

intelectual de Choi. 

2.3. Inclusión digital 

La noción de inclusión digital, a partir de los textos revisados, se asocia de 

manera insistente con el concepto de brecha/acceso digital (Liubiniene & 

Thunqvist, 2015; Choi, 2016; Garmendia & Carrera, 2019), destacando el 
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señalamiento no sólo sobre las cuestiones técnicas o de acceso a dispositivos 

tecnológicos, sino también incidiendo en los elementos y factores sociales, 

económicos y culturales. Este aspecto nos lleva a considerar la clasificación que 

propone la Fundación Ferrer i Guàrdia (2020) sobre brecha digital en tres 

categorías: de acceso, de uso y de aprovechamiento. Sendas categorías se 

plantean en términos de dimensiones acerca de las desigualdades digitales, 

ampliando el foco más allá de la consideración fundamental referida a la 

distancia entre la población que posee el acceso digital y la que no. 

Así, la brecha digital de acceso se refiere a esos aspectos más asumidos 

respecto de la disposición y manejo habitual de los dispositivos tecnológicos y 

de acceso a la red. Mientras que la brecha digital de uso pone la mirada en 

aquellas competencias y habilidades necesarias para ese manejo, navegación y 

participación activa, la brecha digital de aprovechamiento incide en las 

posibilidades de apropiación con la finalidad de promover la inclusión social. Esta 

última dimensión contempla la diversidad de desigualdades inherentes en 

términos de beneficio de uso (sociales, culturales, educativas, políticas, 

económicas), y que inciden de manera directa en las oportunidades de mejora 

en la calidad de vida de las personas usuarias (Ferrer i Guàrdia, 2020: 18-19).  

La revisión de literatura científica realizada ha tenido como objetivo asumir las 

diferentes miradas y debates académicos más recientes alrededor de las 

posibilidades y oportunidades de investigación en el cruce entre la participación 

política, social, cultural y económica de la juventud, y el uso, el acceso y la  

inclusión social a través de las tecnologías digitales. Las tres áreas analizadas 

constituyen una panorámica general de orientación en el desarrollo metodológico 

de la investigación propuesta, con la finalidad última de abordar la consideración 

de una educación social digital que establezca pautas pedagógicas capaces de 

aglutinar y articular esas áreas que hemos venido desarrollando: (a) la 

participación digital de la juventud, vinculada a una idea de ciudadanía digital; 

(b) la exploración de las competencias técnicas, intelectuales y críticas en 

relación a la alfabetización digital; y (c) la valoración de impacto vinculada a la 

inclusión social y el empoderamiento de la juventud.   
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La asunción del concepto de educación social digital nos permite ese trabajo 

de articulación y la apertura de los procesos educativos y sociales a ámbitos no 

habituales de trabajo educativo, con especial atención a sectores de la juventud 

que circulan por territorios de exclusión social. 

3. Metodología 

En esta investigación proponemos la utilización de la Teoría Fundamentada -

TF- (Grounded Theory, en inglés original) para abordar la noción de educación 

social digital de manera aplicada tanto en un campo profesional y práctico, la 

educación social, como en un territorio, España. Tanto la explicación 

metodológica que se presenta a continuación, como los resultados y sus 

derivadas discusiones y conclusiones, expuestas en los siguientes apartados, 

han de entenderse no como el resultado acabado y definitivo de la TF a 

desarrollar, sino como su primera fase. En las fechas en las que se redacta este 

texto para su presentación en el congreso, tanto la fase de recogida como la de 

análisis de datos se encuentran aún en marcha. De esta manera, lo que sigue 

es una presentación del propio proceso de la investigación así como de los 

resultados, discusiones y conclusiones preliminares. 

3.1. Teoría Fundamentada y Realismo Crítico 

La TF que se propone desarrollar aquí busca explorar las posibilidades del 

Realismo Crítico -RC- (Bashkar, 2016) como paradigma que sustente en 

términos ontológicos y epistemológicos a la metodología de la TF. El trabajo de 

investigadores como Oliver (2012) y Hoddy (2019) ya ha allanado el camino para 

la elaboración de una TF enmarcada en el RC, en lo que podemos denominar 

una Teoría Fundamentada Crítica -TFC- (Belfrage & Hauf, 2015).  

El RC plantea un modelo de inferencia que sale de la dicotomía deducción-

inducción y propone la “retroducción”, entendida como el proceso que parte de 

los datos empíricos para elaborar hipótesis que describan y expliquen los 

“mecanismos generativos” de los eventos investigados (Zachariadis et al., 2013). 

Este método se integra en las cuatro fases de una investigación basada en el 
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RC (Hoddy, 2019: 1) “descripción” del evento o fenómeno de estudio; 2) 

“resolución analítica”, es decir, identificar los elementos nucleares así como sus 

características y vínculos entre ellos; 3) “abducción”, redescribir los elementos 

en términos teóricos proponiendo relaciones y estructuras así como sugerir los 

mecanismos que podrían estar activos; y 4) “concreción y contextualización”, es 

decir, examinar los mecanismos y estructuras propuestas en comparación con 

los datos empíricos para establecer cuáles son los que dan explicaciones más 

plausibles. 

Por último, otro aspecto diferencial de la TFC está en que la TF originalmente 

proponía, en coherencia con su finalidad exploratoria y su modelo de inferencia 

inductiva, abordar el fenómeno de estudio sin considerar conocimientos teóricos 

o empíricos previos para no condicionar la emergencia de categorías analíticas 

a partir de los datos recogidos. Sin embargo, desarrollos como el Corbin & 

Strauss (2008) contemplan esta posibilidad, por dos motivos principales: 1) el 

reconocimiento de que es imposible abordar una cuestión sin ningún 

conocimiento al respecto; y 2) que estos pueden servir para orientar la 

investigación siempre y cuando se tomen como preliminares y no “fuercen” a los 

datos sino que se adapten a lo que los datos sugieren sobre las teorías previas 

(Hoddy, 2019). 

3.2. Muestreo, recogida y análisis de datos 

Una vez planteado el marco desde el que se enfoca esta metodología, 

exponemos a continuación las características específicas que la componen. En 

primer lugar, por lo que respecta al muestreo, la TF aplica lo que denomina 

“muestreo teórico” (Corbin & Strauss, 2008). Se trata de un proceso no 

representativo regido por criterios analíticos que se realiza en paralelo a las fases 

de recogida y análisis de datos, las cuales también se suceden de manera 

iterativa. El criterio analítico para la selección de participantes es el siguiente: 

trabajadores que desarrollen o hayan desarrollado recientemente su labor 

profesional mediante prácticas socioeducativas (titulados en Educación Social o 

no) con población joven. 
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En cuanto a la técnica utilizada para la recogida de datos, se opta por la 

entrevista. En particular, la entrevista semiestructurada resulta muy pertinente ya 

que compatibiliza el control necesario para que el entrevistador obtenga 

información adecuada y la flexibilidad para que el entrevistado pueda explayarse 

en el relato de sus conocimientos y experiencias. Las entrevistas se han 

estructurado en torno a los siguientes bloques temáticos: 1) introducción 

personal; 2) contextualización y conceptualización terminológica; 3) formación y 

alfabetización digital de las personas entrevistadas; y 4) percepciones sobre la 

formación y alfabetización digital de la población joven con la que se trabaja. 

En los términos de las fases del RC antes expuestas, se desarrolla la primera 

fase correspondiente a la “descripción”, es decir, exponer posibles objetos de 

interés; y relaciones, conexiones, conceptos y categorías tentativas (Hoddy, 

2019). Las técnicas propias de la TF a utilizar para el análisis son la “codificación 

abierta”, es decir, la “ruptura” de los datos, separándolos en códigos que van 

siendo registrados, y la “comparación constante”, para identificar similaridades 

que permitan agrupar los códigos para establecer las primeras categorías de 

análisis (Corbin & Strauss, 2008). 

La recogida de datos se ha hecho online, a través de la plataforma Blackboard 

Collaborate. Todos los participantes han dado su conformidad al proceso de 

investigación mediante un documento de consentimiento informado. 

4. Resultados 

Los resultados se ilustran mediante el desarrollo de los primeros códigos que 

surgen de la codificación abierta y la comparación constante, así como con las 

verbas específicas de las que emergen. Para garantizar el anonimato de las 

personas entrevistadas, se referencia cada una numéricamente mediante las 

siguientes citas: E1 (entrevistada 1), E2, E3, E4 y E5. 
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4.1. Conceptualización de la educación social 

Si bien no es un objetivo prioritario de esta investigación, sí que se considera 

pertinente aprovechar las entrevistas para que las personas que realizan 

trabajos socioeducativos con jóvenes aporten su mirada en torno a cómo 

comprenden el campo de la educación social, en tanto que lo adoptamos como 

el ámbito de acción en el que desarrollar algunas prácticas para la alfabetización 

digital en términos de ciudadanía de la población joven. 

A este respecto, las personas entrevistadas diferencian claramente entre 

cómo conciben la educación social y cómo se utiliza en la práctica por parte de 

las instituciones y entidades del tercer sector. Por ejemplo, E2 señala que 

“somos una profesión de carácter pedagógico principalmente, es decir, no tiene 

nada que ver con aquello más asistencial que era la visión primera de dar 

recursos a los pobres”. Esta visión pedagógica se relaciona con una mirada 

política de E3, que afirma que “la educación social es sobre todo una posición 

política en la que el educador se implica con la persona con la que trabaja”, que 

continua: 

“permite mostrar el mundo al sujeto. Maneras posibles o distintas de 

estar en el mundo. Mostrar al sujeto que hay muchos mundos dentro de 

este mismo mundo. Que no hay una única manera de verlo, leerlo y 

vivirlo. Se trata de acercar y abrir tantas puertas como sea posible.” (E3) 

Esta visión crítica de la educación social sintoniza con la respuesta de E5, 

quien señala que la educación social es la “transmisión de bienes culturales, 

ofrecer a la persona aquello que le permita entender el mundo, cómo funciona el 

mundo, cómo funcionan las estructuras sociales, como circular por ellas hacia 

una lectura crítica de las realidades.” 

Sin embargo, ante la cuestión de si esa concepción se corresponde con el 

modelo predominante en la sociedad, la percepción general es que el rol que 

ocupa la educación social es prácticamente opuesto. “El encargo que hace la 

Administración en primera instancia del Estado y todas sus ramificaciones tiene 

que ver con el control social, no hay otro. De hecho, es todo lo contrario a lo que 
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te decía en la definición. Es mostrar que hay un único mundo, hay un 

pensamiento único y que no hay nada válido por fuera de ese mundo único”, 

como afirma E3, o, en la misma línea apunta E5 cuando dice que “son 

dispositivos, sobre todo con jóvenes migrantes, de contención y de control; no 

son dispositivos que piensen en poner a los chicos en circulación social en una 

situación de igualdad de oportunidades para que transiten socialmente”. 

4.2 Impacto de las tecnologías digitales en la educación social 

En cuanto al inevitable impacto de las tecnologías digitales en el trabajo 

socioeducativo, en estas primeras entrevistas ya emergen algunos elementos 

destacables. La implantación de las tecnologías digitales se da en términos 

negativos en tanto que “esa incorporación no tiene nada que ver con el trabajo 

pedagógico con los chicos o las chicas. El verdadero impacto ha tenido que ver 

con el enorme volumen de trabajo burocrático que ha supuesto la inclusión de 

las tecnologías digitales” (E3). A esta burocratización del trabajo se añade una 

denuncia del excesivo papel que han tomado, ya que, como también señala E3: 

“Todo pasa por ellas [...] El contacto personal prácticamente desaparece”. De 

igual modo se posiciona a este respecto E5 cuando apunta a “la pérdida de la 

calidez humana, del encontrarnos en persona, del podernos tocar”. De manera 

aún más concreta, E3 señala los riesgos de la aplicación de las tecnologías 

digitales al trabajo socioeducativo: “El peligro de que acabe decidiendo más una 

máquina, o que tenga más peso la decisión de una máquina que la decisión del 

profesional que está ahí en el día a día, uniendo el cuerpo con la persona”. 

La consecuencia de este panorama es que las educadoras sociales, aún 

siendo conscientes de su importancia, adoptan una posición de cierto rechazo. 

Como ejemplos, véase estas reflexiones ante la pregunta de cómo se definen 

respecto de las tecnologías digitales: “Mi definición creo que es resistente a ella. 

Bueno, voy entrando, pero tengo muchas resistencias, digamos que soy un 

educador de la vieja escuela y de mucha calle” (E2); “Bastante tecnófobo, sin 

llegar a ser apocalíptico, bastante tecnófobo. Justamente por eso, por el uso 

perverso y nocivo que se está haciendo de las tecnologías digitales.” 
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Para superar estas barreras, se percibe que la formación en este ámbito es 

fundamental. El punto de partida es la carencia de la misma, tal y como apunta 

E1 cuando señala que “ni siquiera dominamos lo que hay ni le sacamos el 

partido, desconocemos aplicaciones y demás”; o, en todo caso, de manera 

autónoma, como indica E2: “mi formación o mi intento de adaptación a este 

mundo ha sido autodidacta”. Sin embargo, cabe destacar que las 

predisposiciones más positivas hacia el rol de las tecnologías digitales en el 

trabajo socioeducativo con jóvenes parecen estar vinculadas a una formación 

específica sobre tecnologías digitales: 

“[N]os invitaron a hacer una formación de digitalización, de 

alfabetización digital. Y pasó desde contenidos técnicos de cómo usar 

diferentes herramientas hasta reflexión de para qué se usan las nuevas 

tecnologías, qué impacto tienen en la educación… fue una formación 

muy completa y, a partir de ahí, también es verdad que me ha resultado 

más fácil” (E5) 

A este respecto resulta muy revelador la reflexión que se sigue de la anterior 

cita, en la que E5 apunta que “desde aquella formación y después con el grado 

sí que ha facilitado que ahora pueda hacer, que pueda aprender de manera 

autónoma, autodidacta, que no necesite de una formación específica.” O, yendo 

un poco más allá, E4 señala lo siguiente: “con el Máster de Educación y TIC 

acabé de asentar cosas, cosa que me sorprendió mucho. En el Máster de 

Educación y TIC se hablaba de cosas nuevas, cuando yo digo que esto no es 

nuevo, en realidad lo que cambian son los medios, pero lo que es 

pedagógicamente hablando o los objetivos que se consiguen no es nada nuevo”; 

en referencia a la relación de la alfabetización mediática y la digital. 

4.3 Participación juvenil digital 

En primer lugar, parece clara la conciencia de la importancia de las 

tecnologías digitales en el trabajo socioeducativo con jóvenes y la consecuente 

necesidad de contar con una formación en este sentido. E1 afirma que “el 

educador social tiene que incorporar al mundo a estos chicos y que tiene que sí 
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o sí tener cierta sensibilidad o proximidad o saber manejar en cada momento los 

instrumentos de época”, y, en la misma línea de entender qué supone para los 

jóvenes: “deberíamos de tener cierta consciencia del conocimiento, no solo de 

cómo funcionan, ni de aconsejar ni de controlar, pero sí saber cómo funcionan 

las relaciones desde ese punto de vista” (E2). Y, sin embargo, esta conciencia 

choca con la falta de un abordaje permanente de esta cuestión: “no está 

sistematizado ni es un encargo en cuanto a nuestra entidad que un contenido fijo 

tiene que ser que los chicos y chicas tengan una adecuada relación con las 

nuevas tecnologías” (E1). Y, cuando se da, la utilización de las tecnologías 

digitales en el trabajo socioeducativo se orienta a la inserción en el mercado 

laboral: “Lo que marca es si han encontrado trabajo. Después sí, está el caso 

particular, siempre nos dicen ‘haced una lectura particular’ desde la 

administración, el caso por caso.” 

Una cuestión a destacar es la percepción de cómo la población joven se 

relaciona con las tecnologías digitales. Para E2, “los adolescentes con los que 

trabajo ahora es algo espontáneo, es algo que va en su ADN” y, en esta línea, 

E1 considera que “se ponen al día de lo que le interese antes que nosotros”. 

Estas reflexiones se complementan con el análisis que hacen de los usos de las 

tecnologías digitales por la población joven, “un uso totalmente relacionado con 

el ocio, un consumo pasivo que depende de la oferta del mercado, de la gran 

industria, de la comunicación y la industria cultural. Y, después, horas y horas 

conectados a sus móviles.” (E3), que continúa señalando que “ser joven hoy en 

relación con la tecnología es tener el móvil en la mano permanentemente, estar 

generando ruido permanentemente para no estar [...] Básicamente es una 

herramienta de escape, de fuga de uno mismo, una forma de tener ocupada la 

mente con ruido para no tener que pensar” (E3). Para E5 las tecnologías digitales 

en los jóvenes “juegan un papel pero no como ayuda. En este caso yo creo que 

va en detrimento. Ellos ven vidas idealizadas”, y, en la misma línea señala E4 

cuando reflexiona que “en los jóvenes es muy complicado, porque el tema de 

querer demostrar al mundo, el tema del exhibicionismo, son temas muy 

potentes”. 
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En cuanto a cómo plantear alternativas de participación digital a estas 

relaciones abusivas y perjudiciales, E1 indica que “lo que hay que hacer es 

interponer otros usos, otras prácticas que sean interesantes”. Este elemento se 

relaciona con la reflexión que aporta E4 en tanto que “para poder incentivar la 

participación en los jóvenes, el punto de vista crítico, desde luego sí que creo 

que hay que involucrarlos directamente en un tipo de proyecto donde ellos se 

sientan interpelados”. En definitiva, esto supone profundizar en las opciones que 

abren las tecnologías digitales, tal y como apunta E2 cuando afirma que “no se 

aprovecha del todo todas las posibilidades que tienen para abrir canales de 

participación [...] sobre todo para aquellos chavales que tienen más dificultad de 

acceso a otros recursos más formales”, así como aprovechar los recursos ya 

disponibles, en la línea señalada por E5 en relación a las universidades 

populares y centros culturales: “A mí me gustaría que hicieran lectura crítica, 

pero si no les abrimos a estos lugares, ¿cómo van a acceder? ¿cómo van a 

hacer algo más?”. 

5. Conclusiones y Discusión 

Las perspectivas de las personas entrevistadas en torno a las contradicciones 

entre su concepción de la educación social y cómo se aplica en la actualidad 

pueden entenderse como un reclamo de desarrollar un “critical youth work” 

(Lavie-Ajayi & Krumer-Nevo, 2013), entendido como una aproximación al trabajo 

socioeducativo con jóvenes centrado tanto en el “desarrollo individual 

psicosocial, por una parte, y en la conciencia crítica colectiva y la promoción de 

la justicia social, por otra” (ibid: 1). Este abordaje se contrapone, de igual modo 

que en las observaciones destacadas previamente, al enfoque predominante en 

el que la ideología neoliberal ha orientado las acciones socioeducativas a 

“procesos de individualización y criminalización que han transformado su 

compromiso en una gestión de casos individualizada, enfatizando funciones de 

control, monitoreo y técnicas disciplinarias coercitivas” (ibid: 2), en lo que estas 

autoras denominan “trabajo con jóvenes centrado en la persona” (ibid). 

En cuanto a los efectos de la implantación de las tecnologías digitales en las 

prácticas socioeducativas, destaca la “desvinculación” que supone el excesivo 
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papel que ocupan actualmente, con los efectos de burocratización y eliminación 

del elemento humano (De Lucas & D’Antonio, 2019). Las percepciones de las 

personas entrevistadas sobre estas amenazas para el trabajo socioeducativo, 

lueden entenderse como una confirmación tentativa de que el modo en que se 

aplican suponen una “automatización de la desigualdad”, atendiendo al trabajo 

de Eubanks (2021) a este respecto. 

En este punto, el papel central que puede jugar la formación en alfabetización 

digital para los trabajadores socioeducativos puede basarse en principios como 

la “coexistencia” (Illich, 2011), en tanto que apunta a criterios para establecer 

cuándo una herramienta deja de servir a la sociedad, y en el “aprendizaje basado 

en investigación” (Zorn & Seelmeyer, 2017), cuyo objetivo es, más allá de 

enseñar a utilizar herramientas concretas, proporcionar criterios para ganar 

autonomía en cuanto a analizar el impacto de la tecnología en la sociedad. De 

este modo, y en conjunto con formaciones específicas, las tecnologías digitales 

pueden establecerse como un componente transversal en la formación de 

educadoras sociales para que puedan desarrollar una visión crítica de ellas. 

Estos principios formativos, a su vez, pueden ser de utilidad para el desarrollo 

de una educación social digital que se oriente hacia propuestas de alfabetización 

digital crítica, es decir, que tengan como objetivo último la educación para una 

ciudadanía digital activa y autónoma en vez de para desarrollar habilidades 

requeridas por el mercado laboral (Pötzsch, 2019). En este cometido, destaca 

especialmente el énfasis en una participación estructural, más que meramente 

ejecutiva, siguiendo la propuesta de Literat et al. (2018) de la población joven, lo 

que requiere implicar a los educandos en el propio proceso de diseño del trabajo 

socioeducativo de alfabetización digital. 
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Comunicación solidaria digital y COVID-19 en China: el papel 
de la ciudadanía activa en redes sociales para el diseño de 
propuestas alternativas en Comunicación para la Salud 

 

Resumen  

La pandemia del COVID-19, desde sus inicios, ha venido acompañada de otro virus, de 

carácter informacional y comunicacional (WHO, 2020) que se ha manifestado en las prácticas de 

desinformación y de proliferación de fake news que circularon, con especial intensidad, en los 

primeros meses de expansión del COVID-19 en China y en el resto del mundo.  

En este contexto, el objetivo principal de la presente comunicación consiste en analizar 

algunas experiencias significativas de comunicación solidaria digital llevadas a cabo en China 

por parte de la ciudadanía activa, para extraer una serie de aprendizajes en el terreno de la 

comunicación digital, de modo que permitan caminar hacia unas ciudades y unas ciudadanías 
conectadas.  

Nuestra investigación se encuadra en la perspectiva de la Comunicación para la Salud (Dutta, 

2008, 2017; Kreps, Bonaguro y Query, 2003) - entendida como un subcampo dentro de la 

Comunicación para el Desarrollo (Servaes, 2002) – un enfoque teórico que se ha visto 

confrontado con el reto de adaptarse al contexto digital en tiempos de pandemia (Onuora et al., 

2021). De un modo más específico, se analizan las iniciativas ciudadanas impulsadas en China 

en las redes sociales que, de un modo complementario, y a veces alternativo respecto a la 
comunicación de los organismos institucionales chinos, impulsaron estrategias comunicativas en 

redes que compensaron las carencias existentes.  

Desde el punto de vista metodológico se ha utilizado el estudio de casos (Yin, 2012), teniendo 

en cuenta aspectos relacionados con la etnografía digital (Pink, et al., 2016) de modo que se 

puedan analizar las posibilidades narrativas y participativas que ofrece el espacio digital para las 

iniciativas comunicativas ciudadanas (Jenkins, 2019; Scolari et al., 2018). En ese sentido, se 

seleccionaron dos casos de sendas experiencias con una amplia difusión en redes sociales 

chinas - como Sina Weibo - que ocuparon un lugar destacado en el concurso denominado “Help 
Fight against the Pandemic with People’s Creation”, celebrado en China en el primer semestre 

de 2020.  

Los resultados remiten a la ruptura de la falsa dicotomía, por parte de los usuarios chinos de 

redes sociales virtuales, entre viejos y nuevos medios, ya que existe una relación y una 

retroalimentación entre ellos. Asimismo, nuestro trabajo conecta con investigaciones previas, en 

las que se llega a la conclusión de que la exposición al contenido de las redes sociales de 
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personas cercanas al usuario impacta significativamente en su comportamiento en materia de 

salud.  
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1. Introducción  

La Organización Mundial de la Salud declaró, en su decimotercer informe de 

situación del 2 de febrero (OMS, 2020), que una infodemia masiva se estaba 

extendiendo rápidamente en la sociedad junto con el nuevo brote de coronavirus. 

Tanto el COVID-19 como la infodemia se transmiten de manera desigual. Es 

decir, los sitios y espacios que quedan más vulnerables y con infraestructuras 

más pobres, tienden a tener peores impactos en la salud (Dutta, 2020).  

Algo parecido sucede con la población juvenil, en general reacia a los estilos 

de comunicación y a los medios institucionales. Se trata de un sector de la 

población acostumbrado a otros lenguajes y estilos de comunicar, basados en la 

interacción que ofrecen las redes sociales (Guerrero-Pico, Masanet y Scolari, 

2018). Para muchos sectores vulnerables de la población, el lenguaje utilizado 

por los responsables sanitarios y por los representantes gubernamentales en la 

lucha contra la pandemia no resulta accesible ni comprensible.  
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Partiendo de tales consideraciones, en esta comunicación desarrollamos un 

estudio de carácter eminentemente exploratorio (dada la novedad y el carácter 

emergente del tema) basado en el análisis de dos estudios de caso, 

especialmente significativos, tomados del contexto chino. Nuestro objeto de 

análisis son las iniciativas de edu-entretenimiento (E-E) dirigidas a educar a la 

población sobre el COVID-19 en el contexto chino.  

Las siguientes preguntas sirven de guía a nuestra investigación: ¿Cuáles son 

las aportaciones específicas que pueden tener las iniciativas de E-E en su 

esfuerzo por dar a conocer a la población medidas básicas de prevención contra 

el COVID-19? ¿De qué modo se lleva a cabo la participación ciudadana en estas 

iniciativas de impulso de medidas sanitarias ante el COVID-19? ¿Cuáles son las 

narrativas y las estrategias comunicativas movilizadas en las redes sociales para 

este fin? 

2. Aproximaciones a la Comunicación para la Salud 

El campo de la Comunicación para la Salud ha tenido un sólido desarrollo 

como subdisciplina dentro de los estudios en comunicación (Kreps, Bonaguro y 

Query, 2003; Thompson, Parrot and Nussbaum, 2011).  

De las diversas perspectivas teóricas desde las que puede ser estudiada la 

Comunicación para la Salud, la Comunicación para el Desarrollo (Servaes, 2002; 

Marí, 2020) y su posterior evolución hacia la Comunicación para el Cambio 

Social, subrayan el papel desempeñado por la ciudadanía activa y sus 

organizaciones (ONG, movimientos sociales) para el impulso de unas iniciativas 

comunicativas en materia de salud que no se quedan en el nivel personal y 

grupal del cambio social, sino que apuntan, además, a transformar las normas, 

instituciones y estructuras que regulan el comportamiento social.  

Para Gumucio-Dagron (2010), en la Comunicación para la Salud, el 

paradigma dominante durante décadas ha sido la promoción de la salud, un sello 

inconfundible en casi todos los programas y un concepto validado en numerosos 

foros internacionales. Es decir, una comunicación sobre la enfermedad, más que 

una comunicación para la salud. Además, en los modos convencionales de 
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entender la promoción de la salud, están ausentes las estrategias dirigidas a 

interaccionar con la población y a fomentar su participación (Gumucio-Dagron, 

2001, pp. 1-6). En otras palabras, se necesitan comunicadores especializados 

para completar el proceso de promoción apuntado. Las intervenciones que 

abordan las disparidades de salud toman, principalmente, la forma de campañas, 

centradas en mensajes orientados al cambio de comportamiento individual o en 

soluciones basadas en la tecnología. 

Específicamente, en el contexto de COVID-19, las soluciones hegemónicas 

de Comunicación para la Salud ubican el problema y las soluciones meramente 

en el plano individual (responsabilidad en el uso personal de la mascarilla, 

distanciamiento social, lavado de manos, pautas de alimentación sanas y 

confinamiento en el hogar). No obstante, se hace necesario contemplar, además 

del cambio en el plano individual, las necesarias transformaciones a nivel 

estructural. 

El Enfoque Centrado en la Cultura permite ubicar las propuestas de 

Comunicación para la Salud en las intersecciones de la cultura, la estructura y la 

agencia (Dutta, 2004, 2008, 2017a, b; Dutta y Jamil, 2013). En el marco 

conceptual planteado por este enfoque, las desigualdades comunicativas 

(desigualdades en la distribución de los recursos comunicativos para la 

información) están entrelazadas con las desigualdades estructurales, o 

desigualdades en la distribución de los recursos materiales (Dutta, 2004, 2007, 

2008).  

La cultura refleja la interacción dinámica entre significados y contextos 

compartidos, aprovechando y dando forma a los valores, creencias y prácticas 

compartidas en la vida cotidiana. La estructura aprovecha los patrones de 

distribución de los recursos sociales, materiales, políticos y económicos de salud 

y bienestar (Dutta y Basu, 2008; Sastry et al, 2019).  
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3. Comunicación para la Salud y edu-entretenimiento en la 
era de las plataformas y de las redes sociales 

El siglo XXI es también la era del desarrollo próspero de Internet, aunque aún 

no llega a toda la población del planeta ni lo hace en las mismas condiciones de 

rapidez y calidad. El auge de las redes sociales ha abierto la puerta a una nueva 

dimensión digital para la sociedad, que no solo ha traído cambios radicales en la 

difusión de la información, sino que también ha cambiado por completo la forma 

de vida de las personas.  

Hunter et al. (2019) argumentan que las plataformas de redes sociales tienen 

una influencia significativa en el comportamiento relativo a la salud, tanto a corto 

como a largo plazo. La exposición a sus contenidos también tiene un impacto 

significativo en las personas que rodean al usuario (Fletcher et al., 2011; 

Macdonald-Wallis et al., 2011; Sawka et al., 2013 y Latkin y Knowlton, 2015). 

De este modo, se puede comprobar cómo los planteamientos sobre 

Comunicación para la Salud y E-E, pensados en décadas anteriores para ser 

difundidos con la intervención de los medios masivos de radiodifusión, son ahora 

actualizados, en la era de las redes sociales. Es este nuevo contexto tecnológico, 

comunicativo y sociocultural el que ha permitido el impulso de iniciativas de E-E 

en relación con esta pandemia.  

En este sentido, Amy Henderson Riley et al. (2020) apuntan a la evolución de 

la E-E, desde unos enfoques clásicos de exposición acumulativa a los mensajes 

por parte de la población destinataria, hasta unos enfoques actuales, más 

centrados en las estrategias narrativas de los mensajes. Para ellos, es necesario 

anclar estas narraciones en las culturas locales e incorporar narrativas 

transmediáticas mediante el uso de vídeos, gráficos o memes.  

Otros estudios, como los realizados por Onuora et al. (2020) indican que la 

exposición regular a los dibujos animados sobre el COVID 19 disponibles en 
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Youtube tienen una relación significativa con el recuerdo, lo que contribuye a 

predecir los cambios del comportamiento de salud de la población.  

4. Las particularidades de Internet y de las redes sociales en 
China. 

El estudio del gigante asiático corre muchas veces el peligro de estar 

atravesado por multitud de estereotipos y simplificaciones construidos y 

difundidos, principalmente, por los medios de comunicación extranjeros. Peng 

(2004) observa que la cobertura mediática de China ha ido ganando interés en 

Occidente en los últimos años, pero, a pesar de este incremento, el tono y sesgo 

de las noticias sigue siendo mayoritariamente negativo.  

En este sentido, Xu (2017) habla de una mitificación de la imagen de China 

en los medios occidentales, a partir de códigos binarios que reducen la riqueza 

y diversidad existente. Sintetiza en cinco los ejes duales en torno a los que giran 

los temas sobre los que se habla de China en los medios occidentales: una China 

amenazante versus una China amiga, una China colectivista vs una China 

individualista, una China paradójica vs una China en progreso, una China 

capitalista vs una China comunista y una China oscura vs una China 

prometedora. En los últimos tiempos, China como competencia tecnológica para 

Occidente ante la telefonía 5G y China como “culpable” de la difusión del 

coronavirus han sido nuevos estereotipos reduccionistas sobre el país.  

En el campo tecnológico, Guo (2015), siguiendo a Chase (2002), Shie (2004), 

Tsui (2003) y Zittrain y Edelman, (2003), identifica dos narrativas predominantes 

en la reflexión actual: la narrativa del cierre aborda cómo el Estado emplea 

nuevas tecnologías y emite regulaciones formales para censurar la web y sofocar 

la libertad de expresión, mientras que la narrativa de la revolución profundiza en 

cómo los usuarios de Internet se empoderan mediante el uso de nuevas 

tecnologías para promover agendas políticas. 

Por otro lado, y atendiendo a las estadísticas de la expansión de Internet en 

el país, hasta junio de 2020, el número de usuarios de Internet móvil en China 

había alcanzado los 932,36 millones, 35,46 millones más que en marzo de ese 
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mismo año (CNNIC, 2020). La proporción de internautas chinos que accedían a 

Internet a través de sus teléfonos móviles había ascendido al 99,2%, En los 

últimos años se ha ido mejorando el acceso a Internet de banda ancha, tanto en 

las zonas urbanas como en las rurales, y las aplicaciones (App) se han seguido 

perfeccionando. Estos esfuerzos han sentado una base sólida para que China 

responda de manera efectiva y oportuna a la epidemia del COVID-19. 

5. Metodología  

En nuestra investigación hemos aplicado la metodología del estudio de casos, 

ya que permite impulsar trabajos exploratorios a partir de procesos inductivos 

llevados a cabo en sus contextos reales (Yin, 2009) en los que se pueden 

investigar fenómenos emergentes. Eisenhardt (1989) plantea que una de las 

principales aportaciones de los estudios de casos es su lógica replicativa. Por su 

parte, Snow y Trom (2002, p. 147) establecen tres características fundamentales 

para los estudios de casos; a) permiten la investigación y el análisis de una 

instancia o variante de algún fenómeno social acotado que b) buscan generar 

una elaboración ricamente detallada y pensada del fenómeno estudiado a través 

de c) permiten el uso y triangulación de múltiples métodos o procedimientos que 

incluyen, pero no se limitan, a técnicas cualitativas.  

El concepto “think”, aplicado a la investigación cualitativa, tiene una especial 

resonancia en la obra del antropólogo Clifford Geertz (1973) conocido por su 

aportación en torno a las “descripciones densas” que, en los trabajos 

etnográficos, permiten identificar las tramas de significación y las estructuras 

conceptuales en las que es posible encuadrar determinados hechos y 

observaciones. En esta línea, nuestra investigación tiene en cuenta, también, las 

aportaciones de la etnografía digital (Pink et al, 2016) en la medida en que se 

asume una perspectiva no tecnocéntrica, esto es, una toma de distancia respecto 

del análisis centrado en las herramientas tecnológicas y, como alternativa, un 

acento en el estudio de “lo social” tal y como se hace presente en los espacios 

digitales. En definitiva, hablamos de un énfasis más en las mediaciones que en 

los medios (Martín-Barbero, 1993). 
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Tomando estas bases metodológicas como referencia, el diseño llevado a 

cabo contempla el análisis de dos estudios de casos tomados de las redes 

sociales chinas, en la primera etapa del COVID-19.  

Los casos se seleccionaron teniendo en cuenta la presencia de la 

participación ciudadana, sin que ésta fuese realizada desde perfiles 

institucionales o comerciales. Tampoco se tuvieron en cuenta las iniciativas 

lideradas por expertos sanitarios. Además, todos los casos elegidos son de 

contenidos populares con difusión masiva e impacto en las redes sociales.  

Concretamente, en lo que respecta a las estrategias de E-E para la prevención 

del COVID-19, seleccionamos un caso de dibujos animados y otro caso de vídeo 

de doblaje editado en Sina Weibo, una de las principales redes sociales del país. 

Hemos tenido en cuenta que el entorno mediático y los hábitos de los usuarios 

de las redes sociales en el mundo occidental no son los mismos que en China. 

Las redes sociales dominantes en el país asiático son WeChat y Sina Weibo, 

mientras que en el caso español -al igual que en otros países occidentales – las 

redes sociales más utilizadas son Facebook, Twitter e Instagram. 

Además de analizar la narrativa, el contenido y los elementos culturales 

particulares de cada caso, recogimos datos sobre la hora de publicación, el 

número de retuits/comentarios y los 50 comentarios de más impacto de cada 

caso. También buscamos noticias relacionadas (en prensa, blogs u otros 

medios), para observar el potencial de difusión de los mensajes con contenido 

sanitario. 

6. Trabajo de campo y análisis de datos 

El caso 1 seleccionado es un vídeo de doblaje creativo que populariza la 

prevención del COVID-19 por parte del grupo impulsor32. En este vídeo, el equipo 

creativo integró varios clips de comedias y películas chinas clásicas que han 

seguido los espectadores durante generaciones, combinando la sustitución de 

 
32 https://weibo.com/1973326124/IsvgQu3RS 
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los diálogos originales por mensajes sobre medidas preventivas frente al COVID-

1933.  

En 2013, los medios chinos calificaron al grupo como “el primer equipo de 

doblaje creativo de la red china”. En 2019, el equipo tenía más de 10 millones de 

seguidores en las redes sociales. Hasta la realización de nuestro análisis, este 

mensaje de Weibo ha obtenido 7.983 retuits y 14.651 likes. Los comentarios 

reflejan una acogida muy positiva del mensaje por parte de la audiencia. 

En el caso 2, el contenido del mensaje de Weibo es un cómic protagonizado 

por unas mascotas domésticas que ayudan a difundir las medidas preventivas 

del COVID-1934 de Baicha35. Hasta la fecha, el dibujante ha conseguido casi 

cinco millones de seguidores en Sina Weibo. 

Este dibujante reelaboró nueve expresiones conocidas del chino antiguo, de 

uso frecuente en la actualidad, combinando las medidas preventivas del COVID-

19 con la melodía y la narrativa típicas de cada figura.   

Los comentarios36 de los usuarios de redes sociales valoran positivamente la 

actitud más afectuosa de los dibujos en esta versión reelaborada. Otra serie de 

comentarios están de acuerdo con las medidas preventivas transmitidas, y 

verbalizan su compromiso de difundir el mensaje. Hasta el momento de la 

realización de nuestra investigación, este contenido había alcanzado 5.295 

retuits y 16.146 likes. 

  

 
33 Al final del vídeo, el equipo de producción también incorporó sus recuerdos y palabras 

amables al público con la fuente oficial de la información sanitaria por el Comité de la 
Asociación Médica China. 

34 https://weibo.com/1252103722/IsYdaw7AY  

35 Es un dibujante joven muy popular en China.  Crea la serie de dibujos animados “Me gusta 
que no te guste lo que hago, pero no puedo hacer nada al respecto”. 

36 Los comentarios de los usuarios analizados para los dos casos chinos se obtuvieron durante 
los tres primeros meses de la pandemia en China, del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. 
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7. Resultados  

7.1. Caso 1 

Durante la pandemia, los doblajes creativos del grupo Y Show Club se ciñeron 

al objetivo prioritario de ayudar a las audiencias a afrontar el COVID-19 de un 

modo cercano y alternativo. Sirvieron para rescatar muchos recuerdos de la 

infancia en sus seguidores. 

Utilizaron fragmentos de películas clásicas y de series de televisión chinas 

para concienciar sobre medidas preventivas frente a la pandemia. En su tarea 

de prevención, fue tan importante el fondo del mensaje como las formas, siempre 

relajadas y agradables. En este sentido apuntan algunos de los comentarios de 

sus seguidores en redes sociales: 

“#Vamos Wuhan# La Dama Serpiente Blanca nos pide deseos por Internet”. 

[Usuario 2020-2-3 19:24] 

“Y Show Club es realmente talentoso para llegar a una idea tan divertida para 

popularizar el conocimiento de COVID-19 y Mi Bella Princesa, ¡esa es mi 

infancia!”. [Usuario 2020-2-3 19:33]  

Esta experiencia comunicativa permite romper la falsa dicotomía entre viejos 

y nuevos medios, entre medios de difusión y medios sociales, ya que existe una 

interrelación mutua entre ellos; así, en los vídeos de doblaje difundidos por 

Internet se incorporan narrativas y estéticas propias de los programas y series 

de televisión clásicos. Por otro lado, estos mensajes, virales en las redes 

sociales, son objeto de atención por parte de los medios de comunicación chinos 

convencionales. 

Jiang Minjun (2015) reconstruye las etapas por las que ha pasado la evolución 

de este equipo creativo de doblaje, indicando el modo en que pasaron de realizar 

obras por puro entretenimiento personal a considerarlas como un ejercicio de 

publicidad profesional. Elementos propios del discurso postmoderno – la 
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deconstrucción, la parodia, el disfrute del presente – quedan recogidos en 

muchas de sus creaciones. 

Aparece una cultura de la parodia, con elementos positivos propios de la 

cultura de Internet, desde la que se promueven principios como el de la 

innovación, la tolerancia y la apertura, pero también con los riesgos del exceso 

de espectacularización de la realidad ya señalados hace décadas por Neil 

Postman (1985) en Divertirse hasta morir. 

Por otra parte, hay usuarios que aprovechan para comentar las indicaciones 

de higiene recomendadas para protegerse del COVID-19: 

“Vuelve Y Show Club, el contenido del doblaje sigue siendo muy enriquecedor. 

Recuerda llevar mascarilla”. [Usuario 2020-2-3 19:34]   

“¡Protegernos no es causar problemas al país, recuerda llevar mascarilla y 

lavarte las manos regularmente para luchar juntos contra la pandemia!”. [Usuario 

2020-2-3 19:31] 

Son recomendaciones que, con un contenido similar, también hacen las 

autoridades en otros formatos y géneros televisivos, como los informativos. Sin 

embargo, aquí hay dos diferencias sustanciales. La primera es que los consejos 

están insertos en una estructura narrativa que favorece la identificación de la 

audiencia con la historia y, por tanto, una mayor receptividad a los mensajes. La 

segunda es que los consejos no vienen de una autoridad externa, sino que 

provienen de un internauta que sigue el programa, de alguien del grupo de 

iguales, por lo que de esta forma se puede reforzar más eficazmente el contenido 

del mensaje. 

7.2 Caso 2 

En este caso, el contenido centra su éxito en el género de los cómics, de modo 

que un sector muy amplio de la audiencia, que conecta con este formato de la 

cultura popular, puede sentirse identificado con la experiencia. 
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Según los comentarios, los seguidores están muy dispuestos a transmitir la 

información a su círculo social con la intención tanto de ayudar a las personas 

de su entorno a protegerse como de aliviar el miedo, la ansiedad y la confusión 

generadas por el coronavirus mediante el aprendizaje de información sanitaria 

correcta.  

Con esta iniciativa, es posible incorporar medidas preventivas contra el 

COVID-19 útiles para el público (como llevar una mascarilla o tener permiso de 

las autoridades para acceder a espacios públicos), pero se parte de una base 

emocional relajada, de confianza, conseguida gracias a los dibujos animados: 

“No sólo hay que llevar una máscara, sino que hay que conseguir el permiso 

para ir al mercado por sorteo37” [Usuario 2020-2-6 19:21] 

Es importante tener en cuenta que aportaciones como el cómic de Baicha se 

producen en un contexto de gran ansiedad, provocada en los ciudadanos chinos 

por el distanciamiento social, por la desinformación existente ante la rápida 

propagación de una enfermedad en gran medida desconocida como el COVID-

19 y por la consiguiente ansiedad que esta situación genera. Así lo relatan 

algunos testimonios recogidos en investigaciones similares a la nuestra, como la 

realizada por Pan, Cui y Qian (2020, p.4): 

El 99% de los mensajes de mi grupo de WeChat son sobre la 

pandemia. Eso me ponía nerviosa y ansiosa. Recibíamos recordatorios 

en WeChat de la oficina de gestión residencial para recordarnos que 

debíamos permanecer en casa, llevar mascarilla, mantener la distancia 

social y lavarnos las manos con regularidad. Algunos de los mensajes 

refutaban los rumores, como que el consumo de alcohol, ajo y 

 
37 El método por sorteo es una política que se aplica en algunas ciudades muy pobladas para limitar el uso de 

vehículos por parte de la población. Este método tiene originalmente el objetivo final de reducir la intensidad media de 
los desplazamientos de los vehículos, aliviando así la congestión del tráfico y mejorando el entorno ecológico. La 
aplicación de la política de lotería de minibuses frenó eficazmente el rápido crecimiento de los vehículos de motor y 
desempeñó un enorme papel en la descongestión del tráfico.  En este comentario, el usuario lo aplica a las medidas 
preventivas de Covid-19 para ayudar a combatir la pandemia. 
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Shuanghuanglian38 podía eliminar el virus. Poco a poco, dejé de estar 

ansioso y me tranquilicé.  

Como indica Zhoudaosh.com, obras como las de Baicha son capaces de 

llevar a cabo una amplia divulgación científica al tiempo que permiten a la gente 

aprender a afrontar adecuadamente la pandemia en un estado de ánimo 

relajado. El propio autor de la viñeta comenta en una entrevista, en línea con su 

contribución creativa a la difusión de las medidas preventivas sanitaria contra el 

COVID-19, que “es más valioso ayudar a protegerse que difundir la ansiedad”:  

“Baicha, eres muy atento, un gran elogio a los detalles en las caricaturas, y 

también hay consejos de precaución en la p3 [la tercera figura de las figuras].” 

[Usuario 2020-2-15 15:09] 

Hay otros comentarios de usuarios que destacan la belleza y la diversión que 

inspiran los consejos de Baicha, transmitidos a través de sus imágenes: 

    “Son muy lindos, y es muy divertido leer los nuevos modismos de prevención 

inventados para el COVID-19”. [Usuario 2020-2-9 10:45] 

“Lindos y divertidos sin olvidar la divulgación de la prevención del COVID-19”. 

[Usuario 2020-2-9 10:44]. 

Baicha es uno de los dibujantes más populares en las plataformas de redes 

sociales de esta particular subcultura. A partir del uso de una estrategia narrativa 

de lenguaje sencillo e hilarante, combinada con dibujos animados, consigue 

conectar con sus seguidores, animándolos a compartir la información sanitaria 

con sus contactos personales, como familiares o amigos.  

Los usuarios destacan en sus comentarios que el caso Baicha reúne una serie 

de elementos que ayudaron a que esta iniciativa de E-E fuera un gran éxito: la 

belleza de sus composiciones, el encuadre de su cómic en marcos que impulsan 

la tranquilidad y la relajación, la disposición a difundir sus dibujos entre las redes 

de contactos y amigos de los medios sociales.  

 
38 Es una medicina tradicional china. 
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8. Conclusiones y Discusión  

Llegado este momento, toca hacer una lectura crítica de las estrategias de E-

E analizadas, de modo que, junto a las bondades ya resaltadas, se descubran 

los límites de estas estrategias comunicativas. 

En este sentido, lo primero que habría que decir, retomando las reflexiones 

iniciales de esta comunicación, es que cualquier proceso comunicativo de 

transformación, si de verdad quiere serlo, tiene que articularse con los 

correspondientes procesos de transformación de las estructuras e instituciones 

sociales. No tenemos elementos suficientes como para concluir que las 

iniciativas estudiadas permiten trabajar en el nivel de las transformaciones 

estructurales apuntadas. En el corto plazo (el que ha sido analizado) han 

demostrado su utilidad comunicativa para transmitir una serie de mensajes 

sanitarios básicos a la población. 

Por lo que respecta a la historia de la Comunicación para la Salud, estas 

experiencias también parece que marcan un punto de inflexión, ya que han 

pivotado en torno al protagonismo ciudadano ejercido desde las redes sociales. 

En algunos casos de un modo complementario a las correspondientes campañas 

institucionales o gubernamentales, y en otros casos de modo alternativo a ellas. 

En cuanto al aspecto narrativo, estas experiencias también han supuesto 

importantes avances en el aprovechamiento del potencial de las redes sociales 

y en la integración de elementos de la cultura popular. 

Parece claro que esta tarea del cambio social requerirá de acciones 

complementarias, no sólo en el plano comunicacional. Será entonces cuando se 

pueda comprobar si la novedad de estas experiencias era realmente 

transformadora. 
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La investigación-creación como metodología para ciencias 
de la comunicación: retos, perspectivas y criterios de 
aplicación en evaluación de la investigación  

Resumen  

En un debate creciente sobre la interdisciplinariedad así como sobre la ubicación de la 

universidad y su papel social, las ciencias de la comunicación se convierten en un ámbito que 

ejemplifica muchas de sus problemáticas. Su centralidad en la cultura digital, la diversidad de 
sus perspectivas y el hecho de que sus formatos, creaciones y estudios atañen a la divulgación 

y todo tipo de medios convierten a la comunicación en clave en el futuro del alcance de la ciencia 

y la investigación.  

A la vez, las ciencias de la comunicación necesitan de una mayor apertura en la reflexión 

sobre sus posibilidades ontológicas y epistemológicas, teniendo en cuenta el campo en 

crecimiento que está desarrollando.  

La investigación-creación como metodología está siendo revisada desde instituciones 

universitarias en toda Latinoamérica para tratar de objetivar sus criterios de impacto investigador: 
a modo de laboratorios y, aún de manera más sistemática, en la institución Colciencias 

(Colombia) (similar al organismo Aneca) se trabaja en la definición de una serie de criterios con 

los que valorar la participación del profesorado universitario en proyectos de este tipo. 

La creación, unida a una práctica sistemática y una visión procesual cercana a las artes, supone 

ya otro escenario de producción de saber, conocimiento y metodología docente: aún no está 

siendo reconocida, pero existe de manera específica. Algunos de los ámbitos específicos de 

aplicación tienen que ver no sólo con las áreas tradicionales de guionismo, realización y gestión 
de proyectos de producción audiovisual, sino con todo lo relacionado con las practicas del 

audiovisual performativo, los proyectos escénicos transmedia y la dramaturgia de carácter visual 

en numerosos proyectos culturales.  

El trabajo tratará las diversas posiciones epistemológicas y metodológicas que llegan desde 

la practice based-research, la investigación performativa y las narrativas transmedia aplicadas al 

teatro y las artes escénicas, para definir  

Se realizará un análisis de cómo se afrontan la valoración académica de estas prácticas de 

investigación y docencia, para tratar de estimar el abordaje de estos retos en el caso de las 
ciencias de la comunicación de la universidad española. 
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1. Contexto actual de la investigación creación y de la teoría 
de la comunicación 

Desde hace algún tiempo, nos proponemos profundizar en el aún intransitado 

espacio de interrelación de las prácticas escénicas (teatrales, musicales, de 

danza…) y el audiovisual, desde un punto de vista académico y desde la 

investigación en ciencias de la comunicación. En la actualidad, esta disciplina 

transita por otras vías: la teoría en comunicación y su investigación está 

aquejada de algunas problemáticas, como la de la bibliometría, que domina hoy 

como metodología y acercamiento a todos sus objetos. A pesar de ser 

multiparadigmática, la disciplina de la comunicación se ha quedado estancada o 

limitada, en su proceso de desarrollo en el estudio de los efectos y de las 

audiencias, con un apéndice permitido en torno a la estructura de la 

comunicación en su vertiente empresarial y las industrias creativas.  

Algunos autores han visto en ello el efecto de fuerzas procedentes de una 

visión neoliberalista de lo académico, donde el conocimiento se aprecia en tanto 

señalado o expuesto en términos cuantitativos y economicistas. La excesiva 
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especialización y la fragmentación de sus temáticas hacen el resto, dejando atrás 

multitud de formatos y propuestas.  

Como consecuencia de este contexto, la creación o producción (en 

comunicación, especialmente con materialidad audiovisual) no es un aspecto 

prioritario en la investigación en ciencias de la comunicación y esto lo 

demuestran las tensiones académicas que continuamente se establecen en la 

relación profesorado-alumnado, especialmente en niveles académicos como el 

máster, como más tarde expondré. 

Mientras tanto, las condiciones de generación de conocimiento no dejan de 

cambiar en un contexto de transdisciplinariedad creciente e internacionalización 

de la universidad. Las esferas académicas, artísticas, científicas y de la práctica 

empresarial se hibridan en múltiples direcciones dando lugar a formas/formatos 

de producción y difusión: el conocimiento no se divulga sólo con el paper 

académico, el manual o la monografía. O no debería… 

Sin embargo, creemos que eso no puede quedarse ahí: la comunicación debe 

estudiar las condiciones y formas de su creación y ello en las múltiples 

situaciones en que se produce, muchas de ellas en equipos de trabajo 

interdisciplinares o en condiciones académicas de trabajo creador conjunto.  

La comunicación es una disciplina creativa que nació del estudio del análisis 

de la imagen y que necesita de una integración de múltiples perspectivas pues 

son infinidad los procesos de los que forma parte: “la investigación en 

comunicación necesita de miradas integradoras que, teniendo en cuenta a todos 

los actores y agentes que dan forma a lo estudiado, permitan ir generando 

perspectivas que trasciendan una mirada sociológica, una mirada psicológica y 

una perspectiva centrada en analizar el contenido  de los medios de 

comunicación y/o de los productos comunicativos y de las redes sociales”. 

(Gómez-Diago, 2022, p. 191) 

Creemos en la transdisciplinariedad de la comunicación, como disciplina 

bisagra, “un hilo rearticulador de intereses y estudios antes separados y que 

pueden ayudar a comprender la complejidad constitutiva de los procesos físicos, 
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biológicos y antroposociológicos” (Acosta, 2010, p. 1) y recordamos algunos 

paradigmas específicos en los que la propuesta que se plantea como necesaria 

podría situarse: es decir, no se encuentra descontextualizada a la luz de los 

cultural studies y los software studies (Manovich, 2005, 2013), la fenomenología 

de la imagen compleja (Catalá, 2005, 2010), la ciencia de la imagen (Mittchell, 

2005), los estudios visuales y el audiovisual performativo (Ustarroz, 2010; 

Sanchez Cuervo, 2014; Giannetti, 1997; Dixon, 2007; Lew, 2004; Obradors, 

2020) . Por otro lado, la aplicación del arte al método investigador -especialmente 

en ciencias sociales- viene siendo habitual como intervención que supera la 

dicotomía cuantitativo-cualitativo (Mateos-Martín y Sedeño-Valdellós, 2021). 

Apostamos por su ubicación entre las bellas artes, las humanidades y las 

ciencias sociales, creyendo que la expansión práctica y de creación 

contemporánea supone un revulsivo para su futuro por la amplitud metodológica 

que permite y en su aplicación para su invetigación, su transferencia y su 

docencia.  

Este trabajo trata de abrir la reflexión en una pequeña parcela de ese amplio 

campo: los puntos de conexión entre la producción artística, especialmente 

escénica, y la audiovisual. En el espacio entre producción artística, lo escénico 

y la comunicación, se fraguan muchas expresiones y modos de creación y de 

investigación que la universidad tiene el deber de estudiar y enseñar, para el 

fomento completo y fructífero de su utilidad social.  Así, un nuevo espacio 

interdisciplinar aparece en la investigación performativa o investigación-creación, 

que intenta combinar objetivos, referentes y aspiraciones en la búsqueda del 

conocimiento, y pretende acercar ámbitos que hasta ahora parecían alejados. La 

relación de la investigación con la práctica está redefiniendo las fuentes del 

conocimiento y ampliando incluso las bases de la universidad, aunque esta se 

encuentra bastante reacia a estos cambios. Este proyecto se encuentra en el 

intermedio entre la necesidad de formación dentro de otros ámbitos académicos, 

en un grupo de investigación específico, y el compromiso de la práctica, que veo 

como obligación tras años de empeño en la investigación de tipo analítica. 

Creemos que es necesaria la incursión en la producción empírica audiovisual o 

producción reflexivo-experimental; es este tipo de metodología la que estamos 
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intentando abordar desde hace unos años. Este texto no puede abordar una 

definición completa de la misma pero Borgdorff (2005), Siragusa (2013), o 

Villaplana Ruiz (2015) han tratado temáticas como sus objetivos o su 

epistemología, intentando dar detalles de metodologías y procesos. El número 

de revistas que aceptan trabajos de producción de manera similar a los papers 

o tradicionalmente académicos, en el ámbito en ciencias sociales, es creciente y 

muchas de ellas están ya indexadas en índices de referencia internacional como 

Scopus: Arte, Individuo y Sociedad y Arte y Políticas de identidad (España), El 

Anzuelo (Argentina), Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas 

(Colombia), entre otras. Journal of Artistic Research (JAR) destaca entre todas 

desde el ámbito anglosajón.  

En el Máster Oficial de Creación Audiovisual y Artes Escénicas de la Facultad 

de Ciencias de la Comunicación de Málaga, que tengo el honor de coordinar 

junto a un compañero, los alumnos llegan ávidos de experimentación con los 

múltiples aspectos de interrelación artes escénicas y audiovisuales y a veces se 

encuentran con una tendencia unívoca al análisis; así se nos ha comunicado a 

la coordinación del máster. De esta manera, otro foco para justificar la necesidad 

de formación y práctica como profesora en esta metodología, es el intento y 

compromiso de aplicarla en las asignaturas que se imparten: el aprendizaje 

desde el proyecto artístico revoluciona la relación pedagógica docente-alumno, 

pero la hace compleja pues en un ámbito con tanto desarrollo tecnológico 

(robótica, arte digital, artes performativas o escénicas) la obligación de formación 

es continua. 

Ya me he posicionado en diversas ocasiones sobre las condiciones de la 

docencia y la investigación en este espacio, y estas se desarrollan en términos 

de a) interdisciplinariedad, b) experimentalidad y c) acción procesual y guiada 

por la práctica (Sedeño-Valdellos, 2021, p. 22). 

¿Podemos configurar unas condiciones adecuadas para investigar, producir y 

enseñar creaciones -artísticas- audiovisuales que se encuentren plenamente 

contextualizadas en el campo de la comunicación, a la vez que esté conectada 

con otras prácticas artísticas de otros campos -artes escénicas y bellas artes-? 
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Esa es la pregunta clave. Hacerlo posible en un contexto universitario es el 

núcleo de mis inquietudes actuales de investigación. Desde el año 2015 que se 

formalizó el proyecto precompetitivo “Audiovisual y Performance: Observatorio 

de tecnología audiovisual para espectáculos escénicos”, donde tratamos de 

investigar las aplicaciones de ciertas técnicas audiovisuales a la práctica 

escénica y performativa. Como académicos y profesores universitarios se vuelve 

primordial incluir esta propuesta en nuestro quehacer profesional: con ello, no se 

solicita que sea valorado de manera paralela -lo que sería una utopía- sino que 

existan condiciones de evaluación específicas y explícitas.  

Creemos que es necesario avanzar en la adaptación de la producción en 

ciencias de la comunicación audiovisual a la transdisciplinariedad escénica y en 

bellas artes, y establecer criterios de innovación y de calidad para los procesos 

de investigación-creación, que permitan el estudio de obras propias y ajenas  y 

produzcan publicaciones y producciones de referencia, al tiempo que aporten 

resultados útiles a la sociedad.  

Basándonos en estos objetivos pretendemos proporcionar nuevas 

herramientas socio-educativas para fomentar, motivar y socializar un diálogo 

más amplio entre las ciencias de la comunicación audiovisual, las practicas 

escénicas y las bellas artes. Los procesos de creación audiovisual, bajo una 

mirada que llega desde una metodología artística pueden ser una vía de 

desarrollo en la investigación en comunicación, creando sentido y expandiendo 

los campos del quehacer investigador y de transferencia universitarios. 

Además, a través de este texto pretendo exponer, como académica, como 

artista, mis reflexiones sobre cómo evaluar estos procesos y formas de 

producción de conocimiento y sobre metodologías que pueden encuadrarse en 

ella, como la deriva o la artography. 

2. Concepción de la investigación-creación y bases 
conceptuales  

Probablemente, el siglo XX ha vivido el mayor proceso de problematización 

de las herramientas y procedimientos del conocimiento. Sin capacidad para 
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realizar toda una revisión histórica, creemos que culmina con Gilbert Simondon 

(un filósofo poco conocido, desgraciadamente, ensombrecido por el fulgor del 

existencialismo de Sartre), con su descripción del ser humano como ser técnico-

imaginativo (2013). La línea de aprecio de la transdisciplinariedad la continúan 

el pensamiento de Bachelard de “dialectizar todas las variables experimentales” 

(1980, p. 21) y la necesidad de “movilidad interdisciplinar de los conceptos” 

(2002) de Mieke Bal. 

Tras este enfoque general, un movimiento recorre las ciencias sociales y las 

humanidades con enfoques y metodologías que unen lo investigador, lo práctico 

y lo teórico, con objetivos sistematizadores para facilitar su evaluación y grado 

de utilidad académica. 

Es a Sullivan (2006), Borgdorff (2008) o Barone y Eisner (2008) a los que se 

deben las primeras clasificaciones. Sin embargo, nos interesa la sugestiva 

apertura en campos que se produce en los últimos años, cuando se comienza a 

consolidar la idea de que la creación es otro escenario válido para el 

conocimiento. 

Alba y Buenaventura (2020) realizan un clarificador recorrido por los diversos 

aspectos de la investigación-creación, apuntando su éxito en el ámbito 

anglosajón, y relacionándola con una serie de terminología como “Practice-

based research; Practice-led research; Practice as research –PAR–; Practice as 

Research in Performance –PARIP; Arts-based research; Arts-informed research; 

Research acts in art practice” (Sullivan, 2006, p. 20.) 

La investigación-creación se encuentra enmarcada en un interesante 

paradigma de interrelación ciencia-arte. Como primer componente, la 

performance science conceptualiza una fórmula heredera del llamado arte 

científico, como sinónimo de arte de los nuevos medios. Para el autor, el 

componente performativo en la ciencia y el arte debe ser tenido en cuenta en su 

interrelación, y viene a dar voz a cómo la manipulación de datos y parámetros 

durante simulaciones (en arte, diseño…) o reacciones específicas (en ciencia) 

en experimentos afecta al proyecto (artístico o científico) y a la construcción de 

modelos sobre él. 
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Gracias a la ciencia performativa se abren muchos ámbitos específicos en los 

que se interrelación los tres elementos del triangulo mágico entre arte, filosofía y 

ciencia: 

“la práctica de la ciencia performativa va más allá de las aplicaciones 

puramente científicas y está predestinada a permitir también al no especialista 

un entendimiento de los conceptos científicos complejos, esto se consigue 

gracias al énfasis ejercido en la percepción sensorial. Puede dudarse de que la 

adquisición resultante de conocimiento por tales percepciones sensoriales pueda 

alcanzarse completamente por puro análisis matemático” (Diebner, 2006). 

También se han tomado como referencia los procesos y puntos de vista 

sistémicos de la fenomenología, en su intento por reelaborar un método que 

permita construir procesos en torno a la experiencia cotidiana, y el enfoque de la 

Science and Technology Studies (STS). Esta última aporta un campo 

interdisciplinar que trata de examinar la ciencia y la tecnología desde su creación, 

producción, evolución y los efectos y consecuencias, desde un punto de vista 

contextual, para observar qué resultados tiene en el desarrollo cultural, social e 

histórico. En definitiva, supone una reflexión epistemológica de la ciencia y la 

tecnología en la contemporaneidad.  

El término investigación-creación, aparece hace unos años para dar una 

relación entre la práctica, la investigación universitaria y la creación artística. En 

general, se habla o se piensa sobre ella en todas las disciplinas creativas: “La 

investigación-creación es un modelo de relación entre los seres humanos y sus 

contornos de saber, que forma y deforma el conocimiento sensible desde lo 

individual, lo grupal y lo social. Lo que sus artefactos y prácticas producen son 

procesos de comprensión sobre el funcionamiento de las sociedades” (Silva-

Cañaveral, 2016, p. 54). 

El ámbito singular de experimentación que debe producir resultados de 

investigación con ánimo de aplicación en una docencia de la creación audiovisual 

en realción a otras áreas expresivas se concentra en el espacio de laboratorio o 

taller. Resultad un escenario tomado como concepto de las artes plásticas: 
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“la investigación-creación como proceso solo puede tener lugar en un 

laboratorio, en el que se experimenta, se hacen pruebas, se conversa, hay azar, 

aciertos y errores. Esta manera de hacer y de mostrar un proceso que asumimos  

como de investigación-creación, sería una posible respuesta a las preguntas que 

nos hemos hecho en los últimos diez años, un reto para los sujetos 

investigadores-creadores que finalmente serían todos los participantes del 

proceso. La investigación-creación tiene lugar entonces desde nuestra 

perspectiva, cuando implica reflexividad creativa constante de todos los 

participantes; la construcción de sistemas de información en distintos formatos 

nos ayudaría a configurar de maneras profundas y complejas lo que en los 

manuales de investigación se llama un objeto de estudio, en nuestro caso un 

objeto de conocimiento” (Moreno Acosta, 2021, p. 12). 

Algunas derivaciones llegadas desde el pensamiento en artes escénicas 

incluyen un componente performativo en la voluntad de investigación-creación. 

 “La investigación en artes o performativa trata de profundizar en el 

conocimiento de los fenómenos y transformaciones que se operan en el 

pensamiento y en las prácticas escénicas contemporáneas, implicando 

a sus participantes y asumiendo que las interrelaciones que se producen 

entre el sujeto y el objeto de la investigación forman parte sustancial de 

la misma. De esta forma, la investigación artística, el aprendizaje y la 

construcción del conocimiento y su comunicación quedan inscritos en el 

proceso mismo de creación” (Lorente, 2015). 

En países como Colombia esta investigación está comenzando a ser 

empleada como elemento metodológico en innovación educativa.  Según Ospina 

Hurtado, Arango y Cruz González (2022), arte y comunicación comparten al 

menos tres características: 

Primero. La instauración del paradigma positivista implicó la separación entre 

conocimiento y experiencia (Agamben, 2011). 

Segundo. Si bien en la ciencia se usan instrumentos, el arte y la comunicación 

se vinculan con ellos de maneras alternas. 
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Tercero. Mientras la ciencia reclama una clara separación entre el sujeto y el 

objeto de investigación, y pide pautas precisas de actuación del primero frente al 

segundo (es decir, un método), en el arte y la comunicación, sujeto, objeto y 

método están estrechamente involucrados (Ospina Hurtado, Arango y Cruz 

González, 2022, pp. 123-124). 

Tras una larga reflexión y debate académico e institucional sobre la manera 

más adecuada de establecer criterios para adaptar la creación artística de sus 

profesores de las facultades de Arte, Arquitectura y Diseño al sistema de 

producción investigadora y de evaluación universitaria, algunas universidades 

como Universidad de Los Andes y la Javeriana tomaron la iniciativa (Santamaría-

Delgado et al., 2011). Así, esta última ha logrado definir el proyecto investigador 

en disciplinas artísticas: 

“Proyecto de Creación (artística, didáctica, técnica o tecnológica): es aquel 

trabajo investigativo cuyo objetivo es la creación de un objeto artístico, didáctico, 

técnico o tecnológico, que esté apoyado en bases documentales sólidas y en 

reflexiones académicas o científicas reconocidas. Debe estar acompañado de 

un documento en el cual se presenten de manera detallada y sistemática, el 

proceso de exploración y creación y sus resultados, y los soportes que los 

respaldan. Los productos serán de dos naturalezas: (1) obras artísticas, obras 

didácticas, obras técnicas o piezas de tecnología y (2) artículos, ensayos, libros, 

documentales, que den cuenta del proceso de investigación y de sus resultados.” 

(Facultad de Artes, 2007, p. 7) 

3. Justificación de la investigación-creación como 
metodología: innovación y activismo en la investigación 

Se pretende, por tanto, diseñar un modo particular para crear e investigar en 

audiovisual en interrelación con la escena, que aúne investigación, creación y 

evaluación y permita la transferencia de resultados. Como decíamos 

anteriormente, este tipo de propósitos, objetivos y formas de trabajar 

colectivamente en investigación en comunicación se encuentra desatendido. 
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El análisis de contenido -y otras técnicas de tipo cuantitativo- es el que prima 

en la investigación en comunicación en la actualidad. Dentro de ellas la 

metainvestigación se considera un campo específico desde 2005, una forma de 

“investigación de despacho” sin interés por la dimensión empresarial o social  

(Mateos-Martin, 2019), que se aleja de la realidad de la comunicación, y de la 

capacidad de transformación de una investigación comprometida. Las técnicas 

cualitativas vinculadas con la tradición de las ciencias sociales, en torno a la 

producción, con una dimensión social y ligada a personas y sus historias orales, 

se encuentran en clara desventaja. 

De aquí que la originalidad de este tipo de acercamientos y proyectos nos 

parezca relativa, pues en realidad creemos que deberían estar más 

representados en nuestro ámbito, y no parecer extraña y solamente admitida en 

otras disciplinas como las artísticas. Pienso firmemente que las bellas artes nos 

pueden ayudar en este objetivo de hacer de la investigación-creación una 

metodología plenamente situada en nuestra academia. Se trata de hacer obra 

audiovisual, de producir y realizar productos comunicativos -con materialidad 

audiovisual preferentemente- que desde la universidad se presenten a la 

sociedad y tengan diversos propósitos. 

La obra artística y audiovisual se desarrolla mediante un proceso largo, 

planificado y con diversas fases y procesos, a modo de proyecto. Además de las 

connotaciones institucionales y de organización que conlleva el trabajo por 

proyectos, este permite una continuidad de relato, una estructura de trabajo 

maleable que toma forma de la manera más adecuada dependiendo de 

convocatorias, formatos artísticos, contratos y encargos. Las condiciones de 

cada uno formalizarán las ideas y materiales en un formato de salida, que 

tendrán en común su pertenencia a un mismo proyecto y su límite en el tiempo 

y recursos disponibles. Esta manera de entender el proyecto desde su vertiente 

artística acerca permite unirlo las propuestas transmedia, algo que apenas 

podemos sólo apuntar aquí. 

En definitiva, el objeto audiovisual o proyecto artístico en audiovisual 

performativo es un producto de creación e investigación, de naturaleza 
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performática, con materias audiovisuales únicamente o en interrelación con otras 

materialidades escénicas o de bellas artes, con alto grado de experimentación y 

producido en proceso colaborativo. 

Atendiendo a la doble naturaleza de investigación de tipo teórica (procedente 

de la vertiente o legado en ciencias sociales) y de producción que se presenta, 

la concepción de su materialidad se piensa bajo diversas fórmulas. Por ello, sus 

resultados deben tener un formato de publicación tradicional junto a un formato 

de exposición y difusión que asegure el acercamiento a otros públicos, consigan 

una transferencia social de sus contenidos y que permitan la interacción del 

público con el proyecto. 

4. Investigación-creación como metodología: algunas 
propuestas  

El debate sobre metodologías específicas sobre las que la labor de la creación 

audiovisual se fundamente y permita una práctica específica de producción 

inserta en el quehacer universitario y académico es un asunto central a los que 

nos lleva. Desde nuestro punto de vista, las descritas a continuación podrían 

destacar por ser las más interesantes y fructíferas. 

La deriva es una metodología basada en la contemplación y observación de 

los distintos entornos, especialmente urbano y que permite encontrar material 

con el que comenzar el proceso creativo en el taller. El paseo urbano, método 

para provocar pensamientos desde los filósofos de la antigüedad, fueron 

tomados por Nerval, Baudelaire, Apollinaire y más tarde Walter Benjamin y los 

surrealistas lo convierten en un método individual y colectivo de producción 

artística. El concepto de flâneur, el dandi que deambula por las calles de París, 

supone un símbolo de la modernidad, pronto empleado en literatura y después 

en otras artes.  

La internacional situacionista y letrista sistematizaría estas reflexiones y 

comenzarían la deseable interrelación entre teoría y práctica artística a través de 

sus múltiples proyectos de paseo y deriva. En 1955, Guy Debord escribiría su 

Introducción a una crítica urbana para definir métodos de la observación de 
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algunos procesos del azar en las calles y en 1956, escribiría La Teoría de la 

deriva, donde define deriva como “modo de comportamiento experimental ligado 

a las condiciones de la sociedad urbana; técnica de paso ininterrumpido a través 

de ambientes diversos. Se usa también más específicamente para designar la 

duración de un ejercicio continuo de experiencia (Debord, 1999, p. 57) 

La deriva ha generado un muy variado abanico de adaptaciones y 

posicionamientos en campos de materialidad artística específicos, como las 

practicas arquitectónicas, aquellas realizadas con materiales sonoros y prácticas 

performativas.   

En cuanto a la artography, supone una metodología más general, que tiende 

a incorporarse epistemológicamente en todo el quehacer artístico académico, 

pues tiende a desperezarse de muchas de los prejuicios sobre el conocimiento, 

su utilidad práctica y su alcance en las labores de creación y artísticas:  

“A / r / tography es una metodología de investigación que enreda y 

realiza lo que Gilles Deleuze y Felix Guattari (1987) denominan rizoma. 

Un rizoma es un conjunto que se mueve y fluye en un momento 

dinámico. El rizoma opera por variación, mutación perversa y flujos de 

intensidades que penetran en el significado, [...] Es un espacio 

intersticial, abierto y vulnerable donde los significados y entendimientos 

son interrogados y rotos. Sobre la base del concepto del rizoma, a / r / 

tografía transforma radicalmente la idea de la teoría como un sistema 

abstracto (Springgay et alt., 2008, p.xx. Traducción propia). 

Por último, y por falta de espacio, las metodologías de recopilación visual a 

través de fotografía y vídeo suponen una dirección que permite muchas líneas 

de fuga y que pueden ser tenidas en cuenta como metodología procesual, debido 

al componente de documentación sistemática que permiten para “hacer público 

el complejo proceso de experimentación seguido y no sólo el resultado cosificado 

obtenido, pues el resultado cosificado no es investigación si no va acompañado 

de una sistematización clara del desarrollo de la creación” (Del Río-Almagro, 

2017, p. 145). Por un lado, los proyectos audiovisuales de investigación recogen 

esa voluntad y formulación de pensar con imágenes, y de utilizarlas para articular 
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el sentido de cualquier disertación, reflexión, escrita o formato académico como 

utilizaríamos citas verbales. Experimentos como el “Atlas Mnemosyne” de Aby 

Warburg, el “Libro de los pasajes” de Benjamin, la “pequeña memoria” de 

Boltanski, “La maduración de Oswald” de Erick Beltrán o el “Museo Imaginario” 

de André Malraux, son sólo algunos ejemplos. Las prácticas de archivo y su 

inclusión como nueva poética en el arte llegan desde los estudios visuales,  

El abordaje de un proyecto de investigación desde una perspectiva 

transmedia permite configurarlo y articularlo ampliamente en sus intereses y 

alcance, asegurándose de que buscará llegar a todo tipo de públicos o de 

investigadores implicados y generar nuevas oportunidades para lograr un 

impacto más amplio. Así se está probando desde otros paradigmas 

investigadores como la PAR (Participatory Action-Research). 

5. Conclusiones: retos y posibilidades  

La investigación-creación ha sido tratada en el texto como modelo para fijar el 

conocimiento que llega desde la creación audiovisual en relación con otras 

materias expresivas: negar el papel que los formatos de creación comunicativos 

tienen en los proyectos en danza, teatro (presencial y online) y en su promoción 

y en los proyectos donde arquitectura, diseño y otras disciplinas artísticas, 

supone el desconocimiento ante una parte relevante de lo que la comunicación 

supone.  

La investigación-creación incluye un enfoque más comprometido con el 

campo y lo despliega ante las ciencias sociales y las humanidades, a la par que 

supone un desafío: permite huir de la/las “líneas” de investigación, renegar de la 

especialización, o evitar los encasillamientos actuales procedentes de la 

metainvestigación. Todas ellas construyen categorías estanco y visiones 

sesgadas, limitantes, de la realidad comunicativa y de las ciencias de la 

comunicación como campo académico.  

Es necesario y obligatorio que la investigación española asuma este reto, 

como lo han abordado otros países. Asumiendo que la adaptación de las obras 

de investigación-creación a la evaluación es una tarea ardua y compleja, que 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 420 

necesita tener en cuenta los formatos tradicionales de evaluación de la 

investigación en comunicación, herederas de las de ciencias de la comunicación, 

algunos países como Colombia, a través de su mecanismo de evaluación 

Colciencias, han definido criterios y retos en este sentido. La primera es la 

definición de este tipo de productos: 

Se entiende por Obras, Diseños y Procesos de Nuevo Conocimiento, 

provenientes de la Creación en Artes, Arquitectura y Diseño, aquellas obras, 

diseños o productos resultantes de los procesos de creación que implican 

aportes nuevos, originales e inéditos al arte, a la arquitectura, al diseño, a la 

cultura y al conocimiento en general a través de lenguajes simbólicos que 

expresan, interpretan y enriquecen de manera sustancial la vida intelectual, 

emocional, cultural y social de las comunidades humanas. Estos productos 

provienen de proyectos de investigación, creación o investigación-creación, 

debidamente aprobados mediante convocatorias internas o externas o avalados 

por organizaciones de reconocido prestigio institucional de carácter local, 

regional, nacional e internacional (Colciencias, 2015, p. 38). 

La institución continúa con la siguiente definición de tipos de obras, dando 

peso específico o valoración cuantitativa a cada una de ellas, teniendo en cuenta 

cuatro criterios: el tipo de reconocimiento (premio, nominación…), trayectoria de 

la instancia que evalúa; mecanismo de selección o el ámbito (local, nacional o 

internacional de estos: 

AAD A1: Obras o productos que tienen premio o distinción en eventos o 

espacios del ámbito internacional, con trayectoria superior a 10 años. 

AAD A: Obras o productos que han sido premiados o distinguidos en eventos 

o espacios del ámbito nacional, con trayectoria superior a 10 años. En esta 

categoría también están los que han sido seleccionados para su presentación en 

espacios o eventos del ámbito internacional y trayectoria superior a 10 años. 

AAD B: Obras o productos que han obtenido premio o distinción en eventos o 

espacios del ámbito local y trayectoria superior a 10 años. En esta categoría 
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también se encuentran los que han sido seleccionados para su presentación en 

espacios o eventos del ámbito nacional y trayectoria superior a 10 años. 

AAD C: Obras o productos que han sido seleccionados para su presentación 

pública en eventos o espacios con mecanismo visible de selección o curaduría, 

con impacto local (Bonilla Estévez, et al. 2019, p. 692). 

Esta institución ha lidiado ya con una de las problemáticas más complejas, la 

que supone una descripción de los distintos tiempos de la obra artística, habla 

de obra o creación efímera, obra o creación permanente y obra o creación 

procesual (Bonilla Estévez, et al.2019, p. 687). 

Con el ánimo de aportar un paso en este camino, querríamos intentar una 

primera definición de este tipo de formatos audiovisuales: Obra de materialidad 

audiovisual (audio, visiva o audiovisual) que se materializa en un producto final 

terminado mediante los procesos audiovisuales clásicos de guión, grabación y 

postproducción y realiza una indagación reflexiva sobre un tema de la realidad, 

una historia o cualquier concepto visual o estético. Una segunda modalidad de 

audiovisual supone una creación en tiempo real, ya sea en interrelación con 

materiales escénicos (a modo de visuales para artes escénicas) ya sea en 

eventos deportivos, empresariales, de presentación o promoción de productos.  

Naturalmente los diversos géneros y formatos han desarrollado 

diferenciaciones específicas de puesta en escena, personaje, temáticas, 

narrativas, actuación, empleo del sonido y demás códigos connotativos, que 

siguen vigentes como fórmulas específicas para guiar al espectador en el 

proceso de interpretación de la obra. Las implicaciones que para el 

productor/realizador/creador tiene cada una resultan diversas y difícilmente 

traducibles a una única escala de dificultad, alcance reflexivo y altura artística. 

Por ello, con suma frecuencia se mide su alcance a través de los catálogos 

individuales o colectivos, exposición en muestras y demás. 

No quedan aquí las problemáticas con las que se enfrenta el campo de la 

comunicación y su investigación en su interrelación con disciplinas de bellas 

artes y artes escénicas: por ejemplo, tienen que ver con las necesidades de 
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consensuar vocabularios comunes, la exploración de formatos adecuados para 

la comunicación de procesos y resultados, así como la potencialidad de las 

formas de colaboración, la reivindicación de procesos no lineales y tiempos 

lentos, 

Por tanto, nos parece necesario recoger algunas últimas ideas para aplicarlas 

a la investigación en comunicación en su práctica interdisiciplinar junto a la 

creación en bellas artes y artes escénicas: 

1. La comunicación debe pensar su propio ámbito de investigación para la 

creación. Por un lado, debe conformar y establecer los límites en que los 

profesores y académicos pueden estar implicados en productos de creación, así 

como pensar en cómo involucrar al alumnado en este tipo de trabajos. 

2. Se deben repensar las relaciones entre la investigación y la transferencia 

en el campo de la comunicación. Hay que articular la producción investigadora 

de las facultades de comunicación en su entorno creativo y productivo local. 

3. Es necesario y urgente reflexionar sobre cómo medir la aportación creativa 

específica según la duración del formato específico (grado de innovación), el tipo 

de equipo, su grado de interdisciplinariedad y de innovación pedagógica. 

Todos ellos son alcances complejos de estimar y contrastar con las actuales 

mediciones de calidad de los principales agentes del sistema académico y 

universitario español. 
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Fake news y consumo de noticias. Percepciones de los 
jóvenes universitarios 

Resumen  

Esta investigación se centra en el acceso y consumo de noticias por parte de jóvenes 

universitarios. A partir de un cuestionario autoadministrado, se establece una comparativa entre 

estudiantes de Comunicación del año 2018-19, antes de la pandemia, con una muestra de 

conveniencia (n= 179) y otra muestra, también con el mismo rasgo de no probabilístico (n=163) 

correspondiente a universitarios de estas mismas titulaciones y matriculados en el curso 2021-

2022, en la posible última etapa de esta crisis sanitaria. Los resultados muestran que los jóvenes 
mantienen el hábito de consulta de noticias por fuentes no periodísticas, redes sociales 

preferentemente. No obstante, se observa una sensible diferencia, con valores más optimistas 

en la actualidad, sobre la percepción de las fake news y las acciones que desarrollan para 

verificar, con mayor contraste de las informaciones y de sus fuentes. En cualquiera de los casos, 

la situación se debe tomar en consideración, teniendo en cuenta que se analizan los hábitos de 

futuros profesionales de la Comunicación.   
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1. Introducción  

La consulta de las noticias de actualidad en canales distintos a los medios 

eminentemente periodísticos está cada vez más extendida entre la población y, 

en particular, entre jóvenes y generaciones posteriores. Las redes sociales y 

servicios de mensajería como WhatsApp son, desde hace ya varios años, las 

vías habituales para la difusión y recepción de contenidos sobre actualidad 

(Casero-Ripollés, 2012; Newman et al, 2017), lo que redunda en un incremento 

de la desinformación. Los contenidos en formato de noticia carentes de 

veracidad y de fuentes autentificadas relativas al COVID-19 han encontrado un 

claro exponente en las redes sociales (Elías y Catalán Matamoros, 2020). Esta 

cuestión ha hecho saltar las señales de alarma en la literatura académica 

relacionada con las fake news que en estos últimos años se ha centrado 

preferentemente en la pandemia y la desinformación generada.  

En este trabajo aportamos los hallazgos extraídos de un estudio longitudinal 

sobre los hábitos de consumo de información, percepción y acciones en torno a 

las fake news que desarrollan los jóvenes y, en particular, los estudiantes de las 

diversas titulaciones correspondientes a las Ciencias de la Comunicación. 

2. Antecedentes 

2.1 Consumo incidental y factores de consumo 

La teoría del consumo incidental está asentada y permite entender el acceso 

a las noticias por parte de adolescentes y los jóvenes. La información de 

actualidad se presenta como un contenido más dentro del inmenso flujo 

informativo existente en el ciberespacio, al que, además le dedican poco tiempo.  

En realidad, no resulta sencillo calibrar el interés real por estar informados, si 

bien hay diversos autores que llaman la atención sobre el descenso en el 

contacto con los medios de comunicación por parte de este sector de la 

población (Drok et al., 2018).  
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El acceso mayoritario a las noticias por parte de los jóvenes se produce a 

través de los medios sociales (Fletcher y Nielsen, 2018; Tareen, Nazmine y 

Tareen, 2020). Al mismo tiempo, diversos estudios (Mitchelstein y Boczkowski, 

2018; Park y Kaye, 2020) destacan que la prevalencia del contacto con las 

noticias en las redes sociales aumenta significativamente la probabilidad de que 

las personas encuentren noticias como una más de sus actividades en línea. De 

hecho, la exposición incidental se asociaría negativamente con el consumo de 

noticias en medios tradicionales y en línea. Además, reforzaría la percepción de 

lo que se denomina “Las Noticias Me Encuentran” (News Finds Me; NFM), lo 

que, a su vez, mediatiza la relación entre la exposición incidental y el consumo 

de noticias en medios tradicionales y en línea. El fenómeno de “Las Noticias Me 

Encuentran” tiene lugar cuando el individuo entiende que ya no hay razón para 

buscar noticias de modo activo para estar bien informado, puesto que espera 

recibirlas gracias a sus contactos y a otros perfiles en redes sociales (Gil de 

Zúñiga y Cheng, 2021).   

En el caso concreto de Telegram, Lou et al. (2021) inciden en el hecho de que 

el consumo de noticias tiene que ver con las propias oportunidades (affordances) 

que este tipo de aplicación/plataforma permite. Es decir, el acceso a la 

información de actualidad propiamente dicha, la socialización comporta y la 

creciente demanda de eficiencia aparecen como motivaciones clave. Esta 

aplicación también facilitaría la personalización de los contenidos, el incremento 

de la accesibilidad, así como la opción para realizar actividades 

simultáneamente.  

Por otra parte, Bergström y Jervelycke Belfrage (2018) resaltan la edad, el 

propio interés información, el impacto de líderes de opinión y la propia familia 

como factores que se deben tener en cuenta para analizar el consumo de 

noticias. La literatura también destaca las motivaciones normativas (como puede 

ser la de intentar ser un buen ciudadano), los intereses personales o 

profesionales, la educación o el ocio como elementos clave de comprensión del 

fenómeno (Brites y Kõuts-Klemm, 2018). A lo que se puede añadir la intensidad 

en la actividad digital: cuanto mayor es el tiempo mayor es el consumo y tiempo 
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dedicado a la verificación de las noticias (Catalina-García, García-Jiménez y 

Montes-Vozmediano, 2015). 

2.2 Conceptualización, tipos de usuarios y repertorios 

Estaríamos ante un nuevo tipo de usuario/consumidor. Peters et al. (2021), en 

su investigación centrada en jóvenes de 18 a 24 años, confirma la presencia de 

hábitos informativos diferentes a generaciones anteriores, al haber crecido en 

entornos digitales, lo que les hace menos proclives a pagar por el acceso a las 

noticias.  

Además, tienen otra relación con el hecho de informarse. Tamboer, Kleemans 

y Daalmans (2020) apuntan que los adolescentes tienen un concepto más amplio 

de lo que es una noticia. Consideran, además, que la información de actualidad 

es importante pero que, a menudo, es negativa, repetitiva y aburrida, además de 

estar desconectada de los intereses de la juventud. A pesar de ser conocedores 

de la relevancia de la fiabilidad de las noticias, en gran medida no son capaces 

de llevar a cabo una evaluación crítica de estas. Quizá se puede hablar de una 

tensión existente entre la idea de "noticiabilidad de la plataforma” frente al 

periodismo tradicional. Sin olvidar el papel orientador de la comunicación cara a 

cara y de las redes sociales a la hora de relacionarse con las noticias (Peters et 

al., 2021; Catalina-García, García-Jiménez y Paniagua-Santamaría, 2021).   

Los jóvenes muestran diferentes perfiles a la hora de informarse. Cada uno 

de ellos tendrá diferentes repertorios mediáticos y aplicará diferentes estrategias 

de búsqueda y consumo de noticias, aunque se les pudiera considerar pasivos 

en su actitud ante estas. Así, Peters et al. (2021) encuentra cinco tipos de perfiles 

y repertorios: el tradicionalista en línea, el buscador de profundidad, audiófilo, 

buscador de noticias digitales, creador de redes interpersonales y buscador de 

información no relacionada con las noticias. Mientras, Geers (2020) hace 

referencia a otros cuatro repertorios informativos distintos: minimalistas, 

omnívoros, tradicionalistas y usuarios de noticias online. 
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2.3. Percepciones sobre las fake news 

Silveira y Gancho (2021), partiendo de diferentes perfiles de estudiantes 

universitarios, advierten que algunos distinguen las noticias falsas por su formato 

y contenido, mientras que otros las comparten sin saberlo. En términos 

generales, y aunque su consume sea incidental y se produzcan en redes 

sociales, los jóvenes universitarios parecen confiar más en los periódicos y la 

televisión como fuentes de información fiables, mientras creen que la mayoría de 

las noticias falsas se encuentran en Internet (Johnson y Kaye, 2014). De igual 

modo, la mayoría entiende que la proliferación de noticias falsas está 

desacreditando el periodismo (Silveira y Gancho, 2021).  

A su vez, Ravindran (2021) afirma que, a pesar de que las personas de 15 a 

30 años consumen las noticias a través de los medios sociales, no entienden 

directamente que sean verdad. Así, al menos durante el confinamiento 

provocado por la pandemia, se aumentó la comprobación de la autenticidad de 

las noticias. 

Por su parte, en el estudio de Ibrahim, Safieddine y Pourghomi (2021) se 

evidencia que la mayoría de los jóvenes no son capaces de identificar qué 

noticias son falsas. Y Abbasi y Huang (2020) señalan que, por regla general, no 

comprueban la procedencia de la información. También parece confirmarse que 

una gran parte de los jóvenes desconfían de las herramientas de verificación de 

terceros, si bien creen que es fundamental tener algún instrumento que aumente 

su confianza en la información que reciben en internet (Safieddine y Pourghomi, 

2021).  

Johnston (2020), que se preocupa por el modo en que se evalúa los 

contenidos en plataformas como Facebook y Twitter, afirma que los estudiantes 

de secundaria son capaces de advertir las fuentes de noticias inicialmente 

creíbles, pero no llegan a reconocer la parcialidad cuando se trata de 

informaciones relacionadas con alguna afiliación política o una organización. 

Tampoco delimitan la exactitud o la autoridad fuera de las publicaciones de los 

medios sociales, y confían en documentos que sirvan para chequear una noticia, 
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pero no son capaces de reconocer la capacidad que existe de manipular o editar 

las fotografías y los vídeos.  

Un aspecto que no debe olvidar es el de las emociones. A juicio de Mercenier, 

Wiard y Dufrasne (2021), en el caso de los adolescentes y jóvenes, estás ocupan 

un rol relevante a la hora de advertir qué noticias consumen y cuáles ponen en 

circulación. También están presentes en el apartado referido a la verificación de 

la información, que se relacionan con la empatía, la indignación, el disgusto, la 

alegría o la conexión con su vida cotidiana. Y, a tal efecto, se apoyan en una 

gran diversidad de dispositivos, plataformas, fuentes de confianza (padres y 

profesores, amigos, otras personas influyentes), y de la comparación online 

como de la offline. Aunque esto no quiere decir que siempre sean eficientes en 

esta tarea o que quieran siempre distinguir la información veraz de la que no lo 

es.  

Finalmente, la pandemia de COVID, que comenzó en 2020, puede haber 

supuesto un momento de ruptura en el ecosistema mediático. Tal y como apunta 

Casero-Ripollés (2020), los medios tradicionales ocuparon un espacio que 

habían perdido previamente, y añaden a las audiencias ya interesadas en las 

noticias a otros ciudadanos, tras reducir las diferencias en relación con el 

consumo de noticias. En este sentido, Ravindran (2021) apunta que, durante el 

confinamiento, se produjo un cambio en las preferencias de consumo, con el 

medio ambiente y la salud encabezando los temas más seguidos.  

3. Objetivos y metodología  

El objetivo de este trabajo es doble. Por una parte, comprobar si la relevancia 

mediática de la pandemia ha provocado, entre los futuros profesionales de la 

Comunicación, un cambio de hábitos en la consulta de noticias y de las acciones 

que ejercen con ellas. En segundo término y teniendo en cuenta la intensa 

desinformación referida al COVID-19, se analiza si la percepción de los 

estudiantes sobre las fake news ha evolucionado, con más autocapacidad y una 

aplicación mayor de elementos que les posibilite detectarlas. En ambos objetivos 
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se presta atención especial a las redes sociales como canal habitual entre los 

jóvenes para el acceso a la información de actualidad. 

Se aplica la técnica del cuestionario auto-administrado en aula a una muestra 

no probabilística de conveniencia entre estudiantes de la Facultad de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) y matriculados 

en dos años lectivos distintos, antes de la pandemia (2018-2019) y durante la 

probable terminación de la misma (2021-2022) con el fin de comprobar si, entre 

una época y otra, han cambiado los hábitos en la consulta digital de las noticias 

y la percepción en torno a la información-desinformación que les llega o consulta. 

En total se obtiene una muestra inicial n=349 que se corresponden con 180 

(51,6%) del curso 2018-2019 y 169 (48,4%) a 2021-2022. No obstante, se 

descartan aquellos encuestados que, en la pregunta filtro sobre la frecuencia de 

consumo de información, responden que nunca la consulta. En total son 7 casos 

(2% del total), 6 de los cuales corresponden al año lectivo más reciente. Los 

motivos que argumentan son, en este orden: no lo mantienen como una 

prioridad, no confían en las informaciones que reciben y, en tercer lugar, no les 

interesa. Por tanto, la muestra final analizada es n=342, de los cuales, un 52,3% 

(179) están matriculados en el 2018-2019 y el 47,7% (163) en el otro curso. 

La edad de los encuestados oscila entre los 18 y los 29 años, con una media 

de 20,36 y una moda de 20 años. Debido a las características de los estudiantes 

de Comunicación, se observa una sobrerrepresentación de mujeres que alcanza 

casi las tres cuartas de la muestra (72,5%). El cuestionario fue diseñado con la 

herramienta de Google Forms. Todos los encuestados fueron informados 

previamente del objetivo de este estudio y se garantizó la confidencialidad y 

anonimato conforme a la Ley Orgánica de Protección de datos 3/2018 de 5 de 

diciembre, así como al Reglamento UE 2016/679. 

3.1. Características del cuestionario 

Se diseñó sobre la base del marco teórico con 19 preguntas que, al margen 

de las relacionadas con el perfil sociodemográfico, se estructuran de acuerdo 

con los objetivos que se pretenden alcanzar y divididas en varios ejes temáticos: 
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- Consumo digital de la información de actualidad. Al respecto, se les 

pregunta por la frecuencia y las vías y medios que utilizan para informarse, con 

especial incidencia, en la frecuencia de consumo para este fin en las distintas 

redes sociales más reconocidas. En este punto hay que tener en cuenta que la 

volatilidad en las tendencias de las redes puede sesgar los resultados al 

considerar las mismas de un curso a otro. Por ejemplo, no se considera Tik-Tok, 

una de las más populares en la actualidad ya que en los años 2018-2019 apenas 

tenía reconocimiento entre los jóvenes españoles. Como complemento, interesa 

conocer qué elementos de la noticia y con qué frecuencia los consultan. 

- Acciones que realizan con la información que reciben: se les pregunta 

sobre los motivos que les incita a contrastar la información y la frecuencia con la 

que difunden a su entorno las informaciones en función del medio digital. 

- Aspectos relacionados con las fake news. En primer lugar, plantean, en 

una escala de Likert del 1 al 10, hasta qué punto se sienten capacitados para 

reconocer este tipo de contenidos. Por otro lado, en qué temáticas se producen 

mayor número de fake news, teniendo en cuenta la división tradicional de las 

noticias en los medios periodísticos. También se explora cuáles son, a su modo 

de ver, los aspectos más relevantes a los que prestan atención para diferenciar 

una información veraz de la que no lo es y las causas que sustentan la difusión 

de la desinformación. Igualmente interesa conocer qué vías y medios digitales 

les inspira más confianza y, dentro de estos, se vuelve a prestar especial 

atención a las redes sociales que, según perciben, incluyen mayor número de 

fake news. 

- Percepción sobre las particularidades de las fake news. Como último eje 

y relacionado con el anterior, se indaga, en primer lugar, sobre los motivos que 

observan más frecuentes para generar noticias falsas. En segundo término, se 

establece una escala de Likert del 1 al 5 para conocer su grado de acuerdo-

desacuerdo sobre determinados rasgos que pueden caracterizar a las noticias 

falsas, tal y como se refleja en la literatura relacionada. 
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Con la información obtenida, se generó una base de datos que fue sometida 

a un análisis descriptico con el paquete estadístico SPSS v26.0. y el nivel de 

validez estadística se establece en χ2<0,05. 

4. Resultados 

4.1. Consumo digital de la información de actualidad 

A pesar de la intensa actividad informativa en el entorno digital, la tendencia 

generalizada de los futuros profesionales de la Comunicación es de un consumo 

muy moderado. Más de la mitad (65,3%) lo hace, en el mejor de los casos, una 

vez al día, y dentro de este grupo la mayoría no lo hace a diario (36,4% del total). 

Sólo el 10,6% de los encuestados responden que mantienen este hábito más de 

tres veces y el resto corresponde a aquellos que lo consultan en dos o tres 

ocasiones diarias. Estos resultados no recogen diferencias estadísticamente 

significativas (χ2= ,56) entre las dos épocas investigadas. Únicamente se observa 

un repunte de algo menos de diez puntos porcentuales en el curso lectivo del 18-

19 entre aquellos que se informan, pero no todos los días: 41% frente al 31,4% 

registrado en el curso actual. 

Dentro del entorno Internet contemplado en este estudio, las redes sociales 

constituyen la vía más recurrente por todos los jóvenes para informarse de la 

actualidad. La práctica totalidad (95%) reconoce que consulta o reciben las 

noticias por una o más de estas redes. En segundo orden se sitúa la prensa 

digital, frecuentada por el 82,5% de los encuestados. A partir de aquí, los datos 

alcanzan valores moderados que se sitúan en una horquilla de 11,1% para los 

blogs y 36% correspondiente a la televisión digital. En todos los casos es 

sintomática su tendencia hacia lo virtual al observar que solo un 1,2% asegura 

recurrir únicamente a los medios convencionales en su versión tradicional. 

Con respecto a la comparativa de cursos, se aprecian diferencias en las 

noticias que llega desde su entorno en WhatsApp (χ2= ,027). Las noticias que 

reciben en esta aplicación son más consultadas por los del primer curso 

considerado. En contraposición, las procedentes de la radio y la televisión 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 434 

digitales son más relevantes para los estudiantes analizados en el año lectivo 

21-22, especialmente en el caso de la televisión cuya frecuencia ase sitúa en un 

49,4%, frente al uso que se le daba en el curso 18-19 (26,5%). La proliferación 

de inscripciones a plataformas audiovisuales en este intervalo de tiempo puede 

haber incidido en este aumento, aunque esta incidencia es indirecta si se tiene 

en cuenta que estos nuevos canales apenas emiten contenidos informativos. 

En todos los encuestados, las redes sociales y la prensa digital son 

sensiblemente menos consultadas por los estudiantes del curso 21-22. En el 

resto de las vías propuestas, solo se observa una superioridad en este grupo en 

la consulta a páginas oficiales de organismos y/o de instituciones. Si bien los 

niveles estadísticos sobrepasan el límite establecido (χ2> ,05), este dato debe 

ser tomado con especial atención si se plantea desde el punto de vista de una 

mayor frecuencia a fuentes que aportan menos desinformación. 

Para medir la frecuencia de uso de las redes sociales entre aquellos que 

acceden a ellas para consultar noticias, se adapta una escala de Likert entre 1 

(no la consulto) y 5 (siempre lo hago). Al respecto, se observa que Twiter e 

Instagram son las únicas que alcanzan un valor medio superior a 3 (3,38 en 

ambos casos) que corresponde al ítem de “Frecuentemente”. Por debajo de ellas 

se sitúa Youtube (=2,42). El resto se sitúa en el entorno de “No la consulto” y 

“Rara vez”. La dispersión de los valores indica una escasa fidelidad a una o 

algunas de estas redes, a pesar de su intensa disposición a consultar las 

informaciones por estas vías.  

En este contexto hay que reseñar que, aunque no se trata de una red social, 

WhatsApp se alza como uno de los principales canales para estar informados. 

La media registrada para este ítem es de 2,94. Este valor es consecuencia de 

que una quinta parte (20,2%) se informa siempre, 13,5% lo hace casi siempre y 

un 25% frecuentemente. A partir de los datos obtenidos, se desconoce si el 

consumo de noticias en redes sociales es intencionado o no. Sin embargo, en 

WhatsApp el consumo siempre será incidental, lo que induce a pensar que no 

se preocupan demasiado en buscar la información que puede ser de su interés 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 435 

y, en contraste, se limitan en gran medida a informarse por lo que les hace llegar 

su entorno más cercano. 

Las dos redes que alcanzan mayor frecuencia de uso registran valores 

estadísticamente significativos. Twitter es más consultada por los de curso más 

reciente mientras que Instagram lo era por los del 2018-2019 (Tablas 1 y 2). No 

se establece relación entre el curso y YouTube. Por tanto, todo apunta que, a 

pesar de la cambiante popularidad de las redes, esta plataforma mantiene su 

reconocimiento, y Twitter incluso lo incrementa, al menos para el objeto de este 

estudio sobre la consulta de información. Hay que reseñar además que, aunque 

el chi-cuadrado alcanzado por el ítem de “Otras redes” no es significativo, los del 

curso más reciente las consultan con algo más frecuencia. Ello induce a pensar 

que TikTok, que ha emergido con gran fuerza en los últimos tiempos, es también 

usada actualmente por los jóvenes para acceder a las noticias. 

Tablas 1 y 2. Contingencia entre cursos sobre frecuencia de consulta de noticias en Twitter e Instagram. 

 

Frecuencia de Twitter 

Total No la consulto Rara vez 
Frecuentem

ente Casi siempre Siempre 

2018-2019 Recuento 39 25 33 27 49 173 

% dentro AÑO 22,5% 14,5% 19,1% 15,6% 28,3% 100,0% 

2021-2022 Recuento 16 11 30 33 54 144 

% dentro AÑO 11,1% 7,6% 20,8% 22,9% 37,5% 100,0% 

 

 

Frecuencia de Instagram 

Total No la consulto Rara vez 

Frecuentem

ente Casi siempre Siempre 

2018-2019 Recuento 28 24 44 34 45 175 

% dentro AÑO 16,0% 13,7% 25,1% 19,4% 25,7% 100,0% 

2021-2022 Recuento 8 17 53 27 42 147 

% dentro AÑO 5,4% 11,6% 36,1% 18,4% 28,8% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 
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Después de los titulares, los elementos que consultan con mayor frecuencia 

son los contenidos audiovisuales, tanto sonido, como vídeos o fotografías. Tan 

solo un 2,3% de los encuestados dice que nunca accede a ellos y un 4,6% casi 

nunca. Solo a veces (=3,4 sobre 5) acceden a todo el contenido y lo que menos 

hacen (=2,8) es consultar las opiniones/comentarios que se generan en torno 

a las informaciones. El curso no se asocia en ningún caso a una determinada 

preferencia por uno u otro elemento de la noticia, lo que supone un indicio que 

los hábitos no han cambiado, debido probablemente a que, a pesar de los 

vertiginosos cambios que experimenta el entorno virtual, la información de 

actualidad se mantiene con las mismas estructuras y formatos en cada uno de 

los canales susceptibles de su difusión.  

4.2 Acciones ejercidas con las noticias 

Tan solo el 11% de los encuestados reconoce contrastar siempre las noticias 

que reciben o consultan y un 3,1% no lo hace nunca. Entre los que sí realizan 

esta acción ocasionalmente (85,9%), los principales factores para hacerlo son, 

en este orden, el interés del contenido (27,4%), que el contenido les parezca 

increíble (18,1%) y si genera cierta alarma social (16,1%). En el resto de los 

valores registrados, resulta significativo que únicamente el 10,6% contrastan las 

noticias que reciben mediante WhatsApp y desde las redes sociales, lo que 

puede plantearse como una derivación del escaso interés que demuestran por 

acceder intencionadamente a la información de actualidad.  

Por cursos no hay diferencias significativas, aunque se observa una tendencia 

algo mayor entre los encuestados después de la pandemia: el 19,7% de este 

grupo siempre las contrasta frente al 7,3% del 2018-2109. Estos datos se 

refuerzan sensiblemente con los que nunca lo hacen que, en los últimos años, 

ha descendido de un 3,5 a un 2,4%. En cuanto a los motivos que argumentan 

quienes las contrastan a veces, apenas se observan cambios entre un grupo y 

otro. De hecho, los valores son idénticos cuando se informan por medios 

convencionales (1,8%) o cuando les produce cierto grado de alarma (16,1%).  
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En el resto de las razones que les impulsa a contrastar la información, los 

encuestados antes de la pandemia contrastaban más si les llegaba desde redes 

sociales o desde WhatsApp, a pesar de una creciente desinformación generada 

como consecuencia del fenómeno pandémico. Son varias las posibles causas: o 

bien que los estudiantes analizados del curso 21-22 no otorgan suficiente 

credibilidad a estos canales y los desestimen directamente, o bien que la 

sobresaturación informativa les haga seleccionar más los contenidos. Esto se 

puede observar en los valores más altos en este grupo cuando las informaciones 

les resultan de interés (30,1% sobre un 26,3% registrado en el curso 18-19). 

A pesar del escaso contraste que realizan de las noticias en redes sociales, 

resulta paradójico que sean las que más difundan en su entorno. Al medir la 

periodicidad de verificación, con una escala de Likert del 1 al 5, la media 

resultante es de 3,72 (cercano al ítem de “Frecuentemente”). Solo se sitúa en 

este mismo entorno la difusión/viralización de las informaciones procedentes de 

la prensa digital (=3,21). El resto de los valores se sitúa entre 1,94 de la radio 

digital y 2,91 de las que les llegan desde WhatsApp. No obstante, en este punto 

sí que se aprecian diferencias estadísticas entre ambos grupos: los encuestados 

del curso 21-22 las comparten con menor asiduidad (=2,31, más cercano a 

“ocasionalmente” frente al 3,01 registrado en el año 18-19). Con respecto al resto 

de las opciones propuestas, la radio y la televisión digitales mantienen unos 

valores de chi-cuadrado que plantean una sensible relación entre el curso y el 

medio de procedencia. En ambos casos, la difusión o viralización es mayor en el 

grupo posterior al estado de alarma. 

4.3. Aspectos relacionados con las fake news 

En general, los jóvenes se consideran notablemente capacitados para 

detectar las fake news. En una valoración del 1 al 10, la media obtenida en este 

punto es de 6,66 con una moda de 7. Solo el 9,2% se otorga una calificación de 

4 o menor. El resto afirma, en diferente grado, que sabe discernir la información 

veraz de la que no lo es. Entre estos, un 5,3% se califican con un 9 y un 2,9% 

con la puntuación más alta. Sí que se observan diferencias en cuanto al curso 
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(χ2= ,046) con una sensible alza en el curso posterior de 7 décimas en el valor 

medio (6,9 frente a 6,3). Esta divergencia se refuerza con dos datos, por una 

parte, con las puntuaciones de 4 o inferiores que se otorgan el 11,9% del grupo 

2018-2019 y el 6,2% del otro curso, y, en segundo término, un incremento en los 

que se autoevalúan con un 10: 1,7% del curso más antiguo y casi tres puntos 

más (4,3%) del segundo grupo. 

La prensa rosa y la política nacional son, por este orden, las temáticas en las 

que los jóvenes perciben mayor número de fake news con respectivos valores 

porcentuales de 78,9 y 74,3. Las siguientes temáticas bajan hasta el entorno de 

los 40 puntos y se corresponden con Política internacional (45,9%) y con Otras 

noticias de carácter social (44,2%).  El resto de los valores se sitúa en la horquilla 

de 14,6% (Ciencia y Tecnología) y 29% (Sucesos y Catástrofes). 

De todas las alternativas propuestas, la única que registra una asociación con 

el curso, como variable de interés, es Política Nacional (χ2=,025). Al respecto, un 

79,3% de los encuestados en el 2018-2019 piensan que este ámbito engloba 

una gran cantidad de noticias falsas, cerca de 11 puntos porcentuales por encima 

de los encuestados en el 21-22 (68,7%). El alto índice registrado en “Otras 

noticias de carácter social” inducía a pensar que se correspondía con 

informaciones relacionadas con salud, cuya especificidad no fue contemplada 

porque el diseño del cuestionario se realizó antes de la pandemia.  

Sin embargo, el análisis estadístico en este punto no registra diferencias 

significativas entre ambos cursos y únicamente se observa una percepción 

ligeramente más baja de fake news entre los encuestados del 2021-2022. A 

pesar de la creciente desinformación generada durante la situación COVID-19, 

los encuestados no la han detectado. En consecuencia, su autopercepción para 

distinguir la información veraz está sobrevalorada con respecto a un correcto y 

adecuado discernimiento. Esta reflexión se refuerza con el descenso registrado 

en Política Nacional que, en estos últimos años, ha estado estrechamente ligada 

al fenómeno pandémico. 

Los universitarios valoran sobre todo que la noticia contenga varias fuentes, 

para considerar que se ajusta a la realidad. El 77,8% opina de este modo. Por 
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debajo se sitúa si la información se publica en más de dos medios (58,7%), la 

confianza en el autor (42,1%) y si incluye contenidos audiovisuales (39,2%). La 

publicación en los medios de comunicación convencionales -prensa, radio y 

televisión- se sitúa en quinto lugar y es considerado por apenas un tercio de los 

encuestados (34,2%), probablemente asociado al escaso consumo que realizan 

de estos medios. Sin embargo, no creen que sea una garantía la difusión en 

redes sociales, a pesar de ser su vía principal de acceso a estos contenidos. Por 

otra parte, este es el único caso en el que hay diferencias estadísticamente 

significativas y son los encuestados antes de la pandemia quienes lo apuntan 

con una recurrencia mayor (5% sobre 1,2%). 

Otro aspecto en el que vuelve a surgir la paradoja es que, a pesar de que el 

65,8% no creen que los medios de comunicación convencionales sea un 

elemento distintivo para la información veraz, son los que más confianza le 

inspiran de todas las alternativas digitales propuestas. En una escala de Likert 

del 1 al 5, en todos los casos la media supera el 3 (Bastante confianza) y, entre 

ellos, el mayor valor es registrado en la prensa digital (=3,45), seguido de la 

televisión (3,29) y con escaso margen se sitúa la radio (3,21). En el resto de los 

ítems, otorgan poca confianza a las redes sociales (2,39) y a los blogs (2,09) 

mientras que WhatsApp como canal de acceso a las noticias se queda en la 

horquilla de 1 (ninguna confianza) y 2, con un valor medio de 1,71. En ninguno 

de los casos se muestra una asociación entre el curso y las vías en las que más 

confían. Ello sugiere que las tendencias no han cambiado en este aspecto ni a 

lo largo de los años ni por la irrupción de la pandemia. 

Dentro de los medios sociales, redes y WhatsApp, en este último encuentran 

mayor número de fake news (=3,65 sobre 5). Al margen de Tititok, no 

considerado en este estudio, los valores alcanzados son similares en las redes 

más populares actualmente –Facebook, Twitter e Instagram– con respectivas 

medias de 3,13; 3,14 y 3,12. Youtube se posiciona como la plataforma con 

menos contenidos de este tipo, derivado probablemente de que se trata de 

contenidos audiovisuales, elemento de las informaciones que genera mayor 

interés entre los encuestados. El resto de los ítems no son considerados para 
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este análisis ya que se ha registrado un alto volumen de respuestas nulas 

(NS/NC). 

Solo Instagram y especialmente Facebook mantienen diferencias 

significativas por curso. En el caso de la primera hay una mayor percepción de 

noticias falsas entre los encuestados después de la pandemia. Para Facebook 

la tendencia se invierte. No obstante, es relevante que un 20,9% de los jóvenes 

del curso 2021-2022 señala NS/NC en esta opción, resultado indicativo del 

descenso de popularidad experimentado por esta red. 

4.4. Percepción de los rasgos distintivos de las fake news 

El desprestigio de los personajes públicos (77,5%), alarmar a la población 

(64,9%) y el intento de que la opinión pública se olvide de temas relevantes 

(59,4%) se postulan como las causas principales que, según los encuestados, 

están detrás de la creación y divulgación de fake news. En contraste, apenas 

creen que se produzcan por provocar un daño (9,4%). El resto de los ítems 

propuestos son considerados en diferente grado, pero con cifras que apenas 

alcanzan el tercio de las respuestas (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Percepción sobre motivos para difundir fake news. 

 

Fuente: elaboración propia 

En función del curso, se advierten diferencias estadísticas en tres de los 

motivos: alarmar a la población (χ2=,001), pedir dinero o contribuciones (χ2=,033) 

y olvido por parte de la opinión pública de otros temas relevantes (χ2=,001). En 

los dos primeros, la tendencia es más aguda en el último curso analizado. En 
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este caso, la alarma a la población sí que puede resultar un indicativo de la 

desinformación generada por la pandemia. En este contexto, la diferencia entre 

un curso y otro fue de 18,5 puntos porcentuales. Casi una quinta parte más en 

el curso 21-22. El olvido de otros temas es mayoritariamente considerado por los 

encuestados en el 2018-2019: un 68,2% valora este factor frente al 49,7% del 

otro grupo. 

Aunque sí se han venido observando algunas paradojas en los resultados de 

la investigación, los encuestados conocen bien algunas de las destrezas para 

evitar la credibilidad en las fake news. En efecto, sobre la base de una escala de 

Likert (1-5) se registran unas medias superiores a 4 (correspondiente a Muy de 

acuerdo) para la alfabetización mediática (La educación es imprescindible para 

diferenciar las fakes news de las que no lo son=4,09) y para un adecuado 

repertorio mediático (Estar bien y correctamente informados nos previene de 

darles credibilidad=4,06).  

El aspecto que menos consideran es que las redes sociales sea el único canal 

que las difunda (Si no existieran redes sociales no habría fake news=1,82). 

Tampoco le dan un alto valor al hecho de que tener muchos perfiles capacite 

más para detectarlas (2,34). Ambas cuestiones se contradicen entre sí y, 

tomadas globalmente, no explican su inclinación a consultar la información por 

estos medios. El resto de los valores se sitúa en la horquilla de bastante y muy 

de acuerdo. Esta tendencia no aporta diferencias en función del curso.   

5. Conclusiones y Discusión 

En lo que se refiere al consumo de información de actualidad, se hace patente 

la tendencia generalizada de un consumo muy moderado, en las dos épocas 

investigadas. Siendo las redes sociales (especialmente Instagram y Twitter) la 

vía más recurrente para informarse de la actualidad por parte de la población 

analizada. Algunos datos también apuntan a que TikTok ha emergido con gran 

fuerza como canal de acceso a las noticias por parte de los jóvenes. Asimismo, 

mientras las noticias recibidas por WhatsApp son más consultadas por los del 
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primer curso estudiante, las procedentes de la radio y la televisión digitales son 

más relevantes para los estudiantes analizados en el año lectivo 21-22.  

En lo que atañe a las acciones ejercidas con las noticias, la mayor parte de 

los encuestados afirma que ocasionalmente sí verifica las noticias. Los 

principales factores para hacerlo son, en este orden, el interés del contenido, que 

el contenido parezca increíble y si puede genera alarma social. En este sentido, 

se observa cierto incremento en el interés por hacerlo. A pesar del escaso 

contraste que realizan de las noticias en redes sociales, puede resultar 

paradójico que sean las que más difundan en su entorno.  

En tercer lugar, los jóvenes se consideran capacitados para detectar las fake 

news. Existen diferencias entre los dos grupos analizados, con una sensible alza 

en el curso 21-22 de 7 décimas en el valor medio (6,9 frente a 6,3, de una 

valoración sobre 10). La prensa rosa y la política nacional son, por este orden, 

las temáticas en las que los jóvenes perciben mayor número de informaciones 

falsas. Los universitarios valoran sobre todo que la noticia contenga varias 

fuentes para considerar que se ajusta a la realidad. A continuación, que la 

información se publique en más de dos medios, la confianza en el autor y la 

inclusión de contenidos audiovisuales. Sin embargo, no creen que sea una 

garantía la difusión en redes sociales, a pesar de ser la vía principal de acceso 

a estos contenidos.  

Finalmente, los jóvenes entienden como causas principales de la creación y 

divulgación de información de actualidad el desprestigio de los personajes 

públicos, el intento de alarmar a la población o bien el empeño en que temas 

relevantes no formen parte de la agenda pública. En el caso concreto de la idea 

de atemorizar a la población, sí se observa que en el curso 21-22 adquiere mayor 

relevancia. Lo que podría resultar indicativo de la desinformación generada por 

la pandemia. El olvido de otros temas es mayoritariamente considerado por los 

encuestados en el 2018-2019. Aunque se han venido observando algunas 

paradojas en los resultados de la investigación, los encuestados conocen bien 

algunas de las destrezas para evitar la credibilidad en las fake news. En 
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concreto, se perciben como básicas la alfabetización mediática y un adecuado 

repertorio mediático.   
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Agencia e Interacción digital 

Resumen 

La interacción digital precisa una actualización constante que facilite la incorporación de los 

avances tecnológicos. Si analizamos la interacción digital como si de una acción más se tratara 

podremos emplear recursos e instrumentos conceptuales desarrollados por diversas disciplinas 

para mejorar el diseño de los sistemas digitales. 

La agencia, como capacidad de acción, puede ofrecer recursos teóricos y prácticos aplicables 
al proceso interactivo. Por ello, se revisa el concepto de agencia, sus diversas acepciones y se 

revisan las principales aportaciones al constructo conceptual de agencia desde perspectivas 

filosóficas, psicológicas, sociológicas y comunicativas. Los resultados del estudio y análisis de 

agencia permiten afirmar que el concepto está presente y dirige el proceso de interacción y su 

implementación en el ámbito del diseño de interacción puede aportar esquemas de análisis para 

planificar los procesos de interacción. 
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1. Introducción. 

“Computers in de modern sense then provide the exploration vehicles 

for looking at the space of possible cognitive architectures” (Dennett, 

2018: 109). 

La humanización de la tecnología es una cuestión que evoluciona a medida 

que los sistemas y dispositivos digitales se vuelven más complejos, autónomos 

e inteligentes. La comprensión de como las personas conocemos y 

experimentamos nuestro entorno es fundamental para diseñar y planificar como 

adaptar los avances tecnológicos a las motivaciones, necesidades y 

expectativas de las personas. Por ello, el diseño de los procesos interactivos 

debe basarse en como pensamos, aprehendemos y actuamos en el contexto 

sociocultural en el que vivimos. 

La interacción digital se estructura mediante procesos de comunicación en los 

que participan personas y entornos digitalizados. Estos entornos están 

diseñados para promover un flujo continuo de interrelaciones entre usuarios y 

sistemas de interacción y nos ofrecen, cada vez más, inagotables posibilidades 

de acción. Por esta razón, necesitamos marcos conceptuales y de referencia que 

faciliten el diseño de la interacción digital. 

La agencia, como capacidad de interactuar en el mundo, constituye uno de 

los conceptos filosóficos y sociológicos que cabe ponderar en el ámbito de la 

interacción. A continuación, vamos a examinar el alcance y significado de 

agencia y seleccionar las aportaciones relevantes que nos ofrecen diversas 

disciplinas para sopesar el rol que la agencia desempeña en la interacción. 

Pensamos que conocer como participa la agencia en los dispositivos 

tecnológicos puede contribuir a diseñar y planificar mejor las experiencias 

interactivas. 
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2. Agencia y agentes. 

En un sentido amplio podemos considerar que desde el momento en que se 

desencadena un proceso de interacción entre personas y sistemas digitalizados 

encontramos agentes y agencia. Este posicionamiento permite identificar como 

agentes a los participantes en el proceso de interacción y denominar agencia a 

las relaciones interactivas que se producen entre ellos. Así, definimos como 

agentes a sujetos y sistemas que realizan o ejecutan acciones, mientras que 

conceptualizamos la agencia como el ejercicio de esa capacidad: el conjunto de 

relaciones causales que se establecen entre las acciones de los agentes que 

intervienen en un proceso de interacción. Esta concepción general de agencia 

relaciona la capacidad de actuar con la intencionalidad del agente a lo largo de 

todo el proceso interactivo. 

En un sentido filosófico, más estricto, la agencia se refiere a la capacidad de 

realizar acciones intencionales, es decir, actuar por alguna razón o motivación. 

Para la filosofía de la acción las intenciones constituyen la base del razonamiento 

práctico, la orientación de las acciones y la planificación a largo plazo (Schlosser, 

2019). Por esta razón, se ha considerado que la agencia es una capacidad 

humana que depende de la voluntad y de la reflexión. Para la teoría estándar de 

agencia los agentes son humanos que actúan y la agencia es el inicio de una 

acción intencional por parte del agente. Pero, en los últimos años, el debate 

sobre la agencia como acción intencional, exclusivamente humana, se ha 

ampliado gracias a consideraciones fenomenológicas y experienciales que han 

favorecido su expansión conceptual y la distinción entre agencia y el sentido 

propio de agencia. 

2.1 Sentido de agencia 

El sentido de agencia surge cuando hacemos algo y establecemos una 

relación directa con la interpretación consciente de la acción-efecto que se 

produce. Entre las diferentes concepciones que se utilizan para definir el sentido 

de agencia consideramos que en el ámbito de la interacción digital la más 

adecuada es la fenomenológica. Según esta perspectiva, la concepción de 
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agencia emana de la interpretación continua de los procesos experimentales que 

se establecen en los procesos de interacción entre agentes. Sin embargo, la 

comprensión de la experiencia se elabora con posterioridad a propia praxis y 

depende, en gran medida, de los sesgos socioculturales del actor y de la 

interpretación del contexto interactivo. 

Por tanto, conocimiento y reflexión sobre la acción configuran nuestro sentido 

de agencia que podemos definir como la sensación de hacer algo que 

controlamos cuando desarrollamos actividades interactivas. Según la teoría de 

la causalidad mental aparente de Wegner (2002), las personas experimentan su 

intencionalidad, como voluntad consciente, cuando interpretan su pensamiento 

como la causa de su acción. El sentido de agencia surge de los procesos de 

interpretación y de comunicación que se establecen entre agentes a lo largo de 

los sucesos interactivos. Por esta razón, podemos afirmar que la sensación de 

agencia, como proceso de comprensión de las acciones que uno mismo realiza, 

valora la información sobre intenciones, deseos y planes que orientan nuestras 

experiencias para entender el proceso interactivo. 

2.2 Agencia artificial 

En el ámbito de la interacción digitalizada uno de los principales debates se 

centra en la capacidad de acción intencional de los sistemas digitalizados, es 

decir, en la agencia artificial. Según la teoría estándar de agencia (Schlosser, 

2019) los sistemas artificiales no están dotados de voluntad propia y, por lo tanto, 

no se les pueden atribuir capacidad representacional que constituye la aptitud 

fundamental de la intencionalidad de los agentes. Pero si adoptamos los 

postulados instrumentalistas de Dennett (1987) podremos asignar agencia 

intencional a los sistemas digitalizados. 

Para Dennett (1987), cualquier sistema cuyo comportamiento se puede 

predecir de forma fiable puede adoptar una actitud intencional y, por esta razón, 

puede considerarse como agente. A partir de esta premisa establece las 

condiciones que permiten otorgar estrategia intencional a los agentes: atribuir 

preferencias, objetivos e intereses (creencias) que doten de sentido de agencia 
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a los sistemas. Desde este punto de vista, el diseño de cualquier objeto o sistema 

puede predecir cómo se comportará el agente en distintas circunstancias. Un 

diseño que debe considerar el funcionamiento “racional” del agente/objeto y que 

opere y tome decisiones en base al razonamiento práctico. Sin embargo, el 

propio autor reconoce que la actitud intencional que debe adoptar el agente 

(sistema) constituye una limitación de diseño: “Only the designed behavior of a 

system is predictable from the design stance” (1987:17). 

A medida que los sistemas digitales se vuelven más complejos, presentan y 

ofrecen más información desde el punto de vista perceptivo, y son más 

versátiles, desde el punto de vista conductual, el diseño y planificación del 

sistema resulta más difícil. Para que el diseño de los sistemas sea agentivo, 

worth getting (Dennett, 2017), se debe enfatizar el valor semántico de la 

información que transmiten los artefactos y valorar su sensibilidad al entorno. 

Los sistemas contienen una representación implícita de su entorno que les 

permite funcionar de forma correcta en un entorno específico, pero sí se modifica 

ese entorno se producirá un cambio en su estado interno como respuesta: “that 

the organism continuously mirrors the environment” (Dennett, 1987:31). 

 

3. Revisión exploratoria del concepto y sentido de agencia. 

Los avances de la tecnología digital, robótica e inteligencia artificial demandan 

conocimientos teórico-prácticos que guíen la planificación y diseño de los 

procesos interactivos que relacionan personas y sistemas. 

Desde nuestro punto de vista, una de las cuestiones principales a comprender 

es la generación y evolución del “continuum” interactivo, los elementos que lo 

impulsan y los procesos que los dirigen. Por esta razón, consideramos 

importante conocer como participa la agencia en la interacción, es decir, saber 

cómo se integra la capacidad de acción humana en el proceso interactivo. 

Una revisión panorámica de las aportaciones teóricas a la concepción de 

agencia, sentido de agencia y agencia artificial puede aportarnos recursos para 
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planificar y diseñar sistemas digitales centrados en la sinergia interactiva que se 

genera entre personas y dispositivos. Nuestra revisión se centrará en como 

entienden y describen la capacidad humana de actuar la filosofía, la psicología 

cognitiva, la sociología y la comunicación. Esperamos que las aportaciones de 

estos enfoques mejoren la comprensión del funcionamiento interactivo y, aporte 

conocimientos para estructurar prácticas interactivas agentivas. 

3.1. Perspectiva pragmática y fenomenológica de agencia. 

La denominada filosofía de la experiencia, impulsada por el pragmatismo y 

seguida por la fenomenología, se centra en el concepto de acción para superar 

la tradicional dicotomía entre mente y cuerpo, teoría y práctica e individuo y 

sociedad. Para las dos perspectivas, los individuos vivimos en un mundo de 

acción y percepción en el que interactuamos con la realidad dando significado a 

nuestras experiencias (Ihde, 2012) y la agencia constituye el aspecto constitutivo 

de los procesos de interacción (Dewey, 1922; Strauss, 1993). 

La filosofía de la experiencia focaliza su atención en cómo un agente realiza 

una actividad, evaluando las opciones y las oportunidades disponibles, para 

conseguir un determinado objetivo. El agente tiene conciencia que dirige esa 

actividad hacia una finalidad. Este objetivo conductual constituye su 

intencionalidad: “it is the agent's knowledge of what he is doing that gives the 

descriptions under which what is going on is the execution of an intention” 

(Anscombe, 1957: 87) que orienta y guía el continuo de actividades que el 

individuo realiza para conseguirlo. 

Davidson (2001), en su ensayo Actions, Reasons, and Causes de 1963, 

enfatiza que acción y razón no son en esencia dos entidades distintas sino que 

la razón racionaliza la acción a partir de las deducciones causales que genera. 

Para Davidson: “causality is central to the concept of agency” (2001: 53), pero no 

la causa que justifica las acciones sino la causa que es relevante en cada evento 

para obtener los resultados perseguidos. De esta manera, ubicando los eventos 

en el contexto de su causa se forman patrones que explican el efecto y las 

intenciones guían la ejecución de la acción hacia el resultado deseado. 
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Desde una óptica fenomenológica, la esencia de la vida humana consiste en 

la capacidad de orientarse en relación a lo posible. Según Merleau-Ponty (1985), 

estímulo y respuesta, percepción y comportamiento configuran el estar en el 

mundo. Las capacidades cognitivas y prácticas de las personas dependen de 

sus competencias perceptivas y habilidades físicas y son la base de la 

intencionalidad operativa que constituye la capacidad de agencia. En la 

concepción fenomenológica de la agencia podemos distinguir aspectos que se 

refieren a la conciencia de la acción, qué hacemos para conseguir nuestro 

objetivo y cómo utilizamos los medios disponibles, y el sentido de agencia que 

tenemos como autores de la acción. 

Respecto a la conciencia de acción, Bratman (2007) considera que para que 

un agente dirija su pensamiento y acción deben concurrir actitudes relevantes 

que guíen y controlen sus intenciones en el tiempo. Estas actitudes relevantes 

encaminan las intenciones y operaciones del agente, a través de conexiones y 

continuidades causales, hacia un determinado fin. El contenido de una intención 

se basa en atender y seleccionar los medios apropiados para ejecutar y dirigir la 

acción. Desde este punto de vista, la atención intencionada es un componente 

esencial de la agencia (Wu, 2016). 

Respecto a la formación del sentido de agencia del actor, Pacherie (2008) 

distingue la concurrencia de tres aspectos: el sentido de causalidad intencional 

que tiene el agente como causa de la acción; el sentido de iniciación de la acción 

que comprende la conciencia de iniciación y la experiencia de los movimientos; 

y, finalmente, el sentido de control de la experiencia que comprende el sentido 

del control motor, el sentido de control situacional y el sentido de control racional. 

El sentido de agencia emana de los procesos de comparación que se basan en 

las estructuras propias que participan del proceso de interacción (Pacherie, 

2008) y, por lo tanto, el sentido de agencia favorece las relaciones causales entre 

los estados y los acontecimientos que involucran a los partícipes en los procesos 

interactivos. La extensión temporal de la agencia, que discurre en el flujo de 

vínculos intencionales, es una de sus principales características. 
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3.2. La agencia según la psicología cognitiva y 
neuropsicología. 

La interacción con el mundo real facilita que el ser humano despliegue su 

pensamiento, sensibilidad y emociones desarrollando autoconciencia. Nuestro 

comportamiento y la comunicación con el entorno orientan nuestras experiencias 

que a partir de las percepciones construyen significados. La interpretación de la 

praxis contextual es, siguiendo a Piaget (1955), la fuente conceptual de los 

objetos. También para Archer (2000) el “saber cómo” emana del mundo real y 

se consolida como conocimiento en base a la interpretación contextual. 

El ser humano, a partir de razonamientos deductivos, conecta su pensamiento 

y acción con la realidad y bajo esta premisa la psicología cognitiva aborda el 

concepto de agencia diferenciando entre la acción en sí y la conciencia de 

acción. Una acción, considerada como un movimiento corporal, consta de dos 

partes: el movimiento en sí y la intención mental de realizar ese movimiento. El 

componente intencional y voluntario de realizar una acción es lo que desde el 

punto de vista de la psicología cognitiva lo distingue de un movimiento mecánico 

o hábito, mientras que la conciencia del propio movimiento nos dota de sentido 

de agencia. 

Para Haggard (2005, 2017) la conciencia de agencia representa la capacidad 

de aprender asociaciones funcionales entre acciones y efectos. El sentido básico 

de agencia, desde la perspectiva de la psicología cognitiva,  se estructura a partir 

de las relaciones que se establecen entre las acciones intencionales y los 

resultados externos que se generan y percibimos. Desde este punto de vista, el 

sentido de agencia en la interacción surge de la interpretación y significación que 

se otorga a la acción a partir de los efectos que se producen que retroalimentan 

las sensaciones perceptivas y propioceptivas (movimientos y posturas) y se 

adquiere a través de la experiencia y una vez adquirido nuestra mente es capaz 

de discriminar los aspectos mentales y físicos que constituyen la experiencia 

agentiva. 
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Desde el ámbito de la neuropsicología la agencia consiste en la consciencia 

de realizar una serie de actos que permiten obtener los resultados perseguidos. 

El comportamiento, precedido de una intencionalidad independiente de la propia 

ejecución, integra esa intención para conducir y guiar el proceso interactivo hasta 

el final. Desde este punto de vista, Balconi (2010) afirma que un comportamiento 

será agentivo en el momento que sea autogenerado, voluntario y entendido. El 

sentido de agencia y el sentido de causalidad, la conciencia que tiene el agente 

de una acción, están estrechamente vinculados, de manera que en el sentido de 

agencia intervienen tres mecanismos: la causalidad intencional, el movimiento 

intencional y el control de acciones y pensamiento. Será la conciencia y 

comprensión del proceso relacional los que generarán el sentido de agencia. 

Dado que cada experiencia se caracteriza por la interacción de la emoción, la 

motivación y la cognición en respuesta a eventos internos y sucesos 

ambientales, la agencia, como la capacidad para la conciencia de la acción y el 

seguimiento de la acción, está estrictamente relacionada con la calidad de la 

experiencia asociada con cada actividad. (Bassi, Sartori y Delle Fave, 2010). 

Para la neuropsicología, el sentido de agencia resulta de la unión de intenciones, 

acciones y retroalimentación sensorial que, conjuntamente, refuerzan la 

comprensión de las relaciones causales que se desprenden de cada actividad y 

surge del control continuo de la ejecución de las acciones que configuran el flujo 

de la experiencia. 

3.3. La perspectiva sociológica de agencia. 

La sociología ha centrado su atención en la dimensión social de las rutinas 

cotidianas que dan estabilidad al conocimiento general. Para Schütz (1974) las 

personas actuamos y obramos no solo dentro del mundo sino también sobre él, 

modificándolo. Las acciones que realizamos se insertan en el mundo cuando las 

ejecutamos y se caracterizan por basarse en un proyecto y en una intención. Las 

acciones, mediante la coordinación de movimientos corporales, buscan producir 

el efecto deseado. Estos argumentos permiten a Schütz afirmar que el proyecto 

constituye la unidad fundamental de la acción y configura su significado. 
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En el análisis que Barber (2021) realiza sobre la concepción fenomenológica 

de la acción de Schütz destaca las tipificaciones como componente central de la 

acción. Las tipificaciones constituyen el cúmulo de conocimientos que forman 

parte de nuestra “biographical situation” y nos capacitan para afrontar las 

experiencias. Los conocimientos tipificados están moldeados por el pasado y nos 

orientan hacia el futuro. Los comportamientos tipificados se pueden automatizar 

para constituir patrones de otros comportamientos y se interrelacionan 

socialmente. Las tipificaciones se articulan mediante relevancias, motivaciones 

y temporalidad para construir el sentido propio de la acción: 

• Las relevancias forman un sistema que facilita la adaptabilidad de la 

acción al contexto reconfigurando las motivaciones. Schütz distingue 

diversos tipos de relevancias: tópicas, motivacionales, interpretativas, 

intrínsecas e impuestas. 

• Las motivaciones son las razones ejecutivas, los objetivos definidos 

por el qué y para qué de la acción. 

• La temporalidad de la acción relaciona el pasado, el presente y el 

futuro, y se desarrolla conectando previsiones con experiencias. 

Relevancias, motivaciones y temporalidad configuran un sistema que se 

adapta a las situaciones cambiantes del contexto y facilitan el proceso 

interpretativo de la propia experiencia y permite comprender nuestras 

actividades. 

El análisis sobre el comportamiento rutinizado del mundo social también sirve 

de base para la propuesta estructuralista de la experiencia social de Giddens. 

En el concepto de estructura social el autor distingue dos elementos: los patrones 

de interacción que implican las relaciones entre actores y grupos y la continuidad 

temporal de la interacción. Las propiedades estructurantes son las que 

proporcionan unión y continuidad espaciotemporal a los sistemas sociales e 

implican y se configuran a partir del: “(a) knowledge -as memory traces- of 'how 

things are to be done' (said, written), on the part of social actors; (b) social 

practices organised through the recursive mobilisation of that knowledge; (c) 

capabilities that the production of those practices presupposes” (1979: 64). 
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Este modelo focaliza su atención en la concepción agentiva de la acción y 

distingue sus capacidades. La dimensión agentiva del comportamiento integra 

tres niveles de conciencia: la irreflexiva, la práctica y la discursiva. Pero para 

Giddens, la conciencia que tiene un papel más relevante en la producción social 

es la práctica. La conciencia práctica se nutre de las rutinas sociales formadas 

por el conocimiento mutuo. Emirbayer y Mische (1998) argumentan que esta 

esquematización de la experiencia social se manifiesta en las habilidades de los 

actores para recordar, seleccionar y aplicar de forma apropiada los esquemas 

de acción, más o menos tácitos, y dados por sentados que se han desarrollado 

en interacciones pasadas. Estos patrones relacionales y temporales de 

interacción se implementan recursivamente en la práctica y definen las 

capacidades agentivas de la acción: reconocimiento, localización y selección de 

esquemas, son los procesos que posibilitan las relaciones interactivas en cada 

situación. 

El aspecto recursivo es crucial en la concepción de agencia que emplea 

Giddens y constituye la base para estructurar nuestros patrones habituales de 

acción que sirven para desarrollar nuestras actividades cotidianas. Emirbayer y 

Mische (1998) emplean los componentes de la temporalidad de la acción para 

distinguir los procesos interrelacionados que se integran en la dimensión social 

de la agencia. Así, el recuerdo de experiencias pasadas nos remite a la atención 

selectiva, al reconocimiento de tipos y la ubicación categórica. La ejecución y 

evaluación de la acción actual establece un diálogo entre motivaciones y 

prácticas en el continuo situacional y, finalmente, el carácter proyectivo de la 

agencia se contempla en la expectativa de poder seguir utilizando patrones de 

experiencia que nos faciliten las interacciones a lo largo del tiempo. 

3.4. La perspectiva comunicativa de agencia. 

La perspectiva comunicativa de la agencia se relaciona directamente con la 

teoría de la acción y el sentido de agencia con la semiótica. 

En A Grammar of Motives, Burke (1969) analiza como los pensamientos y los 

contextos se interrelacionan para motivar las acciones de las personas. El autor 
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estructura las motivaciones de las actividades cotidianas a partir de una pentada 

de componentes interactivos: el acto (alude al suceso, pensamiento o acción), el 

agente (los actores involucrados), la agencia (medios o instrumentos para lograr 

los objetivos) la escena (dónde suceden las cosas) y el propósito (las razones 

que impulsan la acción). Burke sintetiza en cinco cuestiones básicas el análisis 

de cualquier situación: “what was done (act), when or where it was done (scene), 

who did it (agent), how he did it (agency), and why (purpose)” (1969: XV). Con 

esta clasificación Burke asimila agencia y práctica, situando la agencia en el 

centro del propio proceso interactivo. 

El carácter dinámico de la agencia también está presente en el pensamiento 

de Latour. En On technical Mediation (1994) el autor afirma que los sujetos 

utilizan las características de los objetos para ejecutar acciones y estos 

responden, en función de sus posibilidades, a los objetivos de las personas. La 

agencia sitúa al sujeto y al objeto en la praxis que se entrelazan, en un flujo 

sinérgico, a partir de las intenciones o motivos de los actores individuales que se 

transforman por las oportunidades de acción que ofrecen los objetos. Las 

relaciones sinérgicas que se establecen entre el objeto y el sujeto se 

fundamentan en la agencia y, es así, como las relaciones espaciotemporales que 

se establecen se integran y equilibran mediante una relación recursiva. 

Siguiendo a Latour y Dewey, Brummans (2015), desde el ámbito de la 

comunicación organizacional, afirma que la agencia constituye una capacidad o 

habilidad que las personas otorgan a humanos y no humanos en su entramado 

comunicativo. El sentido de agencia se relaciona con la capacidad de actuar 

reflexivamente, la capacidad de moverse o la capacidad de hacer y constituye el 

concepto central para entender la percepción del mundo en que vivimos y su 

configuración. 

La semiótica tradicional considera a los agentes como intérpretes de signos y 

a los procesos semióticos como procesos de representación. Pero la 

denominada semiótica agentiva (Niño, 2015) y la biosemiosis (Hoffmeyer, 2013) 

dan un paso más allá para centrar su atención en la función de los agentes, sus 

capacidades y la finalidad de sus objetivos, más que en la interpretación de los 

signos. Estos enfoques trasladan, por un lado, la atención de la semiosis a la 
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interpretación de situaciones o contextos más que a signos concretos o procesos 

particulares, asimilando los procesos semiósicos de interpretación de signos a 

todos los procesos relacionados con la vida de las personas (memoria, 

percepción, instinto, cognición, locomoción) y se centran, por otro lado, en la 

necesidad de los agentes para distinguir entre los actos relevantes e irrelevantes 

y reflexionar cómo sus actos son determinantes para asignar sentido situacional. 

Este enfoque considera el sentido de agencia como un todo funcional dinámico 

en el que los agentes crean y modifican las relaciones entre los signos donde los 

procesos semiósicos orientan y guían las experiencias individuales, gracias a la 

atribución de significado, en el flujo interactivo (Sharov y Tønnessen, 2021). 

La comunicación interactiva con medios y sistemas digitalizados se 

caracteriza por combinar mensajes textuales, gráficos, sonoros y físicos 

enmarcados en un mismo contexto experiencial y esta multiplicidad de fuentes 

de información demanda adoptar una concepción amplia e integradora del propio 

proceso comunicativo. Cope y Kalantzis (2020) formulan una propuesta de 

gramática multimodal para abordar los nuevos modos híbridos de comunicación 

interactiva revisando una amplia variedad de áreas temáticas: educación, 

medios, estudios culturales y diseño, entre otras. La gramática multimodal para 

la vida cotidiana que proponen se basa en el análisis y comprensión del conjunto 

de mensajes que emanan del contexto digital. Los sistemas y dispositivos 

digitalizados emiten simultáneamente mensajes, de fuentes y en formas 

diversas, que se superponen, combinan e integran en unidades de significación 

espaciotemporal y los significados se reformulan constantemente respondiendo 

a las posibilidades que brinda el proceso de interacción. La propuesta de una 

teoría funcional del significado, basada en categorías fijas que ofrecen nuevas 

posibilidades de significación, se concreta en el concepto de “trasposición”. 

En su propuesta de gramática trasposicional, Cope y Kalantzis (2020) 

distinguen siete formas o fuentes de significado: texto, imagen, espacio, objeto, 

cuerpo, sonido y habla; y cinco funciones que el significado realiza en la 

experiencia humana y que sirven para analizar y entender cualquier acto o 

artefacto significativo: referencia, agencia, estructura, contexto e interés. 
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Las siete formas de significado constituyen, representan y expresan 

conceptos y son la base de la comunicación: “Meaning forms are renderings of 

our thinking, or resources for thinking. They are forms of action.” (2020:19). Y su 

sentido depende de tres tipos de procesos o acciones de participación social: 

representar, comunicar e interpretar. Las cinco funciones de significado se 

manifiestan a través de los actos de experiencia y están siempre presentes en 

todos los sentidos. La referencia (¿de qué se trata?) identifica funciones y 

entidades y sus propiedades. La agencia (¿quién o qué está haciendo?) 

identifica el sentido de la actividad relacionando causas con patrones de acción. 

La estructura (¿qué lo une?) facilita la interconexión entre las formas de 

significado. El contexto (¿qué conecta?) facilita el posicionamiento de los 

significados en el tiempo y el espacio mediante actos de representación, 

comunicación o interpretación. Y, finalmente, el interés (¿para qué?) refleja los 

propósitos de los participantes en cada situación significativa. 

Las tres primeras funciones (referencia, agencia y estructura) dan sentido y 

significado a la acción, mientras que contexto e interés dependen de una 

concepción pragmática del proceso comunicativo (Kalantzis y Cope, 2020). En 

este sistema, la agencia se concibe como un proceso causal que siempre está 

presente en nuestras actividades: “Agency happens in events, where agents 

have roles, the meaning of which we can experience in different sense 

orientations, and the endless variability of meanings can be accounted for in the 

design process.” (Cope y Kalantzis, 2020: 175). En el modelo de gramática 

trasposicional el concepto de agencia es primordial al formularse cómo proceso 

natural que humaniza los significados de nuestras acciones en los que participan, 

también de forma natural, agentes reales, sean naturales y/o artificiales. Por este 

motivo, los autores afirman que el sentido emerge de la agencia, como proceso 

de intercambio entre significados representados, comunicados e interpretados. 
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4. Agencia, interacción y diseño. 

4.1. Agencia interactiva o sentido de agencia interactiva. 

La revisión del concepto de agencia y de sentido de agencia desde diversas 

disciplinas nos permite distinguir su alcance conceptual y entender cómo la 

interacción propiamente dicha contiene el sentido de agencia. La capacidad de 

agencia se ubica en el plano cognitivo y se forma a partir de la conciencia y la 

intencionalidad del individuo para ejecutar una acción que desencadena el 

proceso interactivo. La conciencia de la intención/voluntad de hacer impulsa 

nuestra capacidad de agencia, mientras que la conciencia de la acción, nuestro 

sentido de agencia, infiere los significados que irradia nuestra experiencia. 

Ambas constituyen la interacción. 

La interacción con dispositivos tecnológicos demanda conciencia de control y 

dirección de nuestras actividades para alcanzar resultados concretos. El sentido 

de agencia, desde presupuestos fenomenológicos, emana de deducciones 

causales que comparan las estructuras que participan en el proceso y evalúan 

resultados y, desde el punto de vista psicológico, la retroalimentación sensorial 

refuerza la comprensión de la experiencia a partir de su interpretación y la 

asignación de significados. La conciencia de control y dirección de la interacción 

conlleva, implícitamente, atender y seleccionar los recursos apropiados para 

ejecutar la acción. 

Desde el punto de vista sociocultural, el sentido de agencia usa las estructuras 

que dan estabilidad y continuidad a nuestras relaciones interpersonales. El 

conjunto de rutinas y hábitos son nuestra base operativa y conforman patrones 

de actuación que usamos para conciliar, en un mismo proceso, intenciones y 

objetivos. Estos patrones de actuación nos facilitan el reconocimiento, 

localización y selección de posibilidades de acción y, gracias a la recursividad 

potencial que presentan los agentes interactivos, adaptamos el decurso de 

nuestras acciones a los efectos percibidos, ajustando nuestras finalidades. La 

interrelación agentiva proporciona unidad y continuidad espaciotemporal a 

nuestras experiencias. 
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El carácter dinámico del sentido de agencia queda patente en los enfoques 

comunicativos, dónde las posibilidades de acción que brindan los objetos 

adquieren significado mediante procesos semiósicos que interpretan situaciones 

y contextos. Los diferentes enfoques analizados proponen una visión holística 

de la acción. Los modelos holísticos propuestos por Burke (1969) y Cope y 

Kalantzis (2020) integran la agencia como un componente más del análisis 

contextual. En ambos, la agencia adquiere características funcionales, 

asimilándola al hacer o a los medios usados para actuar, despojándola, en parte, 

de su carácter intencional y ordenador de nuestras experiencias. Creemos que 

se debe mantener la dependencia e interrelaciones que existe entre agencia y 

sentido de agencia para analizar y comprender la comunicación interactiva. 

Agencia y sentido de agencia constituyen la conciencia y reflexividad que precisa 

la interacción y conectan nuestras experiencias con la realidad para entender los 

significados representados, comunicados e interpretados. 

4.2 Procesos de diseño de interacción y agencia. 

El diseño de interacción debe implementar el conocimiento que deriva de 

nuestras formas habituales de obrar (Gondomar, 2021) y, por esta razón, 

debemos contemplar como la agencia y sentido de agencia facilitan la 

comprensión de las situaciones de interacción. Agencia y sentido de agencia 

promueven el éxito de nuestras experiencias, integrando motivaciones y 

acciones de forma satisfactoria. 

Los factores que influyen en el diseño de interacción (Human Computer 

Interaction) relacionan los procesos de razonamiento que los seres humanos 

utilizamos para relacionarnos con el mundo real: capacidades y habilidades, 

necesidades y expectativas y comportamientos y motivaciones que incentivan y 

guían nuestras acciones. Los factores humanos que constituyen las relaciones 

interactivas son: la percepción, la atención, la categorización, la memoria y la 

toma de decisiones. Estos cinco procesos componen el acto interactivo y 

constituyen, a su vez, la agencia y el sentido de agencia que se manifiesta a 

través de las acciones que decidimos llevar a cabo en cada momento. La 
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percepción nos permite captar la información de nuestro entorno, organizarla e 

interpretarla. La atención facilita la selección de los estímulos y/o información 

más relevante en cada situación. La categorización estructura del mundo real, 

conocido y relativamente estable, organizándolo en tipos y patrones que 

simplifican nuestra vida cotidiana. La memoria, mediante el reconocimiento y la 

recuperación de información, nos permite conectar el pasado, el presente y 

prever el futuro y dar continuidad al proceso interactivo. Y, finalmente, la toma 

de decisiones, proceso que pondera los elementos significativos de la interacción 

para controlar, dirigir y ejecutar las acciones oportunas y posibles. Es este factor 

el que debe considerarse como agentivo, ya que tanto en la toma de decisiones 

como en la agencia y sentido de agencia se emplean los procesos de 

razonamiento que dirigen nuestras actividades. 

5. Conclusiones. 

Agencia y sentido de agencia se erigen como marco general y de referencia 

para entender los procesos interactivos y para estructurar la implementación de 

los factores de diseño de interacción. La planificación y estructuración de 

dispositivos digitales basados en la capacidad agentiva de personas y 

dispositivos tecnológicos y el sentido de agencia, como capacidad de actuar y 

reflexionar sobre los sucesos interactivos promueven conexiones que 

interrelacionan estados, estructuras y actividades que vehiculan la 

intencionalidad de las personas. Ambas, generan experiencias y prácticas 

interactivas continuas que derivan de la configuración de los modelos de 

interacción digital y que el diseño puede utilizar para planificar una estructuración 

funcional adecuada que facilite la comunicación interactiva entre agentes. 
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El estado de la cultura en España: Hacia la “normalidad” 
post-covid-19. 

Resumen  

Las consecuencias de la pandemia covid-19 sobre la economía española se han dejado sentir 

con dureza sobre la cultura, que ha vivido cómo sobre la fragilidad mantenida por las políticas de 

austeridad repercutían duramente los efectos del cierre de actividades sociales, especialmente 

de las que se realizan en espacios públicos y colectivos, pero en general sobre todas las 

actividades culturales, su financiación y sostenibilidad, y especialmente sobre las PYMES, los 

autónomos y los creadores (y el tejido de técnicos e industrias y colaboradores auxiliares que los 
sostienen). 

Objetivos: Sobre la base de la encuesta anual sobre el estado de la Cultura en España, el 

objetivo de esta investigación es testar las opiniones y valoraciones de los agentes culturales 

españoles sobre la incidencia de las políticas públicas en la situación y evolución de las 

actividades culturales como consecuencia de la irrupción de la crisis vírica covid-19. 

Metodología: Para pulsar estas opiniones, se ha utilizado una amplia base de datos de 

agentes culturales españoles, ampliada a más de 300 direcciones consignadas, para conseguir 
como objetivo un centenar de encuestas respondidas. La vía de la consulta, realizada on line 

sobre una plataforma profesional de Internet (e-encuesta.com), ha permitido recoger, tabular y 

sistematizar los resultados. 

Las respuestas efectivas no han sido indiferenciadas, sino equilibradas entre roles 

productivos desempeñados en la cultura y entre sectores centrales culturales, según las muy 

diversas actividades desempeñadas en un campo tan amplio y diverso: por tres grandes 

categorías (creadores, gestores públicos y privados e investigadores y críticos) y siete grandes 

sectores de actividad (artes escénicas, plásticas, música y disco, cine y audiovisual, libro, 
videojuegos y creatividad publicitaria y diseño). 

El conjunto de 54 preguntas compone un cuestionario exhaustivo, que pretende abarcar las 

principales problemáticas que atraviesan el campo cultural, además de preguntas de actualidad, 

sobre temas puntuales cuya importancia no era previsible antes del estallido de la emergencia 

sanitaria inducida por la covid-19.   

Resultados y conclusiones:  Los resultados del sondeo realizado sobre los efectos de la 

epidemia vírica y las medidas y acciones adoptadas para paliar sus consecuencias, muestran en 
primer lugar la traumática experiencia vivida por las actividades culturales en España durante 

esos cien días de cuarentena, y el desengaño profundo de los agentes culturales ante la (escasa) 
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rapidez y eficacia de la reacción de las autoridades a los tres niveles estatales, Gobierno central, 

gobiernos autonómicos y entidades locales. En cambio, las valoraciones de la segunda parte de 

la encuesta, sobre las herramientas prioritarias para una política pública integral de recuperación 

inmediata, dan altas puntuaciones a instrumentos que la tradición española en este terreno ha 
utilizado poco o de forma poco coherente y sistemática, con una claridad y consenso altamente 

reseñable. 

Palabras clave 

Cultura, Políticas culturales, Cultura digital, Covid-19,  

Patricia Corredor Lanas 
Universidad Rey Juan Carlos. España.  
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1. Introducción 

Nuestra séptima Encuesta periódica a los agentes culturales españoles, 

estaba ya a punto de ser publicada en el Informe sobre el Estado de la Cultura 

en España 2020, realizado por el Observatorio de Cultura y Comunicación de la 

Fundación Alternativas. Y desde la Web de la Fundación llegamos a anunciar 

incluso su presentación pública a mediados de marzo en el Instituto Cervantes 

que, desgraciadamente, tuvo que ser suspendida, como tantas otras actividades 

culturales, por la declaración del estado de alarma. 

Al retomar esta investigación, nos hemos esforzado por actualizarla y 

contextualizarla en las nuevas e inéditas circunstancias de la epidemia covid-19 

que nos ha tocado vivir y, sobre todo, de sus efectos evaluables hasta ahora. 

 En esa línea pensamos que los resultados de la Encuesta realizada 

conservan toda su validez, al ofrecer una fotografía a principios de año de la 

conciencia y opinión de los 96 agentes culturales españoles de siete sectores en 

aquellos momentos, marcados por la constitución del nuevo Gobierno y las 

expectativas suscitadas. Pero las duras consecuencias de la pandemia actual 

sobre la economía en general y sobre la cultura en particular exigen lógicamente 

una actualización de ese pulso a la opinión de los agentes culturales, que han 

vivido cómo sobre la fragilidad mantenida por las políticas de austeridad han 

repercutido ahora duramente los efectos del cierre de actividades sociales, 

especialmente de las que se realizan en espacios públicos y colectivos, pero en 

general sobre todas las actividades culturales, su financiación y sostenibilidad, y 

especialmente sobre las PYMES, los autónomos y los creadores (y el tejido de 

técnicos e industrias y colaboradores auxiliares que los sostienen).  

Para ello, hemos elaborado un cuestionario sencillo pero complementario del 

anterior, cuyo objetivo es discernir entre las medidas de apoyo ya anunciadas o 

puestas en marcha por el Gobierno central, pero también por las 

administraciones autonómicas; y comenzar a apuntar los instrumentos y 

objetivos más necesarios para un inminente plan de choque de recuperación del 

sector cultural. Con la intención de contribuir a que se escuche la voz de los 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 467 

protagonistas de la/s cultura/s españolas en el diseño e implementación de estas 

nuevas políticas públicas que solo con su participación pueden tener éxito. Para 

que efectivamente este nuevo sondeo fuera complementario del anterior, lo 

hemos sometido al escrutinio de la misma muestra de la encuesta de principios 

de 2020. De los 96 encuestados del cuestionario inicial, 52 han cumplimentado 

asimismo el nuevo sondeo. 

La Encuesta covid-19 y Cultura contiene dos partes breves, de diecinueve 

cuestiones en total: la primera sobre las medidas de ayuda adoptadas: los 

niveles de la administración estatal y la adecuación y suficiencia de sus 

decisiones, la efectividad de sus instrumentos; la segunda sobre las líneas 

maestras del Plan de Relanzamiento de la Cultura, que permite aquilatar la 

importancia atribuida a cada uno de las herramientas de apoyo para el inmediato 

futuro. En ambos apartados la valoración debía hacerse en una escala que va 

de 1 (desacuerdo absoluto) a 10 (aceptación total). El cuestionario era común a 

todas las actividades culturales, y respondía por tanto a una visión integral de la 

Cultura, aunque se entendía que cada encuestado respondía desde la 

experiencia concreta de sus tareas y especializaciones profesionales. 

2. Antecedentes  

Este nuevo sondeo a un centenar de agentes culturales españoles profundiza 

en el propósito que nos animó hace casi una década al iniciar la primera edición 

del Informe sobre la Cultura española: la de testar las opiniones y valoraciones 

del ambiente cultural español sobre la situación y evolución del estado de esas 

actividades, como contrapunto a los habituales sondeos sobre la compra y el 

consumo de los bienes y servicios culturales (a veces confundidos entre sí). 

Lejos de cualquier visión corporativista (la cultura para los creadores), partíamos 

de la base de que su experiencia y conocimiento eran vitales para las estrategias 

y avances de nuestra cultura, y contribuían inexorablemente a conformarlas; y, 

en consecuencia, de que las formulaciones numéricas de  las opiniones de los 

muy diversos agentes sociales de la oferta (creación, producción, difusión, 

crítica) en los diversos y complejos sectores de actividad simbólica (de las artes 
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escénicas y musicales al libro el audiovisual, o el multimedia) constituían un 

termómetro vital para calibrar la situación y las estrategias a adoptar. 

En especial, esas evaluaciones alcanzan un valor clave a la hora de pensar y 

adoptar las políticas culturales públicas, en las que el histórico despotismo 

ilustrado estatal, la presión de los lobbies comerciales o de las estrellas 

mediáticas, se muestran actualmente como caminos que no responden a las 

necesidades sociales. Porque si sus objetivos y sus presupuestos se ven 

obligados a ser cada vez más participativos en la sociedad civil (como evidencia 

la tendencia al debate público sobre los presupuestos locales), la consulta y 

participación de los agentes culturales se impone como condición sine qua non 

para tener probabilidades de éxito. El diálogo y el balance entre esos dos 

términos interrelacionados, agentes y públicos, es tan vital como complejo, 

porque la cultura trasciende al mercado y la industria para constituirse también 

en parte indisoluble de la sociedad civil (asociaciones, papel solidario de los 

artistas, PYMES, etc.). Pero resulta imprescindible para conformar esos Libros 

Blancos cuya reflexión en profundidad sobre el papel de la cultura en una 

sociedad democrática debería anteponerse siempre a los grandes planes 

culturales para darles una base firme y realista. Más aun en la resaca de crisis 

que, como la actual, reclama una revisión actualizada de las políticas públicas 

por la doble exigencia de los cambios sociales ante la cultura y de las mutaciones 

mismas de la cultura en las redes digitales. 

Por ello también nuestro sondeo va rotando y combinando sus objetivos de 

muestra y de representatividad sobre el complejo universo de la cultura 

española, lo que se traduce en un esfuerzo sostenido por abarcar el máximo 

equilibrio de género posible por sus carencias numéricas heredadas, sumando 

esa exigencia a las ya habituales y mantenidas de atención a PYMES y grandes 

grupos empresariales o de compensación entre centros metropolitanos y 

periferia. Y en esta edición y precisamente por las circunstancias citadas, hemos 

realizado un esfuerzo adicional por abarcar no sólo a la base de datos 

acumulada, de más de 350 agentes de todo tipo, sino para hacer más presente 

en ella a las asociaciones múltiples que articulan la cultura española: generales 
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o territoriales, sectoriales por actividades, económicas y empresariales, de 

creadores y amateurs, de reivindicación parcial y general, etc. 

Con resultados todavía modestos, que evidencian nuestras limitaciones pero 

también los déficits nacionales, porque si ese tejido sociocultural empieza a ser 

denso como corresponde a un país desarrollado económica y socialmente, 

mantiene una estructura muy atomizada y todavía en ocasiones sin una 

conciencia clara de su imbricación con la cultura en su conjunto y con la sociedad 

general. Entidades y asociaciones culturales relevantes en el conjunto de la 

cultura española, que reclaman periódicamente la solidaridad pública con sus 

fines, han declinado u omitido su respuesta a nuestro cuestionario. Aunque otras 

muchas han dado una respuesta rápida y cumplida a la responsabilidad que 

implicaba, lo que ha redundado en la mayor representatividad de la encuesta y, 

por tanto, en el mejor conocimiento de la percepción que los agentes culturales 

tienen sobre la cultura en España, 

3. Metodología  

3.1 Muestra  

Para pulsar estas opiniones, se construyó una amplia base de datos de 

agentes culturales españoles, basada en la acumulación de sondeos que el ICE 

ha ido realizando desde hace una década, actualizada y depurada para combinar 

mejor actividades privadas e instituciones públicas, grandes empresas como 

PYMES o agentes autónomos. Sobre la experiencia de seis ediciones anteriores, 

esta base de personalidades depurada ha alcanzado a cerca de trescientas 

cincuenta direcciones consignadas para conseguir como objetivo un centenar de 

encuestas respondidas, una proporción previsible en un campo muy atomizado, 

en el que el esfuerzo y el voluntarismo individual han primado muchas veces 

sobre los esfuerzos colectivos. Una parte importante de los encuestados (en 

torno al 70 por ciento) repite respecto a ediciones anteriores. 

En esta ocasión especialmente, nos hemos esforzado en buscar una mayor 

participación de las asociaciones culturales sectoriales y generales de todo tipo, 
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no siempre fácil ni en su acceso ni en su respuesta, sin descuidar la 

representatividad de las mujeres en la cultura y el máximo equilibrio posible entre 

las dos grandes metrópolis que concentran la oferta cultural y las otras 

comunidades españolas. 

La vía de la consulta, realizada on line sobre una plataforma profesional de 

Internet (e-encuesta.com), ha facilitado nuestro trabajo de recogida y tabulación 

de los resultados, aunque también ha mostrado, a veces en tiempo real, las 

dificultades de muchos agentes culturales para enfrentarse al largo cuestionario 

planteado. 

Sin embargo, la muestra completa y las respuestas efectivas no han sido 

indiferenciadas, sino equilibradas entre roles productivos desempeñados en la 

cultura y entre sectores centrales culturales, no sólo para ganar en 

representatividad del conjunto de la cultura, sino también para poder matizar los 

resultados según las muy diversas actividades desempeñadas en un campo tan 

amplio y diverso.De esta forma, hemos buscado sistemáticamente una 

ponderación de los encuestados entre 3 grandes categorías: Creadores, 

Gestores públicos y privados e Investigadores y Críticos.  

Y los hemos segmentado equilibradamente entre 7 grandes sectores de 

actividad que sintetizan los mayores procesos culturales en nuestra sociedad (en 

proyección social y en peso económico): Artes Escénicas, Artes Plásticas, 

Música e industria discográfica, Cine y producción audiovisual, Libro y 

Bibliotecas, Videojuegos y multimedia, y Creatividad publicitaria y diseño. 

Además, aunque excluida del cómputo de las notas medias en los resultados 

por sectores, para evitar un sesgo externo a esos roles profesionales, hemos 

añadido una octava categoría polivalente que venía obligada por la realidad, por 

la existencia de expertos académicos y profesionales que, en función de su 

trayectoria, tenían una experiencia valiosa que atravesaba los diferentes 

sectores y actividades y que no podíamos ignorar: Expertos transversales 

(gestores, investigadores). 
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3.2 Premisas del cuestionario: Lógica y objetivos 

En primer término, el conjunto de 54 preguntas del cuestionario de base se 

mantiene idéntico al de las Encuestas de 2011-2014-2015-2017, 2018 y 2019 

para facilitar las comparaciones durante este período. Se trata de un cuestionario 

exhaustivo, con vocación de perennidad para poder ser comparado en el tiempo, 

y que pretende por ello abarcar las principales problemáticas que atraviesan el 

campo cultural. Pero hemos añadido, cuatro preguntas de actualidad, sobre 

temas puntuales importantes de este Informe, en particular sobre la acción 

cultural española en el exterior, objeto central de este ICE 2020, sobre la 

formación artística y cultural de los jóvenes españoles y sobre el estado de la 

ficción audiovisual española. 

Todas las preguntas son enunciadas en términos positivos para evitar 

cualquier condicionamiento sobre los encuestados, a quienes se pide que 

valoren cada cuestión en una escala que va de 1 a 10 (de máximo desacuerdo 

a máximo acuerdo). 

La comprensión plena del cuestionario y, por tanto, de los resultados, exige 

recalcar su filosofía esencial mantenida: una perspectiva central sobre la 

Diversidad, cultivada tradicionalmente por la Fundación Alternativas en todos sus 

estudios sobre Cultura pero avalada por el propio Estado español en su 

ratificación de la Convención por la diversidad de la UNESCO (octubre, 2007). 

De ahí nuestra declinación del cuestionario en términos de pluralismo cultural y 

de políticas públicas, de economía e industria pero también de democracia, de 

cooperación intercultural pero asimismo de exportación o proyección de nuestras 

creaciones culturales. 

Para representar a todas las grandes fases de la cadena de valor de la Cultura 

y de las Industrias Culturales y Creativas, tanto en su versión clásica analógica 

como en su traducción al mundo digital, se delimitaron 6 esferas que 

estructuraban enteramente el Cuestionario: La creación, la producción/edición, 

la distribución/comercialización, el uso y consumo de la cultura, las políticas 

públicas y estrategias comerciales y la proyección exterior y la cooperación. 
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Y se buscó enunciar las cuestiones, orientándolas por áreas axiales de 

valoración de la cultura, que debían traducir en términos explícitos sus valores 

democráticos fundamentales y las condiciones económicas necesarias para 

sostenerlos, con un número de preguntas flexible y capaz de aprehender los 

aspectos fundamentales de cada área en cada esfera. 

En segundo término, la encuesta complementaria “covid-19 y Cultura” 

contiene dos partes breves, de diecinueve cuestiones en total: la primera sobre 

las medidas de ayuda adoptadas: los niveles de la administración estatal y la 

adecuación y suficiencia de sus decisiones, la efectividad de sus instrumentos; 

la segunda sobre las líneas maestras del Plan de Relanzamiento de la Cultura, 

que permite aquilatar la importancia atribuida a cada uno de las herramientas de 

apoyo para el inmediato futuro. En ambos apartados la valoración debía hacerse 

en una escala que va de 1 (desacuerdo absoluto) a 10 (aceptación total). El 

cuestionario era común a todas las actividades culturales, y respondía por tanto 

a una visión integral de la Cultura, aunque se entendía que cada encuestado 

respondía desde la experiencia concreta de sus tareas y especializaciones 

profesionales. 

4. Resultados generales de la Encuesta sobre el estado de la 
Cultura en España 

4.1. Calificación media total de la cultura en España: Aprobado 
con plus 

El resultado medio general de todas nuestras cuestiones y puntuaciones 

arroja este año un aprobado con el incremento de una décima sobre el pasado 

ejercicio. Un plus que puede parecer mínimo pero que refleja una ilusión 

emergente en medio de la incertidumbre política que ha rodeado al primer 

Gobierno de coalición de la historia española desde la II República, y de la 

crispación sostenida por la oposición sobre la gobernabilidad del Estado.  

El 5,1 de puntuación general media sobre más de cincuenta cuestiones 

evaluadas encuentra toda su significación cuando se calcula su incremento de 
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cuatro décimas sobre 2018, de siete sobre 2017; y especialmente al destacar su 

recuperación de la puntuación inicial de 2011, realizada durante el Gobierno de 

Rodríguez Zapatero, pero cuando se empezaba a comprobar la gravedad de la 

crisis que había comenzado a repercutir además en el descenso de los 

presupuestos culturales del Estado central. 

Por tercer año consecutivo aumentan las puntuaciones desde el 4,4 más bajo 

alcanzado tras tres años de bajadas y su suelo durante los momentos 

acumulados más duros de la crisis para la cultura (2017). De forma que si en 

2019 señalábamos como síntesis las “esperanzas medidas y las ilusiones 

prudentes”, ese optimismo contenido vuelve a expresarse en 2020 con toda la 

timidez que supone la situación política y económica, de un nuevo Gobierno de 

fortaleza y duración desconocidas, y cuyos propósitos hacia el mundo de la 

cultura se movían en terrenos movedizos justo en los meses de la encuesta: 

buenos objetivos en las proclamaciones electorales, pero permuta de Ministro de 

Cultura (cambio de un gestor comprobado por un político), promesas de acciones 

culturales importantes pero canto a la lucha contra el déficit, etc. 

Gráfico 1: Evolución de la calificación del estado de la cultura en España 2011-2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Nuevas cuestiones de actualidad: La Acción (coherente) 
exterior y cultural española 

Si las proclamaciones de las instancias, asociaciones y eventos culturales 

(incluso la gala de los Goya a pesar de su extrema prudencia política en 2020) 
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han urgido a recuperar el papel esencial del Estado en el fomento y proyección 

de las actividades culturales, la mayor parte de los medios de comunicación ha 

apuntado especialmente en ese contexto a la extrema urgencia de relanzar –

renovar- la acción cultural en el exterior. Una preocupación que este ICE, 2020 

ha adoptado como lema central de sus reflexiones.  

Nuestra encuesta incorpora por ello dos preguntas relativas a ese rico 

universo de temas y preocupaciones, lógicamente sintetizadas en cuestiones 

aparentemente elementales pero destinadas a pulsar la opinión de los agentes 

consultados en dos aspectos vitales y complementarios: situación e imagen de 

la acción internacional y cultural española. Los resultados apelan 

inequívocamente  a la necesidad de repensar, actualizar, relanzar esa actuación 

múltiple, porque abarca culturas y lenguas diversas pero también agentes e 

instancias distintas, desde lo público a lo privado, mercantil o del tercer sector, y 

objetivos diferentes aunque complementarios: proyección exterior para el 

prestigio o el comercio, cooperación con otras culturas potentes o débiles, 

suplemento espiritual de la diplomacia política, estrechamiento de lazos con 

sociedades y creatividades, potenciación de la diversidad ajena y 

enriquecimiento de la propia. 

De esta manera, los encuestados atribuyen un pobre 4,2 de media a “la 

estrategia clara y coherente” de la acción cultural española en el exterior, lo que 

puede entenderse como juicio de valor sobre los estragos que la crisis hizo sobre 

nuestra acción cultural internacional, pública y también privada; pero también 

como una consideración sobre la falta de actualización de esas estrategias frente 

a los cambios políticos internacionales de esta última década y las 

transformaciones notables de la cultura en esos años. 

Mucho más baja es sin embargo la valoración de los resultados prácticos en 

términos de imagen mental global sobre esa acción cultural exterior, cuya 

resultante obtiene sólo un 3,8  al juzgar si es “acorde con su riqueza y diversidad”, 

en referencia a la cultura española. Porque ese suspenso claro afectaría no sólo 

a las políticas gubernamentales a todos los niveles del Estado español, sino 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 475 

también a la exportación y la circulación de nuestros bienes y servicios culturales 

por todos conceptos.  

La tercera pregunta de actualidad enlaza en este caso con un tema primordial 

que hemos abordado desde distintas perspectivas en nuestros informes y que 

en este ICE desarrolla un capítulo específico: la educación artística y cultural en 

general de la juventud española, que afecta a la cantidad y calidad de nuestros 

creadores futuros pero también a la formación de públicos para el futuro de 

nuestra producción cultural. La evaluación media suspende ampliamente a esta 

cuestión, atribuyendo un 4,1 a su efecto sobre “la valoración social de la cultura”, 

un resultado que puede relacionarse con el consumo y el gasto cultural pero 

también con la remuneración de los creadores. 

Finalmente, hemos preguntado a nuestros encuestados sobre un asunto 

cultural y mediático que ha saltado a la actualidad con fuerza en los últimos 

tiempos como es el relanzamiento de la ficción audiovisual española, penalizada 

también con la crisis y que ahora parece beneficiarse no solo de la relativa 

recuperación de la publicidad sino especialmente, según la prensa, de la eclosión 

de las plataformas de pago, internacionales y nacionales. Pues bien, la opinión 

en el mundo de la cultura no deja lugar a dudas de que la valoración generalizada 

es positiva hasta puntuar a este fenómeno con un 5,5, aunque no lanza las 

campanas al vuelo en consonancia con el correspondiente capítulo de nuestro 

informe sobre este tema que matiza mucho estos procesos, muy diferentes en el 

cine y en la ficción televisiva, y evalúa sus luces y sombras. 

4.3. Puntuaciones máximas y mínimas: NTIC y diversidad 
versus proyección cultural exterior 

El top ten de puntuaciones, se mantiene, como cada año concentrado en torno 

a las cuestiones sobre el efecto y las potencialidades de las nuevas redes 

digitales, así como la constancia del pluralismo y creatividad de la cultura 

española hacia sus públicos, casi a partes iguales. 
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En concreto, cuatro de las máximas valoraciones se refieren al efecto directo 

de las NTIC sobre la creatividad o el consumo de la cultura, con las puntuaciones 

más altas de la encuesta, aunque disminuyendo su número (siete de  diez en 

2019): Las nuevas redes permiten a los creadores conectar mejor con sus 

públicos (notable alto con 7,5), potencian el “boca a boca” entre usuarios (6,9), 

aumentan la creatividad de los autores (6,7), y garantizan el pluralismo de 

creación y voces a disposición de los usuarios ( 5,8).  Sin embargo, desciende 

de forma patente el entusiasmo por los efectos automáticos de las tecnologías y 

las redes digitales respecto a anteriores resultados. 

A cambio, otras seis máximas valoraciones se relacionan con la diversidad 

disponible para los creadores y los usuarios, dando por hecho unos parámetros 

sociales en los que se puede presumir también la mediación de los dispositivos 

y redes digitales (cuado 1).  

Cuadro 1. Los puntos más fuertes de la Cultura en España 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De entre las 10 peores puntuaciones, seis se siguen acumulando esta vez 

sobre la proyección exterior de la cultura española, ya sea en términos de 

cooperación e intercambio o de exportación y presencia internacional. Esta baja 

valoración de la presencia de nuestra cultura, y su descenso relativo con los 

años, complementada y confirmada con las dos cuestiones de actualidad ya 

comentadas, presta una base seria de reflexión al tema central de este ICE sobre 

la acción cultural española en el exterior. E imprime un sello de urgencia a la 

formulación y puesta en práctica de una nueva estrategia potente para el futuro 

(cuadro 2). 

Cuadro 2. Los puntos más débiles de la Cultura en España en 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Por esferas de actividad: Mejoran la producción/edición y 
las políticas públicas 

La Creación y el consumo de la cultura mantiene su primacía en 
las valoraciones por esferas culturales, y persiste asimismo la nota 
aprobada de la distribución/comercialización, pero sube la 
producción/edición, reflejando un cierto mayor optimismo económico. 
Y aumenta asimismo de forma significativa la estimación de las 
políticas públicas que rozan el aprobado, mientras que la actividad 
peor puntuada sigue siendo la proyección exterior y la cooperación 
cultural que aunque mejora también en tres décimas, sigue 
obteniendo un suspenso claro (gráfico 2).   

Gráfico 2. Calificación de las esferas del mundo cultural en 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5 Por sectores: Los videojuegos saltan al primer puesto 
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Ahora, en el quinto lugar se sitúan este año las Artes Escénicas, mientras que 

el sector del libro y bibliotecas que compartía puntuación y puesto quinto en 2019 

con la música, cede en el ranking hasta el sexto lugar. El caso más preocupante 

radica en el cine y la producción audiovisual, que ocupaban en 2019 el cuarto 

puesto y se desploman ahora hasta el turno séptimo y último (gráfico 3). 

Gráfico 3. Calificación por sectores culturales en 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6 Por roles profesionales: Los gestores imponen su mayor 
optimismo 

Una vez más, los gestores expresan el mayor optimismo en sus respuestas y 

mejoran más rápidamente sus puntuaciones medias, hasta el 5,6 de 2020, muy 
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actúan generalmente como fiel de la balanza entre los roles anteriores (gráfico 

4). 
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Gráfico 4. Calificación por roles profesionales en 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Parece evidente el descontento general sobre la prontitud y suficiencia de las 

acciones estatales, a todos sus niveles, frente a las duras repercusiones 

económicas y sociales que la epidemia ocasionó sobre la cultura, mucho más 

fuertes que en otros muchos sectores económicos.  

La reacción del Gobierno central, en ayudas “adecuadas y suficientes” para 

asegurar la supervivencia de las estructuras culturales, es puntuada con un 

suspenso claro, un 3,36 sobre 10.  

En los mismos términos, las medidas de las CC.AA. en el ejercicio de sus 

competencias amplias en cultura son valoradas todavía peor: un 3,24. 

Las administraciones locales, tan importantes en el gasto público cultural 

general, son asimismo puntuadas con un 3,26, inapreciablemente mejor que sus 

autoridades autonómicas (gráfico 5). 

Gráfico 5. Calificación de la reacción del Estado español en 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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forma general por los agentes culturales como insuficientes en su naturaleza o 

en su monto.  

Las peor puntuadas son las prestaciones generales y excepcionales al 

desempleo (2,96) en su respuesta a la singularidad del trabajo artístico; o la 

reducción del IVA on line para algunas actividades culturales (prensa, libro) como 

“suficiente” (2,96). 

Con ligeras valoraciones mejores aparecen las otras medidas adoptadas: de 

mejor a peor, la contemplación de la mayor penalización de la mujer (3,68), el 

tratamiento fiscal a la cultura (3,02), el relanzamiento del consumo cultural on 

line (3,28), las ayudas a su financiación (3,04), los ERTES y las ayudas al 

desempleo (3,12). 

Gráfico 5. Valoración de la eficacia de las ayudas de emergencia adoptadas en 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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públicas, reciben calificaciones elevadas dentro del notable, pero con matices 

que revelan las concepciones de los agentes culturales (gráfico 6): 

• En el top de notas atribuidas, figuran: la reducción general del IVA 

cultural (8,74); una nueva normativa más favorable para el 

mecenazgo (7,84); el desarrollo legal del estatuto del artista (8,62). 

Todos ellos casi con sobresaliente y con gran unanimidad. 

• Con notable alto, se incluyen: un apoyo financiero especial a las 

PYMES (7,78); un plan de apoyo a la igualdad de género en el 

empleo (7,8); un aumento sustancial del gasto público en cultura 

(7,76); promoción y subvención de los usuarios culturales (7,64); 

impuestos especiales y regulación de la cultura en las grandes 

plataformas (7,6); el reforzamiento de la comercialización digital 

(7,34). 

Gráfico 6. Valoración del plan de relanzamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Aunque estas herramientas no agotan ciertamente el arsenal de útiles básicos 

para una política cultural sistemática para el porvenir inmediato, que deberán 

combinarse según objetivos y necesidades de los diferentes sectores, 

constituyen sin duda su base fundamental. Y la percepción de los agentes 

culturales sobre su utilidad permite ya un primer acercamiento a su análisis. 

Por lo demás, esta encuesta complementaria resulta altamente ilustrativa de 

las frustraciones y esperanzas del mundo cultural español en tiempos de crisis 

vírica. Decepción por la lenta y deficiente reacción de los gobiernos ante la 

gravedad de la crisis inducida en la cultura, y por consiguiente sobre el 

secundario papel social y democrático mismo que la política española atribuye 

realmente a esta faceta esencial de nuestra vida social. Y, paralelamente, 

conciencia colectiva sobre la insustituible acción pública en este campo para 

recuperar el tejido social y económico perdido, y alto consenso general sobre las 

vías para una política coherente y sostenida capaz de construir una cultura 

sostenible. 
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Censura y humillación artística por motivos ideológicos: 
Aproximación a la corrección política, wokismo y cultura de la 
cancelación en Occidente. 

Resumen 

La censura es un tema canónico en la historia de la humanidad. Sin embargo, desde hace 

unos años, movimientos ligados al «correctismo político», como los woke, así como formas de 

pensamiento ligadas a la cultura de la cancelación, tratan de fomentar un pensamiento único, 

dogmatizado e hiperideológico que está produciendo en América o Inglaterra quemas de libros 

o censuras de clásicos en nombre del género, color de piel o las condiciones contextuales bajo 

los que vivió el autor en cuestión. El objetivo principal del presente artículo es relatar algunos 
acontecimientos recientes que dan pie a actos de censura en nombre del fanatismo ideológico 
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1. Introducción 

Es cierto, conozco a tu raza. Está compuesta de borregos. Está 

gobernada por minorías, y sólo muy rara vez, o quizá nunca, por 

mayorías. Hace caso omiso de sus propios sentimientos y de sus propias 

creencias y sigue al puñado de personas que mete más ruido. En 

ocasiones, ese puñado bullicioso tiene razón, y otras veces no la tiene; 

no importa, la multitud los sigue. La inmensa mayoría de la raza, lo 

mismo si es salvaje que si es civilizada, es secretamente de buenos 

sentimientos, y se resiste a causar dolor, pero no se atreve a 

manifestarse tal como es si hay delante una minoría agresiva y 

despiadada. ¡Imagínate! Una persona de buen corazón espía a la otra, 

y tiene cuidado de que esa otra colabore lealmente en hechos inicuos 

que los indignan a los dos. Hablando porque lo sé, me consta que el 

noventa y nueve por ciento de tu raza era firmemente opuesto a matar a 

las brujas cuando se agitó por primera vez hace mucho tiempo esa 

idiotez por un puñado de locos beatos. Me consta que aun hoy en día, al 

cabo de siglos de transmitirse el prejuicio y de una educación estúpida, 

sólo una persona de cada veinte acosa a las brujas poniendo en ello su 

corazón. Y, sin embargo, aparentemente, todos las odian y quieren 

matarlas” (Mark Twain, 2016, p. 131). 

Hoy en día la palabra «censura» está respirando un nuevo tono en la era 

digital. Sin embargo, la censura o la “cancelación”, como se diría hoy en día, a 

una persona por sus ideas, es un tema canónico en la historia de la humanidad. 

Asimismo, también se ha dado siempre, especialmente desde la edad media, la 

implicación que conlleva el acto de humillar, en el escaparate público, como vía 

de fomentar el poder político o ideológico de una determinada persona o grupo. 

Así, el señalamiento, desde el punto de vista del fanatismo político o ideológico, 

es un arma que tiene muchos disfraces, y no siempre son negativos. En 

definitiva, lo que parecería estar en riesgo es la capacidad de debatir 

públicamente las ideas distintas. 
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En el presente artículo, se pretende hablar de una censura actual promovida 

desde nuevos movimientos occidentales, como el «wokismo», o de una nueva 

forma de «ajusticiamiento» surgida en redes, como la cultura de la cancelación. 

Se busca explicar los motivos que defienden estos nuevos actores, las vías que 

utilizan y el pensamiento que tratan de imponer en base a la censura de películas 

y libros. Concretamente, esta investigación aspira a hacer un recorrido por 

algunos actos de censura occidentales sucedidos en los últimos años y de 

mostrarlo como el síntoma de una forma reaccionaria de entender el mundo, 

pretendiendo «quemar» todo libro o película que ponga al espectador en un 

terreno incómodo o inseguro.  

2. Metodología 

El presente artículo posee un carácter descriptivo y exploratorio y, mediante 

una revisión de literatura, pretende introducirse en la cultura de la cancelación y 

censura contemporánea, proveniente de las corrientes del «correctismo político» 

en Occidente, originarias de Reino Unido, Estados Unidos y, en general, de 

países protestantes (Soto Ivars, 2021, p. 272). Así pues, los objetivos principales 

de este estudio han sido: 

1. Relatar algunos de los acontecimientos de censura, o autocensura, 

artística de la actualidad como resultado de la exigencia de correctismo 

político.  

2. Desenmascarar como en la actualidad, bajo el simulacro del activismo, la 

búsqueda de fines idealistas o la «causocracia», existen actitudes 

censoras para con la cultura, buscando eliminar contexto, matices y 

diálogo en nombre del sentimentalismo, el fanatismo o la militancia. 

3. Describir como la víctima es un «agente de prestigio» en la actualidad. 

Para cumplir los objetivos mencionados se ha optado por una revisión de 

literatura relevante (tanto en libros, artículos científicos o en medios 

especializados en cine y cultura) sobre censura en Occidente, cultura woke, 

cultura de la cancelación y el papel de las víctimas en la sociedad 

contemporánea. Las fases que se siguieron fueron las siguientes: Se realizó una 
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planificación para la exploración, se configuró una recopilación de la literatura 

especializada hallada y, en último lugar, se realizó una criba, escogiéndose la 

información más relevante sobre tema a observar. 

A fin de realizar una exploración eficiente, se realizó una búsqueda con bases 

a los algoritmos booleano “cultura de la cancelación”, “wokismo”, “censura”. Las 

bases de datos científicas elegidas fueron Web of Science (WoS) y Scopus. Las 

razones que llevaron a la elección de estos portales de búsqueda fueron su 

carácter internacional, su alto grado de visibilidad científica y sus cuadros de 

calidad. Los filtros que se añadieron en dichos portales fueron basados en la 

actualidad, en concreto que hubieran sido publicados en los últimos cinco años, 

el idioma en inglés y español y el área académico ciencias sociales. 

Asimismo, también se han consultado medios de comunicación online para 

añadir al estudio sucesos actuales en lo referido a prácticas censoras por parte 

de los modelos de pensamiento referidos en el presente estudio. Del mismo 

modo, también se acudió a bibliografía especializada como libros y ensayos que 

pueden ilustrar el momento actual en el que nos encontramos. 

3. Resultados 

3.1 La humillación pública en la cultura moderna tras la edad 
media: El señalamiento como vía de poder 

La humillación pública no es algo nuevo en la condición humana. La historia 

ha demostrado que la humanidad ha ideado una multitud de formas creativas, 

aunque espantosas, de avergonzar a un individuo por supuestas infracciones 

sociales y legales. Por ejemplo, podría pensarse en la flagelación pública, el uso 

de un gorro de burro o la exposición pública forzada (Velasco, 2020, p. 6).  
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Imágenes 1 y 2, de izda. a dcha.: Grabados número 23, No humo remedio (1799), y 24, 

Aquellos polvos (1799), de Los caprichos de Francisco de Goya. 

 

 

En la obra de los últimos años de Goya (Caprichos, Desastres, Tauromaquia, 

Disparates, Pinturas negras), se muestra como la crueldad y el horror de los 

acontecimientos revelan, de manera plástica, la condición humana. Sin embargo, 

la obra del pintor español no apela a la “legitimación sentimental o ideológica”, 

sino que fomenta el acercamiento entre víctima y verdugo como entes próximos 

al espectador (Bozal, 2009, p. 32). Es decir, no hace falta posicionar al 

espectador de manera explícita en la obra ya que, lo incómodo de los grabados 

de Goya, no reside en la maldad ejercida contra los humillados únicamente, sino 

en que los torturadores son seres humanos igual que las víctimas. Igual que el 

espectador que mira. 

 De hecho, la represión crerical-fernandina, se universalizaba en una sola 

figura, presente, sobre todo, en Los caprichos: La figura del condenado 

(Imágenes 1 y 2) (p. 34). “Goya acentúa la condición humana de la víctima: no 

es un espectáculo, es un ser humano torturado y, por ello mismo, expresión y 
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alegoría de todos los seres humanos torturados” (p. 36). O sea, Goya dibuja a 

seres humanos y, de alguna manera, pinta un reflejo de la barbarie que habita 

en toda la especie, representando a las víctimas como un espejo de todas las 

habidas. Sin embargo, en muchas de sus últimas laminas o dibujos, los que 

ejercen la crueldad o la violencia no suelen ser muy distintos de los que la 

reciben. De nuevo, todos son personas. 

No es de extrañar que el concepto de «brujería» o del «maligno» este tan 

presente al referirse a la etapa oscura de Goya, puesto que el «señalamiento al 

prójimo» había alcanzado una gran «riqueza» en la época medieval, época de 

las famosas «cazas de brujas», y es ese el carácter propio de una civilización 

ajena a la modernidad que, por aquellos días, empezaba a cimentarse. “¿De 

dónde procede la bruja? Sin ninguna duda: De los tiempos de desesperación” 

(Michelet, 2021, p. 35). Jules Michelet configuró la edad media como la era en la 

que reinó la incertidumbre social de la condición humana, creando un terror que 

hacía “del hombre libre un vasallo; del vasallo un servidor, y del servidor, un 

siervo” (p. 62). Es decir, el horror al diablo se definía como incertidumbre y miedo 

a ser desterrado a los confines de la sociedad. 

Para Hannah Arendt (2020, p. 89), es común a los seres humanos que, una 

vez extendida la conciencia de la muerte entre los modernos, estos buscaran 

una “fama imperecedera por medio de acciones y palabras”, siendo así la política 

un instrumento con el que poder “escapar de la igualdad ante la muerte por 

medio de una distinción que les aseguraba cierto grado de inmortalidad”. Esta 

reflexión, de carácter Hobbesiano, obligó a Hannah Arendt a completar que “lo 

decisivo para Hobbes no es la igualdad ante la muerte; lo que lleva a los hombres 

a unirse en una comunidad es el temor, común a todos, que resulta de la 

capacidad de matar que poseemos por igual” (p. 90). 

Este «temor al prójimo» también siguió configurándose como eje central de la 

civilización occidental más allá de la edad media. Ejemplo de ello dio Arthur Miller 

(2018, pp. 19-20) al protestar contra la «caza de brujas» del senador McCarthy 

con su obra Las brujas de Salem, estrenada en 1953: “La "caza de brujas" fue 

una perversa manifestación del pánico que se había adueñado de todas las 
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clases cuando el equilibrio empezó a inclinarse hacia una mayor libertad 

individual”. Miller explicaba que el fanatismo de los juicios sucedidos en Salem 

(1692-1693), que se debe recordar que terminó con la vida de 29 personas, aún 

seguía vigente con distintos rostros; explicó que Salem era una comunidad “con 

buenos propósitos, hasta elevados”, desarrollando una teocracia cuyo objetivo 

era “mantener unida a la comunidad y evitar cualquier clase de desunión” 

(op.cit.). Esto condujo a un estado en que la represión fue muy severa, incluso 

más que el previo a llegar a ese estado. 

En esta línea, Arendt (2020, p. 69) expresó que, teniendo en cuenta que la 

estructura del poder no se basa en buscar “un medio”, sino que se trata de una 

condición para que los poderosos piensen y actúen en términos de “medios-

fines”, preguntarse por la finalidad de un gobierno supondría la “petición de un 

principio”: Permitir la igualdad entre seres humanos, fomentar la felicidad o crear 

una sociedad sin clases, u otro ideal no político, si fuera intentando con decisión, 

“conducirá necesariamente a algún tipo de tiranía” (op. cit.). Es decir, la 

búsqueda de la utopía más idealista podría conducir a la crueldad o represión 

con los distintos. 

3.2. La humillación pública y el puritanismo: Del código Hays 
al movimiento «Woke» y la cultura de la cancelación 

En la década de los años veinte del pasado siglo nació la MPPDA (Motion 

Pictures Producers and Distributors of América), cuyo primer director fue el ex 

secretario del partido republicano William Hays. Este político creó un código que 

llevaba su propio nombre para proponer “criterios de «buen gusto» para las 

películas” (Solorzano, 2020, p. 82). Pese a que el código Hays era quebrantado 

constantemente en el subtexto de las producciones (del mismo modo que 

hicieron cineastas españoles como Berlanga o Saura durante la censura 

franquista en el cine español), ello no impedía que el cine tratará “temas como el 

adulterio, la infidelidad y la prostitución” (p. 82). Así pues, en la actualidad, según 

Solórzano & Krauze (2021, s/p), el código Hays parece estar imperando de 

nuevo en la actualidad debido al exceso de corrección política. 
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La censura contemporánea en el cine, u otras artes, puede trasladar este 

debate al término Woke (despierto), actualmente una doctrina creciente en 

Estados Unidos. Según Muñoz-Rojas (2021, s/p), este movimiento tiene ecos en 

todo Occidente, por lo que, en 2017, el diccionario de Oxford llegó a admitir este 

término en su lista de neologismos definiéndolo como “alerta a la discriminación 

e injusticia racial o social”. Sin embargo, esta «alerta» ha terminado por derivar 

en la llamada «cultura de la cancelación», la cual, aunque parezca 

primordialmente actual, ya dio algunos signos de vida en los años noventa.  

Atendiendo a Burgos & Hernández (2021, p. 143), la verdadera masificación 

de este concepto, proviene de 2010, cuando se creó «Black Twitter», la conocida 

“red de usuarios de la comunidad afroamericana de Estados Unidos” que tenía 

como fin último denunciar los “hechos de discriminación racial”. Del mismo modo, 

desde 2017, año del surgimiento del ciber-movimiento #MeToo (“Yo también”), 

la “cultura de la cancelación” también aborda “cancelaciones” a personajes 

públicos que hayan cometido “violencia física y psicológica, acoso sexual y 

conductas misóginas” en la industria de Hollywood (op.cit.). 

El cancelador de oficio es un vengador muy astuto. Se escuda detrás 

de la democracia, de la libertad de expresión, finge ser un sujeto moral, 

habla de justicia y de Estado de derecho, retórica para cautivar a 

adeptos. Influencia y tendencia. Cuenta con miles, millones de 

seguidores. Es un ser digital, viral y carismático. Globaliza contenidos 

injuriosos. Lesiona reputaciones. Le quita el brillo a la pluralidad de las 

ideas y con ello a la diversidad cultural (Burgos & Hernández, 2021, p. 

145). 

En los últimos años, dado el desarrollo de la relación tan fructífera entre 

sociedad y tecnología, se han formado nuevas colectividades a través de las 

redes sociales que han “allanado el camino para el surgimiento de culturas 

digitales participativas y movimientos sociales”, convirtiendo al acto de «cancelar 

a alguien» en una de las “prácticas colectivas espontáneas iniciadas por los 

usuarios de las redes sociales, sin tener en cuenta sus posibles ramificaciones”, 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 493 

llegando así a atentar con aquellas figuras públicas que “rompen las normas de 

aceptabilidad social” (Velasco, 2020, p. 2). 

Así pues, la «cultura de la cancelación» tiene el poder de “deconstruir la vida 

de cualquiera en cualquier momento”, puede ir dirigida a un personaje público 

que ha ofendido a una minoría, ya que la mayoría de personas canceladas 

suelen ser acusados muchas veces de “acoso, sexismo, racismo u homofobia”, 

pero este concepto no se limita exclusivamente a personas, ya que también 

pueden cancelarse a empresas (Mueller, 2021, p. 1), partidos e ideas políticas, 

movimientos sociales y hasta poderes públicos.  

De esta manera, la «cultura de la cancelación» también es la prueba de cómo 

las plataformas digitales han facilitado respuestas rápidas, a escala global, sobre 

actos problemáticos relacionados con grupos “tradicionalmente marginados en 

el momento”, llegando a poner en relieve la ausencia de “evaluaciones y debates 

meditados” (Ng, 2020, p. 625). Asimismo, el concepto de cancelar a alguien está 

diseñado específicamente para la era digital en medio de la hipersocialidad, 

desobedece el debate abierta y se muestra como una forma de crítica destructiva 

(Velasco, 2020, p. 6). 

6.3. ¿Ideología o cultura?: La forma de entender los 
clásicos y las quemas contemporáneas de libros 

Por supuesto, las películas o libros no se han quedado lejos de recibir, igual 

que muchas obras artísticas, el traslado del aplauso al abucheo por parte de su 

público. Según Hanán (2020, p. 46), la tendencia de lo políticamente correcto ha 

llegado a desterrar en la actualidad obras como Moby Dick, La llamada de lo 

salvaje, Farenhheit 451 o Las uvas de la ira de los colegios por razones como “la 

presencia de injurias, malas palabras o razones tan insabibles como «conflictos 

con los valores de la comunidad».  

Ya explicaba Bloom (2021, p. 26), cuando publicó El canón occidental en 

1994, que la estética era “un asunto individual más que social”: “Leer al servicio 

de cualquier ideología, a mi juicio, es lo mismo que no leer nada. La recepción 
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de la fuerza estética nos permite aprender a hablar de nosotros mismos y a 

soportarnos” (p. 40). Así, para el autor, la lectura de los grandes maestros 

occidentales de la historia no debía ni encarnar grandes virtudes morales 

normativas y democráticas (p. 39), ni tampoco hacer a los ciudadanos “mejores 

o peores personas, ciudadanos más útiles o dañinos” (p. 40). Lo único que podría 

provocar la lectura de dichos autores (tales como Shakespeare, Cervantes, 

Homero…) es “que utilicemos adecuadamente nuestra soledad, esa soledad 

que, en su forma última, no es sino la confrontación con nuestra propia 

mortalidad” (op.cit.). 

Asimismo, Hanán (2020, p. 146) contempla que el mundo tiene en la 

actualidad muchos retos por delante para las futuras generaciones: La adicción 

a la tecnología, la economía inestable, las manipulaciones genéticas, los 

conflictos bélicos nuevos, el nacimiento de distintas religiones, la desaparición 

de especies, los daños irreversibles para el planeta, las pandemias…Es por ello 

que el autor considera, acerca de los ciudadanos del futuro, que “la literatura 

tiene el poder de prepararlos para estos cambios, pero sobre todo, de 

asegurarles que siguen siendo parte de esa inteligente especie humana que 

puede mantener la luz a pesar de la sombra que se cierne, inevitable” (op.cit.). 

Del mismo modo, los cuentos de hadas han sufrido un barrido de «clásico» a 

«censurable» en la percepción de la social actual. 

En realidad, a nivel manifiesto, los cuentos de hadas enseñan bien 

poco sobre las condiciones específicas de la vida en la moderna 

sociedad de masas; estos relatos fueron creados mucho antes de que 

ésta empezara a existir. Sin embargo, de ellos se puede aprender mucho 

más sobre los problemas internos de los seres humanos, y sobre las 

soluciones correctas a sus dificultades en cualquier sociedad, que a 

partir de otro tipo de historias al alcance de la comprensión del niño 

(Bettelheim, 2019, p. 11). 

Incluso, en el momento actual, se ha podido ver el ejercicio de una quema de 

libros en Canadá, sucedida en 2019, pero sacada a la luz en pleno 2021. El 

suceso dicta que una asociación de escuelas canadienses decidió retirar 5.000 
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libros infantiles al considerar que “mostraban prejuicios contra los pueblos 

indígenas” (entre ellos títulos como Tintín en América, Astérix en América y tres 

albúmes de Lucky Lucke). Dichas obras no fueron únicamente retiradas, sino 

que muchas de las mismas pasaron por las llamas en una ceremonia “para 

trabajar la reconciliación” con los pueblos indígenas. Además, se les envió a los 

estudiantes un vídeo en el que se explicaba el “proceso para enterrar las cenizas 

del racismo, la discriminación y los estereotipos, con la esperanza de crecer en 

un país inclusivo en el que todo el mundo pueda vivir de manera próspera y 

segura” (AFP, 2021). 

Del mismo modo, un párroco de Tennessee, Greg Locke, celebró una quema 

de libros de “brujería” en Nashville, entre los que figuraban ejemplares de las 

sagas  Harry Potter y Crepúsculo en febrero de 2022 (Redacción El HuffPost / 

EFE, 2022). Tan solo un mes antes, el cómic Maus, el único ganador de un 

premio Pulitzer, fue eliminado por decisión del comité escolar del condado de 

McMinn de la lista de libros de Arte y Lengua para alumnos de octavo grado. El 

motivo de la censura se debió a la queja de un grupo de padres que detectaron 

"ocho palabrotas y el dibujo de un desnudo". Adicionalmente, se sintieron 

molestos por la presencia de temáticas somo el suicidio o la matanza de infantes 

(Moran, 2022). 

Imágenes 3 y 4, de izda. a dcha.: Viñeta de Astérix en América y Plano detalle de 

Fahrenheit 451 (1966) de François Truffaut. 
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6.4. El prestigio de la víctima y la censura cultural como 
expiación de los pecados 

Sin embargo, estas censuras de contenido en nombre de la moralidad en las 

escuelas o universidades no son tan recientes. Según el medio El país (1981), a 

principios de los ochenta un estudio revelaba que se censuraba en escuelas 

norteamericanas obras como El mercader de Venecia (1600) de William 

Shakespeare, 1984 (1949) de George Orwell o Huckleberry Finn (1884) de Mark 

Twain. Según dicha investigación, se daba la existencia de campañas lideradas 

por movimientos cristianos y conservadores que se encargaban de ir en contra 

de dichas obras clásicas. 

Ya sucedió que, por ejemplo, el cómic de Hergé Tintin en el Congo, fue 

denunciado, muchísimos años después de su publicación, por “contenido racista 

y perpetuador” (Timón, 2020, p. 221). Sin embargo, el recurso fue desestimado 

por el tribunal competente de Bélgica debido a que dicha denuncia debió haberse 

llevado a cabo, en todo caso, en su época, “pero no atendido a los valores de la 

sociedad en el momento de resolución de la demanada” (op.cit.). En caso de no 

entenderse así, el tribunal aclaró que también habría que prohibir las obras de 

Voltaire, dejando claro que “el paso del tiempo debe ser tenido en consideración” 

(op.cit.). 

Por otro lado, en la actualidad, la censura que aparece en las universidades 

no son ejercidas, al menos no únicamente, por movimientos religiosos, sino 

desde el propio alumnado. En 2017, en la Universidad de Londres, el sindicato 

estudiantil de Estudios orientales y africanos solicitó la desaparición de Platón, 

Descartes o Kant del programa de filosofía por ser “filósofos blancos” así como 

“racistas y colonialistas”, tanto estos filósofos como otros personajes históricos. 

Además, se demandaba que solo fueran estudiados si el “alumnado lo solicita” 

y, en dicho caso, su obra debía ser puesta en contexto y desacreditado su 

pensamiento en cuanto a su contexto “colonial” (Marirrodriga, 2017). 

Para el escritor y periodista Juan Soto Ivars (2021, p. 18), existe en la 

actualidad “una corriente conservadora que cree que las ficciones sobre la 
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transgresión de tabúes animan a la gente a hacer lo mismo”. El columnista 

español opina que el pacto de ficción “desactiva el horror” y permite al individuo 

transgredir el tabú sin la necesidad de ser “el malo” (op.cit., p. 120). Es decir, 

dicho «salto» en la ficción es para el ser humano un placer que no exige sentirse 

culpable como en la vida real. Así pues, podría pensarse en cómo Hansel y 

Gretel queman a la bruja en un horno encendido de manera que los niños 

pudieran “experimentar la satisfacción de matar a su propia madre sin quedar 

traumatizados por ello” (op.cit.).  

En síntesis, la ficción también se comporta como una «válvula de escape» 

importante para la paz ya que, en otras épocas de la historia, cuando la ficción 

se encontraba bajo llave, el ser humano ha sido tremendamente violento (p. 121). 

De hecho, hoy en día, para Soto Ivars (2021, p. 311), todas las «tribus» sociales 

(como el autor las define) tienden a la creencia de pertenecer a pueblos 

oprimidos, tienen la capacidad de contar historias que inspiren la compasión de 

su público, quieren la emancipación de alguna cosa y, además, están muy 

enfadados. 

Estas actitudes han dado luz a acontecimientos, ya citados anteriormente 

como, la aparición de mensajes al principio de obras fílmicas clásicas de la 

compañía Disney en la plataforma Disney+ alertando de imágenes racistas como 

en el caso del largometraje Fantasía (1941), así como, por otro lado, la 

desaparición del largometraje clásico Lo que el viento se llevó del catálogo de la 

plataforma HBO Max en 2020 tras el asesinato de George Floyd a manos de un 

agente de policía en el contexto de las manifestaciones del #BlackLivesMatter. 

Dicha «evaporación» fue al día siguiente de la publicación del artículo Op-

Ed: Hey, HBO, ‘Gone With the Wind’ romanticizes the horrors of slavery. Take it 

off your platform for now [¡Hey! HBO, Lo que el viento se llevó romantiza los 

horrores de la esclavitud], escrito por John Ridley para L.A. Times. En el citado 

artículo, Ridley pedía a Warner Media que cediera para retirar el film clásico de 

la plataforma HBO Max en base a ser “una película que, cuando no ignora los 

horrores de la esclavitud, se detiene sólo para perpetuar algunos de los 

estereotipos más dolorosos de la gente de color” (Ridley, 2020, s/p). 
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Da la impresión de que cuanto más fuerte es la paz que nos rodea, 

cuanto más sólida es la seguridad y más profundo es el aburrimiento 

existencial que produce vivir sin temor a los depredadores, más nos 

hubiera apetecido experimentar el peligro a través de la cultura. ¿Por 

qué, si no, tendría tanto éxito una serie como Juego de tronos, donde la 

violación y la matanza son la moneda corriente de casi cada capítulo, en 

una época donde algunas universidades se llenan de “espacios seguros” 

en los que cualquier palabra malsonante se considera una agresión? (…) 

Porque, creo, nuestra seguridad en el respeto de los tabúes de la 

violencia y el incesto no se conmueve ante las ficciones (Soto Ivars, 

2021, p. 119). 

Del mismo modo, Daniele Giglioli expresó en el reciente ensayo Crítica de la 

víctima (2017) lo siguiente: 

La víctima es el héroe de nuestro tiempo. Ser víctima otorga prestigio, 

exige escucha, promete y fomenta reconocimiento, activa un potente 

generador de identidad, de derecho, de autoestima. Inmuniza contra 

cualquier crítica, garantiza la inocencia más allá de toda duda razonable. 

¿Cómo podría la víctima ser culpable, o responsable de algo? La víctima 

no ha hecho, le han hecho; no actúa, padece. En la víctima se articulan 

carencia y reivindicación, debilidad y pretensión, deseo de tener y deseo 

de ser. No somos lo que hacemos, sino lo que hemos padecido, lo que 

podemos perder, lo que nos han quitado. (Giglioli, 2017, p. 6). 

6.5. “El fanatismo no deja ver el bosque”: La fe ideológica, 
la «Causocracia» y la ofensa personal en el debate artístico 

Para Eric Hoffer, autor de El verdadero creyente, el fanático está dispuesto a 

todo por su causa sagrada, siendo este un individuo frustrado que podría 

defender una cosa o la otra y siendo todos los movimientos de masas 

intercambiables entre sí. Para Hoffer (2009) “Los fanáticos más feroces son con 

frecuencia personas egoístas que se vieron obligadas, por defectos internos o 

circunstancias externas, a perder la fe en sí mismas”, se ponen al servicio de 
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alguna causa sagrada y, pese a la adopción de una postura basada en el amor 

y humildad, “no pueden amar ni ser humildes”. Este verdadero creyente, o 

fanático, se halla siempre incompleto e inseguro, siendo incapaz de desarrollar 

confianza en sí mismo a “partir de sus recursos individuales —a partir de su yo 

rechazado—, sólo la encuentra aferrándose apasionadamente a cualquier cosa 

a la que abraza” (Hoffer, 2009). Así, este “apego apasionado” se convierte en 

una fuente “de virtud y fortaleza” (op.cit.). 

Este tipo de fanatismos parecen ser resultado del mundo globalizado en el 

que se vive actualmente, donde se homogeneizan “las ideas, imágenes y 

valores, construidos por los mass media” y “cuyos altavoces mediáticos igualan 

el gusto y la moral de la llamada sociedad de masas” (Urrutia, 2020, p. 21). Pese 

a esto, como se recordaba al principio de este artículo, siempre han existido 

tensiones arquetípicas entre “el organismo político y los artistas más 

transgresores” como pudiera ser el caso de la novela Justine (1791) del Marqués 

de Sade (condenado de por vida), la pintura El origen del mundo (1866) de 

Courbet (escándalo en la época por mostrar en primer plano la genitalidad 

femenina) o el largometraje Saló o los 120 días de Sodoma (1975) de Pier Paolo 

Pasolini (prohibida en numerosos países) (op.cit.). 

Sin embargo, pese a las tensiones históricas entre lo políticamente correcto y 

el arte, fue la confirmación del fracaso del sueño americano lo que inició en los 

años setenta una crisis identitaria en los jóvenes norteamericanos debido a, por 

un lado, los conflictos bélicos como Vietnam o sociales como el racismo y, por 

otro lado, el acelerado “desencanto de la nueva generación de jóvenes que, 

hastiada de una sociedad autocomplaciente, intolerante y violenta, se involucró 

en movimientos pacifistas” (Tejeda, 2020, p. 91). 

De esta manera, el sentido del humor se perdía y todo el contenido empezó a 

orbitar alrededor de lo políticamente correcto, llegando a ser peligroso para la 

libertad artística y de expresión. Según Timón (2020, p. 219), al perderse el 

sentido del humor “los criterios de valoración de contenidos artísticos se acaban 

circunscribiendo bien al gusto personal (que es irrelevante), bien al sentimiento 

personal de ofensa que haya provocado en el espectador”. 
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Algunos de los delitos que fundamentan la hiperreacción social son el discurso 

de odio, ofensa de sentimientos religiosos, discriminación racial u otro tipo de 

exclusión. Las asociaciones o particulares que, ofendidos por algunas 

representaciones artísticas, emprenden acciones penales terminan por generar 

la autocensura artística (o chilling effect) (Timon, 2020, p. 218). 

De esta manera, se llega a lo que Edu Galán (2020, p. 276) denominó 

«Causocracia», otorgando a este término dos definiciones: 

1. Suspensión popular e informal de los derechos de las personas, 

generalmente la libertad de expresión y la presunción de inocencia, en 

nombre de la Causa sociopolítica. 

2. Forma de concebir el mundo donde la autoridad política se considerada 

emanada de la causa social, y que es ejercida directa o indirectamente por 

un poder cuasirreligioso, como una casta sacerdotal, que suele estar 

formada por los líderes del movimiento reivindicativo. 

Según Galán (2020, p. 277), la causocracia solo puede darse en las 

sociedades occidentales “de atención al cliente”, donde las relaciones 

interpersonales online son “el principal medio de comunicación humano”. 

Partiendo de esta base, en estas sociedades, la causa debe ser siempre 

emocional y depende de la identificación sentimental y el miedo, siendo la 

emocionalidad de la causa “desbordada”, ya que recurre a “características 

personales del «yo», y sentimental, haciendo desaparecer el contexto (p. 278) y 

la posibilidad de diálogo (p. 279). Además, alrededor de la causa se agolpan 

“creyentes” de la misma (p. 281): “personas que manifiestan su adhesión total a 

la causa, la comparten en sus redes y participan activamente en sus boicots y 

consecuencias (op.cit.). Así, el resultado de esta causocracia sería la 

“desconfianza hacía los expertos”, ya que el valor de dichas personas no 

depende de su trayectoria profesional, sino de “la evaluación del consumidor” (p. 

287). En definitiva, una sociedad en la que la identificación como víctima te hace 

convierte en una, desapareciendo matices, contextos y la posibilidad de diálogo. 
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4. Conclusiones y Discusión 

Un peligroso monje medieval confesó, al final de la novela negra de Umberto 

Eco El nombre de la rosa (1980) lo siguiente: “La risa mata el miedo, y sin miedo 

no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios”. 

Desde el comienzo de este artículo se ha profundizado en la humillación pública 

y crueldad en dibujos de Goya sobre los torturados por la Inquisición, en las 

cazas de brujas medievales, y en las actuales como la que se dio en la «caza de 

comunistas» del senador McCarthy, o en el código Hays que elaboraba listas de 

«criterios de buen gusto» en las películas. La historia lo ha demostrado 

continuamente: Todo aquello que se salga de lo hegemónico, es castigado por 

la institución o por el «ágora», volviéndose profano o sacrílego todo acto que 

vaya en contra de un grupo. Sin embargo, pese a ser un tema canónico, por 

desgracia, de nuestra especie, en la actualidad se dan muchos ingredientes que 

favorecen el acto de cancelar artistas, censurar obras o, peor aún, fomentar la 

autocensura en los artistas.  

En respuesta al primer objetivo, el artículo ha narrado sucesos actuales como 

quemas de cómics, prohibiciones de libros o censura a autores clásicos como 

Platón, René Descartes o Mark Twain en nombre de su condición ideológica, 

color de piel o género. Así, se vislumbra que la cultura woke considera que todo 

aquello que no entre en los ideales o aspiraciones de este grupo 

«hiperideológico», debe ser prohibido o censurado. En síntesis, quemado en las 

llamas de la «purificación» del maligno, lo cuál fue una idea propia de la conducta 

medieval como se mostró en el primer apartado de esta investigación. La 

cuestión es qué o quién es lo «diabólico» para los censores actuales de la era 

digital. En general, parece evidente que todo aquello que les haga sentir 

inseguros o incómodos merece, ya sea la discriminación racial de Lo que el 

viento se llevó (1939) o Fantasía (1941), o bien, una disculpa de la compañía 

antes de comenzar el film (como sucede en la plataforma Disney+ antes del 

comienzo de Fantasía) o, directamente, la retirada del catálogo (como es el caso 

de Lo que el viento se llevó). Los woke, que beben mucho de la actual cultura de 

la cancelación, tienen una cosa clara como grupo: Solo se hablará de un autor o 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 502 

una obra si ellos lo permiten y si se hace en los términos y condiciones que ellos 

exigen. Así, se da un chantaje ideológico y cultural que, en definitiva, secuestra 

la libertad de expresión y fomenta la autocensura y una suerte de pensamiento 

único. 

En torno al segundo objetivo, queda demostrado que, para estos grupos, la 

identificación como víctimas, la fe y el amor profesada hacía la tribu social y el 

sentimentalismo, siempre inspirado en el «yo», convierte, muchas veces lo que 

parece un acto activista o reivindicativo para mejorar el mundo en censura 

artística e ideológica. Si una película o un libro son bautizados por miembros de 

estos movimientos como fomentadores de alguna discriminación, dicha obra, 

desde su punto de vista, no podrá aportar nada «positivo» y, en consecuencia, 

deberá ser eliminada de los programas educativos superiores o escolares, como 

hemos visto en varios ejemplos a lo largo del estudio. Así, el «creyente» de 

Hoffer toma vida de nuevo en la actual «causocracia», fomentándose la 

«poscensura», que Soto Ivars (2017, p. 31-32) definió como “una censura que 

no necesita del poder para ser ejercida”, siendo esta una censura autoimpuesta 

a expresar «ciertas ideas», que se pierden en “medio de un jaleo permanente”. 

Respecto al tercer objetivo, la «víctima» es un personaje capital en la actual 

sociedad occidental, ya que la identificación como tal le convierte en una (Galán, 

2020, p. 280), siendo este individuo un agente de «heroicidad» que nunca se 

equivoca, confunde o necesita matizar nada. Una víctima no necesita dar 

explicaciones, ya que esta se define por sus padecimientos y perdidas, y nunca 

por sus acciones. Esto convierte a la «víctima», en la actual sociedad occidental, 

en un escaparate de penurias que nunca podrá perder un debate ni discusión, 

dada su condición y el prestigio que le acarrea (Giglioli, 2017, p. 6).  

Para concluir, este artículo no pretende contribuir a levantar más «hogueras» 

en contra de los woke o los canceladores hiperideológicos, sino que pretende 

ser, por encima de todo, una defensa de la libertad de expresión artística e 

ideológica, sea o no cercana al correctismo político que impera en Occidente 

desde hace algunos años, a fin de garantizar que sucesos como quemas de 

libros o censuras de películas no sigan dándose. Así pues, se recuerda que todos 
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somos poseedores de ideas y opiniones que, en mayor o menor medida, podrían 

escandalizar a alguien, siendo el arte uno de los pocos resquicios que quedan 

para sentirnos identificados con momentos incómodos o, sencillamente, íntimos 

de nuestro paso por la vida. En conclusión, este texto aboga porque, ya sea el 

libro Justine de Sade, el cómic Tintín en el Congo de Hergé o Lo que el viento 

se llevó, ninguna obra de arte deba ser censurada de ninguna forma y en ninguna 

circunstancia. 
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Desarrollo y diseño de directrices para la comunicación 
inmersiva en el contexto de un modelo de Laboratorio 
Periodístico en el medio de la Realidad Extendida. Parámetros 
y rasgos específicos del Periodismo Inmersivo 

Resumen 

Las tecnologías de la información y la comunicación han evolucionado y se han diversificado 

de manera notable en las últimas décadas. La realidad extendida, que engloba la realidad virtual 

y la realidad aumentada, ha sido una de las tecnologías en las que esa evolución se ha producido 

de forma más relevante, dando lugar al desarrollo de contenidos y experiencias inmersivas e 

interactivas que presentan una enorme variedad de temáticas y aplicaciones, tanto en el ámbito 

de la información, la comunicación científica, el aprendizaje, o la industria del entretenimiento, 

entre otros.  

El periodismo es una de las disciplinas en las que el medio de la realidad extendida presenta 

enormes posibilidades a la hora de generar contenidos y e investigar nuevas maneras de 

presentar la información. Este tipo de contenidos, no obstante, y entre otras cuestiones, tienen 

que ser adaptados al medio de la realidad extendida, por un lado, y a las particularidades que 

presenta el ámbito del periodismo. Entre estas particularidades, se encuentra la estructura de la 

información propia de este ámbito de la comunicación, o el compromiso en el desarrollo de la 

experiencia interactiva/inmersiva con la documentación empírica de los hechos que se quieren 
comunicar.  

Es por ello por lo que se presenta, desde la investigación, la necesidad de tratar de establecer 

una serie de parámetros y directrices para la creación de contenidos de índole periodística en 

medios como la realidad extendida, teniendo en cuenta la diversidad y particularidades del medio. 

De este modo, se plantea esta serie de directrices en el contexto de un modelo de laboratorio 

periodístico, donde se establecen modelos y prototipos que sirvan para estructurar y presentar 

la información en el medio, teniendo en cuenta la diversidad y la complejidad de este, y las 

posibilidades que ofrece la tecnología inmersiva/interactiva. Estos prototipos pretenderían servir, 
de este modo, para orientar a los diferentes agentes que forman parte de este ámbito de la 

comunicación (periodistas, científicos de datos, desarrolladores, etc.) en el diseño de tales 

contenidos con las tecnologías existentes en la actualidad, y teniendo presente el grado de 

inmersión que ofrece la realidad extendida (lo que puede incrementar el nivel de realismo) y la 

interacción del usuario con información (lo que puede facilitar la comprensión de la misma). 
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Abstract 

Information and communication technologies have evolved and diversified significantly in 

recent decades. Extended reality, which encompasses virtual reality and augmented reality, has 
been one of the technologies in which this evolution has been most relevant, giving rise to the 

development of immersive and interactive contents and experiences that present an enormous 

variety of themes and applications, whether in the field of information, scientific communication, 

learning, or the entertainment industry, among others.  

Journalism is one of the disciplines in which the medium of extended reality presents 

enormous possibilities when it comes to generating content and investigating new ways of 

presenting information. However, this type of content, among other things, must be adapted to 
the extended reality medium, on the one hand, and to the particularities of the field of journalism, 

on the other. Among these particularities are the structure of the information typical of this field of 

communication, or the commitment in the development of the interactive/immersive experience 

with the empirical documentation of the facts to be communicated.   

For this reason, the research presents the need to try to establish a series of parameters and 

guidelines for the creation of journalistic content in media such as extended reality, considering 

the diversity and particularities of the medium. In this way, this series of guidelines is proposed in 

the context of a journalistic laboratory model, where models and prototypes are established that 
serve to structure and present information in the medium, considering the diversity and complexity 

of the medium, and the possibilities offered by immersive/interactive technology. These 

prototypes are intended to serve, in this way, to guide the different agents that form part of this 

field of communication (journalists, data scientists, developers, etc.) in the design of such content 

with currently existing technologies and bearing in mind the degree of immersion offered by 

extended reality (which can increase the level of realism) and the user's interaction with 

information (which can facilitate its comprehension). 

Keywords 

Journalism; XR Communication, Immersive; Interactive; Innovation Lab 
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1. Introducción 

La realidad extendida es una tecnología que ha supuesto, en las últimas 

décadas, un cambio sustancial en la forma de comunicar contenidos y desarrollar 

diferentes tipos de experiencias. La capacidad que ofrecen a las y los usuarios 

de acceder a la información de manera más interactiva, posibilitan transformar 

de forma completamente innovadora el modo en que se estructura el discurso y 

se transmite la información, configurando nuevas narrativas. La capacidad 

inmersiva de algunas de las tecnologías categorizadas dentro del contexto de la 

realidad extendida, como puede ser la denominada realidad virtual, facilita 

también la participación del usuario a través de fenómenos como la presencia, 

posibilitando que se pueda participar de la experiencia en primera persona, 

aunque con diferentes grados de interacción.  

Por otra parte, las tecnologías de la información y la comunicación han 

evolucionado de una forma exponencial en las últimas décadas, transformando 

las capacidades de representación de la información en ámbitos como las 

ciencias de la comunicación, teniendo especial relevancia en la comunicación 

científica o en el periodismo, entre otros. En este último caso, es preciso realizar 

un análisis detallado de ese proceso de transformación, debido a que, el 

periodismo, al fin y al cabo, tiene que ejercer su función con el mayor grado de 

objetividad y contraste de la información posible, así como de representación 

fidedigna de los hechos que posibiliten los medios disponibles. La evolución de 

los medios de comunicación supone una transformación en la forma misma de 

narrar los hechos desde una perspectiva periodística, de manera que la 
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diversificación del contexto tecnológico abona la emergencia de nuevos géneros 

periodísticos.  

En esta investigación se plantea el desarrollo de nuevos modelos para 

comunicar la información en el contexto de periodismo inmersivo (De la Peña et 

al., 2010), que presenta varios rasgos específicos que tienen que ser tenidos en 

cuenta a la hora de desarrollarse, estableciendo este tipo de parámetros. Las 

directrices para el diseño de contenidos de carácter periodístico plantean el 

estudio previo de los antecedentes del periodismo multimedia y de las 

tecnologías de la información y la comunicación basadas en la forma en la que 

se relatan los hechos y se ejerce el periodismo, teniendo en cuenta que este 

conjunto de tecnologías de realidad extendida tienen un enorme potencial para 

configurar nuevos modelos de relato y de planteamientos narrativos, pero sin 

perder la referencia esencial del hacer periodístico basado en el máximo rigor y 

la aproximación más objetiva e imparcial a los hechos transmitidos. 

Por otra parte, se plantea también el concepto de laboratorio como espacio 

de investigación en nuevas tecnologías y de conexión con la representación de 

la información en su contexto, en la medida en que los sistemas de 

representación evolucionan de manera paralela en que lo hace la tecnología, 

posibilitando a las y los usuarios ese proceso de interacción con la información. 

Si bien los procesos de verificación en la profesión periodística son 

indispensables a la hora de representar la información, es una esencia propia de 

su hacer (Porlezza, 2019), los modos de representación han ido variando a 

medida que se produce esa evolución de los medios. Por una parte, 

incrementando el grado de realismo en la representación del fenómeno, aunque, 

también, por desgracia, la capacidad de manipular esa información recogida 

(Giomelakis et al. 2021), así como los procesos de verificación, y, por otra, las 

formas de representación simbólica, es decir, aquella que tiene que ser 

representada mediante un cierto grado de abstracción, como son los datos. A 

este respecto, el incremento del conocimiento en el campo de la tecnología 

supone, siempre, un incremento en el potencial expresivo de las formas de 

representación en medios cada vez más complejos en los que el diseño de 
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estrategias de representación plantea numerosas vías de bifurcación posibles y 

nuevas vías de storytelling (Vázquez-Herrero & Haan, 2022).  

Este contexto ofrece la oportunidad de plantear el diseño de estrategias de 

comunicación en estos medios mediante el concepto del laboratorio. El primer 

paso es establecer los parámetros que relacionan la tecnología con la recogida 

de la información y la representación fidedigna de esta, objetivo que aborda este 

trabajo.  

2. Revisión de la Literatura 

2.1. Hacia una Era de la Información Extendida 

Cuando en los años 90 Feiner et al. (1993) plantean las posibilidades que 

ofrecen tecnologías como la realidad aumentada (hoy en día, categorizadas 

dentro del gran subconjunto de la realidad extendida), fundamentalmente en el 

contexto de la representación de la información y el conocimiento, podemos 

trazar una línea que conecta las necesidades de representación hasta los 

tiempos actuales, y tratar de seguir dibujándola hasta un futuro inminente en el 

que se empieza a esbozar la forma en que queremos representar la información 

e interactuar con ella. El mismo concepto de realidad aumentada –enmarcada 

dentro del Continuo de la Virtualidad de Milgram et al. (1995)- lleva implícito una 

idea de información superpuesta a un entorno o agente de mundo físico, 

fenómeno que siempre ha fascinado a la ciencia ficción, entre otros. Esta idea 

de superponer información, de aumentarla, supone un paso cuantitativo de gran 

importancia en la forma en la que entendemos cómo podemos representar el 

mundo que nos rodea, sobre todo aquella información “simbólica” (datos, etc.) 

que no podemos representar con medios de captación de imagen directos, como 

el vídeo o la fotografía. 

La escritura, a través de la crónica, y posteriormente, la fotografía y el vídeo -

a través de la invención del cine-, supusieron mecanismos de acceso a la 

representación del mundo y, por ende, de nuestra comprensión de este. El 

dibujo, anterior a la fotografía, permitía también establecer figuras retóricas que 
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complementaban esa información, a través, por ejemplo, de la caricatura, o de 

la representación a través de mapas o gráficos, con diferentes niveles de 

necesidad de abstracción, o diferentes finalidades. La complejidad en esta 

representación del mundo ha ido acompañada, siempre, de los avances 

tecnológicos que se han incrementado de manera exponencial en las últimas 

tres décadas, transformando para siempre el ámbito de la comunicación. 

La emergencia de tecnologías que ahora entran en la categoría de la realidad 

extendida, como la realidad virtual, la realidad aumentada, o la virtualidad 

aumentada, y que formaban parte de ese continúo descrito en los años 90 por 

Milgram et al. (1995), han propiciado cuestiones con respecto a la representación 

de la realidad bajo los parámetros del hacer periodístico. Si bien estas 

tecnologías (RV, RA) han podido tener una evolución paralela, y no siempre con 

una conexión evidente, el paraguas de la realidad extendida (XR) bajo el que 

ahora se organizan, sumado al estado actual de la tecnología, ha propiciado que 

en el contexto actual se puedan desarrollar contenidos en un contexto mixto, en 

el que las fronteras se desdibujan.  

Muchas han sido las experiencias que han impulsado el periodismo en este 

marco, o, al menos, diferentes aproximaciones, lo que también ilustra que no 

existe un recorrido lineal, sino una serie de experiencias que sirven de 

antecedentes para la configuración de parámetros que incluso llevarían a la 

creación, como en todo campo emergente de la tecnología, de nuevos perfiles 

profesionales. Desde el periodismo de datos, hasta los expertos en big data, la 

tecnología se ocupa siempre de rellenar nuevos nichos en la emergencia de 

nuevas funciones en el proceso de aproximación de la humanidad al 

conocimiento y a la representación de este de la manera más fidedigna posible. 

Y la realidad extendida y el periodismo son un contexto excelente para la 

investigación sobre cómo acceder a la información con los medios existentes y 

cómo representarla.  

Las experiencias en el ámbito del periodismo inmersivo en las últimas 

décadas han sido numerosas, tal y como refleja la literatura existente, y tiene 

que servirnos como ejemplo para continuar tratando de establecer estos 
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parámetros que van a determinar las líneas de investigación de los futuros 

laboratorios inmersivos, transformando la forma de hacer periodismo, por una 

parte, e influyendo de forma notable en otras áreas, como la comunicación 

científica. Se trata de un proceso de evolución conceptual paralelo a la evolución 

de tecnologías que hoy entran en el paraguas de la realidad extendida, como 

son el caso de la realidad virtual, los vídeos 360, los vídeos volumétricos o la 

realidad aumentada. Así lo plantean los estudios de De la Peña et al. (2010) ya 

en la pasada década, haciendo énfasis en la noción de experiencia del contenido 

en primera persona, por un lado, y en la recreación de un escenario en el cual el 

usuario puede acceder a través de un avatar. Este concepto de recreación, no 

obstante, no estaría exento de visiones críticas, en la medida en que existen 

diferentes niveles de información y el periodismo tiene que relatar los hechos de 

la manera más fidedigna con los medios disponibles. La noción de 

reconstrucción, en este caso, puede plantear seguir unas directrices en la 

medida en que dicha reconstrucción virtual se sustente por un grado máximo de 

equivalencia con los hechos ocurridos y el contexto en el que se desarrollan los 

eventos. Unas directrices, por ejemplo, en la línea de lo que ya se ha aplicado 

en otros ámbitos como la reconstrucción del patrimonio histórico con tecnologías 

3D, establecidas en una serie de principios como son los Principios de Sevilla 

(Seville Principles, 2017) o la Carta de Londres (London Charter, 2009), cuya 

base conceptual ha sido posteriormente aplicada en campos como el académico 

(López-Menchero y Grande, 2011, Denard, 2013, Carrillo Gea et al., 2013).  

Experiencias posteriores en el campo del periodismo inmersivo inciden en los 

rasgos y las características de las experiencias desarrolladas con este tipo de 

tecnologías y la forma de aproximar al usuario a la información y las noticias, 

tratando de que el evento sea documentado de la manera más objetiva y estricta 

posible.  

Son estudios llevados a cabo en la última década los que han contribuido a 

conceptualizar esa idea del periodismo inmersivo, tratando de identificar los 

rasgos que caracterizan el empleo de medios de realización basados en la 

tecnología de realidad extendida. Jones (2017) plantea la investigación en esa 

línea, poniendo también el foco en las formas narrativas y el estilo de las historias 
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que se relatan en base a los hechos. Sundar et al. (2017) también hacen hincapié 

en la transformación que supone la percepción de los hechos cuando estos se 

relatan bajo el formato del periodismo inmersivo, basado en tecnologías de 

realidad extendida (y, fundamentalmente, la realidad virtual y el vídeo 360). 

Precisamente, este cambio de la percepción de la información analizado por 

Sundar et al. (2017) se manifiesta en factores como la sensación de estar en el 

lugar, la interacción (con los hechos y los fenómenos ocurridos), la percepción 

del grado de realismo de los eventos relatados, así como otros factores como la 

percepción de la credibilidad de la fuente o el grado de empatía para con las 

personas que formaban parte del relato de la noticia como afectados, por 

diferentes razones. Sánchez Laws (2020), por su parte, también plantea el rol 

que desempeña el factor de la empatía en el periodismo inmerso, con lo que es 

un factor a tener en cuenta a la hora de establecer las variables en el diseño de 

metodologías, entre las que se encuentra la propia implicación del espectador o 

usuario. 

Otros estudios en esta línea (Pérez Seijo, 2017) también ponen énfasis en el 

nivel de implicación del espectador en el contexto del periodismo inmersivo, y 

describiendo el hecho de que muchas televisiones del continente europeo 

plantean la inclusión de experiencias de realidad virtual inmersiva en las piezas 

audiovisuales convencionales que desarrollan en formato noticia.  

Shin y Biocca (2018) contribuyen también al desarrollo de un modelo para el 

contexto del periodismo inmersivo, basándose en factores como la experiencia 

de usuario, por un lado, y en el modo en que la gente experiencia contenidos en 

el formato de periodismo inmersivo, haciendo también hincapié en la correlación 

entre inmersión y empatía propuesta en otros estudios en esta línea. Kishore et 

al. (2018) integran el factor de la robótica al concepto del periodismo inmersivo, 

a través de la captura de movimiento y el mapeado en tiempo real, lo que genera 

una especie de avatar que, precisamente, presenta ciertas similitudes con el 

ámbito de la robótica, existiendo, de este modo –en ambos tipos de avatares-, 

comportamientos y estrategias de diseño de carácter análogo. Otros autores 

como Hardee (2016) ponen de relevancia la necesidad del diseño de un nuevo 

marco narrativo para este medio, teniendo en cuenta cuatro dimensiones 
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teóricas: el factor de la presencia, la dimensión cognitiva, la narrativa, y la ética 

periodística. Hardee y McMahan (2017) plantean también en su estudio la 

necesidad de desarrollar pautas y estrategias para el desarrollo de contenidos 

en el contexto del periodismo inmersivo. El marco que desarrollan, en este caso, 

lo denominan Marco para la Intersección del Periodismo Inmersivo -FIJI o 

Framework for the Immersion-Journalism Intersection- (Harde y McMahan, 

2017), haciendo también énfasis en cuatro dominios diferentes: tecnologías 

inmersivas, fundamentos de la inmersión, tipologías de historias periodísticas, y 

los fundamentos del periodismo. Estas aproximaciones a la conceptualización 

también son llevadas a cabo en estudios de Laws (2019), quien contribuye a 

sentar las bases de las estructuras narrativas de este nuevo medio.  

Johnson (2020), por su parte, plantea los interrogantes que genera este nuevo 

medio, poniendo de relieve el binomio entre la transparencia (algo indispensable 

en el periodismo y en cualquier institución), y la opacidad (uno de los peligros a 

los que se enfrenta este nuevo medio, por diferentes razones). Uskali et al. 

(2021) también hacen una aproximación a las cuestiones éticas, así como a los 

procesos de producción y diseño, teniendo presente el factor de la importancia 

de la narrativa.  

Rodríguez (2018), por su parte, también pone de relieve los procesos de 

diseño del periodismo inmersivo en el espacio transmedia, resaltando la 

importancia de aplicar la diferencia entre las historias convencionales y las 

historias contextuales en el periodismo inmersivo. Soler-Adillon y Sora (2018) 

centran sus estudios en la interacción dentro del ámbito virtual, y, por su parte, 

Kang et al. (2019) evalúan el factor de la credibilidad en el ámbito del periodismo 

inmersivo. Nielsen y Sheets (2021), por su parte, aportan una visión en la que, a 

partir de un estudio con usuarios en focus groups, resaltan el potencial de la 

aplicación de la realidad virtual en el ámbito del periodismo. 

El concepto de laboratorio en el ámbito de la producción de noticias con 

tecnologías inmersivas también es abordado por Boyles (2020), poniendo 

especial énfasis en la noción de laboratorio comunitario, en el que también se da 

la colaboración activa de la sociedad civil, tal y como se menciona 
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posteriormente, línea que también trabajan otros autores como Mills y 

Wagemans (2021) posteriormente, tal y como se describe a continuación. Paino-

Ambrosio y Rodríguez-Fidalgo (2021) también inciden en la necesidad de 

desarrollar nuevos modelos de comunicación aplicados al periodismo inmersivo, 

por lo que todos estos factores tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de 

desarrollar un modelo de laboratorio periodístico con tecnologías de realidad 

extendida.  

2.2. Los Laboratorios de Innovación Periodística como 
contexto 

Los Laboratorios de Innovación Periodística se han convertido, a nivel global, 

en un instrumento de impulso de la creatividad, experimentación y difusión de la 

innovación en el periodismo (Mills & Wagemans, 2021)  

Las oportunidades de establecer espacios de colaboración entre la academia 

y la industria, y los marcos abiertos de innovación (Boyles, 2017) y 

multidisciplinares han dado origen a espacios altamente creativos como, por 

ejemplo, el Pervasive Media Studio (Reddington, 2019), el XR Media Lab de la 

Singapore University of Social Sciences, el Oregon Reality Lab de la University 

of Oregon, el Stanford Computational Journalism Lab, o laboratorios de 

innovación en medios como el Lab de RTVE, el DN Lab del Diario de Navarra o 

la Nación Data, entre otros muchos ejemplos internacionales (Carrión & Coronel-

Salas, 2019).   

El valor de estas estructuras de innovación ha sido analizado por diferentes 

estudios (López-García et al, 2018; Hogh-Janovsky & Meier 2021) en el marco 

de análisis amplios de innovación periodística (García-Avilés, 2021) que ponen 

de relieve cómo estas organizaciones permiten impulsar cambios de cultura 

organizacional y de cultura de la innovación en el Periodismo gracias al 

intercambio de nuevas ideas y el desarrollo de iniciativas experimentales en el 

que empresas, profesionales, organismos de investigación y entidades 

colaboradoras puedan generar nuevos modelos periodísticos basados en el uso 

de las tecnologías de Realidad Extendida (XR). 
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3. Metodología 

Los resultados presentados corresponden a la fase inicial del desarrollo que, 

el Grupo de investigación Ciberimaginario de la Universidad Rey Juan Carlos, 

está llevando a cabo en el marco de la puesta en marcha de un Laboratorio de 

Innovación Periodística. Una de las líneas de innovación corresponde con la 

experimentación de formatos inmersivos que puedan servir para el desarrollo de 

un Producto Mínimo Viable (PMV) de comunicación periodística inmersiva 

mediante el uso de Realidad Extendida, ámbito en el que se está trabajando de 

manera interdisciplinar con otros grupos de investigación y empresas del sector, 

bajo una metodología general de prototipado y evaluación de experiencia de 

usuario.  

Para el desarrollo de esta fase, cuyo objetivo es establecer el marco teórico y 

el estado de la cuestión y caracterizar los rasgos que definen los productos de 

comunicación periodística inmersiva, se ha seguido una metodología de 

naturaleza documental, holística y cualitativa (Cubo-Delgado, 2011) basada en 

Desk Research (Czarniawska, 2014), con la finalidad de comprender 

fenomenológicamente el campo de estudio y sentar los principios que deben 

orientar el proceso de innovación de los productos. Para ello, se están analizado 

las publicaciones científicas, no científicas, informes y ejemplos de casos 

relacionados con el objeto de estudio de los últimos 10 años, obtenidos de bases 

de datos científicas, organismos públicos y privados, empresas y entidades 

relevantes.  

Los resultados presentados corresponden a un trabajo en proceso (Work-in-

progress paper). 

4. Resultados 

Los entornos inmersivos virtuales permiten, en en el ámbito periodístico, 

desplegar modelos que tratan de imitar la realidad mediante diferentes tipos de 

simulaciones. Generan espacios representacionales que emulan cualquier tipo 

de espacio, situación o proceso de forma extremadamente diversa. En ellos, los 
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usuarios tienen la capacidad de experimentar situaciones, vivenciándolas, 

formando parte de ellas e integrándose en el relato que estos le permiten 

configurar de forma dinámica. La experimentación en estos espacios está dando 

lugar, como señalan autores como Pavlik (2019), lugar al nacimiento de una 

forma de contar historias experienciales que van más allá de generar noticias 

para incorporar al lector dentro del relato informativo, haciéndole testigo “virtual” 

de un modelo narrativo que puede aprovechar todas las oportunidades 

interactivas y multisensoriales que ofrece. 

Las aportaciones que realiza la tecnología inmersiva en el contexto de la 

información de índole periodística (es decir, el registro y relato de los hechos y 

el contraste de la información a partir de las fuentes) se pueden establecer en 

una serie de parámetros, los cuales se enumeran a continuación: 

• La noción de inmersión en un entorno donde se obtiene la información es 

un valor añadido al factor de la comunicación, debido a que posibilita 

mostrar, en un contexto recreado de forma análoga al mundo físico, la 

información. 

• Es también posible interactuar con información de carácter más abstracta 

o simbólica, como pueden ser los datos, buscando nuevos modos de 

representación a través de gráficos en un formato, por un lado, de carácter 

tridimensional, y, por otro, estableciendo cierto grado de presencia con el 

usuario, asimilándose a un componente que se puede encontrar en el 

espacio físico, lo que permite acercarse y alejarse, o visualizarlo desde 

diferentes perspectivas. 

• Los métodos de registro de la información deben ajustarse a una serie de 

estándares que faciliten su seguimiento, así como el acceso a las fuentes 

y el origen de la información. Al ser los métodos de registro (cámaras 360, 

recogida de datos, sistemas de captura) de carácter indudablemente 

heterogéneo, estos tienen que representar los hechos y la información 

con el máximo grado de objetividad y correspondencia con los hechos. 

Así, las imágenes filmadas (como las que son tomadas con las cámaras 

360) deben de conservarse tal cual se filmaron, sin ningún proceso de 
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edición en este género (periodismo), a diferencia de otros contextos con 

fines artísticos o de la industria del entretenimiento (como, por ejemplo, 

videoclips en formato 360). Igualmente, los datos deben de ser accesibles 

y contrastables, permitiendo el seguimiento de la fuente, y debe de 

optimizarse la visualización de la información para que esta sea lo más 

comprensible posible para el usuario. A este respecto, es preciso 

desarrollar más estudios de usabilidad para optimizar la representación 

de la información (también para campos como la comunicación científica). 

• Es imprescindible realizar esquemas o cartas de seguimiento de la 

información, es decir, establecer que en un formato tan complejo como la 

realidad extendida, con diferentes niveles de interacción y de fuentes, sea 

posible establecer una serie de metadatos de cada ítem en los diferentes 

niveles de información que nos de acceso a esas fuentes. 

• Es de gran importancia, también, establecer dinámicas para integrar 

procedimientos como el fact-checking y la verificación de la información 

en el medio de la realidad extendida aplicado al periodismo. La forma en 

que se establezcan estas dinámicas en un medio con tantos niveles de 

representación de la información (como ya hemos visto en la realidad 

extendida), posibilitará el diseño de estrategias para poder verificar las 

fuentes de información. 

• Por otro lado, a la vez que evoluciona el periodismo inmersivo en el 

contexto de la evolución de las tecnologías de realidad extendida, se 

producirá, a su vez, una evolución de otras tecnologías de manera 

paralela. Esto ocurre, por ejemplo, con el deepfake, que puede contribuir 

de manera notable a la generación de noticias falsas. El conocimiento de 

estos medios puede contribuir al diseño de estrategias, basadas en las 

técnicas de verificación y en la tecnología, para contrarrestar las noticias 

falsas y la información no veraz o que pueda estar manipulada. En un 

contexto de evolución tecnológica permanente, es importante analizar el 

rol de la tecnología y ver la capacidad que tiene de representar los hechos 

con el mayor grado de fidelidad posible, pero también considerar el 
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potencial de esta de manipular esa información con el fin de establecer 

los mecanismos que lo eviten.  

La tecnología de realidad extendida tiene la capacidad, además, de emerger 

nuevos géneros en el ámbito del periodismo, cuyos procedimientos de usabilidad 

puedan ser testados en laboratorios especializados en este ámbito. Entre estos 

géneros, por ejemplo, se encuentra el periodismo de datos en realidad virtual, un 

modelo que posibilitaría representar los datos en un espacio tridimensional 

dentro de un entorno inmersivo. Las estrategias de diseño de la información, 

para que puedan ser comprendidas por el usuario en un espacio tridimensional 

inmersivo, requerirán la participación de perfiles multidisciplinares: ingenieros de 

software, ingenieros de datos, periodistas, diseñadores de experiencia de 

usuario, diseñadores gráficos, etc. Todo ello, además, tendría que seguir un 

proceso de verificación y transparencia de los datos y la información ofrecida, y 

la representación lo más fidedigna posible y comprensible para las y los usuarios.  

Otro de los géneros con un extraordinario potencial, y que ya dispone de 

numerosos casos aplicados al periodismo inmersivo, es el vídeo 360. Partiendo 

del vídeo convencional, la filmación genera una imagen de proyección 

equirrectangular del entorno en el que se sitúa la cámara, manteniendo en plano 

solamente una fracción, que equivale con el campo de visión del dispositivo de 

visualización (un casco de realidad virtual o HMD, o, incluso, un smartphone) y 

del usuario.   

Una tercera línea de investigación y desarrollo estará orientado al vídeo 

volumétrico. De más reciente aparición, es un formato con un gran potencial, 

aunque cuenta aún con la complejidad de la aplicación de los sistemas de 

captura en ciertos contextos, y entre ellos, el periodístico. La investigación de 

narrativas emergentes, dentro de laboratorios periodísticos especializados en 

realidad extendida, posibilitará una evolución exponencial de los sistemas de 

captura, por un lado, y una evolución del diseño de aplicaciones y estudios de 

casos al contexto, por otro. 
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Tabla 1. Esquematización de las tres líneas principales de investigación en el periodismo 

inmersivo en un contexto de evolución de las tecnologías de realidad extendida. 

Formatos 
Periodismo 
Inmersivo 

Rasgos y Características 

Periodismo de 
Datos Inmersivo 

Permite representar de manera inmersiva (con tecnologías de realidad 
virtual), datos que pueden ser, además, interactivos. Es preciso diseñar 

modelos para esa visualización de datos en ese entorno. 

Periodismo 
Inmersivo en 

Vídeo Filmado 

360 

Consiste en filmar el evento con una cámara 360, teniendo en cuenta que 
existen diferencias notables con respecto al filmado convencional en una 

cámara 2D. Para mantener la fidelidad de la información, el proceso de 

edición tiene que ser mínimizado. Este formato ha sido objeto de estudio 

en la interrelación entre el grado de inmersión y la empatía (Sundar et al., 

2017). En ciertos contextos –conflictos, etc.-, puede presentar dificultades 

técnicas en la producción, debido a que implica el empleo de cámaras 

360. Permite una gran variedad de géneros, como la crónica o el reportaje.    

Vídeo 

Volumétrico 

El vídeo volumétrico es una tecnología de uso más reciente, y que 

presenta ciertos retos a la hora de diseñar contenidos que tengan 

funciones periodísticas. Los sistemas de captura están evolucionando de 

una manera exponencial en los últimos años, posibilitando vídeos 
volumétricos de gran calidad. No obstante, estos sistemas de captura se 

limitan a un sujeto o a un espacio limitado, siendo, hoy en día, una 

dificultad para su uso, con fines periodísticos, en ciertos géneros 

periodísticos que impliquen una dificultad en la producción (como en 

situaciones de conflicto). Se puede emplear para otros formatos como 

entrevistas, tutoriales explicativos o, incluso, reconstrucción de eventos 

(siempre indicando que se trata de una reconstrucción), así como para la 

divulgación de contenidos científicos en formato documental, entre otros. 
Con la evolución de la tecnología, seguramente surjan nuevas 

aplicaciones a la hora de desarrollar contenidos, lo que va a tener un 

impacto significativo en diferentes ámbitos de la comunicación. 

Fuente: Elaboración propia.  
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5. Conclusiones y Discusión 

El impacto del periodismo inmersivo en la transformación de los procesos de 

comunicación y de transmisión de la información es, sin duda, innegable. La 

cuestión surge en la medida en cómo la tecnología va a transformar este 

fenómeno. Por una parte, se encuentra lo que imaginamos en este medio y, por 

otra, nuevas formas de contar historias que ya están surgiendo en el contexto 

del medio de la realidad extendida. El medio constituye la estructura del relato, 

pero este, en el ámbito de la no ficción que constituye el periodismo, debe tener 

el mayor grado de equivalencia posible con los hechos. La realidad extendida, 

en todas sus variantes existentes y en las que puedan emerger en los próximos 

años, abre nuevas ventanas para transmitir la información a los ciudadanos, y 

establecer nuevos géneros en el ámbito de la comunicación periodística. Pero 

no se encuentra exenta de riesgos y diferentes tipos de amenazas híbridas, los 

cuales tienen que ser analizados y estudiados en este contexto con el más 

riguroso método científico, así como con el máximo rigor periodístico. Y es por 

ello por lo que este nuevo medio es un campo de estudio de gran interés y con 

grandes posibilidades de contar historias, y transformar, de manera sustancial, 

la forma de comunicar.  

El desarrollo de estas investigaciones, en el marco de un Laboratorio de 

Innovación Periodística, permite disponer de recursos humanos y materiales que 

favorezcan ese espacio de colaboración entre la academia y la industria, de 

carácter multidisciplinar, que permita establecer modelos abiertos y continuados 

de innovación.  
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Tratamiento narrativo, visual y sonoro en proyectos 
inmersivos de no-ficción. Los casos Cruzar y Entre luces y 
sombras. 

Resumen 

La evolución del ecosistema mediático exhibe actualmente el desarrollo de formatos 

narrativos con características inmersivas. Los contenidos VR y 360º ofrecen oportunidades 

creativas, posibilidades interactivas y experienciales específicas, demandando asimismo 

modelos de narratividad, recursos y herramientas que faciliten la producción de obras acordes 

con las expectativas del medio. En este contexto, la presente investigación busca identificar las 

características propias del proceso creativo de contenidos inmersivos de no-ficción. Para ello se 
diseñó y testeó una matriz de análisis aplicada al estudio de dos casos latinoamericanos 

contemporáneos: Cruzar (Ecuador, 2020), de Juan Pablo Urgilés y Entre luces y sombras 

(Colombia, 2020), de Nazly López. Dicho modelo analítico se focaliza en los aspectos narrativos, 

visuales y sonoros que caracterizan a estos proyectos inmersivos. El estudio se completa con 

entrevistas a los autores de las piezas, confrontación de los datos con la evidencia científica 

obtenida de la revisión bibliográfica y análisis de documentos de producción de las obras. Los 

resultados obtenidos permiten alcanzar un conjunto de definiciones que se vislumbran como 

ineludibles para avanzar hacia la creación de un modelo metodológico aplicable al diseño 
narrativo de proyectos inmersivos de no-ficción.  
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1. Introducción 

Los contenidos inmersivos de no-ficción han registrado un importante 

desarrollo durante la última década, incluyendo obras periodísticas, 

documentales, históricas, educativas y museográficas que exploran el potencial 

innovador de la realidad virtual (VR) y el video omnidireccional (360º). Sus 

escenarios envolventes desbordan los límites físicos tradicionales de las 

pantallas del cine, la TV o el ordenador. Fundamentalmente, operan a partir del 

reemplazo perceptivo del mundo real, sumergiendo al usuario en una interfaz 

visual, sonora -y, en ocasiones, también táctil- que sustituye su realidad física 

exterior. Son contenidos que reaccionan en tiempo real a los movimientos 

deusuarios convocados a explorar esos entornos virtuales con diversos grados 

de libertad, como testigos directos o como protagonistas de las historias.  

Inmersión (en tanto sensación de estar presente en el mundo virtual), 

interactividad (en tanto capacidad de respuesta del mundo virtual a las acciones 

del usuario) y retroalimentación sensorial (en tanto generación de estímulos 

visuales, auditivos y hápticos) resultan dimensiones claves para este tipo de 

relatos (Aylett & Louchart, 2003; Ryan, 2001; Sherman & Craig, 2003). La 

generación de efectos inmersivos realistas demanda el empleo de tecnologías 

estereoscópicas, ambisónicas, de headtracking y de rastreo de movimiento, 

entre otras. El consumo de estos contenidos suele realizarse mediante headsets 

o cascos de realidad virtual (HMDs, del inglés head-mounted display). 

El presente artículo expone avances de nuestra investigación focalizada en el 

diseño narrativo de experiencias inmersivas de no-ficción. En particular, nos 

interesa identificar las características propias de su proceso creativo. 

Consideramos al diseño narrativo como un conjunto de actividades transversales 

que contemplan la preproducción y producción de contenidos, incluyendo etapas 

de escritura de guión, desarrollo de guiones gráficos, diseño de interacción, 

diseño de participación, diseño visual y sonoro de los entornos virtuales y 

definición de sus expansiones transmedia. 
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Partimos de la hipótesis de que los formatos 360, debido a las posibilidades 

interactivas y experienciales que ofrecen (por dispositivos técnicos, por 

reubicación del espectador, por transformación radical de los conceptos de 

registro y recreación) precisan modelos propios de narratividad, herramientas y 

recursos que faciliten idear productos acordes con las expectativas del medio 

(Lovato, 2019; 2020). Asumimos también que, como sucede en los procesos de 

evolución mediática (Scolari, 2019), los nuevos medios toman elementos de los 

anteriores antes de desarrollar su especificidad y su lenguaje expresivo propio. 

En ese contexto, esta investigación tiene como objetivo principal diseñar y testar 

una herramienta metodológica de observación que permita el análisis de piezas 

inmersivas de no-ficción con el fin de localizar, definir y sistematizar los 

elementos que las conforman. 

Para ello se seleccionaron dos obras latinoamericanas contemporáneas, 

multipremiadas en festivales internacionales, consideradas caso de estudio: 

Cruzar (Ecuador, 2020), de Juan Pablo Urgilés y Entre Luces y Sombras 

(Colombia, 2020), de Nazly López. Fueron escogidas como ejemplos de la no-

ficción documental y la recreación histórica. Ambas comparten la formalización 

en formatos 360º pero exploran distintas técnicas y estrategias narrativas.  

2. Antecedentes: narrativas inmersivas de no-ficción 

La segunda década del Siglo XXI muestra la emergencia y paulatina 

consolidación de los discursos inmersivos de no-ficción. En el campo 

periodístico, resulta ineludible mencionar las producciones VR pioneras dirigidas 

por Nonny de la Peña, entre las que se destacan Hunger in L.A. (2012), Use of 

force (2013) y Project Siria (2014). A partir de los años 2015 y 2016 pueden 

rastrearse también múltiples producciones encargadas por corporaciones 

mediáticas como New York Times, BBC y Al Jazeera, entre otras (Baía-Reis y 

Vasconcelos-Cunha, 2018), así como proyectos de emprendimientos 

innovadores y laboratorios universitarios. Rodríguez-Fidalgo y Paíno-Ambrosio 

(2020) identifican, por ejemplo, un corpus de 206 piezas periodísticas inmersivas 

publicadas en la plataforma Samsung VR entre 2018 y 2020.  
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En cuanto a los documentales inmersivos, la literatura científica menciona 

obras paradigmáticas como Zero Point (2014), Harvest of change (2014), 

Kiya(2015), Clouds over Sidra (2015), Millions March (2015), The Fight for Falluja 

(2016), Across the Line (2016), We Wait: A Migrant Story (2016), 6×9: a virtual 

experience of solitary confinement(2016), En la piel de un refugiado (2016), 

Remembering Pearl Harbor (2016), After Solitary (2017), Fukushima: Vidas 

contaminadas (2017) y Home: A VR Spacewalk (2018), entre otras. Los formatos 

360º han aumentado asimismo su presencia en festivales internacionales (Marín, 

2021). 

Paralelamente, los estudios académicos han avanzado en el abordaje de 

diversas dimensiones del fenómeno cultural mediático, como las nociones de 

inmersión, (tele)presencia (Kang et.al., 2019); empatía, formas de participación, 

interacción (Maschio y Baumann, 2017; Kukkakorpi y Panttini, 2020); gestos y 

movimientos del usuario, usos del lenguaje visual y sonoro, modelado 3D, 

efectos del consumo inmersivo (Van Damme et. al., 2019; Kelling et al., 2020); 

representación del cuerpo del usuario, incorporación de avatares, hardware y 

software para contenidos VR y prototipado de proyectos. 

No obstante, el estado del arte exhibe cierto vacío de conocimiento científico 

respecto a la detección y sistematización de metodologías aplicadas por los 

equipos de producción en el diseño narrativo de contenidos inmersivos (VR y 

360º) de no-ficción. Solamente algunos trabajos puntuales han abordado 

aspectos relacionados con la conceptualización de las obras y el lenguaje propio 

de estos proyectos (Mabrook y Singer, 2019; Davis y Millet, 2020); la evolución 

del medio (Dowling, 2020) o la categorización de las obras (Marín, 2021) y su 

lectura (Benítez-de-Gracia y Herrera-Damas, 2018). La presente investigación 

espera realizar una modesta contribución a este campo.  

 

3. Metodología 

Esta investigación se vale de una triangulación metodológica basada en el 

análisis de contenido de los casos de estudio seleccionados, las entrevistas a 
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los autores de las piezas y la confrontación de los datos con la evidencia 

científica obtenida de la revisión bibliográfica.  

La exploración bibliográfica, el cotejo de perspectivas y la articulación de 

aportes conceptuales de diversos investigadores permitió identificar parámetros 

e indicadores para componer una matriz de análisis que, tras ser validada con el 

caso Cruzar, fue seguidamente aplicada a la observación de Entre Luces y 

Sombras. 

En tanto herramienta metodológica, dicha matriz posibilitó el relevamiento de 

datos, registro de información y posterior análisis comparativo de resultados. La 

entrevista a los autores facilitó la consulta de documentación generada durante 

la creación de las piezas inmersivas. El análisis de dichos documentos de trabajo 

(guiones, bocetos, storyboards) completa el presente estudio.  

3.1. Matriz de análisis 

La matriz de análisis diseñada contempla tres apartados: aspectos narrativos, 

aspectos visuales y aspectos sonoros. En relación con la matriz provista por 

Marín (2021), en este modelo los aspectos de usuario y vínculo se han incluido 

en el apartado primero, “aspectos narrativos”, por considerar su dimensión desde 

la perspectiva de la creación del contenido y no de la recepción. Del mismo 

modo, nuestra matriz no parte de la distinción espacio-tiempo planteada por 

Benítez-de-Gracia y Herrera-Damas (2018), puesto que se busca focalizar en la 

dimensión morfológica de los proyectos inmersivos antes que en sus aspectos 

semánticos; aunque sí se asumen algunos  parámetros relacionados con la 

generación de presencia y caracterización del usuario en la diégesis del relato, 

teniendo en cuenta su importancia sobre el diseño narrativo de las obras. Se 

exhiben a continuación los parámetros considerados para la composición de la 

matriz analítica. 

 
Aspectos narrativos 

Estructura narrativa Lineal 
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No lineal 

Estructura temporal 
Cronológica 

No cronológica 

Narrador 
Intradiegético 

Personaje 

Reportero 

Extradiegético 

Focalización 

Cero 

Interna 

Fija 

Variable 

Múltiple 

Externa 

Ocularización / auricularización 

Interna Primaria 

Secundaria 

Cero 

POV 

Primera persona (1PP) 

Segunda persona (2PP) 

Tercera persona (3PP) 

Rol del usuario 

Observador 
Activo 

Pasivo 

Participante 
Activo 

Pasivo 

Aspectos visuales 

Tipo de imagen 

Video omnidireccional 

CGI 
Realista 

No realista 

Transición entre escenas 

Corte directo 

Fundido de entrada o salida 

Fundido encadenado 

Angulación de cámara 

Frontal    

Picado 

Contrapicado 
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Plano aéreo 

Plano acuático 

Movimientos de cámara 
Estática 

Desplazamiento 

Iluminación 
Natural 

Artificial 

Distancia focal 

Larga 

Media 

Corta 

Muy corta 

Abstracta 

Corporeidad del usuario 
Corpórea / Avatar 

Incorpórea 

Recursos gráficos extradiegéticos 

Íconos 

Textos sobreimpresos 

Botones 

Elementos animados 

Aspectos sonoros 

Montaje 

Monoaural 

Estéreo 

Binaural 

Recursos sonoros extradiegéticos 

Efectos sonoros 

Voz en OFF 

Musicalización 

Fuente: Elaboración propia 

4. Resultados 

A continuación, se describen los apartados de la matriz y la lectura obtenida 

de las obras analizadas, ejemplificando su utilidad y formas de ejecución. 
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4.1. Casos de estudio 

El Proyecto Cruzar (2020),producido por Imán Transmedia y dirigido por Juan 

Pablo Urgilés, utiliza el video omnidireccional para sensibilizar a la sociedad 

sobre la movilidad humana y el desplazamiento venezolano. La narrativa 360º 

se articula en torno a la historia de Agny, una mujer venezolana que cruza varias 

ciudades del Ecuador con el fin de reencontrarse con su primo y trabajar para 

reunir dinero y reagrupar a sus hijos. Además del contenido inmersivo, la 

propuesta transmedia incluye crónicas periodísticas, espacios colaborativos, 

exhibiciones físicas y virtuales. La matriz de análisis se aplicó a la 

lectura/experimentación de la pieza de video omnidireccional de Cruzar, de una 

duración total de 12 minutos y 5 segundos.  

Entre luces y sombras (Colombia, 2020) es una serie de cuatro capítulos VR, 

dirigida por Nazly López. Narra la historia de Félix Joaquín Rodríguez, uno de 

los pioneros del cine silente colombiano, y su film Alma Provinciana, estrenado 

en 1926. En palabras de su directora, el proyecto cuenta 'la historia de un viejo 

medio (el cine) a través de un nuevo medio (la realidad virtual)'.En tanto 

experiencia transmedia, este proyecto incluye además un web-comic que actúa 

como expansión del relato VR. En el marco de esta investigación, nos 

focalizamos en el análisis del tercer capítulo de la serie VR, titulado 'La vida y 

milagros de un cineasta en Bogotá', con una duración total de 13 minutos y 55 

segundos. 

4.2 Tratamiento narrativo 

Aspectos narrativos 

El punto correspondiente a la estructura narrativa de los proyectos 

contempla el orden que adquieren los elementos del relato, la organización 

secuencial que se establece entre las acciones narradas. La linealidad resulta la 

estructura más común en los discursos narrativos clásicos que se desarrollan 

desde un punto inicial hasta un punto final, atravesando instancias de 
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planteamiento, confrontación y resolución (Field, 1996). En cambio, las 

estructuras no lineales, evidenciadas en formatos hipertextuales o reticulares, 

fragmentan el relato para permitir a los usuarios circular por una serie de 

alternativas posibles.  

Los casos analizados exhiben una estructura narrativa principal lineal, 

organizando la progresión del relato hacia el clímax de la historia. Cruzar 

desarrolla el periplo de Agny desde su ingreso a Ecuador hasta el encuentro con 

su primo en Quito. Un montaje paralelo permite articular sucesivamente los 

acontecimientos que Agny enfrenta en Ecuador y las problemáticas que el resto 

de su familia vive en su país de origen. 

Por su parte, el tercer capítulo de Entre luces y sombras (en adelante ELyS) 

comienza con un joven Félix Joaquín Rodríguez (en adelante FJR) mirándose al 

espejo. Isabel, su musa, repasa el recorrido del aprendiz de cineasta hasta el 

presente de la narración, en la plaza de Bolívar de Bogotá, en los años veinte. 

Allí, el protagonista está a punto de filmar su primera película. En medio de los 

carnavales estudiantiles, el cineasta busca a los personajes que aparecerán en 

su Alma Provinciana. Tras capturarlos con su cámara, el relato continua en el 

Teatro Faenza, donde vivenciamos el estreno del film. Si bien esta propuesta 

incluye instancias interactivas, la estructura narrativa sostiene la linealidad del 

relato. 

En cuanto a su estructura temporal, ambas piezas respetan el orden 

cronológico de los hechos narrados. Aunque se evidencian algunas elipsis 

narrativas, no se exhiben anacronías.  

En el marco de este estudio, denominamos narrador a la instancia que asume 

la voz narrativa de la historia. Puede tratarse de un narrador intradiegético o 

extradiegético. Para el caso del periodismo inmersivo, entre las instancias 

intradiegéticas Jones (2017) reconoce dos modalidades narrativas: dirigidas por 

reporteros (reporter-led) y dirigidas por personajes (character-led). 

Ambas obras estudiadas muestran una estructura del tipo character-led. En el 

caso Cruzar es la protagonista de la historia (Agny) quien lleva adelante la 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 533 

narración. En ELyS, sin embargo, no se trata del personaje protagónico (FJR) 

sino de Isabel, su musa: un personaje que, aunque secundario en la trama, 

asume la voz narrativa del relato. 

La focalización Genette (1972)considera la relación cognitiva que se 

establece entre el narrador de la historia y sus personajes. El focus opera como 

restricción en torno a los conocimientos que el narrador tiene sobre el mundo de 

la historia. En este sentido, los relatos pueden tener focalización cero (relato no 

focalizado), interna (el conocimiento del narrador sobre la historia coincide con 

el de un personaje, de forma fija, variable o múltiple) o externa (el narrador está 

fuera del universo diegético y sabe menos que los personajes).  

La propuesta narrativa de Cruzar apela a la focalización interna fija: nos 

adentramos en el conflicto de la migración exclusivamente a través de la 

experiencia de Agny. Sus pensamientos y emociones, expresados en acciones 

y discursos, nos permiten comprender la historia. ELyS, en cambio, utiliza una 

focalización cero. Isabel -la narradora- conoce la vida y la obra de FJR -el 

protagonista- y de los personajes de su película y tiene información sobre su 

pasado y el devenir de sus acontecimientos futuros. En tanto narradora 

omnisciente, dosifica esos datos para hacer avanzar la trama.   

El concepto de ocularización (Gaudreault y Jost, 1995) en las obras 

audiovisuales designa la relación entre lo que la cámara muestra (a un 

espectador) y lo que el personaje ve. Puede ser interna (planos anclados a una 

instancia intradiegética), primaria (se emplea una cámara subjetiva que muestra 

el modo en que un personaje ve), secundaria (la subjetividad de la imagen se 

construye por raccord o contextualización) o cero (ninguna instancia 

intradiegética ve la imagen). La auricularización (Gaudreault y Jost, 1995) 

refiere a la perspectiva sonora que se construye a partir de lo audible. También 

puede ser interna (el sonido que percibe el espectador también es escuchado 

por una instancia intradiegética), primaria (el sonido remite a una fuente sonora 

no representada visualmente), secundaria (la restricción de escucha del 

personaje se construye por representación visual) o cero (la intensidad sonora 

varía por razones de inteligibilidad, sin coincidir con la escucha intradiegética). 
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Si extendemos esta tipología a las narrativas inmersivas podemos observar 

que, en el caso ELyS, ocularización y auricularización coinciden con la 

experiencia de FJR, el protagonista de la historia. Tanto en el plano visual como 

en el sonoro, se escoge una perspectiva interna primaria: el usuario vive la 

historia a través de los ojos y los oídos del personaje principal. Cruzar, en 

cambio, muestra una ocularización cero: lo que el usuario ve en la esfera 360º 

no coincide con la percepción de Agny (la protagonista). Tampoco representa la 

perspectiva de otra instancia intradiegética. Es un 'nobody's shot' donde el 

usuario tiene la potestad de elegir hacia dónde mirar. Su propuesta de 

auricularización, no obstante, sí resulta cercana a la escucha del personaje 

principal, incorporando sonido ambiente registrado durante sus acciones. Se 

reconoce una forma de auricularización interna. 

Con respecto al punto de vista (POV), durante una experiencia inmersiva el 

usuario puede ser el protagonista de la historia (POV en primera persona), 

asumir el lugar de acompañante del protagonista sin desempeñar acciones 

principales de la trama (POV en segunda persona) o no encarnar ningún 

personaje dentro del mundo narrado (POV en tercera persona). En este último 

caso, el usuario es más bien una 'cabeza flotante' sin existencia física, sin avatar, 

en el entorno virtual (Larsen, 2018). 

Los casos analizados difieren en la resolución del POV que ofrecen al usuario. 

ELyS lo posiciona en un rol protagónico, encarnando al personaje principal (FJR) 

y permitiéndole experimentar la historia en primera persona. Cruzar nos invita a 

explorar la historia como testigos privilegiados de las acciones de Agny, aunque 

sin corporeidad en el entorno 360º. Se trata de un POV en tercera persona donde 

el usuario no tiene injerencia sobre la historia.  

Para determinar el rol del usuario en las narrativas inmersivas, Dolan y 

Parets (2016) consideran dos cualidades: su existencia y su influencia en el 

mundo virtual. La combinación de estas cualidades da lugar a cuatro roles 

posibles: observador activo (el usuario observa y selecciona opciones para hacer 

avanzar la trama narrativa), observador pasivo (el usuario no tiene existencia en 

la historia ni influye sobre sus eventos), participante activo (el usuario existe 
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como un personaje e influye sobre la historia que se adapta a sus acciones) y 

participante pasivo (el usuario existe como un personaje, aunque sus acciones 

no modifican los acontecimientos). 

En el caso Cruzar, el usuario actúa en calidad de observador pasivo: atiende 

a las acciones de la protagonista (Agny) obteniendo información directa sobre el 

entorno virtual (Shin y Biocca, 2017), aunque su presencia no resulta influyente 

sobre el desarrollo de la narrativa. En ELyS el usuario es un participante activo. 

Encarna al personaje protagónico yes convocado a cumplir una misión para 

hacer avanzar la trama: debe hallar a los personajes de Alma Provinciana y 

filmarlos con la cámara que tiene entre manos.  

Por su propia naturaleza, los contenidos 360demandan más tiempo de 

atención para comprender el espacio virtual (Jones, 2017). Las narrativas 

inmersivas suelen incorporar una secuencia introductoria que permite el 

'acostumbramiento' del usuario a la gramática VR. Se trata de un conjunto de 

escenas diseñadas para alfabetizar a las audiencias en el uso del nuevo medio.  

En este sentido, durante la entrevista realizada en 2021, Urgilés indicó que el 

equipo de producción de Cruzar se planteó iniciar el relato con un conjunto de 

planos de ubicación para que el público explorara el entorno: "Necesitábamos 

darle tiempo a la gente para que explore, porque pasa eso cuando eres nuevo 

[usando gafas VR]. En el VR, con las gafas, más bien exploras y después te 

guías por la historia". 

Nazly López -directora de ELyS- se refiere a esta secuencia introductoria 

como una instancia de 'explicación de la usabilidad'. Su proyecto apela a una voz 

en OFF que brinda instrucciones para navegar la pieza: "Bienvenido a Entre 

Luces y Sombras, la experiencia en realidad virtual. Descubre el espacio con tu 

mirada. Podrás interactuar con los personajes dentro de la historia fijando la 

vista. Observa los cambios del cursor. Es necesario que agotes las interacciones 

para poder acceder a nueva información. Una voz te acompañará durante el 

recorrido". En la escena siguiente, el usuario visualiza un espejo donde se dibuja 

la imagen de FJR. Es el reflejo de su avatar en la experiencia VR. Así lo explica 

la voz narradora: "Tú eres Félix Joaquín Rodríguez. Estás predestinado al cine y 
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serás eras uno de sus pioneros. Yo soy Isabel, tu musa, y guiaré entre luces y 

sombras tu alma provinciana a su destino. Pronto filmarás la película que 

inmortalizará a tu época. Escucha mi voz y sígueme". 

Mientras el objetivo que persigue la secuencia introductoria de Cruzar es 

fundamentalmente exploratorio, en ELyS se utiliza esta instancia para asignarle 

identidad al usuario y mostrarle sus formas de interacción con el entorno virtual. 

4.3 Tratamiento visual 

Siguiendo a Barreda-Ángeles (2018), la visualidad de una experiencia 

inmersiva puede producirse a través de dos tipos de imagen: el registro de video 

omnidireccional (capturando imágenes esféricas 360º) o las imágenes virtuales 

generadas por una computadora (CGI).  

Cruzar utiliza la técnica del video omnidireccional, registrado en exterior e 

interior, en situaciones lumínicas de día y noche. El material fue rodado en 

Ecuador y Venezuela con una cámara Go Pro Fusion en5.2k de resolución. Los 

escenarios son, substancialmente, carreteras, pasos fronterizos, espacios 

públicos y residencias de los personajes que aparecen en el relato.  

ELyS crea un entorno animado mediante ilustraciones bidimensionales. La 

propuesta visual no persigue el realismo sino el goce estético, alcanzado a partir 

del diseño de personajes, edificios históricos y elementos que se integran a la 

composición de las locaciones donde transcurre la historia. Se utiliza una paleta 

de colores con variación de escala de grises, exceptuando a la figura de Isabel, 

quien aparece coloreada en tonos rojos para destacarse de su entorno. 

En los relatos cinematográficos, las transiciones entre escenas tienen por 

objeto constituir las articulaciones del relato y asegurar su fluidez (Martin, 2002). 

Pueden resolverse por corte directo, fundido de entrada o salida o fundido 

encadenado. Para la generación de efectos inmersivos, Benítez-de-Gracia y 

Herrera-Damas (2019) recomiendan el uso de transiciones suaves entre planos. 

Las mediciones de consumo de contenidos periodísticos inmersivos 

desarrolladas por Caerols Mateo et. al. (2020) dan cuenta de la preferencia de 
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los usuarios por este tipo de transiciones en las experiencias 360º. En el caso 

Cruzar prevalece el corte directo, aunque se detectan algunas transiciones por 

fundido a negro y encadenado. Por su parte, el montaje de ELyS utiliza 

exclusivamente transiciones lentas por fundido a negro. 

En cuanto a la angulación de cámara, siguiendo a Rodríguez-Fidalgo y 

Paíno-Ambrosio (2020),las producciones inmersivas utilizan angulación frontal 

(coincide con la altura de los ojos del espectador), picado (angulación oblicua 

superior), contrapicado (angulación oblicua inferior), plano aéreo (ubica al 

espectador sobrevolando la acción) y acuático (ubica al espectador sumergido 

en un espejo de agua).  

Los dos casos analizados eligen la angulación frontal para desarrollar sus 

historias. La posición de la cámara se encuentra alineada con los mirada del 

espectador, en coincidencia con la altura de los ojos de los personajes que 

aparecen durante la experiencia. No obstante, se identifican diferencias en la 

incorporación de movimientos de cámara. Mientras ELyS emplea 

exclusivamente una cámara estática o fija, Cruzar suma una escena con 

desplazamiento de cámara (travelling) para conseguir un efecto de ilusión de 

movimiento.A propósito de estos movimientos, Soler-Adillon y Sora (2018) 

advierten que la cámara dinámica puede generar efectos negativos de motion 

sickness entre los usuarios VR. 

Cuando hablamos de iluminación en las piezas inmersivas nos referimos a 

la utilización de luz natural en las escenas o la incorporación de fuentes 

artificiales como refuerzo durante el rodaje. Es una variable válida para el análisis 

de producciones basadas en video omnidireccional, no en los casos de CGI 

donde el conjunto de luces y sombras son creadas con el ordenador.  

El uso de iluminación artificial en video 360º agrega desafíos técnicos. Por su 

capacidad de capturar todos los ángulos, la cámara 360º registra incluso su 

propio soporte, equipo técnico y artilugios de iluminación (Soler-Adillon y Sora, 

2018). Ocultarlos para preservar el efecto inmersivo implica desarrollar 

estrategias creativas de producción o posproducción. El proyecto Cruzar, en este 

sentido, utiliza únicamente fuentes lumínicas naturales. Según se determinó 
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durante la entrevista, el equipo de rodaje buscó locaciones con condiciones 

favorables de luz para evitar complicaciones en posproducción. 

La distancia focal toma en cuenta la cercanía o lejanía de los objetos y 

personajes con respecto al POV del usuario en la esfera 360º. Siguiendo a 

Rodríguez-Fidalgo y Paíno-Ambrosio, (2020), se identifican distancias largas, 

medias, cortas, muy cortas y abstractas (propias de entornos recreados por CGI 

donde no es posible determinar una distancia focal).  

Cruzar emplea una distancia larga-media: en general, los personajes se 

encuentran considerablemente lejos del POV del usuario. En escenas rodadas 

en espacios pequeños con poca profundidad de campo se observan algunas 

distorsiones por la presencia de elementos cercanos al lente 360º. 

En el caso ELyS, puesto que se trata de CGI, la ubicación de la cámara y la 

distancia de los objetos es controlada y determinada de forma consciente en el 

diseño de la pieza. Según se reconoce en la entrevista con su directora, para la 

secuencia de la Plaza de Bolívar se definieron cuatro 'términos' o capas de 

ubicación de personajes: los principales se ubican en primer término (la capa 

más cercana a la cámara, con una distancia focal corta), los secundarios 

aparecen en segundo término (distancia focal media) y los 'de relleno o contexto' 

se posicionan en tercer término (distancia focal larga). Finalmente, los edificios 

que rodean la plaza y el paisaje montañoso se instala en una capa de fondo, en 

cuarto término, a una distancia focal muy larga. Esta superposición de elementos 

visuales crea la sensación de profundidad en la pieza. Durante el diseño 

narrativo del proyecto, para distribuir los elementos en el entorno 360º y 

comprender la perspectiva y puntos de fuga en la composición de la esfera, se 

utilizaron bocetos circulares y dioramas.  

La corporeidad del usuario alude a la representación visual de su cuerpo en 

el entorno virtual. Los casos analizados presentan diferencias en este aspecto. 

En ELyS, el usuario encarna un personaje y posee una representación física en 

el entorno (un avatar): el cuerpo de FJR, a través del cual interactúa. En Cruzar, 

el usuario asume un 'floating-head POV' (Larsen, 2018), sin poseer una 

corporeidad visible. 
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En cuanto al uso de recursos gráficos extradiegéticos, la propuesta visual 

de Cruzar se construye fundamentalmente con registros originales de video, 

aunque también incluye textos sobreimpresos, íconos de georreferencia y títulos. 

Su incorporación responde a objetivos informativos y narrativos. Además, 

presenta un aspecto visual disruptivo: el recurso de la 'pantalla partida' (split-

screen) para representar la simultaneidad temporal de dos acciones. En un 

desarrollo inmersivo, este recurso divide la esfera 360º en dos segmentos de 

180º de amplitud. Ubicado en el centro de la escena, el usuario puede girar su 

cabeza para alternar su percepción entre lo que acontece en Ecuador (donde se 

encuentra Agny) y lo que ocurre en Venezuela (donde se encuentran sus hijos). 

ELyS utiliza figuras bidimensionales animadas para componer su entorno 

virtual. A esas figuras se suman títulos, textos (con instrucciones y descripciones) 

y botones que permiten activar elementos en el entorno interactivo.  

4.4 Tratamiento sonoro 

El montaje de sonido en las experiencias inmersivas puede adquirir un 

formato monoaural, estéreo o binaural (también conocido como audio 

ambisónico o tridimensional). El sonido binaural busca generar paisajes sonoros 

360º alineados a la posición de escucha del oyente, respondiendo a sus 

movimientos y considerando la altura, profundidad y ubicación de las fuentes 

sonoras. 

Cruzar atendió especialmente a esta condición binaural, procurando una 

experiencia auditiva tridimensional y realista. El registro de sonido fue realizado 

con micrófono ambisónico, de modo de capturar información completa sobre la 

directividad de cada onda. Dicha información fue mapeada luego para conformar 

un paisaje sonoro envolvente. 

ELyS apela igualmente al montaje sonoro binaural. En este caso, el diseño 

sonoro exhibe una preocupación central por su función de guía durante la 

experiencia. A propósito de este recurso, la directora explica: 'Yo le ponía mucha 

fe al sonido binaural como orientador del relato. Entonces descubrí que si tú no 

le dices al usuario 'mira, fíjate en esto, pasa por aquí, tú eres Félix, ahora tienes 
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que hacer esto', de una manera muy didáctica, el usuario se pierde. Eso lo fuimos 

descubriendo en el proceso, mientras fuimos descartando la idea de que el 

sonido era el único lenguaje que orientaba el relato'.  

Entre los recursos sonoros extradiegéticos ELyS incluye efectos sonoros, 

voces en OFF y musicalización. Lo mismo ocurre con Cruzar, donde la 

musicalización y los efectos se utilizan para subrayar momentos conmovedores 

de la trama. En esta experiencia inmersiva se destaca la integración de notas de 

voz de WhatsApp enviadas y recibidas por Agny, un material de archivo que se 

suma al relato acompañado de audiogramas o animaciones de onda como 

soporte visual.  

5. Conclusiones y Discusión 

En las producciones VR, asistimos a un cambio profundo en el régimen 

espectatorial que asumen los usuarios en el entorno. Los espectadores se 

vuelven visitantes de un espacio donde ocurren interacciones multidireccionales 

en tiempo real (Gallegos y Sparks, 2019). Esta característica intrínseca del 

medio, centrada en el desarrollo de experiencias espaciales, implica la 

transformación de los procesos de diseño narrativo e interactivo de las piezas. 

En las narrativas inmersivas, más que de contar una historia a los espectadores 

se trata de colocarlos dentro de ella (Soler-Adillon& Sora, 2018). 

La aplicación de la matriz analítica al estudio de los casos Cruzar y Entre luces 

y sombras permitió la observación y el registro de elementos propios del modelo 

de narratividad que subyace a la producción de contenidos 360º. A la luz de los 

resultados arrojados, consideramos que el desarrollo de un modelo para el 

diseño narrativo de proyectos inmersivos de no-ficción debe contemplar 

definiciones en torno a: 

• Las posiciones del narrador, focalización narrativa y punto de vista que 

la pieza, en tanto experiencia inmersiva, ofrecerá al usuario. La 

elección de este conjunto de dimensiones condiciona la forma 

narrativa que asume el relato. Si bien los casos analizados exhiben 

POVs en primera y tercera persona, las narrativas inmersivas 
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muestran la oportunidad de explotar especialmente la segunda 

persona (2PP) como punto de vista para el usuario, permitiendo al 

público obtener presencia e interactividad en VR sin desviarse del arco 

narrativo de la historia (Larsen, 2018). 

• La presencia del usuario en el mundo virtual y su influencia sobre la 

historia. En este medio, no se trata de guionar una historia para la 

pantalla sino para el espacio. Las estructuras narrativas y las 

experiencias de consumo adoptarán características distintas conforme 

se defina la incorporación del usuario como observador o como 

participante en el relato. 

• La integración narrativa de una secuencia introductoria. Puesto que las 

narrativas inmersivas aún constituyen una experiencia narrativa nueva 

y poco conocida, es recomendable incorporar una instancia inicial de 

exploración del entorno y explicación de usabilidad. 

• La implementación de recursos gráficos como bocetos, storyboards o 

maquetas circulares que permitan dimensionar, durante la 

preproducción, la ubicación de los elementos en el espacio virtual 360.  

• La incorporación de recursos narrativos orientadores para guiar el 

recorrido y las interacciones de usuario durante la experiencia 

inmersiva. En VR, se valora especialmente el uso del audio 

ambisónico para generar 'sensación de presencia' y mantener al 

usuario atento a su entorno (Vázquez-Herrero y López-García, 2017). 

Sin embargo, la experiencia de ELyS da cuenta de la necesidad de 

reforzar los indicios sonoros con otros elementos explicativos (textos, 

flechas, botones, instrucciones en OFF, etc.).  

La continuidad de nuestra investigación prevé constrastar este conjunto de 

apreciaciones preliminares con el análisis de nuevos casos de estudio de no-

ficción inmersiva. Asimismo, nos proponemos ampliar el alcance de la matriz 

analítica con la incorporación de aspectos interactivos y tecnológicos a los ya 

validados aspectos narrativos, sonoros y visuales.   
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Estrategias de comunicación digital de las universidades 
públicas ecuatorianas 

Resumen 

El presente trabajo de investigación representa la primera fase del estudio de las estrategias 

de comunicación digital de las universidades públicas ecuatorianas, se trata de un estudio 

descriptivo con matices correlacionales, que por esta ocasión incluye instituciones de educación 

superior púbicas, privadas y subvencionadas, todo esto con el fin de identificar diferencias y 

similitudes en los niveles de rendimiento de las métricas asociadas a la calidad de los sitios web, 

e identificar sus estrategias de comunicación digital. A continuación, se presentan los resultados 
de la evaluación de los sitios web oficiales de universidades y escuelas politécnicas ecuatorianas, 

generados a partir del uso de aplicaciones especializadas que permiten cuantificar indicadores 

como la velocidad de carga, el tiempo de respuesta, la calidad del contenido y la arquitectura de 

la información dispuesta en los sitios web. Así mismo se realiza un breve análisis de la capacidad 

de retención de audiencia que tienen los sitios web oficiales y se presentan resultados que 

establecen que las universidades con buenos resultados en la evaluación de sus sitios web 

oficiales, transpolan estos resultados al entorno social, en este caso representado por la red 
social Facebook. Como elemento de discusión se propone la construcción de un indicador que 

trata de cuantificar la capacidad de retención de usuarios que tienen los sitios web oficiales de 

las instituciones de educación superior del Ecuador.   
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1. Introducción 

Las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador utilizan sitios web para 

establecer canales de comunicación, difundir información académica y científica, 

así como dar a conocer los resultados de la ejecución de proyectos de 

investigación y vinculación, por lo que, es muy importante, primero evaluar la 

calidad de los sitios web, para luego identificar las estrategias de comunicación 

digital implementadas por estas instituciones y conocer el nivel de interacción 

que logran alcanzar con su audiencia a través de canales virtuales. 

Este trabajo de investigación valora la calidad de los sitios web oficiales 

utilizando aplicaciones como Webpagetest, GTmetrix, PageSpeed, Similar Web 

y FanPage Karma. El levantamiento de información se realizó durante 90 días 

comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2022, tiempo en el cual 

se registraron los valores generados por estas aplicaciones en función del 

análisis de cada uno de los sitios web que integran el estudio.  

Este estudio contrasta el nivel de calidad del sitio web en función de las 

métricas básicas, sin considerar la arquitectura de la información, la calidad del 

contenido publicado, la usabilidad y la accesibilidad del sitio. Es decir, se trata 

de establecer un nivel básico de calidad del sitio, en función de la retención de 

usuarios, para comparar estos resultados con los indicadores de rendimiento del 

Fanpage oficial de cada alma mater.  

2. Antecedentes 

La aparición de la Web 2.0 potenció los procesos comunicacionales a través 

del internet. Gracias a ello, los sitios web se han convertido en verdaderos 

sistemas de información, puesto que facilitan el acceso a datos e información 

relacionada con la empresa o institución que gestiona el sitio web (Rodrigo-Cano 

et al., 2019). Bajo este esquema, el avance constante de la calidad y la 

pertinencia de los procesos comunicacionales a través de internet, ha permitido 

que esta  
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herramienta digital, alcance varios niveles de aplicación y desarrollo, 

relacionados con el aprendizaje, la formación profesional, la gobernanza, la 

investigación, el entretenimiento y el comercio (Sørum et al., 2013) 

En este sentido, las universidades y escuelas politécnicas ecuatorianas 

utilizan canales digitales oficiales para difundir información relacionada con los 

procesos de docencia, investigación y vinculación (Consejo de Educación 

Superior, 2020). Estos canales incluyen un sitio web oficial, una cuenta de correo 

electrónico oficial y perfiles oficiales en varias redes sociales, todo esto con el fin 

de cumplir con su responsabilidad social y atender las necesidades de la 

sociedad del conocimiento (Segura-Mariño et al., 2020). 

2.1 Las instituciones de educación superior (IES) 

En Ecuador, el Consejo de Educación Superior, es el ente encargado de 

planificar, regular y coordinar el Sistema de Educación Superior, el mismo que 

se encuentra formado por universidades, escuelas politécnicas e institutos y 

conservatorios superiores. Este proyecto analiza las 63 universidades y escuelas 

politécnicas activas en el sistema de educación superior39.  

Tabla 2: Tipos de Instituciones de Educación Superior  

Fuente: Elaboración propia 

 
39 Este proyecto excluye el estudio de los sitios web de los institutos y conservatorios superiores. 

 

Tipo de IES Cantidad Porcentaje 

Pública nacional (PN) 32 50,79% 

Pública internacional (PI) 2 3,17% 

Privada subvencionada (PS) 8 12,70% 

Privada (PV) 21 33,33% 

Total 63 100,00% 

Pública internacional: Universidad extranjera con convenio nacional, Privada subvencionada: 
Universidad privada que recibe subvención estatal. 
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La tabla 2 detalla los nombres y el sitio web oficial de las universidades y 

escuelas politécnicas que forman parte del Sistemas de Educación Superior del 

Ecuador y por ende del presente estudio.  

Tabla 3: Universidades y Escuelas Politécnicas ecuatorianas. Fuente: Elaboración propia 

N.º TIPO NOMBRE SITIO WEB OFICIAL 

1 PN Escuela Politécnica Nacional http://www.epn.edu.ec/ 

2 PN Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 
Manabí Manuel Félix López http://www.espam.edu.ec/ 

3 PN Escuela Superior Politécnica de Chimborazo https://www.espoch.edu.ec/ 

4 PN Escuela Superior Politécnica del Litoral http://www.espol.edu.ec/ 

5 PN Instituto de Altos Estudios Nacionales https://www.iaen.edu.ec/ 

6 PN Universidad Agraria del Ecuador http://www.uagraria.edu.ec/ 

7 PN Universidad Central del Ecuador http://www.uce.edu.ec/ 

8 PN Universidad de Cuenca https://www.ucuenca.edu.ec/ 

9 PN Universidad de Guayaquil http://www.ug.edu.ec/ 

10 PN Universidad de las Artes http://www.uartes.edu.ec/ 

11 PN Universidad de las Fuerzas Armadas https://www.espe.edu.ec/ 

12 PN Universidad Estatal Amazónica https://www.uea.edu.ec/ 

13 PN Universidad Estatal de Bolívar http://www.ueb.edu.ec 

14 PN Universidad Estatal de Milagro http://www.unemi.edu.ec/ 

15 PN Universidad Estatal del Sur de Manabí http://unesum.edu.ec/ 

16 PN Universidad Estatal Península de Santa Elena https://www.upse.edu.ec/ 

17 PN Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí http://www.uleam.edu.ec/ 

18 PN Universidad Nacional de Chimborazo http://www.unach.edu.ec/ 

19 PN Universidad Nacional de Educación https://www.unae.edu.ec/ 

20 PN Universidad Nacional de Loja https://www.unl.edu.ec/ 

21 PN Universidad Politécnica Estatal del Carchi http://www.upec.edu.ec/ 

22 PN Universidad Regional Amazónica IKIAM https://www.ikiam.edu.ec/ 

23 PN Universidad Técnica de Ambato https://www.uta.edu.ec 

24 PN Universidad Técnica de Babahoyo https://www.utb.edu.ec/ 

25 PN Universidad Técnica de Cotopaxi http://www.utc.edu.ec/ 

26 PN Universidad Técnica de Machala https://www.utmachala.edu.ec/ 

27 PN Universidad Técnica de Manabí https://www.utm.edu.ec/ 

28 PN Universidad Técnica del Norte https://www.utn.edu.ec/ 

29 PN Universidad Técnica Estatal de Quevedo http://www.uteq.edu.ec/ 
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30 PN Universidad Técnica Luis Vargas Torres de 
Esmeraldas http://utelvt.edu.ec/ 

31 PN Universidad Yachay Tech https://www.yachaytech.edu.ec/ 

32 PN Universidad Intercultural de las Nacionalidades 
y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi https://www.uaw.edu.ec/ 

33 PI Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales https://www.flacso.edu.ec/ 

34 PI Universidad Andina Simón Bolívar https://www.uasb.edu.ec/ 

35 PS Pontificia Universidad Católica del Ecuador https://www.puce.edu.ec/ 

36 PS Universidad Católica de Cuenca https://www.ucacue.edu.ec/ 

37 PS Universidad Católica de Santiago de Guayaquil https://www.ucsg.edu.ec/ 

38 PS Universidad del Azuay http://www.uazuay.edu.ec/ 

39 PS Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 
Guayaquil http://www.ulvr.edu.ec/ 

40 PS Universidad Politécnica Salesiana http://www.ups.edu.ec/ 

41 PS Universidad Técnica Particular de Loja https://www.utpl.edu.ec/ 

42 PS Universidad UTE https://www.ute.edu.ec/ 

43 PV Universidad Particular Internacional SEK https://www.uisek.edu.ec/ 

44 PV Universidad Casa Grande http://www.casagrande.edu.ec/ 

45 PV Universidad de Especialidades Espíritu Santo http://www.uees.edu.ec/ 

46 PV Universidad de Especialidades Turísticas https://udet.edu.ec/new/ 

47 PV Universidad de Las Américas https://www.udla.edu.ec/ 

48 PV Universidad hemisferios https://www.uhemisferios.edu.ec/ 

49 PV Universidad de Otavalo http://www.uotavalo.edu.ec/ 

50 PV Universidad del Pacífico Escuela de Negocios http://www.upacifico.edu.ec/ 

51 PV Universidad del Río http://www.udr.edu.ec/ 

52 PV Universidad Iberoamericana del Ecuador https://www.unibe.edu.ec/ 

53 PV Universidad Internacional del Ecuador https://www.uide.edu.ec/ 

54 PV Universidad Metropolitana http://www.umet.edu.ec/ 

55 PV Universidad Regional Autónoma de los Andes http://www.uniandesonline.edu.ec/ 

56 PV Universidad San Francisco de Quito http://www.usfq.edu.ec/ 

57 PV Universidad San Gregorio de Portoviejo http://www.sangregorio.edu.ec/ 

58 PV Universidad Tecnológica ECOTEC http://www.universidadecotec.edu.ec/ 

59 PV Universidad Tecnológica Empresarial de 
Guayaquil https://www.uteg.edu.ec/ 

60 PV Universidad Tecnológica Indoamérica http://www.uti.edu.ec 

61 PV Universidad Tecnológica Israel http://www.uisrael.edu.ec/ 

62 PV Instituto Superior Tecnológico Lemas https://teclemas.edu.ec/ 

63 PV Universidad Bolivariana del Ecuador https://ube.edu.ec/ 
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2.2 Los sitios web de universidades y escuelas politécnicas 

Los sitios web de las universidades y escuelas politécnicas ecuatorianas 

ofrecen una gran oportunidad para potenciar la labor científica (Acosta & Luján-

Mora, 2017) y social de docentes e investigadores de estos centros de 

educación superior, dado que, internet se ha convertido en la principal 

herramienta para la difusión del conocimiento científico, sin embargo, algunas 

de estas instituciones formativas desaprovechan el potencial que tienen los 

sitios web para mejorar su presencia digital, incrementando su visibilidad y por 

ente su posicionamiento global en la red (Aguillo, 2005). 

En este contexto, tanto el Ranking Web Universities (Webometric)  como el 

Scimago Institutions Ranking, son herramientas que permiten clasificar las 

universidades en función de su visibilidad, impacto e influencia científica 

(Segura-Mariño et al., 2020). Esta investigación consideró los resultados de 

Webometric como base para la validación de los sitios web de las universidades 

y escuelas politécnicas que integran este estudio.  

3. Metodología 

Este trabajo de investigación consideró dos objetos de estudio, por un lado, 

los sitios web oficiales de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador 

y por otro las herramientas de comunicación digital implementadas a partir de los 

sitios web oficiales, es decir, los perfiles oficiales activos en redes sociales 

(Martínez-Sanz & Berrocal-Gonzalo, 2017). Esta primera entrega de resultados 

describe las características cuantitativas de los sitios web en función de las 

métricas asociadas al rendimiento, la calidad de respuesta y la capacidad de 

retención de usuarios en el sitio web.  

Partiendo de la lista oficial de IES activas en el Sistema de Educación Superior 

ecuatoriano y en contraste con los resultados obtenidos de Webometric, se logró 

identificar las URLs de los sitios web oficiales de las universidades y escuelas 

politécnicas. De manera similar se considera que un perfil oficial en cualquier red 

social aquel que tiene un link de acceso directo desde el sitio web oficial. El 
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análisis del contenido del sitio web permitió determinar los perfiles oficiales de 

las IES en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flickr, LinkedIn y otros. 

Así mismo se realizaron pruebas de calidad web utilizando las aplicaciones: 

Webpagetest, GTmetrix, PageSpeed Insights, SimilarWeb y para el análisis de 

Facebook se utilizó Fanpage Karma. 

Con el fin de maximizar el alcance de esta investigación, se ha realizado el 

análisis de los 63 sitios web oficiales y las Fan Pages en Facebook de las 

universidades y escuelas politécnicas ecuatorianas. 

4. Resultados  

4.1 Webpagetest (https://www.webpagetest.org/) 

El análisis de los sitios web utilizando Webpagetest, determinó que 9 de estos, 

tardan más de 30 segundos en cargar todos los elementos en la web, cabe 

indicar que esta herramienta de análisis genera un conjunto de recomendaciones 

las que, para el caso de estos sitios web sugerían la optimización de las 

imágenes, los videos y el contenido de la web con el fin de mejorar su 

rendimiento durante el proceso de carga total. El tiempo medio de carga es de 

22.16 segundos, los datos presentan una desviación estándar de 18.72, el 

tiempo mínimo es de 4.71 segundos y el máximo llega a 120.79 segundos. 
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Gráfico  1 Tiempos de carga total mayores a 30 segundos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  2 Tiempos de carga total 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 GTmetrix (https://gtmetrix.com/)  

La aplicación GTmetrix genera un grado de calidad del sitio web en función 

del análisis de algunas métricas del portal web. El GTmetrix Grade, es una 

calificación cualitativa que va desde la A (excelente) hasta la F (no aprobado), 
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cabe indicar que no se logró analizar el total de los sitios web, puesto que 8 de 

estos no contaban un certificado digital actualizado y compatible con la aplicación 

GTmetrix, por lo que se detallan los resultados de los 55 sitios web analizados. 

Gráfico  3 GTmetrix Grade 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los sitios analizados solo el 24% aprueba con calificaciones de A, B, C y 

D, mientras que el 22% requiere mejorar algunos aspectos relacionados con el 

diseño y la arquitectura de la información, así mismo 30 sitios (55%) no aprueban 

el grado de calidad de GTmetrix. Así mismo el indicador Fully Loaded Time 

(tiempo de carga total) tiene mejores resultados que con la aplicación 

Webpagetest, teniendo como media de carga 12,50 segundos, con una 

desviación estándar de 11,15 segundos. Cabe mencionar que el sitio web de la 

Universidad Técnica Luis Vargas Torres mantiene los peores resultados de 

carga, esta vez su tiempo total de carga llega a 71,2 segundos.  
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Gráfico  4 Tiempo total de carga GTmetrix 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 PageSpeed Insights (https://pagespeed.web.dev/) 

La aplicación PageSpeed es una herramienta de Google, diseñada para 

analizar sitios web con el fin de generar recomendaciones para optimizar el 

rendimiento de sitio web. Esta aplicación ejecuta un conjunto de pruebas que 

permiten evaluar el desempeño del sitio web bajo dos parámetros 

fundamentales. La evaluación en entorno móvil y la evaluación en entorno de 

escritorio. Cabe indicar que 6 sitios web no lograron ser analizados por no contar 

con certificados de seguridad actualizados. 
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Gráfico  5 Resultados evaluación PageSpeed 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los sitios oficiales de la Universidad Central del Ecuador   

(http://www.uce.edu.ec/) y la Universidad del Azuay,  

 (https://www.uazuay.edu.ec/),  

superan las pruebas en entorno móvil en la aplicación PageSpeed. Mientras que 

el sitio web oficial de la Universidad del Rio (http://www.udr.edu.ec/), es el único 

en superar la prueba para entorno de escritorio.  

4.4 SimilarWeb (https://pro.similarweb.com) 

La aplicación SimilarWeb es una herramienta de análisis web que permite 

evaluar el tráfico que recibe un sitio web y el rendimiento del mismo sitio en 

función de varias métricas cuantitativas (Thelwall, 2017). Durante la evaluación 

en esta aplicación se consideró el tráfico recibido por lo sitios web entre el 1 de 

enero y el 31 de marzo del 2022. Dos sitios web no cumplían con los requisitos 

de certificados de calidad por lo que no fueron analizados con esta herramienta.  

Visitas totales: indicador que mide el número total de usuarios que visitaron 

el sitio web durante el periodo establecido (Acera, 2014).  
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Tabla 4: Visitas totales sitio web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El indicador Visitas totales está directamente relacionado con el número de 

estudiantes y la modalidad de las carreras y programas ofertados por la 

institución de educación superior. Este indicador tiene un valor medio de 

2.358.804,11 y una desviación estándar de 4.285.538,88, lo que demuestra un 

elevado nivel de variabilidad de este indicador. El valor máximo supera las 

29.850.000 visitas y el valor mínimo llega a 19.919 visitas. 

Dispositivo de acceso web: Describe el dispositivo que utiliza el usuario para 

acceder a la web, en este caso cerca de 7 de cada 10 accesos se realizaron con 

un ordenador, y 3 de cada 10 mediante un dispositivo móvil. Cabe indicar que se 

analizaron más de 143 millones de visitas. Además, se ha logrado identificar una 

tendencia moderada que relaciona el uso de dispositivo con el tipo de oferta 

académica y la zona en la que se encuentra la institución de educación superior. 

  

INSTITUCIÓN VISITAS TOTALES 

UG                     29.870.000  

UCE                     12.600.000  

UPS                       8.174.000  

UNEMI                       6.792.000  

ESPOCH                       5.982.000  

ESPE                       5.805.000  

EPN                       5.551.000  

ESPOL                       4.640.000  

PUCE                       4.217.000  

UTPL                       4.037.000  

Cuenta el número de visitas que recibe el sitio web durante 
el tiempo establecido, destacan la Universidad de Guayaquil y 
la Universidad Central por se las universidades con la mayor 
cantidad de estudiantes.  
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Gráfico  6 Tecnología utilizada para acceder al sitio web 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Universidad Estatal de Milagro, la Universidad Técnica de Manabí, la 

Universidad de Israel y la Universidad Metropolitana del Ecuador, destacan en el 

número promedio de páginas visitadas por usuario, puesto que cada una de 

estas instituciones logra que su audiencia revise el contenido de al menos 10 

páginas. El valor medio de este indicador es de 6.84 páginas con una desviación 

estándar de 2.48 páginas. 
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Gráfico  7 Promedio de páginas visitadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

La duración media de la visita de los usuarios es de 7 minutos y 52 segundos, 

cabe indicar que el gráfico muestra los valores en segundos, destacando la: 

Universidad Tecnológica Indoamérica, la Universidad Estatal de Milagro, la 

Universidad Tecnológica Israel, la Universidad Iberoamericana del Ecuador, la 

Universidad Estatal de Bolívar, la Universidad Estatal Amazónica, la Universidad 

Tecnológica Equinoccial, la Universidad Técnica de Manabí, la Universidad 

Nacional de Chimborazo, la Universidad Yachay Tech, la Universidad Técnica 

Estatal de Quevedo, la Universidad de Guayaquil, la Escuela Politécnica 

Nacional, la Universidad Regional Amazónica (IKIAM), la Universidad Católica 

de Cuenca, la  Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, que logran mantener a su audiencia en el sitio 

web por más de 10 minutos.  
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Gráfico  8  Duración promedio de las visitas al sitio web 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tasa de rebote registra la proporción de visitantes que abandonan el sitio 

web luego de visitar solo una página. El promedio de este indicador se sitúa en 

34.47% con una desviación estándar de 16 puntos. 

Tabla 5: Instituciones con mejores tasas de rebote 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha propuesto la construcción de un indicador (Córdova-Morán, 2018) en 

función del promedio de páginas visitadas, el promedio de la duración de la visita 

y la tasa de rebote, con el fin de establecer un índice de retención de usuarios. 

Para ello se ha utilizado la siguiente fórmula:  

INSTITUCIÓN TASA DE REBOTE 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                13,90%  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO                17,79%  

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR                18,13%  

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO                18,84%  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO                19,25%  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA                19,82%  
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Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒	𝑑𝑒	𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑎𝑔. 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎 + (100 − 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑅𝑒𝑏𝑜𝑡𝑒) 

El denominado índice de retención permite establecer un ranking de 

universidades, a partir del cual se identificó las universidades mejor puntuadas, 

es decir las que se encuentran en el primer cuartil.  

Tabla 6: Mejores índices de retención de audiencia 

NUM INSTITUCIÓN ÍNDICE DE 
RETENCIÓN 

1 Universidad de Guayaquil         107,28  

2 Universidad Estatal de Milagro         105,50  

3 Universidad Iberoamericana del Ecuador         105,32  

4 Universidad Nacional de Chimborazo         102,94  

5 Universidad Tecnológica Israel         102,15  

6 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo         100,10  

7 Universidad Católica de Cuenca          99,77  

8 Universidad Técnica Estatal de QueveRdo          99,46  

9 Universidad Tecnológica Equinoccial           98,52  

10 Universidad Técnica de Manabí          97,68  

11 Universidad Metropolitana del Ecuador          97,66  

12 Universidad Técnica de Babahoyo          97,19  

13 IKIAM Universidad Regional Amazónica          96,96  

14 Yachay Tech          96,87  

15 Universidad Central del Ecuador          96,28  

Fuente: Elaboración propia 

Instituciones con mejores tasas de rebote Este indicador servirá para 

identificar los sitios web que logran generar la mayor cantidad de interacción con 

su audiencia, así mismo, se plantea analizar las estrategias de comunicación 
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digital (CEPAL, 2018) de estas universidades en el entorno de la red social 

Facebook.  

Tabla 7: Fanpages de Facebook seleccionadas 

INSTITUCIÓN FANPAGE FANS 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL 
ECUADOR @unibe.edu.ec/ 20.514 

UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA 
IKIAM @IkiamOficial/ 37.444 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO-
OFICIAL 

@Universidad-Técnica-de-
Babahoyo-Oficial 40.409 

UNIVERSIDAD YACHAY TECH @universidadyachaytech/ 45.239 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA @universidadcatolicacuenca 54.309 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CHIMBORAZO @unach.ec/ 58.637 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ  @utmmanabi/ 69.406 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL 
ECUADOR @umet.edu/ 74.978 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE 
CHIMBORAZO @Espoch.edu.ec 79.572 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
ISRAEL @universidadisrael 108.323 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
EQUINOCCIAL @UTE.EC.Oficial/ 130.550 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO @UNEMIEcuador 147.990 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE 
QUEVEDO @uteq.ecuador/ 168.914 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR @lacentralec/ 188.770 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL @UdeGuayaquil/ 267.842 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8: Coeficientes de correlación de variables 

VARIABLE 1 VARIABLE 2 
COEFICIENTE 
CORRELACIÓN 

ÍNDICE DE RETENCIÓN 

Número de Fans  35.83% 

Compromiso 19.81% 

Total reacciones 33.04% 

Número de Publicaciones -21.96% 

Número de comentarios 62.28% 

Índice de Rendimiento de la página 17.03% 

Crecimiento de seguidores por semana 10.72% 

Número de Me gusta 26.55% 

Fuente: Elaboración propia 

5. Conclusiones y Discusión 

Varios de los sitios web analizados no cumplen con los parámetros mínimos 

de tiempo de carga, arquitectura de la información y calidad del contenido 

publicado en estas mega estructuras digitales, estos problemas generan 

malestar entre la audiencia digital de las universidades, incrementando tasa de 

rebote de estos sitios web, lo que minimiza la capacidad de retención de usuarios 

en el entorno web.  

Es necesario difundir los resultados de las evaluaciones realizadas con el fin 

de que los responsables de la gestión de los procesos comunicacionales en 

entornos virtuales de las universidades y escuelas politécnicas ecuatorianas 

apliquen estrategias de mejora en sus canales oficiales de comunicación digital.  

Se ha construido el índice de retención, que trata de identificar los sitios web 

que cautivan a su audiencia mejorando el número de páginas visitadas, así como 

el tiempo que duran estas visitas. A partir de este índice se han seleccionado las 

universidades con mejor rendimiento en este indicador, con el fin de evaluar su 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 562 

comportamiento en entornos más sociales e interactivos como es el caso de la 

red social Facebook.  

A partir de este análisis logramos evidenciar la presencia de factores de 

correlación positiva entre el índice de retención y e número de fans, el 

compromiso de la audiencia para con el fanpage, la cantidad de reacciones, los 

comentarios que reciben las publicaciones, el rendimiento de la página, el 

crecimiento de los seguidores y el número de me gusta recibidos.  

Lo expuesto, nos permite concluir que las universidades que logran mejor 

desempeño en los procesos de retención de usuarios en sus sitios web oficiales, 

también generan gran cantidad de interacción con el contenido digital de publican 

en sus perfiles sociales. Cabe destacar que en este análisis la Universidad 

Nacional del Chimborazo, logra alcanzar el 100% del rendimiento de su fanpage 

en Facebook.  

De manera similar es importante destacar la cantidad de fans que han 

conseguido la Universidad de Guayaquil, la Universidad Central del Ecuador, la 

Universidad Técnica Estatal e Quevedo, la Universidad Estatal de Milagro y la 

Universidad Tecnológica Equinoccial, puesto que superan los 130.000 

seguidores.  
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Señales viales urbanas, una imagen vale más que mil 
palabras 

Resumen  

La iconografía se basa en el uso de un conjunto de signos que facilitan la interpretación del 

entorno que nos rodea. Dentro de este, localizamos las señales de tráfico como uno de los pocos 

elementos del entorno que son de obligado cumplimiento. Es por ello, que el objetivo de este 

trabajo es analizar los signos que componen las señales de tráfico españolas, conocer si existen 

diferencias en su uso en función de la información que intenten transmitir y comprobar si existen 

diferencias entre los signos (imágenes, palabras y objetos) en función de las tipologías de 
señales (de advertencia de peligro, de reglamentación, de indicación, semáforos y señales 

circunstanciales y de balizamiento). Para ello, se utiliza una metodología basada en el análisis 

de contenido sobre una muestra compuesta de 378 señales de tráfico españolas. Los resultados 

ponen de manifiesto que existe un predominio del signo imágenes sobre el signo palabras, lo 

que facilita que nuestro cerebro reconozca e intérprete de manera más rápida el mensaje que 

transmite. 
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Señales; Tráfico; Signo; Imágenes; Palabras 
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1. Introducción  

La iconografía ha existido desde tiempos remotos como elementos 

comunicativos de representación. Así, el hombre primitivo empleó grabados para 

representar su entorno cotidiano. Una muestra de ello se ubica en Francia en la 

cueva de Lascaux, donde se observan grabados de animales propios de la época 

a través de la pintura rupestre que da indicios de la mezcla de colores y la 

relevancia de este tipo de representaciones en la sociedad primitiva (Vicente, 

2017). 

A lo largo del tiempo y en diversas culturas se puede apreciar el uso y 

significado de la iconografía como herramienta de comunicación (Belting y Vélez, 

2007). En la actualidad, nuestras sociedades mantienen el uso de diversos tipos 

de lenguajes: iconográfico, verbal, gestual, visual y sonoro (Jorques, 2004), que 

permiten la transmisión de información importante, como es el caso de las 

normas viales.  

En el mundo moderno, las sociedades han alcanzado un gran desarrollo de 

medios de transporte, por lo que la seguridad vial se ve estrechamente vinculada 

al tránsito, entendido como “la acción de desplazarse o trasladarse de un lugar 

a otro” (Seguridad Vial, 2008, p. 5). En esta acción del ciudadano de desplazarse 

de un sitio a otro, interactúan distintos factores: el propiamente humano (las 

personas que se movilizan o trasladan), el factor ambiental (en el que inciden las 

características de la vía pública y su entorno) y el factor vehicular (en el que se 

incluye todo lo referido al propio medio de transporte o vehículo).  

De esta manera, la causa primigenia de los siniestros viales siempre estará 

vinculada a alguno o algunos de estos factores. Tal como señala Cubillos (2008) 

con respecto a la definición de accidente de tránsito: 

…constituye un “suceso (o encadenamiento de sucesos) inesperado, 

impremeditado, e indeseado, generalmente de consecuencias 

desagradables: lesiones a las personas y/o daños a las cosas. En los 

accidentes de tránsito, habitualmente, el suceso es la coincidencia 

témporo-espacial de dos objetos y/o cuerpos” (p. 15). 
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Los accidentes de tránsito se han convertido en uno de los mayores 

problemas a nivel mundial, pues generan un gran impacto social y económico. 

De hecho, en algunos países este tipo de accidentes constituye la segunda 

causa de muerte después del homicidio (Revista DGT, 21 abril de 2021), por lo 

que representa una prioridad para la seguridad pública. De acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) las muertes y lesiones causadas por el 

tránsito, ocasionan pérdidas económicas que pueden representar hasta el 3% 

del PBI en países de ingresos bajos y medios (OMS, 2020). Según esta misma 

organización, cada “año mueren cerca de 1,3 millones de personas en las 

carreteras del mundo entero, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no 

mortales” (OMS, 2020, p.6), representando un importante problema de salud 

pública. Asimismo, señala que los “accidentes de tránsito son una de las 

principales causas de muerte en todos los grupos etarios y la primera entre 

personas de entre 15 y 29 años” (OMS, 2020, p.6). 

En este sentido, la educación vial es de vital importancia para la correcta 

interpretación y cumplimiento de las señales de tránsito (Pacheco, 2017). Dado 

que buena parte de la señalización se basa en iconografía que pueda ser 

detectada en muy corto tiempo por parte del conductor o quien hace uso de la 

vía pública, resulta importante lo que refiere Rodríguez (2013): “La iconografía 

no consiste únicamente en ilustrar o poner en relación un texto con una 

determinada imagen, sino que es una ciencia mucho más compleja, cuyo estudio 

requiere de una metodología específica y apropiada” (Rodríguez, 2013, p. 6). El 

autor hace esta aclaración para señalar que no solo se trata de enviar un 

mensaje a través de una imagen, sino que es necesario comprender la 

interpretación que exige a quien recibe este mensaje.  

Debido a la complejidad que reviste la iconografía, las señales de tránsito 

muestran una gran variedad de formas y estilos para comunicar el mensaje 

necesario, recurriendo al uso de los signos para favorecer su entendimiento. 

Estos signos en ocasiones serán imágenes como unidades de representación 

del lenguaje visual, otras veces los signos podrán ser palabras como unidades 

de representación del lenguaje verbal y en otros casos será una mezcla de 
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ambas, imágenes y palabras, lo que permita una mayor legibilidad de las señales 

de tráfico (DGT, 2020). 

En este sentido, el presente trabajo pretende analizar los signos que 

componen las señales de tráfico españolas, conocer si existen diferencias en su 

uso en función de la información que intentan transmitir y comprobar si existe 

diferencia entre los signos (imágenes, palabras y objetos) en función de las 

diferentes tipologías de señales (de advertencia de peligro, de reglamentación, 

de indicación, semáforos y señales circunstanciales y de balizamiento).  

Partiendo de la idea de que las señales de tráfico son uno de los principales 

elementos de comunicación de obligado cumplimiento resulta necesario que 

sean legibles y entendibles puesto que todos los usuarios que transitan por la 

vía pública deben comprenderlas y cumplirlas con independencia del nivel de 

conocimiento del lenguaje escrito o visual. Por tanto, a continuación, se 

profundizará en el objeto de estudio. 

2. Las señales de tráfico como elemento visual 

El surgimiento de las primeras señales de tránsito se remonta a la antigua 

Roma, donde fueron colocadas tanto de forma vertical como horizontal. Dichas 

señales se caracterizaron por presentar de manera muy original el espíritu de la 

norma o reglamentación en particular. Así, por ejemplo, la señal de contra vía 

estaba representada por un palo que era introducido en un orificio al inicio de las 

calles y que en algún momento se cambiaba según la necesidad y en función del 

tráfico (Maribel, 1 de septiembre de 2015). De esta manera, se puede notar que 

la intención y necesidad de controlar el tránsito a través de normas 

representadas por medio de la iconografía, constituye una práctica ejercida 

desde las antiguas civilizaciones humanas.  

En este sentido, se define la iconografía como: “todo el conjunto de imágenes, 

signos y símbolos que, a lo largo y ancho de una carta, complementan la 

información y el sentido que ella proporciona” (García, 2017, p. 2). Todo ello 

implica que la iconografía viene dada por la lectura o interpretación de las 

imágenes, a fin de estudiarlas y analizarlas correspondientemente. La cultura se 
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ha caracterizado por conformar un sistema de representación simbólica de la 

realidad del ser humano. Así, se puede afirmar que desde una perspectiva 

antropológica el hombre ha dejado evidencia gráfica de su cultura y quehaceres 

mediante imágenes que ha plasmado en distintos espacios, empezando por las 

cavernas, donde dejaron muestras de sus creencias ante el dios o dioses que 

tenían en su determinado tiempo (como es el caso de la cueva de Lascaux de 

Francia, ya mencionada) (Vicente, 2017). Desde su etimología, el término 

iconografía proviene del griego “eikon” que significa imagen y graphein que 

significa escribir. Su origen se remonta al siglo XX cuando su conceptualización 

adquiere relevancia con los trabajos desarrollados en el Instituto de Warburg de 

la ciudad de Londres, donde surge la primera escuela del pensamiento 

iconográfico, siendo Erwin Panofsky su máximo representante (Panofsky y 

Lavin, 1995).  

Según la definición aportada por Pierce (2005) “un icono es un 

Representamen cuya Cualidad Representativa es una Primeridad de él como un 

Primero” por tanto según el autor un icono representaría al objeto representado 

ayudando a entender el mensaje en un proceso comunicativo.  

En la actualidad la Dirección General de Tráfico en su Manual I de Normas y 

señales reguladoras de la circulación vial (DGT, 2020) recoge una clasificación 

de las señales que buscan comunicar lo que puede o no hacerse en la vía y las 

agrupa en tres bloques: “señales verticales de circulación, marcas viales y otras 

señales” (DGT, 2020, p. 52).  

Las señales verticales “comprende un conjunto de elementos destinados a 

informar, ordenar o regular la circulación por una vía” (DGT, 2020, p. 57). A su 

vez se subdividen en señales de advertencia de peligro, señales de 

reglamentación y señales de indicación. Las señales de advertencia de peligro 

“tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía la proximidad y la naturaleza de 

un peligro difícil de ser percibido a tiempo, con objeto de que se cumplan las 

normas de comportamiento que, en cada caso sean procedentes” (DGT, 2020, 

p. 58). Son triangulares, con fondo blanco, leyenda en negro y borde rojo. A 

continuación, están las señales de reglamentación “tienen por objeto indicar a 
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los usuarios de la vía las obligaciones, limitaciones o prohibiciones especiales 

que deben observar” (DGT, 2020, p. 65) vinculadas al uso de la vía por la cual 

transitan. Son un total de 81 señales entre las que podemos encontrar las de 

prioridad; prohibición de entrada; restricción de paso; otras de prohibición o 

restricción; de obligación y fin de prohibición o restricción. En su mayoría son 

circulares salvo pocas excepciones. Cabe destacar que el no cumplimiento de 

éstas representa una falta que se sanciona conforme a lo dispuesto en la Ley. Y 

para terminar las señales verticales están las señales de indicación que “tienen 

por objeto facilitar al usuario de las vías ciertas indicaciones que pueden serle 

de utilidad” (DGT, 2020, p. 81). Son un total de 202 señales en formato cuadrado 

y rectangular, de colores variados entre los que se encuentran las señales de 

indicación generales; carriles; servicios; señales de orientación; paneles 

complementarios y otras señales. 

Un segundo bloque formado por marcas viales, según la DGT son las marcas 

hechas “sobre el pavimiento, o marcas viales, tienen por objeto regular la 

circulación y advertir o guiar a los usuarios de la vía, y pueden emplearse solas 

o con otros medios de señalización, a fin de reforzar o precisar sus indicaciones” 

(DGT, 2020, p. 128). No son consideradas señales sino líneas longitudinales, 

horizontales, transversales, continuas, discontinuas, en zig-zag, en cuadrícula, 

estacionamiento y pueden ser blancas, amarillas, azules y blanco/rojo.  

Finalmente, el tercer bloque de la clasificación lo componen otras señales 

incluyendo en éstas, los semáforos, los agentes y las señales circunstanciales y 

de balizamiento. Los semáforos tienen la capacidad de otorgar el derecho de 

paso y “tienen por objeto el control del movimiento de vehículos en unas 

condiciones óptimas de seguridad y fluidez” (DGT, 2020, p. 140). Los Agentes 

circulación o Policía de Tráfico, son las “autoridades responsables del tráfico que 

estén regulando la circulación lo harán de forma que sean fácilmente 

reconocibles como tales a distancia, tanto de día como de noche” (DGT, 2020, 

p. 147). Los paneles de mensaje variable regulan la circulación en función de las 

circunstancias y se “utilizarán para dar información a los conductores, advertirles 

de posibles peligros y dar recomendaciones o instrucciones de obligado 

cumplimiento, en relación con la viariación de una serie de circunstancias” (DGT, 
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2020, p. 152). Las balizas son el “conjunto de luces y dispositivos que indican el 

desarrollo o trazado de una vía o de los obstáculos que sobre ella se encuentran” 

(DGT, 2020, p. 154). Y por último las barreras son dispositivos que prohíben el 

paso a la parte de la vía que delimitan, pueden ser variables o fijas. 

Por todo ello, los signos adquieren una relevancia especial en este ámbito. A 

través de la semiótica, se estudian las características de los signos, tales como, 

imágenes, palabras u objetos que forman parte del mensaje que se desea 

transmitir (Eco, 1976).  

El color, juega un papel muy importante en la iconografía, ya que se asocia a 

determinados significados, tal como refiere Rodríguez (2013), la iconografía 

representa la descripción de las imágenes, por lo que el color, conjugado con el 

mensaje verbal o no verbal, resulta de gran utilidad para la sociedad en general 

favoreciendo la convivencia, pues emiten un mensaje claro y concreto. 

Lo importante de los signos en las señales de tránsito es que, como refiere 

Saussure (1968), posee como característica la covencionalidad, fruto de un 

pacto social previo y se convierte en entendible gracias a un código o repertorio 

de reglas pertenecientes a un esquema cultural estable, es decir, desde los 

distintos tipos de lengua en el mundo. Por su parte, Peirce (1974) incorpora como 

elemento característico del signo, la relación tripolar entre el propio signo, el 

objeto y el intérprete, dado que el signo es una representación que sustituye al 

objeto en sí y es el intérprete el que le otorga el significado a partir de sus 

conocimientos previos. Tal como refiere Pierce, una de las características 

fundamentales del ícono, es que se trata de un signo que resulta significativo 

(con significado) aun cuando el objeto que representa no tuviera existencia. De 

esta forma, la semiótica nos permite analizar los signos en tanto estos son 

representaciones socialmente comprensibles o interpretables en su vinculación 

con un objeto. De esta manera, el signo se emplea en la comunicación, tanto en 

su versión verbal como no verbal, lo cual resulta de mucha utilidad en el estudio 

de la semiología verbal como señalética.  

La señalética constituye un sistema de comunicación visual (no verbal), un 

conjunto de señales o símbolos que guían, orientan u organizan el 
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comportamiento de las personas, proporcionándoles una información que evita 

la necesidad de recurrir a preguntar algo (Muñoz, 2018). Por ello, es común 

encontrarlas en lugares de alta concurrencia, como aeropuertos, centros 

comerciales, vías públicas en general, etc. 

Por su parte, Morris (1985) va más allá en el desarrollo de la teoría triádica de 

Peirce, planteando el signo lingüístico en tres dimensiones, como vehículo 

sígnico, como designatum y como interpretante. Estableciendo la idea de que el 

signo mantiene tres niveles de relaciones, con las personas, con los objetos y 

con otros signos, con el objeto de crear una ciencia de los signos capaz de 

explicar los comportamientos humanos. 

Por otra parte, Umberto Eco, reconocido semiólogo de nuestro tiempo también 

intenta ir más allá en el estudio del signo proponiendo la semiótica como una 

“teoría general de la representación” desarrollada en su Tratado de semiótica 

general de 1975 donde plantea que la semiótica implica el estudio, no sólo de 

aquello a lo que llamamos “signos” en el lenguaje cotidiano, sino a todo lo que 

“quiere decir” o “está en lugar” de otra cosa. En palabras del propio Eco, “en un 

sentido semiótico, los signos adoptan la forma de palabras, imágenes, sonidos, 

gestos y objetos” (Eco, 1976), entendiendo que el signo es todo aquello que “está 

en lugar” de otra cosa, sustituyéndola para referirse a ella.  

De esta manera, se asume que la señalética forma parte importante del 

proceso de comunicación de la sociedad desde tiempos remotos hasta la 

actualidad. Según explica Martín (1990) la comunicación constituye un medio 

fundamental para asegurar la supervivencia de las especies, por lo que 

constituye también un mecanismo de control sobre el medio y a la vez un 

mecanismo de adaptación y una forma de referirse y representar el mundo que 

nos rodea.  

Como podemos observar en un estudio desarrollado por León y Landívar 

(2018) se centraron en la importancia de la iconografía en la enseñanza de la 

educación vial. Los autores afirman que la iconografía se encuentra presente en 

la vida cotidiana del ser humano en la actualidad, como medio de representación 

y comunicación, especialmente en señalizaciones viales. Por esta razón, 
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analizan, desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa la ocurrencia de 

accidentes viales y su vinculación a la iconografía vial. Como resultado del 

estudio que realizaron, los autores diseñaron una guía interactiva multimedia que 

facilitase la enseñanza para la correcta interpretación de la iconografía presente 

en las señales de tránsito. Entendiendo que la interpretación que se diera de 

ellas era el primer paso para favorecer su cumplimiento y así reducir el grado de 

siniestrabilidad.  

Por su parte, Muñoz (2018) realizó una investigación para conocer cómo 

influye la comunicación visual en la estructuración del mensaje implícito en la 

señalética vial dirigido a los alumnos de la Universidad de Guayaquil 

matriculados en el sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, 

entre los años 2017-2018. El autor parte igualmente de la problemática que 

representa la seguridad vial y el alto índice de accidentes viales que ocurren, 

para analizar en qué medida puede estar vinculado a la señalética vial. Al 

respecto del trabajo presentado por Muñoz (2018) resulta interesante otra 

investigación realizada por Tucta (2015), centrándose en el analfabetismo visual 

en la comunicación de las señales de tránsito para el aprendizaje de los 

conductores de la escuela de conducción no profesional. En dicho trabajo el 

autor pone el foco de interés en la preocupación por la enseñanza de las normas 

y señales de tránsito desde la correcta lectura o interpretación iconográfica 

contenida en ellas.  

En España, Bejarano (2017) presenta un trabajo dirigido a diseñar un sistema 

de gestión para la correcta y eficiente organización de las señales verticales, 

destinadas a informar y ordenar la circulación en las carreteras. El autor parte de 

la importancia de la señalización vial y la forma como es presentada al público, 

tomando en cuenta su relevancia en la seguridad vial. El autor refiere que, 

además de la iconografía y mensaje explícito de las señales de tránsito, es 

necesario asegurar sus condiciones de mantenimiento, por ello, el objetivo de su 

trabajo fue crear un sistema que registre el estado de las señales verticales, con 

la intención de realizar el mantenimiento o reposición que resulte necesario y en 

el tiempo correcto. Para ello, se vale de un inventario con información de las 

señales, con datos importantes para la gestión de interés.  
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Si bien este trabajo no comprende los mismos propósitos del presente estudio, 

las características del sistema diseñado también brindaron orientación acerca de 

mecanismos de registro y recolección de la información relacionada con las 

señales de tránsito, al tiempo que apoya la importancia de prestar atención a 

estos elementos tan importantes para la seguridad vial. 

3. Objetivos y metodología 

Dado el elevado uso de lo visual en la señalética vial, esta investigación se 

plantea los objetivos de analizar los signos que componen las señales de tráfico 

españolas, conocer si existen diferencias en su uso en función de la información 

que intenten transmitir y comprobar si existen diferencias entre los signos 

(imágenes, palabras y objetos) en función de las tipologías de señales (de 

advertencia de peligro, de reglamentación, de indicación, semáforos y señales 

circunstanciales y de balizamiento).  

La forma como viene expresada esta información vial en la señalética de una 

localidad, constituye el objeto de estudio de la presente investigación. Para ello, 

se utiliza una metodología basada en el método de análisis de contenido según 

las directrices de Wimmer y Dominick (1996). Se considera que este método es 

el adecuado para el objeto de estudio ya que según define Kerlinger, (1986) “el 

análisis de contenido es un método de estudio y análisis de comunicación de 

forma sistemática, objetiva y cuantitativa, con la finalidad de medir determinas 

variables” (Wimmer y Dominick, 1996, p. 170). 

El universo de estudio está compuesto por las señales de tráfico que existen 

actualmente en el territorio español y que la Dirección General de Tráfico (DGT, 

2020, p. 52) clasifica en tres bloques, señales verticales de circulación; marcas 

viales y otras señales. Para delimitar la muestra se han seleccionado las señales 

verticales de circulación y otras señales debido a que su formato físico permite 

el uso de un conjunto amplio de signos destinados a informar, ordenar o regular 

la circulación por una vía. Excluyendo del análisis las marcas viales ya que al no 

disponer de una estructura homogénea no utilizan este tipo de signos. Cabe 

señalar también que dentro de otras señales excluimos del estudio las realizadas 
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por los miembros pertenecientes a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

como policía de tráfico, guardia civil de tráfico y agentes de movilidad, ya que 

aun siendo de obligado cumplimiento, sus decisiones son puntuales y se toman 

por necesidad y circunstancia de la vía. 

Imagen 1: Clasificación de las señales de tráfico 

 

 Fuente: DGT, 2020 

En total la muestra se compuso de 378 unidades de análisis. Todas ellas 

clasificadas en función de cinco tipos o categorías: las primeras son las señales 

de advertencia de peligro (n=51), la segunda categoría incluye las señales de 

reglamentación (n=81) de las que 6 son de prioridad; 18 de prohibición de 

entrada; 6 de restricción de paso; 16 de otras de prohibición o restricción; 28 de 

obligación y 7 de fin de prohibición o restricción. La tercera clasificación son las 

señales de indicación (n=202) de las cuales 51 son de indicaciones generales; 

21 de carriles, 28 de servicios: 23 orientativas de preseñalización; 23 de 

dirección; 7 de identificación de carreteras; 15 de localización; 2 de confirmación; 

8 de uso específico de poblado; 14 paneles complementarios y 10 de otras 

señales. La cuarta categoría son las señales semáforos (n=18) de ellos 2 son 

para peatones; 7 circulares para vehículos; 3 cuadrados para vehículos o de 

carril y los 6 restantes para determinados vehículos. Y, por último, la quinta 
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categoría se refiere a las señales circunstanciales y de balizamiento (n=26) de 

ellas 12 son paneles de mensajes variable; 6 corresponden a dispositivos de 

barrera y los 8 restantes son dispositivos de guía. 

Del contenido de cada unidad de análisis se consideraron importantes los 

datos relativos a los signos que contienen en su interior ya que aportan la 

información que se va a analizar en esta investigación. 

Para explorar esta información tomamos como referencia las directrices 

establecidas por Eco (1976) donde entiende que un signo es todo aquello que 

se encuentra en lugar de otra sustituyéndola, pero sin necesidad de referirse a 

ella de manera explícita. Considerando que signo pueden ser las palabras, las 

imágenes, los objetos, los sonidos y los gestos. Estas dos últimas categorías las 

hemos excluido de nuestro análisis puesto que para la muestra nos centramos 

en señales verticales de circulación y en la categoría otras señales, ambas dos 

siempre con estructura física y formato tangibles. 

Tabla 1: Retícula de análisis. 

Categorías Descripción 

1 Utilización de palabras 

2 Utilización de imágenes 

3 Utilización de objetos 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez determinadas las categorías que componen la ficha de análisis se 

desarrolló la codificación tomando como referencia la existencia, ausencia o 

coexistencia de estos tipos de signos dentro de las unidades de análisis. Por 

último, se realizó un análisis inferencial empleando el Anova de un factor y la 

prueba Dunnett C asumiendo varianzas desiguales (Levene; p < ,000). 
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4. Resultados 

En términos globales y de acuerdo con la categorización de los signos de 

Umberto Eco, los resultados muestran (Gráfico 1) que la mayoría de las señales 

utilizan imágenes en sus composiciones para transmitir el mensaje, mientras que 

cerca de la mitad de estas señales recurren también a objetos o palabras. 

Gráfico 1: Porcentaje de utilización de signos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la utilización de los signos desagregados (Gráfico 2) de acuerdo 

con los tipos de señales los resultados obtenidos se muestran a continuación, 

destacando el predominio de las palabras en las señales de indicación (81%). 
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Gráfico 2: Porcentaje de utilización de signos por señales 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la clasificación de señales utilizada por la Dirección General 

de Tráfico (DGT, 2020) nos encontramos que en las señales verticales de 

circulación (Tabla 2) los signos más utilizados por tipología son los siguientes:  

Tabla 2: Utilización de los signos en las señales verticales 

 
Señales de 

advertencia (n=51) 
Señales de 

reglamentación (=81) 
Señales de indicación 

(n=202) 

 Uso No uso Uso No uso Uso No uso 

Palabras 4% 96% 21% 76% 64% 36% 

Imágenes 100% 0% 84% 16% 82% 18% 

Objetos 94% 6% 49% 51% 39% 61% 

Fuente: Elaboración propia 
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Y dentro del grupo de otras señales en el que se localizan los semáforos, los 

agentes y las señales circunstanciales y de balizamiento encontramos que los 

signos dominantes son los siguientes:  

Tabla 3: Utilización de los signos en Otras señales 

 Semáforos (n=18) Señales circunstanciales y de balizamiento (n=26) 

 Uso No uso Uso No uso 

Palabras 0% 100% 42% 58% 

Imágenes 100% 0% 92% 8% 

Objetos 100% 0% 73% 27% 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, en las tablas siguientes se pueden observar las diferencias 

significativas en el uso de los signos en función de las distintas tipologías de 

señales. 

Tabla 4. Diferencias significativas en el uso de palabras según el tipo de señales. 

(I) Tipos (J) Tipos 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
estándar 

Señales de advertencia 
de peligro 

Señales de reglamentación -,171* ,053 

Señales de indicación -,599* ,044 

Señales semáforos ,039 ,027 

Señales circunstanciales y de 
balizamiento 

-,384* ,103 

Señales de 
reglamentación 

 Señales de indicación -,429* ,057 

Señales semáforos ,210* ,046 

Señales circunstanciales y de 
balizamiento 

-,213 ,109 

Señales de indicación  Señales semáforos ,639* ,034 

Señales circunstanciales y de 
balizamiento 

,216 ,104 
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Señales semáforos Señales circunstanciales y de 
balizamiento 

-,423* ,099 

Nota: *= La diferencia de medias es significativa en el nivel ,05. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Diferencias significativas en el uso de imágenes según el tipo de señales.  

(I) Tipos (J) Tipos 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar 

Señales de advertencia de 

peligro 

Señales de reglamentación ,160* ,041 

Señales de indicación ,183* ,027 

Señales semáforos ,000 ,000 

Señales circunstanciales y de 

balizamiento 
,038 ,038 

Señales de reglamentación  Señales de indicación ,023 ,049 

Señales semáforos -,160* ,041 

Señales circunstanciales y de 

balizamiento 
-,122 ,056 

Señales de indicación  Señales semáforos -,183* ,027 

Señales circunstanciales y de 

balizamiento 
-,145* ,047 

Señales semáforos Señales circunstanciales y de 

balizamiento 
,038 ,038 

Nota: *= La diferencia de medias es significativa en el nivel ,05. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. Diferencias significativas en el uso de objetos según el tipo de señales.  

(I) Tipos (J) Tipos 
Diferencia de 
medias (I-J) Error estándar 

Señales de advertencia de 
peligro 

Señales de reglamentación ,447* ,065 

Señales de indicación ,550* ,048 

Señales semáforos -,059 ,033 

Señales circunstanciales y 
de balizamiento 

,210 ,095 

Señales de reglamentación Señales de indicación ,103 ,066 

Señales semáforos -,506* ,056 

Señales circunstanciales y 
de balizamiento 

-,237 ,105 

Señales de indicación  Señales semáforos -,609* ,034 

Señales circunstanciales y 
de balizamiento 

-,340* ,095 

Señales semáforos Señales circunstanciales y 
de balizamiento 

,269* ,089 

Nota: *= La diferencia de medias es significativa en el nivel ,05. 

Fuente: Elaboración propia 

En resumen, dependiendo del tipo de señales se observan diferencias en el 

uso de las categorías analizadas, donde se observa más disparidad en el uso de 

las palabras y menos en las imágenes, pues estas últimas predominan en la 

mayoría de las señales. 

5. Conclusiones 

Este estudio pone de manifiesto que el análisis realizado de los signos que 

componen las señales de tráfico utilizadas, actualmente, por la DGT en España 

y de acuerdo con los resultados obtenidos de la muestra, existe un predominio 

del signo imágenes sobre el signo palabras, lo que facilita que nuestro cerebro 

reconozca e interprete de manera más rápida el mensaje que transmite. Lo que 
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confirma el título elegido para encabezar este estudio, una imagen vale más que 

mil palabras. 

Se aprecia un mayor uso del lenguaje visual sobre el lenguaje textual, lo que 

podemos interpretar que resulta más fácil procesar imágenes que procesar 

textos. Cuestión de vital importancia, teniendo en cuenta que una señal debe ser 

entendida y obedecida de manera obligatoria. Ya que su no cumplimiento 

implicaría un castigo, de acuerdo con la capacidad coercitiva y sancionadora que 

tienen las señales de tráfico.  

Los resultados del estudio también ponen de manifiesto que un mayor uso de 

la imagen como unidad representativa visual sobre lo textual permite aumentar 

la legibilidad del mensaje convirtiendo al signo imagen en un código universal 

capaz de traspasar las fronteras lingüísticas con independencia del idioma. 

El uso mayoritario de la imagen sobre cualquier otro elemento sígnico pone 

de relieve la cada vez más habitual capacidad de síntesis que caracteriza a las 

actuales sociedades de consumo, ávidas de concretar y sintetizar en imágenes 

toda la carga de significación que anteriormente se explicaba mediante el 

lenguaje escrito. 

En cuando al uso de los signos en función de las diferentes tipologías 

podemos observar que en las señales de advertencia de peligro existe un claro 

predominio de los signos imagen y objetos en comparación con las palabras. Lo 

cual resulta comprensible puesto que la finalidad de dichas señales es garantizar 

que transmiten un mensaje de peligro inminente para los usuarios de la vía.  

En las señales de reglamentación se observa un predominio del signo 

imágenes en comparación con los otros dos signos lo que puede llegar a 

entenderse debido a que son señales que informan de prohibiciones, 

restricciones o limitaciones sujetas a sanción, con lo que el mensaje debe ser 

claro, directo y sin posibilidad de ambigüedad.  

En cambio, en la categoría de señales de indicación, aunque también se 

observa que usan el signo imagen en un porcentaje elevado, llama la atención 
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que aumenta considerablemente el uso del signo palabra puesto que son 

señales que en su origen tratan de orientar, dirigir o redirigir a los usuarios. 

Llama la atención la ausencia total del uso del signo palabra en las señales 

semáforos que para su transmisión del mensaje emplea signos imágenes y 

objetos a igualdad de proporción. Mención merece el aumento del porcentaje de 

uso del signo palabra en la última categoría de señales principalmente porque 

en ellas se incluyen los paneles de información variable que emplean el lenguaje 

verbal para trasladar a los usuarios de la vía mensajes de obligación, claros, 

directos y concisos. 

Finalmente, en cuanto a futuras líneas de investigación nos planteamos la 

idea de llevar a cabo un estudio comparativo respecto a la utilización de las 

señales de tráfico en otros países. De tal manera, podríamos llegar a identificar 

si el uso que hacen de los signos es el igual, similar o diferente al uso que 

hacemos nosotros. Lo que podría proporcionarnos información sobre la 

universalidad de los signos.  

6. Referencias 

Bejarano, Jesús (2017): “Sistema de gestión de la señalética en una carretera”. Trabajo 
presentado en la Universidad de Extremadura, España.  

Belting, Hans y Vélez, E. C. M. (2007): “Antropología de la imagen”. Katz. Argentina. 

Cubillos, Marcelo (2008): “Valoración judicial de la pericia accidentológica”. Córdoba: 
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. 

Dirección General de Tráfico (2020). Normas y señales reguladoras de la circulación vial. 
Gobierno de España.  

[https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/Galerias/permisos-de-conducir/certificacion-aptitud-
profesores-formacion-vial/2020/Manual-I-Normas-y-Senales-2020.pdf, consultado el 7/12/21]. 

Eco, Umberto (1976): Introducción al estructuralismo.” Madrid: Alianza Editorial. 

García, Irma B. (2017): “Senderos de la marginalia e iconografía cartográfica, Nueva 
España siglos XVI-XVIII”. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. 22, pp.1-
34. 

Jorques, Daniel (2004): “Comunicación y lenguaje: introducción a los métodos y problemas”. 
Tirant lo Blanch. 

León, Mayra y Landívar, Franklin (2018): “La iconografía en la enseñanza de la educación 
vial. Diseño de una guía interactiva multimedia”. Trabajo de investigación presentado en la 
Universidad de Guayaquil, Ecuador.  

Maribel (1 de Septiembre de 2015). Tráfico en la Antigua Roma. Gladiatrix en la arena. 
https://gladiatrixenlaarena.blogspot.com/2015/09/trafico-en-la-antigua-roma.html 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 583 

Martín, Manuel (1990): “La epistemología de la comunicación a los cuarenta años de su 
nacimiento”. Telos. Cuadernos de Comunicación, Tecnología y Sociedad, 22, pp. 65-75. 

Morris, Charles W. (1985): “Fundamentos de la teoría de los signos”. (ed. original 1938). 
Barcelona: Paidós Ibérica. 

Muñoz, Byron (2018): “Comunicación visual como aporte a la estructuración de señaléticas 
viales, dirigido a estudiantes del sexto semestre de la carrera de diseño gráfico de facso, 2017-
2018”. Trabajo de investigación presentado en la Universidad de Guayaquil, Ecuador.  

Organización Mundial de la Salud (2020). Plan Mundial. Decenio de acción para la 
seguridad vial 2021-2030. Disponible en: [https://www.who.int/es/publications/m/item/global-
plan-for-the-decade-of-action-for-road-safety-2021-2030, consultado el 13/12/21]. 

Pacheco, Carlos M. (2017): Educación vial en la era digital: cultura vial y educación 
permanente. Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa, 8, (15).  

[http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-21712017000100011, 
consultado el 12/12/21] 

Panofsky, Erwin y Lavin, Irving (1995): “Tres ensayos sobre estilo”. Cambridge, MA, MIT 
Press. 

Peirce, Charles (1974): “La ciencia de la semiótica”. Universidad Complutense de Madrid.  

Peirce, Charles (2005): “El icono, el índice y el símbolo”. Compilación de textos 1893-1903). 
Grupo de Estudios Percianos. 

[http://www.unav.es/gep/IconoIndiceSimbolo.html, consultado el 15/12/21]. 

Revista DGT. [https://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2021/04ABRIL/0421-Informe-CE-
accidentalidad-en-europa.shtml, consultado el 12/12/21] 

Rodríguez, María I. (2013): “Introducción General a los estudios iconográficos y a su 
metodología”. E-Excellence, pp. 1-19. 

Saussure, Ferdinand (1968): “Cours de /inguistique généra/e, édition critique par R. Engler”. 
Wiesbaden Harrassowitz. [CLG-E]. 

Seguridad Vial (2008): “Aspecto general del tránsito y la seguridad vial”. Argentina. 

Tucta, José X. (2015): “El analfabetismo visual en la comunicación de las señales de 
tránsito para el aprendizaje de los conductores de la escuela de conducción no profesional 
ecaute de la ciudad de guayaquil 2015”. Trabajo de investigación presentado en la Universidad 
de Guayaquil, Ecuador.  

Vicente, Alex (2017): “Cueva de Lascaux la joya prehistórica de Francia”. Viajes National 
Geographic, 209, pp. 86-93 

Wimmer, Roger D. y Dominick, Joseph R. (1996). “La investigación científica de los medios 
de comunicación”. Bosch 

  



  



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 585 

Redefinición de la ciudad conectada. Análisis de la serie de 
animación Psycho Pass como ejemplo de unidad tecnológica y 
convergencia social 

Resumen 

Las nuevas tecnologías y la aplicación del avance tecnológico sumado a las redes de 

información han supuesto, estructuralmente, un cambio abrumador a todos los niveles de la 

sociedad actual. Derivado de la interacción constante en la red con diferentes dispositivos, tal y 

como es el móvil, los hogares inteligentes o los vehículos, se producen una gran cantidad de 

datos, siendo éstos un bien de consumo y moneda de cambio directamente relacionado con la 

aplicación tecnológica. Este ecosistema, donde ciertas ciudades están conectadas, ha supuesto 
una combinación de la información con los datos contextuales para mejorar ciertos aspectos de 

la vida cotidiana así como la sostenibilidad ambiental, social, económica y comunicativa siendo 

esta última un pilar esencial ante los retos de convergencia multimedia, la transformación digital 

y la globalización. A consecuencia del avance tecnológico, socialmente, se ha producido un ideal 

futurista de la realidad a la vez de una imagen de una ciudad conectada en su plenitud. El porvenir 

hacia un mundo distópico ha marcado una determinada aparición de la realidad social, un 

ejemplo de ello es la serie de animación Psycho Pass. Para analizar este fenómeno en su 

amplitud se partirá de una metodología multidisciplinar tal y como representa la Economía 
Política de la Comunicación (EPC) ofreciendo así un marco metodológico y una perspectiva 

compleja que analice tanto características sociales así como políticas, económicas y 

organizativas donde la sociedad se organiza bajo un sistema tecnológico conformando así una 

ciudad conectada, además se partirá de las divisiones de smart ofrecidas por Giffinger, R. 2007 

para comprender el grado de complejidad de Psycho Pass. Este sistema se conoce como Sibyl, 

este anime ejemplifica la consolidación de la tecnología siendo esta, en todos los sentidos, un 

elemento fundamental en el día a día de las personas conformando así una ciudad totalmente 
conectada a la red, a los datos y a los algoritmos. Siguiendo este sistema se muestra cómo 

converge la tecnología con la sociedad en diversos aspectos tal y como es el control entregando 

autonomía y libertad ante el propio sistema establecido. La concepción de la ciudad tecnológica 

como más segura, eficiente y sostenibles contrasta de forma directa con el sistema, mostrando 

así una autonomía y libertad ante el propio sistema establecido ejemplarizando a su vez efectos 

negativos de la ciudad conectada y el impacto inconsciente sobre las propias personas. 

La configuración social, que ejemplifica este anime, abre la puerta a debates de la 
aplicación tecnológica en la vida cotidiana del usuario, donde la propia música muestra 

de forma continua la visión más tradicional de la sociedad y por otro lado la digitalización 
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en todos los niveles. De esta manera se genera, de forma constante, una discusión en 

un contexto distópico sobre la configuración de la sociedad en pro de la tecnología 

conformando así una ciudad conectada. 

Palabras clave 

Conectividad; Tecnología; Distopía; Anime; Psycho Pass 

 

 

Lucía Varela Monterroso 

(España) 

 

1. Introducción 

La sociedad en general ha utilizado, a lo largo de los años, su imaginación y 

su conocimiento sobre la idea de cómo será el futuro y la misma sociedad. Este 

imaginario muestra visiones colectivas sobre futuros técnicos científicos 

deseados y factibles. Un ejemplo de ello es la aplicación de la smart city donde 

la tecnología y la red son un componente clave en la creación de un nuevo orden 

social con una visión estratégica para el porvenir. 

La smart city representa una transición cultural hacia la modernidad cuyo 

avance se ejemplifica en la reformulación de la sociedad y las interacciones 

humana produciéndose así una redefinición de las ciudades inteligentes 

afectando de forma directa a los roles y comportamientos ciudadanos en 

espacios físicos, la función de las instituciones y las relaciones interpersonales 

(Carrasco-Sáez, J. L., Careaga Butter, M., y Badilla-Quintana, M. G. 2017:1). 

Esta evolución lógica de la sociedad representa la confluencia de la misma con 

las tecnologías donde se establece una perspectiva holística de componentes y 

servicios públicos conectados para hacerlos más eficientes a todos los niveles. 

La serie de animación japonesa Psycho Pass muestra esta transición cultural 
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hacia la posmodernidad, con una reformulación de roles, ejemplarizado por el 

sistema como garante de una gobernanza óptima para el ciudadano. Sibyl, el 

sistema, representa una gobernanza tecnológica con un potencial distópico en 

la vigilancia de la smart city a la vez que una ciudad inteligente, digital y ubicua. 

La ciudad inteligente representa una herramienta que dinamiza el mercado 

interno, mejora la calidad de vida y del medio ambiente a través de la puesta en 

práctica de las TIC conformando así un desarrollo endógeno de la ciudad 

(Miranda-Bran, W., y Rendón-Acevedo, J. A. 2019). Este desarrollo está acorde 

a las necesidades de la sociedad tal y como es la inclusión social, la seguridad, 

la sostenibilidad, la infraestructura, el transporte o la vivienda. En este sentido se 

conforma una red compleja de sistemas interconectados creando constantes 

datos para monitorear y administrar la vida urbana (Shelton, T., Zook, M., y Wiig, 

A. 2015:13-14) donde es posible coordinar los recursos y operar de manera más 

eficiente. 

 El Sistema Sibyl, como smart city, es un superorganismo urbano sociotécnico 

(Crisostomi, E., Shorten, R., y Wirth, F. 2016) el cual conforma la evolución lógica 

inherente del desarrollo tecnológico, teóricamente imparcial, centrada en el 

análisis precoz de la criminalidad. De esta manera, se configura a primera vista, 

una sociedad armoniosa con el propio sistema que lo rige pero a la vez que 

evoluciona la narrativa del anime se ejemplifican problemas derivados de esta 

conexión total. Se muestran efectos subyacentes de la hiperconectividad, el 

control y la desconexión de la población en referencia a determinados valores y 

derechos.  

2. Antecedentes 

2.1 Smart City 

El estudio en referencia al concepto de smart city se produce a partir de los 

años 90 donde se ha buscado conceptualizar la definición de ciudad inteligente 

con un desarrollo urbano dependiente de la tecnología, la globalización y la 

innovación (Gilbson Kozmetsky y Smilor 1992; Kitchin 2014; Jin y Col 2014). De 
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esta manera se conforma una arquitectura red para cumplir con los estándares 

que corresponden a las necesidades de comunicaciones, gestión e informática 

del desarrollo de la ciudad inteligente y de la población.  

La mayor complejidad que aborda el estudio de la smart city es la definición 

de las características que conforman este concepto al estar condicionado, de 

forma continua, por el avance y desarrollo tecnológico. Es 10 años después, a 

partir de los 2000, cuando se comienza a perfilar las características 

pertenecientes a la ciudad inteligente (Grfinger, Fertner, Kramar, Kalasek, 

Pichler-Milanovic y Meijeres 2007; Michell 2007;  Lopez 2017) ofreciendo una 

conceptualización generalizada y diversificada por grandes bloques temáticos. 

El avance tecnológico a lo largo de los años ha sido planteado, desde la smart 

city, para hacer frente a los desafíos presentes en la sociedad teniendo en cuenta 

el desarrollo sostenible del entorno urbano (Caragliu 2009; Toppeta 2010; 

Dameri 2013).  

El concepto de smart city supone, a todos los niveles, un reto de continua 

redefinición. La tecnología, ejerce un papel determinante derivado de la 

expansión tecnológica sostenible, en relación a la dinámica económica, la 

adaptabilidad del sistema para poder solucionar los problemas de la gente, la 

competitividad de la propia ciudad y la implementación de la infraestructura con 

políticas que impacten en el desarrollo económico (Michel 2007; Quiñones, 

Ureña y Carruyo 2016).  

2.2 El género cyberpunk en la animación japonesa 

El anime Psycho Pass está producido por Production IG y emitido en el año 

2012 en Fuji TV, con un total de 22 capítulos. Representa, en su conjunto, una 

intrincada historia donde se abordan desde temas filosóficos, psicológicos y 

criminológicos entre otros cuya narrativa se centra en el análisis precoz de la 

criminalidad. Esta vertiente del imaginario visual japonés enfocado a nivel 

tecnológico y futurista es un ejemplo de vanguardia literaria dentro de la ciencia 

ficción (Becerra Cano, A. 2016:12), conociéndose como el género cyberpunk. Se 

ejemplifica un hilo argumental con historias duras sobre la aplicación de la 
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tecnología a la sociedad y las consecuencias que la misma conlleva para la 

población. Se muestra, por lo tanto, una cultura audiovisual más compleja y 

realista donde se centra especial interés en el trasfondo de los personajes y la 

aplicación tecnológica con espacios altamente industrializados y digitalizados 

donde la propia conciencia humana juega un papel importante respecto a la 

filosofía existencialista y la psicología individual (Becerra Cano, A. 2016:10).  

 Este proyecto busca orientar el visionado del anime, no solo a la historia que 

configura la trama principal sino al propio sistema Sibyl, para entender las 

características que conforman a dicho sistema. Siguiendo esta premisa, se 

centra en el mensaje sobre la presencia del sistema a todos los niveles y la 

implicación del mismo a nivel tecnológico, social y político en una historia de un 

Japón ambientada en el año 2100. 

Objetivos  

- Analizar la ciudad representada en el anime Psycho Pass en relación a 
su desarrollo tecnológico y aplicación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) centralizadas por una ciudad 
conectada. 

- Estudiar las características de la smart city presentes en Psycho Pass. 

- Comprender la existencia de un control social derivado de la 
hiperconectividad. 

Preguntas de investigación 

- ¿Cuáles son las características principales de una smart city aplicadas al 
anime? 

- ¿Es posible que se produzca un tipo de desconexión entre la gente y la 
smart city? 

- ¿Solo existe una ciudad inteligente si hay participación activa de la 
población en el sistema? 
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Hipótesis 

- H.1.Psycho Pass representa, en su amplitud, un ejemplo idóneo de la 
aplicación de la smart city en la sociedad. 

- H.2.La smart city, supone en la práctica, aumento del control social a 
través de la hiperconectividad 

- H.3.El dirigismo tecnológico ejemplificado por Sibyl supone un descenso 
de la participación ciudadana a nivel social. 

 

3. Metodología  

Para abordar en profundidad las cuestiones planteadas en este trabajo de 

investigación se parte de la rama de las Ciencias Sociales; en concreto, de la 

Economía Política de la Comunicación (EPC). Esta metodología de investigación 

conforma un paradigma transversal y total, con un origen interdisciplinar 

heterogéneo en la sociología, la política y la economía, acercando el análisis 

social de la cultura y la comunicación. Esta perspectiva inductiva de análisis 

representa un marco metodológico idóneo para el desarrollo de la smart city y el 

consiguiente análisis audiovisual de la serie de animación japonesa Psycho 

Pass. De esta forma, se materializa una investigación que no alude únicamente 

a la conceptualización del concepto de la smart city, sino que el discurso, se 

centra en la aplicación de la ciudad inteligente a la realidad social exhibida en el 

anime. Siguiendo esta narrativa, se ejemplifica el paradigma emergente del 

desarrollo tecnológico, el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y la aplicación de la misma a la realidad social. 

Este proyecto se basa en la aplicación de dos tipos de análisis, por un lado en 

evaluación audiovisual del anime y por otro un marco de estudio categorial que 

nos permita conocer el grado de complejidad y aplicación de la smart city. 

Teniendo en cuenta la naturaleza audiovisual a tratar en este proyecto, 

primeramente, es necesario establecer un análisis del visionado del anime. 

Desde la perspectiva audiovisual se realiza un juicio global sobre la pieza 
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audiovisual, sin olvidar, en todo momento, el eje fundamental de la aplicación de 

la ciudad inteligente ejemplarizada en el propio anime. Finalmente, el juicio crítico 

aborda la intencionalidad tanto consciente como subconsciente, en relación al 

sentido último de la obra. Con esta premisa es posible conferir una significación 

total de la historia. 

En relación al análisis central de la smart city representada en esta historia se 

opta por la realización de un análisis de criterios múltiples cuyo objetivo es 

caracterizar la ciudad inteligente tanto en su contenido como en su forma. Para 

ello, teniendo en cuenta la complejidad del tema a tratar debido a la amplia gama 

de criterios, de estructura y de evaluación se parte del arquetipo de Giffinger, R., 

Fertner, C., Kramar, H., y Meijers, E. (2007). Este catálogo completo de 

indicadores ofrece una visión amplia de las características económicas, sociales 

y geográficas que conforman la smart city en su conjunto. 

 

Estas características y factores forman el marco para los indicadores de los tipos de smart 

city  Fuente: Extraída del tipo de smart (Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., y Meijers, E. 

2007:12.) 
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De esta manera se expone una perspectiva integradora, construyendo así una 

combinación inteligente de dotaciones y actividades auto decisivas, 

independientes y conscientes (Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., y Meijers, E. 

(2007:12) de la smart city y la aplicación de la misma a la realidad social en la 

que está ambientada el anime. (Anexo 1). 

4. Resultados  

El espacio onírico que ejemplifica en anime Psycho Pass muestra cómo la 

tecnología está inmersa a todos los niveles de la sociedad, dándose a conocer, 

con el transcurso de la narrativa, diversos problemas semióticos, filosóficos y 

metafísicos (Becerra Cano, A. 2016) tanto en los personajes principales, 

secundarios, en el antagonista como en la propia población. Para poder 

comprender la potencia simbólica que aglutina la smart city como imaginario, es 

necesario tener una visión acorde al contexto distópico que representa.   

En el anime, la aplicación tecnológica trae consigo consecuencias directas 

sobre la concepción de la ciudad marcando un discurso concreto sobre la 

contemporaneidad urbana (Fernando Gonzales, M. 2016:84) donde las 

Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) cobran especial 

relevancia junto a la Inteligencia Artificial (IA) y la Aplicación del Internet de las 

Cosas (IoT). De esta manera, el Psycho Pass muestra un imaginario socio-

tecnológico con un discurso particular de la smart city produciendo así una 

plasmación en el espacio de un relato previo y más amplio en torno a la 

incorporación a la sociedad de las tecnologías digitales (Fernando Gonzales, M. 

2016:94). Este paradigma emergente tiene en cuenta la inclusión del desarrollo 

digital, social, económico, profesional y personal en su arquitectura social yendo 

más allá de la realidad de la forma física con un entorno físico y digital hibridado 

en el territorio remodelando así todos los sectores.  

4.1. Un sistema totalmente conectado 

Psycho Pass muestra una fusión completa de la tecnología con las 

infraestructuras tradicionales, coordinadas e integradas con las nuevas 
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tecnologías digitales asegurando a su vez, en teoría, la equidad y la justicia del 

sistema Sibyl. De esta forma, el sistema responde de forma directa a nuevas 

iniciativas y ventajas competitivas (Batty, M., Axhausen, K. W…2012:615) (smart 

economy) del avance tecnológico. Partiendo de esta situación se produce una 

infraestructura común de comunicación, almacenamiento y procesamiento de 

datos (Rizzon, F., Bertelli, J., Matte, J., Graebin, R. E., y Macke, J. (2017:136) en 

la propia ciudad inteligente donde todo está conectado a Sibyl, generando así 

una computación ubicua (Silva, B. N, Khan, M., y Han, K. 2018:699) (smart 

mobility y smart governance) del sistema y una gobernanza conectada 

caracterizada por la interoperabilidad. 

Sibyl es un sistema cohesionado que ejerce un control total sobre la población 

y supone, de forma directa, “un imaginario persuasivo” (Fernando Gonzales, M. 

2016:84). Este gobierno tecnológico muestra como un sistema post político y 

acrítico ejecuta acciones dependiendo de variables algorítmicas y Big Data, 

ofreciendo así un discernimiento no sesgado siendo los delitos un tipo medible 

en un objeto de datos.  

Con el desarrollo de la narrativa el anime muestra la verdadera existencia del 

sistema, el cual está controlado por una mente en colmena, compuesta por 247 

cerebros. Estos poseen un color de psycho pass que no puede ser medible por 

el sistema por lo que escapa de su propia normativa “juzgamos y supervisamos 

a la humanidad como aquellos que están por encima de ella” (capítulo 17, 13:35’’ 

- 14:04’’). Este tipo de organización muestra una sociedad tiránica algorítmica 

donde se ilustra una “violencia estructural y simbólica del estado que llega a tener 

un control totalitario y completo sobre cada ciudadano'' (Wood, M. A.2019). 

En este punto el dirigismo tecnológico ejemplificado por el sistema supone un 

descenso de la participación ciudadana a nivel social (Hipótesis 3) en todos los 

sentidos, mostrando así una decadencia de las decisiones de los ciudadanos y 

la decisión única del sistema Sybil. Un ejemplo claro de análisis es el escáner 

realizado por el dominator en referencia a su potencialidad como criminal latente 

dictando un veredicto final la cual varía teniendo en cuenta el contexto en el que 

se desarrolla la historia. 
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4.2. Convivencia con el sistema 

La aplicación de la smart city muestra cómo los datos y software parecen ser 

suficientes para resolver todos los problemas existentes en las ciudades y la 

interpretación y el conocimiento temático específico parecen ser superfluos, 

permeando al colectivo social y político (Rizzon, F., Bertelli, J., Matte, J., Graebin, 

R. E., y Macke, J. (2017:133). Esta situación ejemplifica el pequeño margen de 

actuación que tienen los ciudadanos viviendo una vida la cual no altere las 

normas del sistema, siendo, finalmente, sometido a Sibyl. “Pasé mi vida entera 

caminando sobre cáscaras de huevos, dando lo mejor de mi para no perturbar ni 

molestar a nadie ¡y sin embargo me marca un pequeño detector y boom, ya me 

tratan como un criminal! [...] Nunca podré obtener un empleo, ni casarme ni nada” 

(capítulo 1 9:30’’ - 10:10’’). Esta situación es recurrente, a lo largo de toda la 

temporada donde la vida de los ciudadanos está marcada por los test de aptitud 

realizados por el sistema (smart people). “Yo fui marcado en una prueba de 

Psycho pass cuando tenía 5 años, he sido un criminal latente desde entonces, 

no hay posibilidad de tratamiento de rehabilitación, es por eso que estoy aquí y 

ahora” (capítulo 2, 17:15’’ - 18:00’’). De esta manera se establece, por parte de 

la población, una aceptación “acrítica” de la tecnología donde la ella misma es 

un recurso totémico (Fernando Gonzales, M. 2016:92) donde ciudadanía vive 

acorde al sistema implementando (smart governance), en su día a día, 

elementos característicos de esta sociedad totalitaria. 

Es posible determinar que la propia sociedad está inmersa en una modernidad 

líquida y de constante cambio, siendo la tecnología la principal protagonista. 

Sibyl, y el sistema que lo conforma como smart city, muestra cómo los problemas 

complejos sociales se pueden optimizar a través de las capacidades 

computacionales de la ciudad inteligente, que se adhiere a la racionalidad 

instrumental (Silva, B. N., Khan, M., y Han, K. (2018:700). Se muestra así una 

sociedad tecnocéntrica en referencia tecnológica, mostrando así una 

reingeniería e innovación total del sistema ejemplarizando una transformación 

hacia la ciudad inteligente, y por ende, una nación digital e inteligente. (Hipótesis 

1) 
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A su vez, a pesar de la perfección que exhibe dicho sistema, se muestran 

disonancias al mismo. Un ejemplo de ello es el discurso, recurrente en la trama, 

donde se muestra un choque entre “antes del sistema” y “después del sistema”. 

Un ejemplo de ello es donde un antiguo investigador no fue capaz de adaptarse 

al nuevo orden y su color de psycho pass se enturbió “negaste a Sibyl y Sibyl te 

negó a ti, un nuevo orden nació y el país avanzó sin ti” (capítulo 13, 20:18’’ - 

20:28’’). Esta falta de adaptación la muestra también la figura del antagonista 

presentándose como un “tutor” capaz de guiar a la población al libre albedrío 

debido a que su psycho pass no entra en los parámetros establecidos por Sibyl. 

Muestra un enfoque vigilante y preocupaciones resistentes con respecto a la 

extralimitación gubernamental y la inferencia de las mismas (O’Malley, P., y 

Smith, G. J. 2020:7). Para ello presenta divergencias al propio sistema y busca 

desestabilizarlo: “fue una herramienta para promover la conciencia, para que la 

gente viva como seres humanos y dejen de vivir como ganado. La gente ha sido 

engañada por Sibyl y se han vuelto incapaces de evaluar el peligro por sí 

mismos” (Capítulo 14). Con este discurso se muestra un enfoque contrario al 

propio sistema establecido. 

4.3. Aplicación de la tecnología al día a día 

En esta sociedad Sibyl se muestra un choque entre la realidad real y la 

realidad digital ejemplificada de forma clara con en el día a día de los ciudadanos 

y su vida en la red, entrando así en un entorno donde se produce una ecología 

objetiva virtual (Carrasco-Sáez, J. L., Careaga Butter, M., y Badilla-Quintana, M. 

G. 2017:5). A su vez se produce una aplicación de la tecnología a través de 

sensores inteligentes que modifican el mobiliario urbano con la puesta en marcha 

de hologramas de fuentes (capítulo 6) (smart living), entre otros. Esta situación 

parte de que la visualización del territorio emergente se relaciona estrechamente 

con la nueva construcción mental del fenómeno urbano contemporáneo (García 

García, A., y Roig Segovia, E. 2018:97) siendo el espacio metropolitano una 

construcción social. Es posible entender que se produce una simplificación de la 

ciudad inteligente, con paisajes urbanos homogéneos y socialmente planos 

(Eubanks, 20167; Watson 2013 et al O’Malley, P., y Smith, G. J. (2020:9-10). Los 
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dispositivos son gestionados por un macrosistema inteligente que integra el uso 

pleno de las TIC con los recursos de la ciudad y los recursos locales de los 

subsistemas tal y como son el transporte, la iluminación o la medición constante 

de la polución (smart mobility). 

En relación al espacio privado, ocurre una vigilancia continua y una conexión 

total a la tecnología, una muestra de ello es el capítulo 2 donde se presenta un 

asistente personal con forma de holograma el cual te avisa de la hora, el tiempo, 

el matiz de color de psycho pass, las reuniones programadas y la ingesta 

dietética entre otros. Además, es posible cambiar la decoración del propio hogar 

al gusto y al momento y gestiona un aprendizaje sobre los hábitos del individuo 

optimizando la calefacción y almacenan los gustos en una biblioteca. De esta 

forma se muestra el pilar de Sibyl, donde se desdibuja la línea de lo privado y lo 

público, donde el sistema tiene acceso a ambas partes de la vida del individuo 

mediante la hibridación del entorno físico y el digital. 

Esta perspectiva económica de los servicios establecen nuevos modelos de 

economía en red a la vez que se fomenta un crecimiento económico urbano en 

pro de la productividad de los servicios y la ampliación de actividades y 

estructuras ya existentes para mejorar, tanto la vida como el entorno del usuario 

(smart living). La sistematización conceptual de las dimensiones de la ciudad 

inteligente y la tecnología permiten redefinir los servicios manuales los cuales se 

pueden digitalizar y automatizar Anttiroiko, A. V., Valkama, P., y Bailey, S. J. 

(2014) un ejemplo de ello es la hostelería automatizada o los vehículos 

automáticos. 

4.4. Status quo, ¿a qué costo?  

La smart city basa su acción en garantizar el propósito por el que fue creado 

el sistema, establecer un statu quo con la sociedad mediante una renovación 

concisa de los ecosistemas con la recolección y el uso continuo de datos. Se 

necesitan sistemas inteligentes de información y comunicación para construir 

sistemas sociales creativos inteligentes que nuevamente conduzcan a una vida 

urbana sostenible (Anttiroiko, A. V., Valkama, P., y Bailey, S. J. 2014:327), donde 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 597 

la aplicación a los servicios crea, como se está viendo, una conexión lógica entre 

la tecnología y los servicios inteligentes. A su vez, se establece una gran 

dependencia tecnológica impulsada por la hiperconectividad donde se produce 

una supresión de la decisión del individuo y un aumento del control social 

(Hipótesis 2) “dependemos de máquinas para todos los procesos” (capítulo 3) 

“llegando incluso a mantener la salud mental gracias a las propias máquinas” 

(capítulo 7). Ante esta situación los ciudadanos son capaces de comprender lo 

favorable que ha sido el sistema erradicando desafíos como el paro, la violencia 

callejera o la propia seguridad de la población. La ciudadanía pasa a convertirse 

un actor pasivo, e incluso un espejismo acrítico (Fernández González, M. 2016) 

llegando incluso a ser indiferente ante un caso de asesinato ante sus propios 

ojos (capítulo 14) debido a que eso no es posible en su idílica ciudad. 

Es posible advertir una estructura panóptica representada por el propio 

sistema Sibyl la cual ostenta una posición de autoridad impulsado por el 

monitoreo a tiempo real, el cual está inherentemente relacionado con la 

estructura red. Partiendo de esta prisión utópica que representa el control 

panóptico del sistema, se expone que los ciudadanos son conscientes de la 

vigilancia de Sibyl siendo incluso deseable para seguridad personal tanto en la 

red como en la vida real. El sistema es percibido como una necesidad al estar 

los usuarios convencidos de que tal estructura los protegería (Brignall, T. 

2002:13-14) y así se muestra en la narrativa “para un sistema como este lo más 

importante no es que funcione perfectamente, sino que las personas sigan 

creyendo en que lo hacen. Es gracias a su fe en el sistema y la sensación de 

seguridad que Sibyl aún trae bendiciones a las personas” (Capítulo 13, 4:42’’ - 

5:17’’).  

Esta narrativa es en la que se basa Sibyl valiéndose de una ciudad avanzada 

tecnológicamente a todos los niveles para mostrar un ejemplo de una ciudad 

inteligente del futuro. 
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5. Conclusiones y Discusión (Tit1) 

Psycho Pass muestra una configuración social de gran avance tecnológico 

con un uso del discurso distópico como hiperbólico de una realidad social 

futurista controlado por un sistema hiper-tecnológico tal y como es Sybil. El 

sistema ofrece una perspectiva holística cuyo corazón se basa en un sistema 

colmena el cual, finalmente, es un sistema tecnocientífico por encima del propio 

sistema que defienden. Esto dista enormemente de la imagen que ofrece a la 

población y nos hace plantearnos la evolución, en este caso lógica, del sistema 

de gobierno establecido junto a la tecnología y la transformación hacia un posible 

gobierno en un futuro. 

Siguiendo la narrativa en cuestión, el desarrollo tecnológico muestra una 

hiperconectividad integrada de forma completa de la ciudad, produciendo así un 

control total del estado sobre la población, no solo a nivel físico sino también a 

nivel mental. Un ejemplo característico es cuando se desdibuja el espacio 

privado y el público donde Sybil penetra a todos los niveles, por lo que se puede 

afirmar que la hipótesis 2 es positiva. Además, la ciudadanía está totalmente 

integrada en una ciudad inteligente y compleja con sistemas interconectados que 

monitorean y administran de forma constante la vida urbana tal y como son el 

alumbrado, los edificios, los controles de tráfico, el análisis del tráfico o el análisis 

del color del psycho pass.  

En referencia a si la totalidad que ejemplifica la primera temporada del anime 

Psycho Pass representa un ejemplo idóneo para la representación de la smart 

city en la sociedad tal y como señala la hipótesis 1 esta está parcialmente 

aceptada.  Por un lado, se cumple una parte de las características de la smart 

city tal y como es en referencia a su aplicación e integración tecnológica puesto 

que está totalmente integrada con las TIC, la IA y las IoT, pero por otra no se 

produce una participación activa de la ciudadanía. En este punto entra en acción 

la hipótesis 3 es posible afirmar que directamente no se produce un descenso 

de la participación ciudadana a nivel social sino que no existe esta intervención 

control tecnocrático que ejerce el sistema donde la voz del pueblo no tiene 

ningún valor.  
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Cómo se vislumbra, no es posible ejemplificar el anime como un arquetipo de 

smart city total debido que en una ciudad inteligente es necesario una 

participación activa de la población en la solicitud de cambios y decisiones siendo 

el usuario un agente de cambio en su entorno. 

En relación al análisis metodológico de medición de la smart city, que parte 

del marco teórico de la Economía Política de la Comunicación, este no ha sido 

suficiente para medir las variables presentes en este anime. Derivado de esta 

situación se considera que no se debe a la antigüedad del trabajo en cuestión, 

datado en 2007, sino que el problema radica en la complejidad de análisis de 

una smart city puesto que confluye un mismo concepto de smart para diferentes 

ámbitos. Se considera que establecer un modelo de medición complejo como es 

este sigue siendo complicado abarcar todas las factores de la smart city, por lo 

que lo óptimo sería llevar a cabo una hibridación de diversos estudios que 

abarquen el mismo campo de investigación debido al constante cambio de las 

características de la ciudad inteligente. 

Psycho Pass se muestra como una ciudad donde la tecnología se ha adaptado 

al día a día de los ciudadanos ofreciendo mejoras considerables en su calidad 

de vida. A su vez, esta visión distópica sigue la línea narrativa del género 

cyberpunk y muestra un futuro crítico con la propia aplicación tecnológica. Esta 

situación muestra una crítica hacia un posible futuro, que está más cerca de lo 

que creemos debido al gran avance que está experimentando la sociedad actual 

derivado del desarrollo tecnológico. Está en nuestras manos abrir el futuro de 

cómo se desarrolla y se implementará, de forma paulatina, la smart city en 

nuestro día a día. 
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7. Anexo 1 

A continuación, se procede a la muestra de un cuadro que ejemplariza la 

tecnología de la smart city presente en el anime Psycho pass diversificada por la 

temática principal de este anime, dependiendo si pertenece a un de los seis 

grupos de smart. 
 

SMART 
ECONOMY 

-Sistema Sibyl 

-Servicios diseñados para aumentar el capital social 

-Influencia en el sector privado (nueva forma de imperialismo 
tecnológico y político) 

-Alineación del trabajo 
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-Proyectos greenfield 

 Modelos de cooperación en la producción, prestación y consumo de 
servicios inteligentes 

-ICS (Sistema de Control Industrial) 

 

SMART 
GOVERNA
NCE 

-Sistema Sibyl 

-Control tecnocrático 

-Influencia en el sector privado (nueva forma de imperialismo 
tecnológico y político) 

-redes sociales 

-Dominator 

-Fusión y análisis de datos y almacenamiento 

-Seguridad y vigilancia 

 

SMART 
PEOPLE 

-Nivel de calificación 

-Afinidad con el aprendizaje permanente 

-Comunidad y desarrollo 

 

SMART 
MOBILITY 

-Infraestructuras 

-Sistemas de transportes 

-Seguimiento masivo del tráfico vehicular 

-Urban computer 

-Modos de transporte individual y colectivo 

- TIC, IA, IoT 

-Robots como reemplazo de trabajo 

-Fusión y análisis de datos y almacenamiento 

-Red de transmisores 3G, 4G, LTE, internet, satellite 

-Red de acceso bluetooth 

-CCTV 

-Telecomunicaciones físicas o inalámbricas 

-Dispositivos identificados por radiofrecuencia (RFID) 
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-Análisis de la microgestión de movimientos y patrones del mismo 

 

SMART 
ENVIRONM
ENT 

-Medidor constante del análisis de la contaminació del color del psycho 
pass 

-Mecanismos de control de la contaminación 

- Fuentes renovables 

-Mejora del ambiente natural 

-Pronóstico del tiempo 

 

SMART 
LIVING 

-Alineación del trabajo 

-Cohesión social y seguridad 

-Sistemas de vigilancia y redes de servicios entre emergencias 

-Uso de robots 

-Asistente holográfico personal 

-Instalaciones culturales 

-Condiciones de instalaciones médicas y de salud 

-Calidad de vivienda 

-Instalaciones educativas 

-Seguridad y vigilancia 

-Sensores de iluminación 

-Lectura del color del psycho pass 

-Monitoreo estructural de la salud 

Fuente: Elaboración propia 
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Atributos y especialización de las principales marcas ciudad 
europeas. 

Resumen  

En esta comunicación se presentan los antecedentes teóricos sobre lo que se denomina: 

auge y poder de las ciudades. Entendido como un fenómeno propio del siglo XXI y caracterizado 

por el posicionamiento global de las ciudades por delante de la agenda de los estados a los 

cuales pertenecen.  De este fenómeno se dan a conocer algunos aspectos embajadores que se 

fundamentan en atributos de marca. La investigación que se realiza es una prueba de concepto 

donde se analizan distintos elementos genuinos de un atributo ciudad utilizando como caso de 
análisis cinco ciudades europeas de base innovadora: Munich, Helsinki, Madrid, Barcelona y 

Copenhague.  
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1. Introducción  

Las ciudades cada vez disponen de un carácter más hegemónico en lo 

decisivo a la competitividad del territorio y de su proyección internacional. En la 

década de los 90 del siglo XX muchas ciudades europeas transformaron sus 

distritos industriales en nuevos espacios para la creación de clusters basados en 

el conocimiento y la nueva economía. Estas denominadas Spatialities pasan del 

regionalismo económico a competir en un ámbito de hubs internacionales 

basados en su capacidad de emprendimiento e innovación. En el núcleo de esta 

revolución los distintos ecosistemas de innovación y emprendimiento definen el 

carácter del territorio que ocupan otorgando atributos de marca vinculados 

siempre más al nombre de sus ciudades de origen. Es precisamente el elemento 

atributo ciudad el que se va analizar en este artículo.  

2. Antecedentes  

2.1 Auge y poder las ciudades 

En marzo de 1967 Michel Foucault pronunció la conferencia “Des Espace 

Autres” publicada como “Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias” por la  

revista Architecture /Mouvement/ Continuité en octubre de 1984. Aunque no fue 

revisado para su publicación por el autor y, por lo tanto, no forma parte del corpus 

oficial de su obra, el manuscrito fue publicado en el dominio público para una 

exposición en Berlín poco antes de la muerte de Michel Foucault, traducido del 

francés por Jay Miskowiec. 

Foucault en esta conferencia acuñó el término Heterotopías (Foucault, M.; 

1968) como un entramado complejo de realidades simultáneas desplegadas en 

el espacio, por ejemplo el urbano, sin una jerarquía clara entre ellas. A través de 

la metáfora del espejo diferencia utopía de heteropía, la primera como aquello 

que puede suceder al otro lado del espejo, mientras que heteropía sería aquella 

realidad que devuelve el espejo y es interpretable. En el contexto convulso de 

revoluciones en el marco de la primavera de 1968 en París este término 
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estimulará el pensamiento de múltiples sociólogos, filósofos, economistas 

urbanos (Edward W. Soja, Henri Lefebvre, et al.) que analizaron el espacio 

urbano como espacio heterogéneo de lugares y su capacidad para acoger 

múltiples relaciones, más allá de su tiempo histórico. 

Como se concibe desde la economía urbana podemos suscribir las palabras 

del especialista en materia urbana Edward W. Soja: 

“[...] El espacio urbano hace referencia a la ciudad en tanto fenómeno 

histórico-social-espacial, pero con su especialidad intrínseca realzada 

con fines interpretativos y explicativos. En esta definición de espacio 

urbano también aparecerá en primer plano, agregándole mayor grado de 

concreción a su significado, lo que puede ser descrito como la 

especificidad espacial del urbanismo [...] La especificidad espacial 

urbana hace referencia a las configuraciones específicas de las 

relaciones sociales, de las formas de construcción y de la actividad 

humana en una ciudad y en su esfera geográfica de influencia.[...] las 

diferencias de clase y en toda la gama de atributos, relaciones y 

prácticas individuales y colectivas de los habitantes urbanos. [...] En 

tanto forma y proceso, la especificidad espacial del urbanismo es 

sinónimo de aquello que podemos denominar la geografía específica del 

espacio urbano en constante evolución histórica.” (p.36, SOJA, E. W.; 

2008) 

Los economistas urbanos toman de partida la “[…] especialidad intrínseca 

realzada con fines interpretativos y explicativos [...]”, para poder dotar de 

argumentos teóricos sus aproximaciones al tejido urbano en todas sus 

dimensiones. No se trata de aglomeraciones humanas, fabriles o equipamientos. 

El espacio urbano se moldea, es cambiante y se manifiesta en la “[…] 

especificidad espacial urbana […]” aquí es donde residen las externalidades que 

determinan muchos de los comportamientos de la actividad económica urbana: 

rendimientos crecientes, economía de escala, ventajas competitivas y tecnología 

y conocimiento. Todo ello forma parte del espacio urbano. Éste propicia el 

sustrato necesario para la concentración de la actividad económica. El radio en 
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el que se expanden las relaciones sociales, las formas de construcción y la 

actividad humana determina el espacio urbano. 

Este manifiesto de la ciudad postmoderna de Soja, en concreto la 

Postmetropoli (SOJA, E. W.; 2008) se complementa y convive en el marco de la 

Nueva Economía. La Nueva Economía es un concepto de carácter contextual 

que permite llegar a conocer mejor la distribución geográfica de la actividad 

económica. Algunos autores de finales del S.XX la definen como un nuevo 

paradigma económico que utiliza la información y el conocimiento como base 

productiva de éste (MACHLUP, F; KATZ, R.L.; BAKER, D.; SOJA, E. W.; 

CASTELLS, M.; etc.). En concreto destacan cuatro elementos clave en su 

génesis: Innovación, Flexibilidad, Ventaja competitiva empresarial, Conectividad 

y accesibilidad. La Empresa Red (CASTELLS, M.; 2003) se encuentra en el 

marco de la Nueva Economía y se reconoce como tal porque experimenta una 

profunda crisis a nivel organizativo respecto al sistema de producción tradicional. 

Éste se ve transformado por la irrupción de la información como recurso 

productivo y la aparición de nuevas tecnologías que permiten transferir con 

mayor rapidez este recurso. La empresa del siglo XXI tiene la necesidad de 

mantenerse presente en un contexto globalizado mientras conserva su 

idiosincrasia, sin perder esta característica en la continua transferencia de 

información propia de la lógica Red. La Empresa red es cien por cien 

informacional, “[...] transforma señales en productos mediante el procesamiento 

del conocimiento.” (p. 235, CASTELLS, M.; 2003). Un aspecto que ratifica las 

múltiples actividades que se pueden desarrollar en el espacio urbano de la 

dimensión más local a la más global.  

Pero hay más elementos que justifican el auge y poder de las ciudades. Tanto 

el experto en geografía y crecimiento económico Richard Florida como la 

economista Jane Jacobs tratan en sus investigaciones de las megarregiones, 

como círculos virtuosos en torno a las ciudades, capaces de generar riqueza y 

tejer complejas redes de influencia internacional.  Estas megarregiones son 

“unidades económicas naturales” (CURTIS, S.; 2018) pero sus límites no están 

circunscritos tan solo en el marco económico, sino que trasciende hacia otras 

dimensiones de la ciudad como la política y la gobernanza. La sofisticación de 
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las relaciones internacionales, el nivel de innovación local en la resolución de 

problemas globales y la capacidad de movilización social y de agentes privados 

posicionan estas ciudades y megarregiones en el panorama internacional por 

delante de sus propios países. Un ejemplo de ello es la figura del alcalde de la 

ciudad global (CURTIS, S.; 2018) superando las competencias en notoriedad e 

influencia de actividades tradicionalmente reservadas al cuerpo diplomático de 

cualquier país. Dándose casos de agrupación natural a modo de coalición 

internacional de ciudades. Un ejemplo de ello sería el C40 una red de alcaldes 

de casi 100 ciudades líderes en el mundo que colaboran para llevar a cabo la 

acción urgente que se necesita ahora mismo para hacer frente a la crisis 

climática. Esta capacidad de aglutinar y coordinar redes internacionales en aras 

de un objetivo común trasciende la idea de la simple alianza o asociacionismo 

internacional. Se trata de una nueva etapa donde las redes de ciudades tienen 

capacidad de organizar y liderar agendas de retos globales. Aunque el 

paradigma tradicional de concentración espacial y sus  tres formas de poder (el 

poder de acumulación de riqueza, el poder de la innovación y el poder político-

institucional) (CASTELLS, M.; 2018)  aún se considera vigente por los expertos, 

un nuevo nivel de interacciones internacionales de las ciudades  genera nodos 

de concentración de valor compartido entre varias regiones y acumulación de 

poder, por ejemplo el caso ya citado del C40. Otro caso sería Blue Banana, la 

megarregión europea que se extiende desde Manchester hasta Milán, con una 

densidad poblacional alrededor de 100 millones de personas. Una 

circunscripción identificada y definida por Roger Brunet, el geógrafo francés que 

en 1989 reveló la existencia del Blue Banana. Se basaba en el poder económico 

de áreas densamente pobladas y altamente industrializadas que constituían una 

megalópolis que unía ambos lados del continente europeo. 
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Imagen 1. Imagen de Blue Banana producida por Arnold Platon, con licencia para 

reproducción bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 

encontrada aquí en Wikimedia Commons. 

 

2.2 Atributo ciudad 

Las ciudades de hoy son creadoras y portadoras de atributos que ayudan a 

su distinción en la esfera global. Dichos atributos son elementos distintivos y 

aglomeradores al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando una ciudad acuña un 

atributo como puede ser la denominación de origen, se distingue en su territorio 

del resto de ciudades o zonas productivas pero pasa a formar parte de un 

conjunto de ciudades de su especialidad dibujando un nuevo mapa o región 

deslocalizada basada en el intercambio de flujos económicos y de conocimiento 

de una misma actividad compartida. Caso que vemos también en la creación de 

clústeres localizados como Silicon Valley en la zona sur del área de la Bahía de 

San Francisco, al norte de California, Estados Unidos. Esta región ha sido 

considerada como un ejemplo arquetípico de una aglomeración industrial 

(clúster) que favorece el desarrollo económico en base a la innovación científica 

y tecnológica. Dicha región queda ligada al apelativo High-Tech desde los años 

70 del siglo pasado (SAXENIAN, A.L.; 1994) por su modelo distintivo de 

ecosistema de innovación y emprendimiento en la creación de tecnología 

innovadora y disruptiva.  
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 Tal y como hemos visto en el apartado anterior también hay agendas globales 

que determinan y aglomeran ciudades empoderándolas tras un objetivo mayor. 

Estas ciudades que acaban conformando megerregiones acaban afiliadas a un 

atributo que las distingue y las posiciona globalmente. A veces la ventana de 

oportunidad la identifican los estados y por ese motivo se puede hablar de 

iniciativas gubernamentales ejecutadas a través de las ciudades como nodos 

ágiles e interconectados. Por ejemplo, existe el Plan de 100 ciudades 

inteligentes, que consiste en la smartización de ciudades europeas promovido 

por la Comisión Europea. Las ciudades con apelativo Smart son aquellas que, 

grosso modo, cumplen con la agenda de Transformación Digital y sostenibilidad 

de la Unión Europea con el objetivo de hacer Europa de una región mejor 

conectada, más digital, verde y resiliente. Para 2030 se prevé que por cada país 

miembro, al menos existan en promedio 10 Smart cities antes de 2030. A día de 

hoy reciben este atributo “confederado” unas 18 ciudades europeas, 

destacándose como los principales referentes: Berlín, Madrid, Barcelona, 

Copenhague, Ámsterdam, Viena, París, Estocolmo, Hamburgo y Helsinki.  

¿Pero cuál es la génesis de un atributo ciudad? Aunque en 1994 Rem 

Koolhaas anunciara el advenimiento de la ciudad genérica o ciudad sin atributos, 

en el 2022 sigue teniendo peso la búsqueda de palabras que permitan extraer 

los atributos que definen los procesos urbanos y territoriales en los que las 

distintas regiones están insertas y le aportan un alto grado de especificidad. El 

primer elemento es la identidad. La identidad es aquel elemento irreductible que 

caracteriza la actividad de un territorio o en este caso de una ciudad. Se puede 

llegar a hablar de múltiples identidades según la superposición propia de 

actividades desarrolladas en una ciudad. Normalmente la identidad es un 

elemento que se sitúa en la antesala de la comunicación de marca (AAKER, 

D.A.; 1996). Otros elementos definitorios son conocimiento y significado  

(RIEZEBOS;  2003). Un atributo ciudad se circunscribe en una faceta propia de 

un dominio de conocimiento. Esto hace que cuando se hable de Seguridad en 

Tel Aviv no sea el mismo universo de significado que el que se le pueda otorgar 

en Washington. Seguramente se percibirán dos modelos distintos de seguridad 

exportables a nivel global y con un atributo identitario para cada modelo ligado a 
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estas ciudades de origen. El siguiente elemento es la intangibilidad, entendida 

como un recurso para construir un discurso propio entorno a un atributo ciudad, 

cercano a la metáfora o el simbolismo (OLLÉ, R i RIU, D.; 2009). Ligando la 

actividad de una región a lo emocional y el imaginario colectivo para asociar 

definitivamente territorio y atributo. Finalmente encontramos que en la génesis 

de un atributo ciudad se suma un último elemento dimensional que es 

global/local y que afecta a los anteriores. Hace referencia a todos aquellos 

aspectos de percepción del territorio que no siempre tienen que ser iguales en el 

ámbito local y global. La cultura local no será siempre cien por cien comprendida 

en el escenario global (SAN EUGENIO, J.; 2011).      

La suma de todos estos elementos tratados entre lo que venimos 

denominando el auge y poder de las ciudades, parafraseando Simon Curtis, y 

los elementos definidos en la génesis de los atributos ciudad nos abren un marco 

de observación dónde identificar fenómenos y clasificar ciudades en base a sus 

atributos de actividad como sello distintivo y embajador.  

3. Metodología  

Con el propósito de someter a análisis los elementos definidos en la génesis 

del atributo ciudad, hemos desarrollado una pequeña investigación a modo de 

prueba de concepto para saber: 

1. Si estos elementos de atributo ciudad aparecen en todos los casos 

analizados. 

2. Si cumplen la función definida. 

3. Si entre los resultados aparece algún de novo no definido previamente. 

Para ellos nos serviremos de dos elementos principales: una muestra de 

ciudades y una tabla de análisis. 

Para la muestra de ciudades hemos delimitado el alcance geográfico en 

Europa. La cohorte la extraemos de The Innovation Cities™. Se trata de un 

ránking contrastado internacional de 500 ciudades desde 2007. El ranking está 

diseñado por el proveedor de información sectorial sobre innovación 
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2THINKNOW. Un ranking de ciudades diseñado para mostrar qué ciudades 

tienen las mejores condiciones generales de innovación en este momento. En 

concreto se trata del ranking Innovation Cities™ Index 2021 (Covid19), 
confeccionado con los datos del 2020 con algunas modificaciones por la 

pandemia de la Covid-19 que afectan a la comparación con años anteriores pero 

no a la selección de la muestra para esta investigación. Las ciudades del ránking 

están bajo un denominador común, la innovación. El índice se basa en 3 factores 

del modelo de innovación: 

1. Activos culturales: fuentes medibles de ideas (por ejemplo, diseñadores, 

galerías de arte, deportes, museos, danza, naturaleza, etc.) 

2. Infraestructura humana: Infraestructura blanda y dura para implementar la 

innovación (transporte, universidades, negocios, capital de riesgo, 

espacio de oficinas, gobierno, tecnología, etc.) 

3. Mercados en red: condiciones básicas y conexiones para la innovación 

(ubicación, tecnología, militar, economías de entidades relacionadas, etc.) 

- comunicación de la innovación 

El conglomerado de regiones se forma de la siguiente manera: 

● AMÉRICAS: Agrupación de EE. UU., Canadá y América Latina 

● EUROPA: Europa Continental (incluye Turquía), Reino Unido (ahora una 

agrupación separada) y Rusia 

● ASIA: Grupos de Asia, China, India, Japón y ANZ (Australia y Nueva 

Zelanda) 

● EMERGENTES: Agrupaciones de Medio Oriente, África y Eurasia. 

Todas las ciudades de estas regiones siguen una clasificación por 

característica de su innovación. En concreto estas 4 categorías: 

● Upstart: ciudades que avanzan hacia la competitividad global. Las 

ciudades que aún no son del todo competitivas a nivel mundial, pero con 

una amplia mejora en múltiples indicadores pueden alcanzar el estado de 

nodo. Para que un Upstart se convierta en un Nodo, se deben realizar 
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mejoras simples en una variedad de indicadores, mejorando el potencial 

de innovación y la oportunidad económica de las ciudades. 

● Ciudades Nodo: ciudades competitivas a nivel mundial. Globalmente 

competitivas con un desempeño competitivo en muchos segmentos de 

innovación. 

● Ciudades Hub: ciudades con retos e innovando en segmentos clave. 

Dominio o influencia en segmentos clave de innovación económica y 

social, con base en las tendencias globales actuales. 

● Ciudades Nexo: ciudades en lo alto del porcentaje a nivel mundial. Un 

nexo crítico para múltiples condiciones previas de innovación económica 

y social en múltiples segmentos de la industria. 

La totalidad de la metodología de confección del índice de ciudades se puede 

consultar en esta página.     

Para esta investigación se han seleccionado las 5 primeras ciudades 

europeas de la categoría Hub del ránking 2021. Por su naturaleza en el ranking 

son una tipología de ciudades que encajan en varios de los aspectos y ejemplos 

citados en la revisión bibliográfica. Resultando seleccionadas: Múnich 

(Alemania), Madrid (España), Helsinki (Finlandia), Barcelona (España) y 

Copenhague (Dinamarca).  

Imagen 2. Tabla de resultados filtrados por las principales ciudades Hub del Innovation 
Cities™ Index 2021 (Covid19).  

  

Para la confección de la tabla de análisis se han diseñado los siguientes 

campos: 

● Ciudad: Nombre de la ciudad. 
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● Faceta actividad aglutinadora: coincide con la actividad en común de las 

5 ciudades, la innovación. 

● Facetas multiactividad: otras actividades bajo el paraguas de la 

innovación. 

● Elementos de atributo (definidos en el apartado anterior): 

○ Identidad 

○ Conocimiento 

○ Significado  

○ Global/local 

Para la extracción de la información nos hemos basado en las fuentes oficiales 

de cada ciudad, priorizando ayuntamientos e instituciones oficiales promotoras 

de la innovación en esa ciudad (ver webgrafía). 

4. Resultados  

Imagen 3. Tabla de prueba de concepto de los elementos de atributo ciudad por las 5 

principales ciudades Hub europeas del Innovation Cities™ Index 2021 (Covid19).  

 

La prueba de concepto realizada sobre las cinco ciudades seleccionadas se 

plasma en esta tabla. No se trata de una tabla comparativa entre ciudades sino 

de una tabla que nos permite testear si los elementos atributo ciudad se pueden 
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localizar, recoger, informar, codificar y posteriormente plasmar en una matriz de 

análisis.  

En el caso del elemento faceta multiactividad es una información 

reconocible explorando los distintos webs de las instituciones consultadas. En 

todas ellas se reconoce un eje funcional de subactividad en el campo de la 

innovación ya sea enfocado al emprendimiento, la incubación, cambio climático, 

o los ámbitos del diseño o la innovación digital. 

El elemento identidad ha resultado altamente reconocible en las fuentes de 

Barcelona y Helsinki, dándose por escrito en los textos de dichas fuentes 

reseñados de manera reiterada. En el resto de ciudades ha requerido de 

interpretación tras consultar distintas fuentes. 

El elemento conocimiento en general ha sido fácilmente localizable entre las 

fuentes consultadas porqué acostumbra a aparecer como un listado a modo de 

catálogo de especialización de actividades dentro del ámbito de la innovación. 

Por identificar la anomalía, Múnich es el caso observado que no ofrece 

información directa en las fuentes, requiere de reiteradas búsquedas hasta 

localizar dicha especialización. 

Significado es un elemento de atributo ciudad bastante elaborado en Madrid, 

Helsinki, Barcelona y Copenhague. Múnich vuelve a marcar la diferencia siendo 

interpretable. Se trata de un elemento que preconfigura un slogan de ciudad y 

es fácilmente identificable en las fuentes consultadas. Se percibe como la base 

de aquello que se quiere comunicar. Éste es un trazo característico que parece 

coincidir en los cinco casos analizados. 

Finalmente, Global/local es un elemento dimensional del atributo ciudad que 

se localiza en los slogans que aparecen en las fuentes de las cinco ciudades 

analizadas. Este elemento manifiesta una carga percibida en el significado visto 

anteriormente tal y cómo se interpreta la actividad de la innovación en el territorio 

y cómo quiere que sea vista a escala planetaria. La codificación de dicha 

información abandona el terreno de lo funcional para convertirse en altamente 

metafórica y comunicable. 
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5. Conclusiones y Discusión 

En primer lugar, no se trata de una comparativa de ciudades sino una prueba 

de concepto para testear los elementos de los atributos ciudad descritos. Con el 

propósito que nos planteamos al inicio de someter a análisis los elementos 

definidos en la génesis del atributo ciudad, en este sentido la tabla demuestra 

que: 

● Estos elementos de atributo ciudad aparecen en todos los casos 

analizados. Solo en el caso de Múnich la información ha requerido de 

cierta interpretación y recomposición de elementos para informar los 

campos de la tabla.  

● En todos los casos sí cumplen la función definida. Parece sorprendente 

que dada la diversificación de subactividades dentro del ámbito de la 

innovación los elementos interpelan correctamente a las fuentes que 

ofrecen respuestas a cada uno de ellos. 

● También planteamos inicialmente si entre los resultados podían aparecer 

elementos de novo. Nosotros previamente hemos introducido el campo 

faceta multiactividad para centrar mejor el tema o campo de actuación 
de cada ciudad. Por el momento no hemos identificado ningún elemento 

nuevo que se pueda añadir a la tabla de atributo ciudad.  

Sí hemos identificado que en todas las ciudades analizadas existe un relato 

construido en base a los elementos de atributo ciudad. Muestra de ello son los 

slogans capturados en las fuentes como ahora: 

Home of the Big Ones ; Welcome to Startup’s Paradise ; Munich Innovation 

Hub for Applied AI ; Madrid Hub digital del Sur de Europa ; El corazón de la 

economía digital ; Smart City + Smart Countryside = Smart Region ; Barcelona 

Ciutat Digital ; Deep Tech Node ; Green Thinking ; Clean energy. 

 A partir de esta investigación preliminar nos planteamos si realmente estos 

atributos son drivers para el posicionamiento global de estas ciudades. Otro 

aspecto a investigar sería cuál es el peso de la intervención de las instituciones 
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gubernamentales locales y hasta qué punto gestionan estos atributos como 

elementos embajadores las ciudades. En esta línea y a la luz de los resultados 

pretendemos evolucionar esta investigación analizando cómo se comunican 

estos atributos. Creemos que centrar el foco de análisis de estos elementos en 

la actividad desarrollada en los distintos ecosistemas urbanos de innovación 

puede ser un buen punto de partida. Todo esto transcurrirá en el marco de la 

Tesis que estamos desarrollando en el programa de Doctorado en Comunicación 

de la Universitat Ramon Llull – Facultat de Comunicació i Relacions 

Internacionals Blanquerna. Los próximos hallazgos que hagamos los iremos 

comunicando.  
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Códigos Éticos de Segunda Generación: Recomendaciones 
para informar sobre discapacidad y enfermedades de baja 
frecuencia 

 

Resumen  

Las instituciones políticas europeas han apostado por el desarrollo de la Autorregulación 

insistiendo en la necesidad y la promoción de estándares éticos en el campo de la Comunicación 

Social (CSO). Desde que el Consejo de Europa aprobará en 1993 la Resolución 1.003 sobre 
ética periodística (CdE, 1995; Aznar, 2000), citado como el Código de Ética periodística del 

Consejo de Europa, la UE no habían promovido directamente códigos específicos hasta que en 

2016 aprobó el Code of Conduct on countering illegal hate speech online y en 2018 el Code of 

Practice to fight online disinformation en el ecosistema comunicativo digital. La Autorregulación 

es un ejercicio de corresponsabilidad de la sociedad civil en la gobernanza colectiva. En esa 

tarea común, la investigación científica debe contribuir a “asegurar estándares éticos sólidos en 

todos los medios” (CdE, 2018, p. 83) con el análisis riguroso y la difusión de las iniciativas. 

En la pretensión de mejora del desempeño de la CSO se articula este trabajo que forma parte 
de un proyecto de estudio científico de la manifestación más básica de la Autorregulación: la 

redacción y aprobación de Códigos éticos. En concreto, el objetivo es el análisis de los 

considerados Códigos Éticos de la Comunicación Social de 2ª Generación [en adelante, Códigos 

CSO 2G,] nacidos en el cambio de siglo. Los Códigos Éticos de CSO de 1ª Generación 

establecieron los principios básicos de la ética periodística relacionadas con las rutinas 

productivas de los medios, especialmente la prensa. Comenzaron a aparecer hace ahora un siglo 

(Aznar, 2011) y han sido extensamente analizados. Sin embargo, falta un estudio científico de 
los documentos recientes que analice rigurosamente el fenómeno como una verdadera Segunda 

Generación de Códigos con rasgos propios que contribuya a su difusión y cumplimiento. 

Palabras clave  

Autorregulación; comunicación; ética; discapacidad; EERR  

Àngels Álvarez Villa 
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1. Introducción  

A lo largo de la Historia de la Comunicación Social (CSO) ha existido una 

vinculación histórica entre ésta y la Ética de la CSO, yendo ambos desarrollos 

unidos.  Y de este modo, si en la actual Sociedad de la Información y la 

Comunicación destaca con fuerza el protagonismo de la CSO, también con ella 

la eclosión de los Códigos Éticos de la CSO de Segunda Generación (2G). 

Dichos códigos establecen recomendaciones sobre el tratamiento informativo y 

comunicativo correcto de asuntos de enorme calado, lo que significa un 

desarrollo que complementa a los de la Primera Generación, los cuales 

establecieron las pautas éticas esenciales del periodismo en los inicios del siglo 

XX. (Aznar, 2005). 

En los últimos años, todas las Instituciones políticas europeas han apostado 

por el desarrollo de la Autorregulación en sus Documentos e Informes y han 

insistido en la necesidad y la promoción de estándares éticos para contrarrestar 

los grandes retos de nuestras sociedades complejas en el campo de la CSO. 

La Autorregulación es un ejercicio de corresponsabilización de la sociedad 

civil en la gobernanza colectiva de la sociedad. Al darse la sociedad sus propios 

estándares éticos de comportamiento, con arreglo a las particularidades de cada 

subsistema social, como en nuestro caso el de la CSO, la necesidad de 

regulación externa disminuye y aumenta la madurez y capacidad de 

autogobierno de la sociedad, previniendo y eliminando riesgos y malas 

actuaciones, buscadas o sobrevenidas. 

Como resultado de esta apuesta por la Autorregulación la Comisión Europea 

ha promovido, en lo que supone una iniciativa novedosa y de gran alcance, la 

aprobación de 2 códigos de autorregulación que marcan un antes y un después 

en este ámbito. 

Así, en mayo 2016, la Comisión promovió la aprobación del Code of Conduct 

on countering illegal hate speech online, suscrito por los gigantes de la red 

Facebook, Microsoft, Twitter and YouTube, a los que se sumaron en 2018 

Google+, Snapchat and Dailymotion (EC, 2016). Estas grandes empresas se 
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comprometen a revisar los contenidos denunciados por la sociedad civil y 

retirarlos en caso de incumplimiento del Código en un plazo que, a comienzos 

de 2019, en el 89% de los caos, se producía dentro de las primeras 24 horas. 

Los resultados del Código, y por tanto su eficacia, son revisados periódicamente. 

En la 4ª de estas revisiones, en febrero de 2019, se concluía el “progreso 

continuo en la rápida retirada de discursos del odio ilegales”, lo cual “prueba que 

[el Código] resulta una herramienta útil para hacer frente a este reto”. 

Y, en la misma línea, en octubre de 2018 se aprobó el Code of Practice to fight 

online disinformation, firmado por Facebook, Google, Twitter, Mozilla y la 

industria publicitaria, sumándose en 2019 Microsoft. Con la novedad además de 

que dichas empresas han debido presentar hojas de ruta concretas para 

implementar las medidas del Código, reflejando así su compromiso de darle 

efectividad y continuidad (EC 2018b). 

Desde que el Consejo de Europa aprobará en 1993 la Resolución 1.003 sobre 

ética periodística (CdE 1995; Aznar 2000), a menudo citado como el Código de 

Ética periodística del Consejo de Europa, las Instituciones europeas no habían 

promovido directamente la aprobación de Códigos de la CSO y las NTICS hasta 

los recientemente aprobados en 2016 y 2018. En cualquier caso, la UE ya venía 

apostando fuertemente por la autorregulación de la CSO.  

En esa tarea común de promoción de la Autorregulación, la Investigación 

científica se convierte en una parte relevante –como de hecho reconoce y 

destaca el citado Informe del Consejo de Europa al singularizar a la investigación 

en su propio título Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework 

for research and policy making. Al contribuir con el análisis riguroso, la mejora 

contrastada y la difusión fundamentada de las iniciativas de Autorregulación, la 

Investigación contribuye de modo fundamental al objetivo común de “Ensure 

strong ethical standards across all media” (CdE 2018: 83). Haciendo esto la 

Investigación científica responde a la recomendación de las instituciones 

europeas de contribuir a desarrollar la Autorregulación y dotar a la sociedad de 

estándares éticos, refrendados por dicha Investigación como garantía de su 

validez. 
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2. Antecedentes  

2.1 El discurso periodístico sobre la discapacidad y las 
enfermedades raras.  Praxis y códigos 

La actual investigación se inscribe en este horizonte de contribución a la 

mejora del desempeño de la CSO, gracias a la Autorregulación, para abordar y 

enfrentar uno de los retos de la CSO del siglo XXI, particularmente el tratamiento 

y la representación en los medios de las personas con discapacidad y del 

colectivo de personas con enfermedades raras. 

La aportación de este trabajo a la mejora de la comunicación se hace a través 

del estudio científico de la manifestación más básica y fundamental de la 

Autorregulación. Nuestro objeto de estudio son los Códigos Éticos de la CSO de 

2ª Generación [en adelante, Códigos CSO 2G.]. La ética periodística consigue 

cada día una mayor relevancia, y si hasta ahora el protagonismo recaía en el 

propio colectivo periodístico, ahora no son únicamente los profesionales quienes 

plantean exigencias con relación al propio relato comunicativo40. 

En España se ha impuesto la Autorregulación ante la inexistencia de un 

Consejo del Audiovisual, y ante la necesidad de disponer de herramientas que 

ayuden, tanto a las instituciones públicas como a la sociedad civil, a construir 

una sociedad inclusiva que permita a las personas con discapacidad o con 

enfermedades de baja frecuencia el pleno desarrollo de sus capacidades en 

igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía (Junta de Andalucía, 

2015). 

La responsabilidad de la comunicación, dado que vivimos en la sociedad de 

la información, exige la revisión del mensaje y del tratamiento que se otorga al 

contenido informativo que nos ocupa, por lo que se hace obligado revisar los 

 
40 Como destaca el investigador Hugo Aznar, en los códigos de esta 2G se produce un hecho 

que resulta crucial, la participación de la sociedad civil. Y es lógico que así sea. Si los códigos 
de la 1G fueron desarrollados por los periodistas, en este nuevo escenario se observa además 
la participación de los colectivos afectados.  
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códigos que aluden tanto el lenguaje como a las formas de las informaciones 

que afectan a las personas con discapacidad y enfermedades raras. La 

responsabilidad de los medios es especialmente importante y sensible al tener 

la oportunidad de influir en la concepción de los ciudadanos sobre la 

discapacidad. No hay que olvidar, sin embargo, que “la imagen social de la 

discapacidad y las personas con discapacidad se configura desde muy diversos 

escenarios y actores” (Fernández-Cid, 2010:107). 

Se han incorporado nuevos retos en el campo de la comunicación, la 

discapacidad y las enfermedades de baja prevalencia que deseamos afrontar. 

En esta última década aparecen cuestiones ligadas a los códigos empleados en 

la comunicación de estas cuestiones ante la multiplicación de los receptores, y 

la heterogeneidad y multitud de emisores. 

Los ejemplos de mala praxis periodística en el discurso sobre las 

enfermedades de baja frecuencia y la discapacidad persisten, y son denunciados 

desde diferentes entornos. Así, por ejemplo, sucede con la enfermedad de la 

esquizofrenia. Se mantiene en la prensa una tendencia a mostrar de manera 

desproporcionada historias negativas protagonizadas por pacientes con 

esquizofrenia. Además, es frecuente el uso de la palabra esquizofrenia en un 

sentido denigrante o peyorativo, lo que contribuye a mantener el estigma 

alrededor del término (Pérez, C., et al: 2015). 

Igualmente se ha señalado que hay que evitar que en la mediación que 

imponen los medios de comunicación se evite la infantilización de las personas 

con discapacidad o con enfermedades raras, algo denunciado por ejemplo por 

Puig de la Bellacasa (1992:71 y 75) y por Fernández-Cid (2010:110). 

En otros textos, por ejemplo en la proyección mediática del deportista con 

discapacidad, se ha observado el uso de recursos que propician la emotividad y 

la espectacularización, marcas que refuerzan la estereotipación, como ocurre en 

el reportaje televisivo, en el que encuentran un lugar las historias de vida y los 

detalles íntimos de los deportistas con discapacidad (Álvarez Villa, et al.: 2015). 
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Algunas de las propuestas con respecto al modo en que las personas con 

discapacidad quieren ser nombradas han surgido desde el seno de los propios 

colectivos de personas con discapacidad. Desde dichos entornos se apuesta de 

manera clara por una representación adecuada en los discursos públicos. 

Pero la existencia de sesgos en la mirada periodística continúa generando 

representaciones que victimizan la discapacidad.  Se está realizando un ingente 

trabajo de sensibilización y visibilidad (García de la Cruz, 2008:65-66), sin 

embargo, se mantiene un enfoque distorsionado y prejuicioso que excluye, por 

ejemplo, la existencia generalizada de discursos en torno a aspectos positivos 

de las personas con discapacidad o enfermedades raras, lo que sí supondría 

una auténtica normalización. 

El hecho social de la discapacidad y las enfermedades raras provoca cada 

vez un mayor interés hasta el punto de que este colectivo ha conseguido salir 

del ostracismo mediático, y su visibilidad se ha afianzado en la última década en 

diferentes ámbitos, y el de los medios de comunicación es uno de ellos. En el 

nuevo paisaje que se está dibujando ha habido avances en la lexicalización de 

la discapacidad en el discurso público, pero aún queda por hacer. 

Los estudios desarrollados por Del Río y Álvarez (1998) apuntaban que los 

medios representan poco y mal los problemas sociales porque se estaba 

disminuyendo la proyección de una imagen basada en atributos negativos sobre 

la discapacidad, pero no se avanzaba en la proyección de una positiva articulada 

sobre la normalización. 

Algún tiempo después, la mayoría de los estudios han constatado que la 

discapacidad como realidad social seguía estando infrarrepresentada (Díaz 

Aledo, 2007; Fernández-Cid, 2010;) 

No obstante, el tratamiento de este colectivo ha mejorado en los últimos años 

tanto a nivel cuantitativo como cualitativo lo que se observa en la eliminación del 

lenguaje periodístico de términos estigmatizadores como “retrasado”, 

“subnormal” o “deficiente” (Alcalde Clemente, 2018). Pero, en estas y en otras 

patologías se hace necesaria la proyección de un relato social neutro y más 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 626 

sostenido en el tiempo por parte de los medios de comunicación (Montesinos 

García, 2012).  

Por todo ello, y a modo de conclusión positiva, cabe destacar que se están 

desarrollando cambios en las formas de nombrar, así como en la irrupción de 

nuevos contenidos, y en la evitación de algunos lugares comunes. Pero, a pesar 

de esa mejoría, los periodistas todavía tienen muchas dudas sobre cómo 

representar las temáticas asociadas a la discapacidad, motivo por el cual tal vez 

las siguen evitando (Cuesta Suárez, 2013).  

Es por ello, que la Autorregulación en el contexto periodístico actual resulte 

una pieza clave en el engranaje de la acción comunicativa pues, pese a los 

grandes avances, todavía quedan barreras que eliminar. 

3. Metodología  

Con el objetivo de caracterizar los códigos CSO 2G sobre información en el 

tema de la discapacidad y las enfermedades raras se desarrolla un análisis de 

contenido que permita identificar y describir estos códigos y compararlos para 

determinar los rasgos comunes. Para ello se ha aplicado un diseño metodológico 

que ha buscado acercarse a esta realidad desde la identificación de diferentes 

parámetros.   Esta parte supondría la primera fase del proceso de profundización 

en la necesaria autorregulación de la CSO. 

Para llevarlo a cabo se ha definido una muestra integrada por diferentes 

códigos. La selección se ha desarrollado a partir de criterios de representación. 

Manuales, guías, códigos y decálogos impulsados por organismos de distinto 

signo y naturaleza: colectivos de profesionales de la información, asociaciones y 

plataformas de afectados, y entidades públicas. No es por tanto una búsqueda 

exhaustiva puesto que existen numerosos ejemplos más.  Y, por otro lado, se ha 

trabajado con textos que aludieran tanto a la discapacidad como a las 

enfermedades de baja frecuencia.  

Constituida la muestra se ha procedido a la caracterización de los textos a 

partir del análisis de las siguientes variables: 
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– Fecha de aprobación y lugar 
 
– Entidades promotoras e implicadas 
 
– Razones de la iniciativa 
 
– Carga normativa 
 
– Difusión 
 
– Mecanismos de seguimiento y aplicación 

 

Se han seleccionado diez códigos para formar parte de este análisis, que se 

exponen a continuación: 

-Las guías “Guía de estilo sobre discapacidad para profesionales de los 

medios de comunicación” de 2006 y la “Guía de estilo sobre discapacidad para 

profesionales de los medios de comunicación” de 2011 del Real Patronato. 

- El “Decálogo para un uso apropiado de la imagen social de las personas con 

discapacidad” de CERMI publicado en 2011. 

-“El tractament de la salut mental als mitjans audiovisuals” publicado en 2015  

por el Consell Audiovisual Catalunya. 

-“Cómo abordar el Trastorno del Espectro del Autismo desde los medios de 

comunicación” (2018). 

- El “Manual de Estilo. Guía de buenas prácticas sobre personas con 

discapacidad. Para profesionales de la Comunicación” de 2013 de la Junta de 

Andalucía. 

- Guías de implantación. El alzheimer y otras demencias. Uso del lenguaje en 

medios de comunicación (2012). Gobierno de España, Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad.  Imserso. 
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- Guía de estilo. Personas con Síndrome de Down y otras discapacidades 

intelectuales (2018). Federación Síndrome de Down. Galicia. 

- “Recomendaciones para informar sobre la salud mental. Guía de medios”. 

Editada por Obertament  y la “Guía Derechos en salud mental. No hay 

recuepración sin derechos” de la Federació Veus. 

-“Manual básico de buenas prácticas. Periodismo y salud mental”. Sindicat de 

periodisme de les Illes Balears (2021). 

- “Lenguaje inclusivo. Pautas para el uso de un lenguaje correcto, respetuoso 

y consensuado para referirse a las personas con discapacidad física y orgánica 

y comunicar de manera no sexista” (2004) editado por COCEMFE. 

4. Resultados 

Este artículo realiza una aportación al estudiar y analizar algunos datos 

pertenecientes a   diez Códigos Éticos de 2G. Los resultados permiten identificar 

y caracterizar algunos rasgos de un grupo de ejemplos de la actual oferta de 

guías y manuales sobre enfermedades minoritarias y discapacidad en el entorno 

español.  

Además, pueden vislumbrarse algunas tendencias, así como algunos 

desafíos que plantea la elaboración de códigos éticos en el ámbito de la 

comunicación social.  

Si alrededor del 9% de la población española posee una discapacidad, cerca 

de 4 millones, y otros 3 millones de personas viven con una enfermedad 

minoritaria, de las más de 6.000 identificadas en Europa, nos encontramos ante 

unas cifras que implican a una cantidad significativa de la población. Por ello, y 

en un contexto de existencia de procesos de mayor sensibilización en este 

contenido, se han multiplicado la publicación de documentos, manuales, guías y 

decálogos, que contienen pautas para el abordaje de la información sobre 

discapacidad y las enfermedades de baja prevalencia. 

En esta última década se ha producido un incremento en la publicación de 

documentos que contienen pautas para contar la discapacidad y las 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 629 

enfermedades huérfanas de modo correcto y responsable, y que focalizan la 

atención en el léxico empleado. 

Los decálogos o guías de buenas prácticas de 2G surgen por primera vez en 

la década de los 80, y tienen por objeto minimizar o esquivar las desviaciones 

que se pueden deslizar en el proceso de elaboración de las informaciones. Estas 

recomendaciones persiguen eliminar clichés, erradicar estigmatizaciones, y en 

definitiva desarmar prejuicios y actitudes paternalistas que provocan 

arbitrariedades y exclusión, tal y como se expone en la totalidad de los textos 

analizados. Veamos los resultados de modo individualizado. 

1.-La “Guía de estilo sobre discapacidad para profesionales de los 
medios de comunicación” del Real Patronato41 publicada en el año 2006 y 

cuya autoría corresponde a José Luis Fernández Iglesias.  

Edita el Real Patronato sobre Discapacidad.  Ha cuidado de la edición y 

distribución el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad. El prólogo 

es del periodista Iñaki Gabilondo. La Guía se dedica al análisis del lenguaje. 

Cómo tratar la discapacidad en los medios de comunicación, cómo evitar 

palabras erróneas, incorrectas o en desuso, los errores más habituales y 

recomendaciones…  

La razón de ser de la guía se expone aquí: “Tiene la vocación de dar a 

conocer, actualizar y poner en positivo la terminología que afecta a las personas 

con discapacidad”. Persigue la normalización. “Esta guía persigue la complicidad 

del mundo mediático… muchos medios de comunicación siguen ignorando y, lo 

que es peor, siguen teniendo prejuicios y barreras mentales cuando tratan el 

mundo de la discapacidad”. 

La guía se suma a Declaración de Salamanca, un texto que firmaron más de 

setenta representantes de los medios de comunicación más importantes de toda 

 
41 El Real Patronato sobre Discapacidad es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030, cuyo fin es la promoción y mejora de los derechos de las 
personas con discapacidad, así como su desarrollo personal, inclusión social y prevención de las 
discapacidades a través de la planificación de políticas, estrategias, planes y programas relativos 
a la discapacidad.  

http://www.rpd.es.  
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España en el I Encuentro sobre ‘Periodismo y Discapacidad’, que tuvo lugar en 

Salamanca el 30 de junio y 1 de julio de 2004. 

No hay mecanismos de seguimiento. Ofrece recomendaciones, e incluye un 

glosario de enfermedades y otros conceptos, cifras y direcciones de interés. 

Igualmente se ha analizado otra publicación editada por el Real Patronato y 

que data del 2019:  La “Guía de estilo sobre discapacidad para profesionales 
de los medios de comunicación”. Elaborada por ILUNION Comunicación 

Social, la redacción y edición corren a cargo de Esther Peñas y Paz Hernández. 

El texto supone una actualización del texto de 2006.  Nuevamente se pretende 

poner el foco en la necesidad de acercarse a este colectivo de modo respetuoso, 

sin sensacionalismos, sensiblerías, ni distorsiones, con rigor y responsabilidad. 

El texto incluye un glosario para abordar sin anacronismos y terminologías 

inadecuadas esa realidad. El objetivo es desintegrar los prejuicios y contribuir a 

la tarea de informar de modo profesional. A lo largo de sus 115 páginas acomete 

la tarea de ejemplificar con buenas y malas praxis, presenta pautas para 

organizar actos públicos, elaborar la audiodescripción y generar contenidos 

accesibles, en vídeos y textos, entrevistas, etc.  Expone el lenguaje correcto para 

cada tipo de discapacidad, datos de interés y recomendaciones. 

También carece de mecanismos de seguimiento y aplicación, pero describe 

el marco normativo en el que se sitúa la discapacidad tanto en el contexto 

europeo como en el ámbito español. 

 

2.-El “Decálogo para un uso apropiado de la imagen social de las 
personas con discapacidad” de CERMI42 se edita en el 2011. La segunda 

 
42 El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, es la 

plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad. 
Aglutina a multitud de organizaciones de la discapacidad.  Ha generado nuevas organizaciones 
territoriales, conocidas como los CERMIS autonómicos. Se trata de una plataforma unitaria en la 
acción política y la influencia en los procesos de toma de decisiones, algo que le permite el hecho 
de no depender de la financiación pública para sus actividades. Fue creada en 1997. 
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edición se dedica a la memoria de José Luis Fernández Iglesias. Incluye diez 

pautas destinadas a los medios de comunicación. 

Ha sido elaborado por la Comisión de Imagen Social de la Discapacidad y 

Medios de Comunicación del CERMI Estatal, presidida por Juan Antonio 

Ledesma, con la asistencia técnica de Leonor Lidón Heras. 

Formula retos o preguntas que los profesionales de la comunicación deben 

tener en cuenta con relación al rigor, la neutralidad, el respeto. Los medios deben 

incluir la discapacidad, aprender a ver, utilizar la terminología adecuada; ser 

neutrales y objetivos; aportar el contexto y utilizar las fuentes adecuadas. 

Incluye referencias a otras guías. No hay mecanismos de seguimiento ni 

aplicación. 

 

3.-El texto “El tractament de la salut mental als mitjans audiovisuals” del 

2015 del Consell Audiovisual Catalunya43 ha sido elaborado por la Generalitat 

de Catalunya, el Departament de Salut y el Consell de L´Audiovisual de 

Catalunya. 

Incluye recomendaciones generales sobre el lenguaje, aspectos que hay que 

evitar, nombra lo que sería recomendable y el motivo que lo justifica. Se centra 

en programas informativos, reportajes y documentales, pero igualmente alude a 

las obras de ficción. 

El objetivo es conseguir divulgar una imagen normalizada de la discapacidad. 

En el texto se informa a la población de la posibilidad de alertar de la existencia 

de contenidos inadecuados acudiendo a dos estamentos: Defensa de l’Audiència 

 
43 El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) es la autoridad independiente de regulación 

de la comunicación audiovisual de Cataluña. Tiene como finalidad velar por el cumplimiento de 
la normativa aplicable a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, tanto públicos 
como privados. Se rige por el Estatuto Orgánico y de Funcionamiento del Consejo del Audiovisual 
de Cataluña, aprobado por el Pleno del CAC el 28 de febrero de 2001.Vela por el cumplimiento 
de la normativa, emite informes, promueve la adopción de medidas de coregulación y de 
autorregulación en el sector audiovisual.  Y también ejerce, a instancia de las partes en conflicto, 
funciones arbitrales y de mediación. https://www.cac.cat/index.php/es/node/2332 
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del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, donde expresar quejas y sugerencias 

en el enlace: www.cac.cat, clicando en el apartado “Defensa de l’audiència”.  

E igualmente en Alerta Estigma d’Obertament, un programa coordinado por 

un equipo de activistas, personas con problemes de salud mental, que lucha 

contra los estereotipos y los mensajes estigmatizantes. El enlace en 

https://obertament.org/ca/alerta-estigma. 

Entre las entidades impulsoras de las recomendaciones se encuentran el 

Consell de L´Audiovisual de Catalunya, el Departament de Salut, de la 

Generalitat de Catalunya y Obertament.  Para la elaboración de las 

recomendaciones han sido consultadas cerca de 25 entidades: periodistas, 

colegios profesionales, empresarios de la publicidad, usuarios de la 

comunicación, del sector de la salud mental, etc.44 

4.-En “Cómo abordar el Trastorno del Espectro del Autismo desde los 
medios de comunicación” (2018), encontramos un Manual de Estilo de cerca 

de un centenar de páginas. Las autoras son Amparo Rey González y Beatriz 

García Blas, y la edición corre a cargo de la Confederación Autismo España45. 

Se incluyen recomendaciones y pautas que ayuden a poner el foco en la persona 

y no en su discapacidad, y que permita dar voz a los protagonistas verdaderos 

al incorporar el autismo en la agenda de los medios. La guía presenta multitud 

de ejemplos procedentes de los medios, y apuesta por la inclusión, y no por la 

integración.  Proporciona pautas para entrevistas a una persona con TEA, y 

 
44 Associació Catalana de Concessionaris Privats de TDT Local; Associació Catalana de 

Ràdio; Associació de Mitjans de Proximitat; Associació d’Usuaris de la Comunicació (AUC); 
Associació Empresarial de Publicitat; Associació Pro Salut Mental de Catalunya; Col·legi de 
Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya; Col·legi Professional de l’Audiovisual de 
Catalunya; Col·legi de Periodistes de Catalunya; Consorci de Salut i Social de Catalunya; 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en 
Primera Persona ; Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya ; Federació Salut 
Mental Catalunya; Emissions Digitals de Catalunya; Fòrum d’entitats de persones usuàries de 
l’audiovisual; Fòrum de Salut Mental; Fundació Congrés Català de Salut Mental; Sindicat de 
Periodistes de Catalunya; Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental; Teleespectadors 
Associats de Catalunya (TAC); Unió Catalana d’Hospitals; Xarxa Audiovisual Local - La Xarxa. 

45 Autismo España es una confederación de ámbito estatal que agrupa a entidades del Tercer 
Sector de acción social promovidas por familiares de personas con TEA, que facilitan apoyos y 
servicios específicos a las personas y sus familias. Trabajan tanto en el ámbito político como en 
la incidencia social, en el fortalecimiento asociativo como promoviendo la investigación. 
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consejos para hablar y escribir correctamente sobre autismo. Incorpora 

bibliografía y un anexo con el marco normativo, así como documentos de 

referencia para el tratamiento de la discapacidad en los medios.  

En el texto se muestra el agradecimiento a los profesionales de la Comisión 

de Comunicación de la Confederación Autismo España, pertenecientes a las 

Federaciones de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, 

Galicia y Madrid, por su colaboración. También al equipo del Área de 

Investigación y Transferencia del Conocimiento de Autismo España, por su 

asesoramiento. 

 

5.-El “Manual de Estilo. Guía de buenas prácticas sobre personas con 
discapacidad. Para profesionales de la Comunicación” de 2013 ha estado 

impulsado por la Consejería de Bienestar Social y Salud de la Junta de 

Andalucía.  

Han participado en la elaboración de esta guía el Gabinete de prensa de la 

Consejería de Salud y Bienestar Social, Antonio Manfredi, decano del Colegio 

de Periodistas de Andalucía, y un total de 20 personas más entre periodistas, 

profesores universitarios, directores de comunicación, técnicos y miembros de 

asociaciones. Así pues, el enfoque resulta unitario, consensuado por quienes 

intervienen en la construcción de la imagen de las personas con discapacidad: 

las entidades que las representan, integradas en el CERMI Andalucía, 

profesionales de la Radio y Televisión Pública de Andalucía, de la 

Administración, y del ámbito universitario. 

El texto profundiza en la terminología que hay que emplear, se presenta “una 

guía para abrir los ojos a los profesionales”, se señala. La guía se encuentra 

disponible en la web de la consejería:  

http://juntadeandalucia.es/organismos/saludybienestarsocial/areas/discapacida

d.html. 

Igualmente, se ha creado un blog al que se pueden dirigir dudas o preguntas. 

En el texto se recogen apuntes básicos sobre el tratamiento informativo de la 
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discapacidad en los medios. Además, se muestran patrones básicos a la hora 

de redactar una información y se dan pautas sobre el lenguaje. Se detallan los 

términos y las particularidades de cada discapacidad y enfermedad 

(discapacidad física, visual, auditiva, intelectual, enfermedad mental y trastornos 

del espectro autista), al tiempo que se resume la terminología más adecuada 

para cada una de ellas, y fuentes a quien consultar. Se incluye un catálogo de 

recomendaciones para el tratamiento no sexista de la mujer con discapacidad en 

la publicidad. 

No existen mecanismos de aplicación o seguimiento para el profesional de la 

información que presente una imagen marginada o victimista de una persona 

con discapacidad en un texto informativo. 

 

6.-Guías de implantación. El alzheimer y otras demencias. Uso del 
lenguaje en medios de comunicación (2012). Gobierno de España, Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  Imserso.  

Lo elabora el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con 

Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias de Salamanca (IMSERSO). Lo 

coordina Mª Isabel González Ingelmo, y elabora el texto Almudena Timón 

Sánchez, y lo edita el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con 

Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias de Salamanca (IMSERSO). 

A lo largo de las 47 páginas que integran el manual se señala que en “este 

manual de estilo no se encontrará una lección de periodismo ni de lexicografía” 

sino que se ofrece un marco de referencia donde se muestran estrategias y 

sugerencias para los informadores, para que puedan contribuir a debilitar el 

estigma sobre la demencia. Se complementa con un glosario de términos 

relacionados con el contexto psicosocial. Se muestra lo que es y lo que debería 

ser, y de nuevo no aparece ningún dispositivo de aplicación o seguimiento. 

 

7.-Guía de estilo. Personas con Síndrome de Down y otras 
discapacidades intelectuales (2018). Federación Síndrome de Down. Galicia. 
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Edita la Federación Galega de Institucións para el síndrome de Down (Down 

Galicia). La publicación tiene por objetivo concienciar sobre la terminología 

referida a las personas con Síndrome de Down para la eliminación de prejuicios 

y estereotipos que conlleva un uso discriminatorio del lenguaje. Para ello se 

dedica a proporcionar información sobre este síndrome además de recomendar 

el uso de algunas expresiones, de desmontar mitos y proponer algunas 

expresiones. Se destina a las propias entidades sociales, a las empresas, a las 

administraciones públicas y, por supuesto, al resto de la sociedad, pero, sobre 

todo, a los medios de comunicación, como agentes con una innegable capacidad 

de influencia en la sociedad. 

 

8.-Recomendaciones para informar sobre la salud mental. Guía de 
medios. Editada por Obertament46.  

En la guía colaboran el Ayuntamiento de Barcelona, el Área d´atenció a les 

persones, la Diputació, la Generalitat de Catalunya, la Obra social de la Caixa, y 

Janssen. 

Son entidades compañeras de Obertament, Salut Mental Catalunya y la 

Federació Veus. 

Y la “Guía Derechos en salud mental. No hay recuperación sin derechos” 
de la Federació Veus cuyos autores son Beatriz Pérez Pérez y Francisco José 

Eiroá Orosa (miembro de ActivaMent Catalunya Associació y profesor en la 

Universidad de Barcelona). Esta guía ha sido elaborada en el marco del proyecto 

“Derechos de ciudadanía y salud mental” de la Federación Veus, Entidades 

Catalanas de Salud Mental en Primera Persona, con el apoyo del Ajuntament de 

Barcelona; el Departament de Salut, el Departament de Treball, Afers Socials i 

 
46 Obertament es la alianza catalana de lucha contra el estigma y la discriminación que sufren 

las personas a causa de tener un trastorno mental. Trabajan con los medios de comunicación, 
documentalistas y cineastas para animarlos a contar historias de salud mental realistas y 
sensibles. Algunos de los servicios que ofrecen son: Consulta y asesoramiento para la realización 
de noticias y documentales; Contacto con portavoces afectados por un problema de salud mental 
dispuestos a hablar de su experiencia; Encuentros con profesionales de la comunicación para 
estimular el debate y la reflexión. 
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Família de la Generalitat de Catalunya; el programa Horizonte 2020 de la 

Comisión Europea; y la Fundación Grifols. 

Esta guía pretende ser un instrumento de consulta sobre la ciudadanía y los 

derechos en el ámbito de la salud mental que facilite cuidados que promuevan 

el ejercicio de derechos. 

Para su elaboración se ha realizado una investigación cualitativa que ha 

incluido 14 grupos de discusión en los que han participado personas con 

problemas de salud mental, familiares y profesionales de la salud mental. El 

documento se dirige a todas las personas implicadas en los procesos de 

recuperación, pero igualmente al público en general, pues la salud mental afecta 

de una manera cotidiana a toda la sociedad. 

 

9.-“Manual básico de buenas prácticas. Periodismo y salud mental”. 

Sindicat de periodisme de les Illes Balears (2021). 

El objetivo del texto editado por el Sindicato de Periodistas de la Islas Baleares 

se centra en tratar de evitar prejuicios, corregir errores y fomentar la inclusión. El 

manual incluye 14 claves que pueden ayudar a mejorar el acercamiento 

periodístico a los temas de salud mental desde un enfoque constructivo y 

responsable. Animan a evitar generalizaciones, enfoques paternalistas o 

amarillistas mediante historias que den voz a las personas con salud mental. 

“Tenemos el deber de escuchar a los profesionales y a los enfermos para 

aprender cómo ayudarles y qué cambiar para informar de forma constructiva”.  

No se incluye mecanismo alguno de aplicación o seguimiento. 

 

10.-Lenguaje inclusivo. Pautas para el uso de un lenguaje correcto, 
respetuoso y consensuado para referirse a las personas con discapacidad 
física y orgánica y comunicar de manera no sexista (2004).  El texto ha sido 
editado por COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad 

Física y Orgánica). 
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El manual, que pretende realizar una reflexión en voz alta sobre el lenguaje, 

incluye un glosario de soluciones para el uso de un léxico correcto, respetuoso y 

consensuado a la hora de referirse a las personas con discapacidad ya que como 

se manifiesta, desde el lenguaje “se puede integrar o marginar”. 

El texto se destina a a todas las personas que forman parte del movimiento 

COCEMFE, así como a medios de comunicación, colaboradores/as y cualquier 

persona que tenga dudas sobre cómo referirse a las personas con discapacidad. 

Se dan ejemplos de lenguaje inclusivo, terminología más adecuada y otra 

desaconsejada, y también ejemplos de lenguaje no sexista. 

No figuran mecanismos de aplicación o de seguimiento a pesar de que se 

señala que estas pautas tendrán un uso preceptivo para todas las personas y/o 

entidades que comuniquen en representación de COCEMFE. 

El modo en que se cuenta la discapacidad y las enfermedades, los términos 

elegidos, no sólo el enfoque dado a la información configura la manera en que 

vemos la realidad, y establece un marco conceptual. Por ello, puesto que el 

lenguaje genera pensamiento, hay que nombrar y visibilizar de modo correcto a 

las personas con discapacidad y/o con enfermedades poco frecuentes. Esta idea 

se desprende constantemente de los textos estudiados, tal y como se constata 

en el análisis llevado a cabo.   

 

5. Conclusiones y Discusión  

Hay que observar con una mirada crítica a los medios e interpelarles 

directamente para que proyecten una imagen lo más cercana a la realidad, 

heterogénea y plural de la discapacidad, así como de las enfermedades 

huérfanas. Por ello, si partimos del papel de los medios como instrumentos de 

mediación, forjadores de la opinión pública, surge con fuerza la necesidad de 

contar con unas pautas de estilo en las que cristalicen principios que inspiren y 

encaucen dicha labor. 
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Las iniciativas para la redacción de los textos observados en este estudio 

poseen distintos orígenes: el movimiento asociativo, las instituciones públicas y 

el colectivo periodístico, aunque éste lo hace en menor medida. Sin embargo, 

dicho colectivo puede colaborar en la redacción sin ser el promotor del texto, 

como ocurre en alguno de los documentos. 

Los diez casos estudiados presentan planteamientos similares con relación a 

la carga normativa. Plantean y exponen las causas o motivos del texto, y 

contienen la explicación de las nociones y de los términos específicos del tema 

que suponen una buena praxis periodística. Las explicaciones resultan por lo 

general claras y concisas, e incorporan elementos de carácter práctico (como 

ejemplos extraídos de titulares, de noticias, de spots publicitarios, etc.). 

Además, los textos analizados presentan la información incorporando 

recursos muy visuales. Se incluyen resúmenes, recuadros, cuadros resumen al 

objeto de hacer más ágil la consulta de la información. Inclusive se aportan 

pautas concretas, redactadas de manera sintética y directa a modo de principios 

que han de orientar la conducta periodística. 

El alcance principal de los códigos resulta profesional al destinarse a todo el 

colectivo de informadores. El ámbito que predomina es estatal, y el soporte al 

que se destinan incluye todos los medios (radio, televisión, prensa).  En escasas 

ocasiones abarca el terreno de la publicidad. 

En ninguno de los códigos se contempla algún tipo de seguimiento o sanción, 

ya sea en forma de apercibimiento, o amonestación, petición de rectificación, 

multa económica o expulsión. No hay mecanismos de aplicación o de sanción.  

En síntesis, queda de manifiesto el carácter positivo de todos los textos dado 

que se plantean desde la recomendación, los consejos y los enunciados de 

deseabilidad. 

Finalmente, es oportuno señalar que esta investigación tiene ciertas 

limitaciones.  

A esta primera aproximación a las guías de buenas prácticas llevada a cabo 

sobre el estudio de campo hay que sumar en un futuro un segundo trabajo que 
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permita formular propuestas de mejora y recomendaciones.  Se ha desarrollado 

una recopilación e identificación de los principales manuales y guías en el ámbito 

de la discapacidad y las enfermedades de baja frecuencia, pero habrá que 

avanzar en una caracterización más profunda sobre los Códigos éticos que 

aobrdan el tratamiento informativo de las mismas, y que permita determinar los 

contenidos normativos o recomendaciones fundamentales y más comunes. 

Aún siendo significativos, los hallazgos presentados aquí no son 

generalizables puesto que se ha realizado sobre una selección de textos que 

puede ser representativa pero no minuciosa o exhaustiva. Por tanto, las 

conclusiones del análisis tienen un carácter de provisionalidad que habrá que ir 

ratificando en trabajos futuros que se centren en una caracterización más 

profunda, así como en la elaboración de protocolos y guías éticas sobre un 

tratamiento comunicativo correcto. 
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Paralelismo político entre medios y partidos en la España 
contemporánea (1834-2021) 

Resumen 

El objetivo general de este texto es investigar las relaciones históricas entre partidos políticos 

y medios de comunicación en la España Contemporánea (1834-2021) desde el paralelismo 

político. Para ello, se aplicará un repaso histórico-bibliográfico de los sistemas políticos y 

mediáticos de cada época: Reinado de Isabel II, Sexenio Democrático, Restauración, Dictadura 

de Primo de Rivera, Segunda República, Dictadura de Franco y Democracia de 1978. Los 

resultados muestran, en cuanto a etapas históricas, que se da una mayor profusión de periódicos 
en el siglo XX. Asimismo, los periodos decimonónicos y dictatoriales presentan menor pluralidad 

mediática. Respecto a la vigencia de las ideologías, parecen bastante estables hasta los años 

veinte del siglo XX. Sin embargo, el sistema de partidos en la Segunda República y la 

Democracia de 1978 parece virar hacia la izquierda, mientras que en el franquismo gira 

claramente hacia la derecha. Desde el punto de vista de los periódicos y su adscripción a los 

grandes bloques de izquierda o derecha, los primeros predominan en el medio siglo que va de 

la Restauración a la Segunda República. Sin embargo, los diarios posicionados en la derecha 
son más numerosos durante los dos tercios de los siglos XIX y XX anteriores y posteriores a esa 

etapa. De este modo, el paralelismo político entre medios de comunicación y partidos puede 

considerarse una constante histórica en la España contemporánea. 
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Paralelismo político; Sistema de partidos; Estructura mediática; España 
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1. Introducción 

Durante años se ha pensado que España constituía una especie de excepción 

donde los medios de comunicación eran más partidistas que en otros países 

europeos. La investigación fue demostrando que, a pesar de las diferencias, el 

paralelismo político entre medios y partidos era un fenómeno común en buena 

parte de las democracias occidentales. En el caso español, se añadía también 

la percepción de que su inmadurez democrática llevaba a una política mediático-

partidista más polarizada que en otras épocas. Así pues, este artículo pretende 

ahondar no en la comparación de España con otros países de su entorno, sino 

consigo misma  a través de los periodos históricos que ha atravesado en los 

últimos dos siglos. 

Por tanto, el objetivo general de este texto es investigar las relaciones 

históricas entre partidos políticos y medios de comunicación en la España 

Contemporánea (1834-2021) desde el paralelismo político, con los siguientes 

objetivos operativos: 

1) Analizar el sistema de partidos políticos en los periodos históricos 

acaecidos desde 1834: Reinado de Isabel II, Sexenio Democrático, 

Restauración, Dictadura de Primo de Rivera, Segunda República, Dictadura de 

Franco y Democracia de 1978.  

2) Relacionar cada sistema de partidos políticos de cada época con la 

estructura de medios vigente. 

Para ello, se repasan primero las cuestiones conceptuales mínimas sobre el 

paralelismo político. Después, se expone la metodología que se va a adoptar en 

este caso y los resultados obtenidos. Finalmente, se ofrecen unas breves 

conclusiones extraídas de este estudio. 

2. Antecedentes 

Para Seymour-Ure (1974:173), un periódico se define como paralelo a un 

partido político si “está estrechamente unido a ese partido por organización, 

lealtad a los objetivos del partido y por el partidismo de sus lectores”. Así, un 
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sistema de prensa puede definirse como paralelo a un sistema de partidos 

“cuando estos lazos existen entre cada periódico y algún partido” (173-174). El 

propio concepto de paralelismo político fue desarrollado por Hallin y Mancini 

(2004: 27) como “el grado en que la estructura de un sistema de medios es 

paralela a la del sistema de partidos”. 

Seymour-Ure defiende varias hipótesis sobre las causas. La probabilidad de 

que se dé es mayor en sistemas de partidos múltiples, bien equilibrados y 

estables; en las sociedades con divisiones más profundas; en partidos políticos 

que son impuestos; y según su peso en el conjunto del sistema político (1974: 

184-200). Para Hallin y Mancini (2004), hay más paralelismo en países con 

sistemas políticos poderosos, polarizados y multipartidistas, cuando la 

intervención del Estado en los medios es alta y en países que experimentaron 

procesos de modernización más tardíos. 

En su libro seminal, Seymour-Ure (1974) concluye que la prensa británica es 

partidista en un sentido vago, ya que los periódicos ya eran independientes 

organizativamente y los lectores de cada uno eran también variados. Sin 

embargo, encuentra el mayor partidismo en el apoyo a los objetivos de ciertos 

partidos en ciertos periódicos. Casi dos décadas después, Patteron y Donsbach 

(1993) aplicaron una encuesta a periodistas que encontró un alto grado de 

paralelismo político en Gran Bretaña, Alemania e Italia. En su libro clásico, Hallin 

y Mancini (2004) incluyen a Reino Unido bajo el modelo liberal (que incluye bajo 

paralelismo político), Alemania en el democrático-corporativo (nivel medio); y a 

Francia, Italia y España en el pluralista-polarizado (que supone un alto nivel de 

paralelismo político).  

Van Kempen (2007) evaluó también los niveles de paralelismo político en 15 

países de la Unión Europea. Los cinco de mayor población estaban por encima 

de la media, excepto Alemania. Gran Bretaña y Francia comparten un nivel 

similar, mientras España y sobre todo Italia están entre los países con mayor 

paralelismo. En general, la televisión es mucho menos partidista que los 

periódicos. Lucht y Udris (2010) calculan la difusión de la prensa intermediaria 

(propiedad de instituciones políticas o sociales), que se reduce 
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significativamente desde 1960, cuando sumaba un 18% en Francia, un 9% en 

Alemania y un 5% en Reino Unido hasta prácticamente desaparecer. Goldman 

y Mutz (2011) aplican una encuesta a audiencias que revela que el paralelismo 

de la prensa es alto en Gran Bretaña e Italia y medio en España, mientras que 

el de la televisión es bajo en el Reino Unido y España y alto en Italia. 

Popescu et al (2011) enviaron un cuestionario a expertos (European Media 

Systems Survey) de la que se puede concluir que el paralelismo político es alto 

en Italia y España, pero también en Francia, Gran Bretaña y Alemania, por ese 

orden, con los cinco países situados en el mismo segundo cuartil. Con base en 

esa misma encuesta, Artero (2015) concluye que las diferencias entre países 

europeos no son significativas y que, en todo caso, se pueden encontrar en 

televisión pero no en la prensa, donde los diarios nacionales son políticamente 

paralelos en todos los sitios. 

Para aplicar este concepto y hacerlo operativo en el caso de la España 

contemporánea, se ha recurrido primero a una revisión de tres de los manuales 

de refencia en las últimas décadas sobre historia del periodismo español 

(Timoteo, 1989; Sánchez Aranda y Barrera, 1992; Seoane y Saiz, 2007). Con 

ellos se ha obtenido una primera lista de medios de comunicación y su 

orientación política en los dos últimos siglos en España, a partir de la cual se ha 

seguido trabajando como se expone en la sección siguiente. 

3. Metodología 

Como se ha comentado, las últimas evaluaciones de los niveles de 

paralelismo político en España apuntan a unos resultados similares a los de los 

grandes mercados europeos. La medición del paralelismo político es uno de los 

mayores desafíos para estudiar el fenómeno. Actualmente se mide sobre todo 

como la percepción del mismo entre ciudadanos y profesionales, algo más 

complicado desde un punto de vista histórico. En este caso, se aplicará un 

repaso histórico-bibliográfico de los sistemas políticos y mediáticos de cada 

época para tratar de establecer las relaciones entre ambos. 
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Los siete periodos históricos relacionados están bastante estandarizados de 

acuerdo a la vigencia de cada régimen político. Se comienza en 1834 debido a 

que antes el sistema de partidos políticos debe considerarse débil, cuando no 

inexistente. Los partidos se categorizan siempre en cuatro espectros ideológicos, 

de izquierda a derecha, para evitar cualquier posición central y se adscriben a 

cada uno de ellos. De acuerdo a su ideología, se relacionan con las líneas 

editoriales de los periódicos diarios de ámbito nacional en cada época, 

ordenados cronológicamente. Este nexo de unión entre partidos y publicaciones 

(la ideología) se considera una ligazón más profunda que la mera propiedad 

orgánica o empresarial.  

Los datos para relacionarlos provienen de las descripciones ofrecidas para 

cada publicación por la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. 

Cuando algunos periódicos no se encuentran disponibles en esta base de datos, 

se ha recurrido a los manuales de referencia y artículos citados, sobre todo en 

las etapas de la Dictadura de Franco y la Democracia de 1978. En los siete 

periodos históricos se glosa brevemente el sistema de partidos políticos, se 

relacionan en una tabla las ideologías y los diarios cercanos que cabe 

adscribirles y se comentan sucintamente las circunstancias históricas dentro de 

cada bloque. La finalidad es demostrar la hipótesis general de que el paralelismo 

político entre medios de comunicación y partidos políticos ha sido una constante 

histórica en la España contemporánea. 

4. Resultados 

4.1. Reinado de Isabel II (1834-1868) 

En 1834 Martínez de la Rosa funda formalmente el primer partido político en 

España, el conservador Partido Moderado. Sin embargo, su época de mayor 

dominio es la llamada década moderada (1843-1854), bajo el liderazgo de 

Narváez. Tras el breve bienio progresista (1854-1856), nace la Unión Liberal, 

que domina los años finales del régimen (1856-1868). En ella se fusiona la 

facción derecha de los progresistas junto con la izquierda de los conservadores, 
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liderada por O’Donnell. Nace como partido en 1858, anula a los progresistas y 

establece un turnismo con los moderados, que son más dominantes al final. Los 

partidos situados en los extremos del panorama político, republicanos y carlistas 

(como refleja la tabla 1), de hecho están excluidos del sistema de gobierno, una 

constante a lo largo de las décadas. 

Tabla 1. Principales partidos y diarios el Reinado de Isabel II. 

Demócratas Progresistas Conservadores Tradicionalistas 

La Discusión 

(Rivero, 1856-

1868) 

El Eco del Comercio 

(Iznardi y Caballero, 

1834-1849) 

El Español (Borrego, 

1835-1837 y 1845-

1848) 

El Católico (Moreno, 

1840-1857) 

El Pueblo 

(García Rico, 

1860-1866) 

El Clamor Público 

(Corradi, 1844-1864) 

El Correo Nacional 

(Borrego, 1838-1842) 

La Esperanza (Arjona, 

1844-1874) 

La Democracia 

(Castelar, 1864-

1866) 

Las Novedades (De 

los Ríos, 1850-1872) 

El Heraldo (Sartorius, 

1842-1854) 

La España (Egaña y 

Navarro Villoslada, 

1848-1868) 

 La Iberia (Calvo, 

1854-1866) 

El Tiempo (Moreno, 

1844-1847) 

La Regeneración 

(Canga Argüelles, 1860-

1873) 

  La Época (Coello, 

1849-1936) 

El Pensamiento Español 

(Navarro Villoslada, 

1860-1874) 

  El Diario Español 

(Rancés, 1852-1870) 

 

Fuente: Hemeroteca Digital BNE. 

Con el ascenso al trono de Isabel II, se produce una transición seguida de un 

aperturismo que da lugar a 36 periódicos en Madrid, pero solo cuatro de ellos 

diarios. Esta cifra irá aumentando con el paso de los años. En el ala izquierda 

del espectro político, los demócratas y republicanos se van configurando como 
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escisión de los liberales progresistas. Prácticamente cada líder tiene su propio 

periódico. La Discusión, en su primera época, fue fundado por José María Rivero 

y dirigido más tarde por Francisco Pi y Margall, que posteriormente llegaría a 

presidente de la Primera República. Fue el periódico líder en su espectro en la 

década de los cincuenta. Menos duraderos fueron El Pueblo (del republicano 

unitario Eugenio García Rico) y La Democracia (de Emilio Castelar, que también 

sería presidente de la república). Todos ellos caben ser considerados órganos 

oficiales u oficiosos del Partido Demócrata. 

En la prensa progresista, El Eco del Comercio, dirigido por Fermín Caballero, 

es el más radical. El Clamor Público es el órgano de prensa del Partido 

Progresista hasta que es desplazado en esta función por La Iberia. Las 

Novedades, sin embargo, es un diario de empresa, fundado por Ángel Fernando 

de los Ríos en 1850, moderno, a la europea, noticioso, menos partidista, aunque 

con una línea editorial claramente a la izquierda. Se convierte en el periódico 

más vendido de España en 1854. 

Entre la prensa moderada destacan primero las iniciativas de Andrés Borrego, 

que sería diputado y edita sucesivamente El Español y El Correo Nacional, 

además de colaborar posteriormente con La Época. El Heraldo, publicado hasta 

1854, fue editado por Luis Sartorius, después conde de San Luis y presidente 

del Gobierno, en apoyo al general Narváez. Ya en los años cincuenta nacen dos 

diarios conservadores que inicialmente se sitúan en la órbita de la Unión Liberal 

y que durarán décadas: La Época (1849-1936) y El Diario Español (1852-1870). 

A ellos se suma brevemente el más modesto El Tiempo. 

En el lado tradicionalista se mezclan los periódicos claramente carlistas con 

otros de inspiración más neocatólica, comúnmente inspirados por el pensador 

Jaime Balmes. El más importante diario carlista es La Esperanza, que llegó a ser 

el más vendido de España en la década de los cincuenta. De temática más 

estrictamente religiosa es El Católico. La España se sitúa en el ala más la 

derecha del Partido Moderado, con el que su artífice Pedro Egaña llegaría a ser 

ministro. Su director, Francisco Navarro Villoslada, inicialmente neocatólico, se 

pasaría a las filas del carlismo, lo que hará más evidente en El Pensamiento 
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Español, con el mismo título que la anterior revista de Balmes. La tercera gran 

publicación tradicionalista será La Regeneración. 

4.2. Sexenio Democrático (1868-1974) 

En las primeras elecciones del Sexenio Democrático, celebradas en 1869 con 

derecho a sufragio de todos los hombres mayores de 25 años, gana el Partido 

Progresista, en coalición con la Unión Liberal y el Partido Demócrata. Lejos 

quedan los republicanos y los carlistas. En 1872, sin embargo, se imponen 

primero los constitucionales y conservadores de Sagasta, con los republicanos, 

demócratas y carlistas en la oposición. Pero en la repetición electoral del mismo 

año, el Partido Radical de Ruiz Zorrilla se impone abrumadoramente, solo 

seguido de lejos por los republicanos federales, lo que permite proclamar la 

república en 1873. En ese momento se impone la opción electoral de los propios 

republicanos federales. Se trata por tanto de un periodo político muy convulso, 

con cinco elecciones en seis años ganadas por cuatro partidos distintos, lo que 

impacta en la estructura mediática (tabla 2). 

Tabla 2. Principales partidos y diarios en el Sexenio Democrático. 

Demócratas Progresistas Conservadores Tradicionalistas 

La Igualdad (Pi y 

Margall, 1868-

1880) 

Las Novedades 

(De los Ríos, 

1850-1872) 

La Época (Escobar, 

1849-1936) 

La Esperanza (Arjona, 

1844-1874) 

La Discusión 

(Castelar, 1868-

1874) 

La Iberia 

(Sagasta, 1868-

1898) 

El Diario Español 

(Rancés, 1852-1870) 

La Regeneración 

(Canga Argüelles, 

1860-1873) 

El Combate 

(Paúl, 1870-

1872) 

El Imparcial 

(Gasset y Flórez, 

1867-1933) 

La Correspondencia de 

España (Santa Ana, 

1869-1925) 

El Pensamiento 

Español (Navarro 

Villoslada, 1860-1874) 

   La Reconquista (Martín 

Melgar, 1871-1874) 
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   El Cuartel Real 

(Morales, 1873-1876) 

Fuente: Hemeroteca Digital BNE.  

Durante este periódico de inestabilidad política, los periódicos demócratas y 

republicanos son los más combativos. El más relevante es La Igualdad, órgano 

del republicanismo federal y vehículo de publicación de sus intelectuales. Es el 

único, además, que sobrevivirá al sexenio. También reaparece, en su segunda 

época, La Discusión. Tras la crisis de 1871, el primero quedará bajo la órbita de 

los “intransigentes” de Pi y Margall y el segundo, en manos de Castelar, que 

colabora con los demócratas de Ruiz Zorrilla. Finalmente, El Combate es el diario 

más radical y efímero, fundado por el revolucionario José Paúl. 

La prensa progresista asiste durante el Sexenio Democrático al declive de Las 

Novedades y el ascenso de El Imparcial, que durará hasta la Segunda República. 

Su fundador fue Eduardo Gasset, dirigido por Isidoro Fernández Flórez 

“Fernanflor”. Es un periódico de empresa y gran prestigio, con una línea 

democrática moderada (apoya tanto a Amadeo I como a la Primera República y 

posterior Restauración). Junto a ellos reaparece La Iberia, ahora dirigida por 

Práxedes Mateo Sagasta, que en este periodo será dos veces Presidente del 

Consejo de Ministros. 

En el lado conservador, el diario La Época sobrevive al sexenio, mientras cae 

El Diario Español. La gran novedad sin embargo es un nuevo periódico de 

empresa, competidor directo con El Imparcial, que logrará un gran éxito 

comercial: La Correspondencia de España. Se trata de una publicación longeva, 

que dura desde 1869 a 1925. Fundado por Manuel María de Santa Ana, llegó a 

ser uno de los empresarios de prensa más importantes de España. Era 

vespertino, de línea conservadora, aunque con más relevancia informativa y de 

formato asabanado. Su propietario se convierta en una persona adinerada, 

obtiene un marquesado y es elegido diputado por los moderados. 

En esta época existen dos grandes diarios carlistas: el tradicional La 

Esperanza y el nuevo La Reconquista, que durará poco. Además, otras dos 
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publicaciones de origen más neocatólico se unen al carlismo: La Regeneración 

y El Pensamiento Español. A ellos hay que añadir el periódico oficial del 

pretendiente al trono Carlos VII: El Cuartel Real. Todos ellos terminan cerrando 

con el fin del sexenio y de la última guerra carlista. Aun así, progresivamente va 

habiendo periódicos tradicionales que defienden la causa borbónica, como La 

Época, al que Cánovas va llevando hacia el apoyo a la monarquía alfonsina. 

4.3. Restauración Borbónica (1874-1923) 

Antonio Cánovas del Castillo fue el gran artífice del nuevo sistema político, 

que recupera la monarquía constitucional en la persona de Alfonso XII. Defiende 

un turnismo entre dos grandes partidos, una constitución conservadora pero 

abierta y una estabilidad que orille a las opciones políticas extremas. El sistema 

prosigue tras la muerte del rey y de Cánovas. En 1880 se recupera el sufragio 

universal masculino, que ya no se perderá (salvo en la dictadura). De las 21 

elecciones celebradas en este medio siglo (1876-1923), los conservadores 

ganan 11 y los liberales 10, quedando los republicanos y los carlistas solo como 

pequeñas opciones de oposición. Las acusaciones de clientelismo y fraude 

electoral en este periodo son continuas, aunque el propio sistema electoral 

también favorece a las opciones mayoritarias (tabla 3). 

Tabla 3. Principales partidos y diarios durante la Restauración. 

Republicanos Liberales Conservadores Tradicionalistas 

El Progreso (Lerroux, 

1881-1887, 1897-
1898 y 1906-1933) 

La Iberia (Sagasta, 

1868-1898) 

La Época (Escobar, 

1849-1936) 

El Siglo Futuro 

(Nocedal y Senante, 
1875-1936) 

El Globo (Castelar, 

1875-1923) 

El Imparcial (Gasset 

y Flórez, 1867-1933) 

La Correspondencia 

de España (Santa 
Ana, 1869-1925) 

El Correo Español 

(Vázquez de Mella, 
1898-1921) 

El País (Zorrilla y 

Lerroux, 1887-1921) 

El Liberal (Flórez, 

1879-1939) 

El Tiempo (Silvela, 

1893-) 
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El Sol (Urgoiti, 1917-

1939) 

Heraldo de Madrid 

(Canalejas, 1890-

1939) 

El Nacional (Romero 

Robledo, 1894-) 

 

La Voz (Urgoiti, 

1920-1939) 

El Correo (Sagasta) ABC (Luca de Tena, 

1903-) 

 

La Libertad (Oteyza 

y Alba, 1919-1939) 

El Día (Moret, 1881-

1908) 

El Debate (Herrera 

Oria, 1910-1936) 

 

El Socialista 

(Iglesias, 1912-1939) 

El Español (Gamazo 

y Maura, 1898-1902) 

Informaciones 

(Romeo, 1922-1983) 

 

Solidaridad Obrera 

(Pestaña, 1916-

1924) 

Diario Universal 

(Romanones, 1903-

1934) 

  

Fuente: Hemeroteca Digital BNE.  

Como puede observarse en la tabla 3, la Restauración es una larga época de 

renovación periodística. En el campo republicano o de izquierda radical perviven 

diarios históricos como El Progreso, El Globo y El País. El órgano oficial es El 

País (1887), cuando los republicanos estaban liderados por Zorrilla, y dura hasta 

1921. Cuando muere Zorrilla, el sucesor es Alejandro Lerroux, primero como 

director de El País y después resucitando otra cabecera, El Progreso. Castelar 

funda en 1875 El Globo. Esta publicación se vende en 1895 al Conde de 

Romanones, que matiza su tendencia republicana e introduce la más liberal. 

Asimismo, Nicolás de Urgoiti, con el soporte de la empresa Papelera Española 

edita El Sol (1917, matutino) y su versión vespertina y popular, La Voz (1920). 

Finalmente, en 1920 se funda La Libertad, creado por disidentes de El Liberal. A 

ellos se suman la conversión en diarios de los órganos de prensa del PSOE (El 

Socialista) y del sindicato anarquista CNT (Solidaridad Obrera), que serán 

dirigidos por sus líderes Pablo Iglesias y Ángel Pestaña. 

En el campo de la izquierda liberal moderada, el histórico La Iberia permanece 

al principio en la órbita de Sagasta. El Imparcial vive sus años de apogeo. A partir 

de éste, “Fernanflor” crea El Liberal en 1879, a la izquierda de aquel y 
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republicano, aunque irá virando hacia el Partido Liberal de Sagasta, hasta que 

acepta el turnismo. Heraldo de Madrid comienza en 1890, como un periódico sin 

adscripción concreta, pero con una línea progresista. Lo acaba comprando José 

Canalejas, posterior primer ministro, lo que le permite una gran difusión. En 1906 

fue vendido y creado así el quizá primer grupo de comunicación, la Sociedad 

Editorial de España, conformado por El Imparcial, El Liberal y Heraldo de Madrid. 

La prensa progresista incluye también a varios periódicos oficialistas alineados 

con sus respectivos líderes: El Correo (Sagasta), El Día (nace en 1880 con el 

ascenso liberal al poder, adquirido por Segismundo Moret en 1886), El Español 

(periódico de la escisión del liberal Germán Gamazo, que se aliará con el 

conservador Antonio Maura) y Diario Universal (fundado por el conde de 

Romanones). 

Parecida situación se da en la prensa conservadora de partido, que se articula 

en torno a La Época (periódico por excelencia de Cánovas), El Tiempo (que 

desde 1893 apoya a Francisco Silvela, sucesor de Cánovas) y El Nacional 

(desde 1894 de Francisco Romero Robledo, que al verse purgado por Silvela, 

funda el Partido Reformista). Pervive hasta su decadencia en 1925 el diario 

vespertino La Correspondencia de España. Pero las grandes novedades son los 

periódicos ABC (1903), El Debate (1910) e Informaciones (1922). Son diarios 

modernos e independientes de los partidos tradicionales. ABC, fundado por la 

familia Luca de Tena, se declara católico, monárquico y conservador. El Debate, 

dirigido por Ángel Herrera Oria, se crea desde de la Asociación Católica Nacional 

de Propagandistas (ACNdP). Informaciones es un periódico más informativo que 

de opinión, fundado por Leopoldo Romeo. 

La prensa tradicionalista está dominada por El Siglo Futuro (1875), fundado 

por Cándido Nocedal. Dura hasta la guerra civil, aunque primero es puramente 

carlista y desde 1888 es el portavoz de la disidencia integrista. Por ese motivo, 

y a partir de El Correo Catalán, los carlistas crean entonces El Correo Español, 

con la importante participación del gran ideólogo tradicionalista de la época, Juan 

Vázquez de Mella. 
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4.4. Dictadura de Primo de Rivera (1923-1931) 

En esta época dictatorial se creó un partido único en toda España: la Unión 

Patriótica. Es una reunión nacional conservadora, que defendía el patriotismo y 

el apoyo a Primo de Rivera. La Unión Patriótica es quizá el primer partido político 

de masas de España, alcanzando los dos millones de afiliados en un país de 20 

millones de habitantes. Los demás grupos, prohibidos oficialmente, son sin 

embargo tolerados, como refleja la tabla 4. Incluso el colaboracionismo del PSOE 

con el régimen permite a algunos imaginar un futuro turnismo entre este y la 

Unión Patriótica.  

Tabla 4. Principales partidos y diarios en la Dictadura de Primo de Rivera. 

Republicanos Liberales Conservadores Tradicionalistas 

El Progreso (Lerroux, 

1906-1933) 

El Imparcial (Gasset, 

1867-1933) 

La Época (Marfil, 

1849-1936) 

El Siglo Futuro 

(Senante, 1875-

1936) 

El Sol (Lorenzo, 

1917-1939) 

El Liberal (Busquets, 

1879-1939) 

ABC (Luca de Tena, 

1903-) 

 

La Voz (Vidal, 1920-

1939) 

Heraldo de Madrid 

(Busquets, 1890-

1939) 

El Debate (Herrera 

Oria, 1910-1936) 

 

La Libertad (March, 

1919-1939) 

Diario Universal 

(Romanones, 1903-

1934) 

Informaciones 

(March, 1922-1936) 

 

El Socialista (Saborit, 

1912-1939) 

La Prensa (García 

Prieto) 

La Nación (Primo de 

Rivera, 1925-1936) 

 

Fuente: Hemeroteca Digital BNE. 

Parte importante de la prensa de la Restauración desaparece antes o durante 

los años de la dictadura, aunque más por agotamiento comercial que por cierre 

oficial, que prácticamente solo afecta al diario anarquista Solidaridad Obrera. Los 
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diarios de la época sortean como pueden la censura del régimen, también los 

republicanos. Se sigue publicando El Progreso, ya en su tercera época, 

refundado por Alejandro Lerroux como órgano del Partido Republicano Radical. 

El Sol y la Voz continúan bajo los auspicios de Urgoiti y Papelera Española. La 

Libertad es adquirida en 1925 por el empresario Juan March, que hará lo mismo 

con Informaciones, para poseer un periódico de cada tendencia política. La 

Libertad estaba inspirado por Santiago Alba, que cuando se produce el golpe de 

Primo era ministro de Exteriores y se opone a él más que otros diarios en teoría 

más radicales. Incluso El Socialista, dirigido por Andrés Saborit tras la muerte de 

Iglesias, defendió la colaboración con la dictadura. 

Los viejos periódicos liberales permanecen en la brecha. El Imparcial se 

encuentra ya en franco declive, pero permanece en manos de la familia Gasset 

hasta su definitivo cierre en 1933. La Sociedad Editorial (conformada ahora por 

El Liberal y Heraldo de Madrid) representa una línea moderada. Los tres aceptan 

inicialmente la dictadura y se alejan paulatinamente hasta el apoyo a la república. 

Esta empresa fue comprada por los catalanes hermanos Busquets, con una 

tendencia más izquierdista, por lo que incrementan su oposición a la dictadura. 

Perviven también dos periódicos de facciones liberales de ex presidentes del 

Gobierno: Diario Universal (Romanones) y La Prensa (García Prieto). 

Los diarios más favorables a Primo de Rivera se encuentran obviamente en 

la derecha, sobre todo el oficialista La Nación y El Debate. Este es católico 

militante, posibilista en cuanto a la forma de Estado. Entusiasta con la dictadura, 

fue alcanzando un progresivo desencanto. En el espectro conservador, ABC se 

expande de manera muy notable. Su posición es moderadamente en pro de la 

dictadura. La Época estaba ya en decadencia, aunque sobrevive hasta la guerra 

civil. Informaciones, que había sido un periódico novedoso, menos ideológico 

que informativo, es adquirido por Juan March, como se ha comentado. Sigue su 

vigencia el integrista El Siglo Futuro, que se reconcilia con el carlismo histórico y 

es dirigido por Manuel Senante desde 1907 y hasta su cierre por la guerra civil 

en 1936. 
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4.5. Segunda República (1931-1936) 

El sistema de partidos políticos en la Segunda República es tremendamente 

variado, pero cabe ser clasificado en cuatro grandes grupos: marxistas 

(socialistas del PSOE, anarquistas de la CNT-FAI y comunistas del PCE); 

republicanos (sobre todo con la Izquierda Republicana de Azaña y el Partido 

Radical de Lerroux); conservadores (principalmente con la CEDA y Renovación 

Española); y los carlistas de Comunión Tradicionalista, que serán obligados a 

fusionarse con Falange Española ya bien entrada la guerra civil. La mayor parte 

de los gobiernos fueron republicanos, ya fueran conformados por miembros de 

Izquierda Republicana apoyados por el PSOE o del Partido Radical apoyados 

por la CEDA. 

Tabla 5. Principales partidos y diarios en la Segunda República. 

Marxistas Republicanos Conservadores Tradicionalistas 

El Socialista 

(Zugazagoitia, 1912-
1939) 

El Liberal (Busquets, 

1879-1939) 

La Época (Escobar, 

1849-1936) 

El Siglo Futuro 

(Senante, 1875-
1936) 

Solidaridad Obrera 

(Aláiz y Robusté, 
1930-1939) 

Heraldo de Madrid 

(Busquets, 1890-
1939) 

ABC (Luca de Tena, 

1903-) 

 

Mundo Obrero 

(Uribe, 1930-1939) 

El Progreso (Lerroux, 

1906-1933) 

El Debate (Herrera 

Oria, 1910-1936) 

 

Claridad 

(Araquistáin, 1935-

1939) 

El Sol (Lorenzo, 

1917-1939) 

Informaciones (Pujol 

y March, 1922-1936) 

 

El Sindicalista 

(Pestaña, 1934-

1939) 

La Voz (Vidal, 1920-

1939) 

La Nación (Primo de 

Rivera, 1925-1936) 
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 La Libertad (March, 

1919-1939) 

Ya (Gállego, 1935-

1936) 

 

 Ahora (Montiel y 

Chaves Nogales, 

1930-1939) 

  

 Política (Azaña, 

1935-1939) 

  

Fuente: Hemeroteca Digital BNE.  

Durante la Segunda República, los periódicos de inspiración marxista y 

republicana fueron mayoría. Entre los primeros destaca El Socialista, órgano de 

prensa del PSOE, y Claridad, diario oficial de la facción de Francisco Largo 

Caballero. El sindicato anarquista CNT recupera su periódico Solidaridad 

Obrera, cerrado durante la dictadura. Aparece también en 1930 el diario Mundo 

Obrero, órgano oficial del Partido Comunista de España. Y ya en 1934 se funda 

El Sindicalista, diario del Partido Sindicalista de Ángel Pestaña, que había sido 

secretario general de la CNT y que además se muestra cercano al Partido Obrero 

de Unificación Marxista.   

Por el lado de la prensa republicana, la izquierda burguesa para los marxistas, 

destacan muchos de los diarios históricos liberales, que durante la República se 

entregan al régimen. Las empresas de El Liberal-Heraldo de Madrid y El Sol-La 

Voz siguen editando sus periódicos hasta la guerra civil. El Progreso y La 

Libertad continúan bajo el control de Lerroux y March respectivamente. Las 

grandes novedades de esta época son el diario Ahora, republicano moderado y 

dirigido por Luis Montiel y Manuel Chaves Nogales, y el periódico Política, órgano 

oficial de la Izquierda Republicana de Manuel Azaña, primer ministro y presidente 

de la república. 

La prensa conservadora cuenta con menos títulos, entre los que destaca ABC, 

el periódico monárquico por excelencia y el más vendido de España. El Debate 

es el más prestigioso diario católico, un periódico culto, intelectual, con poca 

fotografía. Estaba controlado por entidades vinculadas a ACNdP y la Iglesia 
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Católica. Era posibilista en cuanto a la forma de Estado. Serán los creadores del 

primer partido de masas de la República: la Confederación Española de 

Derechas Autónomas (CEDA). Además, lanzan en 1935 un diario popular y 

vespertino, Ya, desde la Editorial Católica. Los periódicos más radicales de la 

derecha serán La Época, ya en franca decadencia, el primorriverista La Nación 

e Informaciones, que bajo la dirección de Juan Pujol se acerca a los 

planteamientos de Falange Española. Del mismo modo, El Siglo Futuro, órgano 

de prensa de la Comunión Tradicionalista, apoya claramente a las milicias 

carlistas. 

4.6. Dictadura de Franco (1936-1977) 

El franquismo no fue un régimen tan monolítico como pudiera ser cualquier 

dictadura, ya que desde el mismo comienzo conviven en su seno varias familias 

políticas de la derecha. Cabe distinguir al menos cuatro: tecnócratas 

(intelectuales y altos funcionarios, liberales al menos en lo económico); 

conservadores (sobre todo los propagandistas de la ACNdP); monárquicos; y 

falangistas. Los carlistas, obligados a fusionarse con Falange en 1937, son de 

hecho neutralizados, empezando por su organización política y su prensa de 

partido. 

Tabla 6. Principales grupos políticos y diarios en la Dictadura de Franco. 

Liberales Conservadores Monárquicos Falangistas 

Madrid (Pujol y 

Fontán, 1939-1971) 

Ya (Pradera y 

Morcillo, 1936-1996) 

ABC (Luca de Tena, 

1903-) 

El Alcázar (Moscardó 

y Cebrián, 1936-
1987) 

Informaciones (De la 

Serna, 1939-1983) 

  Pueblo (Romero, 

1940-1984) 

Nuevo Diario 

(Cebrián, 1967-1976) 

  Arriba (García 

Serrano y 

Campmany, 1939-
1979) 
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   SP (Royo, 1967-

1969) 

Fuente: Seoane y Sáiz (2007). 

La dictadura franquista destruyó casi por completo el rico panorama de prensa 

que había acogido la república. Sólo fue permitido recuperar las cabeceras de 

Informaciones, que fue cedida al periodista Víctor de la Serna; Ya, de la Editorial 

Católica, a la que no se permitió reeditar El Debate; y ABC, que siguió en manos 

de la familia Luca de Tena. Como nuevos periódicos, Juan Pujol, director de 

Informaciones durante la república, fundó el diario Madrid, después vendido a 

Rafael Calvo Serer, que nombró director a Antonio Fontán. Este periódico acabó 

cerrado por la dictadura por sus tendencias aperturistas. En 1967 apareció el 

popular Nuevo Diario, dirigido por José Luis Cebrián, miembro del Opus Dei, 

como Calvo y Fontán. Antes había dirigido El Alcázar, gestionado por la sociedad 

PESA, aunque originalmente en la órbita de la familia del general José Moscardó 

y las hermandades de ex combatientes. 

Precisamente El Alcázar se traslada a Madrid en 1939 y ocupa los antiguos 

talleres de La Nación (primorriverista) y El Siglo Futuro (carlista), con la 

obligación de incorporar a los antiguos redactores de las plantillas. Cabe ser 

considerado un diario ideológicamente falangista, junto con el periódico de la 

Organización Sindical, Pueblo, dirigido por Emilio Romero con gran éxito 

comercial. El órgano oficial de prensa de Falange fue Arriba, dirigido por varios 

periodistas, entre los que se encuentran Rafael García Serrano y Jaime 

Campmany. Para competir con Nuevo Diario, el entorno de Falange lanza 

también el periódico popular SP, de corta duración y escaso éxito. Sólo Arriba y 

Pueblo formaron parte oficialmente de la Cadena de Prensa del Movimiento. 

4.7. Democracia de 1978 (1977-) 

En la nueva monarquía parlamentaria de Juan Carlos I, las opciones políticas 

que se han demostrado viables desde las primeras elecciones en 1977 han 

girado en torno a cuatro ideologías, que han adoptado diferentes marcas 
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partidistas a lo largo de las décadas: socialistas (PCE, IU, Podemos o Más País); 

socialdemócratas (PSOE); liberales (UCD, CDS, Partido Popular, UPyD y 

Ciudadanos); y conservadores (Alianza Popular y Vox). 

Tabla 7. Principales partidos y diarios en la Democracia de 1978. 

Socialistas Socialdemócratas Liberales Conservadores 

El Plural 

(Sopena, 2005-

) 

El País (Polanco y 

Cebrián, 1976-) 

Diario 16 (De Salas y 

Ramírez, 1976-2001) 

ABC (Ansón, 1903-) 

Público 

(Escolar, 2007-

) 

20 Minutos (Escolar, 

2000-) 

El Mundo (De Salas y 

Ramírez, 1989) 

La Razón (Ansón, 

1998-) 

El Diario 

(Escolar, 2012-

) 

El HuffPost 

(Domínguez, 2012-) 

El Confidencial 

(Sánchez, 2001-) 

ES Diario (Beaumont, 

1999-) 

Infolibre 

(Maraña, 2013-

) 

El Periódico de España 

(Moll, 2021-) 

Periodista Digital 

(Rojo, 2001-) 

Libertad Digital 

(Losantos, 2000-) 

  Vozpópuli (Cacho, 

2011-) 

OK Diario (Inda, 2015-) 

  El Español (Ramírez, 

2015-) 

El Debate (Rubido, 

2017-2019 y 2021-) 

Fuente: Artero (2010) y Artero, Zugasti y Hernández (2021). 

Entre la prensa de izquierda alternativa, el principal intento de contar con un 

medio impreso en Madrid fue el diario Público, que se editó en papel entre 2007 

y 2012 y a partir de entonces solo en la web. Su primer director fue Ignacio 

Escolar, que lanzó después El Diario como medio digital. Otras iniciativas de 

parecida tendencia ideológica son El Plural (de Enric Sopena) e Infolibre (de 

Jesús Maraña). 
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La prensa de izquierda moderada ha estado siempre encabezada desde 1976 

por el diario El País, propiedad de Jesús de Polanco y dirigido por Juan Luis 

Cebrián durante décadas. Otros medios impresos de similar posicionamiento son 

el gratuito 20 Minutos, fundado por Arsenio Escolar y hoy propiedad del grupo 

Henneo, y El Periódico de España, nuevo diario en Madrid del grupo Prensa 

Ibérica. El Huffpost es una iniciativa conjunta del grupo Prisa, editor de El país, 

y su matriz americana. Fue dirigido por la periodista Montserrat Domínguez. 

En el centro-derecha liberal, el primer periódico en tener éxito fue Diario 16, 

propiedad de la familia De Salas y dirigido por Pedro J. Ramírez. Cuando fue 

despedido en 1989 lanzó el periódico El Mundo, hoy en manos del grupo italiano 

RCS. Al ser despedido también de ese rotativo, lanzó el digital El Español en 

2015. En 2001 fue fundado uno de los digitales pioneros, El Confidencial, por 

José Antonio Sánchez y Jesús Cacho. Este último, tras su salida de este 

proyecto en 2011, creó el también digital Vozpópuli. También en 2001 se lanzó 

Periodista Digital, por los hermanos Alfonso y David Rojo, que formó parte como 

Cacho de la plantilla de El Mundo. 

Finalmente, el espectro conservador está liderado desde hace más de un siglo 

por el diario ABC, que se mantuvo en manos de los Luca de Tena hasta ser 

fusionado con Vocento. La dirección de Luis María Ansón otorgó un nuevo 

impulso a este periódico centenario. Precisamente al salir de ABC este mismo 

periodista fundó La Razón en 1998 junto con el grupo Planeta. Otros digitales 

importantes de tendencia liberal-conservadora son ES Diario (Antonio Martín 

Beaumont, 1999), Libertad Digital (Federico Jiménez Losantos, 2000), OK Diario 

(Eduardo Inda, 2015) y la recuperación de la cabecera histórica de la ACdP, El 

Debate, primero dirigido por Justino Sinova (2017-2019) y recientemente por el 

ex director de ABC Bieto Rubido (2021-). 

5. Conclusiones y Discusión 

A título meramente orientativo, se incluye debajo una última tabla que trata de 

resumir la información que se ha contenido en las anteriores. Sin duda, no posee 
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valor cuantitativo, al comparar categorías, periodos de vigencia de regímenes 

políticos y publicaciones claramente desiguales (tabla 8): 

Tabla 8. Ideologías y número de diarios en cada periodo histórico. 

Periodo Ideologías políticas y número de diarios en cada una 

Isabel II 

7+11=18 

Demócrata 

3 

Progresista 

4 

Conservador 

6 

Tradicionalista 

5 

Sexenio 

6+8=14 

Demócrata 

3 

Progresista 

3 

Conservador 

3 

Tradicionalista 

5 

Restauración 

16+9=25 

Republicano 

8 

Liberal 

8 

Conservador 

7 

Tradicionalista 

2 

Primo 

10+6=16 

Republicano 

5 

Liberal 

5 

Conservador 

5 

Tradicionalista 

1 

República 

13+7=20 

Marxista 

5 

Republicano 

8 

Conservador 

6 

Tradicionalista 

1 

Franco 

4+5=9 

Liberal 

3 

Conservador 

1 

Monárquico 

1 

Falangista 

4 

Democracia 

8+12=20 

Socialista 

4 

Socialdemócrata 

4 

Liberal 

6 

Conservador 

6 

Fuente: elaboración propia. 

Desde el punto de vista de las etapas históricas, con la prudencia que requiere 

la limitada validez de los datos, parece que hay algunas con mayor profusión de 

periódicos, situadas generalmente ya en el siglo XX: la Restauración, la 

República y la Democracia de 1978. Asimismo, los periodos decimonónicos y 

dictatoriales presentan menor pluralidad mediática: el reinado de Isabel II, el 

Sexenio Democrático y las dictaduras de Primo de Rivera y Franco. Quizá se 
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pueda explicar este fenómeno por las limitaciones inherentes a una economía y 

sociedad civil menos desarrolladas y a las propias de los regímenes autoritarios. 

En cuanto a la vigencia de las ideologías, se presentan bastante estables 

hasta los años veinte del siglo XX. Sin embargo, el sistema de partidos en la 

Segunda República y la Democracia de 1978 parece virar hacia la izquierda, 

mientras que en el franquismo gira claramente hacia la derecha. Aun así, las 

grandes propuestas políticas, con sus lógicas actualizaciones, permanecen a lo 

largo de los dos siglos con la excepción de las más extremas, que de hecho 

desaparecen: el marxismo puro (sobre todo en su versión anarquista) y el 

tradicionalismo (al que el franquismo diluye y termina por neutralizar). 

Desde el punto de vista de los periódicos y su adscripción a los grandes 

bloques de izquierda o derecha, los primeros predominan en el medio siglo que 

va de la Restauración a la Segunda República. Sin embargo, los diarios 

posicionados en la derecha son más numerosos durante los dos tercios de los 

siglos XIX y XX anteriores y posteriores a esa etapa. Aun así, con la sola 

excepción del régimen de Franco, no parece que las ideologías políticas y los 

periódicos que las apoyan estén decisivamente desequilibrados en ninguno de 

los periodos analizados. La desaparición de la prensa de partido no ha causado 

la de la prensa partidista. Así pues, el paralelismo político entre medios de 

comunicación y partidos puede considerarse una constante histórica en la 

España contemporánea. 
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The impact of liberalisation of the media: the case of Ghana 

Abstract  

The twenty-first century society is driven by information availability and accessibility, and this 

has informed the “right to know” campaign worldwide. To achieve this, democracies have 

promulgated constitutions to allow the media to transmit information to the masses (Nyarko, 

Mensah, & Owusu-Amoh, 2018). In Ghana as in much of Africa, media networks such as radio, 

television, newspapers, and online (new media) are the channels through which the media 
operate. Among the list of media outlets, radio is the utmost prevalent and accessible medium 

hence political parties have noticed its accessibility and relevance in influencing decision-making 

in the country (Nyarko, Mensah & Owusu-Amoh, 2018). Despite challenges faced at the onset, 

there has been a steady rise in radio production in Ghana over the past 20 years (Klamar, 2020). 

The Ghanaian media structure has gone through different phases when the airwaves were 

liberalized, from the springing up of many privately-owned radio stations to the period where some 

of these stations got shut down for non-compliance. The Ghanaian constitution labels the media 

as a fourth estate; identifying the media’s watchdog role over the other arms of government. The 
watchdog role makes the government accountable to the citizens. First, the study seeks to 

investigate the ownership of the media using bibliographical and documental research, and 

second, to what extent does the freedom and independence of the media impacts the democratic 

governance in Ghana. To achieve the aim of the study, data was gathered from listeners of four 

major radio stations in Accra: one state-owned English-speaking radio, a private English-speaking 

radio station, a state-owned local language radio network and one privately owned local language 

radio station. With the use of convenient sampling and purposive sampling, one hundred 
respondents were given a questionnaire to fill out to gather quantitative data. Fifty respondents 

were the program managers and fifty respondents were news editors. To supplement this, 

qualitative data was also gathered through interviews with programme directors and editors of the 

four radio stations. With the use of the agenda-setting theory, the findings were analyzed 

thematically on the influence of media ownership on the management and operations of radio 

stations. Contrary to constitutional guarantees of media independence, the study revealed that 

media practitioners working in the state-owned media are restrained from exercising their 

independent journalistic role. The political party in power has an enormous influence on the news 
story selection of journalists at the state-owned media. The study also revealed that the private 

media are unimpeded in exercising their independent journalistic task if the target is a competitor 

to their owners’ political party and they exercise their independent journalist role whether the 

target of the investigations is in government or not. The study, therefore, concludes that the 

structure of the state-owned and private-owned media organisations in Ghana function differently. 
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The state-owned media are politically controlled by the government while the private media, 

although, independent in their journalistic obligations, tend to affiliate themselves with a political 

party of the owner. 
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1. Introduction 

Ghana's media environment may be traced back to colonial times under British 

authority. In the nineteenth century, the governor of the Gold Coast (now Ghana) 

produced newspapers. On the occasion of King George V's Silver Jubilee, 

colonial authorities introduced radio, which was utilized to connect with colonial 

citizens and favored native elites. Newspapers, which were later supplemented 

by radio in 1935, were also effective tools in the liberation of the Gold Coast (now 

Ghana) from colonial authority. With roughly 500 licensed radio broadcasting 

stations, radio was the most-used source of news among Ghanaians until the 

emergence of the internet (National Communications Authority, 2017; 

Government of Ghana, 2018). While television, which was introduced in Ghana 

in the 1950s, piqued Ghanaians' interest, radio remained a more accessible 

medium for Ghanaians than television. Radio's dominance as the most widely 

utilized medium has recently been surpassed by the internet, has over 57.2% of 

active users in Ghana (Myjoyonline, 2018).  

The airwaves liberalization that swept across Africa in the 1990s had a 

significant impact on Ghana's broadcast media, including radio and television, 

boosting its vibrancy in a variety of ways that address societal issues (Nyarko, 
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2016). As a result, to ensure plurality, this encouraged public participation through 

phone-in programmes. "In the media, pluralism is often connected with diversity; 

the presence of a number of distinct and independent voices, as well as different 

political perspectives and cultural representation" (Doyle, 2005, p. 12). 

Ghanaians have constitutional rights to freedom of speech and the press, as well 

as a thriving media. It has been proven that the media plays a significant role in 

crisis management (Ghassabi & Zare-Farashbandi, 2015). According to studies 

(Servaes, 2009 & Norris, 2010), a strong and independent media sector can play 

a critical and unique role in providing citizens with the information they need to 

effectively participate in consultative processes, as well as stimulating social 

demands by local actors and empowering people to demand better services from 

local authorities and public institutions. In many nations, the role of the media in 

maintaining a peaceful political atmosphere that supports democracy has been 

questioned. Control of the media by the economically and politically powerful has 

been a source of intellectual debate (Karikari, 2020). Despite legal and 

constitutional assurances of media independence, public media that are intended 

to be independent of government in order to serve the public interest are 

frequently subject to government influence. Private commercial media, 

particularly broadcasting, appears to be biased in favor of pursuing economic and 

political goals. As a result, the ability of both types of media to serve public goals, 

such as upholding ethical journalism practices during elections, has frequently 

been harmed. For example, on December 28, 2008, Joy FM, a Ghanaian radio 

station based in Accra, chose to 'call' the upcoming presidential elections and 

declare Prof. John Atta Mills, the NDC's candidate, the winner (Joy Online, 2009). 

Existing research suggests that radio stations with similar opinions work together 

to push an agenda, whether it's propaganda or important issues (Asare, 2009; 

Avle, 2011; Nyarko, 2016; Tabong & Segtub, 2021).  

Currently, the commentary on taxing electronic transactions (E-Levy) has 

garnered a lot of constant radio discussions without an end goal which is causing 

the issue to drag whilst, there are other matters that require equal attention.  This 

shows that both state-owned and private-owned radio stations operate with a 

degree of varying modules and this inadvertently influences listeners and thus, 
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has bearings on their voting patterns. This study, therefore, mainly focuses on 

the impact of liberalization of the media using some selected state-owned and 

private-owned radio stations in Ghana.  

1.1 Objectives of the Study 

The specific Objectives of the study were to: 

i. Understand the role of both state-owned and private-owned radio stations 

during election coverage. 

ii. Analyze the factors that influences the agenda set for political 

programming among radio stations. 

iii. Examine how media liberalization has helped Ghana’s political sphere. 

iv. Outline how radio stations (state-owned or private-owned) can engage in 

accurate programming devoid of propaganda. 

 

2. Theoretical Framework 

The Agenda Setting Theory 

The origins of agenda setting theory may be traced back to 1922, when Walter 

Lippmann expressed his worry about the critical role that the media can play in 

influencing the public's perception of a particular image. Lippmann uses the 

example of persons who are meant to be adversaries while their countries are at 

war to illustrate the effect of mass media. Rather than becoming adversaries as 

a result of their lack of access to information about the conflict through the media, 

those individuals are able to coexist peacefully on a remote island. Lippmann 

discusses how the media can promote a particular agenda and so affect public 

opinion. In his book, however, he never uses the term "agenda setting theory." 

He did, however, lay the groundwork for the agenda-setting idea. The term 

"agenda setting theory" became popular in the years following Lippmann's death. 

McCombs and Shaw's research is one of the most important contributions to this 
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idea (1972). They look at the role of the media in swaying public opinion during 

the 1968 presidential campaign. McCombs and Shaw (1972: 187) discovered 

that, the media had a specific percentage of people who frequently referred to 

information provided by the media as a result of their research.  

The agenda setting theory is a theory that examines how the media influences 

the public's perception of a certain problem. The major emphasis or primary issue 

that, the members of society or the general public are concerned about is referred 

to as the public agenda. McCombs and Shaw coined the term agenda setting 

theory (1972). This theory elucidates the link in terms of correlations between the 

media's emphasis on an issue and media audiences' or the general public's 

reaction or attributes to that issue. 

The agenda setting theory continues to be an important idea not only in the 

field of mass communication, but also in related social science fields such as 

political communication. According to the agenda setting theory, the mass media 

lacks the ability to establish the public agenda, particularly in terms of opinions 

and attitudes. The mass media, on the other hand, has a unique ability to 

influence or contribute to the audience's perceptions, values, focus, and priorities. 

With so much media impact, media audiences are more likely to establish their 

own opinions or focus on subjects that are deemed worthy of inclusion on their 

mental agendas. This theory will be used to validate the responses gathered from 

the study’s population. 

 

3. Methodology 

The study adopted the mixed research approach. This approach adds value to 

a study by incorporating both qualitative and quantitative parts, giving the findings 

and results additional meaning. Kenton (2020). A questionnaire and an interview 

guide were the tools used to gather the data from respondents.  

The questionnaire was to gather information from the randomly selected radio 

listeners encountered by the researcher during data collection while the interview 

was done to guarantee that the researcher received insight and detailed replies 
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from organizational executives based on the study's objectives and how they 

perceived media liberalization in general.  

In order to evaluate the data efficiently and effectively, this study used a variety 

of statistical analysis approaches, including both simple and advanced 

procedures. The results of the fieldwork (questionnaire) were presented in the 

form of tables with frequencies and percentages related to the findings. The 

interview results on the other hand were transcribed and manually analyzed using 

a thematic approach where findings were categorized into various themes 

(Pandey & Pandey, 2015; Durcevic, 2020). 

4. Result and discussion 

This chapter offers a presentation of the results of the analysis based on the 

respondents' (radio listeners) responses. It provides information on respondent’s 

socio-demographics and the Impact of Liberalization of the Media. The results of 

the analysis in this section were obtained courtesy of the Microsoft excel and the 

presentation was done in the form of tables with content descriptions. 

4.1: The Impact of Liberalization of the Media 

Table 4.2: The Impact of Liberalization of the Media 

Statement SA A N SD D Total % 

Radio stations provide the 
best information on 
Political happenings in 
Ghana  

18 (18) 23 (23) 15 (15) 14 (14) 30 (30) 100 100 

There is a particular radio 
station you listen to when 
it comes to politics  

22 (22) 31 (31) 10 (10) 7 (7) 30 (30) 100 100 

This attachment to this 
particular radio station is 
because of political party 
affiliations  

18 (18) 25 (25) 20 (20) 10 (10) 27 (27) 100 100 

Many Ghanaian radio 
stations engage in 
propaganda  

17 (17) 27 (27) 19 (19) 15 (15) 22 (22) 100 100 
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The particular radio station 
you listen to engages in 
propaganda  

20 (20) 33 (33) 14 (14) 20 (20) 13 (13) 100 100 

Voting during elections is 
influenced by political 
shows on radio  

28 (28) 40 (40) 6 (6) 10 (10) 16 (16) 100 100 

Liberalization of the media 
has had a positive impact 
on freedom of speech  

30 (30) 45 (45) 15 (15) - 10 (10) 100 100 

Liberalization of the media 
has also contributed to the 
growth of propaganda in 
the media space  

34 (34) 50 (50) 12 (12) - 4 (4) 100 100 

State-owned radio stations 
engage in propaganda  

12 (12) 20 (20) 30 (30) 18 (18) 20 (20) 100 100 

Private-owned radio 
stations engage in 
propaganda  

26 (26) 32 (32) 11 (11) 10 (10) 21 (21) 100 100 

It is difficult for listeners to 
grasp the true state of 
matters due to inaccurate 
reportage from some radio 
stations  

40 (40) 50 (50) 2 (2) 3 (3) 5 (5) 100 100 

Strongly Agree(SA) Agree(A) Neutral(N) Strongly Disagree(SD) Disagree(D).  

Source: Fieldwork, 2022 

 
Table 4.2 is an illustration of the results gathered from the respondents (radio 

listeners) in relation to the impact of liberalization of the media.  

Table 4.2 shows that, a total of 90 respondents representing an overwhelming 

majority of 90% strongly agreed and agreed with the statement; “It is difficult for 

listeners to grasp the true state of matters due to inaccurate reportage from some 

radio stations”. This gives the impression that, most of the radio stations in Accra 

regardless of ownership (state-owned or private-owned) often engage in 

propaganda and this deprives listeners of accurate information and thus 

contributes to misleading the public on happenings in the political space in 

Ghana.  

From Table 4.2, it can also be seen that, 84 respondents out of the total of 100 

representing 84% strongly agreed and agreed with the assertion; “Liberalization 

of the media has also contributed to the growth of propaganda in the media 
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space”. This confirms that, propaganda is a major force in the media space and 

is more vividly represented in political radio programmes. It can also be confirmed 

that, liberalization of the media has been positive but through the encouragement 

of freedom of speech, propaganda has also arisen and this contributes to 

misinformation, the use of vulgar words on radio and other forms of abuse all in 

the name of politics. 

In addition, 75 respondents representing a majority of 75% strongly agreed 

and agreed with the statement; “Liberalization of the media has had a positive 

impact on freedom of speech”. The results here also confirm that, it is true that, 

media liberalization gave birth to freedom of speech and this has allowed for the 

hearing of opinions of many more voices which hitherto the liberalization was 

non-existent. Liberalization of the media has reduced the rate at which people 

were imprisoned or sanctioned for sharing an opinion hence, media liberalization 

has had a positive impact on freedom of speech. 

Furthermore, with reference to the statement; “Voting during elections is 

influenced by political shows on radio”; a majority of 68% of the respondents 

strongly agreed and agreed respectively with the statement. This proves that, in 

most cases, electorates are influenced by what they hear on radio stations. This 

influence however, cannot always mean the electorate has made the right choice 

by voting for a particular political party. Perhaps the people most vulnerable to 

being influenced to vote for a particular political party based on political radio 

programmes would be “floating voters” who usually do not belong to a political 

party and thus are influenced by what they hear or see.  

More than half of the respondents (53) representing 53% strongly agreed and 

agreed with the assertion; “There is a particular radio station you listen to when it 

comes to politics”. This shows that, radio listenership involves tuning into a 

particular radio station for a political show by many of the respondents. However, 

this listenership can be influenced by either propaganda which may suit a listener 

because of political affiliations or purely based on the content obtained from the 

particular radio station.  
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It can be seen from Table 4.2 that, 53 respondents representing a majority of 

53% once again strongly agreed and agreed with the assertion; “The particular 

radio station you listen to engages in propaganda”. This proves that, in as much 

as propaganda is a menace that often hides the truth; majority of the listeners 

enjoy it and this is perhaps why some radio stations take delight in engaging in 

the act. This can also be implied that, only radio listeners with political affiliations 

enjoy propaganda as this makes their party look good in the public space whilst, 

it makes rival political parties look bad in the same light. 

Furthermore, 58 respondents representing a majority of 58% strongly agreed 

and agreed with the statement; “Private-owned radio stations engage in 

propaganda”. This gives an indication that, most of the radio stations in Accra 

that engage in propaganda are privately owned by individuals with affiliations with 

specific political parties hence, they only project the party in a positive light and 

rarely condemn the party when it is failing in the implementation of policies or 

general management of the country. 

Also, 44 respondents representing a majority of 44% strongly agreed and 

agreed with the assertion; “Many Ghanaian radio stations engage in propaganda” 

but 37% also strongly disagreed and disagreed with the same assertion. This 

gives the indication that, radio stations that engage in propaganda abound in 

Accra but there is also a fair share of radio stations who engage in the reportage 

of accurate information. 

Table 4.2 shows that, 44 respondents representing a majority of 44% strongly 

disagreed and disagreed with the assertion; “Radio stations provide the best 

information on Political happenings in Ghana”. This gives an indication that, 

propaganda has taken over the airwaves across many radio stations in Accra, 

thereby, making some radio stations an ineffective tool for news in the current 

dispensation. This has perhaps given rise to the use of social media for news 

where platforms such as Facebook and Twitter are being visited on a regular 

basis by people especially the youth. 

In furtherance, a total of 43 respondents representing a majority of 43% 

strongly agreed and agreed with the statement; “This attachment to this particular 
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radio station is because of political party affiliations” but once again, 37% of the 

respondents also strongly disagreed and disagreed with the same statement. 

This proves that, most of the radio listeners who enjoy propaganda are party 

affiliates. However, other also listen to such programmes for the sake of argument 

or seeking to correct the misinformation in the public space. 

Finally, 38 respondents representing a majority of 38% strongly disagreed and 

disagreed with the statement; “State-owned radio stations engage in 

propaganda” whereas, 32% stated otherwise. This clearly shows that, between 

state-owned radio stations and private-owned radio stations; the latter is the one 

that engages in propaganda the most but this does not negate the fact that, state-

owned radio stations in some cases tend to tilt towards the government in power 

and tries to hide its flaws from the public space.   

Thematic analysis of the responses gathered from radio staff 

The goal of the interview was to gain a better understanding of the impact of 

liberalization of the media using some selected state-owned and private-owned 

radio stations in Ghana. Anonymity and confidentiality of participants are 

essential in research projects; hence each respondent was given codes instead 

of their real identities. The following codes were used: P1 (Programme Manager), 

P2 (News Editor), P3 (Manager), P4 (News Editor), P5 (Managing Editor), P6 

(Administrator/Manager), P7 (Managing Editor), P8 (Manager), P9 (Manager), 

P10 (News Editor) and P11 (Manager). The research questions generated for the 

study were as follows: 

RQ1: What is the role of both state-owned and private-owned radio stations 

during election coverage? 

RQ2: What factors influence the agenda set for political programming in radio 

stations? 

RQ3: Has media liberalization helped Ghana’s political sphere? 

RQ4: How can radio stations (state-owned or private-owned) engage in 

accurate programming devoid of propaganda? 
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Responses Gathered from Radio Station Staff Sampled for the 
Study 

In all, eleven (11) radio staff participated in this study. A majority of them (8) 

were males as compared to three (3) who were females. This gives the 

impression that, radio station managerial positions are generally occupied by 

males in Accra. Perhaps this can be attributed to the gender divide in Ghana that 

creates an atmosphere for male dominance at the expense of female 

empowerment. 

The findings also demonstrate that, the researcher was able to recruit 

volunteers from a variety of radio station departments, with the General Manager 

post supplying the most participation. This gives the indication that, the 

researcher might be able to get information regarding the impact of liberalization 

of the media using some selected state-owned and private-owned radio stations 

in Ghana since information was gathered from almost all major radio station 

sections. It can also be argued that, the sampled personnel in the various radio 

stations are well-versed in political programmes so information pertaining to the 

study’s research questions would be obtained.  

 

RQ1: What is the role of both state-owned and private-owned radio 
stations during election coverage? 

4.1.0 Offer detailed Election Coverage 

The study aimed at finding out from the participants (radio station staff) the role 

played by the respective radio stations during elections. During elections, it is the 

aim of every radio station to achieve “first” with respect to declaring a winner or 

breaking news regarding the election but ethics must be upheld as in the 

reportage of accurate information and this can be achieved through “Offering 

detailed election coverage” and this is the role of radio stations during elections. 

The views of P1, P2, P4 and P5 summed up this fact. According to P1: the 

preparation process is designed to  
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“cover the election programme”. 

P2 also stated that,  

“Line -up a program to engage political parties”. 

Furthermore, P4 stated that the preparation is needed to, 

“Train their staff, get the latest Electoral commission manual on election 
activities” 

In addition, P5 was quoted as saying that, 

“Restructure programming for political parties”. 

The findings from the study prove that, radio stations in Accra both state-

owned and private-owned put in a lot of preparation work in an election year so 

as to be able to deliver quality reportage for the public as well as create a positive 

reaction for their ratings as well. The findings also show that, radio stations tend 

to build a relationship with the electoral commission in an election year and this 

enables them to prepare adequately for the event. Therefore, it can be implied 

that, radio stations offer detailed election coverage. 

“Invitation and monitoring of political activities”. 

P4 also stated that by creating, 

“Timetable of all political party activities”. 

P5 held a similar view which was; 

“Invitations (orthodox medium and social media)”.  

These further buttresses the fact that, election coverage is detailed among 

radio stations in Accra. This detailed election coverage practiced by radio stations 

in Accra can be attributed to the positive impact of liberalization on the media as 

this has allowed mass media such radio stations to be able to think outside the 

box and report on elections without fear of prejudice or subjugation.  

During elections, It is therefore, prudent for radio stations to cross-checks all 

their results with the certified results from the EC. In response to this, the 

participants were asked to give information on their source of data during 

elections. According to all the participants (P1-P11) the source is the: 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 677 

“electoral commission/the Through the Election Bureau for Certified 
Results (Media Desk of the Electoral Commission)”. 

During an election, radio stations have specific roles to play but they all aim at 

keeping the public updated and thus, become reliable in the eyes of the public. 

The following views were expressed by the participants to this effect. According 

to P2 the aim is to: 

 “inform Ghanaians why they should vote”. 
P4 also stated that: 

“Our aim is to give the best information to the people”. 
Furthermore, P5 stated that: 

“Sensitize the citizens on right to vote and for peaceful elections”. 

P6 was also quoted as saying that: 

“To provide the listening public with credible information”. 

Also, P7 stated that: 

“To educate the public on peaceful elections”.  

In the words of P8: 

“Educate the public to vote for development and on issues and also for 
peaceful election before, during and after elections”.  

P10 also stated that: 

“To give to the public every news items concerning election and matters 
related”. 

P11 was also of the view that: 

“Provision of information to the public for peaceful election before, 
during and after elections”.  

The results show that, every radio station has specific aim or set of goals it 

wishes to achieve before, during and after an election. From the findings it can 

also be implied that, all the radio stations have aims designed to inform the public 

hence, it can be further implied that, the interest of the public is more important 

to the radio stations during elections than ratings or monetary gains.  

In a bid to instill public trust, radio stations must offer detailed election coverage 

so as to engage the public as well. To achieve this, P1 stated that: 

“to be accurate and report the facts”. 
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According to P2: 

“To give accurate information both political party and the general public”.  

P3 was of the view that: 

“to be fair and accurate”. 

P4 indicated that: 

“Given the right information at the right time”.  

P5 was quoted as saying that: 

“Educate the public on free and fair, peaceful election before, during and 
after election”. 

According to P7: 

“Sensitize the public and engage different political parties to speak on their 
agenda”.  

In addition, P9 stated that: 

“Focus on the sensitization and emphasize on peace before, during and 
after elections”.  

The results show that, to be able to instill public trust, radio stations must 

endeavour to engage in fair and accurate reportage of events leading up to an 

election and maintain same attitude throughout the election period. The results 

also show that, as radio stations invite resource persons and party members for 

programmes, members in the general public are able to forge voting patterns 

based on the information obtained from political programmes hence, public trust 

in radio stations can be said to be high. 

RQ2: What factors influence the agenda set for political programming in 
radio stations? 

4.2.0 Agenda to Inform the Public 

When it comes to political programming for radio stations; an agenda is often 

set in order to make the programme educative and engaging. However, from the 

responses to the question: What is the set agenda for this radio station during 

elections? The researcher developed the theme “Agenda to Inform the Public” as 

all the radio stations sampled for the study opined that, the agenda is to inform 

the public. This proves that, radio stations in Accra have a similar agenda when 
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it comes to political programmes which is to keep the public informed on all 

political happenings in the country and beyond. However, it can also be implied 

that, the agenda to inform the public could be adjusted to suit the interests of the 

programme managers and owners which still counts as informing the public but 

with propaganda for instance.  

4.2.2 A Strong Relationship Exists between Set Agendas and 
Voting Patterns 

It is natural for people to act or perform an action based on what they see, hear 

or what is even rumoured. The set agendas of radio stations in Accra in an 

election year has a similar effect on the electorates. The political information radio 

stations feed the public has a strong influence on the voting patterns and thus, a 

strong relationship exists between set agendas and voting patterns. This was 

confirmed by a majority of the study’s participants. According to P2 the 

relationship is strong because: 

“It gives line of influence on particular issues”. 

P6 was also of the opinion that the relationship is strong because:  

“They reach out to floating voters”. 

P7 also stated that: 

“To some extent it influences floating voters but for staunch party 
activist, who have made up their minds, the agenda setting has little to 
influence them”.  

According to P8: 

“The undecided voters rely on the radio stations programme to decide”.  

P9 also stated that the relationship is strong because: 

“it has some influence of non-partisan voters”.  

In addition, P11 also stated that: 

“Agenda is set to serve as a guide when election time approaches the 
relations helps radio network to get the best program tailored the citizens”.  

Based on the results, it can be implied that, the set agendas of radio stations 

in Accra greatly influences the voting patterns of listeners except for some 
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staunch political party supporters. It can be further implied that, members of 

political parties who own radio stations in Accra are using their platforms to great 

effect as the agendas set is influencing a substantial number of public support in 

terms of voting for their political parties. Therefore, the relationship between a set 

agenda and voting patterns in an election year is very strong in Ghana. According 

to literature, the agenda setting theory, the mass media lacks the ability to 

establish the public agenda, particularly in terms of opinions and attitudes. The 

mass media, on the other hand, has a unique ability to influence or contribute to 

the audience's perceptions, values, focus, and priorities.  

The study further revealed that, the main external factors that often influence 

radio reportage and programming during elections includes: “Political standing, 

media house affiliation, advertisement, donner sponsorship event”. This gives the 

impression that, owners’ influence from an external source has the potential of 

altering designed reportage and programming during an election. In addition, it 

can be implied that, sponsors and donors may wish to do so only if radio 

reportage and programming is altered to favour certain political parties. It can 

therefore, be implied that, the ethics of journalism are tempered with during 

elections in Ghana and this is not what liberalization of the media stands for. 

 

RQ3: Has media liberalization helped Ghana’s political sphere? 

4.3.0 Media Liberalization has been a Breadth of Fresh Air 

The media space in the era preceding liberalization was marred with fear, 

panic and general disinterest in the profession. Accurate reportage and tackling 

of major issues was frowned upon and those who dared to defy the odds were 

imprisoned or worse. In the current dispensation, media liberalization has been a 

breadth of fresh air given the number of radio and TV stations in Accra alone. 

Social media (SM) has also further enhanced this, as news outlets can express 

their personal views or opinions on their personal SM handles without fear of 

prejudice. This is evidenced in the responses of the study’s participants. P2 was 

quoted as saying that: 
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“It has given varied opinion to media managing and listenership to the 
populace”. 

P3 also described media liberalization as the: 

“Growth of the Media”.  

In addition, P6 described media liberalization as: 

“Good but needs to be regulated in terms of political leanings or 
affiliations, ideology and propaganda. It should promote development and 
bring results to the people”.  

According to P10: 

“Ghana today has one of the most vibrant media landscapes the world 
has to offer, evidenced by the plural and also highly diverse media forms”.  

From the findings it can be indicated that, media liberalization has been wholly 

accepted by the media space in Accra and in Ghana as a whole. Media personnel 

have been better equipped to do their work through media liberalization hence, 

its introduction has been a welcome addition in the media space.  

4.3.1 The Impact of Media Liberalization has been Immense 

In general, the impact of liberalization of the media is thought of as positive; 

testament to this, is the number of media houses that have sprung up in Ghana 

since the turn of the millennium. The views of the study’s participants further 

enhance this belief: P1 stated that, the impact of media liberalization has been 

immense in the sense that: 

“It has been helpful in terms of information to the public”.  

According to P2 media liberalization has been: 

“Very positive but there are more room improvements especially ethics of 
journalism”. 

Furthermore, P3 stated that media liberalization has led to: 

“Media Proliferation”.  

In addition, P5 stated that the impact has been: 

“Effective but polarized the country”. 

Also, P6 was of the opinion that: 
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“It has been an “eye-opener” and enable people to government policies 
and also made them to understand that Governments can be changed 
through the ballot box and not coup d’etats”.  

According to P8: 

“Liberalization has educated the public and also polarized citizens”. 

According to P9: 
“Media liberalization has created more opportunities for media network”.  

It is clear from the findings that, the impact of liberalization of the media has 

been immense for both the media space and the general public. Due to 

liberalization, access to news items and happenings in Ghana is relatively easy 

now. Also, the impact of liberalization of the media has made the conduction of 

elections in Ghana free and fair, thereby enabling malpractices to be easily 

identified and this has enhanced the country’s claim to democracy. However, it is 

worth noting once again that, the ethics in journalism is the one weak link, the 

liberalization of the media has failed to impact positively and therefore needs to 

be addressed. In general, it can be implied that, media liberalization has made 

politics in Ghana better due to the fact that, information regarding an election 

results can be easily accessible. Also, media liberalization allows for all political 

parties to be heard especially those in opposition and what they make of the 

existing rule of law and governance in the country. 

RQ4: How can radio stations (state-owned or private-owned) engage in 
accurate programming devoid of propaganda? 

4.4.0 Owners have an Influence on Political Programmes 

The study used both state-owned and private owned radio stations for this 

study and evidence points to the fact that, the ownership of these radio stations 

in Accra have an influence on political programmes. P1 stated that the owner 

influences political programmes: 

“On Number of Occasions”.  

According to P2 the owner influences political programming: 

“Through broadcasting of their party events at all levels”.  

Furthermore, P3 opined that ownership influences political programmes: 
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“In All Areas of Broadcasting”. 

In addition, P4 stated that: 

“When political, the owner will gain political point”. 

Furthermore, P5 stated that ownership influences political programmes: 

“By setting the agenda for selected political parties”.  

P6 also stated that owners influence political programmes: 

“When there are no sponsored programmes”. 

The findings prove that, almost all radio stations in Accra regardless of 

ownership has an influence on political programmes aired by the various 

networks. It can also be implied that, the influence is partisan inclined and thus, 

may suit a particular party at the expense of another political party. It can also be 

implied that, the influence is only to ensure elements of bias and partisan politics 

is eliminated. However, the bottom-line is that, owners of both state-owned and 

private-owned radio stations influence political programmes but this influence can 

be positive or negative.  

4.4.1 Both Political Parties and Radio Stations Trigger 
Propaganda 

In the Ghanaian radio airwaves, propaganda reigns supreme and this often 

results in the politics of insults which at the end of the day does not solve any 

problem. The participants outlined the factors that trigger propaganda in the 

media space. According to P1 propaganda is triggered as a result of: 

“Political Tolerance”. 

P2 opined that propaganda is triggered by the need: 

“To win popular vote, get more followers, to make the media house 
notable, gain listenership”.  

 According to P4 propaganda is triggered: 

“Due to nature of the program and its importance to the public”. 

P5 was quoted as saying that: 

“Sponsorship of programmes often comes with propaganda requests 
from party affiliates”. 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 684 

Also, P6 stated that propaganda is triggered: 

“When different political party representatives are invited for political 
programmes or current affairs or new paper reviews”.  

P11 also mentioned: 

“Sponsorship from political party affiliates”. 

The findings prove that, the main factors responsible for the incessant high 

level of propaganda on the airwaves of many radio stations in Accra is due to 

radio stations being influenced to engage in such forms of politics due to 

sponsorship packages usually from businessmen who are affiliated to particular 

political parties. Another factor is the fact that, in order to engage the public and 

improve upon listenership, some radio stations intentionally allow political party 

representatives to engage in banter but this is generally unproductive and solves 

no problems. In other instances, too, propaganda is triggered due to over 

indulgence of a party representative and this degenerates into propaganda that 

ignores the issues at hand. 

Propaganda has an influence on radio listeners as the line of thought and 
direction of many are swayed but this is bad because, such people are swayed 
by deception and not truth. It can therefore, be implied that, propaganda in politics 
must be eliminated if possible because, it portrays politics in a negative light 
which without check may lead to an uprising especially among the youth. 

It is also worth arguing that, radio stations listenership may decline without 

propaganda as ardent party followers enjoy such programmes when it is in their 

favour. However, a radio station’s credibility with time will be tarnished and as a 

result any reportage coming from the radio station will be deemed as untrue and 

without facts. It can therefore, be implied that, radio stations in Accra can survive 

without propaganda as long as they make the endeavour to bring in technical 

officers as panelists. Such personnel will address issues confronting the nation 

devoid of partisan politics. 

4.4.2 Media Houses Operating in the Image of Ghana  

It is a known fact that, there are a plethora of private-owned radio stations in 

Ghana coupled with some that are also controlled by the state. Everyone is 
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entitled to a political party; as a matter of fact, it is a constitutional right for any 

person 18 or above with a sound mind to vote. In the same light, business owners 

are allowed to belong to a political party but, the running of programmes designed 

to engage the public must not be partisan based if democracy is to be enjoyed. 

Media houses must therefore, operate as independent bodies that follow the 

ethics of journalism to the core.  This was echoed by the study’s participants. 

According to P2:  

“Media house be fair irrespective of their political affiliation”. 

Furthermore, P5 stated that: 

“To decouple government from constituting the regulatory body and 
empower them to ban them”.  

According to P6:  

“When radio stations are regulated by a body that is not constituted by 
the government. Also, when radio station stop encouraging propaganda 
as way of making more financial gains”.  

In addition, P7 stated that: 

“Serious regulation and low interest or ban on propaganda”.  

P11 also stated that: 

“Enacting laws and enforcing it to promote Ghana and not political parties”.  

From the results, it can be implied that, propaganda can be eliminated only 

when radio stations in Accra and in Ghana for that matter put the country first and 

tackle major challenges facing the economy and general development. From the 

results, it can be implied that, most of the radio stations in Accra want propaganda 

banned. Perhaps this is because it infringes on their ethics as journalists or media 

personnel. It can be further implied that, politics devoid of propaganda will allow 

the government of Ghana to focus on tackling the problems facing the country in 

a more earnest way. The absence of propaganda will make the government of 

Ghana more accountable, and this will increase public trust in the democratic 

system. 
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5. Conclusion and recommendations 

5.1 Conclusion 

The following conclusions were drawn based on the study's findings: 

It can be concluded that, most of the radio stations in Accra regardless of 

ownership (state-owned or private-owned) often engage in propaganda and this 

deprives listeners of accurate information and thus contributes to misleading the 

public on happenings in the political space in Ghana. It can be also concluded 

that, propaganda is a major force in the media space and is more vividly 

represented in political radio programmes. Also, liberalization of the media has 

been positive but through the encouragement of freedom of speech, propaganda 

has also arisen, and this contributes to misinformation, the use of vulgar words 

on radio and other forms of abuse all in the name of politics. From the findings, it 

can also be concluded that, it is true that, media liberalization gave birth to 

freedom of speech, and this has allowed for the hearing of opinions of many more 

voices which hitherto the liberalization was non-existent. Liberalization of the 

media has reduced the rate at which people were imprisoned or sanctioned for 

sharing an opinion hence, media liberalization has had a positive impact on 

freedom of speech. 

It can be concluded that, all the radio stations have aims designed to inform 

the public hence, it can be further concluded that, the interest of the public is more 

important to the radio stations during elections than ratings or monetary gains. 

Radio stations that aim to serve the public is another stride made possible 

through the liberalization of the media space. 

From the findings it can be concluded that, the factors that influence the 

agenda radio stations in Accra choose to set revolves around social, economic, 

and political factors but its relevance in a specific timeframe determines the 

agenda set. The pressing issues on the ground often set the agenda as this is 

what instill public interest. The agenda set can also influence the voting patterns 
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of electorates since they are previewed to how the government in power responds 

to issues of concern. 

It can also be concluded that, the impact of liberalization of the media has been 

immense for both the media space and the general public. Due to liberalization, 

access to news items and happenings in Ghana is relatively easy now. Also, the 

impact of liberalization of the media has made the conduction of elections in 

Ghana free and fair, thereby enabling malpractices to be easily identified and this 

has enhanced the country’s claim to democracy. However, it is worth noting once 

again that, the ethics in journalism is the one weak link, the liberalization of the 

media has failed to impact positively and therefore needs to be addressed. In 

general, it can be implied that, media liberalization has made politics in Ghana 

better due to the fact that, information regarding an election results can be easily 

accessible. Also, media liberalization allows for all political parties to be heard 

especially those in opposition and what they make of the existing rule of law and 

governance in the country. 

Finally, it can be concluded that, propaganda can be eliminated only when 

radio stations in Accra and in Ghana for that matter put the country first and tackle 

major challenges facing the economy and general development. From the 

results, it can also be concluded that, most of the radio stations in Accra want 

propaganda banned. Perhaps this is because it infringes on their ethics as 

journalists or media personnel. It can be further concluded that, politics devoid of 

propaganda will allow the government of Ghana to focus on tackling the problems 

facing the country in a more earnest way. The absence of propaganda will make 

the government of Ghana more accountable, and this will increase public trust in 

the democratic system. 

5.3 Recommendations 

The following recommendations were made based on the study’s findings: 

1. The study recommends that, state-owned radio station in Ghana must 

operate independently without interference from the government 

especially in terms of political programmes. 
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2. Privately-owned radio stations must also desist from partisan politics as it 

may lead to inciting rival political parties against each other. 

3. Media personnel must uphold the journalistic ethics and integrity that 

comes with the work, thereby not giving room to propaganda. Succumbing 

to the will of a partisan owner puts the concept of liberalization into 

jeopardy. 

4. Since, the agenda set by radio stations has an influence on voting patterns 

of listeners, the correct agenda that will develop the country must be set 

at all times as this would lead to the development of the country. 
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Prácticas de recepción e identidad nacional: cuestiones 
epistemológicas y metodológicas 

Resumen 

Con base en una reflexión teórico-conceptual respeto al proceso de recepción para los 

Estudios de Medios en la tradición cultural, se busca en esta ponencia argumentar por la 

pertinencia de una ampliación de este concepto que permita contemplar su comprensión a partir 

de las prácticas sociales. La recepción como práctica permite un acercamiento al proceso de 

recepción mediática más allá de los momentos de interacción con los textos y dispositivos, 

posibilitando un enfoque en la memoria y las conexiones entre múltiples prácticas y discursos 
(Bird, 2003; Carvalheiro, 2014; Couldry, 2004). A partir de la revisión bibliográfica como método 

y la articulación teórica como recurso heurístico, se plantea debatir las implicaciones 

metodológicas para investigar las prácticas de recepción a través de los recuerdos narrados de 

prácticas culturales de una vida con los medios de comunicación experimentados en el pasado 

y su relación con la constitución identitaria en el presente. La ponencia propone, así, un marco 

teórico-metodológico que lanza mano de la historia oral y el método biográfico como una 

estrategia que permite, por un lado, la recolección de relatos no limitados a memorias aleatorias 
sobre medios, textos y/o géneros, y por otro, no está sujeta a la inconsistencia y superficialidad 

de las referencias indirectas proporcionada por un procedimiento de recolección totalmente 

abierto (Carvalheiro, 2014).  
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Cultura; Identidad; Memoria; Recepción 
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1. Introducción 

Uno de los temas más presentes en los Estudios de Medios se refiere a cómo 

entender las diferentes formas en que el desarrollo de los medios de 

comunicación impacta la vida social. Desde los efectos hasta los enfoques 

culturales, pasando por los usos y gratificaciones, diferentes abordajes y 

perspectivas de comprensión siguen sirviendo hoy, en tiempos 

hipermediatizados, como modelo para analizar la relación entre los medios y los 

públicos. Las transformaciones aceleradas de las tecnologías de comunicación, 

junto con la consolidación de las prácticas comunicativas a lo largo de más de 

un siglo del advenimiento de los medios masivos, sin embargo, agregan 

preguntas sobre la presencia de los medios en la sociedad.  

En esta ponencia se busca reflexionar sobre estas cuestiones en una 

dimensión específica: la de la recepción desde una perspectiva longitudinal y con 

personas de nacionalidad brasileña en condición migrante, con un enfoque en la 

producción de significado sobre la identidad nacional. En otras palabras, en las 

relaciones entre culturas "saturada por los medios de comunicación" (Bird, 2003), 

memoria e identidad. Con esta perspectiva longitudinal, no se busca apuntar al 

pasado, sino, sobre todo, a las trayectorias que constituyen el presente. 

El estudio forma parte de una investigación doctoral que tiene como objeto los 

recuerdos narrados de brasileños que en algún momento emigraron a Portugal 

y las prácticas culturales de una vida con los medios de comunicación (Couldry, 

2006), experimentado en el pasado y que hoy, en el presente, conforman su idea 

de pertenencia nacional. Se basa en la premisa de que, en Brasil, desde la 

década de 1960, una industria cultural se ha consolidado progresivamente. 

(Ortiz, 1988) al punto de, a finales del siglo XX, lograr un estatus suficiente para 

reconfigurar el "ecosistema” de la cultura de aquel país, desbordando lo social e 

influyendo en la producción de subjetividades.  

En esta ponencia el objetivo es argumentar la pertinencia de la noción de 

prácticas de recepción para los Estudios de Medios, la misma que permite un 

acercamiento más allá del texto y el momento de recepción, con un enfoque en 
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la memoria y las conexiones entre múltiples prácticas y discursos (Bird, 2003; 

Carvalheiro, 2014; Couldry, 2004). Esta reflexión va acompañada de la discusión 

sobre las implicaciones teórico-metodológicas a ella relacionada, es decir, la 

historia oral y el método biográfico como metodología más adecuada a una 

investigación en este marco, y como desarrollar una estrategia de trabajo 

empírico que no esté limitada a la recolección de recuerdos aleatorios sobre 

dispositivos, textos y/o géneros, pero tampoco esté sujeta a eventual 

inconsistencia un procedimiento de recolección totalmente abierto (Carvalheiro, 

2014). 

2. Antecedentes 

2.1 Comunicación y cultura a través de la memoria 

Desde la perspectiva de los estudios culturales, la cultura se entiende como 

parte de la sociedad, constituida en la experiencia cotidiana de los individuos, y 

la identidad una narrativa. Por lo tanto, la identidad nacional es una narrativa 

elaborada por las personas a través de los recuerdos y asociaciones de 

significados que se han producido a lo largo de sus historias de vida (Bhabha, 

2012; Hall, 1996). Para una investigación en comunicación, la tradición cultural 

implica asumir la instancia mediática como este espacio social, "firmemente 

anclado en la red de la cultura" (Bird, 2003, p. 2) y el flujo de la comunicación 

como un proceso difuso y no lineal.  

La investigación empírica en comunicación desde este enfoque, con todo, 

tuvo a lo largo de su desarrollo, el protagonismo del análisis de las audiencias 

ya sea por el interese en los usos y el consumo o por el análisis de la recepción. 

La noción de audiencia para las ciencias de la comunicación, con todo, es 

múltiple y no todos los enfoques se sitúan en la perspectiva cultural. La revisión 

de Jensen y Rosengren (1990) y Denis McQuail (2010) dan un buen panoráma 

en este sentido. Por mencionar solo este último, la idea de audiencia puede 

concebirse a partir de tres tradiciones: la estructural, centrada en el mercado y 

la formación de audiencias consumidoras; la conducista, que busca comprender 
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el efecto de los medios de comunicación en el comportamiento y la opinión de 

los individuos; y la cultural, mencionada anteriormente y vinculada a los Estudios 

Culturales. 

En este contexto, la pregunta que se debe hacer es: ¿hasta qué punto los 

paradigmas que subyacen a la noción de audiencia en la perspectiva cultural son 

suficientes para dar cuenta de un análisis de la audiencia con enfoque en la 

memoria y las conexiones entre múltiples prácticas y discursos?  

Desde la perspectiva de los usos y el consumo hay al menos dos enfoques: 

el que entiende a los medios como mediadores del consumo y el que se interesa 

por las prácticas relacionadas con el consumo de los propios medios (Morley, 

2003; Silverstone, 1999). En este último, la noción de consumo mediático 

comprende tanto los contextos de experiencia de los individuos con los medios 

como los cruces de esta experiencia con la percepción y relación de las personas 

con el mundo. Es en ese sentido que Néstor Garcia Canclini (2006) habla de 

consumo cultural que, desde Bordieu, incluye tanto la producción y circulación 

de bienes culturales -como las artes, los museos, la literatura y también los 

medios de comunicación - como su dimensión social. 

La noción de recepción, a su vez, ha sido objeto de numerosos debates sobre 

el alcance e incluso relevancia empírica. En términos generales, apunta a la 

dimensión interpretativa de la relación entre las audiencias y los medios de 

comunicación. Los estudios de recepción consideran el poder de agencia de las 

audiencias, con especial atención al proceso de producción de sentido, 

contemplando tanto los aspectos discursivos como sociales de la comunicación. 

Así, el texto apenas se cumple en el encuentro significativo del contenido con la 

audiencia, en donde, además de la relación texto-lector, están en juego 

dimensiones como el contexto, la cultura, la familia, entre otras, (Jacks, 2011; 

Nightingale, 2013; Portela, 2019). 

Estos enfoques, sin embargo, privilegian circunstancias de interacción con los 

medios, unas veces interesados en comprender los usos asociados a un espacio 

y/o dispositivo, y otras las interpretaciones de un texto o género mediático 

específico. Los significados producidos a lo largo de las trayectorias de vida, en 
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culturas saturadas por los medios de comunicación, y accesibles a través de la 

memoria, sin embargo, presuponen una relación de carácter continuado, que 

adviene de la referida ubicuidad del campo mediático. Es posible, por ejemplo, 

que alguien, al verbalizar sus recuerdos, evoque el hábito de reunirse con la 

familia para ver un determinado programa de televisión sin necesariamente 

hacer una reconstitución puntual y detallada de uno de aquellos momentos. 

Además, entre las críticas de las que tales enfoques son objeto, se encuentra la 

tendencia a la "separación de las partes que componen el circuito cultural" 

(Escosteguy, 2011, p. 200), sea centrándose en los usos, o en los textos. 

Aunque tales perspectivas constituyen la parte más densa del trabajo que 

consolidó el campo y actualmente siguen tan actuales como relevantes, los 

contextos recientes han exigido enfoques más amplios para la tradición cultural. 

En este sentido, un conjunto de proposiciones desarrolladas desde la década de 

1990 ofrece una vasta referencia para la comprensión de la recepción como 

práctica social y cultural, inmersa en la cotidianidad y en la que se negocian los 

sentidos simbólicos. En otras palabras, como un proceso que no tiene lugar en 

un momento o contexto específico de interacción, sino que es atravesado por un 

conjunto de elementos vinculados tanto a las trayectorias de vida de los 

individuos como a los lugares sociales que ocupan. 

Esta proposición ya fue vislumbrada en el desplazamiento epistemológico 

convocado por Jesús Martín-Barbero (1987), quien argumentó por cambiar el eje 

de análisis de los medios a las mediaciones. Roger Silverstone (2002, 2005) 

siguió una orientación similar al reclamar el enfoque en la mediación como una 

noción dialéctica que "requiere que entendamos cómo los procesos de 

comunicación cambian los entornos sociales y culturales que los sustentan, así 

como las relaciones que los participantes, tanto individuales como 

institucionales, tienen con ese entorno y entre ellos mismos” (Silverstone, 2005, 

p. 189).  

Sin embargo, es en los trabajos de Elizabeth Bird y Nick Couldry donde se 

avanza en la elaboración de un "nuevo paradigma", que "mira a los medios no 

como textos o economía de producción, sino ante todo como prácticas" (Couldry, 
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2004, p. 115). Como explica Couldry, la "formulación definitiva" para esta 

reorientación teórica es el trabajo de Bird (2003) en el que esta autora sugiere 

un acercamiento más allá de la audiencia, interesado en contemplar la 

multiplicidad de la experiencia mediática. Bird marca esta posición al proponer 

explorar los medios integrados en la vida social de los sujetos, en lugar de partir 

de respuestas específicas o circunstancias de interacción. Según ella, "para 

comprender el papel de los medios en la cultura occidental contemporánea, 

debemos comprender de alguna manera la calidad del caleidoscopio, explorando 

cómo los medios se articulan con factores como la clase, el género, la raza, los 

hábitos de ocio y trabajo, y muchas otras variables" (Bird, 2003, p. 4). 

Es en esta dirección que Couldry presenta una propuesta pensada desde la 

práctica. No la práctica simplemente como uso, lo que podría apuntar a la noción 

de consumo de medios, sino como "práctica orientada a los medios". Desde esta 

perspectiva, el interés ya no gira alrededor de lo que la gente hace con los 

medios o qué los medios hacen con la gente, sino en qué "la gente está haciendo 

en relación con los medios en una amplia gama de situaciones y contextos" 

(Couldry, 2004, p. 119), o también: “cómo se incorporan los medios de 

comunicación a las prácticas comunicativas y culturales cotidianas”, como 

agrega Bird (2008, p. 91).  

Este desarrollo posterior de Bird, por cierto, es particularmente interesante 

para la discusión que se propone en esta ponencia, ya que piensa esa 

perspectiva como la que nos permite comprender el problema en su continuidad 

en el tiempo. En sus palabras, "un enfoque basado en la práctica nos lleva más 

allá del texto y el momento de recepción y busca conexiones entre múltiples 

prácticas y discursos" (Bird, 2008, p. 92). Es una perspectiva muy cercana a la 

adoptada por José Ricardo Carvalheiro (2014), quien considera la relación entre 

memoria y recepción como un campo fructífero para la investigación en 

comunicación.  

Un planteamiento más amplio de la recepción centrada en la memoria no está 

necesariamente interesado en la reconstitución interpretativa del momento de 

recepción o los eventos circunstanciales relacionados con él. Le interesa 
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principalmente cómo las personas aprenden el desarrollo de su relación con los 

medios de comunicación desde el presente y reafirman o reconstruyen su 

identidad. En otras palabras, como señala acertadamente María Cristina Mata 

(2006), estos recuerdos también nos ayudan a comprender el papel de los 

medios de comunicación en la constitución cultural de las sociedades 

contemporáneas. 

Todas estas formulaciones forman parte del contexto de una reorientación 

teórica precedida por un reposicionamiento ontológico y epistemológico que 

comienza a entender a los medios ya no como participantes en circunstancias 

aisladas de la vida cotidiana, sino como omnipresentes en toda la experiencia de 

la vida cotidiana. El interés, por tanto, se guía por cuestiones relacionadas con 

"convivir con y a través de los medios de comunicación" (Couldry, 2006, 2016). 

Y aunque se haya producido en los últimos 20 años, en un contexto de 

emergencia de Internet y todo lo demás que ha hecho posible, esta reorientación 

“no tiene nada que ver con lo digital, sino con el cambio decisivo para teorizar 

los medios como práctica". (Couldry, 2016, p. 26). 

Como última contribución, también vale la pena recuperar la reflexión de Mark 

Deuze, precisamente porque parece aludir a la comprensión de Couldry al 

argumentar que una "perspectiva sobre la vida vivida en, en lugar de con los 

medios de comunicación puede y tal vez debería ser la referencia ontológica 

para un estudio de los medios del siglo XXI" (Deuze, 2011, p. 137). Este autor 

también cuestiona el análisis aislado de momentos puntuales con los medios de 

comunicación porque lo considera no solo irrelevante, sino también imposible. 

En su argumento, la omnipresencia gradual de los medios de comunicación ha 

alcanzado tal nivel que se vuelven invisibles incluso para nuestra conciencia. 

Deuze propone que los estudios de medios deben, por lo tanto, pensar en la vida 

en los medios, es decir, una vida mediática.  

La comprensión de Deuze está más anclada en el contexto reciente de los 

medios digitales, sin embargo, también es representativa de los enfoques para 

reclamar un "giro normativo" para los estudios de medios y cultura. En el caso 

de la teorización de los medios como práctica, aunque el propio Couldry 
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reconozca que su formulación "no ofrecía una conceptualización sustantiva de 

las configuraciones reales que toman nuestras relaciones con los medios", 

considera que "al menos nos liberó y nos permitió ampliar el marco de los 

estudios de medios" (Couldry, 2016, p. 29). En tiempos más recientes, el 

concepto de "mediatización", en sus más variados significados, ha formado un 

punto de convergencia, un "acuerdo emergente", como una forma de describir 

este cambio en la dirección de contemplar las consecuencias más amplias de 

los medios de comunicación en la vida de cotidiana (Couldry & Hepp, 2013). 

3. Objetivos, hipótesis y metodología 

A partir del panorama presentado y partiendo del objetivo de esta ponencia 

de discutir un modelo teórico para investigar la prevalencia de significados en 

relación con textos mediáticos que fueron objeto de recepción en el pasado y su 

articulación con la producción de sentido en el presente, y también de una 

propuesta de referencial metodológico para una investigación en este sentido, lo 

cual se hace en este estudio es, en resumen, una discusión teórico-

metodológica. 

Para ello, se utiliza una revisión bibliográfica crítica, que permite el   uso de 

una articulación teórica como recurso heurístico, y, a partir de los fundamentos 

previamente presentados sobre la tradición cultural para los estudios de los 

medios, los relacionamos a investigaciones con enfoques similares, resultantes 

de búsquedas libres en diferentes bases de datos, a saber, Scopus, Web Of 

Science y Google Scholar, bien como en la referencia bibliográfica de estos 

trabajos.  

Al fin, argumentase aquí a favor de la noción de prácticas de recepción como 

la que permite un acercamiento al fenómeno de la recepción más allá del texto y 

del momento de interacción con los medios, sino con un enfoque en la memoria 

y las conexiones entre múltiples prácticas y discursos. Esta reorientación teórica 

de la recepción convoca como marco metodológico la historia oral y el método 

biográfico como estrategias que permitirán a la investigación empírica explorar 

los diferentes matices de este planteamiento.  
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4. Resultados 

4.1 Implicaciones teórico-metodológicas de la recepción 
como práctica 

Al proponer que las trayectorias de vida con los medios de comunicación 

participen en la construcción de subjetividades y expresión de los significados de 

la identidad, si bien es fundamental comprender las condiciones y circunstancias 

históricas de este entorno mediático, es en y con las personas donde se puede 

alcanzar su necesaria complejidad. Es en este sentido que la noción de 

recepción en el contexto de los estudios de comunicación y cultura se presenta 

como concepto clave. Es decir, la recepción es una perspectiva irrenunciable 

para investigar la relación entre una cultura mediatizada, memoria e identidad. 

Se hace necesario, sin embargo, complejizar el concepto más allá de las 

nociones inconsistentes que lo reducen a lo que se pasa en el ámbito de las 

audiencias, lo que implica repensarlo no apenas en su dimensión teórica, sino 

también metodológica. 

Aunque originalmente y en su propia designación la recepción conlleva una 

idea segmentada de comunicación, tanto su desarrollo empírico como su uso 

están asociados a la valorización del sujeto en el proceso comunicacional. 

Teniendo en cuenta el debate en torno a los límites de los significados dirigidos 

a momentos más o menos específicos de interacción con los medios de 

comunicación, la noción que en esta ponencia se reivindica es la vinculada al 

desarrollo elaborado especialmente por Nick Couldry (2004, 2006, 2016) y 

Elizabeth Bird (2003, 2008), es decir, la recepción como práctica. Se trata de un 

planteamiento de corte antropológico y de carácter histórico muy similar al 

descrito por Carvalheiro (2014): 

 (…) subrayando la idea de que la actividad de recepción no es sólo 

un acto interpretativo en la recepción restringida de la interpretación 

semántica de los textos, sino también en la interpretación como acción 
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social, dentro de una matriz más amplia de otras acciones sociales con 

las que se articula y adquiere sentido. (p. 64) 

La noción de prácticas de recepción establece una posición que es, por un 

lado, la de reconocer la importancia de la gente común en la producción de 

conocimiento y en la construcción de la propia historia, y, por otro, la de valorar 

la acumulación histórica que lleva el propio concepto de recepción.  

Otro elemento importante se refiere a cómo abordar las prácticas de recepción 

del pasado, accedido por la memoria de fuentes orales. En este sentido, 

Carvalheiro (2014) argumenta en torno a dos posibilidades procedimentales: la 

reconstitución histórica y la reelaboración del pasado. En términos generales, al 

primero le interesa recuperar prácticas de un pasado determinado, contrastando 

básicamente los relatos de informantes entre ellos y con fuentes documentales 

de la época, mientras que el segundo tiene como eje la subjetividad, buscando, 

incluso en la propia constitución del relato, las posiciones, opiniones, 

percepciones e identidades del presente. Tales enfoques obviamente no son 

excluyentes, pero el interés de la investigación determina la contribución que 

cada uno puede ofrecer. 

El enfoque en la memoria de las fuentes orales proporciona pistas "sobre las 

relaciones entre el pasado y el presente, entre la memoria y la identidad y las 

memorias individuales y colectivas" (Carvalheiro, 2014, p. 50). Dado que las 

experiencias, percepciones y discursos de estas fuentes son la "materia prima" 

de una investigación en este marco, el interés como investigador es, ante todo, 

aprender de y con las historias y experiencias los sujetos de la investigación 

(Josselson, 2013, p. 20). Esta es una posición guiada por algunos de los 

conceptos claves del modelo que aquí se discute (como identidad y memoria) y 

por el fundamento teórico que guía su comprensión: es, al fin y al cabo, 

fenómeno social relacionado con la dimensión simbólica y, por lo tanto, presente 

en un espacio abstracto, situado entre la individualidad de cada persona y su 

relación con el mundo que la rodea (Hall, 2006). En un contexto más específico, 

la propia recepción como campo, tradicionalmente, se interesa precisamente por 

los procesos de producción de significado.  
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Queda claro, por lo tanto, que es la recepción como referencial teórico, a partir 

de la complejidad de las prácticas de recepción, y historia oral como eje 

metodológico los recursos que permitirán investigar la relación de sujetos con los 

medios de comunicación en el pasado no solo en sus formas y usos, sino 

principalmente en sus significados. Eso porque la historia oral incluye tanto 

procedimientos metodológicos que proponen la reconstrucción histórica a través 

de testimonios de individuos como estrategias para acceder a los aspectos 

particulares de la vida social no contemplados en otras fuentes y que resuenan 

en experiencias cotidianas, como las relaciones personales o la vida doméstica 

y familiar (Perks & Thomson, 1998). En este punto, es relevante algunas 

aclaraciones respeto a la relación entre identidad y memoria. Un primer aspecto 

para considerar es que la noción de memoria no se presenta para este modelo 

como un objeto, sino como herramienta que tiene la finalidad de establecer la 

relación, por un lado, entre el presente y el pasado, y por otro, entre lo individual 

y lo colectivo. En cierto sentido, se entiende que la identidad se constituye en 

narrativas que el sujeto necesita elaborar evocando recuerdos y asociaciones de 

significados que se fueron construyendo a lo largo de su trayectoria de vida.  

La noción de prácticas de recepción, por lo tanto, es un extraordinario recurso 

teórico para investigar la dimensión subjetiva del impacto de los medios de 

comunicación en la producción de referenciales simbólicos de forma longitudinal, 

es decir, a lo largo del tiempo. Sin embargo, tiene demandas y consecuencias 

metodológicas extremadamente específicas. Las fuentes y la historia orales son 

importantes instrumentos, pero la experiencia empírica ha revelado la necesidad 

de una cierta vigilancia metodológica. El punto de mayor atención está en cómo, 

ser más asertivo en, con los recursos mencionados, rastrear los elementos que 

interesan investigar. En un estudio sobre las memorias televisivas, Jérôme 

Bourdon (2003) propone un camino. Él señala las limitaciones de empezar el 

trabajo empírico por la reconstitución de las memorias de los medios a partir de 

los textos mediáticos, es decir, desde un contenido aislado y su posible 

interpretación. En cambio, argumenta a favor del "proceso de recepción": las 

circunstancias sociales, las discusiones y las experiencias desencadenadas y 
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vinculadas a los medios de comunicación. Dimensiones que, a su juicio, se 

identifican mejor a partir de la metodología de las historias de vida. 

4.2 Prácticas de recepción e historia oral: posibilidades 
empíricas 

El uso de la historia oral en estudios que remiten al pasado de la recepción y 

consideren la perspectiva del sujeto en la relación con los medios de 

comunicación, fue ya objeto de significativas reflexiones (Jensen, 1993; 

Bourdon, 2003; Mata, 2006; Bird, 2008). Sin embargo, algunas experiencias 

empíricas muestran la necesidad de atención sobre las estrategias más 

adecuadas para la recopilación de estas historias. Por un lado, convocar un 

informe que tenga como referencia un texto mediático puede centrarse en alguna 

arbitrariedad a la hora de clasificar la información. Por otro lado, como dice 

Carvalheiro: 

La recepción mediática, además de estar entre estos aspectos del pasado 

generalmente inaccesibles, también ofrece la dificultad de no ser abordada 

directamente en las memorias orales de las audiencias, ofreciendo referencias 

tendentemente esquivas e intercaladas sobre los medios de comunicación. 

(Carvalheiro, 2014, p. 129) 

La pregunta que surge es la medida exacta de una estrategia que no se limita 

a textos, géneros o mismo un medio específico, pero tampoco esté sujeta a la 

inconsistencia y superficialidad de las referencias indirectas proporcionada por 

un procedimiento de recolección totalmente abierto. Para resolverlo, es 

necesario no solo una vigilancia reflexiva a lo largo del trabajo y parámetros 

claramente definidos, sino, sobre todo, la adopción de métodos que permitan 

adaptaciones y ajustes a durante la experiencia de campo.  

Uno de estos parámetros tiene que ver con el hecho de que recurrir solo a 

relatos delimitado por géneros, textos o dispositivos es insuficiente. 

Primeramente porque, como afirma Elizabeth Bird (2008, p. 103) “nosotros, ‘la 

audiencia’, no somos grupos fijos que prestan atención a las ‘noticias’, 
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‘telenovelas’, o cualquier otra cosa, sino individuos que se mueven entre los 

medios y se articulan con ellos de una amplia variedad de maneras.”. También 

porque es posible que los aspectos vinculados a la identidad nacional 

probablemente no se expresen de manera más substancial en memorias 

directamente relacionadas con los medios de comunicación.  

Otro parámetro es que, de la misma manera, es necesaria alguna dirección 

como forma de profundizar experiencias con los medios e identificar prácticas de 

recepción, además de relacionarlas con otras experiencias, textos, géneros o 

medios “explorar las conexiones entre él y la cultura en la que se insertó, entre 

ellas, tejiendo un rico tapiz cultural que señala el camino hacia una comprensión 

más completa y matizada de la audiencia de los medios en la historia.” (Bird, 

2008, p. 104). 

Por ello, tomando como referencia las experiencias empíricas de Bourdon 

(2003) y Carvalheiro (2014), reivindicamos como estrategia más adecuada el 

método biográfico, que tiene como referencia las trayectorias de la vida, pero 

que, a diferencia de una metodología de la historia de vida en términos más 

estrictos, no está interesado en estudiar la vida narrada de cada persona, sino 

en "identificar procesos y eventos" (Carvalheiro, 2014, p. 131). La recolección de 

los relatos se hace a través de entrevistas semiestructuradas combinadas en dos 

momentos: un primer exploratorio, que busca reconstruir la trayectoria de vida 

de los entrevistados sin el uso de preguntas predefinidas sobre los medios, y otro 

sistemático, en el que se profundiza en las prácticas de recepción desde las 

etapas de la biografía identificadas en el momento anterior. 

Las entrevistas biográficas a través de la historia oral ofrecen la posibilidad de 

acceder, en las experiencias individuales y en los acontecimientos vividos, no 

sólo a información sobre aspectos particulares, sino a los significados que cada 

persona les atribuye, algo no contemplado por otros métodos. Este proceso, 

aunque individual, comprende manifestaciones expresadas en el colectivo (en 

diferentes formas) especialmente porque es un grupo que comparte elementos 

específicos (como el país de origen, la generación y la experiencia de la 

migración, por ejemplo). Así, el método biográfico proporciona recursos para 
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entender las formas en que los medios de comunicación pasan a formar parte 

de la constitución de la identidad de estos individuos. (Mata, 2006). La identidad 

está organizada narrativamente, por lo que las historias y los relatos construyen 

recuerdos, crean identidades y forman los medios por los cuales las personas 

pueden expresar subjetividades y conectarse con los demás. (Josselson, 2013, 

p. 3).   

5. Conclusiones 

La recepción se ha consolidado en los estudios mediáticos como un 

importante campo cuyo el andamiaje teórico y empírico ha ayudado a 

comprender el papel que el advenimiento de la comunicación de masas ha 

jugado en el desarrollo de las sociedades. Los recientes cambios en las lógicas 

de circulación, especialmente desde las tecnologías digitales, sin embargo, han 

puesto la noción en suspenso, como restringida al análisis de contextos muy 

específicos y limitados. 

Lo que se ha buscado en ese trabajo es, a partir de la preocupación concreta 

de investigación, proponer un debate y reflexión sobre la actualidad del concepto 

y las posibilidades de su comprensión a partir de los desafíos de la comunicación 

social contemporánea. Las prácticas comunicativas actuales, desde la 

producción de un video personal para publicar en un perfil propio en redes 

sociales, a los modos de mirar y acompañar una serie por streaming, son en 

verdad el desarrollo de prácticas que tienen el referencial de toda una trayectoria 

de la relación de las personas con medios de comunicación. Mirar esa relación 

no solo en un recorte actual, sino de manera longitudinal, hacia el pasado, es 

fundamental para compreender como ellas se constituyen en el presente. En 

este punto la noción de recepción, tanto en sus formulaciones teóricas como en 

sus opciones metodológicas, siguen vigentes y pertinentes. 

Es en esa perspectiva que se argumenta por el entendimiento de la recepción 

como práctica social. Hablar en prácticas de recepción es proponer una 

ampliación del concepto para una idea que piensa la actividad de recepción no 

no como un acto interpretativo de los textos mediáticos asociados a hábitos de 
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consumo, sino más bien en ese proceso como acción social que se articula a 

otras acciones sociales y produce sentido. 

Desde el punto de vista del trabajo empírico, sin embargo, esa noción tiene 

demandas específicas. Si la concepción de recepción como acto interpretactivo 

proponía metodológicamente acercarse a los momentos específicos de consumo 

e interpretación como unidad de análisis, mismo que considerando toda una 

gama de interconexiones con los cuales estaban relacionados, investigar desde 

las prácticas de recepción demanda pensar el proceso en su conjunto y en sus 

consecuencias a lo largo del tiempo. Incluso porque es imposible recuperar estos 

momentos, lo que se puede es recurrir a la memoria que son reconstituciones 

inciertas. Pero es exactamente eso lo que interesa: las formas como las 

personas reconstituyen su relación con los medios y las reinterpretan en el 

presente. La historia oral y el método biográfico terminan por ser la metodología 

de recolección de material empírico más acertada, por su posibilidad de acceder 

a estas resignificaciones de manera relacionada.  Sin embargo, se hace 

necesario también una reflexión sobre cómo utilizar las historias de vida cuando 

lo que interesa no es la vida vivida de la persona de una manera general, sino, 

en ella, su relación con los medios. 

Es c estudios mediáticos tienden a interesarse por los impactos de los medios 

en la actualidad, sin embargo, argumentamos en este trabajo en favor de 

investigaciones menos emergenciales, y más interesadas en la extensión de la 

relación de las personas con los medios que es, al fin, la forma de comprenderlos 

en la sociedad. 
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Los programas deportivos de las emisoras radiofónicas 
españolas, en las redes sociales 

Resumen 

Los programas deportivos de la radio española se sumergieron hace aproximadamente una 

década en las redes sociales. Estos entornos virtuales están siendo un escaparate propicio para 

la promoción de productos o marcas, no siempre con la necesidad de vender algo tangible sino, 

en ocasiones, de fortalecer una marca o crear comunidad. 

Facebook y Twitter fueron las primeras escogidas para dar visibilidad a este tipo de programas 

deportivos. Poco a poco, los principales programas se fueron creando sus propios espacios; y 
cabe mencionar especialmente los programas de contenidos deportivos de la cadena SER, 

COPE, Onda Cero y Radio Nacional de España, por pertenecer a las emisoras generalistas más 

importantes de España. 

Estudios anteriores demostraban que el seguimiento de estos programas en redes sociales 

no tenía una correspondencia directamente proporcional con su número de oyentes y, de alguna 

manera, existían muchas diferencias entre los oyentes que registra el estudio realizado por la 

AIMC con respecto al número de seguidores en los espacios virtuales anteriormente reseñados. 

En esta comunicación, se pretende seguir una línea continuista de esta línea de investigación, 

para saber los avances que se han experimentado y si continúa existiendo una realidad similar 

o cambiante. Además de esto, es necesario saber si estos programas empiezan a tener 

visibilidad en otras redes sociales al alza, tal y como es el caso de Instagram o TikTok, por 

destacar dos de las más relevantes. 

Se hará una comparativa que tenga un carácter retrospectivo a la par que se iniciarán nuevas 

líneas de investigación con los propósitos que estos programas pretenden, en caso de utilizarlas, 

con las nuevas redes sociales en las que tengan un perfil oficial. 

La muestra para llevar a cabo este estudio estará conformada por los programas deportivos 

más escuchados de la radio deportiva en España y que emita en un ámbito generalista. 

Palabras clave 

programas deportivos, radio, redes sociales 

Francisco-Javier Herrero-Gutiérrez 
Universidad de Salamanca (España) 
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1. Introducción 

Este trabajo se sustenta en la importancia que tiene, por un lado, el deporte 

en la sociedad española; por otro, en la relevancia mediática de ese mismo 

deporte; y, por último, en el poder que han adquirido las redes sociales 

mundialmente. Es innegable que a día de hoy el deporte tiene gran importancia 

social y mediática -histórica en muchos caso- en gran parte del mundo y, por 

encima de la media en España.  

Por un lado, dentro del “deporte-práctica”, de la doble subdivisión que realiza 

Cagigal (1981), en España son dos los deportes que suscitan un mayor interés: 

el fútbol y el baloncesto; el primero de ellos supera el millón de licencias 

federativas según el CSD47; gran parte de la población practica deporte de forma 

federada más allá de otra tanta que lo hace sin federar. El deporte es algo que 

se practica y que forma parte del día a día de la población en España, país en el 

que se centra este trabajo (Alcoba, 2005) y desde hace ya décadas esto sucede 

así (Cagigal, 1981, p. 4), tanto en el denominado “deporte-práctica” como 

“deporte-espectáculo” que aprecia el propio Cagigal. 

Por otro lado, desde hace décadas resulta normal que “los principales diarios, 

emisoras radiofónicas, canales de televisión y páginas web dediquen suculentos 

espacios al deporte y que, recíprocamente, el deporte sea más que rentable en 

estos mismos medios de comunicación” (Herrero, 2019, p. 169). La importancia 

mediática del deporte en España tampoco se puede negar. 

Y, por último, el poder que tienen las redes sociales desde que nacieron es 

difícilmente rebatible. Son un gran escaparate al mundo y, dentro del deporte, 

tanto unos, los principales actores (deportistas, clubes, federaciones, etc.) como 

otros (transmisores: medios de comunicación) hacen uso de estas para llegar 

mejor a sus públicos y para captar nuevos públicos, teniendo en cuenta la 

democratización en la que ya estamos inmersos (Segarra e Hidalgo, 2020). 

 
47 Consejo Superior de Deportes. 
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2. Marco teórico 

2.1 Radio deportiva en España 

La historia de la radio deportiva en España es muy amplia e imposible de 

resumir en un epígrafe. Son ya casi 100 los años que tiene la radio deportiva en 

España, es decir, los mismos que la propia radio. Porque casi con el nacimiento 

de la radio nacía también el deporte a través de las ondas. 

Aunque las fuentes son contradictorias, todo parece indicar que un Real 

Madrid – Zaragoza fue el primer partido (y acontecimiento deportivo) en ser 

narrado en una radio española. Al fútbol, en sus primeros años, le acompañaron 

en España otros deportes, como el boxeo, que también había sido una disciplina 

pionera en ser retrasnmitida a nivel mundial, en este caso a través de la emisora 

estadounidense KDKA. 

La importancia que ha tenido la radio deportiva en España ha quedado más 

que patente en trabajos como el de Malvar (2005) o Mayorga, Peinado y 

Sanahuja (2021), donde queda demostrado cómo este tipo de programas y de 

locutores se erigen como piedra fundamental del medio en este país, más allá 

de la propia evolución que el medio ha ido experimentando (Galán, 2015). 

Al comienzo (años 20 y 30) la información deportiva por radio se centraba 

especialmente en la “información a posteriori”; lógicamente, las tecnologías no 

permitían la retransmisión en directo pero fútbol y radio no tardaron en 

compenetrarse: 

“El primer quinquenio de la administración de Arias Salgado coincide 

plenamente con el periodo de emergencia del fenómeno del fútbol a unas 

dimensiones realmente increíbles en los años 40. Las estrellas 

futbolísticas tendrán como agentes publicitarios principales en este 

proceso a las emisiones radiofónicas del domingo por la tarde, que 

concentrarán también una nómina importante de las primeras estrellas 

del periodismo deportivo. Estas emisiones absorberán también la parte 

mayoritaria de la audiencia masculina en la radio de los años 50 y del 
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patrocinio de productos para hombres, básicamente bebidas alcohólicas, 

con las marcas de las casas jerezanas de Domecq, Terry y Osborne 

como anunciantes principales, presentes también en el sabatino 

Cabalgata fin de semana” (Balsebre, 2002: 329-330). 

Fútbol y radio han tenido relaciones de amor-odio a lo largo de su historia pero 

lo cierto es que casi estaban “condenados” a entenderse, como así finalmente 

ha sido, y a pesar de disputas económicas que en ocasiones han surgido. 

En los años 50 surge un fenómeno que aún llega hasta nuestros días: nacen 

programas como Carrusel Deportivo, en la cadena SER, o Tablero Deportivo, en 

Radio Nacional de España que llevan a sus parrillas programas donde se 

retransmiten partidos en directo: locutores de radio situados en distintos estadios 

"cantan” el “minuto y resultado” de diversos partidos que se jugan 

simultáneamente, una idea que muchos atribuyen a Deglané. 

“El entonces jefe de programas, Manuel Aznar, sugirió la posibilidad 

de realizar los lunes un programa de fútbol que resumiese la jornada. 

Deglané propuso hacerlo directamente los domingos, utilizando la 

multiconexión con los partidos en juego. La idea fue aceptada, no sin 

reticencias, por las dificultades técnicas que suponía. Carrusel Deportivo 

fue saliendo adelante, solventando la infinidad de problemas que 

suponía hacer algo totalmente innovador” (Pons, en Balsebre, 1999: 

116). 

Se trata de programas que han llegado hasta nuestros días, que siguen 

ocupando multitud de horas en las parrillas radiofónicas actuales, y 

especialmente los fines de semana. Otras emisoras de la época, y nacidas 

posteriormente, realizan formatos similares a tenor del éxito alcanzado. A este 

fenómeno deportivo se fueron sumando otros en los años 70 y 80: 

“El renacimiento de las retransmisiones deportivas se produce, sin 

embargo, a partir de la década de los 70 y 80, acompañado de la 

aparición en el horario nocturno de programas informativos que 

alimentan la polémica hasta el fin de semana. Uno de los innovadores, 

sin duda, fue José María García, que en 1972 era el responsable de 
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Tiempo deportivo dentro del informativo Hora 25 de la cadena SER. Por 

un encargo, García promovió las retransmisiones del ―partido de la 

jornada― que aumentaban el interés del Carrusel de los domingos. 

También se ―inventa― la retransmisión de las etapas de la Vuelta 

ciclista a España que, entre otros contenidos deportivos, sitúan a Antena 

3, a la que llega en 1982, entre las más escuchadas. El periodista recala 

finalmente en la COPE, desde donde lleva a cabo el programa nocturno 

de información Supergarcía desde 1992. En 1989, debe empezar a 

competir en esa franja horaria con la propuesta radiofónica que realiza 

la SER a manos de José Ramón de la Morena con El Larguero” (Blanco, 

2002: 24-25). 

Nuevos fenómenos deportivos que se fueron adaptando a la radio en España. 

Desde finales de los 80 / comienzos de los 90 y la actualidad, muchos otros 

programas han ido surgiendo hasta llegar al momento en el que ahora nos 

encontramos, año 2022: 

- Por un lado, las 4 principales emisoras de España (las más escuchadas 

según el Estudio General de Medios de la Asociación para la 

Investigación de los Medios de Comunicación) cuentan en sus parrillas 

con un gran número de programas deportivos y la información 

deportiva, especialmente los fines de semana, absorbe el tiempo de 

estas mismas emisoras: cadena SER, COPE, Onda Cero y Radio 

Nacional de España, sin olvidarse de una emisora de temática 

exclusivamente deportiva: Radio Marca. 

- Por otro lado, el podcast. Las emisoras españolas, sabedoras de la 

importancia de los nuevos medios, han abierto nuevos espacios en 

formato podcast, buscando nichos poblacionales muy concretos y con 

la puesta a disposición de los usuarios de programas de temáticas 

específicas, descargables y consumibles a través de sus páginas web. 

- Redes sociales: las emisoras radiofónicas no pueden ni deben ser 

ajenas a que buena parte de su público se encuentra en Internet y, 
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concretamente, en las redes sociales. Deben buscarlo ahí y una forma 

ineludible de encontrarlo es abriendo sus propias ventanas en las 

diferentes redes sociales, objeto de estudio este trabajo. 

2.2 Redes sociales 

Desde hace tiempo, diversos estudios vienen demostrando la importancia que 

tienen las redes sociales al momento de mostrar su eficacia uniendo los medios 

tradicionales con las nuevas fórmulas de llegar a sus públicos, a través de las 

redes sociales (Lara, 2008; Campos, 2008; Bernal, 2009; Martínez y Rodríguez, 

2009; Noguera, 2010). Las redes sociales pasaron de ser “anécdota” a 

convertirse en práctica casi diaria: “Since their introduction, social network sites 

(SNSs) such as MySpace, Facebook, Cyworld, and Bebo have attracted millions 

of users, many of whom have integrated these sites into their daily practices” 

(Boyd y Ellison, 2007). Lógicamente, la importancia de redes, y posibles 

clasificaciones en lo que a consumo se refiere, nada tiene que ver lo que existe 

ahora con lo que existía tiempo atrás aparte de la propia brecha digital existente 

(Gallardo, 2013). 

Según el último estudio de la IAB del año 2021, las 5 redes más conocidas en 

España son “Facebook”, “Instagram”, “Twitter”, “Whatsapp” y “TikTok” (imagen 

1). Y esas mismas son las más usadas, aunque en otro orden (imagen 2). 
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Imagen 1. Pantallazo RRSS más conocidas de España según IAB 

 

Fuente: IAB. https://www2.iabspain.es/estudio/estudio-de-redes-sociales-2021/ 

Imagen 2. Pantallazo de RRSS más usadas en España según IAB 

 

Fuente: IAB. https://www2.iabspain.es/estudio/estudio-de-redes-sociales-2021/ 
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A partir de estos, datos, es evidente que la inmersión en redes sociales sea 

hoy una realidad -por no decir una obligación-, también en el caso que es objeto 

de estudio aquí tratado. 

3. Objetivos e hipótesis 

Los objetivos de partida de este trabajo son: 

- Conocer cuáles son las redes sociales más utilizadas por los programas 

deportivos de la radio española. 

- Saber el número de seguidores de sus principales redes sociales y 

realizar comparaciones. 

- Realizar una comparación entre el número de seguidores de Facebook y 

el del número de oyentes del EGM de la AIMC. 

Por lo tanto, las hipótesis de partida son las siguientes: 

H1) Según la actual evolución, las principales redes sociales que utilizan 

los programas deportivos de la radio española son Facebook, Instagram, 

Twitter, Whatsapp y Tiktok. 

H2) El número de seguidores de las redes sociales es mayor en Facebook 

> Instagram > Twitter > Whatsapp > Tiktok. 

H3) Tomando como referencia la red social Facebook, y apoyándose en 

los estudios anteriores, el número de oyentes de los principales 

programas deportivos de la radio española (según EGM de la AIMC) no 

se corresponde con el seguimiento en la mencionada red social. 

4. Metodología 

Para realizar este trabajo, se utilizarán principalmente técnicas cuantitativas, 

después de que se elabore una tabla de ítems ad hoc, aunque basada en 

estudios anteriores (Herrero, 2011), para poder responder a las hipótesis de 

partida. El análisis cuantitativo nos permitirá establecer un estudio objetivo que 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 716 

permite la sistematización (Wimmer y Dominick, 1996, p. 70). El trabajo se 

realizará en varias fases: 

A.-) Selección de la muestra: se diseñará la muestra a través de los datos de la 

última oleada del Estudio General de Medios de la Asociación para la 

Investigación de los Medios de Comunicación, referido a los programas 

deportivos que estén actualmente en emisión en las principales parrillas 

radiofónicas de las radios generalistas de la temporada 2021/22. 

B.-) Recogida de datos del EGM. Se recopilarán los datos de estos programas, 

que periódicamente arroja el Estudio General de Medios de la AIMC. 

C.-) Recogida de datos de redes sociales. A través de sus páginas web oficiales, 

se recopilarán los datos de las redes sociales que utilizan estos programas, así 

como el número de seguidores para cada una de ellas. 

D.-) Comparaciones: se realizarán comparaciones entre el seguimiento en redes 

sociales así como entre redes sociales y su número de oyentes según el EGM. 

Las tablas de ítems diseñada ad hoc para realizar este estudio son las que 

siguen (tablas 1, 2 y 3): 

Tabla 1. Tabla de ítems para estudiar hipótesis 

Emisora Programa Oyentes según 
ultimo EGM 

Número de redes en las 
que está presente 

Elaboración propia. 

Tabla 2. Tabla de ítems para estudiar hipótesis 

Programa Presencia en Facebook Sí Seguidores 

 No  

Instagram Sí Seguidores 

 No  

Twitter Sí Seguidores 

 No  

Whatsapp Sí No precede 
seguidores 
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 No  

Tiktok Sí Seguidores 

 No  

Elaboración propia. 

Tabla 3. Comparación EGM / seguimiento en Facebook 

 EGM  Seguidores en 
FB 

 

Programa 1 

Programa 2 

ETC. 

 %  % 

TOTAL     

Elaboración propia. 

4.1. Muestra 

Según el último Estudio General de Medios (EGM) de la Asociación para la 

Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC), las 4 emisoras 

generalistas más escuchadas en España son cadena SER, COPE, Onda Cero y 

Radio Nacional de España (imagen 3). 

Imagen 3. Pantallazo EGM de las emisoras más escuchadas según el ultimo EGM 

 

Fuente: EGM de la AIMC: https://reporting.aimc.es/index.html#/main/cockpit 
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La quinta emisora, según ese último gráfico, sería una emisora de corte 

autonómico. Bien es cierto que en la era actual todas las emisoras pueden ser 

escuchadas en prácticamente cualquier lugar del mundo gracias a Internet. Sin 

embargo, a la hora de diseñar este estudio, se ha acudido a buscar las 

generalistas, que emiten de la forma tradicional en todo el territorio español. De 

entre esas emisoras, los programas que conformarán parte del estudio son: 

Cadena SER: “Carrusel Deportivo” y “El Larguero”. 

COPE: “Tiempo de Juego” y “El Partidazo de COPE”. 

Onda Cero: “Radioestadio” y “Radioestadio noche”. 

RNE: “Tablero Deportivo” y “Radiogaceta de los Deportes”. 

5. Resultados 

Siguiendo lo indicado en la metodología se realizó la recopilación de datos 

según las tablas presentadas anteriormente y se obtuvieron los siguientes 

resultados (tablas 4, 5 y 6). Se debe aclarar que solo se han tenido en 

consideración las cuentas oficiales, verificadas y/o anunciadas en sus páginas 

web oficiales y no aquéllas que pudieran haber sido creadas de forma extraoficial 

pero no tengan el respaldo del medio. 

Tabla 4. Tabla de ítems para estudiar hipótesis 

Emisora Programa Oyentes según 
ultimo EGM48 

Número de redes 
encontradas (oficiales / 

verificadas / o enlazadas 
desde sus páginas web 

oficiales) 

Cadena SER Carrusel 
Deportivo 

1.396.500 4 

El Larguero 842.000 3 

COPE Tiempo de Juego 1.667.500 5 

 
48 Último EGM (diciembre de 2021). Datos obtenidos de   
https://prnoticias.com/2021/12/09/egm-tiempo-de-juego-vuelve-a-imponerse-a-carrusel-
deportivo-en-las-tardes-del-fin-de-semana/ / y https://prnoticias.com/2021/12/09/egm-el-
larguero-recupera-el-liderazgo-de-las-noches-deportivas/ / En los programas de 
retransmisiones del fin de semana se ha hecho media entre los oyentes del sábado y domingo 
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El Partidazo de 
COPE 

716.000 4 

Onda Cero Radioestadio 531.000 3 

Radioestadio 
noche 

269.000 2 

RNE Tablero Deportivo 303.000 4 

Radiogaceta de 
los deportes 

No hallados datos 1 

Elaboración propia. 

Tabla 5 (parte 1). Tabla de ítems para estudiar hipótesis (parte 1 de 2) 

 Facebook Número 
de Me 
gusta a 

6/3/2022 

Twitter Seguidores a 
6/3/2022 

Carrusel 
Deportivo 

Sí 253.006 Sí 374.504 

El Larguero Sí 161.065 Sí 258.150 

Tiempo de 
Juego 

Sí 283.698 Sí 530.883 

El Partidazo de 
COPE 

Sí 126.245 Sí 470.504 

Radioestadio Sí 4.842 Sí 105.552 

Radioestadio 
noche 

No 
encontrada 

cuenta oficial 
/ verificada / 
o anunciada 
en página 

web 

 Sí 78.196 

Tablero 
Deportivo 

Sí 4.856 Sí 14.725 

Radiogaceta 
de los deportes 

No 
encontrada 

cuenta 
específica / 
Sólo general 
de la cadena 

SER 

 Sí 5.127 

Elaboración propia. 
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Tabla 6 (parte 2). Tabla de ítems para estudiar hipótesis (parte 2 de 2) 

Programa Instagram Seguidores 
a 6/3/2022 

Whatsapp a 
fecha 
6/3/2022 

TikTok Seguidores 
(redondeado) a 
fecha 6/3/2022 

Carrusel 
Deportivo 

Sí 36.227 Sí No 
encontrada 
cuenta 
específica / 
Sólo general 
de la 
cadena SER 

 

El Larguero Sí 20.490 No 
encontrado 

No 
encontrado 

 

Tiempo de 
Juego 

Sí 77.740 Sí Sí 27.000 

El Partidazo 
de COPE 

Sí 73.694 No 
encontrado 

Sí 13.100 

Radioestadio No 
encontrada 
cuenta 
official / 
verificada / 
o anunciada 
en página 
web 

 Sí No 
encontrada 
cuenta 
oficial / 
verificada / 
o anunciada 
en página 
web 

 

Radioestadio 
noche 

No 
encontrada 
cuenta 
official / 
verificada / 
o anunciada 
en página 
web 

 Sí No 
encontrada 
cuenta 
oficial / 
verificada / 
o anunciada 
en página 
web 

 

Tablero 
Deportivo 

Sí 1.158 Sí No 
encontrada 
cuenta 
oficial / 
verificada / 
o anunciada 
en página 
web 

 

Radiogaceta 
de los 
deportes 

No 
encontrada 
cuenta 
específica / 
Sólo general 
de la 
cadena SER 

 No 
encontrada 
cuenta 
específica / 
Sólo general 
de la 
cadena SER 

No 
encontrada 
cuenta 
específica / 
Sólo general 
de la 
cadena SER 

 

Elaboración propia. 
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Por último, se realizó una comparación entre el número de oyentes (según 

EGM) y los seguidores en la red social Facebook (tabla 7). Se ha realizado una 

regla simple de tres tomando en consideración el número total de oyentes y 

seguidores de Facebook (sabiendo que hay duplicidades en ambos casos): 

Tabla 7. Comparación seguidores Facebook / oyentes EGM 

Emisora Programa Oyentes 
según ultimo 

EGM49 

% 
oyentes 

EGM 

Seguidores FB % seguidores 
FB 

Cadena 
SER 

Carrusel 
Deportivo 

1.396.500 24% 253.006 30% 

El Larguero 842.000 15% 161.065 19% 

COPE Tiempo de 
Juego 

1.667.500 29% 283.698 34% 

El Partidazo de 
COPE 

716.000 13% 126.245 15% 

Onda Cero Radioestadio 531.000 9% 4.842 1% 

Radioestadio 
noche 

269.000 5% - - 

RNE Tablero 
Deportivo 

303.000 5% 4.856 1% 

Radiogaceta de 
los deportes 

No hallados 
datos 

- - - 

Elaboración propia. 

6. Conclusiones y Discusión 

La primera hipótesis rezaba que, según la actual evolución, las principales 

redes sociales que utilizan los programas deportivos de la radio española son 

Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp y Tiktok.  

A partir de los resultados hallados, encontramos el siguiente gráfico-resumen 

(gráfico 1). 

 
49 Último EGM (diciembre de 2021). Datos obtenidos de  

https://prnoticias.com/2021/12/09/egm-tiempo-de-juego-vuelve-a-imponerse-a-carrusel-
deportivo-en-las-tardes-del-fin-de-semana/ / y https://prnoticias.com/2021/12/09/egm-el-
larguero-recupera-el-liderazgo-de-las-noches-deportivas/ / En los programas de retransmisiones 
del fin de semana se ha hecho media entre los oyentes del sábado y domingo 
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Gráfico 1. Redes sociales que utilizan los programas analizados 

 

Elaboración propia. 

A partir de los resultados, se puede afirmar que estas son las 5 principales 

pues no se han encontrado otras si bien no hay homogeneidad entre ellas. La 

más utilizada es Twitter y la de menor incidencia TikTok. Por lo tanto, se acepta 

la primera hipótesis. 

La segunda hipótesis indicaba que el número de seguidores de las redes 

sociales es mayor en Facebook > Instagram > Twitter > Whatsapp > Tiktok. 

Según los resultados obtenidos Twitter > Facebook > Instagram = Whastapp > 

Tiktok. Por lo tanto, se rechaza la segunda hipótesis. Aunque Facebook había 

sido, según estudios anteriores, la principal red social, el hábito ha cambiado y 

ahora es Twitter la más empleada. También habrá que analizar la evolución que 

toma Tiktok. 

Habiendo previsto que Facebook sería la red social más utilizada, la tercera 

hipótesis indicaba “Tomando como referencia la red social Facebook, y 

apoyándose en los estudios anteriores, el número de oyentes de los principales 

programas deportivos de la radio española (según EGM de la AIMC) no se 

corresponde con el seguimiento en la mencionada red social”. 
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Se acepta la hipótesis de partida debido a que, tras realizar la oportuna 

operación, dicho % no es coincidente y se observan diferencias significativas 

entre uno y otro. 
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El significado del color amarillo en la película La Felicidad 
(1965) de Agnès Varda 

Resumen  

El color amarillo está asociado con la energía, los celos, la felicidad, el optimismo y el 

idealismo (Adams, 2017; Lee Stone et al., 2006). Estos son algunos de los elementos que se 

pueden examinar en la película La Felicidad (1965), de la cineasta Agnès Varda. La Felicidad es 

una película que presenta la vida familiar de un carpintero que comienza una relación extramarital 

con una mujer poniendo en juego su familia y su relación con su esposa. Algunos de los temas 

que podemos observar en la película, como lo son los celos, la búsqueda de la felicidad, la 
búsqueda del placer y las relaciones familiares, están relacionados con escenas en color 

amarillo.  

Se parte de la hipótesis de que la utilización del color amarillo en el diseño de producción en 

La Felicidad tiene como objetivo el resaltar las emociones de felicidad, celos, alegría y cautela. 

Estas emociones y su relación al amarillo se han seleccionado en base a los significados que 

investigaciones previas (Bellantoni, 2005; Heller, 2008)  le otorgan a dicho color.  

El objetivo de esta investigación es comprobar si la utilización del color amarillo en el diseño 
de producción de La Felicidad corresponde a las emociones antes mencionadas. Como objetivo 

secundario se espera comprobar si los colores verde, blanco, rosa y azul influencian las 

emociones felicidad, celos, alegría y cautela de igual o menor manera que el color amarillo.    

Para lograr nuestro objetivo utilizaremos una metodología cuantitativa. Presentaremos la 

película a un grupo de sujetos. Los participantes verán la película desconociendo la trama de 

esta luego se le administrará un cuestionario. El cuestionario contará con aproximadamente 30 

fotogramas seleccionados de la película La Felicidad. 

Los fotogramas se seleccionarán en base a los colores que mayoritariamente abarquen el 
diseño de producción. Estos se dividirán en cinco categorías: amarillo, blanco, rosa, azul y verde. 

Para seleccionar los fotogramas se hará un conteo de la cantidad de artículos encontrados en el 

fotograma. Si el fotograma mayoritariamente tiene artículos de un color en particular se asignan 

a dicha categoría. Por ejemplo, si el fotograma contiene 10 artículos amarillos, un fondo violeta 

y dos trajes rojos el fotograma se categoriza como amarillo. Los fotogramas presentados harán 

referencia cronológica a los eventos de la historia y no se presentarán de manera aleatoria.  

El cuestionario administrado constatará de preguntas cerradas relacionadas a la composición 
visual y el diseño de producción de las escenas con predominio del color amarillo, azul y verde. 
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Estos colores se han escogidos debido a que predominen en el diseño de producción de la 

película.  

El cuestionario, diseñado siguiendo la escala Likert, será analizado en base a las variables 

independientes felicidad, celos, alegría y cautela. Como variables dependientes tendremos los 
colores amarillos, azul, rosa, blanco y verde.  

La muestra estará compuesta de 100 sujetos de distintas edades y perfiles profesionales. 

Finalmente, se concluirá si el uso del color amarillo en la película La Felicidad se le puede atribuir 

a las emociones analizadas y si el color azul y el color verde tiene alguna influencian adicional.  

Palabras clave  

Psicología de la comunicación; Estudio de Audiencia; Persuasión; Cine 

 

Harold J. Leonard Navarro 
Universidad Autónoma de Barcelona (España) 

 

 

1. Introducción  

Desde los comienzos con la experimentación del color en el cine los colores 

se han utilizado para crear metáforas y ayudar a la audiencia a entender temas 

dentro de la narrativa de una película. Películas como Avaricia del 1924 han 

utilizado el color para engradecer el significado de momentos específicos dentro 

de la historia (The Cinema Cartography, 2015).  

En el cine el uso del color se puede utilizar para transmitir ideas, sensaciones 

y emociones (Macguffin007, 2019). De igual manera el color se puede utilizar 

para establecer el tono de la película, definir personajes y señalar elementos 

importantes (Balao et. al., 2021). 

“En el cine a menudo nos encontramos escenas con un color que 

están parcial o totalmente el cuadro. Todos los elementos que vemos, 

ya sea en primer o segundo plano, tienen el mismo color con diferentes 
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niveles de saturación y brillo; hasta los personajes pueden ir vestidos 

con ropa del mismo color y tener una piel de ese tono. El empleo del 

color en el cine, cuando se hace bien, está muy lejos de ser un mero 

recurso estético o una forma de impactar al espectador: tiene un 

significado y una intencionalidad, como en todos estos casos” (Balao et. 

al., 2021, pág. 1.) 

Con estas ideas en mente nuestra investigación se ha propuesto estudiar 

como la película La Felicidad (1965) de la directora Agnès Varda utiliza el diseño 

del color para guiar a la audiencia a través de una narrativa que hace alusión al 

título de la película.  

Esta investigación estudia el uso del color amarrillo, color que 

tradicionalemente y según estudiosos de la teoría del color, representa la 

felicidad. Precisamente el título de la película de Varda.  

De igual manera, este estudio investiga a manera de contraste como otros 

colores presentes en la película, como el azul que en muchas ocasiones se 

utilizar para representar la tristeza (Heller, 2008), impactan la connotación de la 

emoción felicidad y su posible representación mediante el uso del color amarillo.  

2. Antecedentes 

Como se menciona anteriormente, el color es capaz de transmitir emociones 

y dar significados (Heller, 2008). Hoy en día se asocian los colores con 

sentimientos y de la misma manera en que se diseñan en logotipos los colores 

nos ayudan a transmitir una idea (Valenzuela, 2021). 

Uno de los principales propulsores de la idea de que el color se relaciona a 

las emociones lo fue Johann Wolfgang von Goethe quién difería de Isaac Newton 

por su acercamiento más científico al color (González, 2019).  

“Mientras Newton realizó su investigación sin tener en cuenta el ojo 

humano, Goethe describió sus puntos de vista desde el punto de vista 

de la experiencia humana de los colores. El gran escritor no compartió 

el mismo entusiasmo que el resto del mundo sobre las opiniones de 
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Newton. Según Goethe, los círculos intelectuales ignoraban por 

completo el aspecto crucial y emocional del tema” (González, 2019, pág. 

2.) 

Dado a su estudio del color desde un ángulo más humanístico a Goethe se le 

atribuye el ser uno de los principales propulsores de la psicología del color y del 

análisis de este en relación a la influencia que ejerce en las emociones 

(González, 2019). Esto queda mejor plasmado luego de la creación de su círculo 

cromático el cuál establece la relación entre los colores y las emociones que 

estas connotan y que influencian la manera en que nos sentimos al percibirlas 

(González, 2019).  

Hay que recalcar que el estudio de Goethe fue uno subjetivo y que en este 

sentido el mismo no se trata de una ciencia (Lara, 2015).  

“El color puede influir en nuestro estado de bienestar, cómo nos 

sentimos y cómo disfrutamos la vida. Aunque gran parte de la 

apreciación y percepción de los colores puede depender de las 

experiencias personales, en general existe evidencia anecdótica firme 

que muestra que ciertos colores evocan sentimientos y estados de ánimo 

más fuertes que otros, lo que afecta el comportamiento, las emociones 

y más” (González, 2019). 

2.1 La psicología del color y las emociones 

A lo largo de los siglos XVIII y XIX el estudio de la la psicología del color ha 

sido un tema bastante estudiado en especial por sociólogos y psicólogos como 

Eva Heller quién en su investigación Psicología del Color: Cómo actúan los 

colores sobre los sentimientos y la razón (2008) establece de manera científica 

las distintas connotaciones que se le dan a los colores (Glover, 2018) 

Entre alguna de las premisas más importantes en la investigación de Heller 

se encuentre el que a todos los colores se les asigna un significado y el que 

todas los colores, dependiendo sus carácterísticas (tono, brillo, saturación), 
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estimulan, dan significado a nuestros alrededores y emulan emociones positivas 

o negativas (Glover, 2018, Heller, 2004).  

Para entender este proceso es necesario definir una emoción. Una de las 

maneras más simples de definir lo que estas son es definiendo el como estas 

ocurren. Usualmente las emociones se desarrollon cuando un conjunto de 

fenómenos con un comienzo y un final ocurren de manera episódica 

cognitivamente luego de haber recibido un estímulo. Como resultado estas 

acciones influencian como nos sentimos y como interactuamos con nuestro 

ambiente (Moors et. al., 2013).  

Por lo general, luego de haber sido estimulados sentimos una emoción gracias 

a dos procesos cognitivos. El primero nos permite evaluar el estímulo en base a 

la situación en que nos encontramos. El segundo proceso nos permite darle 

significado a dicho estímulo (Tan, 1996).  

2.2 El color y el cine 

Se denomina teoría del color a una serie de reglas básicas que estipulan como 

los colores deben combinarse para obtener el efecto que se desea producir con 

estos (Flores, 2021). 

Algunas de las reglas que se escapsulan en la teoría del color incluyen las 

propiedades del color, la utilización de los colores cromáticos y acromáticos, la 

utilización de colores primarios, secundarios y terciarios, el uso de las 

gradaciones y de las armonías de color, entre otros (Flores, 2021). 

Es importante tener estas reglas claras pues en conjunto a la psicología del 

color logran maximizar la evocación de emociones en una audiencia 

cinematográfica (Risk, 2020). 

Algunas de las maneras en que la teoría del color y la psicología del color es 

utilizada en el cine es mediante el color pictórico, el color histórico, el color 

simbólico y el color psicológico (Baloy et. al, 2021, Gavilán, 2018).  
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Mediante el color pictórico se intenta evocar el colorido de los cuadros y la 

composición. Con el color histórico se intenta recrear una atmósfera cromática 

al de una época en específico. El color simbólico se utiliza en determinados 

planos para sugerir y subrayar efectos determinados en la narrativa. Por último 

el color psicológico es el que se utiliza para producir distintos estados anímicos 

a lo largo de la narrativa (Baloy et. al, 2021, Gavilán, 2018). 

“El color sirve para centrar la atención, favorecer el ritmo en la 

narración y en el montaje, y expresar con más fuerza ciertos momentos” 

(Gavilán, 2018, pág. 5).  

Esta idea no es nueva. Desde la época dorada de Hollywood personas como 

Natalie Kalmus, quien fue consultora de color para la compañía Technicolor, ya 

habían establecido ciertas reglas para el uso del color en el diseño de producción 

de las películas con el fin de exaltar los valores emotivos de estas (Edwards, 

2017).  

Hoy en día investigadores del tema como Patti Bellantoni (2005) se han dado 

a la tarea de analizar obras cinematográficas con el fin de definir y establecer los 

significados de los colores que se les asignan a las películas y como estos 

pueden ser replicados.  

Un ejemplo de este análisis así como del uso de la teoría del color y la 

psicología del color en el cine se puede observar en la película de Pixar Up 

(2009). En esta cinta los momentos alegres son resaltados mediante el uso de 

colores saturados mientras que en los momentos tristes los colores aparecen 

desaturados (Valenzuela, 2015).  

En la película Up, también se pueden observar contrastes entre escenas. Al 

principio de la película (Ilustración #1) tenemos al personaje principal, Carl 

Fredricksen, de joven junto a su esposa. En esta escena los colores primordiales 

son verdes y azules connotando juventud y energía. 
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Ilustración #1: Escena de Up (2009) con colores verdes y azules representando la juventud. 

Fotograma de la película. 

 

 

ás adelante tenemos la misma escena (Ilustración #2) mostrándonos a un 

Carl Fredricksen más anciano junto a su esposa lo único que esta vez están 

rodeados de colores cálidos y menos saturados. En la primera escena se nos 

presenta una pareja joven primaveral mientras que en la segunda una pareja 

anciana y otoñal (Valenzuela, 2015). 
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Ilustración #2: Escena de Up (2009) con colores cálidos y desaturados representando la 

vejez. Fotograma de la película. 

 

 

“La selección de colores en una película no es por casualidad, es 

producto de un cuidadoso análisis de la escenografía. Los objetivos son 

intentar buscar una reacción psicológica en el espectador, focalizar la 

atención en determinados detalles, situar el tono de la película, definir 

los rasgos de los personajes o mostrar cambios o diferentes arcos 

argumentales en la historia” (Macguffin007, 2019). 

Al igual que con el estudio de Goethe, muchos de los postulados de la 

psicología del color parten de la subjetividad de sus investigadores y de quienes 

emplean la misma. No existen significados del color universales puesto que cada 

cultura le atribuye connotaciones a estos en base a sus entornos (Gavilán, 2018). 

Con esto en mente procedemos a delinear la metodología llevada a cabo en 

esta investigación.  

3. Metodología 

La metodología de esta investigación es una de naturaleza cuantitativa. La 

misma consiste en presentar la película La Felicidad de Agnès Varda a una 
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muestra de más de 100 personas de diversas edades y antecedentes 

profesionales.  

Una vez se les muestre la película se les presentará una encuesta que 

contiene varias imágenes de la película en donde el diseño de producción 

mayormente contiene elementos amarillos, azules, blancos, rosa y verde. Estos 

son los colores que se pueden identificar con mayor facilidad a lo largo de la 

cinta.  

Seguido de cada imagen hay una escala Likert en donde la audiencia podrá 

establecer el nivel emotivo que connotan las imágenes presentadas.  

3.1 Objetivos 

Esta investigación tiene dos objetivos.  

• Como objetivo principal se desea comprobar si en efecto la utilización 

del color amarillo en el diseño de producción de la película La 

Felicidad corresponde a las emociones celos, felicidad, alegría y 

cautela.  

• El segundo objetivo de esta investigación es confirmar si los colores 

verdes, azul, blancos y rosa influencia las emociones felicidad, celos, 

alegría y cautela de igual o menor forma que el color amarrillo.  

3.2 Significados del color según Heller y Bellantoni  

Esta investigación parte de la premisa que en la película La Felicidad el diseño 

de producción tiende a resaltar las emociones celos, felicidad, alegría y cautela 

utilizando el colore amarillo.  

Las investigaciones de Eva Heller (2008) y Patti Bellantoni (2005) establecen 

que el color amarillo puede connotar celos, felicidad, alegría y cautela. Estas 

emociones concuerdan con las emociones que la autora de la película pudiese 

querer expresar con el filme dado los temas presentados en la cinta.  
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Por esta razón se han utilizado los significados que Heller y Bellantoni le 

otorgan al amarillo como base de esta investigación.   

3.3 Muestra 

La muestra la componen mayoritariamente estudiantes universitarios de entre 

18 a 25 años con un perfil académico en Comunicación Audiovisual. De igual 

manera se les hará el acercamiento a personas mayores de 25 años con un perfil 

profesional y cuyos intereses incluyen el cine francés y el cine independiente.   

3.4 Diseño del cuestionario 

Luego que a los participantes se les muestre la película se le administrará un 

cuestionario. Este contará con aproximadamente 30 fotogramas de la película 

La Felicidad. 

Los fotogramas se seleccionarán en base a los colores que mayoritariamente 

abarquen el diseño de producción. Estos se dividirán en cinco categorías: 

amarillo, blanco, rosa, azul y verde. Para seleccionar los fotogramas se hará un 

conteo de la cantidad de artículos encontrados en el fotograma. Si el fotograma 

mayoritariamente tiene artículos de un color en particular se asignan a dicha 

categoría. Por ejemplo, si el fotograma contiene 10 artículos amarillos, un fondo 

violeta y dos trajes rojos el fotograma se categoriza como amarillo. Los 

fotogramas presentados harán referencia cronológica a los eventos de la historia 

y no se presentarán de manera aleatoria.  

El cuestionario administrado constatará de preguntas cerradas relacionadas 

a la composición visual y el diseño de producción de las escenas con predominio 

del color amarillo, azul y verde. Estos colores se han escogidos debido a que 

predominen en el diseño de producción de la película.  

El cuestionario, diseñado siguiendo la escala Likert, será analizado en base a 

las variables independientes felicidad, celos, alegría y cautela. Como variables 

dependientes tendremos los colores amarillos, azul, rosa, blanco y verde. 
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La columna vertical de la escala Likert estará compuesta por las variables 

independiente felicidad, celos, alegría y cautela. La columna horizontal estará 

compuesta por una escala que va del 1 al 5 denominando así el nivel de 

connotación emocional de la imagen. El 1 equivale a Nada, el 2 a Poco, el 3 a 

Medio, el 4 a Bastante y el 5 a Mucho. 
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3.5 Ejemplo de la Tabla  

A continuación, algunos ejemplos del diseño de la tabla. Al momento de esta 

publicación el diseño de la tabla no está finalizado.  

Ilustración #3: Ejemplo de una las tablas que aparecen en el cuestionario de la 
investigación.  
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Ilustración #4: Ejemplo de una las tablas que aparecen en el cuestionario de la 

investigación. 

 

 

Ilustración #5: Ejemplo de una de las tablas que aparecen en el cuestionario de la 
investigación. 
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Ilustración #6: Ejemplo de una las tablas que aparecen en el cuestionario de la investigación 

 

 

4. Resultados 

Estos serán publicados cuando la fase de experimentación y resultados haya 

culminado. 

5. Conclusiones y Discusión  

Estos serán publicados cuando la fase de experimentación y resultados haya 

culminado. 
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La construcción social del gusto por el corrido de 
narcotráfico entre los habitantes de Tijuana  

Resumen: 

El corrido de narcotráfico es un género musical muy popular y también polémico por la 

temática que aborda. Ha sido ampliamente analizado en la literatura académica, sobre todo a 

partir de su evolución histórica, sus letras, los posibles mensajes que de ellas se desprenden, la 

violencia en su narrativa y sus supuestas audiencias. Esto permite ubicar una laguna en los 

estudios previos, donde los consumidores no siempre son tomados en cuenta, aunque se hable 

de ellos y tampoco se ahonda en el porqué de sus preferencias hacia este tipo de música. Ante 
ello, esta investigación resulta pionera en su objetivo de analizar la manera en que se construye 

socialmente el gusto por el corrido de narcotráfico entre los habitantes de Tijuana, una ciudad 

fronteriza al norte de México con amplia tradición corridística. Se desarrolla por medio de una 

metodología de corte cualitativo, en la que se incluye observación participante y 51 entrevistas 

en profundidad (a 31 hombres y 20 mujeres provenientes de distintos puntos del espacio social), 

y se ancla en un andamiaje teórico bourdieano, sobre todo con los conceptos de capital -cultural, 

social y económico- y gusto como una construcción social. Se encontró que aquellos individuos 
con pocos capitales cuentan con un gusto ligado a la necesidad y a la afinidad; aquellos con 

capitales medios tienden a la reproducción y poseen un “gusto culposo”, y los que tienen altos 

capitales se caracterizan por un gusto distinguido. A pesar de las diferencias, también hay puntos 

en común entre los individuos como son la influencia de la socialización primaria y de la 

movilización social en sus gustos, así como la manifestación de estos por medio del recuerdo. 

Estos hallazgos permiten concluir que es necesario abrir la brecha de los estudios en torno a 

este género, para conocer de primera mano la relación que tienen los consumidores con la 

música y que puede alejarse de cuestiones violentas. 

Palabras clave  

Corrido de narcotráfico; Tijuana; Bourdieu; gusto; capitales 
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1. Introducción  

Los corridos de narcotráfico narran los pormenores de esta actividad ilícita, la 

“buena vida” que se le asocia y el ascenso, peripecias y hazañas de 

narcotraficantes. Es un género musical muy popular en México y en otros países 

como Estados Unidos y Colombia. Sus antecedentes se ubican en los llamados 

corridos tradicionales, cuyo auge se alcanzó en la Revolución (Mendoza, 1954), 

y en los corridos tequileros o “Bootleggers songs”. Este tipo de música no 

permanece estática, sino que se encuentra en constante evolución, gracias a las 

transformaciones del contexto sociohistórico (Herlinghaus, 2006). 

Derivado de su narrativa, no es de extrañar que este género haya sido objeto 

de un sinfín de críticas desde diversos ámbitos, como son el académico, el 

gubernamental e incluso el social. Esto ha llevado a que, desde la década de los 

80s del siglo pasado, se busque prohibir su reproducción, al considerar que 

“exaltan la violencia” (Astorga, 2007; De la Garza, 2007). Sin embargo, su 

producción, circulación y consumo no ha parado.  

Tampoco ha frenado el interés que los corridos de narcotráfico despiertan 

académicamente, en especial su narrativa y evolución histórica. Pero ¿qué pasa 

con quienes escuchan este género? Si bien existen investigaciones previas 

(Edberg, 2004; Burgos, 2011; Mondaca, 2012, solo por mencionar algunos) que 

se acercan a la audiencia, poco se sabe del gusto que se erige en torno a esta 

música.  

Inclusive, desde cargas normativas y carentes de fundamentos sólidos, se 

asocia a su audiencia con personas de estratos bajos, poca escolaridad, 

violentos y que parecen homogeneizarse. Ante esto, la investigación intenta 

adentrarse en este debate y romper con estos postulados al realizar una 

aproximación con los consumidores del género para conocer la manera en que 

han construido socialmente su gusto.  

Para lograr este objetivo, se parte de un enfoque bourdieano con la finalidad 

de tener en cuenta que los individuos poseen diversas características subjetivas 

que los ubican de manera desigual en el espacio social, lo que incide en sus 
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prácticas culturales y la manera en que se vinculan con este género. De tal forma 

que cualquiera que guste de los corridos de narcotráfico puede provenir de 

diversas posiciones, pero su gusto estará diferenciado por aspectos de carácter 

social.  

Se hace uso de una metodología de corte cualitativo, en la que se emplearon 

técnicas etnográficas como entrevistas en profundidad y observación 

participante. Tanto las cuestiones teóricas como las metodológicas se decidieron 

después de revisar los estudios previos en torno al corrido de narcotráfico y notar 

ciertas lagunas académicas en este rubro.  

2. Antecedentes: el estudio académico del corrido de 
narcotráfico 

Generalmente, el corrido de narcotráfico ha sido visto como objeto de estudio 

per se, de tal forma que el interés se ha centrado en la manera en que ha 

evolucionado a lo largo de los años, las letras, los supuestos mensajes en ellas 

y los cambios en relación con la violencia. Y, en menor medida, se ha 

considerado a su audiencia.  

Conocer, por lo menos de manera somera, estos antecedentes, permiten 

ubicar la investigación. A continuación, se presenta la revisión de la literatura 

académica analíticamente dividida en dos apartados: el del estudio de la letra y 

el de las audiencias. 

2.1 El estudio del corrido de narcotráfico a partir de la letra 

Una parte considerable de este tipo de estudios se enfoca en la evolución 

histórica de este género musical (Ramírez-Pimienta, 2007, 2016, por ejemplo), 

hasta llegar a las vertientes más recientes, ancladas en el contexto violento del 

país (Ramírez Paredes, 2012; Karam, 2013, 2018; Saldívar Arreola, 2018, entre 

otros). A la par de observar la evolución de los personajes en los temas (Ovalle, 

2007), los cambios en las figuras femeninas que han ido ganando notoriedad 

(Herrera-Sobek, 1993; Mondaca, 2002, 2004, 2015; Ramírez-Pimienta, 2010; 
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Tatar, 2010) y de las figuras masculinas donde se habla de bandidos y héroes, 

entre otros (Astorga, 1997; Olmos, 2002; Dell’Agnese, 2015), exaltando los 

valores y la masculinidad (Nuño-Parra, et al, 2019). 

También se ha visto al género como una de las manifestaciones de la llamada 

narcocultura (Valenzuela, 2002; Burgos, 2013, solo por citar algunos), el 

“imaginario cultural que rodea el narcotráfico” (Zavala, 2014, p.341) y que incluye 

diversos productos culturales, vestimenta y hasta arquitectura y diseño.  

O se han publicado investigaciones en las que se argumenta que el corrido 

de narcotráfico cuenta con un sentido contrahegemónico (Olmos, 2002; Berry, 

2012) que puede erigirse como una alteridad (Pineda Loperena, 2014), que 

transmite una ideología de pugna entre dominados y dominantes (Günther y 

Sauter de Maihold, 2012, por ejemplo). Una música que podría contraponerse al 

discurso oficial (Astorga, 1997) y conformar una “contramemoria” (Villalobos y 

Ramírez-Pimienta, 2004, p.129).  

Mientras se discute si se trata o no de temas en un sentido contrahegemónico, 

otros autores (Edberg, 2001; De la Garza, 2008; Dell’Agnese, 2015) han 

centrado cierta atención en la movilidad social presente en los temas, por medio 

del ascenso de los personajes, las mejores condiciones de vida que se 

desprenden de sus actividades y el cambio de “pobre” a “todopoderoso”. 

Por otro lado, dentro de esta gama de estudios que se centra en la letra, se 

ubica una vertiente donde se infiere sobre la posible incidencia del género en 

quienes lo escuchan, aunque ni siquiera se dé un acercamiento con esta 

audiencia. Lo que lleva a pensar en una “desensibilización” ante las acciones 

criminales (Nuño-Parra, et al, 2019) o a afirmar que existe una identificación con 

aquello que se representa en los temas (Lara, 2003, 2005). 

Todos estos trabajos han sido muy relevantes en el estudio del corrido de 

narcotráfico, en especial acerca de su evolución histórica y los cambios que sus 

personajes han sufrido. Sin embargo, se dejan de lado algunos aspectos: en 

primer lugar, el centrarse solo en la letra omite la relación con la audiencia; el 

considerar al corrido como un discurso contrahegemónico olvida toda la cuestión 
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mercantil e industria cultural (Simonett, 2001) detrás de los temas, y, finalmente, 

inferir sobre la manera en que los escuchas reaccionan solo nutre los 

argumentos poco sólidos en torno al género, cuando para conocer los 

significados, experiencias y relación con la música es necesario acercarse con 

las audiencias.  

2.2 El acercamiento con las audiencias del corrido de 
narcotráfico 

En lo que respecta a las investigaciones donde se da un acercamiento con las 

audiencias de este género musical, se les ubica en menor medida que aquellas 

enfocadas en la letra. 

Respecto a la aproximación con individuos, se encuentran varios trabajos con 

jóvenes (Edberg, 2004; Mondaca y Cuamea, 2013; Ovalle, 2005; 2015, por 

ejemplo) para conocer la relación que guardan con este género. Destaca en esta 

corriente el interés por ubicar el consumo de corridos de narcotráfico en lo 

cotidiano, las prácticas del día a día en torno a la música y la incidencia 

contextual (Mondaca, 2012; Burgos, 2011, 2012a, 2012b), tratándose de un 

género que se reproduce en diversos espacios y cuya escucha también se liga 

con la socialización (Burgos, 2016). 

Por su parte, De la Garza (2016) y Tipa (2018) también se centraron en los 

jóvenes, específicamente en universitarios. La primera investigación da cuenta 

de las razones que se tienen para gustar o no de los corridos de narcotráfico y 

que se ligan con posturas normativas e incluso clasistas. En tanto, el segundo 

trabajo tiene una brecha más amplia que incluye otros géneros y toma en cuenta 

aspectos socioeconómicos y socioculturales, vinculando la preferencia por esta 

música con cuestiones étnicas. Ambas investigaciones también retoman el 

proceso de socialización ligado a la escucha musical.  

Armenta Iruretagoyena (2016) también se acercó a los consumidores de 

corridos de narcotráfico y halló que la audiencia se conforma por hombres y 

mujeres de diferentes estratos, que no siempre manifiestan abiertamente un 
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gusto por el género. El autor también toma en cuenta la socialización y las 

prácticas que tienen lugar en los lugares donde se consume, así como las 

apropiaciones y la “transgresión simbólica” (p. 283) que de estas resulta.  

Estos trabajos permiten observar la relación de la audiencia con este género 

musical y la importancia de lo cotidiano y la socialización. Sin embargo, gran 

parte se centra en los jóvenes, dejando de lado a los adultos que también 

escuchan estos temas y no se profundiza en las razones para construir 

socialmente el gusto por ellos, por lo que es necesario contar con un anclaje 

teórico que sirva como prisma para observar este proceso.  

3. Aspectos teórico-metodológicos 

Para lograr los objetivos de esta investigación, se tomaron como andamiaje 

teórico los postulados de Bourdieu (1988), desde los cuales se ve al gusto como 

las “preferencias manifestadas” (p.53), que se construyen socialmente y llevan a 

separar a los individuos cuando no se comparten.  

Esta construcción cuenta con una incidencia determinante de dos procesos: 

el de socialización (primaria y secundaria), donde los individuos interactúan con 

otros y se insertan en diversos grupos desde temprana edad (Oetting y 

Donnermeyer, 1998), y el de movilidad social, donde se da una trayectoria que 

comienza en cierto punto y termina en otro (Daenekindt y Roose, 2014). Se debe 

acotar que, al contar con movilidad, los individuos no se posicionan de manera 

similar en el espacio social y que esto también se ve influenciado por la 

disparidad de capitales que acumulan, como son el cultural, el económico y el 

social (Bourdieu, 1988). 

El tomar este anclaje bourdieano como para observar el objeto de estudio de 

esta investigación, permite ahondar en aspectos sociológicos para dar cuenta de 

las diferencias entre los individuos y cómo éstas afectan sus prácticas y sus 

preferencias. De esta manera, se ubican consumidores del género en todos los 

puntos del espacio social, con una variedad en cuanto a sus condiciones de 

posibilidad y la manera en que estas permean su gusto; además, el ver este 

proceso como una construcción social, permite afirmar que aquellos individuos 
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que comenzaron a escuchar corridos de narcotráfico en sus procesos de 

socialización, en especial en el seno familiar, cuentan con las predisposiciones 

necesarias que pueden activarse -o no- cuando ya han cambiado de punto en el 

espacio social a raíz de la movilidad. 

Por otro lado, en lo que respecta a la metodología, se siguió una de corte 

cualitativo en la que se emplearon técnicas etnográficas como observación 

participante en distintas partes de Tijuana, ciudad elegida por su historia 

corridística, y entrevistas en profundidad con 51 individuos (31 hombres y 20 

mujeres) con distintas posiciones en el espacio social y con edades que oscilan 

entre los 18 y los 50 años.  

Se optó por un muestreo por conveniencia, bajo criterios específicos y de 

justificación (Bruhn Jensen, 2014) como fueron el buscar individuos que tuvieran 

al menos 1 año de residencia en Tijuana, con un gusto manifestado por el corrido 

de narcotráfico y mayores de edad. Este muestreo se complementó con la 

técnica de bola de nieve hasta llegar a la saturación. 

Una vez levantados los datos, la muestra se dividió en tres apartados. El 

primero comprende a aquellos individuos con menor acumulación y volumen de 

capitales (13), con un nivel escolar que alcanza hasta preparatoria y entre los 

que se encuentran músicos, empleados de intendencia y de maquiladora; el 

segundo bloque lo comprenden los individuos con capitales medios (22), quienes 

tienen estudios universitarios o cursan este nivel actualmente, son empleados 

en rubros como el farmacéutico, casinos, aplicaciones o se autoemplean, y, 

finalmente, se ubican aquellos con el mayor volumen y acumulación de capitales 

(16), quienes tienen estudios de posgrado o cursan este nivel en la actualidad, 

se desempeñan en el ámbito académico o se dedican de tiempo completo a 

estudiar.  

Se cuenta entonces con una variedad de perfiles entre los entrevistados, lo 

que permite sostener que no conforman una audiencia homogénea y que estas 

diferencias, socialmente ancladas, inciden en sus prácticas y en la manera en 

que han construido y manifiestan su gusto por el corrido de narcotráfico, como 

se muestra a continuación.  
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4. Resultados: el gusto por el corrido de narcotráfico entre 
los habitantes de Tijuana 

Al realizar observación participante en diversos puntos de la ciudad de Tijuana 

(bares, antros, centros nocturnos, paraderos, transporte público, la playa, entre 

otros) se constató que la reproducción y escucha del corrido de narcotráfico 

forma parte de la cotidianeidad y se ubica en cualquier zona (baja, media, alta); 

sin embargo, no implica un gusto inmediato por este género y las prácticas que 

se vinculan a esta actividad distan en relación con las condiciones de posibilidad 

de los individuos.  

En lo que refiere a las entrevistas, como se mencionó en el apartado 

metodológico, se dividieron a partir de las diferencias en el volumen y 

acumulación de capitales de los individuos. Pese a esto, se ubican ciertas 

similitudes entre todos los entrevistados, en primer lugar, en todos hay influencia 

de la socialización (en especial la primaria) y de la movilización social en la 

construcción social del gusto por el corrido de narcotráfico. “Lo empecé a 

escuchar porque le gustaba a mi papá”, dice Rogelio50, un empleado y músico 

por hobbie de 29 años, o “Cuando los oigo es como cuando se activan las cosas, 

pues recuerdo que desde niña los escuchaba en casa”, menciona Ceci, 

estudiante de posgrado de 25 años. En segundo lugar, la manifestación de esta 

preferencia se da por medio del recuerdo, ya sea de la familia, el lugar de origen 

o ciertas experiencias. 

“Te asocias tal vez, una canción, un cantante, con algo que te pasó 

en el pasado que te gustó, ¿no? Un recuerdo bonito, o, este, por ejemplo, 

no sé influencias de familiares, aunque sea de hace mucho tiempo”: 

Angélica, estudiante de posgrado de 23 años.  

En contraste, existen claras diferencias marcadas por aspectos sociales, de 

tal forma que se encontraron tres diferentes tipos de gustos: uno que pareciera 

 
50 A todos los entrevistados se les cambió el nombre para respetar la confidencialidad. 
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más afín y que se liga con la necesidad; uno que tiende a la reproducción y se 

ve como “culposo”, y uno distinguido.  

4.1. El gusto afín y ligado a la necesidad 

Entre los individuos con menor volumen y acumulación de capitales, el gusto 

por el corrido de narcotráfico se ha construido desde la infancia y ha estado 

presente en sus diversos procesos de socialización, al tratarse de música que 

parece afín, ya que es la que han escuchado siempre en su entorno. 

Asimismo, los corridos de narcotráfico que más prefieren son aquellos donde 

el ascenso social de los personajes es posible y que, incluso, pueden contar con 

un mensaje positivo a pesar de la temática criminal que abordan, pues al no 

tratarse de una audiencia pasiva, realizan una disociación en cuanto al discurso. 

Como menciona Antonio, un intendente de 18 años: “Sí, los que te, los que 

encuentras un mensaje, pues, algo que te ayude, que te nutre, no solamente el 

estarlos escuchando y ahí, no; o sea como que, ese mensaje que, que uno 

necesita, a lo mejor el apoyo así en la vida como de ese mensaje que tú puedes 

echándole ganas”. 

A la par, con estos individuos el gusto se liga con la necesidad de disfrutar del 

género sin tener que gastar demasiado, ya que las condiciones de posibilidad no 

lo permiten. De esta forma, estos entrevistados prefieren los espacios y 

actividades (casi) gratuitas, donde pueden combinar el disfrute, el ambiente 

festivo y hasta el romance con la escucha de los temas, optando por hacerlo en 

el estéreo del auto de algún amigo, afuera de sus casas o en espacios donde el 

consumo no rebasa los límites de sus bolsillos, así como hacer uso de las 

bondades del internet para reproducir la música y de la piratería, donde los 

discos “son baratos y salen buenos” (dice Agustín, 50 años y operador en una 

maquiladora).  

Esta necesidad también se puede ligar con aspectos laborales, como por 

ejemplo el conocer un amplio repertorio musical porque es lo “que más piden” 

(Ramiro, músico y taxista de 42 años), es decir, lo que más vende y suele atraer 

a más clientes para quienes ejercen como músicos.  
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Debido a sus características, estos individuos suelen ser asociados de 

manera mecánica con las ideas imperantes sobre cómo supuestamente es el 

escucha promedio de corridos de narcotráfico. Conociendo esto, ellos mismos 

suelen ocultar su gusto para “no molestar” a los demás y hacen una defensa de 

sí mismos, destacando sus cualidades.  

Sin embargo, si los estereotipos predominantes fueran ciertos, solo estos 

individuos se asociarían con este tipo de música que pareciera tener alguna 

correspondencia social, cuando la realidad es que los escuchas de este género 

conforman una audiencia mucho más amplia.  

4.2 El gusto que tiende a la reproducción y se ve como 
“culposo” 

En lo que concierne a los entrevistados con capitales medios, los individuos 

prefieren aquellos temas que les provocan algo, donde las cosas no están dadas 

y se cuentan los sucesos, pero de nuevo haciendo una disociación de las 

actividades ilegales que pueden contener los corridos o que se ligan al contexto. 

Al respecto, Remmy, un estudiante universitario y empleado de aplicación de 23 

años, menciona: “Usualmente corridos que relaten una historia son los que, los que 

me gustan, los que me ponen la piel chinita y que sí generan varias emociones”, otro 

ejemplo lo da Marina, una estudiante y profesora de 24 años, que dice haber 

comenzado la escucha cuando iba en secundaria y el ambiente era muy violento en 

la ciudad, pero veía en estos temas una manera de tratar de escapar, por lo menos 

simbólicamente, de lo que ocurría alrededor.  

Para estos entrevistados, las condiciones de posibilidad les permiten acceder 

y costearse más cosas que aquellos con menores capitales. A pesar de esto, no 

llegan a la distinción y solo reproducen aquello que consideran sería lo más 

cercano o apropiado. Por ejemplo, Abel (empleado en un call center con 29 años) 

mencionó que se comporta dependiendo del lugar al que asiste y si va a uno 

“más fresa” a escuchar este tipo de música, no tomaría cerveza, pues “estaría 

muy tonto que vayas a ese lugar y que compres una cubeta de cerveza”, ya que, 

para él, lo correcto es pedir una botella de whisky. 
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Por un lado, los entrevistados que ligan su preferencia con el trabajo le sacan 

provecho a su conocimiento de los temas para obtener mayores ganancias, 

como por ejemplo Israel, un estudiante universitario y comerciante de 19 años, 

quien utiliza lo que sabe para guardar temas en memorias USB y venderlas 

posteriormente. En este sentido, quienes ligan la escucha de corridos con el 

trabajo no lo hacen por necesidad o una manutención completa, como se vio 

anteriormente, sino que es una forma de tener otros ingresos además de 

aquellos que proporciona la familia.  

Finalmente, el gusto de estos individuos se suele ver como “culposo” y no se 

oculta para evitar conflictos, sino que solo se manifiesta ante “ciertos círculos 

sociales” (Andrés, estudiante universitario de 24 años), pues consideran que no 

es algo que se deba hablar frente a todas las personas con las que se relacionan. 

Aunque puedan ser criticados por quienes no aceptan este tipo de música, 

ignoran aquello que se les dice y reproducen las críticas hacia los demás, sobre 

todo si no los ven en una similitud de índole social.  

4.3 El gusto distinguido 

Al igual que con los otros entrevistados, aquellos con mayor volumen y 

acumulación de capitales cuentan con incidencia de la movilidad social en su 

construcción social del gusto, muchas veces ligada con la movilidad geográfica. 

Y es que la mayoría de ellos tuvo que cambiar de residencia para continuar con 

sus estudios. Asimismo, la socialización también ha estado presente, sobre todo 

la primaria, como indica Emilio, un empresario de 26 años: “Crecí escuchando 

[corridos de narcotráfico] con mi papá, entonces, pues le agarré el gusto a esa 

música, entonces son, me traen buenos recuerdos. No sé, Los Tigres del Norte51…” 

De esta manera, también se observa cómo este gusto se manifiesta en el 

recuerdo, pero en el caso de estos entrevistados también se liga con la 

naturalización de tal preferencia. Y es que estos individuos no recurren al 

ocultamiento del gusto o a solo manifestarlo ante ciertas personas, sino que 

 
51 Una banda representativa de este tipo de música. 
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hablan de manera totalmente abierta y lo ven como una forma de vincularse con 

la historia, a cuestiones culturales y a sus raíces. 

Sobre todo, a partir de una apreciación estética de la música y de los sonidos 

que de ella emanan, mismos que los llevan a evocar otros puntos en el mapa, 

algunos que ya no visitan tan seguido y en los que crecieron. Un ejemplo de esto 

lo da Silvio, un investigador de 42 años, que dice sentir una conexión con sus 

raíces en otro estado a partir de los corridos de narcotráfico y refiere la manera 

en que erige su preferencia: 

“¿Por qué escucho música de banda, por qué escucho corridos en 

particular? Porque me ponen de buenas, o sea, me, me ponen de buen 

ánimo, ¿no? Me levantan el espíritu, digamos, de repente, ¿no? Pero yo 

creo que es más por apreciar la música, ¿no? Porque me gusta mucho 

el sonido, como te digo, de la música, ¿no?” 

A la par, existe también entre ellos una disociación en cuanto a lo que 

escuchan, al contar que, en ocasiones, ni siquiera se percatan de la narrativa 

violenta o criminal en este tipo de música, sino que dan mayor peso a otros 

aspectos. Sobre esto, Angélica dice:  

“Y sí, yo había escuchado esa canción [“Mis tres animales”] y la he 

cantado muchas veces, pero nunca me imaginé que se trataba de eso. 

A parte que, este grupo como que camuflajea la letra, ¿no? Por ejemplo, 

la de ‘Mi perico’… Ajá, la de sus animales, que después me la explicaron 

que era y, pues, uno cantando muy orgullosa esas canciones, cuando 

en realidad estaban hablando de drogas. Pues uno inocente (risas), pero 

sí, a mí me encantan Los Tucanes de Tijuana52”. 

Por otro lado, derivado de sus condiciones de posibilidad, el uso festivo que 

estos individuos pueden dar a los corridos de narcotráfico se liga más con un 

consumo exclusivo, donde pueden costearse la contratación de bandas de 

renombre que interpreten los temas o incluso viajar a otras ciudades para ver 

 
52 Otra banda representativa del género. La canción que se menciona está disponible aquí: 

https://spoti.fi/36oHYDv 
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presentaciones, tal como dice Ceci, maestrante de 24 años, “Las personas que 

de verdad les encanta se van a San Diego o [Estados Unidos]… a otro estado”.  

Estas mismas condiciones de posibilidad llevan a que algunos entrevistados 

empleen mucho más la tecnología para consumir este tipo de música, que 

también pueden usar de una manera laboral, pero no en un sentido de 

necesidad, sino para desarrollar investigaciones académicas.   

Es decir, estos entrevistados se distinguen de los demás con sus prácticas y 

no temen mostrar su gusto, ya que saben que no caben dentro del perfil que 

suele ser criticado por escuchar este tipo de música.  

5. Conclusiones y Discusión  

El gusto por el corrido de narcotráfico no surge de manera espontánea ni 

necesariamente de vincula con acciones violentas, sino que se construye 

socialmente, contando con dos procesos determinantes: la socialización, 

particularmente la primaria, y la movilidad social. De esta manera, es posible 

comenzar la escucha de estos temas en el seno familiar y, posteriormente, en el 

trayecto de movilidad, activar las predisposiciones con las que se cuenta.  

Si bien hay frentes comunes en esta construcción social del gusto, como son 

la incidencia de la socialización y de la movilidad social, así como la disociación 

de las temáticas de esta música y la manifestación de tal preferencia por medio 

del recuerdo, no se puede hablar de una audiencia y un gusto homogéneos.  

En realidad, la desigual distribución y acumulación de capitales son 

determinantes para que los individuos se posicionen de diferente manera en el 

espacio social y tengan prácticas diferenciadas en cuanto a su consumo de 

corridos de narcotráfico. Es así que se constituyen tres gustos: uno ligado a la 

necesidad, donde se busca vincular la escucha de temas con acciones que no 

afecten el bolsillo y el gusto se suele ocultar por miedo a la reacción de los otros; 

un gusto “culposo” que solo se abre ante ciertos sectores sociales y en el que se 

tiende a reproducir aquello que, se considera, podría llevar a los individuos a la 

distinción como, por ejemplo, realizar ciertos consumos en determinados 
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espacios y, finalmente, el gusto distinguido, donde los individuos realizan 

consumos más exclusivos, tienen mayores condiciones de posibilidad que les 

permiten realizar ciertas prácticas y naturalizan el gusto a partir de un sentido 

cultural y estético. 

Con estos resultados es posible sostener que La Distinción de Bourdieu 

continúa vigente, incluso en otro contexto y con el consumo de un producto 

cultural que suele ligarse a los sectores populares. Y que lejos del sentido 

mecanicista que se suele criticar al sociólogo francés, el analizar la construcción 

social del gusto por el corrido de narcotráfico permite ver los mecanismos por los 

cuales se manifiesta el legitimismo cultural.  
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El efecto de la similitud con el protagonista de una narración 
audiovisual de educación-entretenimiento para reducir la 
xenofobia. Evidencias empíricas procedentes de tres países 
europeos 

Resumen 

Objetivos de la investigación. La presente investigación aborda el estudio de los factores 

que incrementan el impacto persuasivo de los mensajes narrativos de Educación-

Entretenimiento (EE) diseñados para la reducción de la xenofobia. Concretamente, se estudia el 

efecto de la similitud demográfica entre el protagonista del mensaje narrativo (un personaje en 

transición) y su audiencia. 

Estado de la cuestión. Las estrategias empleadas habitualmente para recudir el prejuicio 

hacia la población inmigrante (campañas de información) resultan frecuentemente ineficaces 
debido a que inducen reactancia, contra-argumentación y exposición selectiva. En cambio, 

existen formas más sutiles de persuasión a través de mensajes narrativos que pueden resultar 

más efectivas al favorecer el contacto intergrupal mediático (Park, 2012). Dentro de este ámbito 

destacan los formatos de educación-entretenimiento (EE) (Murrar & Brauer, 2019). En este tipo 

de intervenciones mediáticas intervienen personajes que representan roles positivos, negativos 

y personajes en transición. Un personaje de transición es aquel cuyo comportamiento evoluciona 

a lo largo de una historia de acuerdo con el mensaje subyacente que se pretende transmitir 
(Moyer-Gusé et al., 2019). Sin embargo, existe escasa investigación sobre las características de 

los personajes en transición que potencian una mayor identificación en la audiencia, uno de los 

mecanismos mediadores más relevantes para explicar el impacto actitudinal. Se ha observado 

que la similitud con el protagonista puede constituir un factor relevante para incrementar la 

identificación y, además, este proceso explica el impacto actitudinal (Müller, 2009; Murrar & 

Brauer, 2018). Ahora bien, no se ha indagado hasta la fecha por qué la identificación conduce a 

dicho impacto en las actitudes. Nuestro trabajo aborda esta cuestión planteando que, dado que 

la identificación constituye un proceso de implicación temporal, es posible que ésta incremente 
la elaboración cognitiva (un proceso de reflexión en torno a los contenidos del mensaje) durante 

la recepción del mensaje y ello facilite, a su vez, el impacto persuasivo. 

Hipótesis y metodología. Se realizaron tres experimentos online de manera simultánea en 

España (N = 294), Italia (N = 295) y Grecia (N = 286) para contrastar el efecto indirecto de la 

similitud demográfica sobre la identificación con el protagonista a través de la similitud percibida 

(H1), así como los efectos indirectos sobre la actitud hacia la inmigración, la amenaza percibida 
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y la ansiedad intergrupal, incluyendo como mecanismos mediadores la similitud percibida, la 

identificación y la elaboración cognitiva (H2).  

Resultados y conclusiones. Los resultados obtenidos en los tres experimentos fueron 

convergentes en los tres países, observándose que la similitud demográfica incrementaba 
similitud percibida y ello, a su vez, la identificación con el protagonista. Además, la identificación 

se asociaba con una mayor elaboración cognitiva y ello, a su vez, se asociaba a una actitud más 

positiva hacia los inmigrantes, a menor amenaza percibida y a menor ansiedad intergrupal. Los 

hallazgos se discuten en el ámbito de la reducción del prejucio hacia inmigrantes mediante 

formatos narrativos de EE.  

Palabras clave 

Educación-entretenimiento; Personaje en transición; Persuasión narrativa; 

Similitud con el protagonista; Identificación con el protagonista; Elaboración 

cognitiva; Racismo, prejuicio e inmigración. 
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1. Introducción 

El presente trabajo se centra en el impacto de las narraciones de educación-

entretenimiento (EE) diseñadas para reducir el prejuicio hacia personas 

inmigrantes. En particular, nuestro estudio aborda los factores que incrementan 

el impacto persuasivo de los mensajes narrativos de EE en la mejora de las 

actitudes hacia la inmigración tomando como referencia la investigación sobre 

persuasión narrativa (Moyer-Gusé, 2008; Slater & Rouner, 2002). Nuestro 

trabajo integra conceptos procedentes de la investigación sobre contacto 

intergrupal mediático (Banas et al., 2020; Park, 2012; Wong et al., 2022), 

reducción del prejuicio y del estigma mediante mensajes de EE (Murrar & Brauer, 

2018), y persuasión narrativa y reducción de prejuicio hacia grupos 

estigmatizados (Moyer-Gusé et al., 2019; Zhuang & Guidry, 2022). En este 

contexto, se presentan los resultados de tres experimentos online realizados de 

manera simultánea en tres países europeos (Grecia, Italia y España). 

2. Antecedentes 

Los movimientos migratorios, generalmente, deben enfrentarse a una 

resistencia a la inclusión social por parte de las sociedades que les acogen, 

manifestada a través de reacciones de discriminación, racismo y xenofobia. Este 

fenómeno de rechazo puede observarse, actualmente, en los países del sur de 

Europa tradicionalmente sometidos a una fuerte presión migratoria como son 

España, Grecia e Italia (European Commission, 2018; European Commission, 

2019). 

Las estrategias empleadas habitualmente para recudir el prejuicio hacia la 

población inmigrante (campañas de información) resultan frecuentemente 

ineficaces debido a que inducen reactancia, contra-argumentación y exposición 

selectiva (Wojcieszak & Kim, 2016). En cambio, otras formas más sutiles de 

persuasión a través de mensajes narrativos pueden resultar más efectivas al 

favorecer el contacto intergrupal mediático (Murrar & Brauer, 2018, 2019; Park, 

2012). El meta-análisis realizado por Banas et al. (2020), concluía que el 

contacto intergrupal mediático positivo (mostrando conductas de colaboración o 
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cooperación, o una imagen no estereotipada de los grupos estigmatizados) 

reduce el prejuicio. 

Dentro de las estrategias de persuasión narrativa en este campo destacan los 

formatos de educación-entretenimiento (EE) (Müller, 2009; Murrar & Brauer, 

2018; Siem et al., 2021). La estrategia de EE se basa en la incorporación 

intencionada de contenidos educativos en formatos de entretenimiento, 

habitualmente de tipo narrativo (Wang & Singhal, 2021). En este tipo de 

intervenciones mediáticas intervienen personajes que representan roles 

positivos, negativos y personajes en transición. Un personaje en transición es 

aquel cuyo comportamiento evoluciona a lo largo de una historia de acuerdo con 

el mensaje subyacente que se pretende transmitir (Moyer-Gusé et al., 2019). Sin 

embargo, existe escasa investigación sobre las características de los personajes 

en transición que potencian una mayor identificación en la audiencia, uno de los 

mecanismos mediadores más relevantes para explicar el impacto actitudinal 

(Igartua, 2010; Moyer-Gusé, 2008; Slater & Rouner, 2002). 

Los modelos teóricos de persuasión narrativa establecen que la similitud con 

el protagonista puede constituir un factor relevante para incrementar la 

identificación. Ahora bien, la revisión de meta-análisis de Tukachinsky (2014) 

concluía que similitud (demográfica) no influía de manera significativa en la 

identificación, aunque sí en la similitud percibida. También se ha observado que 

la similitud percibida puede actuar como un detonante psicológico de la 

identificación (Guerrero-Martín & Igartua, 2021; Ooms et al., 2019). En este 

contexto, el presente estudio plantea un modelo de mediación en donde la 

similitud demográfica ejerce un efecto en la similitud percibida y ello, a su vez, 

induce una mayor identificación con el protagonista (H1). 

Los estudios previos sobre EE y reducción del prejuicio han puesto de 

manifiesto que la identificación constituye un mecanismo relevante para inducir 

un impacto actitudinal (Müller, 2009; Murrar & Brauer, 2018). Ahora bien, no se 

ha indagado hasta la fecha por qué la identificación conduce a dicho impacto en 

las actitudes. Nuestro trabajo aborda esta cuestión analizando el papel de la 

elaboración cognitiva. La elaboración cognitiva se define como un proceso de 
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reflexión en torno a los contenidos del mensaje y constituye una medida de la 

intensidad con la que se reflexiona sobre el tema abordado durante el proceso 

de recepción (Petty & Cacioppo, 1996). Cohen (2001) señala que la identificación 

constituye un proceso de implicación temporal, y por ello es posible que 

incremente la elaboración cognitiva durante la recepción del mensaje. El papel 

de la elaboración cognitiva ya ha sido estudiado en otros trabajos de EE en el 

contexto de la promoción de la salud (Igartua & Vega, 2016). Sin embargo, no 

se ha analizado su papel en la investigación sobre reducción del prejuicio 

mediante mensajes de EE. La presente investigación analiza el efecto de la 

similitud con un personaje en transición que protagoniza un mensaje narrativo 

de EE enfocado a la reducción de la xenofobia. Se hipotetiza (H2) que la similitud 

demográfica incrementará la similitud percibida, y ello a su vez se asociará a una 

mayor identificación; dicho proceso, a su vez, se asociará con una mayor 

elaboración cognitiva lo que conducirá a un mayor impacto actitudinal (véase la 

Figura 1). 

Figura 1. Modelo de mediación múltiple serial hipotetizado (H2) 

 

Nota.- Basada en 4 atributos: género, edad, nivel de estudios y situación laboral. 

Fuente: Elaboración propia 

3. Metodología 

Para contrastar nuestras predicciones, se realizó un experimento online con 

Qualtrics en tres países europeos de manera simultánea: España (N = 294), Italia 

(N = 295) y Grecia (N = 286). En los tres países fijaron cuotas basadas en el 

Identificación con 
el protagonista

Elaboración 
cognitiva

Actitudes hacia los inmigrantes/ 
Amenaza percibida/ 
Ansiedad intergrupal

Similitud 
demográfica con el 

protagonista (*)

Similitud 
percibida
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género, edad, nivel de estudios y situación laboral, para acceder a diferentes 

perfiles demográficos. 

El cuestionario online utilizado constó de tres bloques: medidas pre-test, 

manipulación experimental, y medidas post-test. En el primero de ellos se 

recogió información relativa a las variables sociodemográficas, así como de el 

lugar de nacimiento (solo participaron personas nacidas en los países de 

realización del estudio y cuyos progenitores también fueras naturales de dichos 

países), la ideología política (evaluada con una escala de 11 puntos, desde 0 = 

“izquierda” hasa 10 = “derecha”), la identificación nacional y la frecuencia de 

contacto con inmigrantes (evaluada con una escala de 11 puntos, desde 0 = 

“nada” hasta 10 = “mucho”). A continuación, los participantes eran sometidos a 

la manipulación experimental mediante el visionado de una pieza audiovisual de 

ficción de EE. 

El mensaje narrativo empleado como estímulo experimental era una narración 

audiovisual de ficción que no incluía diálogos. Se actuó de este modo para evitar 

tener que crear piezas en cada país, con actores o actrices diferentes. El modelo 

adoptado en el diseño del mensaje de educación-entretenimiento sequía el 

esquema de la película Gran Torino (Eastwood, 2008). En dicha película, el 

protagonista evolucionaba desde posturas de rechazo hacia los inmigrantes 

hacia una actitud positiva y de aceptación. Dicho cambio venía promovido por 

una serie de incidentes y por el hecho de entablar contacto positivo con sus 

vecinos inmigrantes. 

El corto elaborado (de 3:30 minutos de duración) se titulaba Vecinos y 

describía la vida cotidiana de una persona que se presentaba como autóctona 

en cada país. Su protagonista constituía un personaje en transición: mostraba 

actitudes iniciales negativas hacia la inmigración y evolucionaba hacia actitudes 

positivas. Al inicio de la historia, se observaba que el protagonista descubría que 

su nuevo vecino tenía aficiones comunes (le gustaba patinar y el té), aunque 

desconocía que éste fuera un inmigrante. Sin embargo, se producía un incidente 

que provocaba que el protagonista descubriera que su nuevo vecino era una 

persona inmigrante. Al averiarse el ascensor de la vivienda el protagonista 
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quedaba encerrado y acudía en su ayuda el nuevo vecino, con lo que descubría 

que se trataba de una persona inmigrante (una persona procedente de un país 

del norte de África o del Magreb). Además, en la parte final del mensaje, se 

observaba al protagonista ayudando al inmigrante a cambiar una bombilla del 

descansillo de su vivienda. De este modo, el protagonista experimentaba un 

proceso de disonancia cognitiva que conducía a un cambio de actitud hacia la 

inmigración, provocaba una reducción de la ansiedad intergrupal y de la 

percepción de amenaza. 

La variable independiente del estudio fue la similitud demográfica con el 

protagonista (personaje en transición), adoptando un diseño aleatorio de dos 

grupos. Para generar la similitud con el protagonista del mensaje se variaron en 

los mensajes las variables sexo, edad, situación laboral y nivel de estudios, 

elaborándose 16 versiones distintas de la pieza audiovisual para cada país 

(generando así un total de 48 mensajes). En la condición de alta similitud, los 

participantes eran expuestos a un mensaje cuyo protagonista tenía las mismas 

características sociodemográficas. Por ejemplo, una joven adulta (18-39 años), 

empleada y con alto nivel académico veía una pieza audiovisual cuya 

protagonista era una joven adulta (35 años), empleada y con alto nivel 

académico53. En cambio, en la condición de baja similitud, una participante con 

el perfil “mujer joven-adulta (18-39 años) empleada con alto nivel académico” era 

expuesta a una pieza audiovisual cuyo protagonista era un varón, de mediana 

edad (50 años), desempleado y con bajo nivel académico54. Finalizado el 

visionado del mensaje audiovisual de EE, se presentaban las medidas post-test 

con preguntas para contrastar la eficacia de la manipulación experimental de la 

similitud demográfica (similitud percibida), y medidas sobre identificación con el 

protagonista, elaboración cognitiva, actitudes hacia la inmigración, ansiedad 

intergrupal y percepción de amenaza hacia los inmigrantes (véase Anexo). 

  

 
53 Enlace al video (ejemplo de “condición de alta similitud”): https://youtu.be/x0SQ78tRQhA 

 
54 Enlace al video (ejemplo de “condición de baja similitud”): https://youtu.be/kpXLQLnFvds  
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4. Resultados 

4.1. Análisis preliminares 

La aleatorización fue exitosa en los tres países con respecto a las variables 

socio-demográficas, ideología política, identificación nacional con el país y 

frecuencia de contacto con inmigrantes. También se observó en los tres países 

que las personas que habían sido asignadas a la condición de alta similitud 

mostraron mayor similitud percibida con el protagonista del mensaje que las 

personas asignadas a la condición de baja similitud. Sin embargo, la similitud 

demográfica no influyó de manera significativa en la identificación con el 

protagonista (véase Tabla 1). 

Tabla 1.- Efecto de la condición experimental (baja versus alta similitud con el protagonista) 

en la similitud percibida y en la identificación. Prueba t de Student 

(a) País: Grecia 

 

  Media DT t gl p 

Similitud 
percibida con 
el protagonista 

Condición 
baja similitud 3.42 1.25 

-6.81 284 .000 
Condición 
alta similitud 4.42 1.23 

Identificación 
con el 
protagonista 

Condición 
baja similitud 2.68 0.99 

-1.26 284 .206 
Condición 
alta similitud 2.83 0.89 

 

(b) País: Italia 

 

  Media DT t gl p 

Similitud 
percibida con 
el protagonista 

Condición 
baja similitud 3.65 1.41 

-5.13 293 .000 
Condición 
alta similitud 4.45 1.26 

Condición 
baja similitud 2.92 0.92 -0.43 293 .665 
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Identificación 
con el 
protagonista 

Condición 
alta similitud 2.96 0.90 

 

(c) País: España 

 

  Media DT t gl p 

Similitud 
percibida con 
el protagonista 

Condición 
baja similitud 3.40 1.30 

-7.93 292 .000 
Condición 
alta similitud 4.48 1.00 

Identificación 
con el 
protagonista 

Condición 
baja similitud 2.83 0.91 

0.94 292 .344 
Condición 
alta similitud 2.73 0.89 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se comprobó que las personas con una ideología más 

conservadora mostraban una mayor identificación con el protagonista del 

mensaje narrativo de EE (España: r(292) = .30, p < .001; Italia: r(293) = .17, p < 

.001; Grecia: r(284) = .18, p < .001). Estos resultados son coherentes ya se ha 

observado que la ideología conservadora se asocia a un mayor rechazo de la 

inmigración (Cea D’Ancona, 2018). En este contexto, el protagonista se 

presentaba como un personaje en transición, albergando actitudes negativas 

hacia la inmigración durante la mayor parte de la narración. 

4.2 Hipótesis 1 

La primera hipótesis planteaba que la similitud demográfica (0 = baja similitud, 

1 = alta similitud) ejercería un efecto en la similitud percibida y ello, a su vez, se 

asociaría a una mayor identificación con el protagonista. Para contrastar dicha 

hipótesis se utilizó la macro PROCESS (modelo 4, 10,000 muestras de 

boostrapping para generar intervalos de confianza al 95% por el método del 

percentil; Hayes, 2018; Igartua & Hayes, 2021). En los tres países se observó 

que la similitud demográfica incrementaba la identificación a través de la similitud 

percibida, lo que confirmaba la H1. Los resultados sobre los efectos indirectos 
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se muestran en la Tabla 2 y los coeficientes de regresión que muestran la 

relación entre las variables incluidas en el modelo se muestran en la Figura 2). 

Tabla 2.- Efectos indirectos de la similitud demográfica con el protagonista sobre la 
identificación a través de la similitud percibida. Modelos mediacionales con PROCESS (modelo 

4) 

Efectos indirectos Efecto Boot SE Boot 95% CI 

Similitud à Similitud percibida à 
Identificación 

   

Grecia 0.2468 0.0632 [0.1351, 0.3792] 

Italia 0.2705 0.0622 [0.1558, 0.3995] 

España 0.3453 0.0565 [0.2399, 0.4599] 

 

Nota.- La tabla muestra los efectos indirectos. El método de inferencia estadística se basó en el 
computo de intervalos de confianza al 95% utilizando 10.000 muestras simuladas calculadas por 
el método del percentil. Un efecto indirecto se considera “estadísticamente significativo” 
(diferente de 0) si el intervalo de confianza establecido (Boot CI 95%) no incluye el valor 0. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.- Resultados del análisis de mediación simple (H1) con PROCESS (modelo 4) 

(a) País: Grecia 

 

(b) País: Italia 

Identificación con
el protagonista

Similitud demográfica 
con el protagonista

Similitud 
percibida

1.00*** 0.24***
R² = .14***

R² = .33***

0.14 (-0.10)
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(c) País: España 

 

Nota.- Coeficientes de regresión no estandarizados. Efectos directos entre paréntesis. ** p < .01, 
*** p < .001. 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Hipótesis 2 

Para contrastar la hipótesis 2 se utilizó un modelo de mediación múltiple serial 

(PROCESS, modelo 6), incluyendo como variables mediadoras la similitud 

percibida, la identificación y la elaboración cognitiva. Los resultados fueron 

también convergentes en los tres países (véase Tabla 3 y Figura 3), 

observándose que la identificación con el protagonista se asociaba a una mayor 

elaboración cognitiva y ello, a su vez, se asociaba con una actitud más positiva 

hacia los inmigrantes, una menor ansiedad intergrupal y una menor percepción 

de amenaza hacia la inmigración. 

 

Identificación con 
el protagonista

Similitud demográfica 
con el protagonista

Similitud 
percibida

0.80*** 0.33***
R² = .08***

R² = .24***

0.04 (-0.22*)

Identificación con 
el protagonista

Similitud demográfica 
con el protagonista

Similitud 
percibida

1.07*** 0.32***
R² = .17***

R² = .17***

-0.10 (-0.44***)
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Tabla 3.- Efectos indirectos específicos de la similitud demográfica con el protagonista en 

las actitudes hacia los inmigrantes, la amenaza percibida y la ansiedad intergrupal a través de 

la similitud percibida, la identificación y la elaboración cognitiva. Modelos de mediación múltiple 

serial con PROCESS (modelo 6) 

Efectos indirectos específicos Efecto Boot SE Boot 95% CI 

Similitud à Similitud percibida à 
Identificación à Elaboración cognitiva 
à Actitudes hacia los inmigrantes 

   

Grecia 1.7354 0.5508 [0.8307, 2.9598] 

Italia 2.8654 0.7864 [1.5006, 4.5637] 

España 2.1433 0.5734 [1.1603, 3.3886] 

Similitud à Similitud percibida à 
Identificación à Elaboración cognitiva 
à Amenaza percibida 

   

Grecia -0.0555 0.0175 [-0.0950, -0.0268] 

Italia -0.1127 0.0318 [-0.1812, -0.0571] 

España -0.0748 0.0219 [-0.1224, -0.0371] 

Similitud à Similitud percibida à 
Identificación à Elaboración cognitiva 
à Ansiedad intergrupal 

   

Grecia -0.0213 0.0080 [-0.0394, -0.0083] 

Italia -0.0607 0.0204 [-0.1070, -0.0254] 

España -0.0428 0.0147 [-0.0744, -0.0171] 

 

Nota.- La tabla muestra los efectos indirectos específicos. El método de inferencia estadística se 
basó en el cómputo de intervalos de confianza al 95% utilizando 10.000 muestras simuladas 
calculadas por el método del percentil. Un efecto indirecto específico se considera 
“estadísticamente significativo” (diferente de 0) si el intervalo de confianza establecido (Boot 95% 
CI) no incluye el valor 0. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.- Resultados del análisis de mediación múltiple serial (H2) con PROCESS (modelo 

6) 

(a) País: Grecia 

(b) País: Italia 

(c) País: España 

 

Nota.- Coeficientes de regresión no estandarizados. *** p < .001. 

Fuente: Elaboración propia 

5. Conclusiones y Discusión 

A nuestro entender, este proyecto es el primero que se centra en la reducción 

del prejuicio hacia inmigrantes con mensajes narrativos de EE llevado a cabo en 

tres países de manera simultánea. En trabajos previos sobre reducción del 

prejuicio hacia inmigrantes se han utilizado mensajes testimoniales 

protagonizados por inmigrantes (p.e., Guerrero-Martín & Igartua, 2019; Igartua 

Identificación Elaboración 
cognitiva

Actitudes hacia los 
inmigrantes

Similitud 
demográfica con 
el protagonista

Similitud 
percibida Amenaza percibida

Ansiedad intergrupal

1.00*** 0.24*** 0.66***

10.60***

-0.33***

-0.13***

Identificación Elaboración 
cognitiva

Actitudes hacia los 
inmigrantes

Similitud 
demográfica con 
el protagonista

Similitud 
percibida Amenaza percibida

Ansiedad intergrupal

0.80*** 0.33*** 1.15***

9.16***

-0.36***

-0.19***

Identificación Elaboración 
cognitiva

Actitudes hacia los 
inmigrantes

Similitud 
demográfica con 
el protagonista

Similitud 
percibida Amenaza percibida

Actitudes hacia los 
inmigrantes

1.07*** 0.32*** 0.80***

7.67***

-0.26***

-0.15***
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et al., 2019), mensajes audiovisuales que adoptaban un estilo documental 

(Moyer-Gusé et al., 2019; Müller, 2009) o mensajes de EE cuyos protagonistas 

eran personas inmigrantes (Murrar & Brauer, 2018). En nuestro trabajo se optó 

por dar protagonismo a un ciudadano autóctono que albergaba inicialmente 

actitudes negativas hacia los inmigrantes pero que evolucionaba hacia posturas 

positivas.  

En el presente trabajo se manipuló la similitud demográfica con el personaje 

en transición teniendo en cuenta cuatro variables socio-demográficas de manera 

simultánea (género, edad, situación laboral y nivel de estudios). Ello nos permitió 

crear 48 piezas audiovisuales (16 en cada país). De este modo, con el presente 

diseño se hizo frente a una de las principales críticas a la investigación 

experimental en Media Psychology: el hecho de utilizar un único mensaje por 

condición experimental (Reeves et al., 2016; Slater et al., 2015). Además, es 

importante reseñar que en los mensajes narrativos creados participaron actores 

o actrices profesionales y toda la producción de las piezas se llevó a cabo con 

un equipo profesional que fue contratado específicamente para este proyecto. 

Los resultados obtenidos son consistentes en los tres países. Se observa que 

la similitud demográfica con el personaje en transición ejerce un efecto indirecto 

en la identificación a través de la similitud percibida, resultado que es 

convergente con estudios previos (Guerrero-Martín & Igartua, 2019; Ooms et al., 

2019; Tukachinsky, 2014). Además, se contrasta el efecto indirecto de la similitud 

demográfica sobre las variables dependientes, a través de tres mecanismos 

mediadores (similitud demográfica, identificación y elaboración cognitiva). Con 

ello se avanza en el conocimiento sobre los procesos psicológicos que explican 

el impacto de los mensajes narrativos de EE, yendo más allá de los modelos que 

plantean que la reducción de la contra-argumentación o de la reactancia 

constituyen los catalizadores del impacto persuasivo (Moyer-Gusé, 2008; Slater 

& Rouner, 2002). En este sentido, consideramos que un mensaje de EE, cuyo 

protagonista experimenta una transformación actitudinal, puede servir de 

inspiración estimulando un procesamiento cognitivo profundo, de modo que las 

personas cuestionen sus opiniones previas y ajusten sus actitudes sobre la 

inmigración. 
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8. Anexo: medidas 

 Formato de 
respuesta 

α de Cronbach 

 Grecia  Italia  España  

Identificación nacional 

1 (Totalmente 
en 

desacuerdo) –
7 (Totalmente 
de acuerdo) 

.612 .644 .688 

• A menudo pienso en mí mismo como español(a). 
• Me considero a mí mismo(a) una persona típica española. 
• Me siento orgulloso(a) de ser español(a). 
• Si alguien habla mal de los españoles, siento como si hubieran dicho algo malo de mí 

 

Similitud percibida 
1 (Totalmente 

en desacuerdo) 
– 7 (Totalmente 

de acuerdo) 
.744 .808 .761 

• [nombre del protagonista] tiene características demográficas (como el sexo o la edad) 
muy similares a las mías 

• Teniendo en cuenta la situación laboral de [nombre del protagonista] creo que tengo 
muchas cosas en común con esta persona 

• Por lo que he visto en el vídeo, diría que las condiciones de vida de [nombre del 
protagonista] son muy parecidas a las mías 

• Creo que [nombre del protagonista] tiene un nivel de estudios similar al mío 

Identificación con el protagonista 
1 (nada 

– 5 (mucho) 
.938 .933 .941 

• Me he sentido implicado afectivamente con los sentimientos de [nombre del 
protagonista]. 

• Me he sentido como “si yo fuera [nombre del protagonista]”. 
• He imaginado cómo actuaría yo si me encontrara en el lugar de [nombre del 

protagonista]. 
• Me he sentido preocupado por lo que le sucedía a [nombre del protagonista]. 
• He comprendido la forma de actuar, pensar o sentir de [nombre del protagonista]. 
• Yo mismo he experimentado las reacciones emocionales de [nombre del protagonista]. 
• He intentado imaginar los sentimientos, pensamientos y reacciones de [nombre del 

protagonista]. 
• He tenido la impresión de vivir realmente yo mismo la historia de [nombre del 

protagonista]. 
• He entendido los sentimientos o emociones de [nombre del protagonista]. 
• He intentado ver las cosas desde el punto de vista de [nombre del protagonista]. 
• Me he identificado con [nombre del protagonista]. 
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 Formato de 
respuesta 

α de Cronbach 

 Grecia  Italia  España  

Elaboración cognitiva 
1 (Totalmente 

en desacuerdo) 
– 7 (Totalmente 

de acuerdo) 
.779 .819 .892 

• Mientras veía el vídeo, reflexioné intensamente sobre el tema de la inmigración 
• A medida que avanzaba la historia que narraba el vídeo, he intentado sacar conclusiones 

para ajustar mis opiniones sobre la inmigración 
• El visionado del vídeo me ha hecho pensar profundamente sobre la vida de los 

inmigrantes en España 

     

Actitudes hacia los inmigrantes 0 (sentimientos 
muy fríos) –100 
(sentimientos 
muy cálidos) 

- - - 

• Ahora nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre diferentes grupos de personas. En 
una escala de 0 a 100, ¿cómo se siente con respecto a las personas inmigrantes? 

Amenaza percibida 
1 (nada) 

– 5 (mucho) 
.950 .943 .949 

¿En qué medida siente usted que, a causa de los inmigrantes, están en peligro las siguientes 
cuestiones en España [Grecia, Italia]? 

• Los valores familiares (por ejemplo, valores hacia las personas mayores, la igualdad de 
género, cómo educar a los hijos/as). 

• Las creencias religiosas (por ejemplo, creencias, prácticas y cumplimiento personal de 
obligaciones o prohibiciones religiosas). 

• Las tradiciones de nuestra cultura (por ejemplo, celebración de fiestas, tradiciones 
españolas). 

• El acceso al sistema sanitario (por ejemplo, disponibilidad de médicos, facilidad de recibir 
el cuidado necesario en el hospital). 

• El acceso al sistema educativo (por ejemplo, reserva de plazas en los colegios, número de 
plazas ofertadas, subvenciones y ayudas al estudio, calidad de la enseñanza, disponibilidad 
del profesorado). 

• El acceso al sistema público de ayudas (por ejemplo, ayudas para la vivienda, ayuda de 
paro). 

Ansiedad intergrupal 
1 (nada) 

– 5 (mucho) 
.673 .857 .833 

Si usted tuviera que tratar de manera directa con una persona inmigrante (por ejemplo, hablar 
con ella en un ascensor en donde no hay más personas), ¿cómo se sentiría? 

• Alegre (R)     

• Incómodo/a     

• Cohibido/a o inseguro/a     
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• Confiado/a (R)     

• Relajado/a (R)     

• A la defensiva     

Fuente: Elaboración propia 
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Patrones de atención en la narrativa audiovisual a través de 
la frecuencia de parpadeo de los espectadores  

Resumen 

Los espectadores parpadean constantemente mientras consumen contenidos audiovisuales. 

De media, entre 8 y 21 veces por minuto. El parpadeo, además de tener la función fisiológica de 

humedecer la córnea, está vinculado a la atención y su frecuencia varía en función de la carga 

cognitiva durante el procesamiento de actividades visuales. En investigaciones previas, hemos 

encontrado que el estilo de edición audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo de los 

espectadores. Realizamos un estudio con el fin de averiguar cómo el contenido narrativo afecta 
a la frecuencia de parpadeo. Presentamos tres vídeos con la misma narrativa, pero diferentes 

estilos de montaje a 40 sujetos. Comparamos la frecuencia de parpadeo de los participantes 

mientras miran las acciones en los tres estilos de montaje. Encontramos un efecto significativo 

del Tiempo y en la interacción de Tiempo x Estilo de montaje. Además, encontramos 6 acciones 

en las que la narrativa provoca sincronización de incrementos y decrementos en la frecuencia de 

parpadeo de los espectadores, en todos los estilos de montaje. Analizamos estas 6 acciones: 

tres de ellas se corresponden con un aumento de la frecuencia de parpadeo, asociado a un 
decremento de la atención prestada por los usuarios. Las acciones que ocurren son la 

desaparición del actor de escena y la repetición de una acción durante un rato. Las acciones que 

acontecen con el decremento de la frecuencia de parpadeo y, por tanto, aumento del nivel de 

atención prestada, se corresponden con momentos en los que información visual es crucial para 

el correcto entendimiento de la narrativa presentada. Concluimos que la atención está más 

vinculada al contenido narrativo presentado en las obras audiovisuales que al estilo de edición 

utilizado. 

Palabras clave 

Parpadeo; Cerebro; Atención; Audiovisual; Neurociencia 
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1. Introducción 

El consumo de pantallas y audiovisuales ha crecido de manera significativa 

durante las últimas décadas, llegando a pasar de media más de 8 horas al día 

mirando pantallas (Nielsen, 2016a, 2016b). Son diversos los estudios que se han 

ocupado de investigar las consecuencias oculares de tan elevada cantidad de 

tiempo observando pantallas. En su mayoría, se han encargado de entender los 

problemas de acomodación visual, de visión borrosa, fatiga o sequedad ocular, 

entre otros problemas derivados (Divjak y Bischof, 2009; Smith y Mital, 2013; 

Vilaro et al., 2013; Yan et al., 2008). Hay incluso productos comerciales para 

modular el impacto que la observación continuada a las pantallas puede tener 

en el observador. Entre ellos, destacan el uso de colirios oftalmológicos y el 

empleo de filtros azules y filtros amarillos en lentes y pantallas, aunque haya 

escasas investigaciones que validen el uso de estos filtros.  

En muchas ocasiones estos problemas oculares están correlacionados con la 

modificación de la frecuencia de parpadeo provocada por la atención prestada a 

las pantallas. En el presente estudio, profundizamos en la correlación de la 

frecuencia de parpadeo de los espectadores frente al consumo de audiovisuales 

a través de pantallas.  

2. Antecedentes  

2.1 El parpadeo 

Aunque no nos demos cuenta, parpadeamos constantemente mientras 

estamos despiertos. De media, los humanos parpadeamos entre 8 y 21 veces 

por minuto aproximadamente (Abelson, 2011). El parpadeo esconde el flujo de 

información visual durante unos 100-400 milisegundos aproximadamente 

(Shapiro y Raymond, 2008). Además, el parpadeo tiene una doble función 

conocida: por un lado, posee la función fisiológica de humedecer la córnea 

(Doane, 1980); por otro lado, tiene una función cognitive, dado que se utiliza para 

gestionar la atención (Zheng et al., 2012). A sabiendas de que una elevada 
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atención está correlacionada con una baja frecuencia de parpadeo y viceversa 

(Zheng et al., 2012), esta última función es de gran interés en el ámbito del 

audiovisual, ya que se presenta como un útil marcador de atención frente a la 

percepción de contenidos audiovisuales.  

En investigaciones previas, hemos encontrado que los profesionales del 

audiovisual parpadean de manera significativa menos que los no profesionales 

cuando observan tanto audiovisuales como narrativas representadas en la 

realidad (Andreu-Sánchez et al., 2017a). También, hemos encontrado que el 

parpadeo varía en función del estilo de montaje en que se presenta una narrativa 

(Andreu-Sánchez et al., 2017b). Detectamos que un montaje con mayor número 

de cortes de plano provoca una menor frecuencia de parpadeo en los 

espectadores. Asimismo, hemos encontrado que el corte de plano inhibe el 

parpadeo de los espectadores durante el segundo inmediatamente posterior 

(Andreu-Sánchez et al., 2021a), sugiriendo que la inserción de cortes de plano 

en los audiovisuales aumenta la atención de los espectadores. Con todo ello, es 

posible concluir que el estilo en el que se presenta el contenido en los 

audiovisuales afecta a la frecuencia de parpadeo de los espectadores y, por 

ende, a su atención.  

También existen estudios previos en torno a la frecuencia de parpadeo y el 

contenido narrativo en obras audiovisuales. Un trabajo muy relevante lo llevó a 

cabo un grupo de investigadores japoneses que encontraron, entre otras cosas, 

que cada vez que el personaje principal abandona la escena, los espectadores 

aumentan su frecuencia de parpadeo (Nakano et al., 2009), relajando así la 

atención prestada a la obra. 

2.2 Objetivos e hipótesis de investigación 

El objetivo de esta investigación es averiguar cómo, ante un mismo contenido 

narrativo con diferente estilo de montaje, se comporta la frecuencia de parpadeo 

en cada momento de la narración. Queremos saber si existen acciones 

narrativas que, independientemente del estilo de montaje, provocan aumentos o 

decrementos de la frecuencia de parpadeo de los espectadores de manera 
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sincronizada. Partimos de la hipótesis de que existen acciones narrativas que, 

efectivamente, provocan incrementos y decrementos de atención de los 

espectadores, independientemente del estilo de montaje en que están 

presentadas. 

3. Metodología  

Presentamos, de manera aleatoria, tres vídeos con exactamente la misma 

narrativa, pero distintos estilos de montaje: el primer video es un plano secuencia 

sin corte de plano ni movimientos de cámara; el segundo video sigue un estilo 

de montaje ordenado, inspirado en el clásico de Hollywood Style, que respeta 

las reglas básicas del lenguaje audiovisual, como la de los 180º o el rácord 

espacial; y el tercer video es totalmente rupturista, caótico y desorganizado, que 

no respeta ninguna de las reglas del montaje clásico y sigue un estilo inspirado 

en los videoclips MTV. Estos vídeos se presentan a 40 sujetos (edad media de 

43,97 ± 8.07 años), previa aprobación del estudio por un comité de ética (CEEAH 

de la Universitat Autònoma de Barcelona). Registramos mediante un sistema 

combinado de electroencefalografía (EEG) y de electrooculografía (EOG) la 

frecuencia de parpadeo de los sujetos para su posterior análisis. Aislamos los 

parpadeos de cada sujeto a partir de la mencionada combinación de sistemas. 

El análisis se realiza con la ayuda de diferentes softwares, que incluyen: 

MATLAB, Brainstorm y Sigmaplot. Se realiza una aproximación estadística a los 

datos con análisis de varianza (ANOVA) con medidas repetidas diseñados con 

dos factores: Tiempo y Estilo de montaje. 

4. Resultados  

Distribuimos los parpadeos resultantes en 40 cajas de 4,5 segundos para una 

representación visual en un histograma y observamos, inicialmente, que la 

evolución del parpadeo es similar, independientemente del estilo de edición de 

cada estímulo. Ello nos indica que el contenido narrativo parece afectar al 

parpadeo de los espectadores, independientemente del estilo en que se 

disponga. 
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A continuación, realizamos el estudio estadístico y encontramos un efecto 

significativo del Tiempo [F(39,3041) = 5.199, p < 0.001] y en la interacción de 

Tiempo x Estilo de montaje [F(78,3041) = 2.004, p < 0.001], mientras que no 

encontramos un efecto en la variable Estilo. Además, encontramos 6 acciones 

en las que la narrativa provoca sincronización de incrementos y decrementos en 

la frecuencia de parpadeo de los espectadores, en todos los estilos de montaje. 

Analizamos estas 6 acciones: tres de ellas se corresponden con un aumento de 

la frecuencia de parpadeo, asociado a un decremento de la atención prestada 

por los usuarios. Las acciones que ocurren son la desaparición del actor de 

escena (dos veces) y la repetición de una acción (comerse una manzana) 

durante un rato (unos 15 segundos aproximadamente). Las acciones que 

acontecen con el decremento de la frecuencia de parpadeo y, por tanto, aumento 

del nivel de atención prestada, se corresponden con momentos en los que 

información visual es crucial para el correcto entendimiento de la narrativa 

presentada. Las acciones en estos casos son: un juego de malabares realizado 

por el personaje en escena, la inserción de la mano del personaje en el bolsillo 

de su bata para sacar algo desconocido y la creación desconcertante de caras 

con diferentes connotaciones emocionales (tristeza, felicidad, asco y disgusto) 

realizadas mirando a cámara por parte del personaje en plano.  

5. Conclusiones y Discusión  

Validamos la hipótesis de inicio de este trabajo de que existen acciones 

narrativas que, efectivamente, provocan incrementos y decrementos de atención 

de los espectadores, independientemente del estilo de montaje en que están 

presentadas. 

Estos resultados coinciden con investigaciones previas en las que 

determinados contenidos narrativos afectan a la frecuencia de parpadeo de los 

espectadores (Nakano et al., 2009). Al igual que en este trabajo previo, en 

nuestra investigación detectamos que la salida de escena del personaje provoca 

un aumento del parpadeo de los espectadores. Se podría entender que, de 

manera no consciente, el espectador sabe que puede relajar la atención 

parpadeando y cortando así el flujo visual durante unos pocos milisegundos, 
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dado que la ausencia del personaje disminuye la probabilidad de que sucedan 

cosas visualmente relevantes. 

El hecho de que el estilo de montaje en el que se presenta un contenido 

audiovisual afecte a la atención de los espectadores, otorga un papel relevante 

a los editores, montadores y realizadores en cuanto a la gestión de la atención 

del espectador. Sin embargo, a partir de analizar los resultados (Andreu-

Sánchez et al., 2021b), podemos concluir que la atención está más vinculada al 

contenido narrativo presentado en los contenidos audiovisuales que al estilo de 

edición utilizado. Esto sería así porque esas acciones que han provocado de 

manera sincronizada aumentos y decrementos de la frecuencia de parpadeo, lo 

han hecho en los tres estilos de montaje presentados. De modo que, en el 

manejo de la atención de los espectadores, el contenido es más importante que 

la forma. Esto otorga un papel mucho más significativo para la modulación de la 

atención del espectador al guionista frente al realizador o al montador. 

Finalmente, concluimos que mediante el análisis de la frecuencia de parpadeo 

de los espectadores es posible predecir el nivel de atención prestado a los 

contenidos narrativos audiovisuales. 
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Obesidad infantil y consumo mediático en niños y niñas 
españoles de 5 a 9 años 

Resumen 

Uno de cada tres niños españoles presenta obesidad o sobrepeso. Este dato, que afecta a 

más del 40% de la población infantil, sitúa a España como el cuarto país europeo en cuanto a 

exceso de peso entre los menores. La obesidad infantil tiene claras repercusiones para la salud 

pública, derivando en otras enfermedades relacionadas ya sea en la edad infantil o adulta. El 

presente estudio analiza el consumo de dispositivos analógicos y digitales en niños y niñas 

españoles de 5 a 9 años. Para ello se realizó un estudio transversal con estudiantes de primaria 
en las ciudades de Barcelona, Madrid y Sevilla sobre quienes se indagaron sus hábitos de 

consumo mediático e Índice de Masa Corporal (IMC). Los resultados evidencian que el consumo 

de dispositivos en niños de entre 5 y 9 años es moderado. Las observaciones por género indican 

que el consumo de medios digitales es mayor entre los varones. En cuanto a su IMC, se identificó 

un mayor consumo mediático entre los menores con sobrepeso. La correlación entre consumo 

mediático e IMC mostró diferencias significativas para el caso de video juegos. El estudio 

demuestra que la relación entre consumo mediático e IMC en niños de 5 a 9 años es poco 
significativa. A diferencia de niños de mayor edad o adolescentes, este colectivo mantiene un 

IMC saludable y salvo el uso de video juegos, el uso de medios no representa un factor de riesgo. 
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1. Introducción 

Uno de cada tres niños españoles presenta obesidad o sobrepeso. Este dato, 

que afecta a más del 40% de la población infantil, sitúa a España como el cuarto 

país europeo en cuanto a exceso de peso entre los menores (AESAN 2019; 

World Health Organization (WHO) 2017). Esta patología infantil tiene claras 

repercusiones para la salud pública actual de los países desarrollados, derivando 

en otras enfermedades relacionadas con la obesidad y el sobrepeso en la edad 

infantil o adulta (Bibbins-Domingo et al. 2007; Ensenyat et al. 2016). Las causas 

del exceso de peso son multifactoriales y en ese sentido, diversos autores 

coinciden en destacar la falta de actividad física entre los menores que lo 

padecen, estableciendo una correlación entre el consumo televisivo y el riesgo 

de padecer obesidad o sobrepeso. En el caso de España, los menores pasan 

ante la pantalla casi cinco horas diarias (AIMC 2019), un hecho que, junto al 

sedentarismo en otros momentos del día, predispone a niños y adultos a la 

obesidad y al sobrepeso (Boulos et al. 2012; Martínez-Gómez et al. 2011; 

Martínez-Moyá et al. 2014; Tremblay et al. 2011). 

La literatura científica se centra mayoritariamente en la correlación entre el 

índice de masa corporal (IMC) de los menores y las horas de consumo televisivo, 

concluyendo que el tiempo que pasan ante el televisor suele ser proporcional al 

riesgo de padecer obesidad y sobrepeso. Por otra parte, los estudios sobre 

obesidad y consumo de pantallas digitales por parte del colectivo infantil como 

teléfonos móviles o tabletas, por ejemplo, recaban en las mismas conclusiones 

(Domingues-Montanari 2017; de Jong et al. 2013; dos Santos Cerda et al. 2014; 

Hancox and Poulton 2006; Jago et al. 2005; Robinson et al. 2017; Sole 2006). 

Las investigaciones llevadas a cabo en España hasta el momento, abundan 

en la incidencia que tienen en la obesidad los factores relacionados con los 

hábitos de alimentación y la falta de actividad física. Las conclusiones también 

apuntan a la relación entre el consumo de pantallas y un mayor IMC entre los 

menores (Ajejas Bazán et al. 2018; Díaz Martín 2017; Díaz-Ruiz and Aladro-

Castañeda 2016; Ortega Anta et al. 2016; Ortiz-Marrón et al. 2016; Rajmil et al. 

2011). 
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Sin embargo, los estudios realizados no suelen diferenciar por sexo y tampoco 

correlacionan los dispositivos implícitos en el consumo de pantallas o el uso que 

se hace; tampoco tienen en cuenta el consumo de otros medios que también 

comportan sedentarismo como, por ejemplo, la lectura.  

La presente investigación tuvo como objetivo analizar en qué proporción los 

niños y las niñas españoles de entre 5 y 9 años consumen dispositivos 

analógicos y digitales, diferenciando por sexo y por tipología de medio, 

estableciendo una relación entre ese consumo y su IMC. 

2. Metodología 

2.1 Diseño del estudio y selección de la muestra  

Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal en 15 centros educativos 

de Barcelona, Madrid y Sevilla. La muestra estuvo conformada por 792 

estudiantes de primaria (320 escolares en Madrid, 276 en Sevilla y 196 en 

Barcelona). Se aplicó muestreo por conveniencia al priorizar la validez ecológica 

del estudio, esto es, la validez externa de situación, y no la representatividad 

aleatoria de la muestra (validez externa de población). Se seleccionaron aquellos 

centros que proporcionaban mejores condiciones de accesibilidad. De los 792 

escolares participantes, 429 fueron niñas (54,2%) y 363 niños (45,8%). La media 

de edad fue de 7,23 años y la mediana de 7. El mínimo y máximo corresponden 

a 5 y 9 años, respectivamente. 

2.2 Recopilación de datos 

Entre los meses de marzo y diciembre de 2017 se contactó con las familias 

de los centros educativos participantes; por medio de un consentimiento 

informado se solicitó la aprobación para incluir a sus hijos e hijas en el estudio. 

Posteriormente, se estableció una fecha con las escuelas para administrar el 

cuestionario. Al tratarse de una muestra integrada por niños de entre 5 y 9 años, 

el cuestionario se administró individualmente, garantizando la confidencialidad y 

el anonimato de los datos obtenidos. 
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Cada niño/a estuvo acompañado por un investigador/a quien explicó el 

procedimiento y resolvió las dudas. Con posterioridad se procedió a pesar y a 

tallar a cada niño/a siguiendo un mismo protocolo (sin calzado, mirando a la 

investigadora para que no pudieran ver el peso ni la talla). El peso se midió con 

básculas electrónicas ADE modelo M317600, con precisión de 0.1 kg., y la 

estatura se midió con tallímetros con base ADE modelo MZ10042. Con los datos 

obtenidos se calculó el Índice de Masa Corporal (IMC). 

2.3 Instrumento 

Se elaboró un cuestionario ad hoc (cuestionario Mediacorp: adaptación a 

población infantil del Body Image Questionnaire (QÜIC) de Penelo et al. (2012) 

que recoge seis bloques de información: datos sociodemográficos del niño y su 

familia; consumo mediático; satisfacción con la autoimagen corporal; proyección 

de la imagen corporal ideal; proyección de la imagen corporal ideal del sexo 

opuesto; y, por último, el Índice de Masa Corporal (IMC) del niño. Para los 

objetivos del presente artículo nos centramos en los datos obtenidos en los dos 

primeros bloques y el último del cuestionario (datos sociodemográficos del niño, 

consumo mediático e IMC del niño, a partir de la adaptación de Velarde (1992) y 

Medrano et al. (2015). Como prueba piloto se aplicó una versión inicial del 

cuestionario a una clase de primero y se realizaron los reajustes necesarios para 

facilitar la comprensión de las preguntas y el formato de respuesta de acuerdo a 

los niveles de capacidad lectora de los niños más pequeños. 

Para determinar el consumo mediático se formuló la pregunta: «Cuando estás 

en casa, ¿qué haces?», ofreciendo ocho posibilidades de respuesta, a escoger 

tres de mayor a menor frecuencia: 1) Jugar a videojuegos; 2) Leer 

revistas/cómics; 3) Usar el ordenador; 4) Usar el móvil; 5) Ver la televisión; 6) 

Usar la tableta 7) Leer libros; 8) Ninguna de las anteriores. 

Para la categorización del IMC, se tomaron como referencia los puntos de 

corte establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2017) del año 

2017 para niños y niñas de acuerdo a su edad. El análisis de este estudio se 

organizó en dos categorías: Niños con bajo peso y normopeso para menores con 
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IMC por debajo y dentro del valor considerado normal (<25) y niños con IMC alto 

u obesidad para niños/as con exceso de peso u obesidad (>25). 

2.4 Análisis de datos 

Se empleó el método inductivo-deductivo con un tratamiento de los datos y un 

enfoque cuantitativo. Se realizó un análisis bivariado de las variables 'jugar a 

videojuegos', 'usar el ordenador', 'usar el móvil', 'mirar la televisión', 'leer libros', 

'leer revistas/cómics' y 'usar la tableta'; correlacionándolas con la variable 'IMC'. 

Las estadísticas descriptivas utilizadas fueron las tablas de contingencia entre 

las diferentes variables de consumo de medios y las características del niño. 

Para las estadísticas inferenciales, se realizó la prueba de chi-cuadrado o la 

prueba de razón de probabilidad, según corresponda. Para todas las pruebas, el 

nivel de significancia se estableció en 5%. El análisis se llevó a cabo mediante 

el software: SAS v9.4, SAS Institute Inc, Cary, NC, USA. 

3. Resultados 

3.1. Consumo mediático e IMC 

Los resultados indican que la televisión es el medio más consumido entre la 

muestra analizada, con un total del 69.8%, al que siguen los libros con el 52.5%. 

El consumo de tabletas alcanza el 50.9%, el de videojuegos el 33.8%, el de 

teléfonos móviles el 30.3%, seguido de los ordenadores, con el 26.5%. El último 

lugar lo ocupa la lectura de   revistas o cómics, con el 22.9% del total de consumo 

de medios. 

Por lo tanto, la televisión es el medio más consumido, con una penetración de 

casi el 70% entre este colectivo. Por género, el consumo es bastante equilibrado: 

71.6% en niños y 68.3% en niñas. La lectura de libros se reparte entre el 50,1%, 

que corresponde a los niños y el 54,5% a las niñas. Por otra parte, el 50,9% del 

colectivo analizado utiliza tabletas. De ese consumo, el 47,1% corresponde a las 

niñas, mientras que el 55,4% corresponde a los niños. El consumo de 
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videojuegos es del 33.8%. Sólo el 17.0% de las niñas del estudio juega a 

videojuegos, mientras que los chicos lo hacen en una proporción del 53,7%.  

El 30,3% de estos menores utilizan teléfonos móviles. En este apartado se 

observa más consumo masculino: el 35.8% frente al 25.6%.  Por otra parte, el 

26.1% de estas niñas y el 27.0% de estos niños utilizan ordenadores. 

Finalmente, el 22.1% de las niñas y el 23.7 de los niños leen revistas y cómics. 

En relación al Índice de Masa Corporal, cabe señalar que los menores con un 

IMC más alto, consumen algunos medios por encima de los escolares con un 

IMC normal o bajo, aunque la diferencia no resulta especialmente significativa: 

videojuegos (36.5% vs 32.4%), teléfonos móviles (31.4% vs 29.7%), tabletas 

(51.5% vs 50.6%) y revistas/cómics (23.7% vs 22.4%), ordenadores (23.4% vs 

28.2%), televisión (67.5% vs 71.0%) y libros (51.5% vs 53.1%) por debajo (Tabla 

1). 

 Los niños con sobrepeso u obesidad son mayoritariamente lectores (55.7%). 

Esta cifra decrece hasta un 48.4% en el caso de las niñas. Los niños no lectores 

presentan sobrepeso u obesidad en un 44.3% y las niñas no lectoras en un 

51.6%. En cuanto al ordenador, las niñas con un IMC normal o bajo lo utilizan 

más (28.5%) que las de un IMC superior (22.0%). Los niños con normopeso o 

peso bajo también utilizan más el ordenador (27.8%) que los que tienen un IMC 

superior (25.2%). Las niñas con un peso normal o bajo son más lectoras de 

revistas o cómics (23.7%) que las de IMC superior u obesidad (19.5%), al 

contrario que los niños: aquellos con un IMC superior son más lectores de 

revistas o cómics (29.6%) que los de normopeso o peso inferior (21.0%). 
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Tabla 1. Consumo mediático por dispositivos e IMC de niños de 5 a 9 años. 

( * Diferencias estadísticamente significativas. Prueba Chi-cuadrada p < 0.05 

 IMC alto u obesidad IMC bajo o normopeso 

C. Mediático  N=274 N=518 

  N % N % 
Libros         

Lectores 141 51.5 275 53.1 

Niñas Lectoras 77 48.4 157 58.1 

Niños Lectores 64 55.7 118 47.6 

Ordenador       

Usuarios 64 23.4 146 28.2 

Niñas usuarias 35 22.0 77 28.5 

Niños usuarios 29 25.2 69 27.8 

Revistas o Cómics     

Lectores 65 23.7 116 22.4 

Niñas lectoras 31 19.5 64 23.7 

Niños lectores 34 29.6 52 21.0 

Teléfono Móvil       

Usuarios 86 31.4 154 29.7 

Niñas usuarias 41 25.8 69 25.6 

Niños usuarios 45 39.1 85 34.3 

Tableta         

Usuarios 141 51.5 262 50.6 

Niñas usuarias 75 47.2 127 47.0 

Niños usuarios 66 57.4 135 54.4 

Televisión         

Consumidores 185 67.5 368 71.0 

Niñas consumidoras 104 65.4 189 70.0 

Niños consumidores 81 70.4 179 72.2 

Videojuegos        

Jugadores * 100 36.5 168 32.4 

Niñas jugadoras*  35 22.0 38 14.1 

Niños jugadores  65 56.5 130 52.4 
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Fuente: Elaboración propia.  

Las niñas de distintos IMC utilizan el móvil de forma similar: un 25.6% de las 

niñas con normopeso o peso bajo y un 25.8% de las niñas con un IMC superior 

u obesidad. En niños, esta relación varía un poco. El uso de smartphones entre 

niños con normopeso o peso bajo es de un 34.3%, y crece hasta el 39.1% en 

niños con IMC superior u obesidad. 

El uso de la tableta es similar entre las niñas con diferentes características de 

peso (47.2% en IMC superior y 47.0% en niñas con normopeso o IMC bajo). En 

niños, este uso es del 57.4% en un IMC superior y decrece hasta el 54.4% en 

niños con normopeso o IMC inferior. 

Las niñas con un IMC normal o bajo consumen más la televisión que aquellas 

con normopeso o IMC inferior (70.0% vs 65.4%). En niños esta tendencia se 

mantiene (72.2% vs 70.4%). 

Destaca el uso de videojuego entre menores con un IMC superior. Su 

consumo entre niñas con un IMC superior es del 22.0%. Este dato decrece hasta 

el 14.1% entre niñas con normopeso o IMC inferior. En este caso, la prueba de 

independencia de chi-cuadrado para examinar la relación entre estas variables 

es significativa, X2 (1, N=429) = 4.47, p=.034575. Los niños son mucho más 

usuarios de este tipo de dispositivos que las niñas: su consumo entre niños con 

normopeso o IMC inferior se sitúa en 52.4% y crece hasta el 56.5% entre niños 

con un IMC superior u obesidad. 

4. Conclusiones y Discusión 

De manera similar a investigaciones anteriores, el presente estudio indica que 

los menores participantes consumen preferentemente televisión. Las 

observaciones por género señalan que el consumo de dispositivos digitales es 

más relevante entre los varones mientras que las niñas destacan como lectoras 

de libros. Con relación al IMC, el análisis pone en evidencia diferencias en el 

consumo mediático para los menores con IMC alto e IMC con normo y bajo peso, 

sin embargo, no se presentan diferencias estadísticamente significativas. 
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El presente estudio descarta un mayor consumo televisivo entre los menores 

con IMC alto, a diferencia de investigaciones anteriores (Bickham et al. 2013; de 

Jong et al. 2013; Hancox and Poulton 2006; Robinson et al. 2017). Dicho dato 

concuerda con el meta-análisis de Marshall et al. (2004) quienes también 

descartan dicha asociación. Si bien este estudio observó una predisposición al 

consumo de dispositivos digitales (móviles, videojuegos y tabletas) entre 

aquellos menores que presentaron un IMC superior al normal, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas. 

Un dato relevante ha sido el consumo mediático diferenciado por género: 

niños que destacan como usuarios de dispositivos digitales y niñas que 

sobresalen por el consumo de libros en formato analógico. Aunque dicha 

información en sí no indica brecha de género alguna, resulta ilustrativa en cuanto 

a la generización de las prácticas de consumo mediático (Lemish et al. 2001). 

A diferencia de lo que se ha venido argumentado en los últimos años (Thomeé 

et al. 2015; Robinson et al. 2017) este estudio señala que los niños y niñas con 

normo y bajo peso destacan por el consumo televisivo y de ordenador. Los datos 

observados, por tanto, parecen indicar un cambio en la correlación entre 

consumo mediático e IMC, apuntando a lo que Díaz-Ruíz y Aladro-Castañeda 

(2016) señalan como obesidad digital. Sin embargo, se mantuvo una relación 

significativa para el consumo de videojuegos en las niñas. 

Es necesario, por tanto, incorporar la evaluación del consumo de dispositivos 

analógicos y digitales en todos sus ámbitos y contextos al estudio de los factores 

psicosociales relacionados con la obesidad y el sobrepeso infantil.  Tal como se 

ha venido debatiendo, el consumo de televisión puede llegar a tener cierta 

influencia en el IMC infantil, no obstante, la incorporación de nuevos dispositivos 

en la vida de los niños y niñas, también resulta trascendente. La medición de 

dicho consumo, además de la incorporación de nuevas variables como el tiempo, 

el contenido, o el contexto, entre otros, resulta necesaria para elaborar modelos 

que permitan identificar aquellos elementos con mayor incidencia. Asimismo, 

teniendo en cuenta que los resultados de esta investigación sugieren una 

tendencia hacia la influencia del consumo de dispositivos digitales entre menores 
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con IMC alto, se recomienda analizar en detalle los patrones de consumo entre 

este grupo.  

Este estudio presenta algunas limitaciones: al tratarse de una muestra por 

conveniencia se centra en niños del entorno urbano y de clase media. Por otro 

lado, aunque las barreras de lectoescritura fueron enmendadas mediante un 

cuestionario digital suministrado individualmente, no descartamos ciertos errores 

de comprensión entre los participantes. En ese sentido, la aplicación de otras 

técnicas de investigación con niños de esta edad resultará necesaria para 

contrastar los resultados. 

En definitiva, este estudio pone de manifiesto que la incidencia que el 

consumo de dispositivos analógicos y digitales tiene en la obesidad del colectivo 

analizado es poco significativa en comparación al de edades superiores. Se 

recomienda ampliar la indagación de variables correlacionadas dentro del 

consumo de los medios para encontrar determinantes asociadas. 
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Spotify y YouTube: dos propuestas de interacción con lo 
musical en plataformas 

Resumen 

Las plataformas digitales operan como un nuevo lugar de escucha musical. El diseño de las 

interfaces, los algoritmos y los contenidos generan nuevas relaciones entre los oyentes y la 

música. Esta investigación plantea el análisis de las propuestas de interacción con lo musical de 

las plataformas de streaming Spotify y YouTube, que, actualmente, son las que tienen más 

suscripciones. El trabajo se centra en las interfaces de escritorio de Spotify y del sitio web de 

YouTube en sus versiones Premium, debido a que, ofrecen más herramientas para el consumo 
musical. La investigación utiliza el enfoque semiótico para determinar cómo se construyen 

significados sobre lo musical y la autoetnografía para observar, desde el lugar del usuario, los 

procesos de interacción con las interfaces. Como resultado, se estableció que la mediatización 

de lo musical ocurre por medio de lo visual, la personalización y las opciones tecnológicas para 

la apropiación del contenido sonoro. 
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Plataformas, música, mediatización; interfaz; sociosemiótica. 
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1. Introducción 

Actualmente, la música se escucha bajo demanda. Este fenómeno es el 

resultado del papel que cumplen las plataformas digitales como instituciones 

mediáticas en las lógicas de producción y circulación de información por medio 

de internet. Debido a ello, introducen cambios en la forma de construir sentidos 

sobre la realidad que, en este caso, se manifiestan en la personalización de la 

experiencia de escucha por medio de la actuación de los algoritmos.  

De acuerdo con Fernández (2018), esta transformación responde a un nuevo 

proceso de mediatización de la música. Este fenómeno se centra en la 

programación y personalización del consumo que ofrecen las plataformas 

digitales por medio de su infraestructura tecnológica. 

Esta ponencia abordará cómo Spotify (servicio personalizado de transmisión 

musical) y YouTube (sitio web para compartir videos) producen nuevos 

significados sobre la música, por medio de sus propuestas de interacción con 

este contenido dentro de sus interfaces de usuario y sus sistemas de algoritmos. 

Para ello, se aplicó una autoetnografía, que posibilitó observar la influencia que 

tienen el diseño de la interfaz, las opciones de navegación, los contenidos y la 

acción de los algoritmos en la conexión de las personas con las canciones, 

álbumes y artistas.  

Además, se elaboró un modelo de análisis semiótico que se aplicó a las 

interfaces de las versiones de escritorio y al sitio web de las paltaformas, 

respectivamente, con el fin de identificar el mensaje sobre la música que se 

transmite por medio del diseño, contenidos y herramientas de la interfaz y la 

interacción con los algoritmos de selección. Como resultado de este ejercicio se 

descubrió cuál es el mensaje que las plataformas construyen sobre lo musical, 

su propuesta de interacción de estos contenidos y qué esperan de sus públicos. 
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2. Antecedentes 

2.1 Mediatización de la música  

Históricamente, la música ha atravesado por diferentes etapas de producción, 

consumo e interpretación que están mediadas por la relación entre el sonido, los 

espacios sociales y los dispositivos tecnológicos. Estos procesos se han 

analizado críticamente por medio de la teoría de la mediatización que estudia la 

correlación los cambios en los soportes tecnológicos, las instituciones mediáticas 

y los fenómenos culturales y sociales (Couldry y Hepp, 2013, p. 197).  

Las transformaciones mediáticas que ha experimentado la música son 

llamadas por Fernández (2016) como vidas de lo musical. Estas se configuran a 

partir de tres series: a) dispositivos técnicos, b) géneros y estilos y d) usos 

sociales. La primera, se refiere a la intervención de lo tecnológico; la segunda, a 

los formatos en los que se transmite la información y la tercera, a la apropiación 

de los contenidos por parte de las personas. En el siguiente cuadro se resumen 

estos sistemas.  

Tabla 9. Resumen de los sistemas de intercambio 

Sistema de intercambio Dispositivos técnicos Géneros y discursos 

Broadcasting Fonógrafo, radio, televisión, 
walkman 

Vinilo, canción, álbum, 
portada de disco. 

Televisión Show musical y videoclip. 

Walkman, casete, 
auriculares, Discman, CD. 

Canción, álbum. 

Networking Redes P2P, plaformas 
digitales (Napster.com, 
MySpace). 

Lista de reproducción digital, 
álbum digital, videoclip.  

Postbroadcasting Plataformas de streaming 
(audio y video), algoritmos 
de selección, plataformas de 
redes sociales.  

Lista de reproducción 
(editorial y automatizada), 
mix de videos.  
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Fuente: Fernández (2018, pp. 92-96; 2016, p. 6). Elaboración propia.    

A mediados de la primera década del siglo XXI, la transmisión musical se 

transformó con la aparición de plataformas como Napster.com que fue una 

plataforma de intercambio de música entre usuarios. En 2005, apareció YouTube 

que es un sitio que permite el intercambio de contenido audiovisual entre todo 

tipo de usuarios (público en general, artistas, productores e instituciones). La 

plataforma almacena videos de cualquier género y temática, sin embargo, nueve 

de cada 10 de ellos son sobre música, lo que lo ha convertido en un gran archivo 

de este tipo de contenido (Márquez, 2017, p. 72). En ese sentido, es utilizado 

como un medio de consumo musical a partir de su uso radiofónico (Pires, 

Masanet y Scolari, 2019). Por otra parte, en 2008, Spotify lanzó la primera 

aplicación de transmisión continua de audio (streaming).55 Si bien esta 

tecnología ya existía en internet (radios en línea), el valor agregado de la 

plataforma es que ofrece al oyente la posibilidad de ser su propio programador 

musical. Con estos nuevos espacios digitales se introdujo un nuevo sistema de 

intercambio que abrió una nueva etapa en los estudios de mediatización.  

2.2 Nuevas mediatizaciones: postbradcasting  

La intervención con la experiencia de consumo musical por parte de Spotify y 

YouTube puede interpretarse como una forma de plataformización 

(platformization) cultural. De acuerdo con Van Dijck, Poell y de Waal este es un 

proceso de mediación de la tecnología en la cotidianidad que establecen las 

plataformas a partir de tres mecanismos: a) dataficación (datafication), que es la 

transformación de las interacciones humanas en datos, b) mercantilización 

(commodification), que se refiere a la conversión de los datos en mercancías a 

partir de un modelo de negocio Fremium (oferta de servicios gratuitos básicos y 

de otros avanzados que son pagados) y c) selección (selection), que es la 

curaduría de información de los algoritmos con base en las preferencias y gustos 

de los usuarios (2018, pp. 33-45).  

 
55 Fernández define a las plataformas como sistemas multimodales de intercambio discursivo 

que permiten la interacción entre diversos sistemas discursivos (2018, p. 30). 
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Específicamente sobre el consumo musical, Prey (2020) y Bonini y Gandini 

(2019) explican que la dataficación se evidencia en la creación de patrones sobre 

la frecuencia de onda, número de reproducciones y valoraciones de los usuarios 

sobre contenidos que realizan los algoritmos. Además, elaboran perfiles de gusto 

de los oyentes con base en su historial de reproducción y búsqueda de 

contenido. Con esta información, las plataformas elaboran estudios sobre el 

comportamiento de sus usuarios y segmentan a los públicos a partir de sus 

prácticas de consumo en sociodemográficas y conductuales (Prey, 2020, p. 5; 

Bonini y Gandini, 2019, p. 3). Como indican Eriksson, et al., (2019) estos reportes 

son transformados en mercancía y, particularmente, Spotify los comercializa a 

las empresas de publicidad, que son los principales clientes de las compañías 

de tecnología. 

Adicionalmente, Spotify y YouTube utilizan los datos procesados por los 

algoritmos para clasificar a la música según criterios editoriales, por medio de 

listas de reproducción que son creadas por un equipo de editores. Además, sus 

sistemas de algoritmos generan listados automáticos con base en criterios 

numéricos, es decir, con base en el total de reproducciones de un tema o su 

frecuencia de onda. Bonini y Gandini denominan a la combinación del trabajo 

humano y tecnológico como “algotorial” (acrónimo de algorítmico y editorial) 

(2019, p. 5).  

De acuerdo con Nieborg y Poell (2018) estas lógicas ubican a la música dentro 

de un proceso de plataformización cultural, ya que tanto la industria musical 

como los artistas y consumidores se adaptan a los formatos de distribución y 

escucha que proponen Spotify y YouTube. Para Fernández (2020), los cambios 

que provocan los sistemas de recomendación y el modelo económico de las 

plataformas pueden analizarse como un fenómeno de mediatización que ocurre 

dentro del postbroadcasting, que es un sistema de intercambio que está en 

tensión entre la horizontalidad e interactividad del networking y la verticalidad del 

modelo de consumo broadcasting (2018, p. 96). Aquí, las plataformas ofrecen 

una forma de intercambio híbrida: personalización sin participación.  



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 800 

Esta forma de interacción se produce dentro de la interfaz de usuario, que, 

desde una lectura semiótica, funciona como un lugar de intercambio de datos y 

sentidos entre un emisor, que, en este caso es el diseñador del sitio y un 

destinatario, que corresponde al usuario final (Norman, 1990 citado por Scolari, 

2004). Ese intercambio está guiado con base en los términos y condiciones de 

uso de la plataforma es aceptado voluntariamente por los usuarios al crear una 

cuenta. Este documento creado por los propietarios de la plataforma, establece 

un conjunto de parámetros que guían la relación entre los dispositivos (código e 

interfaz) y las personas, con base en el comportamiento que espera el diseñador 

(y la compañía tecnológica que es propietaria de la plataforma) de ambas partes.  

Desde la visión de Eco (1993), este acuerdo podría interpretarse, 

simbólicamente como el contrato de lectura, ya que establece un modelo de 

lector/usuario ideal. Esta representación permitirá a la plataforma y sus 

programadores (como autores) mejorar o actualizar la experiencia de 

interacción.  

Hasta este punto, el recorrido por las mediatizaciones de la música permite 

contextualizar los procesos de transformación de este producto cultural con base 

en la relación entre dispositivos tecnológicos, géneros y estilos y usos sociales. 

De este modo, se puede establecer una ruta de análisis semiótico para 

comprender cómo se generan los significados sobre la música mediatizada por 

las plataformas.  

3. Metodología: aproximación a un modelo de análisis 
semiótico de interfaces 

El objetivo de la investigación que se expone en esta ponencia es determinar 

las propuestas de interacción con la música que Spotify y YouTube transmiten 

por medio del análisis semiótico de sus interfaces. Además, busca comprender 

cuáles son los significados que se desprenden sobre lo musical, a partir de la 

aplicación de una autoetnografía (Hine, 2015).  

Para este estudio, se seleccionaron las interfaces de las versiones Premium 

de Spotify y YouTube debido a que ofrecen más opciones de interacción. 
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Además, escogí estas plataformas porque, según Rivera Magos (2020) y García 

(2020), son las más utilizadas actualmente, en especial por el público juvenil.  

El análisis de interfaces se desarrolla a partir de la combinación de los 

modelos semiocognitivo de Scolari (2004, 2009) y sociosemiótico de Fernández 

(2020). El primero propone un análisis desde la perspectiva de la Interacción 

Persona Computador (IPC) y el segundo, a partir del estudio de los procesos 

interacción entre dispositivos técnicos, contenidos y usos sociales (Fernández, 

2020). Las dos propuestas establecen, con pequeñas divergencias 

conceptuales, cuatro niveles de análisis que se explican en el siguiente 

esquema. 

Esquema 1. Metodología de análisis de interfaces 

 

Fuente: Scolari (2009, 2004) y Fernández (2020). Elaboración propia.  

El análisis comenzó con la exploración de la interfaz a partir de la navegación 

entre las diferentes opciones de los menús de usuario para identificar las 

secciones del sitio y la presentación de contenidos. El resultado de la 

observación se estructuró mediante una grilla que se muestra en el Anexo 1.  

Como segundo paso, se identificaron los lenguajes presentes en la interfaz y 

la forma de organización de la información. Para ello, se usó el concepto de 

metáforas digitales de Van den Boomen, que permite comprender cómo se 

Materialidad
•Diseño y arquitectura de sitio.
•Imágenes, íconos, textos 
escritos,audio y enlaces 
(internos y externos).

Retórica
•Figuras de representación 
simbólica presentes en el 
diseño y contenidos. 

Temática
•Mensaje principal que 
transmite el contenido y 
diseño de la interfaz.

Enunciación
•Propuesta de interacción/lectura 
de la interfaz. 

•Presencia del diseñador y el 
usuario modelo. 
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representan las herramientas de interacción dentro de la interfaz mediante la 

referencia a objetos reales (como el uso del ícono de la lupa para representar al 

buscador). Esto implica una operación de transcodificación que se refiere a la 

conversión de sentido de lo cultural (objeto de uso cotidiano) a lo computacional 

(objeto digital) (2014, p. 18). Esta definición permite explicar qué significados 

transmite la interfaz de usuario sobre la escucha musical. 

La siguiente etapa consistió en identificar el mensaje que transmiten el diseño, 

los contenidos musicales y la navegación dentro de la interfaz, que percibí desde 

mi experiencia como usuaria. Con base en esto, determiné cuál es el contrato de 

lectura/uso del modelo de diseñador y, a la vez, descubrí cuál es el modelo de 

usuario ideal. A continuación, se presentan los principales hallazgos del estudio.  

4. Resultados  

4.1. Ver la música 

Spotify y YouTube invitan a la escucha por medio de la vista. Al iniciar sesión, 

el usuario se encuentra con una galería de imágenes que contrasta con un fondo 

de color neutro (negro en Spotify y blanco en YouTube, que puede cambiarse 

por el “modo oscuro” por medio de la configuración de la cuenta). Ese contenido 

va acompañado con un texto escrito mediante una tipografía sans serif, (de color 

blanca en Spotify y negro con gris en YouTube). Además, tiene íconos que 

representan cada opción de navegación. 

Las pantallas de las dos interfaces están compuestas por secciones: menú de 

navegación, área de la cuenta de usuario, reproductor de contenido y 

herramienta de buscador. Particularmente, la versión de escritorio de Spotify 

tiene la sección de “Actividad de los amigos”, que muestra lo que están 

escuchando los contactos del suscriptor (que se conectan por los de Facebook). 

Esta parte está ubicada en la barra lateral derecha del sitio y puede ser activada 

o desactivada. En cambio, en YouTube, existe un menú adicional sobre las 

aplicaciones que ofrece la suscripción, entre ellas, YouTube Music, que no es 

objeto de análisis de este trabajo. 
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El diseño de las dos plataformas organiza al contenido en una cuadrícula de 

cuatro columnas y un número de filas que crece mientras se desplaza hacia 

abajo por la interfaz. Este formato se interpreta como una metáfora de una tienda 

de discos, ya que exhibe el catálogo de las plataformas como si fuera un 

mostrador en el que se ubica al inicio lo más reproducido por el usuario. En ese 

sentido, Spotify ofrece un primer vistazo de su oferta musical por medio de las 

imágenes de portadas de las listas de reproducción y álbumes y las fotos de 

perfil de artistas. En cambio, YouTube hace lo propio mediante las miniaturas de 

los videos. 

Por un lado, las portadas de las listas editoriales de Spotify tienen un diseño 

propio que está compuesto, generalmente, por una fotografía (de escenas de la 

vida cotidiana, producidas con programas de edición), un fondo, franjas y un 

título con letras en blanco o negro (según la imagen) en negrita. El manejo del 

color depende de la temática de la lista, por ejemplo, si es sobre concentración, 

se usan tonos en escala de grises, que tienen imágenes de interiores; en cambio, 

si es sobre viajes, se usan tonos más brillantes, con fotos de paisajes.   

Las portadas de las listas de reproducción reflejan operaciones de figuración 

(Fernández, 2020), porque acuden a la metáfora visual para brindar un 

significado que permita relacionar a la música con un concepto. Este es el caso 

de playlist como Buen día "#$% en la que se muestra una foto de una rodaja de 

naranja sumergida hasta la mitad en agua. Esta composición transmite la idea 

de frescura y la combinación de los colores naranja y celeste que comunican 

energía, que es lo que se necesita en las mañanas. Para comprobar esto, se 

reprodujo este listado y se tuvo esa misma percepción. 
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Imagen 1. Portada de lista de reproducción de Buen Día 😊"#$% en Spotify 

 

Fuente: Captura de pantalla de la interfaz de Spotify  Elaboración propia 

El diseñador de la interfaz de Spotify también utiliza la metonimia para 

representar la música de las listas por género, recopilaciones y las listas 

personalizadas. En cada una, se muestra a un artista (banda o cantante), como 

la parte del todo el conjunto de canciones. Así, por ejemplo, en la portada de la 

lista Heavy Queens, que recopila canciones de artistas femeninas de metal, se 

colocó la foto de Sharon del Adel, vocalista de la banda Whithin Temptation. Este 

contenido refleja un sesgo porque destaca a esta cantante sobre las otras, lo 

cual puede responder a criterios algotoriales de selección.  

Imagen 2. Portada de la lista Heavy Queens de Spotify 

 

Fuente: Captura de pantalla de la interfaz de Spotify. Elaboración propia 
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Dentro del diseño de Spotify, existe una forma de abstracción en los nombres 

y representaciones visuales de las listas editoriales. La transformación de la 

música en concepto en las listas implica su resignificación que responde a un 

criterio editorial.  Por último, se evidencia un anclaje del significado de lo visual 

en los títulos y las descripciones que acompañan a las listas de reproducción. 

Esta estrategia es la misma que realizan los medios impresos con los pies de 

fotos, lo cual indica una manifestación de convergencia mediática. 

Por otra parte, en YouTube lo visual es el leitmotiv de la plataforma. La página 

de inicio de la interfaz muestra el contenido audiovisual en miniaturas que 

consisten en un fotograma del video, que puede ser elegido por su autor o de 

forma automática por el sistema. Al pasar el cursor sobre la imagen, adquiere 

movimiento ya que muestra un pequeño avance del contenido. A diferencia de 

la plataforma de streaming, el uso de lo visual depende del usuario.  

Las miniaturas de los videos de YouTube muestran la transmutación de la 

música, ya que pasa del formato sonoro al audiovisual (como lo hizo la 

televisión), sin embargo, esto cambia con el uso radiofónico que se da a esta 

plataforma (Pires, Masanet y Scolari, 2019). A diferencia de Spotify, en el sitio 

web se tiene una presencia más fuerte de la metonimia n las miniaturas 

(estáticas o en movimiento), que depende de si la imagen es seleccionada por 

su autor o por el sistema.    

Por último, en YouTube existe la interacción entre lo visual y lo escrito en las 

descripciones de los videos colocadas por los usuarios. Debido a ello, no hay 

una operación de anclaje mediado por la plataforma, por lo que las 

interpretaciones que se generen que están afectadas por el uso del lenguaje, el 

idioma o la presencia de emoticones de las personas.  

Frente a lo expuesto, se puede determinar que la visualidad dentro de las 

plataformas digitales analizadas indica la transformación de la música en 

imagen, lo que la coloca como un producto cultural que “entra por los ojos”, antes 

que los oídos. Esta es una forma de mediatización de la música que inició en los 

años 60 con la estilización de las portadas de los vinilos, como una forma de 

expresión artística y estrategia comercial. Lo propio sucede ahora en las 
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plataformas digitales. En YouTube, se evidencia la mediatización del 

broadcasting televisivo por la circulación y programación de listas de videoclips 

La propuesta de interacción con lo visual se produce a partir de metáforas y 

metonimias que buscan llamar la atención de los usuarios. Sin embargo, esta 

operación puede incidir en la creación de significados con lo musical, ya que la 

imagen puede cambiar el sentido de la obra.  

4.2 Interactuar con la música 

La segunda propuesta de interacción de las plataformas digitales se produce 

por medio del uso del software. Las interfaces disponen de íconos que permiten 

a los usuarios acceder a las opciones de reproducción. Los diseñadores de las 

interfaces de YouTube y Spotify usan el ícono de reproducción (4) sobre las 

portadas de las playlist y las miniaturas de videos y mixes. El botón se activa al 

colocar el cursor sobre las imágenes. Esta es una forma que han ideado los 

diseñadores para incitar a sus suscriptores para que inicien la reproducción. En 

ambas interfaces, esta acción indica un trabajo de semiosis, como indica 

Fernández (2020) al decodificar el mensaje de la imagen y comparar o contrastar 

con el de la música que escucha. 

Las interfaces también ofrecen al usuario la opción de controlar su experiencia 

de consumo musical por medio de las funciones básicas de un reproductor que 

están representadas por íconos tomados de aparatos que tienen ese fin. Estos 

son: a) reproducir: triángulo que apunta a la derecha (►), b) anterior: una línea 

y un triángulo con la punta hacia la izquierda (|I), b) pausar: dos líneas verticales 

(;) y c) ir al siguiente: una línea y un triángulo con punta hacia la derecha (I}). 

Existen pequeñas variantes entre las plataformas en relación con las opciones 

de reproducción. En Spotify se destaca el ícono de micrófono que representa la 

opción de “Letra”, que permite ver y seguir en sincronía la lo que dice la canción. 

Este recurso remite a la idea del karaoke, que es una propuesta de interactuar 

con la música que propone la plataforma. Otro ícono que resulta interesante es 

el de “Spotify Connect” que consiste en la unión de una pantalla de computador 

y de smartphone e indica la interconectividad entre dispositivos.   
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Por otro lado, las interfaces de YouTube y Spotify utilizan hipervínculos para 

conectar las diferentes secciones y funciones de sus plataformas. Los enlaces 

están presentes en el nombre de las opciones del menú de navegación, los 

encabezados de las secciones, los títulos y descripciones de las listas de 

reproducción y videos y, en el caso de YouTube, en la sección de comentarios. 

En este recurso se evidencia la hipertextualidad dentro de la propuesta retórica 

de estos espacios. 

Por otra parte, el tono del lenguaje que usan las plataformas también incide 

en la participación de las personas con la música. Spotify interpela al usuario por 

medio del empleo de la segunda persona del singular y el imperativo en frases 

como “Vuelve a escuchar”. En este ejemplo, se observa que la intención del 

diseñador es direccionar al consumidor hacia su historial de reproducción. En 

cambio, en YouTube el diseño está hecho para que el propio usuario programe 

su sesión musical, con base en las descripciones del contenido que colocan sus 

autores y los comentarios de otros usuarios. 

Ahora bien, es obvio señalar que otro de los códigos presentes en Spotify y 

YouTube es el sonido, que se manifiesta en el mejoramiento de la calidad del 

audio y la añadidura de transiciones (como fade out) en la reproducción 

automática. A más de ello, la plataforma permite al usuario ecualizar las 

canciones en la sección de Configuración para mejorar su experiencia de 

escucha. YouTube tiene herramientas similares, pero para la reproducción de 

video (que no inciden en la calidad del sonido en sí).  

Cambiando de tema, Spotify y YouTube crean narrativas de lo musical, que 

se muestran en las listas de reproducción, al igual que lo hacía la radio. En este 

caso, la “línea editorial” de las plataformas parte de criterios algotoriales que son 

parte de las nuevas mediatizaciones que experimenta la música a partir de la 

idea de cotidianidad. Esto implica un desplazamiento del valor estético hacia el 

valor de uso de la obra (Bonini y Gandini, 2019; Nieborg y Poell, 2018).  

En Spotify, el equipo de curaduría de contenido establece tres tipos de 

listados: a) editorial, b) personalizada-automática y c) creada por el usuario. La 

primera categoría consiste en la clasificación de la música por lo genérico-
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estilístico, que se basa en los pedidos de contenido de los suscriptores 

(Fernández, 2020). Los editores organizan canciones por temáticas que tienen 

que ver con estados de ánimo como: “Melancolía Indie” y momentos y 

actividades cotidianas, como “Tarea Casual” o “Cocina de clásicos”.56 A partir de 

esto, la música pasa a ser una suerte de soundtrack para la vida cotidiana.  

La segunda es producida enteramente por los algoritmos con base en la 

combinación de un sistema de filtrado colaborativo, la relación con el contenido 

que consumen usuarios con gustos similares y las sus últimas reproducciones. 

Aquí se ubican las listas del “Descubrimiento Semanal”57 (que usan como 

portada un diseño que tiene la foto de perfil del usuario), “Radar de Novedades” 

y “Daily Mix”, que son una manifestación de cómo la plataforma percibe a sus 

usuarios (a partir de la creación de su perfil de gusto) y, por tanto, de la propuesta 

de interacción que se basa en la personalización de la experiencia de consumo. 

En esa misma línea, existen secciones como “Hecho para…” o “100 % personal” 

“Novedades para ti”, entre otras. 

En esta categoría también existe la opción “Ir a radio de…”, que es una lista 

que se genera a partir de una canción, un artista o un álbum. Además, el sistema 

ofrece una “Emisora”, que es un listado creado sobre los últimos y más 

frecuentes contenidos reproducidos por la persona. En ambos casos, se 

evidencia la presencia del broadcasting en el sentido en el que retoma la 

programación de la escucha. Aquí el rol del locutor radial es asumido por el 

algoritmo, lo que refiere una forma de agenciamiento no-humano, que se traduce 

a partir del uso de la metáfora de lo radiofónico. Finalmente, la tercera categoría 

corresponde a las listas creadas por las personas.  

En cuanto a YouTube, la narrativa de lo musical se basa en la actividad del 

oyente en la interfaz. El sistema de algoritmos crea un “mix”, de videos a partir 

 
56 Para ello, la plataforma usa su sistema de machine learnig que establece qué tipo de música 

escuchan los usuarios en determinadas circunstancias. 
57 Este listado revela permite la conexión con nuevos contenidos.  Este es el valor agregado 

que ofrece Spotify y revela la propiedad de conectividad de las plataformas digitales (Van Dijck, 
2013). En este sentido, la música se concibe como un nodo que conecta a oyentes con artistas, 
estilos y sentimientos con base en la personalización.  
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de dos criterios de selección a) temático que tiene que ver con el género-estilo, 

artista o canción y b) historial de reproducción. El primero responde a un criterio 

de selección editorial del contenido que, según interpretaciones propias, se basa 

en la identificación de elementos comunes ya sea en el etiquetado o en el 

contenido de los videos. Esta operación se asemeja a la programación 

radiofónica, pero desde el lado del usuario.   

Por otro lado, en el caso del segundo tipo de mix, la selección de los videos 

se centra en el uso social por parte del usuario, lo cual está conectado con sus 

estados de ánimo y necesidades específicas de consumo. En ese sentido, la lista 

de reproducción ofrece contenido variado que no responde a un género o artista 

específico, sino en las últimas reproducciones. Por tanto, los algoritmos 

construyen un relato con base en la conexión cotidiana con la música, lo cual 

trasciende de lo estilístico.  

En ese sentido, la idea de la música cambia de ser la representación del sentir 

del autor (visión desde lo estético) a lo que representa para el público en un 

determinado contexto. Esto se manifiesta en el énfasis del “tú” en el lenguaje 

escrito de la interfaz y en el trabajo de los algoritmos en la creación de listas 

ajustadas a los gustos y humores del usuario. Además, la presencia del sujeto 

es clara en las herramientas de creación de playlist de ambas plataformas por 

medio de las que puede tener control sobre su experiencia de consumo musical.  

4.3 Apropiación de la música 

El diseño, el contenido visual y las opciones de reproducción permiten un 

acercamiento directo con la música, pero Spotify y YouTube proponen una 

experiencia de consumo desde sus propias affordances. Antes de avanzar, es 

necesario explicar que el diseño de las plataformas ofrece dos recorridos 

posibles para el consumo musical: horizontal (izquierda-derecha) y vertical 

(arriba-abajo). El primero consiste en la ruta marcada por el orden de las 

opciones del menú de la barra lateral izquierda. En cambio, el segundo permite 

explorar entre las recomendaciones que hace el sistema con base en el historial 

de reproducción del usuario. 
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A breves rasgos, la navegación horizontal revela la presencia del diseñador, 

mientras que la vertical muestra la interacción entre el usuario y los algoritmos 

en la selección de información. En ese sentido, las interfaces proponen un 

modelo de consumo musical hibrido en la que el oyente decide lo que quiere 

escuchar, con base en las recomendaciones de los algoritmos. Este intercambio 

se enmarca en el postbroadcasting, ya que el usuario participa activamente en 

el proceso de consumo musical, pero con base en la oferta de contenido 

programada por el sistema.  

Dentro de esta dinámica, el programador ha colocado la opción de “me gusta” 

(representada por el ícono del corazón en Spotify y por el pulgar arriba en 

YouTube) para que el usuario pueda expresar sus preferencias. Al activar este 

botón, los dos programas almacenan las canciones, listas, álbumes y videos que 

seleccionan los oyentes. En el caso de Spotify la información se guarda en la 

sección de “Tu Biblioteca” y en la lista “Canciones que te gustan” y lo mismo 

ocurre en YouTube, que conserva los videos seleccionados por el usuario en 

“Biblioteca” y “Videos que te gustan”.  

Por un lado, el uso de la palabra “biblioteca” es una metáfora que indica la 

función de almacenamiento de la memoria caché del sistema. En lo simbólico, 

refiere a la práctica del coleccionismo musical (Koldobsky, 2016). Esta forma de 

apropiación está mediada por la lógica de organización del sistema que se 

adapta al usuario, con base en su experiencia, conocimiento y los usos sociales 

que se generen alrededor de la música (como por ejemplo armar una lista de 

reproducción para ocasiones especiales).  

Por otra parte, el uso del corazón en el ícono de “Me gusta” en Spotify indica 

una referencia al vínculo emocional que la gente crea con la música (que se 

“guarda en su corazón”).  En cambio, el uso del pulgar arriba en YouTube replica 

la forma que Facebook estableció para que la audiencia pueda indicar su 

aprobación sobre un contenido (lo cual es reflejo de la sociedad de plataformas 

como lo explica Van Dijck, Poell y De Whaal, 2018); lo propio sucede con el ícono 

de pulgar abajo que funciona para mostrar rechazo sobre un video.  
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En el caso de Spotify, el usuario puede manifestar su desagrado por una 

canción, únicamente en la lista del “Descubrimiento Semanal”. Para ello, debe 

usar la opción de “ocultar” que está representada por un círculo que está 

atravesado por una línea vertical (x), que es similar al símbolo usado para 

representar lo “prohibido”. Personalmente, se interpretó este ícono como una 

manera de restringir al algoritmo sobre una determinada recomendación.  

Por otra parte, en YouTube, el usuario tiene más libertad de expresar su 

desacuerdo, porque la interfaz le posibilita reorganizar el listado automático que 

se genera al reproducir un mix, lo que incluye la eliminación de videos de la cola 

de reproducción. Para graficar esta opción, el diseñador utiliza el ícono de 

basurero (3); que indica que la plataforma considera a cualquier tipo de 

contenido como algo que se puede desechar si no es del agrado del receptor.  

La posibilidad de aprobar o desaprobar una sugerencia de la programación 

algorítmica expresa que la base de la propuesta de interacción de las 

plataformas es la personalización de la experiencia de consumo. Esto se 

evidencia desde sus lemas corporativos, como el “Broadcast Yoursefl” de 

YouTube y el de “descubre la música que te gusta” de Spotify, que transmiten la 

idea del oyente como su propio programador de contenidos.  

Por otra parte, las dos plataformas tienen la opción de “Compartir” 58 que 

permite publicar sus contenidos en otros espacios digitales (Facebook, Twitter, 

Instagram, WhatsApp, Tumblr y otras) por medio de un enlace que se genera 

automáticamente. Esta herramienta, evidencia la mediatización de lo musical en 

los usos sociales, ya que se transforma en un medio para que los oyentes se 

autoidentifiquen a partir de los mensajes de las canciones o listas de 

reproducción y construyan narrativas sobre sus experiencias personales y 

cotidianas.  

 
58 La opción “Compartir”, en Spotify, está en el menú que se despliega al activar un botón 

representado con tres puntos suspensivos (…), que se ubica a un lado de listas, canciones y 
discos, mientras que en YouTube se localiza en la parte inferior del reproductor de video (lo que 
hace más fácil para el usuario encontrar ese botón). 
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Hasta este punto, las affordances de Spotify y YouTube permiten una 

interacción con la música con base en la personalización de su experiencia con 

este contenido. Eso significa que las plataformas perciben a lo musical como un 

producto cultural que se debe adaptar a los estados de ánimo, conductas, 

momentos y espacios de consumo musical.  

Bajo la lógica de la personalización, el usuario modelo de las interfaces es el 

que se acopla al sistema. Esto quiere decir que es el que acepte las formas de 

interacción que propone el diseño a partir de la participación con las listas de 

reproducción, canciones, videos y otros contenidos y la aceptación de las 

sugerencias de sus sistemas.  

A todo esto, las affordances de las interfaces de Spotify y YouTube construyen 

un sentido de apropiación de lo musical a partir del coleccionismo (archivo 

musical), autoidentificación y socialización. Estas tres formas de interacción, si 

bien se articulan con la personalización del consumo, implican una relación con 

lo musical a partir de su valor de uso. 

5. Conclusiones y Discusión 

Las plataformas de streaming musical operan como agentes de mediatización 

porque intervienen mediante lo tecnológico y discursivo en la configuración de 

nuevas formas de apropiación del contenido sonoro. El análisis semiótico de las 

interfaces de Spotify y YouTube me permitió entender cómo estos espacios 

construyen y difunden significados sobre la música desde la superficie, a partir 

del diseño de las interfaces, hasta lo abstracto que se manifiesta en la interacción 

que el usuario tiene con los contenidos y las affordances del sistema.  

Desde el diseño de sus interfaces Spotify y YouTube representan a la música 

como un objeto que está disponible y es adaptable, por medio de imágenes, 

íconos y encabezados en escritos en segunda persona. La relación de 

accesibilidad que se crea sobre el consumo musical se refuerza con las lógicas 

de curaduría algotoriales que transforman su significado a lo cotidiano 

(situaciones, actividades y emociones).  
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La música se resignifica por medio del diseño gráfico de las imágenes de listas 

en Spotify, porque es una manera de “poner rostro” a un concepto abstracto (que 

es la música en sí). A diferencia de lo que hacen los artistas con las portadas de 

sus discos, el equipo editorial de la plataforma busca representar una idea más 

relacionada con la experiencia que el oyente tiene con el producto cultural más 

que con lo que busca transmitir el autor. En YouTube no se desarrolla este 

proceso debido a que el contenido que ofrece es visual y puede “hablar por sí 

mismo”; además, que deja en manos la creación de sentidos sobre el contenido 

que está subido en el sistema. 

Con base en el broadcasting televisivo, los diseñadores han utilizado a la 

visualidad como una forma de persuasión para que las personas interactúen con 

la plataforma en la reproducción y valoración del contenido musical. Así, con 

cada clic y movimiento entre los recursos de la interfaz, los sistemas pueden 

obtener información de los usuarios para generar sugerencias de contenidos, 

que es la base de la digitalización. Aquí la idea central es la personalización, que, 

de hecho, es otra manera de proyectar la imagen de la persona en la música que 

escucha.  

En conclusión, la interacción que proponen Spotify y YouTube con la música 

se basa en la interpelación al oyente por medio de recursos visuales para que 

participe con la plataforma. Así, el sistema recopila información sobre las 

interacciones del sujeto, que posibilita el diseño de una experiencia de consumo 

personalizada.  En este sentido, el usuario-oyente ideal es que se proyecta a sí 

mismo, es decir, el que muestra su identidad y preferencias mediante la 

apropiación de las herramientas de la plataforma.  Con eso, los algoritmos 

perfeccionan sus procesos de dataficación que les permitirá mejorar sus 

servicios y obtener más datos para comercializar con los anunciantes. Sin 

embargo, el usuario siempre puede salir de esta dinámica por medio de la 

participación activa y consciente con los algoritmos, que le permita adaptar a los 

algoritmos a sus propias necesidades de consumo.   
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La lucha por la hegemonía a través de los espacios de 
comunicación de masas. El caso de Íñigo Errejón en Twitter en 
la precampaña y la campaña de las elecciones a la Asamblea 
de Madrid del 4 de mayo de 2021 

Resumen 

La Escuela de Essex inauguró un nuevo paradigma para comprender el fenómeno del 

discurso, estirando las intuiciones gramscianas sobre la hegemonía más allá del marxismo. 

Siguiendo los trabajos de Laclau y Mouffe, especialmente Hegemonía y estrategia socialista. 

Hacia una radicalización de la democracia (2015 [1985]) y La razón populista (2005), así como 

otras referencias fundamentales de la Discourse Theory, esta investigación emplea los 

fundamentos ontoepistemológicos de la propuesta de Essex para analizar la articulación 

discursiva movilizada por Íñigo Errejón Galván en Twitter en la precampaña y en la campaña de 
las elecciones a la Asamblea de Madrid del 4 de mayo de 2021. Siguiendo un método que 

combina la Discourse Theory y sus elementos estructuradores con el frame analysis, 

identificamos los marcos de diagnóstico, de prognóstico y de motivación, así como las funciones 

internas que ocurren al interior del articulado discursivo. Concluimos que Íñigo Errejón moviliza 

una estrategia discursiva de marcado carácter populista, en la que enfatiza la construcción de 

una lógica equivalencial entre las demandas insatisfechas de las mayorías sociales madrileñas, 

dividiendo el campo político en dos polos antagónicos: un polo popular y un polo oligárquico. De 
este modo, “un pueblo de madrileños y madrileñas”, representado legítimamente por Más Madrid 

y su candidata a la presidencia de la Comunidad, Mónica García, es llamado a movilizarse 

electoralmente para poner fin al historial de agravios que, como comunidad de pasado sufriente 

y glorioso, padeció por parte de su antagonista, “los privilegiados”. Identificamos también un 

intento de subordinar el protagonismo disruptivo de la ultraderecha a la frontera pueblo-

privilegiados trazada desde la Dimensión Ganadora plebeya. 
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Discourse Theory; populismo; Íñigo Errejón; Madrid; Twitter 
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1. Introducción  

La publicación en 1985 de Hegemonía y estrategia socialista: hacia una 

radicalización de la democracia, un manifiesto político herético (en el marco de 

la tradición marxista), fundante del postmarxismo, incorpora tres visiones 

complementarias sobre un mismo objeto: el nacimiento de una nueva ontología 

política (o, en rigor, “de lo político”). En primer lugar, Laclau y Mouffe refutan el 

marxismo ortodoxo en algunas de sus principales aseveraciones esencialistas, 

nacidas de la noción central de la oposición base/superestructura. En segundo 

lugar, dibujan los primeros aportes (no sistemáticos) de una teoría del discurso 

(Discourse Theory), la de la que posteriormente se conocerá como “Escuela de 

Essex” (Townshend, 2003, 130). Por último, anticipan su propuesta ético-política: 

la de una democracia radical y plural. Estas tres dimensiones están presentes a 

lo largo de toda la obra de los autores belga y argentino, marcada por un carácter 

disperso que dificulta la sistematización de sus postulados. Como recuerda 

Stavrakakis (2015, p. 28), Laclau nunca “evadió la experimentación con 

perspectivas teóricas no convencionales ni el diálogo auténtico con sus críticos”. 

Esta investigación se adhiere a los preceptos epistemológicos de la Discouse 

Theory de Laclau y Mouffe, vehiculados a través de los instrumentos de 

intervención diseñados por Errejón (2011b), con base en la propuesta del frame 

analysis.  

2. Antecedentes 

Howarth, Norval y Stavrakakis (2000) recogen en su libro Teoría del Discurso 

y Análisis Político: Identidades, Hegemonías y Cambio Social59 un conjunto de 

ejemplos prácticos de la aplicación de los postulados de la Escuela de Essex en 

objetos de estudio específicos, que constituyen un corpus relevante para 

comprender el estado del arte de los estudios de la Discourse Theory. En esa 

obra recopilatoria aparecen trabajos sobre el peso del peronismo en la política 

argentina (Barros y Castagnola, 2000), sobre la derrota de la alianza entre el 

 
59 Discourse Theory and Political Analysis: Identities, Hegemonies and Social Change 
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ecologismo radical y los residentes locales de clase alta contra la ampliación del 

aeropuerto de Manchester (Griggs y Howarth, 2000), sobre el neosocialismo de 

Marcel Déat (Bastow, 2000), o sobre la construcción de la socialdemocracia 

rumana en el período 1989-1996 (Adamson, 2000), además de los aportes de 

Clohesy (2000) o Buenfil (2000), entre otros. Otro trabajo fundamental para 

nuestro estudio es la tesis “La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno 

del MAS en Bolivia (2006-2009): un análisis discursivo”, de Íñigo Errejón (2011b), 

dado que consigue articular una serie de operadores adecuados para la 

intervención analítica en el fenómeno discursivo.  

3. Conceptos clave 

3.1 Bases ontoepistemológicas de la Discourse Theory 

Las conceptualizaciones del discurso en Laclau y Mouffe (2015 [1985] y 

posteriores) son múltiples y dispersas. Podemos definirlo aquí, siguiendo la pista 

de Howarth, Norval y Stavrakakis (2000, p. 7), como la totalidad estructurada 

resultante de la práctica articulatoria entre elementos diferenciales. La ruptura 

con el esencialismo marxista radica en que, para los autores argentino y belga, 

“una formación discursiva no se unifica ni en la coherencia lógica de sus 

elementos, ni en el a priori de un sujeto trascendental, ni en un sujeto que es 

fuente de sentido ni en la unidad de la experiencia” (2015, p. 143). Las nociones 

sobre hegemonía desarroladas en la propuesta gramsciana son radicalizadas 

por Laclau y Mouffe. En Grasmci, a pesar de tener resultados dependientes de 

la lucha política, la hegemonía es un fenómeno de clase que depende de las 

condiciones fijadas por la posición de los grupos sociales en la estructura 

productiva (Gramsci, Cuadernos V, p. 42, citado en Errejón, 2011b, p. 146). Esta 

dimensión es, para los teóricos de Essex, un residuo economicista. Una vez 

superado, se abre el paso a la contingencia absoluta. Desde esta voluntad, 

Laclau y Mouffe construyen una noción de antagonismo que transciende la 

reducción a la contradicción y a la oposición real (propias del terreno de la lógica) 

en la medida en que incorpora la “falla de ser” (Laclau, 2000, p. 221). Es decir, 

un antagonismo producido por la irreductible heterogeneidad de lo social. Una 
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idea de resonancia lacaniana, tal y como el propio Laclau hace explícito: “lo 

heterogéneo es aquello que carece de ubicación diferencial dentro del orden 

simbólico (es equivalente a lo real lacaniano)” (2005, p. 139). De esta forma, el 

campo de la representación “es un espejo turbio y roto, interrumpido 

constantemente por un ‘real’ heterogéneo al cual no puede dominar 

simbólicamente” (Íbid., p. 177). La objetividad y la negatividad coexisten a través 

de su subversión mutua, lo que aboca a una relación de negociación permanente 

entre lo que denominamos relaciones de diferencia y relaciones de equivalencia. 

Es decir, una tensión entre la afirmación del sistema de diferencias (o, en 

términos políticos, la institucionalización de las demandas) y la agrupación 

equivalencial y negativa frente a un antagonista necesario (en términos políticos, 

la dicotomización del campo social en dos polos opuestos). Las relaciones de 

equivalencia y diferencia, la sobredeterminación (metafórica o metonínima) y el 

punto nodal son los tres elementos estructuradores del discurso para Laclau y 

Mouffe (2015).  

3.2 Populismo como forma: construcción de pueblo 

Frente a la “denigración de las masas” que Laclau (2005) detecta en la 

literatura sobre el fenómeno del populismo, inaugurada por la psicología de 

masas de Gustave Le Bon en su Psicología de las multitudes (1895), el autor 

argentino reivindica la “razón populista” como una dimensión propia de lo político. 

Las acusaciones normativas de “vaguedad” y “simplificación”, entre otras, son 

descritas en el texto laclausiano como condiciones propias del surgimiento de 

una lógica política equivalencial. La “construcción de pueblo” se postula como la 

operación política por excelencia y se formula sobre cuatro premisas básicas, 

sintetizadas por Errejón (2011a, pp. 79-80): (1) ningún pueblo preexiste a su 

nominación; (2) su construcción discursiva es conflictiva en tanto es política, y 

se basa sobre el trazado de una frontera que provoca “una reatribución de 

lugares e identidades que desbarata la institucionalización de sentido operada 

por el régimen existente” (Errejón, 2011a, p. 79); (3) la construcción dicotómica 

necesita una dimensión outsider desde la que realizar un llamamiento a refundar 

las estructuras políticas existentes; (4) la construcción populista es 
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necesariamente antiinstitucional, en tanto apela a una legitimidad que procede 

de fuera de la red diferencial de posiciones institucionales. Laclau (2005) postula, 

además, “una articulación indisociable entre la dimensión de significación y la 

dimensión afectiva” (p. 143) que funda cualquier totalidad social. La investidura 

libidinal en un point de capiton es condición de necesidad, en su propuesta, de 

la construcción de una identidad popular. La construcción de cadenas 

equivalenciales, unidas por su oposición común al antagonista, necesita dos 

nuevas categorías: el significante vacío, que actúa como un símbolo que encarna 

el orden (imposible) de la comunidad y que, “pese a ser parcial, es investido de 

una lógica general o universal, sin perder por ello su inherente particularidad” 

(Fair, 2013, p. 36); y los significantes flotantes, elementos sin “ligar” ni “amarrar”, 

en palabras de Žižek (2003, p. 125), “cuya identidad está abierta, 

sobredeterminada por la articulación de los mismos en una cadena con otros 

elementos” (Idem).  

4. Metodología 

En palabras de Howarh (2005, p. 35), 

la teoría del discurso Postmarxista se define más como un paradigma 

o programa de investigación que como una teoría empírica en el sentido 

estricto de la palabra. Consiste, entonces, en un sistema de supuestos 

ontológicos, conceptos teóricos y preceptos metodológicos y no en una 

serie de propuestas de moda destinadas a explicar y predecir fenómenos 

tales como el comportamiento del estado capitalista o las diferentes 

formas y lógicas de la acción colectiva. 

Tanto los citados Howarth y Stavrakakis (2000), como Torfing (1999) o Smith 

(1994, 1998) son algunos de los autores más relevantes o exponentes más 

destacados de esta “Escuela de Essex”. En este marco se suele distinguir 

(Townshend, 2003 y Errejón, 2011b), siguiendo a Mc Lennan (1996), dos usos 

de la teoría política de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en lo que al análisis del 

discurso se refiere: un uso thin (débil, ligero), el de aquellos autores que 

incorporan, tanto en una dimensión teórica como en su abordaje metodológico, 
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un mayor reconocimiento del peso (más o menos relativo) de los factores 

socioeconómicos y de la noción de los intereses de los sujetos a sus análisis; y 

un uso thick (fuerte o denso), el de aquellos analistas que enfatizan el rol 

determinante de los discursos sobre lo político. Esta distinción cobra un sentido 

fundamental cuando los análisis del discurso pretenden dar explicaciones a 

fenómenos políticos complejos. Por ejemplo, en el análisis de Barros y 

Castagnola (2000) sobre la influencia del peronismo en la política argentina. En 

investigaciones de esa magnitud, las debilidades de la Discourse Theory se 

transparentan y aparecen críticas metodológicas a la no introducción en los 

modelos de variables socioeconómicas que permitan abordar las “condiciones 

de posibilidad” del “despliegue de un proyecto hegemónico concreto” (Errejón, 

2011b, p. 226). Por el contrario, cuando los objetivos son más modestos y se 

centran en describir los discursos y analizar las operaciones que los hacen 

inteligibles, estas debilidades metodológicas pierden buena parte de su peso. Es 

el caso de este trabajo, donde seguiremos la apuesta de Townshend (2004): un 

análisis que sirva como conjunto de técnicas para comprender las operaciones 

hegemónicas, sin ignorar que estas ocurren “sobre condiciones externas de 

posibilidad, institucionales y materiales” (p. 284, citado en Errejón, 2011b, p. 

227). Aceptamos, de esta forma, la invitación de Torfing (1999, p. 292), cuando 

anima a los analistas a practicar el “bricolaje metodológico”60 y el compromiso 

con el “antiesencialismo”.  

4.1. Instrumentos metodológicos 

Íñigo Errejón (2011b) ha elaborado uno de los aparatajes metodológicos más 

interesantes y refinados de los que existen hasta el momento para un abordaje 

thin del análisis del discurso desde los postulados de la Discourse Theory. 

Resulta interesante emplear aquí parte de las herramientas que ese estudio nos 

proporciona por varios motivos: a) Esta investigación se centra, al igual que 

Errejón (2011b), en los “mecanismos de atribución de sentido político en torno a 

 
60 Discourse theorists must remain methodological bricoleurs. 
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determinados hechos sociales a través de su inscripción en una narrativa que 

divide el campo político en torno a ‘fronteras’ concretas, que generan 

determinadas identidades políticas” (p. 321). b) También aquí seguimos la senda 

marcada por Snow y Benford (1988, citados en Errejón, 2011b, p. 320), por la 

que explican que el aparato metodológico seleccionado para un análisis 

discursivo dependerá, en última instancia, de la intención del investigador y de 

las preguntas que busque responder. c) Errejón (2011b, pp. 263-349) combina 

los principios y conceptos de la Discourse Theory con estudios y propuestas 

relevantes alrededor de la movilización política y del frame analysis. 

Emplearemos aquí las herramientas que nos proporciona su texto, al que 

remitimos para ampliar las nociones desarrolladas. d) Por último, resulta de 

interés someter la práctica discursiva de Íñigo Errejón (en tanto actor político) al 

filtro del sistema de análisis elaborado por Íñigo Errejón, en tanto analista del 

discurso. Este es uno de los aportes más novedosos de la investigación que aquí 

presentamos y nos permite un análisis más apropiado y detallado del objeto de 

estudio, en el marco de la experimentación metodológica recomendada por 

Torfing (1999).  

4.1.1. Marcos y funciones del discurso 

De acuerdo con Errejón (2011b, pp. 322-325), hay tres marcos identificables 

en una construcción discursiva de vocación hegemónica: marco de diagnóstico, 

marco de prognóstico y marco de motivación. Cada uno de ellos consta de una 

serie de funciones que se explican en la tabla del ANEXO I.  

4.1.2. Precisiones sobre el modelo 

Errejón indica hasta cuatro aclaraciones necesarias sobre el modelo (2011b, 

pp. 327-328): 1) El modelo está diseñado pensando en discursos idealmente 

exitosos. En la realidad, ningún discurso político “realiza de manera pulcra y total 

las operaciones descritas” (p. 327). 2) El esquema no representa un recorrido 

cronológico ordenado. No hay “fases” porque “los momentos del modelo son 

conceptuales y tienen finalidad analítica” (p. 327). 3) Debe adaptarse a cada caso 
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específico de estudio. Aunque es posible aplicarlo a escenarios multipolares, 

presupone una construcción idealmente bipolar del conflicto político. 4) Se refiere 

exclusivamente a la competencia político-electoral en la que se genera la 

hegemonía, lo cual no equivale directamente a la consecución del poder político.  

Por nuestra parte, debemos tener en cuenta que: a) El modelo fue diseñado 

para comprender procesos políticos más amplios y multifactoriales que una 

campaña electoral. b) El modelo fue diseñado para comprender cada polo de 

debate en contraposición a su opuesto. De esta forma, investigaciones 

posteriores deberán confrontar este análisis con otros que aborden el desarrollo 

discursivo de los adversarios con los que confronta el texto analizado. c) El 

modelo fue diseñado idealmente para análisis exhaustivos de largo recorrido. En 

este caso exploraremos el discurso a través de una representación parcial del 

mismo en una red social (Twitter).  

4.2. Preguntas de investigación  

1) ¿Cuál es la construcción discursiva articulada por Íñigo Errejón en sus 

intervenciones de precampaña y de campaña para las elecciones a la Asemblea 

de Madrid del 4 de mayo de 2021?  

2) ¿Se trata de una construcción discursiva populista, de acuerdo con los 

parámetros descritos?  

4.3. Aclaraciones previas 

1) El discurso de Íñigo Errejón está inserido en el marco de la campaña de Más 

Madrid, candidatura encabezada por Mónica García, el partido por el que el actor 

analizado es diputado en el Congreso de los Diputados (bajo las siglas Más País) 

desde las elecciones del 10 de noviembre de 2019, con las que se inauguró la 

XIV Legislatura en el Congreso y en el Senado. 

2) Íñigo Errejón es la cara más visible y reconocida del espacio político citado, por 

lo que sus intervenciones tienen una repercusión mayor que las de cualquier otro 

portavoz de su grupo político. 
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En el marco de la necesidad de limitar el objeto de estudio se decidió escoger 

la traslación a Twitter de la construcción discursiva de campaña del actor 

analizado por varios motivos: a) De todos los foros públicos a los que que Íñigo 

Errejón tiene acceso para difundir su mensaje, aquellos que le permiten alcanzar 

una mayor proyección y alcance (en términos cuantitativos) son sus propias 

redes sociales. b) De todas, el número de seguidores es significativamente 

mayor en Twitter, donde, a 17/05/2021 a las 17:00 tenía 1.039.632 followers. c) 

De todos los espacios de difusión de mensaje, Twitter es el que Íñigo Errejón 

emplea un mayor número de veces y con interacciones más significativas. d) El 

escenario de la nueva comunicación de masas provoca cambios en los modos 

de circulación del mensaje político que no pueden ser indiferentes para los 

analistas del discurso.  

4.4. Unidades de análisis 

Se seleccionaron un total de 26 vídeos de Twitter que fueron colgados en el 

perfil oficial de Íñigo Errejón Galván (@ierrejón) entre el 10 de abril de 2021 y el 

2 de mayo del mismo año. Se corresponden con extractos de intervenciones en 

actos de calle, en el marco de la campaña o de la precampaña de las elecciones 

madrileñas celebradas el día 4 de mayo. Se descartaron: a) spots 

promocionales, b) vídeos a cámara de Íñigo Errejón animando a acudir a los 

eventos o valorando los mismos, c) clips de entrevistas, d) clips de 

intervenciones en el Congreso de los Diputados, e) clips de intervenciones en 

actos de terceros y f) intervenciones que, aun no formando parte de los grupos 

anteriores, no aportan material útil para el propósito perseguido.61  

Se pueden consultar las intervenciones completas en el ANEXO III. De aquí en 

adelante citaremos cada unidad de análisis de acuerdo con los indicativos asignados 

a cada vídeo, recogidos en la tabla del ANEXO II (UA_01, UA_02, UA_03, etc.). 

 
61 Un vídeo publicado el 22/04/2021 a las 21:02, de 18 segundos de duración, en el que se recoge una anécdota 

de Íñigo Errejón con una niña que interrumpe su discurso, titulado “Hoy en Getafe he interrumpido sin querer algo muy 
importante... Mis disculpas '()*+, -./012 3456”; y un segundo vídeo, publicado el 10/04/2021, a las 20:48, bajo el título “Hoy 
en Usera. Estas elecciones se deciden en los barrios y en los pueblos. Y somos MÁS”, que tiene un contenido 
prácticamente idéntico al recogido en la unidad de análisis UA_26. 
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5. Resultados  

5.1. Marco de diagnóstico 

Tabla 1. Cuadro de funciones del marco de diagnóstico. 

PROBLEMA Sufrimiento cotidiano. 

INJUSTICIA Desigualdade e maltrato (das maiorías).  

Fuente: Elaboración propia 

Se observa de manera recurrente la problematización discursiva de 

cuestiones relacionadas con la desigualdad. Se señalan situaciones concretas 

del sufrimiento de las mayorías sociales madrileñas. Es decir: se identifican 

situaciones necesitadas de solución: “Hoy me ha escrito una persona, no me ha 

autorizado a dar su nombre, sabiendo que venía a Alcorcón, y me ha dicho: ‘mira, 

en el Hospital Fundación de Alcorcón me han dado nueve meses, una cita de 

nueve meses para una ecografía para una cosa que necesito porque estoy 

mala...’” (UA_09). La identificación del problema aparece entrelazada con su 

inscripción en el “síndrome mayor”: la desigualdad. No se trata ya de episodios 

aislados e inconexos, sino de momentos de una trama mayor, que los dota de 

sentido:  

La desigualdad es si cuando vuelves a casa tienes tiempo como para 

hacer los deberes con tus hijos o no te da. La desigualdad es sentir que 

puedes estar con ellos o que se te están yendo sus mejores años …. La 
desigualdad es si tardas media hora del trabajo a casa, o tardas una 

hora y media porque, ¡qué casualidad!, las carreteras del sur son 

siempre las que están atascadas …. Eso es la desigualdad, eso es lo 

que rompe nuestra sociedad. (UA_09). 

Se produce un intento paradigmático de construcción de cadenas 

equivalenciales que vinculan, aunque solo en tanto problemas a solucionar, un 

conjunto de cuestiones aparentemente dispersas y no necesariamente 

(esencialmente) relacionadas. Se politizan inquietudes particulares que antes 

eran experimentadas desde lo privado:  
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Cuando ese señor … me dijo aquello de vete al médico, nosotros 

estábamos poniendo encima de la mesa una pandemia, un problema 
que le pasa a cada vez más gente ....  Hay cada vez más gente que 

el domingo no puede con la ansiedad. Hay cada vez más gente que no 

aguantaría el día a día o la semana a semana si no fuera por las pastillas 

…. Hay cada vez más gente que a veces piensa si será que es floja o 

que es frágil, porque es que hay veces que la depresión no le deja 

levantarse de la cama (UA_19). 

Desde el mismo momento de su formulación, estos problemas silenciados se 

convierten en objeto de debate público:  

Y hasta ahora eso era una cosa que se sufría en silencio, como si 

fuera un problema nuestro, como si fuera que tú tienes un problema, tú 

concretamente, que tú has hecho algo mal. Y no es que tú hayas hecho 
algo mal, si nos pasa a todo el mundo (UA_19). 

5.2. Marco de prognóstico 

Tabla 2. Cuadro de funciones de marco de prognóstico. 

DIMENSIÓN 
GANADORA 

Dimensión plebeya de las mayorías sociales o “los de abajo”, en 
tanto maltratados. 

TRAZADO DE 
FRONTERA 

Ellos / los privilegiados / los poderosos / los políticos vs nosotros 
/ los de abajo / la gente sencilla / los más.   

NOMINACIÓN  Un pueblo de madrileños y madrileñas que responde junto. Una 
comunidad.  

Fuente: Elaboración propia 

La Dimensión Ganadora plebeya le da sentido al sufrimiento identificado. 

Responde a la pregunta: ¿Por qué (nos) pasa esto? Se describe una situación 

de maltrato acumulado y sistemático de las mayorías sociales, provocada por la 

individualización de problemas que, a través de la dimensión ganadora, se 

postulan ahora como colectivos: “En Madrid nos maltrataron durante tanto 

tiempo porque primero consiguieron deprimirnos” (UA_11). Se dibuja una 

sociedad de individuos aislados, solitarios y con miedo, que percibían que no 

podía cambiar su estado de cosas: “Primero consiguieron convencernos de que 
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estábamos solos, de que no valía la pena, de que había que tirar la toalla de 

Madrid, de que ser madrileño era exclusivamente reírle las gracias a las golferías 

que hacían tres o cuatro” (UA_11). Las cadenas equivalenciales le permiten aquí 

al “nosotros” vaciarse de contenido para acoger un número cada vez mayor de 

demandas insatisfechas:  

Si te morías de ansiedad los domingos … Si no encontrabas un empleo 

… Si tu pequeño negocio no tiraba p'adelante … Si no conseguías 
pagar las cuotas de autónomo, era culpa tuya …. Es mentira. No es culpa 

de ninguno de vosotros ni de ninguno de nosotros en solitario (UA_12).  

El aislamiento ahoga al pueblo en un “mal vivir”: “básicamente porque las 

cosas que sufrimos en el día a día las sufrimos solos, porque las sufrimos 

aislados” (UA_16). Frente a la lógica institucionalizada de las diferencias, la 

formulación del pueblo explica y le da sentido en el colectivo a los sufrimientos 

particulares: “nos pasa … porque vivimos a una velocidad, con una presión, con 

un estrés … que nos machaca el cuerpo, pero que también nos machaca la 

mente y el corazón” (UA_19). Las ejemplificaciones equivalenciales son 

múltiples, y apuntan a un “nosotros” inclusivo y abierto, así como de barreras 

difusas. Entra en juego el vaciado significante. En la UA_16, por ejemplo, se 

concatenan una serie de circunstancias de sufrimiento siguiendo una lógica 

equivalencial: “Si pierdes el trabajo durante la pandemia, … Si resulta que 
hay días que en casa se te comen las paredes … Si resulta que hay veces 
que aprovechas el momento de la ducha para llorar … [sigue]” (UA_16). La 

dimensión plebeya cristaliza como el trazo propio de aquellos que pensaban que 

la desigualdad que sufrían tenía su origen en su propia incapacidad. La palanca 

redentora aparece ya en el título de la intervención publicada el 27 de abril a las 

20:58: “No, no es culpa tuya” (UA_12). Por lo tanto, el trazado de frontera se 

hace necesario: si no es nuestra culpa, ¿de quién es culpa? En el siguiente 

fragmento la respuesta es clara: “Es que, desde hace mucho tiempo … hay un 
gobierno destinado a que hagan negocio unos pocos, y a que al resto 
estemos solos” (UA_12). 
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El propio señalamiento del problema irresuelto se implica con la contrucción 

del antagonismo: “Si estás harto de tener que tragar y que bajar la cabeza en el 

trabajo y bajar la cabeza frente a los privilegiados” (UA_16). Es decir: los 

privilegiados (los “marqueses”, en la UA_26) son los que están provocando la 

desigualdad descrita. y el sufrimento de la comunidad. Estos privilegiados son 

“ellos”, un polo asociado también a “los de arriba” (UA_16), “los poderosos” 

(UA_17) o “los señoritos” (UA_14, UA_26), entre otros. De este modo, se anima 

a un despertar necesario: “Nosotros vamos a ganar las elecciones porque las 

hemos comenzado a ganar en nuestro amor propio” (UA_11). Despertar solo 

posible porque se nombra a la comunidad sufridora que tiene que ser liberada: 

“Eso ya lo hemos derrotado …. No estamos solos. Somos madrileños. No 

somos una jungla, en la que o pisas o te pisan .… somos una comunidad” 

(UA_12). Es decir: hay una plebs (la comunidad de madrileños) que se postula 

como el único populus legítimo. En este caso, observamos con nitidez como el 

significante “madrileños” significa, a un tiempo, la unidad de aquellos maltratados 

por la injusticia descrita y el conjunto de la comunidad a reconstruir expulsando 

a los antagonistas. Ese “nosotros” reclama atención a las “cosas que de verdad 

importan” (UA_18) o “cosas que son verdaderamente importantes” (UA_25). A 

través de esta fractura por los “problemas cotidianos” (UA_23), se produce una 

identificación entre la fuerza política Más Madrid y el “nosostros” popular. La 

lógica del significante vacío permite acoger en el polo popular una amplia 

variedad de demandas. Frente a los “políticos que solo se insultan” o “que solo 

se gritan” (UA_04), que “convocan los actos para hablar de ellos mismos” 

(UA_08), aparece un nuevo “nosotros” en tanto Más Madrid. En esa ambigüedad 

entre el “nosotros” popular y el “nosotros-Más Madrid” se inscribe un principio de 

representación parcial: “Sé que hay mucha gente que está harta. Que dice que 

la política no sirve para nada, que los políticos solo se insultan, que los políticos 

solo se gritan. Nosotros no. Y precisamente por eso merecemos ganar”. 
(UA_04). Frente a los políticos que se insultan, “ellos”; Más Madrid, en tanto 

“nosotros”, atiende a los problemas realmente importantes para la comunidad (el 

“nosotros” popular) antes postulada como sufriente: “A nosotros no nos veis 

insultar, a nosotros nos veis a hablar de las cosas que son verdaderamente 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 830 

importantes” (UA_25). Se postulan las soluciones de Más Madrid como las 

deseables para revertir el estado injusto de las cosas y restaurar la comunidad. 

Y se da, además, un trazado de frontera secundario que ocurre al interior de 

este: la marginación de la ultraderecha como aquellos que hacen perder “tiempo 

y energías” (UA_14) para atender los problemas reales del “nosotros” popular. 

Observamos de nuevo un uso deliberadamente ambiguo del pronombre, en este 

caso el “ellos”, para situar a los que “se dedican a sembrar el odio” (UA_14), en 

tanto “señoritos” (UA_14) que “bajan de la mansión” para “insultar” o “provocar” 

(UA_20), como aquellos que “no necesitan de la política útil” (UA_14). Por lo 

tanto: “Hay que barrerles en las urnas el próximo 4 de mayo, sobre todo para 
tener tiempo para dedicarnos a las cosas verdaderamente importantes” 

(UA_14). La asociación de VOX con los “privilegiados” se hace evidente en el 

siguiente fragmento: “Ellos no usan el transporte público. Ellos no usan la 

sanidad pública. Ellos no usan el sistema público de pensiones. De hecho, lo 

querían quitar. Votaron en contra de la subida de las pensiones, VOX, en el 

Congreso … (UA_14). Se produce un intento de atar la flotabilidad de los 

significantes asociados a VOX (odio, provocación, mentiras, etc.) al interior de la 

frontera propia, evitando términos potencialmente ganadores en otras fronteras 

divisoras de lo social: destacadamente “fascismo”. De esta forma se busca evitar 

la subordinación a otros clivajes posibles hacia los que empujaban otros actores 

de campaña.62 En el mismo marco de lucha entre articulacións equivalenciales 

rivales se da una disputa por el significante flotante “radical” que, 

fundamentalmente en la intervención publicada el 15 de abril a las 12:13 se 

vincula, ya desde el título, con la dedicación a las cosas de la vida cotidiana: “Lo 

radical no es gritar ni insultar, es ocuparse de lo que de verdad importa. Esa es 

nuestra campaña” (UA_25).  

 
62 El 25 de abril de 2021, a las 12:01, Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos, publicaba un tuit con el texto: 

“Democracia o fascismo. 4 de mayo”. Las intervenciones de Íñigo Errejón donde menciona a VOX son posteriores a 
esa fecha. Podemos presuponer un intento de subsumir esa dicotomía, que amenaza con reagrupar algunas de las 
demandas descritas en el marco de cadenas equivalenciales alternativas, en la frontera postulada desde la dimensión 
ganadora propia. VOX y Pablo Iglesias formarían parte aquí de los “políticos que hablan de ellos mismos” (UA_08) 
frente a una Mónica García que se ocupa de las “cosas que son verdaderamente importantes” (UA_25). 
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5.3. Marco de motivación 

Tabla 3. Cuadro de funciones de marco de motivación. 

MORALIZACIÓN DE LA 
FRONTERA 

Atribución de cualidades positivas al “nosotros” (en tanto gente 
sencilla y trabajadora) y de cualidades negativas al “ellos” (en 
tanto privilegiados). 

RECONSTRUCCIÓN 
MÍTICA DEL PASADO 

Historia de la “gente que se dejó la piel” por mejorar las 
condiciones de vida de los “más”. 

PROPUESTA DE 
SOLUCIÓN 

Movilización electoral del “nosotros” popular.  

Fuente: Elaboración propia 

Una vez dicotomizado el campo político entre un “nosotros” popular y un 

“ellos” oligárquico, se produce un ejercicio constante de moralización de los 

polos. El polo popular, y Más Madrid, en tanto representante legítimo de sus 

intereses, se inviste de cualidades positivas que son motivo de orgullo: “Estamos 

profundamente orgullosas y orgullosos de ser madrileños. Recuperamos la 

autoestima de ser madrileños” (UA_11). También: “Hemos recuperado las ganas 

y el orgullo de mirarnos a los ojos y decir: ‘lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer 

juntos’” (UAC_11). El “pueblo que responde junto” (UA_16) se propone cortar su 

historia de agravios y “levantar la mirada, mirarles a los poderosos y decirles: os 

vamos a ganar las elecciones del próximo 4 de mayo” (UA_17). De esta forma, 

la movilización electoral se postula como el horizonte realizable de reconstitución 

de la integridad popular perdida.  

La “gente de los aplausos en los balcones”, la “que cuidó de sus vecinos 

cuando no podían salir a la calle a hacer la compra”, “la gente que limpió las 

calles cuando Filomena, cuando el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid solo 

limpiaron Goya, y al resto nos dejaron solos” (UA_02), “merece ganar” y “tener 

un gobierno en la Comunidad de Madrid, que en lugar de insultar, en lugar de 

dividir, en lugar de enfrentar y en lugar de maltratar los servicios públicos, se 

ocupe de las necesidades de las madrileñas y los madrileños” (UA_04). La 

dimensión plebeya del “nosostros” popular se atribuye también a Más Madrid, 

como su legítimo representante: “la candidatura que menos dinero ha gastado 
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en estas elecciones. La candidatura que más ganas le ha puesto, que más 

sentido común, que más ideas, que más cariño y que más cuidado” (UA_05). 

Esta ambigüedad del “nosotros” no postula que la candidatura de Mónica García 

está con en pueblo, sino que es pueblo: “Hay gente que dice que vamos a volver, 

pero es que nunca nos fuimos. Siempre estuvimos, en todas las malas 

estuvimos, por eso vamos a volver” (UA_05). Quien vuelve no es Más Madrid, 

sino el “nosotros” popular: “Y vamos a volver juntas y juntos, compañeras y 

compañeros” (UA_05). Frente a los que practican una “forma tóxica de hacer 

política” (UA_06), la militancia de Más Madrid (y, en desplazamiento, el pueblo 

de madrileños y madrileñas) es la que milita “como forma de estar en el mundo”: 

“No sabríamos hacer otra cosa que comprometernos por el otro, que 

comprometernos por nuestro barrio, por nuestros pueblos, por nuestra 

Comunidad de Madrid y por nuestro país” (UA_17). En la intervención recogida 

en la UA_06 se presenta el hecho de estar en los barrios en relación metonímica 

de contigüidad con las atribuciones gloriosas de la victoria posible (“avanzar, 
crecer, recorrer, sumar gente”). 

Se da de forma perseverante una atribución de épica plebeya a la militancia y 

a los votantes de Más Madrid. Sirva de ejemplo paradigmático la intervención en 

un acto de jóvenes publicada el 23 de abril de 2021 a las 21:46, en la que se les 

alaba por su dedicación a los demás. Podemos encontrar el momentum 

moralizante ya en el inicio de la intervención: “A los jóvenes nadie les regala 
nada. Ni en el curro, ni en el barrio, ni en el transporte, ni en el instituto y en la 

universidad” (UA_17). De nuevo, la investidura de la épica plebeya, la de 

aquellos a los que “nadie les regala nada” (UA_17), aparece vinculada a un 

llamado a la acción (rebelde): “tomar las cosas a veces molestando” y “tomar las 

cosas a veces sin preguntar y sin pedir permiso” (UA_17). Uno de los momentos 

álgidos de la identificación de Más Madrid como la “fuerza verde que mira al 

futuro con ojos nuevos y con ideas nuevas” (UA_03) y que, precisamente por 

eso, atiende los problemas reales de la “gente”, frente a los “políticos” que “creen 

que estas elecciones van de ellos” (UA_08), se produce en la intervención subida 

el 30 de abril a las 08:49 (UA_08): se identifica un antagonista que impide la 

atención a un conjunto de demandas insatisfechas que adquieren, en oposición, 
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una relación de equivalencia y a las que, posteriormente, se les ofrece solución 

a través de la fuerza política identificada con el “nososotros” que “habla de la 

vida cotidiana”. En alguna ocasión, la atribución de valores negativos 

(reaccionarios) al enemigo (o “ellos”) se simplifica al máximo. En relación con las 

declaraciones de la candidata del Partido Popular y presidenta en funciones, 

Isabel Díaz Ayuso, donde asignaba a las personas que acuden a las colas del 

hambre el rol de “mantenidos”: “Yo nunca insulto, pero hace falta ser mala 
persona para decir eso. Hace falta tener poco corazón” (UA_21). En la misma 

intervención, en relación con Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad 

de Madrid por el Partido Popular: “mantenida ha sido toda su vida la marquesa, 

que hoy nos hemos dado cuenta de que nos estafó otra vez más ... Eso es un 

ejemplo de una mantenida” (UA_21). Y en referencia a las casas de apuestas 

que “llenan” (UA_15) los barrios trabajadores: “Esta gente de aquí delante hacen 

un trabajo de buitres, de buitres .... Van a los barrios donde las cosas son más 

difíciles. Van a los barrios donde la juventud lo tiene peor. Van a los barrios donde 

la gente a veces está más desesperada” (UA_15). En este caso, además, hay 

una vinculación explícita con la propuesta de redención del agravio por parte de 

la victoria hipotética del pueblo maltratado a través de la alternativa 

representativa de Más Madrid: “Las vamos a cerrar .... Con Mónica García de 

presidenta de la Comunidad de Madrid, se acaban” (UA_15). 

A pesar del tiempo limitado de una campaña electoral, encontramos con 

nitidez (UA_03) la reconstrucción mítica del pasado del “nosotros” popular 

aprovechando la coincidencia con el Primero de Mayo. Es decir, se produce una 

reinterpretación de los materiales del pasado a la luz de la frontera trazada en el 

presente que permite una “historicización” (Errejón, 2011b, p. 156) mitificadora. 

Diferentes episodios históricos (la jornada del 1 de mayo de 1886 en Chicago o 

la huelga de La Canadiense), a priori no relacionados, son adjudicados al hilo 

plebeyo de un pueblo sufriente y glorioso, llamado así a “hacer historia” de 

nuevo. La operación remata, en este caso, postulando la oferta política de Más 

Madrid como la culminación en el presente de ese proceso histórico de rebelión 

de las masas populares: “Somos una fuerza política verde que mira al futuro con 

ojos nuevos … pero que está profundamente orgullosa de sus raíces viejas 
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y de toda la gente que liberó tiempo, que liberó bienestar y que garantizó libertad” 

(UA_03).  Además, se produce una identificación con la infancia popular del líder 

(aquí Íñigo Errejón), que establece un paralelismo entre su historia personal y la 

historia del pueblo: “a mí, los unos de mayo, mis padres me llevaban a pasear 

por Madrid … (UA_03)”.  

La construcción de la identidad popular se concreta con el mandato a la 

acción. El nuevo horizonte de sentido precisa un despertar de la plebs 

maltratada, con una propuesta de solución que pasa, en este caso, por una 

victoria electoral de Más Madrid y Mónica García. Todos los esfuerzos van 

destinados, en este sentido, a promover una movilización electoral de la “gente 

sencilla”, de los “trabajadores” y de los “barrios” (UA_01). Frente a un “ellos” 

movilizado, en defensa de sus intereses oligárquicos, de “marqueses” (UA_26), 

se anima a participar al “nosostros”. La factibilidad se deposita en el hecho de 

que “somos más” (UA_26). Un “más” que se corresponde también con el primer 

término del nombre de la opción electoral defendida: Más Madrid. Se anima a 

“equilibrar la balanza” (UA_22), con las elecciones como horizonte. En la 

intervención publicada el 2 de mayo a las 21:29 (UA_01) se confronta a los 

trabajadores con sus “jefes” que “votan siempre”. El voto se convierte en la 

herramienta para defender sus intereses, los de la “gente trabajadora” (UA_01). 

El hecho de que las elecciones fueran convocadas en un martes (por “ellos”), se 

emplea para acentuar la frontera. Una operación semejante se moviliza en la 

intervención publicada el 23 de abril a las 10:42 (UA_18). En esta ocasión 

contraponiendo barrios ricos con barrios humildes.  

El llamamiento a la movilización electoral se apoya sobre los elementos antes 

descritos: el trazado de frontera sobre la base de una cadena equivalencial de 

demandas insatisfechas y la moralización de los polos. Observamos la misma 

articulación discursiva en la intervención subida el 15 de abril a las 18:22 

(UA_24). “Los millonarios” que votan “por los suyos” frente a “nosotros” que 

“tenemos que hacer lo mismo”. De nuevo, la factibilidad de la propuesta de 

movilización se estimula enfatizando el carácter de masa colectiva frente a los 

“menos”. Este punto es clave en la intervención publicada el 10 de abril a las 

15:50, bajo el título: “Somos MÁS. Hoy en Usera” (UA_26). Esta investidura épica 
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y el énfasis en la factibilidad de la victoria está presente desde el comienzo hasta 

el final de la campaña. La intervención subida el 18 de abril a las 14:48 (UA_22), 

comienza incitando a la movilización para que “los intereses de los más estén 

por arriba de los intereses de los menos” (UA_22). En la intervención subida el 

27 de abril a las 20:58 (UA_12) hay un nuevo llamado a la movilización: “Quedan 

cinco días y esto se hace en el grupo de WhatsApp de los padres del colegio. 

Esto se hace con los amigos en el bar. Esto se hace en el trabajo. Esto se hace 

con los familiares” (UA_12). La subida en las encuestas de Más Madrid se 

emplea también como elemento movilizador. De nuevo vinculado a la épica 

plebeya: “No paramos de subir en las encuestas y nos lo hemos hecho a pulso” 

(UA_05). 

Todas las funciones analizadas aparecen de manera paradigmática en dos 

intervenciones que construyen un diálogo dicotómico transparente: la subida el 

30 de abril a las 20:43, titulada “A la oposición!” (UA_07) y la subida el 2 de mayo 

a las 20:15, titulada: “Cerramos así campaña, satisfechos por el trabajo hecho y 

esperanzados: somos MÁS. Ahora, al Gobierno!” (UA_02). Es el punto álgido de 

toda la construcción analizada porque articula y moraliza los dos polos 

dicotómicos al tiempo que muestra un camino factible para el resarcimiento del 

“nosotros” popular. Lo hace enviando al “ellos” a la oposición (UA_07) y al 

“nosotros” al gobierno (UA_02). 

6. Respuestas a las preguntas de investigación 

¿Cuál es la construcción discursiva articulada por Íñigo Errejón en sus 

intervenciones de precampaña y de campaña para las elecciones a la Asamblea de 

Madrid del 4 de mayo de 2021?  

Identificando un conjunto de sufrimientos privados de las mayorías sociales 

madrileñas e inscribiéndolos en el “mal mayor” de la desigualdad estructural y 

del maltrato de la “gente sencilla”, el discurso de Íñigo Errejón divide el campo 

político en dos polos antagónicos: un polo popular y un polo oligárquico. La plebs, 

“comunidad de madrileños y madrileñas” (“los de abajo”, “los barrios”) que se 

reclama como el único populus legítimo, debe expulsar al antagonista, “los 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 836 

privilegiados” (“los de arriba”, “los poderosos”, “los marqueses”, “los políticos que 

insultan”), para restaurar su unidad perdida. Lo plebeyo se formula como 

Dimensión Ganadora, permitiendo la nominación del “nosotros”, en tanto “pueblo 

que responde junto”, y de Más Madrid (y de la candidata Mónica García) como 

la opción política que encarna la representación legítima de los intereses del 

pueblo maltratado porque atiende a las “cosas que son verdaderamente 

importantes”. Sobre la reconstrucción mítica de un pasado sufriente y glorioso 

del “nosotros”, se moraliza la frontera, atribuyendo cualidades emancipatorias y 

positivas a los equivalentes del polo popular y trazando una caricatura negativa 

y reaccionaria de los equivalentes del polo oligárquico. En ese marco, se formula 

la victoria electoral de Más Madrid, en tanto “los más”, como la propuesta 

realizable de redención del “nosotros” y la vía factible para constituir en plenitud 

a la “comunidad de madrileños y madrileñas”: se sitúa a “los de abajo” en el 

gobierno y a “los de arriba” en la oposición. Se produce, además, un intento por 

atar elementos flotantes de la campaña, relacionados con la ultraderecha (VOX), 

a la elección dicotómica entre “los políticos que insultan” y un Más Madrid que 

se ocupa de las “cosas que de verdad importan”. 

¿Se trata de una construcción discursiva populista, de acuerdo con los 

parámetros descritos?  

En tanto se articulan relaciones equivalenciales representadas 

hegemónicamente a través de significantes vacíos, se juega con los 

desplazamientos de las fronteras internas a través de los significantes flotantes 

y se divide dicotómicamente el campo político en dos polos antagónicos (uno 

popular y otro oligárquico), simplificando la batalla discursiva entre la plebs y su 

antagonista necesario, podemos concluir que, en efecto, el discurso de Íñigo 

Errejón es, en términos de Laclau, un discurso populista.  

7. Conclusiones y discusión 

Hemos podido describir con éxito los marcos de diagnóstico, de prognóstico y 

de motivación, así como las funciones internas que ocurren al interior del 

conjunto discursivo estudiado. El enfoque teórico-metodológico adoptado nos ha 
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permitido detallar el proceso de construcción del discurso articulado por Íñigo 

Errejón, ofreciendo una interpretación plausible del fenómeno político que 

encarna. En este sentido, hemos dado una respuesta adecuada a las preguntas 

de investigación que motivan este trabajo. En el marco de la Discourse Theory, 

esta investigación ha requerido un esfuerzo por aquilatar adecuadamente los 

instrumentos metodológicos desarrollados a partir de la propuesta de Laclau y 

Mouffe. Se han detectado una serie de dificultades, que deberán ser resueltas 

en investigaciones posteriores. A saber: a) Aunque el diseño metodológico 

aplicado ha permitido rastrear con eficacia los operadores discursivos, ha 

resultado insuficiente para advertir las modulaciones forzadas por los 

imponderables contextuales propios de una campaña electoral. b) El análisis ha 

puesto encima de la mesa las complicaciones derivadas de aplicar a una 

campaña electoral un método diseñado para la comprensión de fenómenos 

políticos más complejos y multifactoriales, poniendo en riesgo, por falta de 

material, la lógica interna del proceso deductivo. c) Aunque el proceso analítico 

ha resultado satisfactorio en general, las condiciones descritas han exigido un 

esfuerzo para, en el desarrollo del análisis, evitar las demostraciones 

tautológicas.  

A su vez, la presente investigación abre la puerta a futuros trabajos que 

aborden algunos de los aspectos que no han sido tratados en el trabajo que aquí 

presentamos: la exploración de la peculiaridad de la construcción discursiva 

populista en redes sociales, el campo de los estudios de recepción del mensaje 

o el análisis detallado de los otros discursos movilizados en la pugna electoral 

madrileña para rastrear los equilibrios y negociaciones realizados entre los 

diversos actores en el período de campaña.  
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La utilización propagandística de la fotografía en la era de 
Instagram 

Resumen 

La fotografía ha sido utilizada como herramienta propagandística desde sus orígenes; sin 

embargo, los usos propagandísticos de la imagen fotográfica han estado frecuentemente 

vinculados a épocas de conflictos, gobiernos dictatoriales, así como a la manipulación del 

contenido (Freund, 1983; Jaubert, 1989; Durandin, 1990; Brugioni, 1999; Parejo Jiménez, 2004; 

Macdonald, 2007; Huici, 2010). El objetivo de esta investigación es demostrar que cualquier 

imagen puede ser utilizada propagandísticamente, sobre todo en los tiempos actuales, donde 
fotografías de distinto tipo circulan por las redes sociales. El foco de análisis de este estudio es 

Instagram, red social donde predomina la fotografía y en la que se encuentran todos los partidos 

políticos y las organizaciones que buscan mantener o conseguir el poder a escala local, 

autonómica, nacional e internacional. Para analizar la propaganda fotográfica en esta red social 

se ha llevado a cabo una metodología cualitativa mediante la aplicación del modelo de análisis 

de la propaganda fotográfica (Barragán-Romero, 2019) y el modelo de análisis semiótico de la 

propaganda (Pineda, 2006, 2008) a varias publicaciones de Santiago Abascal, líder del partido 
político VOX.  Los resultados demuestran que la propaganda fotográfica se actualiza con las 

nuevas tecnologías y que cualquier político hace uso de ella en redes sociales sin necesidad de 

manipular el contenido de la imagen. De este modo, las teorías que vinculan los usos 

propagandísticos de la fotografía exclusivamente con gobiernos dictatoriales o contextos bélicos 

quedan obsoletas para demostrar que la propaganda fotográfica está más viva que nunca gracias 

a plataformas como Instagram. Hoy en día, en un contexto dominado por una cantidad ingente 

de información, es necesario analizar las imágenes que los receptores consumen a través de las 

redes sociales con el objeto de determinar qué finalidad esconde la última instancia que las emite. 
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1. Introducción 

Desde su nacimiento, la fotografía ha sido utilizada como un instrumento de 

la propaganda. El gobierno francés patentó la fotografía para demostrar su 

superioridad científica en pleno siglo XIX. Ya desde la Guerra de Crimea, tanto 

los países en conflicto como los fotoperiodistas controlaron la elaboración y la 

emisión de las imágenes fotográficas. Del mismo modo, son conocidas las 

técnicas de manipulación de la imagen utilizadas por Stalin en la URSS. 

Podemos seguir con una gran cantidad de ejemplos que nos demuestran que los 

usos propagandísticos de la imagen fotográfica han estado frecuentemente 

vinculados a épocas de conflictos, gobiernos dictatoriales, así como a la 

manipulación del contenido de las imágenes (Freund, 1983; Jaubert, 1989; 

Durandin, 1990; Brugioni, 1999; Parejo Jiménez, 2004; Macdonald, 2007; Huici, 

2010). En la actualidad, la gran cantidad de imágenes que circulan en redes 

sociales hacen necesario subrayar la importancia que tienen las mismas en el 

ámbito político. Por ello, cabe preguntarse cómo funciona la fotografía 

propagandísticamente en democracia, ya que apenas existen estudios que se 

centren específicamente en este tema (Barragán-Romero, 2017). 

Esta comunicación forma parte de un proyecto en el que se están analizando 

las publicaciones de Instagram de los representantes políticos de los principales 

partidos de España (Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal e 

Ione Belarra) durante 2021 y 2022. La base teórica de partida es la definición de 

propaganda de Pineda (2006) y de propaganda fotográfica de Barragán-Romero 

(2017). Ambos autores establecen que para determinar si una fotografía está 

siendo utilizada propagandísticamente solo debemos mirar al ente que emite la 

imagen, sin tener en cuenta el contenido de la misma. La metodología utilizada 

es un diseño exploratorio basado en el análisis descriptivo de varias 

publicaciones de Santiago Abascal vinculadas con el entorno rural, para el que 

se han tenido en cuenta las variables establecidas en el modelo de análisis 

semiótico de la propaganda (Pineda, 2006, 2008) y el modelo de análisis de la 

propaganda fotográfica (Barragán-Romero, 2019).  
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2. Antecedentes  

2.1 La fotografía como medio de la propaganda 

En La Propaganda Política, Jean Marie Domenach afirma que “la propaganda 

es polimorfa y cuenta con recursos ilimitados” (1986, p. 48). Esta afirmación lleva 

consigo una de las características principales de este fenómeno comunicativo: 

la propaganda es un fenómeno atemporal, se adapta a todas las situaciones y 

los medios del momento. Antonio Pineda define la propaganda como 

un fenómeno comunicativo de contenido y fines ideológicos mediante 

el cual un Emisor (individual o colectivo) transmite interesada y 

deliberadamente un Mensaje para conseguir, mantener o reforzar una 

posición de poder sobre el pensamiento o la conducta de un Receptor 

(individual o colectivo) cuyos intereses no coinciden necesariamente con 

los del Emisor (Pineda, 2006: 228). 

Siguiendo esta definición, siempre que el tándem ideología y poder tenga 

lugar, hablaremos de la existencia de propaganda. A lo largo de la Historia este 

tipo de comunicación ha transitado por una gran cantidad de medios, siendo uno 

de ellos la fotografía. Si buscamos un concepto que identifique los usos 

propagandísticos de la imagen fotográfica nos encontramos con distintas 

nomenclaturas: fotografía propagandística, visual propaganda, 

photopropaganda, propaganda photography, photographic propaganda, etc. A 

pesar de las distintas maneras de llamar a este fenómeno, la fotografía requiere 

de más atención como objeto de estudio (Zelizer, 2010, p. 5), ya que es un medio 

bastante ignorado en la Academia. Partiendo de la definición de propaganda de 

Pineda (2006), Ana I. Barragán-Romero acuña el término propaganda fotográfica 

para hacer alusión a 

Un fenómeno comunicativo de contenido y fines ideológicos mediante 

el cual un Emisor (individual y colectivo) genera y transmite un Mensaje 

deliberadamente haciendo uso de la imagen fotográfica con el propósito 

de conseguir, mantener o reforzar una posición de poder sobre el 
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pensamiento o la conducta de un Receptor (individual o colectivo) 

(Barragán-Romero, 2017, p. 85). 

La propaganda fotográfica, por tanto, se basa en dos elementos 

fundamentales: ideología y poder. Esta definición, al igual que la de Pineda 

(2006) se centra en la intencionalidad del emisor último de la fotografía, evitando 

así “caer en las interpretaciones individuales que en muchas ocasiones llevan a 

considerar que la Propaganda Fotográfica es cualquier fotografía manipulada, 

sin estudiar a priori la verdadera intencionalidad del emisor” (Barragán-Romero, 

2019, p. 265).   

No obstante, conviene destacar que las principales investigaciones que 

versan sobre los usos propagandísticos de la fotografía la vinculan con la 

manipulación y la mentira (Freund, 1983; Jaubert, 1989; Durandin, 1990; 

Brugioni, 1999; Parejo Jiménez, 2004; Macdonald, 2007; Huici, 2010). Las 

premisas de partida suelen ser que la imagen fotográfica tiene una alta 

capacidad de representación de la realidad y es un elemento creíble para el 

receptor. De este modo, toda imagen que acompaña a una noticia representa 

supuestamente algo que ha ocurrido. No obstante, “engaña quizás al público 

más fácilmente que una mentira en palabras, porque la imagen, por su propia 

naturaleza, se asemeja a la realidad y casi no exige desciframiento” (Durandin, 

1990, p. 60). La imagen fotográfica, en sí misma, es un elemento de 

manipulación tanto o más interesante que cualquier otro.  

La imagen se ha utilizado propagandísticamente desde su nacimiento, aunque 

los estudios normalmente vinculan estos usos de la fotografía con gobiernos 

dictatoriales (Jaubert, 1989). De hecho, se ha llegado incluso a afirmar que en 

tiempos democráticos es mucho más difícil la manipulación fotográfica con fines 

politicos por los propios valores democráticos imperantes (Jaubert, 1989, p. 175). 

Un ejemplo lo tenemos en el gobierno de Estados Unidos, que utilizó 

estratégicamente las fotografías para convencer a la opinión pública de la 

necesidad de entrar en Guerra tras el 9/11 (Zelizer, 2010, p. 267).  

Pero más allá de la manipulación del contenido de la foto, el texto que la 

acompañe, o el medio en el que se inserte, lo que realmente determina si una 
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fotografía es utilizada propagandísticamente son las condiciones de emisión. No 

es tan relevante lo que se transmite sino quién lo transmite y qué objetivos tiene.  

2.2 Los usos propagandísticos de la fotografía en Instagram 

La utilización de Instagram como herramienta de comunicación política está 

siendo muy estudiada en los últimos años (Ekman & Widholm, 2017; Lalancette 

& Raynauld, 2017; Liebhart & Bernhardt, 2017; Muñoz & Towner, 2017; Selva-

Ruiz & Caro-Castaño, 2017; Russmann & Svensson, 2017; Verón Lassa & 

Pallarés Navarro, 2017; López-Rabadán & Doménech-Fabregat, 2018; Pineda, 

Barragán-Romero y Bellido-Pérez, 2020; Pineda, Bellido-Pérez y Barragán-

Romero, 2022). No obstante, si nos centramos en la utilización de la imagen, 

pocos son los estudios que la analizan y le dan el protagonismo que requiere 

desde el punto de vista de la teoría de la propaganda. La imagen aparece como 

un elemento más dentro de la utilización global de la red social y el marketing 

politico.  

Algunos autores han subrayado el poder de la imagen en el medio online. En 

2012 tuvo lugar la celebración de una conferencia sobre Visual Propaganda and 

Online Radicalization, organizada por la Georgia State University y el U.S. Army 

War College. Como resultado se editó Visual Propaganda and Extremism in the 

Online Environment, uno de los manuales donde se alude directamente a la 

importancia de la propaganda visual, aunque se centra en su mayoría en vídeos 

más que en fotografías. No obstante, Winkler (2014, p. 55) hace alusión directa 

al poder de la fotografía en las redes sociales y su uso por parte de los terroristas. 

La misma línea sigue Saeid Balkesim (2014, p. 193), quien afirma que la gran 

cantidad de imágenes que circulan por la web dificulta bastante el análisis del 

uso que hacen de las mismas los grupos terroristas. 

Una de las imágenes más famosas de los últimos tiempos es la del abrazo 

entre Barack Obama y Michelle tras volver a ser elegido Presidente de los 

Estados Unidos en 2012. Esta imagen muestra que los usos propagandísticos 

de la fotografía no están vinculados exclusivamente con dictaduras y conflictos 

bélicos. Este ejemplo es uno más de la gran cantidad de fotografías que circulan 
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en las redes sociales y son emitidas directamente por los candidatos politicos, 

constituyendo así casos de propaganda fotográfica ya que, a fin de cuentas, no 

dejan de ser mensajes ideológicos que buscan una posición de poder (Barragán-

Romero, 2017, p. 166-168).   

Las fotografías de los partidos políticos españoles emitidas desde sus cuentas 

oficiales son consideradas propaganda fotográfica. Así lo considera Barragán-

Romero (2017, p. 168-169), quien hace un repaso por algunas de las imágenes 

de Instagram de los políticos españoles en las elecciones de los años 2015 y 

2016 y del proceso de independencia de Cataluña de 2017. La autora concluye 

que “cualquier tipo de imagen puede ser utilizada propagandísticamente si el 

emisor de la misma busca el poder" (p. 168). Del mismo modo, las fotografías 

emitidas por el Estado Islámico en las redes sociales ayudaron a difundir 

imágenes y volvieron a reflejar la propaganda de atrocidades de principios del 

siglo XX (p. 171).  

Finalizamos el marco teórico subrayando la capacidad propagandística de la 

fotografía en nuestros días. Ya sea en gobiernos dictatoriales, contextos bélicos 

o democracias, la fotografía es utilizada por los emisores que ostentan una 

posición de poder y hacen uso de cualquier medio a su alcance para obtenerlo. 

Por tanto, la importancia de la imagen no reside solo en el contenido de la misma, 

sino en el ente responsable de su emisión. 

3. Metodología 

El objetivo principal de esta comunicación es analizar los usos 

propagandísticos de la imagen fotográfica que tienen lugar en Instagram. Este 

estudio forma parte de una investigación más amplia en la que se analizan las 

publicaciones de los principales líderes de los partidos políticos españoles 

(Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal e Ione Belarra) a partir 

de una ficha de contenido basada en un modelo de análisis de la propaganda 

fotográfica (Barragán-Romero, 2019) y un modelo de análisis semiótico de la 

propaganda (Pineda, 2018).  
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Instagram es una red social que da un peso especial relevante a la imagen. 

En España, el número de usuarios ha aumentado en el último año un 41% (EFE, 

2021). Para ejemplificar los usos propagandísticos de la fotografía en Instagram 

hemos decidido analizar algunas de las publicaciones de Santiago Abascal 

(@santi_abascal), puesto que es el político con mayor número de seguidores en 

esta red social. En esta comunicación presentamos un diseño exploratorio en el 

que se analizan de manera descriptiva algunas de las publicaciones 

relacionadas con el entorno rural. Las imágenes que proceden de su cuenta 

oficial son consideradas propaganda, ya que el emisor tiene intención de poder. 

De este modo, pasarían a denominarse propaganda fotográfica primaria.  

Las preguntas de investigación que se plantean son las siguientes: 

PI1. ¿Qué uso propagandístico hace de Instagram Santiago Abascal y qué 

peso le da a la imagen fotográfica? 

PI2. ¿Qué propagandemas aparecen en sus fotografías? 

Para contestar a estas preguntas hemos seleccionado algunas variables 

presentes en el modelo de análisis de la propaganda fotográfica (Barragán-

Romero, 2019) y el modelo de análisis semiótico de la propaganda (Pineda, 

2006, 2008). 

El modelo de análisis de la propaganda fotográfica se basa en la definición de 

propaganda fotográfica de Barragán-Romero (2017) ya comentada en páginas 

anteriores. En la misma, se incide en que los elementos fundamentales que 

permiten considerar que una imagen fotográfica está siendo utilizada 

propagandísticamente son la ideología y el poder, y que ambos parten del emisor 

último de la fotografía. Por tanto, conviene incidir en que la finalidad de este 

modelo de análisis no es el estudio del contenido de la imagen, sino cómo el 

emisor último la utiliza para conseguir sus fines (Barragán-Romero, 2019, p. 

265).  
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Figura 1. Modelo de Análisis de la Propaganda Fotográfica ( 

 
Fuente: Barragán-Romero, 2019). 

El modelo de análisis de la propaganda fotográfica (Figura 1) parte de la 

intencionalidad propagandística al emitir la imagen. Cuando una fotografía se 

toma con esta intencionalidad puede pasar a denominarse directamente 

propaganda fotográfica. No obstante, se contempla la posibilidad de imágenes 

que no han sido realizadas a priori con intencionalidad de poder, pero si un 

emisor con tal objetivo las utiliza podrían resemantizarse y ser consideradas 

propagandísticas.  

Lo realmente interesante de la fotografía es que cualquier Fotografía 

Crítica o Fotografía Neutra puede ser usada por un emisor con 

intencionalidad de poder. En estos casos, aunque las fotografías no 

hayan sido concebidas con intencionalidad propagandística, una vez que 

son reutilizadas por una instancia con pretensiones de poder, pasarían 

a denominarse Propaganda Fotográfica. En este punto, el modelo 

admite el análisis de los procedimientos mediante los cuales las 

instancias de poder pueden resemantizar un mensaje y transformarlo en 

otro, con una intención muy distinta a la original (Barragán-Romero, 

2019, p. 269).  

Esta herramienta tiene en cuenta los tipos de propaganda establecidos por 

Pineda (2005, p. 612). El autor determina que existen dos tipos de propaganda 
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que dependen del ente emisor. La propaganda primaria sería emitida 

directamente por el emisor que busca conseguir, mantener o reforzar una 

posición de poder; mientras que en la propaganda secundaria el mensaje emitido 

proviene de un grupo o individuo que conscientemente apoya a una instancia de 

poder. De este modo, nos encontramos ante dos tipos de propagandistas: 

primario y secundario. El primero se beneficia directamente de los efectos de la 

propaganda, y el segundo ayuda de manera directa y consciente a un emisor 

propagandístico. Barragán-Romero (2019, p. 271) aplica esta teoría a su modelo 

de análisis de la propaganda fotográfica y determina que la propaganda 

fotográfica primaria es “la imagen emitida directamente por el grupo o individuo 

que detenta o busca el poder”, mientras que la propaganda fotográfica 

secundaria sería “la emitida por un grupo o individuo que se pone 

conscientemente al servicio del beneficiario ultimo de este mensaje”. De este 

modo, el modelo de análisis plantea que para determinar si una imagen es 

propaganda no debemos mirar al contenido de la misma ni su momento de 

realización -aunque esto cobra especial importancia para generar impacto en los 

receptores- sino a la persona o el colectivo que la emite y los objetivos que 

persiguen.  

Por otro lado, para analizar el contenido de la imagen partimos del modelo de 

análisis semiótico de la propaganda de Pineda (2006, 2008). Este modelo 

establece la existencia de una estructura universal común a todos los mensajes 

propagandísticos. En la misma aparece el Propagado (PDO), que sería el ente 

que ostenta o busca conseguir el poder (el emisor), y el Propagandema (PMA), 

que es la forma en que se presenta el Propagado ante los receptores. Pineda 

(2008, p. 36) define el propagandema como una unidad minima de significado 

propagandístico, lo que correspondería a los contenidos semánticos con los que 

el propagado se representa: libertad, democracia, comunismo, conservadurismo, 

amenaza, patria, etc. 

Asimismo, el modelo de análisis tiene en cuenta las Condiciones de 

Recepción (CR): actitudes, estereotipos, prejuicios, tópicos… El objetivo es que 

el o los propagandemas se ajusten a lo que piensa el receptor de cada mensaje. 
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Esta variable también se contempla en el modelo de Barragán-Romero (2017) 

cuando se menciona la captura de la imagen fotográfica.  

Por último, conviene mencionar los elementos estético-expresivos, que 

suponen “la materialización empírica del mensaje” (Pineda, 2008, p. 40). En el 

análisis de los mismos se tendrá en cuenta el canal o medio en el que se 

encuentra la propaganda. 

De este modo, las variables a tener en cuenta en el análisis descriptivo de las 

publicaciones de Santiago Abascal son las siguientes: ideología y poder, 

propagandemas, condiciones de recepción y elementos estético-expresivos. 

4. Resultados  

Santiago Abascal63 cuenta con 849000 seguidores en Instagram. Si lo 

comparamos con el Presidente del Gobierno de España64, que tiene 321000 

seguidores, comprobamos que el líder de VOX tiene una mayor incidencia en el 

público de esta red social. El número de publicaciones son similares, ya que 

Pedro Sánchez tiene 2780 y Abascal 2578.  

Sin entrar en el contenido de las imágenes seleccionadas podemos afirmar 

que todas ellas son ejemplos de propaganda fotográfica. De hecho, todo lo que 

aparece en su perfil lo es, ya que son mensajes emitidos por el líder de un partido 

político que busca conseguir una posición de poder y para ello hace uso de su 

cuenta de Instagram. 

El primer análisis corresponde a una publicación del 26 de enero de 2022 

donde aparece una fotografía de Santiago Abascal junto a Juan García-Gallardo, 

candidato de VOX en Castilla y León. El texto es el siguiente: “Junto a 

@juanggfrings en #NavaDelRey #Valladolid. España se vacía porque los 

políticos globalistas cómplices de la agenda 2030 han dado la espalda a sus 

tradiciones del mundo rural y han abandonado a su suerte a la industria, la 

 
63 Datos actualizados el 27 de abril de 2022. 
64 Datos actualizados el 27 de abril de 2022. 
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ganadería y la agricultura #LaEspañaQueSiembra #CastillayLeon #Galgos 

#CarrerasdeGalgos”. 

Imagen 1. Publicación de Santiago Abascal en Instagram, 26 enero 2022.  

 

Fuente: Instagram 

El hecho de que la imagen haya sido publicada en la cuenta oficial del político 

nos hace afirmar que es un ejemplo de propaganda fotográfica primaria. Pero 

además podría incluso decirse que la fotografía ha sido capturada con 

intencionalidad propagandística por el equipo de comunicación de Santiago 

Abascal, ya que aparece él mismo en la imagen y es publicada en su perfil. De 

este modo, la imagen utilizada formaría parte del primer proceso establecido en 

el modelo, en el que las fotografías son propaganda desde el momento de su 

captura.  

El propagandema (PMA) principal del mensaje propagandístico es la tradición, 

concepto que puede verse reflejado tanto en el texto -de manera literal, “las 

tradiciones del mundo rural”- como en la propia imagen. La figura de ambos 
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candidatos, montado a caballos, vestidos de color verde militar, y en el caso de 

Santiago Abascal, portando una boina. De hecho, el propio eslogan de la 

campaña es “La España que siembra”, haciendo así alusión a los ciudadanos 

que forman parte del entorno rural. Del mismo modo, el concepto de patria se 

refleja en “España”, concepto que aparece en un par de ocasiones, tanto al inicio 

del texto (“España se vacía…”), como en el propio eslogan que han convertido 

en etiqueta (#laEspañaquesiembra). 

Aunque no podamos confirmarlo por la falta de información del/la fotógrafo/a, 

todo parece indicar que en la captura de la imagen se han tenido en cuenta las 

condiciones de recepción y que además podríamos estar ante una 

escenificación. Los elementos estético-expresivos de la misma (caballos, color 

de la vestimenta, pose de ambos candidatos) corresponden a los valores que el 

partido político transmite en la campaña: tradición, mundo rural, agricultura, 

ganadería, industria.  

Los propagandemas de la campaña de Vox ya comentados se encuadran en 

un contexto en el que algunos pueblos de España pierden habitantes (“España 

se vacía”) y donde las tradiciones como las carreras de galgos son una actividad 

destacada de algunos colectivos (#carrerasdegalgos). 
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Imagen 2. Publicación de Santiago Abascal en Instagram, 16 enero 2022.  

 

Fuente: Instagram 

La imagen 2 sigue la línea del primer análisis. La publicación de la que forma 

parte está compuesta por una serie de fotografías relacionadas entre sí, pero 

hemos decidido seleccionar ésta por ser la más representativa. En ella se 

muestra a Santiago Abascal conduciendo un tractor verde en una manifestación 

del entorno rural de Murcia. La imagen se muestra junto al siguiente texto: “Hoy 

en la #tractorada de Murcia con los agricultores. Gracias por vuestro cariño. 

Estamos con el #ProductoEspañol frente a la competencia desleal, con el 

#PlanHidrologicoNacional (sic) para la vertebración de España, y con la 

#SoberaniaEnergetica (sic) para bajar los precios de la energía”. 

Podemos afirmar que la fotografía también forma parte del primer recorrido de 

la propaganda fotográfica, puesto que todo parece indicar que ha sido realizada 

para ser publicada en las redes sociales de Santiago Abascal, lo que presupone 

una intencionalidad propagandística desde su origen. Las condiciones de 

recepción que acompañan a esta captura están ubicadas en un contexto de 

manifestación de las personas que forman parte del entorno rural, algo a lo que 

se hace mención tanto en la propia imagen (Santiago Abascal conduciendo un 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 853 

tractor) como en el texto (“Hoy en la #tractorada de Murcia con los agricultores”). 

Las unidades mínimas de significado propagandístico o propagandemas (PMA) 

que están presente en este mensaje son: mundo rural, patria y energía. El mundo 

rural se deja ver en el tractor verde conducido por Abascal y la alusión directa en 

el texto a la tractorada de Murcia y a los agricultores. La patria aparece reflejada 

en el texto con la defensa del producto español y el plan hidrológico nacional 

para la defensa de España.  

El elemento estético-expresivo de la imagen que más destaca es el color 

verde de VOX, que aparece reflejado tanto en el cartel con el logotipo como en 

el propio tractor que conduce Abascal. 

Imagen 3. Publicación de Santiago Abascal en Instagram, 4 julio 2021.  

 

Fuente: Instagram. 

La imagen 3 sigue la misma línea que las anteriores. Junto a una fotografía 

del candidato en un tractor aparece el texto: “En #Lugo junto a nuestros 

agricultores y ganaderos. España no puede desperdiciar la extraordinaria 

riqueza natural de Galicia. No hay future si no apoyamos a las gentes del campo 
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y si no defendemos nuestros productos. #ProtajamosEspaña #ProductoNacional 

#GaliciaEsVerde”.   

La imagen también parece haber sido elaborada con un propósito 

propagandístico, lo que la sitúa en el primer recorrido establecido en el modelo 

de la propaganda fotográfica. El candidato aparece conduciendo un tractor 

verde, al igual que en la foto anterior. El propagandema principal vuelve a ser el 

entorno rural. Esto se hace evidente tanto en la imagen (el tractor conducido por 

el candidato) y la alusión directa a “agricultores y ganaderos” y a “las gentes del 

campo”.  

El elemento estético-expresivo más relevante de la imagen es el color verde 

del tractor y el campo, así como la propia aparición del candidato conduciendo 

el tractor, símbolo de su implicación con el mundo rural.  

5. Conclusiones y Discusión 

Esta comunicación se iniciaba con la frase de Jean-Marie Domenach, “la 

propaganda es polimorfa y cuenta con recursos ilimitados" (1986, p. 48). La 

fotografía ha sido utilizada como una herramienta de la propaganda desde sus 

inicios (Barragán-Romero, 2017). Si los medios en los que se publica la fotografía 

evolucionan, es lógico pensar que la propaganda fotográfica va evolucionando. 

De este modo, siempre que entren en juego la ideología y el poder en la emisión 

del mensaje fotográfico estaremos ante un caso de propaganda fotográfica.  

Este estudio forma parte de un proyecto más amplio en el que se analizan 

todas las publicaciones de Instagram de 2021 y 2022 de los candidatos políticos 

de los principales partidos españoles (Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, 

Santiago Abascal e Ione Belarra). De manera más concreta, el objetivo principal 

del capítulo que nos concierne era analizar la utilización de la fotografía 

propagandística en Instagram. Para ello, hemos hecho una descripción de varias 

publicaciones de Santiago Abascal, uno de los políticos analizados en el 

proyecto. La descripción tiene en cuenta las variables del estudio, variables que 

forman parte de dos modelos de análisis de la propaganda: el modelo de análisis 
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semiótico de la propaganda de Pineda (2006, 2008) y el modelo de análisis de 

la propaganda fotográfica (2019).  

Las dos preguntas de investigación que se plantearon fueron las siguientes:  

PI1. ¿Qué uso propagandístico hace de Instagram Santiago Abascal y qué 

peso le da a la imagen fotográfica? 

PI2. ¿Qué propagandemas aparecen en sus fotografías? 

Respondiendo a la PI1, podemos afirmar que Santiago Abascal hace un uso 

propagandístico de la fotografía en Instagram. Es un emisor que emite mensajes 

ideológicos a través de la imagen para conseguir alcanzar una situación de 

poder. De este modo, cumple los dos requisitos de la propaganda y la 

propaganda fotográfica establecidos por Pineda (2006, 2008) y Barragán-

Romero (2017, 2019): ideología y poder.  

El político cuenta con un gran número de seguidores -más que el resto de los 

candidatos- y hace alusión directa a ellos tanto en la imagen como en el texto. 

En los análisis hemos tenido en cuenta las condiciones de recepción, y 

comprobado en los ejemplos propuestos cómo Santiago Abascal adecua los 

propagandemas o unidades mínimas del mensaje propagandístico a los 

contextos de los ciudadanos. En los casos analizados el candidato utiliza 

mensajes relativos al mundo rural, la agricultura, la ganadería y la patria. Estos 

conceptos forman parte del imaginario colectivo de los receptores que siguen al 

candidato y ven en él la solución a problemas personales y de sus colectivos. 

Los propagandemas aparecen tanto en la imagen como en el texto, y muestran 

a Abascal como el líder salvador que protege a la España más olvidada.  

Asimismo, los elementos estético-expresivos ayudan a crear una imagen de 

la cuenta del político que unifica el mensaje global. La presencia de Abascal en 

manifestaciones, en entornos rurales, además de los tractores, caballos y demás 

elementos que forman parte de los conceptos ideológicos que venden en la 

campaña, ayudan a que el mensaje se emita con altas dosis de efectividad. Por 

otra parte, el color verde, elemento identitario del partido, aparece no sólo en el 
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logotipo, sino también en la ropa de los políticos, el tractor… Conformando así 

una presencia global en la imagen y ayudando a relacionarla con el partido 

político. 

Podemos comprobar así que la fotografía se va actualizando con las nuevas 

tecnologías. En el modelo de análisis de la propaganda fotográfica (Barragán-

Romero, 2019) aparece la variable “publicación de la fotografía”. En ella tienen 

cabida diarios, revistas, televisión, redes sociales… Cualquier medio que haga 

uso de la imagen fotográfica como herramienta de la propaganda. A medida que 

la tecnología va evolucionando, así lo hace la propaganda fotográfica. Instagram 

es una red social con cada vez mayor aceptación en la población española, sobre 

todo gracias al protagonismo que da a la imagen. Es lógico pensar que los 

partidos políticos centren su estrategia en torno a esta red social y otras que 

cada vez están siendo más utilizadas (por ejemplo, Tik Tok), sobre todo por el 

público joven.   

Para finalizar, cabe subrayar que el análisis crítico de las fotografías utilizadas 

en redes sociales y las intenciones de los emisores que están detrás de las 

mismas es algo esencial en nuestros días. Consideramos que las 

investigaciones que versan sobre fotografía y política deben adquirir más 

importancia en la teoría de la propaganda y ampliar su campo de actuación a 

contextos democráticos, donde los usos propagandísticos de la fotografía tienen 

cada vez mayor protagonismo, aunque sin olvidarnos de su papel esencial en 

las guerras y los gobiernos totalitarios, donde hoy en día aún siguen siendo la 

herramienta perfecta para mostrar las atrocidades y el dolor de los demás.  
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La representación de la inmigración en series españolas 
emitidas en plataformas de streaming 

Resumen 

La oferta de series de ficción ha aumentado de forma considerable con la entrada en escena 

de las plataformas de streaming. Al mismo tiempo, en los últimos años la sociedad española ha 

vivido una importante transformación hacia la multiculturalidad, fruto de nuevos procesos 

migratorios. Sin embargo, este nuevo escenario audiovisual apenas ha sido objeto de estudios 

de investigación, pues la representación en plataformas constituye un área escasamente 

explorada en el contexto académico español. Por eso, esta investigación tiene como principal 
objetivo analizar la representación actual de la inmigración en las series de televisión emitidas 

en las principales plataformas de streaming. Metodología: Para ello, se ha efectuado un análisis 

de contenido a 38 series de creación española, emitidas entre los años 2017 y 2020, y a un total 

de 1509 personajes (n=1509). Resultados: Entre los principales resultados de este trabajo se 

ha comprobado que los personajes inmigrantes están infrarrepresentados y, cuando están 

presentes, apenas ocupan papeles protagonistas. Junto con la escasa presencia de este tipo de 

personajes se aprecian rasgos y características estereotípicas en sus formas de representación. 
Discusión: La presencia de personajes extranjeros/inmigrantes en las series de producción 

española sigue siendo minoritaria y su representación está sesgada y es, a menudo, 

estereotípica, como refleja, por ejemplo, la relación significativa entre la nacionalidad del 

personaje y el nivel socioeconómico con el que se representa.  Por todo ello, la nueva esfera de 

series de ficción españolas no parece reflejar la realidad sociocultural española a través de sus 

tramas y personajes.  
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1. Introducción  

En los últimos años la población española ha ido evolucionando hacia una 

gran multiculturalidad fruto de los fuertes flujos de inmigración en la década de 

los 2000, especialmente entre 2004 y 2008, momento en que España recibió a 

3,7 millones de personas de diferentes lugares del mundo (Instituto Nacional de 

Estadística [INE], 2021). En los últimos años las cifras no han aumentado tanto 

como en años precedentes pero el saldo migratorio sigue siendo positivo, 

contando con 748.759 llegadas en 2019 y de 230.026 en 2020, cifra 

significativamente menor como consecuencia de la pandemia. Es evidente que 

nuestra sociedad ha evolucionado demográficamente y este cambio coincide con 

el proceso de transformación que vive el mundo de la creación audiovisual, 

debido al surgimiento y asentamiento de las nuevas plataformas de streaming. 

La entrada en escena de estos nuevos espacios para el consumo audiovisual y 

la alta demanda de nuevas ficciones que reclaman los espectadores ha traído 

consigo un importante aumento de la oferta de series de ficción.   

2. Estado de la cuestión 

De manera paralela a esta transformación de la sociedad española, se ha ido 

propiciado el estudio de la ficción audiovisual desde diferentes ópticas 

(económica, histórica, temática…). Sin embargo, aún son escasos los estudios 

que analizan la representación de personajes inmigrantes en las plataformas de 

streaming. Ha habido muchas investigaciones que se han desarrollado en los 

últimos años se centran en la ficción televisiva generalista (Marcos et al., 2019; 

Marcos e Igartua, 2014; Marcos et al., 2014; Igartua et al., 2013; Igartua et al., 

2011; Galán, 2006; Romero et al., 2018; Biscarrat y Meléndez Malavé, 2014; 

Abad y Fernández, 2018; Marcos, 2014). El análisis de la representación de 

personajes inmigrantes en series de producción española para plataformas de 

streaming apenas se ha desarrollado en nuestro país. En este sentido, el estudio 

que sirve de base para el trabajo que aquí se presenta es el elaborado por 

Marcos, González de Garay y Portillo (2019), sobre representación de 

personajes inmigrantes en series de ficción de prime time. 
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Según Van Dijk (2010) las prácticas discursivas del racismo no son 

necesariamente intencionales, sino que se basan en la cotidianidad de la 

sociedad. En este sentido Hartley (2012) afirma que los grupos minoritarios 

tienen dificultades de acceso a los medios de comunicación y que, por tanto, son 

incapaces de establecer su punto de vista en la opinión pública e, incluso, 

cuando se consigue, suelen decepcionarse por la cobertura que reciben. Esta 

discriminación sistemática no solo está causada por los propietarios de aquellos 

medios, sino que está relacionada directamente con la estructura de rutinas de 

la prensa que, según diversas investigaciones, fomentan una imagen sesgada y 

prejuiciosa del colectivo inmigrante (Martínez, 2017; Matarín, 2018; Gómez-

Quintero et al., 2021)  En la actualidad los medios de comunicación han obtenido 

una importancia muy significativa ya que crean memorias sociales y significado 

de la mano de otras instituciones tradicionales como lo es la familia, la escuela, 

etc. María Martínez Lirola (2013) afirma que los medios de comunicación son la 

institución principal de reproducción ideológica en las sociedades 

industrializadas.  

El color de la piel todavía sigue siendo un problema en el ámbito 

cinematográfico, especialmente en una de las industrias más importantes del 

mundo, y la que más ha influido en el cine mundial, Hollywood. En junio de 2021 

se estrenó el musical, In the Heigts (Chu, 2021) y el mismo día de la presentación 

el periodista Felice León (de origen afrocubano) publicó un artículo en la revista 

The Root denunciando que los personajes principales latinos eran de piel clara 

y podían pasar por blancos y los únicos negros latinos que aparecían lo hacían 

desarrollando papeles secundarios y con muy pocas líneas de diálogos (Gómez, 

2021). Es importante señalar que este tipo de discriminación también está 

presente en comunidades no blancas. En esta línea, De Sousa (2021) afirma 

que el color de la piel ha adquirido una importancia decisiva a la hora de 

determinar las diferencias sistemáticas de trato dentro de grupos que comparten 

la misma “identidad racializada” para designar este trato diferencial. 

Los estereotipos hacia los inmigrantes en la sociedad española son una 

realidad, reflejada también en la ficción televisiva, tal y como puede confirmarse 

en las palabras de la actriz de origen asiático Songa Park: “en las series 
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españolas no salimos amarillos ni negros por muy españoles que seamos. Y si 

salimos, lo hacemos de ilegales o mafiosos. Para eso mejor no salir” (Ruiz, 

2018). Esta afirmación está en consonancia con los estudios realizados por 

Galán (2006), Igartua et al. (2011), Marcos (2014), y Marcos et al. (2019), entre 

otros, en los que se ha observado este comportamiento en la ficción española 

con respecto a los personajes inmigrantes o extranjeros.  

En este sentido, también es importante recordar que la creación audiovisual 

puede contribuir enormemente a enfrentar los estereotipos, tal y como ponen de 

manifiesto algunas investigaciones recientes sobre series de ficción. Es el caso 

del estudio desarrollado por la organización Define American (2020), junto con 

el centro de investigación y evaluación Norman Lear Center, de la Universidad 

del Sur de California que concluye que las series de ficción con personajes 

inmigrantes pueden ayudar a cambiar la actitud de los espectadores frente a la 

inmigración. 

Las plataformas digitales de streaming tienen cada vez más peso en la 

sociedad, ya que uno de cada tres hogares españoles las utiliza para la 

visualización de series y películas de manera online, siendo Netflix (con 2.2 

millones de hogares) y Movistar+ (con 2 millones) las dominantes (Ruiz, 2019). 

Por todo ello, es de gran importancia realizar investigaciones que centren su 

objeto de estudio en las series que se producen y/o emiten en estas plataformas 

con el fin de poder revelar datos importantes en cuanto a la inmigración. 

3. Objetivos 

Este trabajo de investigación pretende ahondar en la representación de la 

inmigración en las series de producción española que actualmente se emiten en 

plataformas de streaming. Para ello, se ha estudiado el tipo de papeles que 

representa el personaje inmigrante, los atributos empleados para su descripción 

y las acciones y comportamientos que realizan a lo largo de la trama. Se plantean 

las siguientes hipótesis: 
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H1: Se espera encontrar una infra-representación de los personajes 

inmigrantes/extranjeros en las series españolas originales de plataformas de 

pago. 

H2: Los personajes inmigrantes/extranjeros ocuparán en mayor proporción roles 

secundarios o de background que los personajes autóctonos. 

H3: Los personajes inmigrantes tendrán un nivel socioeconómico por debajo de 

los personajes nacionales, tendrán un menor nivel de estudios, y desempeñarán 

profesiones menos cualificadas que los personajes nacionales. 

H4: Los personajes inmigrantes/extranjeros tendrán comportamientos violentos 

en mayor proporción que los personajes nacionales. 

4. Metodología 

Junto a la revisión teórica inicial, para determinar el estado de la 

representación de la inmigración en las series españolas, se ha empleado una 

metodología cuantitativa mediante análisis de contenido. De este modo, se han 

analizado los personajes como unidad básica, tomando en consideración tanto 

al episodio en su totalidad como a los personajes ya que son “el segmento de 

contenido que será necesario considerar como base con miras a la 

categorización y al recuento frecuencial” (Bardín, 1986, p. 79). El análisis de 

contenido se ha llevado a cabo mediante codificación humana. Para ello, se 

contó con 5 codificadores que recogieron los datos a través de un formulario de 

codificación y un libro de códigos de veinte páginas con más 80 variables 

diferentes utilizado y validado en otras investigaciones (Marcos, 2014; Marcos et 

al., 2019; De Caso, et al., 2020). 

4.1. Muestra de series españolas emitidas en plataformas de 
streaming 

La muestra total analizada se compone de  38 series de creación española 

emitidas entre los años 2017-2020 en las principales plataformas de streaming 

(Netflix, Amazon Prime, Movistar, HBO España y AtresPlayer), de las cuales se 
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extrajeron un total de 1509 personajes (n=1509) con el objetivo de determinar si 

existe relación entre el tipo de personajes y la nacionalidad o si también existe 

alguna relación entre aspectos como la nacionalidad y el nivel de estudios y el 

nivel socio-económico, etc. La elección de los capítulos analizados se realizó de 

forma aleatoria, limitándose a dos capítulos por serie en el caso que hubiese más 

de 2 temporadas. 

4.2. El libro de códigos 

Para el análisis de la muestra seleccionada se elaboró una hoja de 

codificación y un libro de códigos compuesto por más de 80 variables. Cada 

personaje se codificó primero en base a datos generales como la edad, el 

género, la nacionalidad, el origen geográfico, etc. Para cuantificar cuestiones 

relacionadas con el nivel narrativo de cada personaje (principal, secundario o 

background) se utilizó otro grupo de variables basándose en la tipología de 

Mastro y Greenberg (2000). También se midieron, entre otras variables, sus 

rasgos de personalidad, basados en el estudio de Igartua y Páez (1998) con el 

que se intenta verificar, en una escala de tres puntos, la relevancia de una serie 

de rasgos en cada uno de los personajes analizados. Otras variables que se 

analizaron son la caracterización, si realizan o son víctimas de conductas 

violentas, además de analizar el tipo de estas, si mantienen conversaciones y de 

qué tipos son estas, etc. 

4.3. Fiabilidad del modelo de análisis 

Una vez concluida la fase de codificación y para determinar la fiabilidad del 

análisis de contenido se comprobó que todos los analistas hubiesen interiorizado 

cada una de las variables, que entendiesen lo mismo y que comprendiesen 

perfectamente el proceso, por lo que se llevó a cabo una evaluación de fiabilidad 

intercodificadores. Tal y como indica Krippendorff (1990, p. 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 
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datos. No es fácil cumplir con este doble requisito”. El proceso se realizó 

con más del 15% de la muestra (Igartua, 2006). La fiabilidad intercodificadores 

se calculó usando el alfa de Krippendorff y el porcentaje de acuerdo 

observado, combinando ambas medidas debido a la controversia que involucra 

a los coeficientes alfa, pi y kappa cuando las distribuciones de datos están 

sesgadas (Lovejoy et al., 2016). 

En este sentido, 32 de las variables tomadas en cuenta arrojaron resultados 

de fiabilidad intercodificadores superiores al valor crítico de 0,60. Así mismo, 

otras 20 variables se midieron con porcentaje de acuerdo observado. Para 

analizar la fiabilidad, se combinaron ambas medidas de acuerdo, debido a la 

controversia que involucra a los coeficientes alfa, pi y kappa cuando las 

distribuciones de datos están sesgadas (Lovejoy et al. 2016; Zhao, Feng, Liu y 

Deng, 2018). Tras comprobar la fiabilidad, se prosiguió con el análisis de datos.  

5. Resultados  

A continuación, se muestran los principales resultados en relación con la 

revisión teórica realizada y según las hipótesis planteadas sobre los personajes 

inmigrantes/extranjeros y nacionales/autóctonos que aparecen en la ficción 

analizada con respecto a diferentes aspectos como su nacionalidad y 

procedencia geográfica, tipo de personaje, cualificación y estatus profesional, 

etc. 

5.1. Hipótesis 1. Se espera encontrar una infra-representación 
de los personajes inmigrantes/extranjeros en las series 
españolas originales de plataformas de pago 

La primera hipótesis trataba de comprobar si existía infrarrepresentación de 

personajes extranjeros en las series españolas emitidas en las principales 

plataformas de pago. Para ello, se analizó si existía el mismo porcentaje de 

población inmigrante/extranjera en la ficción nacional que la que figura en los 

datos de los últimos registros oficiales en la sociedad española (INE, 2021).  
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Según los datos ofrecidos por el INE en enero de 2021 la población de España 

era de 47.394.223. De esta cifra, 5.375.917 se corresponde con población 

extranjera, que representa el 11,34% de la población total española.  

Tras analizar la nacionalidad de los personajes, se identificó que un 85% de 

los 1284 personajes analizados eran nacionales (personajes nacidos en el 

mismo país en el que se sitúa la trama de la serie) y un 10% se correspondía 

con personajes inmigrantes. 

Figura 1. Relación entre personajes y origen geográfico 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por tanto, los personajes extranjeros se sitúan por debajo de los datos reales 

demográficos de España. De esta forma, la hipótesis se confirma, dado que sí 

existiría infrarrepresentación de personajes inmigrantes/ extranjeros con 

respecto al total de esta franja poblacional en los datos de población española. 

5.2 Hipótesis 2. Los personajes inmigrantes/extranjeros 
ocuparán en mayor proporción roles secundarios o de 
background que los personajes autóctonos/nacionales 

En la segunda hipótesis se planteó que podría existir una relación entre el tipo 

de personaje (protagonista, secundario o background) y su nacionalidad. 

Atendiendo a este planteamiento, los personajes inmigrantes/extranjeros 
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tendrían menos papeles protagonistas en comparación con los personajes 

autóctonos o nacionales.  

En la muestra analizada (n=1291) el 55% de los personajes nacionales 

resultaron ser de tipo de background, el 25 % de los personajes se codificaron 

como secundarios y el 20% como protagonistas, siguiendo la lógica de la 

importancia de los personajes en una narración en la que hay menos personajes 

principales que secundarios. Entre los personajes inmigrantes/extranjeros el 

56% se codificó como background, un 23% personajes secundarios y un 3% 

resultaron ser personajes protagonistas. En términos se observa que hay menos 

protagonistas inmigrantes que nacionales.  

Figura 2. Relación entre nacionalidad y tipo de personaje 

 

Fuente: elaboración propia 

Para comprobar la relación entre variables, se recurrió al estadístico de 

contraste χ² de Pearson y se observó que la relación entre ambas variables 

(nacionalidad y tipo de personaje) no era significativa (χ2 [2, N = 1459] = 4,594, 

p< 0’101), es decir, ser un personaje inmigrante no influía en el tipo de 

personajes a desarrollar. Por tanto, se refuta la hipótesis. 
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5.3 Hipótesis 3. Los personajes extranjeros/inmigrantes 
tendrán un nivel socioeconómico por debajo de los personajes 
autóctonos/nacionales, además de un menor nivel de estudios, 
y desempeñarán profesiones menos cualificadas que los 
personajes nacionales 

Con respecto a esta hipótesis, se analizó el nivel socioeconómico, la 

cualificación y el estatus profesional tomando como punto de partida el nivel de 

estudios, considerando que los personajes inmigrantes/extranjeros tendrían un 

nivel inferior de estudios que los personajes autóctonos/nacionales, por lo que 

ejercerán profesiones de menor cualificación y tendrán, por ello, un menor nivel 

socio económico… 

Figura 3. Relación nacionalidad y nivel de estudios 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al nivel de estudios, los personajes nacionales codificados con 

nivel de estudios universitarios representan un 24% (n=348), seguido de los 

personajes con estudios obligatorios que suponen el 14% (n=202). Por su parte, 

los personajes identificados sin estudios son el 4% (n=55). En el caso de los 

personajes inmigrantes tan solo un 2% (n=29) se ha representado con estudios 

universitarios En este caso, los personajes inmigrantes con estudios obligatorios 

suponen el 1% (n=19) y solo 7 personajes (0%) aparece representado sin ningún 

tipo de estudios.  
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Teniendo en cuenta estos datos, el nivel de estudios universitario es 

considerablemente superior en el caso de los personajes autóctonos/nacionales 

en relación con los personajes inmigrantes/extranjeros, tal y como se plantea en 

esta hipótesis. Sin embargo, no se ha hallado una relación estadísticamente 

significativa, entre la nacionalidad y el nivel de estudios (χ2 [2, N = 1455] = 

12,455, p< 0’006). 

Por otro lado, al relacionar la nacionalidad y el nivel socioeconómico, los 

personajes inmigrantes/extranjeros aparecen con mayor frecuencia 

representados con un nivel socioeconómico medio (5%, n=71) y bajo (3%, n=38). 

Además, los personajes inmigrantes representados con un nivel socioeconómico 

alto solo suponen el 2% (n=30). Por su parte, los personajes nacionales 

aparecen principalmente representados en un nivel socioeconómico medio 

(48%, n=697) y alto (15%, n=219). En este caso, sí se ha encontrado una 

relación significativa entre nacionalidad y nivel socioeconómico (χ2 [2, N = 1460] 

= 33,924 p < 0’000), es decir, la nacionalidad sí que determinaba el nivel 

socioeconómico de los personajes tal y como demuestran también los datos 

porcentuales anteriormente mostrados. 

Figura 4. Relación entre nacionalidad y nivel socioeconómico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al relacionar la nacionalidad y la ocupación se ha comprobado que existe un 

mayor porcentaje de personajes autóctonos/nacionales que son 

empresarios/profesional de nivel superior, además de profesionales de cuadro 

medio y trabajadores cualificados. También es más elevado el porcentaje de 

personajes autóctonos/nacionales en categorías como trabajo doméstico no 

remunerado y no se ha encontrado ningún personaje inmigrante/extranjero 

jubilado. Por otra parte, se ha comprobado que la ocupación en la que hay mayor 

representación de personajes inmigrantes/extranjeros es en actividades de tipo 

delictivo (22%, n=37), sin embargo, en este caso, el número de personajes 

autóctonos/nacionales que se sitúan en esta categoría es mayor y supone el 

39,88% (n=67). Al establecer esta relación, se ha encontrado una asociación 

estadísticamente significativa en función de la ocupación laboral y la 

nacionalidad, mediante la prueba de contraste χ² de Pearson (χ2 [2, N = 1460] = 

96,973 p < 0’000).   

Figura 5. Relación entre nacionalidad y ocupación. 

Fuente: Elaboración propia 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 871 

5.4 Hipótesis 4. Los personajes inmigrantes/extranjeros 
tendrán comportamientos violentos en mayor proporción que 
los personajes nacionales 

Por último, en la cuarta hipótesis, se analizó la relación entre nacionalidad y 

actos violentos de los personajes, ya que se buscaba comprobar hasta qué punto 

la nacionalidad podía influir en el comportamiento delictivo de los personajes. En 

este sentido, se encontró un mayor porcentaje de personajes nacionales, frente 

a inmigrantes, implicados en actos violentos. Concretamente, el 19% (n=270) de 

personajes se ha representado llevando a cabo algún tipo de acto violento, frente 

al 3% (n=47) de personajes inmigrantes. Al establecer esta relación se encontró 

una relación significativa entre los actos violentos y la nacionalidad (χ2 [2, N = 

1459] = 4,360 p < 0’037). Por tanto, este caso, se rechaza la hipótesis planteada. 

Figura 6. Relación entre nacionalidad y actos violentos 

 

Fuente: elaboración propia 

6. Conclusiones y Discusión  

Tradicionalmente los medios de comunicación españoles han representado 

con menor frecuencia a personajes pertenecientes a determinadas minorías 

étnicas y raciales que a los nacionales o autóctonos. Según cifras recientes del 
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Instituto Nacional de Estadística, el número de extranjeros aumentó en 149.011 

personas durante 2020, hasta un total de 5.375.917 a 1 de enero de 2021 (INE, 

2021). De este modo, en los últimos años la población española también ha ido 

evolucionando hacia una mayor multiculturalidad, motivada por unas cifras 

crecientes de inmigración y por las nuevas generaciones de españoles, hijos de 

inmigrantes. Por este motivo, analizar qué tipo de representación se está 

realizando en las series españolas más recientes se hace especialmente 

necesario a fin de conocer si se ha producido algún tipo de evolución y con qué 

elementos se relaciona la inmigración cuando es representada en la ficción 

audiovisual española de estas características.  

Uno de los primeros aspectos analizados fue la posible infrarrepresentación 

de personajes inmigrantes en relación con las cifras reales de población 

española y comprobar si se mantenía la tendencia que se venía observando en 

los estudios dedicados a cuantificar la representación de estos personajes en la 

ficción generalista y que demostraba que había infrarrepresentación de este 

colectivo (Marcos et al., 2019). En este sentido, los datos analizados han 

determinado que efectivamente, la representación de personajes inmigrantes se 

sitúa por debajo de las cifras reales, concretamente un 1,34% de personajes 

inmigrantes/extranjeros frente al 11,34% de población extranjera en España. Por 

tanto, según estas cifras, la representación de la inmigración en las series 

españolas que se emiten en plataformas de streaming no refleja la realidad 

poblacional española. 

En cuanto a nivel de estudios, los personajes nacionales se representan, 

principalmente, con nivel de estudios universitarios y obligatorios pero llama la 

atención que los personajes inmigrantes son con más frecuencia representados 

con estudios obligatorios y universitarios que sin estudios. En este sentido, sí se 

aprecia una relación con respecto a estudios anteriores (Marcos, 2014) en los 

que los personajes inmigrantes/extranjeros solían estar principalmente 

asociados a un bajo nivel de estudios.  

Al relacionar la nacionalidad y el nivel socioeconómico, los personajes 

inmigrantes/extranjeros aparecen con mayor frecuencia representados con un 
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nivel socioeconómico medio y bajo y suelen situarse en profesiones relacionadas 

con una menor cualificación profesional, como trabajador no cualificado. En esta 

ocasión también, aunque no es muy significativa, se ha encontrado 

representación de personajes inmigrantes en la categoría de empresario/director 

y empresario/técnico profesional de cuadro medio. En cuanto a ocupación 

laboral, las actividades que concentran a un gran número de personajes 

inmigrantes/extranjeros son actividades de tipo delictivo. En este sentido, las 

cifras se asemejan a estereotipos frecuentes vinculados a la representación de 

la inmigración en los medios de comunicación.  

Estos datos contrastan con las cifras reales de delitos en España por 

nacionalidad. Según los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de 

Estadística, del total de delitos cometidos en 2020 en España (311.271), el 

74,6% (232.479) fueron realizados por españoles, y el 25,4% restante se 

distribuye de la siguiente forma: 6,5% (20.332) por personas procedentes de 

otros países europeos (excepto España); 7,7% (24.009) por personas que 

procedían de África; 8,1% (25.316) por personas de América;  menos del 1%, un 

0,7% (2.477) por personas procedentes de Asia; y, por último, tan solo 17 delitos 

fueron cometidos por personas procedentes de Oceanía.  

Por último, se comprobó la relación entre los personajes 

inmigrantes/extranjeros y los actos violentos. En este caso, se ha hallado un 

mayor porcentaje de personajes nacionales que están implicados en actos 

violentos en comparación con los personajes inmigrantes, en este sentido se 

aprecia un importante cambio con respecto a los estudios anteriores realizados 

en esta línea (Marcos, 2014). No obstante, este dato parece explicarse por la 

escasa representación de personajes inmigrantes. 

En las últimas décadas la inmigración se ha convertido en un importante 

objeto de atención mediática, a menudo, tratado de forma negativa, al resaltar 

las características diferenciadoras entre las personas autóctonas y las 

extranjeras, fomentando la visión partidista de “nosotros” y “ellos”. El retrato que 

ofrecen los medios de comunicación sobre la inmigración no ha cambiado mucho 

en los últimos años y, frecuentemente, se recurre a fórmulas reduccionistas y 
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tópicas para presentar realidades vinculadas a los protagonistas de los procesos 

migratorios de forma sesgada. Esta representación negativa parece ser uno más 

de los motivos que fomentan el prejuicio y pueden ayudar a fomentar actitudes 

racistas. En España el racismo está aún muy presente y según datos, como los 

reflejados por el estudio sobre Percepción de la discriminación por origen racial 

o étnico (Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica 

[CEDRE], 2020), apenas se denuncia ya que tan solo el 81,8% de las personas 

que sufren racismo en España no lo denuncia (CEDRE, 2020). 

Los datos de este estudio constatan que en las series españolas hay una 

cierta presencia de personajes extranjeros e inmigrantes. Sin embargo, su mera 

existencia no parece ser suficiente para ofrecer una visión real, alejada de 

concepciones estereotípicas; no basta con incluir al personaje inmigrante o 

convertirlo en el protagonista de la historia, es necesario ir más allá, prestando 

más atención a los atributos que acompañan al personaje y ofrecer una imagen 

individualizada y plural, sin detenerse únicamente en resaltar su condición de 

persona inmigrante o extranjera.  

Este estudio refleja que la construcción de personajes inmigrantes en las 

series de producción española que actualmente se emiten en las principales 

plataformas de streaming es sesgada y no refleja la realidad de las personas 

inmigrantes. En términos generales, los datos analizados no presentan grandes 

cambios en cuanto a la representación de personajes inmigrantes/extranjeros en 

las series de producción y coinciden con estudios anteriores (Marcos, 2014; 

Igartua et al., 2011).  

Los sesgos en la representación de minorías étnicas están presentes en los 

contenidos de todas las plataformas. Los personajes extranjeros e inmigrantes 

son minoría, están infrarrepresentados, y cuando están presentes, la cuestión 

racial o étnica, a menudo, se convierte en el elemento esencial para la 

construcción y el desarrollo del personaje. En este sentido, la ficción nacional no 

parece estar en consonancia con la realidad española y con los verdaderos roles 

de las personas inmigrantes en la sociedad y olvida que existe un importante 

porcentaje de la audiencia que busca ser representada. La falta de visibilidad y 
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la construcción estereotípica, además de no reflejar la diversidad social 

española, puede tener consecuencias muy negativas en la audiencia, como la 

creación o el refuerzo de determinados prejuicios hacia ciertos sectores sociales. 

Así mismo, esta falta de inclusión no favorece la integración social y la 

normalización de la actual composición de la sociedad española, perpetuando 

así las mismas problemáticas que pueden conducir hacia actitudes xenófobas 

por motivos como el aspecto físico, la religión, la cultura o las costumbres. El 

crecimiento imparable del catálogo de las diferentes plataformas de streaming 

invita a pensar en una nueva realidad audiovisual que ofrezca todo tipo de 

realidades y promuevan la inclusión social y plantea numerosos interrogantes, 

por ejemplo, ¿puede una serie contribuir a reducir la discriminación racial? 

Por tanto, será determinante continuar con el estudio de las series de ficción 

española para conocer su evolución y estudiar en profundidad el papel de los 

nuevos medios de comunicación en la creación o en la eliminación de retratos 

estereotípicos sobre la población inmigrante. 
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Del "Premio PLATINO al Cine y la Educación en Valores" a 
"Platino EDUCA": el cine como herramienta educativa y para el 
cambio social 

Resumen 

EGEDA, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, junto a FIPCA, 

la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, creó en 2013 

los Premios Platino del Cine Iberoamericano con la intención de promocionar el cine producido 

en esta región del mundo. Desde la III Edición de estos galardones se viene otorgando el Premio 

PLATINO al Cine y la Educación en Valores, que pone en alza la capacidad pedagógica y 

educativa que tiene el medio cinematográfico. 

Esta investigación pretende adentrarse en la necesidad de potenciar una educación en 

valores para lograr una sociedad con una ciudadanía más empática, respetuosa, pacífica y 

saludable. A su vez, demostraremos como esta iniciativa de EGEDA, junto con la creación del 

Portal PlatinoEDUCA, conforman una herramienta docente que puede ser usada en cualquier 

nivel educativo, aportando materiales para fomentar el pensamiento crítico de nuestra sociedad.  
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1. Introducción  

Partimos de la premisa de que la educación debe otorgar a la ciudadanía la 

capacidad de análisis y crítica hacia los mensajes, símbolos o situaciones que 

se le plantean, con el fin de evitar riesgos y posicionamientos poco maduros, 

favoreciendo y fortaleciendo los valores sociales que nos permitan vivir de forma 

cívica. Son muchos los estudios sobre las capacidades que tiene el cine, y el 

resto de productos audiovisuales, para la transmisión de valores, actitudes e 

incluso modelos de vida. La Ética se ha acercado al quehacer que tienen los 

creadores de mensajes en los medios de comunicación de masas como 

instrumentos para reflejar, recrear, e incluso crear o inventar, una cosmovisión 

que el espectador va a hacer suya, imitándola por identificación, llegando a 

adoptar algunos de los valores o comportamientos que transmiten. 

El valor educativo y pedagógico que tiene el cine como instrumento donde 

visualizar gráficamente conocimientos y valores sociales avalan su uso en las 

aulas por parte de los docentes. Los Premios PLATINO al Cine y la Educación 

en Valores son unos galardones que explicitan el buen quehacer el cine 

iberoamericano en este sentido. Así, uno de los objetivos que nos planteamos 

en esta investigación es ver cuáles son los valores positivos que estos premios 

ponen en valor a través de las películas premiadas en esta categoría tan singular 

en este tipo de galas, lo cual las capacita para ser utilizadas como herramientas 

educativas para la transmisión de comportamientos y actitudes sociales 

aceptadas, o para mostrar aquellas que sean rechazables, siendo un excelente 

ejemplo de lo que plantean los teóricos de la "Comunicación para el Cambio 

Social" (Piñuel Raigada, 2008; Nos Aldás, 2019). 

Asimismo, en los últimos años, con la llegada del streaming, se han creado 

plataformas web que sirven de herramientas para la educación en valores en 

cualquier ámbito formativo, para niños, adolescentes o mayores. Por ello, como 

segundo objetivo planteamos analizar desde la Educomunicación los contenidos 

de una de estas plataformas, "Platino EDUCA", centrándonos en la selección de 

los títulos de tu catálogo, y los contenidos de las unidades didácticas ofrecidas a 
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los educadores para su uso en el aula en el fomento de los valores culturales, 

sociales y cívicos. 

2. Antecedentes 

Ya en 1605, el filósofo moral Francis Bacon señalaba que para que el saber 

avanzara era necesario fomentar un "pensamiento crítico", entendido como "el 

deseo de buscar, la paciencia para dudar, la afición de meditar, la lentitud para 

afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner en orden y el odio 

por todo tipo de impostura" (Bacon, 1988). Como sociedad tenemos el reto de 

crear una ciudadanía comprometida y responsable, que junto a la labor de las 

instituciones, empresas y gobiernos construya una economía estable y 

sostenible con un modelo social justo e inclusivo. Para ello hay que potenciar el 

pensamiento crítico, la curiosidad, la necesidad de indagar, de evaluar la 

consistencia de los razonamientos para diferenciar los buenos argumentos de 

los que no lo son, de cuestionar las cosas establecidas para lograr desmontar 

prejuicios, y de realizar preguntas para entender lo que sucede. 

Para lograr la ejemplaridad de la sociedad se hace necesario que el sistema 

educativo fomente ese pensamiento crítico. Así, "el papel de la teoría crítica de 

la educación y de la pedagogía crítica ha sido y sigue siendo fundamental, tanto 

como tema de estudio, así como herramienta de trabajo. (...) La educación crítica 

actual ocupa un lugar preponderante en la teoría educativa contemporánea" 

(Morales, 2014). Hay que construir una sociedad justa a través de la educación 

en valores cívicos y democráticos, que promuevan la tolerancia, el respeto por 

la diferencia, la defensa y conservación del medioambiente, de los derechos 

humanos y de la riqueza cultural de la humanidad. 

Para ello, desde hace décadas, junto a la educación tradicional (la que aporta 

conocimientos básicos) se ha fomentado la educación en valores, bien sea como 

contenido trasversal, o como asignatura independiente. Así, la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), 

en el marco 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 

Unidas, "Educación de Calidad", recoge la Declaración de Incheon: "Garantizar 
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una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos" (UNESCO, 2022), señalando ahí la 

importancia de la "implantación de la Educación para la Ciudadanía Mundial 

(ECM)", en la que establece que las características de la educación en valores 

son:  

"Identidad colectiva: Fomenta el respeto y la comprensión de la diversidad 

más allá de las diferencias culturales, religiosas, étnicas, etc." 

"Visión global: Profundiza en el conocimiento de los problemas mundiales y 

de la justicia, la igualdad y la dignidad". 

"Pensamiento crítico: Estimula el análisis creativo y sistemático para identificar 

las diferentes perspectivas y ángulos de los problemas". 

"Habilidades sociales: Favorece la empatía, las destrezas comunicativas, el 

trabajo en equipo y la interacción con personas diferentes". 

"Cooperación: Promueve la colaboración para encontrar soluciones globales 

a los problemas y defender el bien colectivo" (UNESCO, 2022). 

Con ello se exhorta a que las políticas educativas de cada país integren en 

sus currículos docentes los principales valores educativos relacionados con la 

ética y el civismo (la empatía, la igualdad de oportunidades, la igualdad entre 

hombres y mujeres, el respeto al medio ambiente, el cuidado de la salud y el 

pensamiento crítico) en pro de lograr una ciudadanía más observadora, analítica 

y crítica, que rechace la discriminación, fomente el debate y la colaboración, 

señale lo negativo sin estigmatizarlo y que anime al cambio y a la otorgación de 

segundas oportunidades. 

La UNESCO también plantea que la Educación para el Desarrollo Sostenible 

(EDS) “empodera a las personas para que cambien su manera de pensar y 

trabajar hacia un futuro sostenible”, y para ello señala como competencias clave: 

el pensamiento sistémico, para conocer y comprender las relaciones 

humanas/sociales/económicas/políticas, la anticipación ante escenarios futuros, 

la comprensión de las normas y valores que rigen nuestro modo de vida social, 

desarrollar habilidades de innovación sostenibles, el trabajo colaborativo, el 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 882 

pensamiento crítico, la autoconsciencia y la resolución de conflictos (Sanz 

Ponce, 2018, p 17). 

Por su parte, el Consejo de Europa realizó una "Recomendación relativa a la 

educación para la ciudadanía democrática" donde plantea que "la educación 

para la ciudadanía democrática es esencial para la misión principal del Consejo, 

que es promover una sociedad libre, tolerante y justa, y que contribuye a la 

defensa de los valores y los principios de libertad, pluralismo, derechos humanos 

y Estado de Derecho, que constituyen los fundamentos de la democracia" 

(Consejo de Europa, 2002). Con ello se busca un compromiso por la democracia, 

potenciando la necesidad de aprender a vivir juntos respetando los Derechos 

Humanos.  

Esta recomendación fue recogida por el Gobierno de España, con Rodríguez 

Zapatero en la presidencia, en el "Real Decreto 1631/2006, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria" donde se creaba la asignatura de "Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos", la cual desaparecería con la reforma 

educativa del Gobierno de Mariano Rajoy (LOMCE, 2014) donde estos 

contenidos pasarían a ser transversales a otras materias. Al referirse a esta 

materia, el Real Decreto recoge como inspiradoras de la misma la 

recomendación de 2002 del Consejo de Europa, así como dos artículos de la 

Constitución Española: "en su artículo 1.1, se refiere a los valores en que se 

debe sustentar la convivencia social, que son: la libertad, la justicia, la igualdad 

y el pluralismo político y, en el artículo 14, establece la igualdad de todos ante la 

ley y rechaza cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" 

(BOE, 2006).  

Se busca con ello crear una ciudadanía crítica, reflexiva, capaz de ejercer sus 

libertades y derechos, así como sus obligaciones individuales y sociales, siempre 

"en un clima de respeto hacia otras personas y otras posturas morales, políticas 

y religiosas diferentes de la propia" (BOE, 2006); o lo que es lo mismo 

ciudadanos con criterio propio, con autoestima, respetuosos con el criterio del 
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otro (diversidad), participativos, solidarios, que ejerzan sus derechos y deberes, 

libres y responsables, en definitiva, cívicos. 

Pero no solo el sistema educativo debe ser el encargado de esta labor de 

construcción de una sociedad con valores, también la familia, las instituciones 

públicas y privadas, las empresas, los medios de comunicación, la religión, y 

demás estamentos que componen nuestra sociedad deben contribuir a esta 

labor. “La educación en valores se encuentra presente en cualquiera de los 

contextos sociales, pues no depende de un centro educativo o una institución. 

(…) Se presenta entonces como Educación formal, no formal e informal” 

(Barroso Morales y Álvarez Durán, 2020). 

Las teorías de la “Comunicación para el cambio social” (Piñuel Raigada, 2008; 

Nos Aldás, 2019) abogan por un uso de los medios de comunicación como 

instrumento que fomente el cambio social, puesto que los discursos mediáticos 

contribuyen a la construcción social. Vivimos en un constante estado de 

incertidumbre “permanentemente expuestos a un gran volumen de información 

en el que destaca la ofrecida por los medios, proclives a enfatizar situaciones de 

inseguridad y riesgo, hechos violentos y catástrofes” (Piñuel, 2008, p. 1), 

potenciado exponencialmente en los últimos años por una crisis de credibilidad 

de todas las instituciones sociales en lo que se ha venido a llamar la “era de la 

posverdad”. Esto hace necesario una implantación de acciones comunicativas 

para el cambio social basadas en la educación en valores que ayuden a la 

construcción de una sociedad más cívica, plural, tolerante, pacífica e igualitaria. 

El cine, y por ende los medios audiovisuales y resto de medios de 

comunicación, deben ser conscientes de su calado en la cosmovisión social que 

representan en sus pantallas y como ello cala en la ciudadanía aportándoles 

valores (positivos o negativos) que contribuyen a la constitución de la sociedad; 

por ello, “los comunicadores deben ser conscientes de las implicaciones 

socioculturales y políticas de las construcciones simbólicas de sus discursos”, y 

de que estos realizan una “construcción simbólica del mundo”, afectando al 

“fortalecimiento o la transformación de las estructuras políticas, legislativas, 

educativas y comunicativas” (Nos Aldás, 2019, p. 57). Las películas dan 
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información de las sociedades que representan en la gran pantalla, (re)crean 

visiones en torno a una ciudadanía y su forma de relacionarse tanto en el 

presente, como en el pasado o el futuro, aportan ideas, valores, pensamientos, 

actitudes, normas, etc. de la propia sociedad del espectador o de otras culturas 

ajenas a él. El cine es una excelente fuente de información que nos puede 

adentrar en el conocimiento de nuestra sociedad o de otras ajenas a nosotros en 

el espacio o tiempo. Así, los relatos audiovisuales pueden ser un vehículo de 

transmisión de conocimiento, a la vez que inculcan valores, ayudando a formar 

una ciudadanía en valores cívicos.  

No obstante, para que esto sea así se hace necesario obligar al espectador a 

abandonar su pasividad, para conformar el espíritu crítico del que hablábamos 

más arriba, que le ayude a diferenciar lo enriquecedor y positivo de lo que no lo 

es. Quien controla el relato de la historia tiene el poder de incidir en la 

movilización social. Así el uso ético o trasgresor del poder de la comunicación 

debe ser contrarrestado con la formación crítica del receptor, algo por lo que se 

aboga desde las teorías de la alfabetización mediática. Un buen uso en la 

construcción de los discursos mediáticos puede contribuir a la educación en 

valores de la ciudadanía, pero no podemos descartar el uso contrario por parte 

de aquellos que plantean otro modelo de sociedad más crispada, menos 

empática o con valores menos cívicos. Como señalaba Piñuel (2008), vivimos 

en la incertidumbre, complejidad y precariedad (acrecentado actualmente con la 

pandemia de la Covid-19), en la posverdad, en la duda constante de los modelos 

sociales que nos rigen y que han entrado en crisis; por ello, ahora más que 

nunca, se hace necesaria una educación en valores que nos devuelva una 

sociedad en paz y optimista, puesto que el conocimiento es una magnífica 

herramienta para responder a desafíos y puede proporcionar alternativas para 

lograr salir de la incertidumbre, siendo la educación el motor para el cambio 

social, buscando una transformación a través del debate, el diálogo y la acción 

para convertir la sociedad y conseguir una ciudadanía más cívica y respetuosa. 

Este es el reto marcado. “El conocimiento y el aprendizaje son los mayores 

recursos renovables de que dispone la humanidad para responder a los desafíos 
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e inventar alternativas. Además, la educación no sólo responde a un mundo 

cambiante, sino que transforma el mundo” (UNESCO,2019). 

3. Metodología 

Tras el acercamiento teórico y filosófico a los conceptos de educación 

tradicional y educación en valores, así como a la necesidad de fomentar el 

pensamiento crítico en la ciudadanía, siguiendo las doctrinas de la 

Educomunicación, vamos a realizar un análisis de los títulos galardonados con 

el Premio PLATINO al Cine y la Educación en Valores, como exponentes de esta 

idea de la capacidad del medio cinematográfico para inculcar conocimientos, 

actitudes y aptitudes, a través de los relatos representados en la gran pantalla. 

Para realizar este análisis nos acercaremos a los títulos premiados desde sus 

argumentos y personajes, analizaremos los temas tratados y finalmente 

pondremos en relevancia los valores tratados en cada uno de ellos. 

4. Resultados 

El cine representa realidades, promueve sensaciones y conforma actitudes. 

Su uso en educación lo convierte en una buena herramienta para el análisis, la 

reflexión y la activación del pensamiento crítico. Las actitudes, las aptitudes, las 

competencias y los objetivos marcados por los currículos educativos pueden 

encontrar en las películas un material trasversal para ser utilizado tanto en la 

educación tradicional (para adquirir conocimientos), como en la educación en 

valores (para la formación de la ciudadanía), convirtiéndolas en un recurso 

didáctico y pedagógico atractivo y eficaz, en cualquier nivel educativo, e incluso 

fuera de la enseñanza reglada (cine fórum, debates, muestras de cine temático, 

etc.). 

En 2013, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales 

(EGEDA) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y 

Audiovisuales (FIPCA) promovieron la creación de los Premios Platino del Cine 

Iberoamericano, que se vienen entregando desde 2014 con la misión 

fundamental de la difusión y promoción internacional del cine producido en la 
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región, consolidándose como el más importante evento global de fomento y 

apoyo a la industria cinematográfica iberoamericana, siendo claves en la 

promoción y comercialización del cine latinoamericano (Gómez Pérez y Pérez 

Rufí, 2018). Desde su tercera edición, en 2016, se entrega el "Premio PLATINO 

al Cine y la Educación en valores" entre aquellas películas nominadas que 

"reúnan, transmitan o induzcan a la reflexión sobre determinados valores 

sociales y humanos que se consideren positivos para la sociedad en su conjunto, 

como la solidaridad, el compañerismo, la integridad y otros principios" (Premios 

Platino, 2022). Las películas galardonadas, y también las nominadas, con este 

premio promueven una reflexión sobre valores humanos positivos y una crítica o 

rechazo a los valores menos cívicos. 

En las bases que regulan los Premio PLATINO del Cine Iberoamericano, la 

número 35 es la que explicita los requisitos que han de cumplir los largometrajes 

para ser nominados al Premio PLATINO al Cine y la Educación en Valores: 

pondrán optar al galardón películas de ficción, de animación o documentales que 

hayan resultado candidatas en esa edición; se establece un máximo de cuatro 

largometrajes nominados a esta categoría, el premio lo otorgará el "Comité 

Ejecutivo de los Premios PLATINO, con la implicación de los asesores que se 

estime pertinentes", que valorarán los valores humanos y sociales que 

transmitan las cintas (Premios Platino, 2022). 

Hasta este momento, a punto de ser entregados los galardones de la edición 

número IX en 2022, se han otorgado seis Premios PLATINO, en la categoría de 

Cine y Educación en Valores, los cuales vienen otorgándose desde la III edición 

de 2016: 

Premios PLATINO al Cine y la Educación en Valores 
Edición  

Año 
Título Premio 

Cine y Educación 
en Valores 

Dirección 
Año producción 

País Categorí
a 

III Edición 
2016 

Que horas ela 

volta? 
Anna Muylaert 

2015 
Brasil Ficción 

IV Edición 

2017 

Esteban Jonal Cosculluela 

2016 

Cuba, 

España 

Ficción 
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V Edición 

2018 

Handia Aitor Arregi / Jon 

Garaño 
2017 

España Ficción 

VI Edición 

2019 

Campeones Javier Fesser 

2018 

España Ficción 

VII Edición 
2020 

El despertar de las 

hormigas 

Antonella Sudassasi 
2019 

Costa 
Rica, 

España 

Ficción 

VIII Edición 
2021 

El agente topo Maite Alberdi 
2020 

Chile, 
España 

Documen
tal 

Fuente: Premios Platino (2022) 

En la III Edición de los premios al Cine Iberoamericano se otorgó la estatuilla 

a: Que hora ela Volta? (Anna Muylaert, 2015), que en España se estrenaría con 

el título Una segunda madre. La directora brasileña cuenta la historia de Val, una 

asistenta comprometida con su trabajo, interna desde hace trece años en la casa 

de una familia adinerada de Sao Paulo, habiendo dejado atrás en su pueblo de 

origen al norte del país, a su hija Jessica, a la cual no ha visto en la última 

década, mientras ha cuidado y criado al hijo de la familia con la que reside, con 

el que ha creado vínculos estrechos, como una segunda madre. Las jerarquías 

y balances de poder en la casa están perfectamente establecidas: la superioridad 

de los señores frente a la sumisión y entrega total de la criada interna que se 

encarga de todo el trabajo de la casa, incluido el cuidado del hijo. La llegada a la 

ciudad de Jessica, una joven inteligente y enérgica, que viene para hacer la 

prueba de selectividad y luego entrar en la universidad, va a provocar una serie 

de cambios, ya que no está dispuesta a aceptar el orden social inquebrantable 

establecido en la casa y no comprende la abnegación y entrega de su madre 

hacia unos patrones de demuestran hacia su sirvienta un desprecio contenido y 

una condescendencia afectiva casi hiriente en ocasiones. Val no comprende 

como Jessica es capaz de sentarse a comer en la mesa de los "señores" o 

bañarse en la piscina de la casa junto al hijo de estos; la mezcla de clases es 

incomprensible para ella. Esta ruptura de las reglas establecidas hará tambalear 

su forma de vida, y también de la familia con la que trabaja, quedando patente 

que las "cosas están cambiando" en la sociedad. La asistenta tendrá que 
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cuestionar sus lealtades y se verá obligada a decidir sobre lo que está dispuesta 

perder. 

La película presenta dos realidades bien distintas, la de una mujer que tiene 

que renunciar al cuidado de su propia familia, a sus raíces, a su hogar, para 

emigrar y trabajar al servicio de una familia de la gran ciudad con un estatus 

económico más alto, para con ello sostener económicamente a su familia que ha 

dejado en el pequeño pueblo. Por otra parte, el dinero enviado por la madre, 

ausente, da a Jessica la oportunidad de educarse y prosperar, lo que provoca un 

extrañamiento en la forma de entender el mundo que tienen madre e hija. Val no 

se había cuestionado su vida, las normas sociales que ha conocido siempre son 

las que respeta, pero su hija Jessica le hará ver que otro tipo de relaciones 

sociales son posibles. La cinta realiza un análisis socio-cultural y presenta una 

reflexión sobre la lucha de clases, la injusticia, la maternidad dividida y las 

relaciones materno-filiales y la renuncia por amor.  

Esteban (Jonal Cosculluela, 2016) será la cinta de ficción que obtendrá el 

Premio PLATINO al Cine y la Educación en Valores en la Gala de la IV Edición 

de los premios al Cine Iberoamericano. La película se centra en Esteban, un niño 

de 9 años que descubre su interés por la música, concretamente por el piano, al 

pasar junto a una casa donde alguien toca ese instrumento. El pequeño quiere 

recibir clases de piano, pero las dificultades económicas de su familia lo impiden. 

Su insistencia y perseverancia permitirá a Esteban conseguir su sueño de 

convertirse en músico. Esto cambiará su vida y la de los que lo rodean. 

El director cubano Jonal Cosculluela declaraba al respecto de su ópera prima: 

“Es meritorio atraer las miradas a un cine más responsable, más identificado con 

la formación de valores en el sentido de que el público tenga la opción de ver 

historias donde lo que mueve al mundo no sean armas, dinero sino la fe en 

nuestra humanidad, los sueños, y lo que puede lograr alguien con solo compartir 

lo que sabe” (declaraciones en Rodríguez, 2017). Estamos ante una película el 

amor, la perseverancia, la tenacidad y la resistencia en la lucha contra las 

dificultades para alcanzar los sueños. A su vez, refleja la complejidad de acceder 
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a la educación para las clases más desfavorecidas, y demuestra como el talento 

puede hacerse paso en medio de las dificultades.  

En 2018, en la V Gala de los premios PLATINO, resultará vencedora la 

película Handia (2017), una obra de los directores vascos Aitor Arregi y Jon 

Garaño. Inspirada en la historia de un personaje real que vivió a mediados del 

siglo XIX, Miguel Joaquín Eleicegui Arteaga, llamado “el Gigante de Alzo”, 

Handia cuenta la historia, al término de la primera guerra carlista, de dos 

hermanos vascos (Martín y Joaquín), uno de los cuales (Joaquín) ha crecido 

hasta convertirse en un gigante. A la vista de los problemas que plantea el 

mantenimiento del caserío familiar, Martín decide viajar junto a su hermano y 

mostrarlo en espectáculos públicos como prodigio de la naturaleza en diversos 

lugares de Europa, al punto de llevarlo a tomar contacto con familias reales 

europeas. Sin embargo, los objetivos de los hermanos difieren y Joaquín es 

víctima de la iniciativa de su hermano al convertirlo en un monstruo a los ojos de 

la sociedad.  

Más allá del preciosismo formal y del cuidado técnico de sus imágenes, 

Handia destaca en cuanto a valores por focalizar la historia de un personaje 

diferente en su fisicidad, exhibido como un monstruo, con el que se termina por 

crear una fuerte empatía gracias al conocimiento que se tiene de sus 

motivaciones y aspiraciones vitales, lejos de la búsqueda de notoriedad y 

reconocimiento del hermano emprendedor, Martín. El gigante Joaquín es 

representado con ternura y con dignidad, con una mirada limpia que no pretende 

despertar compasión, pero sí respeto hacia la diversidad y solidaridad para 

quienes se ven afectados por problemas de salud. Más allá de los aspectos 

argumentales desarrollados, el filme ofrece no sólo una crítica a una sociedad 

cruel en la evaluación de las personas con diversidad funcional o con 

enfermedades que afectan a su aspecto, sino que también invita a la solidaridad 

con dichas personas, al tiempo que introduce cuestiones como el amor a las 

raíces culturales propias y a la propia identidad, ligadas aquí al País Vasco. 

En la VI edición de los premios PLATINO, en 2019, ganará el Premio al Cine 

y la Educación en Valores Campeones (Javier Fesser, 2018), la historia de un 
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entrenador de baloncesto profesional llamado Marco que, tras un accidente por 

conducir ebrio, es condenado a realizar tareas sociales por lo que debe entrenar 

a un equipo de baloncesto formado por personas con discapacidad intelectual. 

Crispado por un grupo con el que tiene grandes problemas de comunicación y 

con el que, inicialmente, comparte pocas cualidades o valores comunes, el relato 

terminará por acercar al protagonista a los miembros del equipo y a crear entre 

todos ellos un sincero sentimiento de aprecio y de fe en el logro de los objetivos 

del grupo. Campeones trata un motivo argumental frecuente en el cine de las 

últimas décadas, el del personaje que se ve obligado a convivir estrechamente 

con otros caracteres por los que, en principio, siente animadversión para, con el 

trascurso del relato, terminar por identificarse y llegar a apreciar de un modo 

sincero.  

Pese a tomar en ocasiones un tono sentimentalista, la comedia se impone 

como género principal en el desarrollo de la trama y ello termina por suavizar la 

representación de los personajes con discapacidad, mostrados aquí una vez 

más con dignidad y como auténticos héroes, al ser definidos como personas con 

una enorme capacidad de superación y con una fuerte voluntad. Los principales 

méritos de la película son, por una parte, atreverse a convertir en protagonistas 

a unos personajes que podrían haber sido rechazados por la sociedad a causa 

de su discapacidad y, por otra parte, representarlos con orgullo desde los valores 

positivos con los que se identifican, así como desde el sentimiento de 

pertenencia a un colectivo en el que se sienten integrados, colectivo que no se 

cierra, sino que se abre a todo tipo de personas, sean cuales sean sus 

capacidades.  El premio PLATINO reconoce así la importancia de la función 

pedagógica del filme en cuanto a educación en valores, además en una obra de 

amplia difusión y popularidad. 

La película hispano-costarricense El despertar de las hormigas (Antonella 

Sudasassi, 2019) se alzará con el premio al Cine y la Educación en Valores de 

la VII Edición de los PLATINO. En esta ocasión se trata de una cinta que habla 

de las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, del papel que la sociedad 

le otorga a la mujer, y la supremacía del varón. La película de Sudasassi se 

centra en Isabel, una modista de un pequeño pueblo de Costa Rica, que es una 
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"buena madre, buena esposa y buena nuera", y en como la familia (su marido, 

su suegra, sus hijas, etc.) la presionan para tener un tercer hijo, "el varón". Esta 

presión social la hace cuestionarse como mujer y enfrentarse consigo misma, 

con su entorno y con su familia. Alcides, su esposo, quiere un hijo varón, pero 

Isabel no desea un nuevo embarazo, de hecho acude, a escondidas, a la 

farmacia en busca de anticonceptivos. Ella prefiere centrarse en su trabajo y en 

sus dos hijas, aunque su marido presiona por el deseo de tener un hijo varón. 

El papel de la mujer en la familia, considerada como un mero instrumento para 

traer hijos al mundo, encargada del cuidado del marido, siempre respetuosa con 

los padres del esposo que tienen incluso más poder de decisión en su familia 

que ella misma, es uno de los temas tratado en la cinta. La capacidad de 

rebelarse ante tal desigualdad de género es quizás el principal valor mostrado, 

pero no se quedan atrás temas como el derecho a la planificación familiar y el 

uso de anticonceptivos. A su vez, se ahorra luz sobre la resistencia ante la 

presión social y familiar que llega a ser asfixiante para la protagonista, que vive 

en un estado de semiesclavitud ante el anacronismo machista en la que viven 

muchas sociedades que hacen que muchas mujeres deban gritar para conseguir 

ser oídas y acabar con las injusticias en las que viven, porque "los patrones están 

para cortarlos". 

El último Premio PLATINO al Cine y la Educación en Valores, se otorgó en 

2021 a la película documental ficcionada El agente topo (Maite Alberdi, 2020). 

Esta película hispano-chilena cuenta la historia de Rómulo, un detective privado 

que recibe el encargo de investigar lo que ocurre dentro de una residencia de 

ancianos donde está internada la madre de la clienta que lo contrata porque se 

cree que la están maltratando y robando. Rómulo decide infiltrar en a Sergio, de 

83 años, como residente para que le sirva de "topo" y conocer desde dentro lo 

que ocurre en la institución. El anciano detective aficionado, como adiestrado en 

estas lides, más que un espía terminará siendo un aliado de las compañeras de 

la residencia. 

Este falso documental de Alberdi nos presenta con ternura y humor, no exento 

de ironía, como la sociedad actual condena al olvido a sus mayores, obviando 
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su capacidad de aportar amor y sabiduría a nuestra sociedad. La película 

ensalza valores como el de la fraternidad, la amistad, el poder terapéutico de los 

abrazos y el amor. Una sociedad no puede olvidarse ni arrinconar a sus "viejos", 

sino que ha de garantizar su dignidad humana y su derecho a no ser olvidados 

o desechados. 

EGEDA, con estos títulos galardonados con el Premio PLATINO al Cine y la 

Educación en Valores, así como las cintas nominadas a tal premio en las 

diferentes ediciones, y otros títulos que se han ido incorporando (como por 

ejemplo los provenientes del "Premio José María Forqué al Cine y Educación en 

Valores", también organizado por la entidad que dirige Enrique Cerezo), creó la 

plataforma "Platino EDUCA", con el apoyo institucional del Ministerio de Cultura 

y Deporte del Gobierno de España, como una herramienta educativa, donde 

centros escolares y universitarios pueden hacer uso de los títulos de su catálogo 

como "como instrumento de transmisión de ideas, conceptos y conocimientos" 

(Platino EDUCA, 2022). Con ello se pone en valor el potencial que tiene el cine 

como herramienta educativa y pedagógica, ofreciendo a docentes, y no 

docentes, un amplio catálogo de películas asociadas a la transmisión de valores 

cívicos, que la comunidad educativa, profesores y estudiantes, tendrá la 

oportunidad de usar como recursos específicos o trasversales en sus 

asignaturas, con el “objetivo fundamental de lograr que los y las estudiantes se 

sensibilicen, reflexionen y actúen para transformar nuestro mundo en el mundo 

que soñamos” (Platino EDUCA, 2022).  El portal da acceso al visionado de los 

títulos y los acompaña de una “guía metodológica”, que es un magnífico material 

didáctico a disposición del profesorado. Estas guías docentes ofrecen una serie 

de "claves para el aula" (Platino EDUCA, 2022), convirtiéndose en una 

herramienta de ayuda para lograr los objetivos docentes. 

El portal, con acceso para abonados, permite realizar una búsqueda en el 

catálogo de películas y materiales didácticos clasificados por temáticas y niveles 

educativos, adecuándose a la edad del alumnado y a la materia curricular que 

quiera trabajarse. El docente podrá encontrar en la guía didáctica la información 

sobre las temáticas y las competencias que se pueden desarrollar con el 

visionado de esa cinta, lo que facilita que pueda focalizar la actividad a los 
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objetivos docentes que se pretendan cubrir. Además, en la guía podrá encontrar 

la información adecuada para contextualizar la película: ficha técnica, sinopsis, 

director y un análisis breve de la misma. 

Antes del visionado de la película, la guía propone al docente una serie de 

preguntas o actividades para generar un diálogo o debate previo que pone al 

alumnado en contexto sobre lo que van a ver, conocer, sentir y reflexionar. Si no 

fuera posible el visionado completo de la cinta, al guía propone una serie de 

fragmentos o secuencias clave para abordar los valores fundamentales a 

trabajar en el aula. Tras el visionado, y con el objetivo de que se pueda crear un 

discurso reflexivo en el aula, la guía ofrece de nuevo al docente una serie de 

preguntas o actividades a llevar a cabo para llegar a las conclusiones buscadas. 

Estas iniciativas de EGEDA y el FIPCA se nos antojan de un valor incalculable 

como herramientas educativas para fomentar la educación en valores. El mismo 

hecho de existir una categoría de premios cinematográficos para ensalzar este 

tipo de contenidos ya está sumando importancia a la necesidad de caminar hacia 

una sociedad con una ciudadanía más reflexiva, crítica y cívica. 

5. Conclusiones y Discusión 

Una educación de calidad fomenta el desarrollo de aptitudes, valores, 

actitudes y conocimientos, ayudando a la ciudadanía a tener una vida plena y 

sana, tomando decisiones basadas en fundamentos y no solo creencias, y 

solventando los desafíos a que se tengan que enfrentar. En palabras de la 

UNESCO, "la educación transforma vidas" (UNESCO, 2022), ya que aprender a 

pensar críticamente es un arma poderosísima para construir una sociedad más 

cívica, pacífica, tolerante, igualitaria y sostenible. 

El cine es una vía de formación para y sobre el mundo. No es necesario que 

el cine responda preguntas, simplemente puede limitarse a observar y mostrar 

una realidad de forma tal que el espectador sea llevado a crear su propia 

reflexión crítica. 
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La aparición de los Premios PLATINO al Cine y la Educación en Valores dejó 

patente como el sector cinematográfico iberoamericano cree en la capacidad que 

tiene el cine para cambiar las vidas de las personas que se ven representadas 

en la gran pantalla. Como los relatos pueden aportar información, pero también 

actitudes ante la vida, haciendo reflexionar al público sobre los hechos que se 

les muestran provocando una toma de conciencia sobre los males de nuestra 

sociedad, ofertando soluciones o salidas a los problemas cívicos que nos rodean. 

EGEDA, con la creación del portal “Platino EDUCA” deja patente el gran 

potencial del cine como herramienta pedagógica y educativa, poniendo a 

disposición de la comunidad educativa una plataforma streaming con películas 

iberoamericanas, acompañándolas de materiales didácticos para poder trabajar 

en el aula los valores cívicos que se representan en la pantalla. 
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Nuevas narrativas en los informativos de televisión 

Resumen 

En los últimos años las empresas de comunicación audiovisual están poniendo en marcha 

nuevas narrativas en la estructura del relato, en la presentación, en la estructura de los 

programas informativos, en el desarrollo visual, especialmente en la parte de diseño gráfico, todo 

ello buscando mayor precisión en los mensajes a la vez que proximidad con la audiencia. Este 

replanteamiento de la relación con el espectador y una intención transmedia hacen que el 
recorrido de una noticia o reportaje se plantee simultáneamente para la televisión lineal y para 

otras versiones no lineales en múltiples formatos y para diversas plataformas. 

Asistimos a un nuevo diseño audiovisual para la narración de historias y noticias en televisión. 

Sin renunciar a las bases del lenguaje audiovisual y al rigor exigible a la información, se van 

incorporando formas y estilos de otros modelos comunicativos próximos o coincidentes en el 

tiempo, además de buscar nuevos canales y nuevos públicos, especialmente más jóvenes. 

Para conocer los elementos que forman este nuevo paradigma o forma de contar noticias en 

televisión se plantea el análisis y la comparación de los proyectos de diversas cadenas 
internacionales, tanto públicas como privadas, que poco a poco van dejando la unilateralidad de 

la televisión lineal y que aprovechan los recursos colaborativos del ecosistema audiovisual digital. 

El ámbito de análisis se extenderá desde el enfoque global de los programas informativos 

hasta cada una de sus piezas constitutivas, además de la presentación tanto periodística del 

conductor del programa como a la puesta en escena. En los últimos años se ha consolidado el 

uso de pantallas, con gestores de gráficos, y elementos tecnológicos que van desde la realidad 

aumentada a la aplicación directa de la inteligencia artificial para la organización de espacios de 
presentación y elementos visuales y auditivos. También tendremos en cuenta los programas 

especiales informativos, el periodismo de datos y los nuevos formatos de entrevistas y debates, 

siempre dentro del ámbito del periodismo audiovisual multiplataforma. 

Abstract 

In recent years, audiovisual communication companies are implementing new narratives in 

the journalistic structure of the story, in the presentation, in the structure of news programs, in the 

visual development, especially in the graphic design, all seeking greater precision in the 

messages while at the same time seeking proximity with the audience. This rethinking of the 

relationship with the viewer and a transmedia intention mean that the path of a news or report is 
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proposed simultaneously for linear television and for other versions in multiple formats and for 

various platforms. 

We are witnessing a new audiovisual design for storytelling and news on television. Without 

renouncing the basics of audiovisual language and the rigor required for information, forms and 
styles from other forms of communication that are close or coincide in time are being incorporated, 

in addition to seeking new channels and new audiences, especially younger ones. 

In order to know the elements that make up this new paradigm or new way of telling news on 

television, the analysis and comparison of the projects of various international channels, both 

public and private, which are gradually leaving the unilateral nature of linear television and taking 

advantage of the collaborative resources of the digital audiovisual ecosystem, is proposed. 

The scope of analysis will extend from the global approach of news programs to each of their 
constituent parts, in addition to the journalistic presentation of the program host and the staging. 

In recent years, the use of screens has been consolidated, with graphics managers, and 

technological elements ranging from augmented reality to the direct application of artificial 

intelligence for the organization of presentation spaces and visual and auditory elements. We will 

also consider special news programs, data journalism and new formats for interviews and 

debates, always within the scope of multiplatform audiovisual journalism. 

Palabras clave  

Televisión; Nuevas narrativas; Informativos; Storytelling; Periodismo audiovisual; 

Innovación 
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1. Introducción y estado de la cuestión 

En el análisis y la crítica de la narración audiovisual, fundamentalmente en el 

campo de los programas informativos en televisión, concurren recursos 

estructurales del periodismo audiovisual y valores aparentemente intangibles del 

relato que es necesario conocer para renovar, mejorar e innovar con 

aportaciones creativas y de conocimiento en este contexto comunicativo. Por 

esto mismo es preciso poner sobre el papel un repertorio de posibilidades, 

comprobadas tras su emisión en algún canal generalista principal, es esta una 

forma de añadir valor a estos procesos comunicativos.  

Además, en cualquiera de estas manifestaciones, caben diversos enfoques o 

planteamientos y por tanto implican la posibilidad de mejorar la comunicación 

con nuestros públicos, tanto lineales como no lineales. De esta forma los 

recursos disponibles se multiplican y permiten reforzar la calidad del trabajo 

informativo, siempre con el fondo del rigor, la credibilidad y la veracidad por 

encima de cualquier otra variable. En este contexto es obligado valorar el talento, 

la imaginación o la conjugación eficaz de recursos humanos y técnicos; en 

definitiva, diversas modalidades del saber audiovisual que son las claves del 

éxito en nuestras aportaciones a estas nuevas narrativas.   

Como una constante en las últimas décadas, la forma de contar las noticias o 

de hacer reportajes para televisión está en continua evolución. En relación 

directa están cambiando las formas de consumir información. Frente el modelo 

tradicional, las nuevas formas en movilidad e individualizadas suponen un reto 

que obliga a contar de otra manera los temas. Todo ocurre con más rapidez y a 

casi todo se presta menos atención o, al menos, el nivel de concentración es 

aparentemente menor a la hora de decodificar un mensaje. En este territorio 

donde hay que evitar la tendencia a ciertas superficialidades conviven un 

acercamiento o lectura tradicional con los métodos inmersivos y participativos. 

Una ola de indefiniciones ubica de forma inestable a algunas ideas 

institucionalizadas en el análisis de la relación entre el periodismo audiovisual y 

las audiencias, ya sean masivas, grupales o individuales. Y todo esto en un 
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contexto de innovación tecnológica imparable que influye directamente e incluso 

marca sus leyes comerciales o de desarrollo. 

En los temas de narrativas periodísticas audiovisuales la atención ha estado 

puesta en las últimas décadas más en los procesos de renovación tecnológicos 

relacionados con internet y la digitalización y no tanto en el impacto en las formas 

de contar las noticias o en su enfoque. Este desequilibrio obligatoriamente exige 

que culmine en una convergencia para encontrar ese punto que favorece la 

presencia simultanea de rigor y de creatividad.  

Los contenidos que se describen en los informativos que podernos ver en 

nuestras plataformas o en nuestros móviles no son especialmente diferentes a 

los de la época analógica, pero la inmensa potencia de las nuevas tecnologías 

ha eclipsado lo que necesariamente vuelve a ser el eje nodal sobre el que gira 

la reflexión y la narrativa del contenido periodístico y, en gran parte, todos los 

procesos comunicativos audiovisuales relacionados con la información: la 

credibilidad de los contenidos y su organización editorial para una mejor 

comprensión por parte del espectador.  

Las reformas narrativas de los informativos diarios de las grandes cadenas, 

son señas de identidad de las cadenas más innovadoras y que saben que se 

sitúan en un mundo inestable y cambiante, que se somete a fuerzas que hace 

pocas décadas parecían menos globales como el populismo, el nacionalismo y 

el integrismo en todas sus facetas. Junto a la voluntad de evolucionar y mejorar 

la calidad de la información hay amenazas como las fake news y los lenguajes 

del odio, que han arraigado en cierto tipo de medios, y que conjugan un 

panorama que ha contribuido, como afirma Pérez Tornero (2019) “a tomar 

conciencia de que la cuestión de la calidad del periodismo resulta clave para la 

sostenibilidad efectiva de nuestras democracias” 

Con una clara visión de futuro, ya Pavlik (2000) se anticipó y planteó que “la 

tecnología cambiante influye en el periodismo en al menos cuatro áreas: (1) 

cómo los periodistas hacen su trabajo; (2) el contenido de las noticias; (3) la 

estructura y organización de la redacción; y (4) las relaciones entre las 

organizaciones de noticias, los periodistas y sus públicos. Si bien los nuevos 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 900 

medios como Internet y el video digital son quizás los ejemplos más visibles de 

tecnologías que están transformando el periodismo, la historia del periodismo se 

define en muchos sentidos por el cambio tecnológico”. Dos décadas después, el 

planteamiento está si cabe más en primera línea, pero también la necesidad de 

compensar los polos de tensión que no deben desequilibrarse entre tecnología 

e información/narratividad audiovisual de calidad.   

2. Objetivos, hipótesis y metodología 

El modelo de presentación de estas nuevas narrativas se basa en la 

observación directa de las principales cadenas internacionales y, sobre todo, la 

voluntad de renovación de la corporación púbica española RTVE. La facilidad de 

acceso online a la mayoría de las cadenas de información de todo el mundo hace 

que haya un intercambio de maneras de responder a los desafíos, problemas y 

situaciones que se plantean. En muchos casos se trata de la evolución natural 

de hechos como la presencia in situ de los periodistas en los lugares donde 

ocurre algún hecho destacado, pero al mismo tiempo los reportajes o la 

presentación de programas especiales amplía este enfoque en las cadenas que 

marcan tendencia. Escenografías versátiles y espectaculares, pantallas, realidad 

mixta, grafismos que agilizan la narración –sobre todo de datos-, gran cantidad 

de conexiones en directo y un estilo de más proximidad con el espectador son 

hipótesis razonables para abordar estas aportaciones innovadoras. 

En este contexto, hay un grupo de medios que tienen una responsabilidad si 

cabe más especial, son los medios públicos rigurosos, sin descuidar la atención 

a las cabeceras de prestigio, que tienen como obligación servir a sus objetivos y 

contar con el respaldo de un público exigente. Suárez (2020) defiende un 

periodismo innovador y valiente, si cabe especialmente en tiempos de la crisis 

del coronavirus, donde “la pandemia ha subrayado en todo el mundo el valor del 

periodismo confiable y ha desnudado la irrelevancia de quienes trafican con 

bulos o consignas”; y en este tema concreto, como todos los temas de referencia, 

los principios a la hora de informar, en medios digitales, en prensa escrita, radio 

o televisión, también a través de redes sociales, se mantienen inalterables: 
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“evaluar las decisiones de los gobernantes y la veracidad de sus cifras, desmentir 

bulos y explicar lo que sabemos y lo que no sabemos sobre la pandemia” 

La metodología, por tanto, no aborda un análisis cuantitativo, sino que trata 

de un enfoque ensayístico que presenta resultados recientes con un catálogo 

amplio y cuidado de nuevas formas de contar las noticias y, simultáneamente, 

una valoración y su posible evolución en sucesivos impulsos marcados por el 

deseo de mejorar la comunicación con los espectadores, los usuarios online o 

grupos, sobre todo juveniles, que se han orientado a prácticas alternativas. 

La metodología se convierte en una estructura de descubrimiento y un método 

de abordar los relatos informativos al mismo tiempo que los presenta, los explica, 

los sitúa en su contexto y debate sobre aspectos complementarios de 

realización, puesta en escena e información cada vez más significativos como 

elementos diferenciadores. 

3. Desarrollo del contenido: Nuevas narrativas 

3.1. Lenguaje audiovisual 

En la expresividad audiovisual de la televisión utilizamos fundamentalmente 

el lenguaje audiovisual, que es un tipo particular de lenguaje y que no coincide 

con el verbal, el visual o el auditivo. El lenguaje audiovisual es la forma de 

expresión que desarrollamos a partir de la imagen y del sonido, donde estos 

elementos confluyen como unidad en una forma nueva y diferente de expresión.  

El lenguaje audiovisual es un modelo de realidad, Tenemos que interiorizar y 

tener muy claro y diferenciado que cuando contamos historias en la televisión 

con este tipo propio de lenguaje estas pueden parecer más realistas o tener un 

referente casi idéntico en la vida exterior o cotidiana, pero no dejan de ser un 

modelo y por lo tanto una construcción que nosotros hacemos. 

A partir de esta premisa insoslayable, cuanto mejor conozcamos el 

tratamiento de la imagen y del sonido, y las herramientas que nos permiten 

adaptarlos a nuestros objetivos, mejores relatos podremos hacer y así nuestras 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 902 

informaciones periodísticas o nuestras narraciones podrán ser de más calidad, 

más ricas, más comunicativas, más expresivas, más imaginativas... Realmente 

la base de todo este planteamiento es tener conciencia clara de que el lenguaje 

audiovisual es nuestra forma de expresión cuando trabajamos en los medios 

audiovisuales.  

En el universo audiovisual el planteamiento de espacio, de tiempo, de ritmo, 

de imagen y de sonido, todo ello al final desemboca necesariamente en lo 

importante que es la concepción audiovisual del relato. Si desde el principio nos 

planteamos simultáneamente todos estos elementos y somos capaces de 

controlarlos, podremos llegar a un relato audiovisual genuino y si construimos 

con talento ese relato audiovisual lograremos, a partir de la imaginación, del 

trabajo, de la creatividad, llegar a un nivel de comunicación y narratividad que 

nos permita conectar con todo tipo de públicos en función de nuestra empresa, 

de la emisora donde trabajemos, de lo que queramos contar o al público al que 

nos dirijamos en cada instante  

3.2. Elementos virtuales, realidad aumentada y 
teletransportación 

Desde hace unos años65 los términos realidad virtual, aumentada o mixta 

participan entre las formas expresivas de numerosos programas de televisión, 

espectáculos audiovisuales o aplicaciones para móvil. Una cierta avalancha de 

efectismo y espectáculo nos llevan a plantearnos cómo se utiliza la realidad 

aumentada o mixta y estos procesos inmersivos que se han incorporado a las 

nuevas narrativas y que sin duda tienen un camino de no retorno. La tecnología 

evoluciona, otorga más posibilidades a la realización y creación de contenidos y 

no parece que haya duda que será cada vez más protagonista en programas 

informativos y de entretenimiento. Pero la clave no está en la cantidad de minutos 

 
65 Desde el 14 de febrero de 2021, con el programa especial de los resultados de las 

elecciones en Cataluña, los telediarios y programas especiales de Televisión Española han 
inaugurado esta nueva forma expresiva donde la realidad aumentada es uno de los valores 
principales de la parte de realización y de comunicación gráfica visual no de forma esporádica 
sino prácticamente en todas las ediciones con protagonismo narrativo. 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 903 

de realidad aumentada sino en ver sus aportaciones al relato, si enriquecen el 

programa, ayudan a entender mejor los temas o, si por el contrario, en algunas 

ocasiones se convierten tan solo en un puro artificio para fomentar la parte de 

espectáculo.  

Cuando la RA convierte en atractivas algunas presentaciones o aporta 

elementos para entender mejor lo que se va a contar, sitúa mejor al espectador 

dentro del contenido y ayuda también a que la relación entre los presentadores 

y los espectadores pueda ser más fluida. El proceso comunicativo se establece, 

se eleva por encima de lo esperable y de la rutina y esta exigencia consolida la 

calidad. Por tanto, hagamos programas con nuevas narrativas, nuevas formas 

expresivas, nuevas ideas, nuevas formas visuales y sonoras, con realidades 

mixtas o aumentadas, pero simultáneamente que todos estos recursos sirvan 

para entender mejor lo que ocurre y lo que se cuenta. En el caso de los 

programas de entretenimiento con el objetivo que sean más divertidos y cumplan 

mejor con la vertiente de ocio, tan unida a gran parte del mundo audiovisual. En 

este debate la evolución tecnológica es imparable, habrá que hacerla coincidir 

con el ritmo del desarrollo narrativo. Digamos que el objetivo final posiblemente 

sea desarrollar más procesos inmersivos, participativos o colaborativos, pero de 

momento el progreso hay que ordenarlo. En ese ímpetu de innovación, incluso 

de experimentación, la realidad aumentada o los efectos visuales ya tiene un 

protagonismo dentro de lo que es la comunicación con el espectador y los 

avances más creativos tendrán que ir unidos a criterios de responsabilidad y 

compromiso social.   

Otras fórmulas efectistas como las entrevistas con teletransportación están 

presentes cada vez más en programas informativos, deportivos o de 

espectáculos. Por ejemplo, dentro del género de entrevistas naturalmente el cara 

a cara presencial con cualquier persona sigue siendo la forma mejor de 

comunicarnos, pero hay momentos que es imposible relacionarse de esta forma 

por la distancia o por diversos motivos. Pues ahí tiene una aplicación muy 

atractiva este uso de la teletransportación virtual. El cara a cara se fue 

sustituyendo por las gafas o ventanas dentro de la pantalla, pues ahora esa 

multipantalla dará paso, en ciertas ocasiones seleccionadas, a una conversación 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 904 

con la presencia virtual del entrevistado. Esa corporeidad virtual será cada vez 

más hiperrealista, mejor iluminada y la semipresencialidad podrá dar lugar a 

muchas posibilidades que sumen calidad en los programas informativos si tienen 

un fundamento narrativo y se integra con rigor en los enfoques y desarrollo de 

los contenidos.   

De hecho, el tema de la teletransportación ha sido método de convocatoria de 

manifestaciones virtuales o protestas virtuales66, una nueva concepción virtual 

de actos públicos, que en el fondo son una oportunidad para ampliar las 

posibilidades de nuestra relación con el espectador; la aplicación de tecnologías 

más avanzadas nos proporcionará situaciones sorprendentes y atractivas.  

El público virtual en los estadios deportivos para muchos fue un elemento 

enriquecedor del ambiente en torno a las competiciones que permitía olvidar por 

un tiempo la pandemia y la soledad de los deportistas en medio de grandes 

estadios con las gradas vacías y con las puertas cerradas; naturalmente el 

sonido ambiente y los efectos sonoros aportaban esa unión imprescindible 

imagen/sonido para aumentar el realismo y potenciar la emoción de las aficiones 

que solo podían ser espectadores de televisión. La NBA utilizó los recursos de 

Microsoft Teams para tener virtualmente. o al menos a distancia, espectadores 

en pantallas que había en las gradas que estaban vacías durante parte de la 

temporada de 2020. Todas estas situaciones se convirtieron en desafíos para 

mantener en algún grado la idea de presencialidad. 

3.3. El valor del sonido 

Palabra, música, efectos o silencio. El triunfo de los elementos visuales no 

adquiere su máximo valor hasta que se conjugan y forman una unidad con algún 

elemento o todos los elementos sonoros disponibles.  

En la narración audiovisual, su nombre lo indica como exigencia, no podemos 

nunca olvidar el sonido. En cualquier programa informativo, o de entretenimiento, 

 
66 Ya en 2015 hubo, por ejemplo, una manifestación virtual frente al Congreso de los 

Diputados, con hologramas y recorrido en la web, de protesta contra la Ley Mordaza. 
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escuchamos palabras, músicas, ambientes, pausas. Estas variables sonoras no 

accesorias representan la mitad de porcentaje de las posibilidades 

comunicativas de lo audiovisual. Desgraciadamente, por las premuras de la 

producción o por desconocimiento, a veces los recursos sonoros se convierten, 

salvo la palabra, en formas expresivas a las que no prestamos demasiada 

atención. Esta situación es inaceptable ya que el sonido es un elemento genético 

y fundacional, junto con la imagen, en cualquier expresión audiovisual.   

El sonido que aparece en la televisión y en el mundo audiovisual está formado 

por la palabra, como componente humano imprescindible, la música y también 

por los ambientes o los ruidos con los que vivimos, con el sonido de la vida. No 

podemos ir por la calle contando una historia si no se oye el ambiente de esa 

calle, si no se oye el ruido de los coches, el ruido de los transeúntes, el viento o 

los murmullos de fondo, aunque sea un wild track artificial, es necesario para 

dotar de vida a una situación.   

Hay un cuarto elemento que es imposible olvidar, es el silencio. No existiría ni 

la palabra, ni la música, ni los ambientes si no hubiera pausas, si no hubiera 

ausencias en algún momento y esas ausencias las llena el silencio.  

El silencio es una variable narrativa fundamental con la que podemos contar 

y que a veces se olvida en la televisión; no es extraño que una noticia sea una 

imagen y una palabra, queremos ir deprisa, no hacemos pausas, leemos como 

locos, no escuchamos la música, no escuchamos el ambiente, pero si no 

escuchamos el silencio perdemos uno de los elementos característicos del 

sonido para la recepción en los espectadores. El silencio adecuadamente 

administrado, cuidado, no necesariamente extendido, es un elemento 

fundamental que confluye junto con la palabra, con la música y los ambientes y 

forma una unidad que dota de ser a lo audiovisual.  

El planteamiento visual del espacio, del tiempo o del ritmo de la imagen va 

unido al sonido. Solo una concepción simultánea y conjunta de imagen y sonido 

desemboca necesariamente en lo sustancial de la información en televisión y en 

su realización, que es la concepción audiovisual del relato. Si desde el principio 

nos planteamos simultáneamente todos estos elementos y somos capaces de 
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controlarlos, ordenarlos y expresarlos, podremos llegar a un relato audiovisual y 

así a partir de la imaginación, del trabajo o de la creatividad llegar a un nivel de 

comunicación que nos permita conectar con todo tipo de públicos en función de 

nuestra empresa, de la emisora donde trabajemos, de nuestros objetivos o de lo 

que queramos contar. 

La percepción sonora en el campo audiovisual ha avanzado en los últimos 

años más allá del sistema estéreo y el 5.1. y así encontramos nuevas formas 

expresivas sonoras como el método ambiofónico o el sonido en 3D que logra 

una sensación tridimensional y que nos permite sentir que los sonidos no surgen 

de nuestro interior sino del ambiente real que nos rodea, especialmente porque 

la percepción es cada vez más con auriculares y en movilidad. Frente al triángulo 

equilátero del estéreo, según Cabezas (2012), la técnica que emplea el sonido 

ambiofónico, por ejemplo, busca lograr un campo sonoro real de 160 grados 

respecto al oyente y facilita la identificación de las diferentes fuentas sonoras y 

su ubicación espacial. El avance tecnológico y la experimentación sonora quizás 

haya superado a los de la narratividad visual, pero cuesta hacerlos llegar al gran 

público, aunque se trata de un campo de grandes avances tecnológicos y que 

maneja diversas fórmulas que buscan narrativas que puedan incorporarse a las 

nuevas experiencias televisivas. 

El mundo del podcast no se sitúa muy lejano de la narración televisiva en 

cuanto a la utilización de numerosos recursos que se recuperan del desarrollo 

histórico y al mismo tiempo aporta un caudal de innovación y creatividad. Como 

indica Legorburu (2019) “combina el periodismo de investigación con recursos 

estéticos y narrativos habitualmente asociados al radioteatro, como la serialidad, 

las recreaciones y el diseño de atmósferas sonoras”. En el fondo, en todos estos 

campos parece que hay una relación entre radio y televisión, con una evocación 

del mejor lenguaje del cine como creadores audiovisuales de paisajes sonoros; 

una vez más imagen y sonido se necesitan y no pueden existir en nuestro ámbito 

de estudio como elementos independientes.  

Si la importancia de la palabra en la narración televisiva no puede nunca 

quedar en segundo plano, tanto la palabra hablada como escrita (en forma de 
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rótulos o integrada en gráficos), podríamos aprovechar mejor sus recursos si 

analizamos el fenómeno del podcast y otras experiencias visuales y sonoras. La 

serialidad o la influencia del radioteatro son referentes que se pueden aprovechar 

en el discurso sonoro de los informativos y programas de televisión. 

Cada vez vemos y escuchamos más ráfagas o bloques con imágenes de 

impacto y sonidos sincronizados o con ambientación musical; a veces se trata 

de tan solo llamadas de atención, pero si se usan como balance o resumen o 

como momentos destacados que nos introducen en un tema, solo por su 

expresividad gráfica y sonora, ya por esto pueden tener un valor informativo y 

comunicativo que refuerce la estructura del programa o del bloque que anuncian. 

Un objetivo evidente de la información en la radio, la televisión o las nuevas 

formas audiovisuales es mantener atenta a la audiencia con alertas, resúmenes, 

recordatorios o cebos 

3.4 Drones, una nueva mirada  

El uso de drones ha aumentado de forma considerable en los últimos años 

tanto para las grabaciones de informativos diarios como para reportajes o 

documentales. Un punto de vista nuevo, que hasta ahora exigía la presencia de 

complejos mecanismos de producción (helicópteros, cablecam o sistemas más 

sofisticados), ha demostrado que tiene un impacto directo en los receptores. La 

idea de acceso a puntos de vista hasta ahora imposibles, que otorgan a la 

narración una continuidad lejana de la mirada del espectador habitual, la llamada 

de atención que aporta su uso adecuado –a veces muy espectacular- y la 

capacidad técnica que permite una utilización cada vez más integrada en las 

narraciones audiovisuales hacen de los drones un recurso que suma en 

cualquier relato televisivo. Además, permiten acceder a lugares donde la 

presencia de un reportero gráfico sería muy difícil; un ejemplo reciente está en 

las numerosas imágenes con puntos de vista casi imposibles del volcán de la 

isla de La Palma durante su erupción en 2021. Por un lado, está la mirada 

diferente, separada de la mirada humana convencional, pero simultáneamente 
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una mirada atenta, algo específicamente humano –aunque ayudado de la 

mediación tecnológica-. 

Con el abaratamiento de costes y la flexibilidad y adaptabilidad de su uso es 

normal ver imágenes de dron en cualquier informativo de las grandes cadenas e 

incluso, por sus reducidos costes, en proyectos más sencillos de productoras 

independientes.  Como ya afirmó Gynnilds (2014) la posibilidad de obtener 

imágenes especialmente llamativas o de difícil acceso para los periodistas, sobre 

todo en guerras o desastres naturales, sin exponerse físicamente, es otro motivo 

del uso cada vez mayor de drones en la captación de momentos o secuencias 

que se integran en la narración periodística, especialmente televisiva.   

Con la integración de los drones en los procesos habituales de producción de 

las noticias diarias Mañas, García y Martín (2020) hablan de periodismo 

emocional al analizar el uso de drones, que aporta una capacidad de acceso a 

lugares casi imposibles, además de su capacidad inmersiva y que “contribuyen 

al storytelling de la comunicación a pesar del riesgo para la privacidad y la 

seguridad que su uso indebido puede suponer”. Esta misma investigación, que 

podríamos llamar de respuesta atencional, destaca el caso concreto de los 

estudiantes que vieron un reportaje hecho con cámaras convencionales y otro 

similar con drones; al compararlos, concluyen tuvieron una respuesta con mayor 

atención en el caso de los drones.  

No es extraño encontrar en cualquiera de las aplicaciones de las nuevas 

tecnologías valores a favor o valores en contra, en todo caso dependerá de su 

uso, el criterio editorial y los límites éticos que pongamos en la utilización de 

recursos para obtener puntos de vista o aportaciones diferenciadas en nuestros 

trabajos periodísticos o documentales.  

Fernández Barrero (2018) aporta al debate las nuevas denominaciones de 

“periodismo dron” (drone journalism) y ‘periodrones’ (dronalists) y aunque los 

drones están en el trabajo periodístico desde la primera década del siglo XXI ya 

cuenten previamente con una historia en el ámbito militar; a finales de 2011 se 

fundó la revista The Drone Journalism Lab en la Universidad de Nebraska-

Lincoln. El uso de cámaras ligeras y de gran calidad ha permitido un desarrollo 
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de posibilidades informativas y del negocio relacionado con los drones y los 

diversos ámbitos de la comunicación.  

Como realizador de televisión, el autor de esta comunicación ha usado drones 

tanto para ver imágenes del pueblo desde donde se presentaba el Telediario 

segunda edición de TVE con motivo de un programa especial sobre la España 

vaciada67, como para preparar diversas piezas de realidad aumentada en el 

programa especial de las elecciones en Castilla y León de 202268 así como en 

una entrevista de Carlos Franganillo a tres exembajadores españoles en un 

debate grabado en IFEMA sobre la invasión rusa de Ucrania69.  

Las directrices editoriales de la BBC sobre el uso de drones (2019) exponen 

un amplio catálogo de recomendaciones y límites en sus grabaciones o 

filmaciones. Entre otros, plantea el tema de las cada vez más habituales 

grabaciones por aficionados que tienen un dron propio y que nos lleva a 

replantear constantemente el uso y la fiabilidad de las fuentes que incorporamos 

a nuestras historias periodísticas televisivas. Otro tema que plantea es el debate 

sobre la privacidad al tomar imágenes en lugares públicos o semipúblicos donde 

hay multitudes o un gran número de personas y donde no podemos pedir 

permiso a cada una de esas personas que aparecerán en imagen; además, hay 

casos más específicos relacionado con actividades delicadas o el uso de 

primeros planos captados con drones. En todas estas circunstancias, cualquier 

violación de la privacidad debe justificarse en el interés público. 

3.5 Nuevos formatos para jóvenes 

Estructuralmente cabe tanto el planteamiento de nuevas narrativas en el 

tratamiento de una noticia de un Telediario, como en un reportaje o en un 

documental, también en un clip para redes sociales o en la estructura misma de 

 
67 Telediario segunda edición, especial España Vaciada, 25 de junio de 2021. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=eTue-8Sm5OU  
68 Especial Elecciones Castilla y León 2022.   

https://www.youtube.com/watch?v=vp7RqDKjfOA  
69 https://www.youtube.com/watch?v=YfKaBnvM1EI (24 de marzo de 2022) 
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un canal de información continua o que tiene bloques informativos que vertebran 

su programación.  

El informe70 How Young People Consume News and the Implications for 

Mainstream Media (2019), propone diversas recomendaciones sobre cómo 

producir contenido informativo y formatos que puedan interesar más al público 

joven: lenguaje más claro, narraciones más interactivas, recomendaciones 

complementarias en función de sus intereses y promover formatos nativos de las 

diversas plataformas móviles. En el fondo se plantea abordar de otra manera los 

temas, ya sea con un enfoque más positivo o enfrentarse directamente a los 

estereotipos. Concluye el Informe que “los jóvenes no quieren que los medios 

eviten historias serias o difíciles, pero también les gustaría ver historias que 

puedan inspirarles sobre la posibilidad de cambio y proporcionar un camino hacia 

la acción positiva. El público más joven responderá a las noticias que tengan 

utilidad personal o ayuden con su desarrollo”. 

Este mismo informe trata de explicar que la relación entre jóvenes y noticias 

existe y que no hay una desvinculación entre estos dos polos. Todavía necesitan 

y quieren noticias para conectar su mundo con el mundo, y satisfacer una 

variedad de diferentes necesidades sociales y personales. El punto de conflicto 

está en que gran parte de los jóvenes no confían en los medios tradicionales 

como la única forma, ni siquiera la mejor, para enterarse o saber lo que está 

pasando en el mundo o lejos del pequeño ámbito de cada uno. Gran parte del 

entusiasmo y la seriedad de los jóvenes se encuentran en la periferia del espacio 

noticioso (infoentretenimiento, estilo de vida, culturas, bloggers y vloggers). 

Tener éxito en esta relación requerirá un enfoque implacable en las necesidades 

de las audiencias más jóvenes, pero también una comprensión profunda 

de las motivaciones de este comportamiento 

 

 
70 Información y descarga del informe completo en:   
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/how-young-people-consume-news-and-
implications-mainstream-media  
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3.6. Nuevas perspectivas 

Los caminos de la innovación no suelen llevan recorridos convencionales. El 

impulso de todo lo relacionado con el metaverso y su relación con las narrativas 

audiovisuales está en periodo de construcción. Esa convergencia de personas, 

avatares, datos y procesos, tanto en espacios reales como virtuales, construye 

a impulsos de creciente aceleración una red o un sistema donde conviven o 

convivirán de forma online tanto la realidad aumentada o mixta como nuevos 

sistemas de video, los hologramas y formas referenciales en 3D. Todo un mundo 

por descubrir donde la tendencia parece que lleva hacia un hiperrealismo 

imperfecto, aunque simultáneamente interactivo. Las previsiones de modelos 

colaborativos o transversales dan un salto y un mundo virtual desconocido es el 

objetivo de los creadores que trabajan en ello. El metaverso, un tema que ha 

irrumpido con mucha fuerza mediática, y que asegura un internet de las cosas 

inmersivo que inicia su recorrido en una nueva fase con una vocación 

hiperrealista en un mundo alternativo. Pero, como en tantas aventuras 

innovadoras habrá que ir creando narrativas interesantes que convivan con la 

realidad, a veces parece que estos proyectos prescinden del mundo exterior de 

forma completa y eso no puede ser así, al menos de momento. Según Banafa 

(2022) “el metaverso reúne a personas, procesos, datos y cosas (reales y 

virtuales) para que las conexiones en red sean más valiosas que nunca. Lleva la 

información al plano de la acción para crear nuevas capacidades, experiencias 

más enriquecedoras y oportunidades económicas sin precedentes para 

empresas, personas y países”.  

Esta previsible avalancha de datos y objetos virtuales en tiempo real exigirá 

una respuesta crítica, de momento no estandarizada en el relato y donde será 

preciso contar con gadgets menos invasivos que las actuales gafas de realidad 

virtual 

La inteligencia artificial IA empieza a estar presente en muchos programas de 

éxito, más allá de la experimentación que no debe tener pausa. Y encontramos 

IA en aplicaciones que se van extendiendo y en programas televisivos de gran 
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repercusión como las retransmisiones de fútbol. En España, LaLiga aprovecha 

la IA aplicada a los datos para grafismos sorprendentes y que consiguen añadir 

en tiempo real una experiencia complementaria y optativa para el espectador. 

Junto a esta posibilidad gráfica de seleccionar estadísticas entre varias 

propuestas aparecen novedades como poder ver repeticiones con cámaras 

especiales, incluso una realización inmersiva en 3D con sus gafas 

correspondientes. Estas aportaciones se unen a la multipantalla con varias 

cámaras simultáneas o con la pantalla partida donde cada espectador puede 

hacer una selección individualizada (futbol, encierros de Sanfermines, premios 

Goya) 

TF1, la principal cadena privada francesa, ofrece un servicio gratuito de 

noticias personalizadas71 según las preferencias o intereses de las personas que 

se registren en su app o web. A través de un proceso automatizado, se 

seleccionan las noticias del informativo de la televisión lineal –incluidas las 

entradillas de presentación- y se suceden para un usuario único. Esta forma de 

personalizar la experiencia de un informativo, con una duración limitada, es un 

servicio que crea un informativo exclusivo para cada uno de los usuarios.  

Además de los recursos de personalización automatizados, según Neira 

(2021) las grandes plataformas de televisión “han hecho menguar el prime time 

televisivo para crear un my time bajo demanda, consecuencia de las bondades 

de un sistema que ha seducido al espectador con una oferta cómoda, ilimitada, 

multiplataforma, a la carta y asequible”. Estas novedades o modificaciones en el 

esquema tradicional emisor/receptor, que se han impulsado de manera especial 

durante la época de la pandemia del Coronavirus, van unidas a cambios y 

novedades en el estilo narrativo y en el ritmo de los relatos que sobre todo tienen 

que ver con ideas como proximidad y empatía. Son recursos que se van 

incorporando paulatinamente a las narrativas lineales todavía dominantes como 

influencia externa, como lo fueron en su día algunas características del videoarte 

o de los videojuegos. 

 
71 https://www.tf1info.fr/pour-vous/  
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La proximidad y convivencia con las narrativas digitales en este ecosistema 

transversal donde está la información televisiva hace necesario considerarlas en 

el contexto de las narrativas audiovisuales. Uno de sus principales conocedores 

es García Avilés (2022) que hace una selección de las que entiende como 

mejores narrativas del año, en una serie que se ha convertido en referencia de 

consulta en el mundo audiovisual. Como concepto destacado indica que “medios 

de todo el mundo usan narrativas que incorporan eficazmente elementos 

informativos, inmersivos, argumentativos e interpretativos”. Casado (2018) 

defiende un innovador concepto de televisión relacionado con la nueva 

experiencia audiovisual unida a la producción transversal de contenidos, con un 

objetivo transparente, con valor cultural y con su dinámica empresarial y 

económica, el fin de este audiovisual en todas sus facetas es ofrecer la mejor 

experiencia informativa o comunicativa. 

4. Conclusiones y Discusión 

Esta nueva experiencia global que significa la hipertelevisión es un desafío 

tecnológico que simultáneamente tiene que recolocar y descubrir procesos 

narrativos que armonicen un sistema comunicativo que pueda ser recibido por 

los espectadores y que deje abiertos caminos de innovación y al que se vayan 

añadiendo nuevas formas expresivas, tanto en los aspectos  visuales espaciales 

como en los ritmos temporales, así como en el discurso sonoro. 

El audiovisual asume dos conceptos unidos: el sonido y la imagen. Y en la 

mayoría de las manifestaciones audiovisuales sonido e imagen van unidos y 

forman una unidad indisoluble, es una exigencia para todo tipo de relatos. 

Aunque en sus diversos bloques o fases haya dominancia de cualquiera de sus 

componentes, el equilibrio global de los programas exige esta premisa en su 

concepción. 

La realidad mixta, los efectos visuales sorprendentes, ver varias pantallas 

simultáneas o el a veces casi imposible punto de vista de los drones, son formas 

que se van incorporando y que ya se perciben casi con normalidad por los 

espectadores más tradicionales. Al mismo tiempo, la tecnología nos permite 
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elegir entre esas múltiples opciones, al menos en lso desarrollos web y en las 

televisiones conectadas en función de nuestros intereses.  

Estrategias e iniciativas innovadoras, sobre todo influencias de las narrativas 

digitales, van hacia nuevas formas de proximidad de los mensajes televisivos 

lineales o no lineales y en los próximos meses se consolidará la individualización 

de programas (como los informativos de TF1) 

El procesamiento del sonido, unido a un avance tecnológico imparable y la 

proliferación de la escucha en movilidad, exige formas de relato que sean 

coherentes con las técnicas tanto ambiofónico como las experiencias 3D y otras 

formas sonoras de personalización. Con todo, la conjugación de palabra, música, 

ambiente y silencio sigue siendo la base de referencia para establecer una 

estética sonora que informe o emocione al espectador. En los informativos de 

televisión se ha avanzado en formas ya consolidadas en la dosificación de 

elementos que no son estrictamente la palabra, también en las experiencias web 

con otras formas narrativas alternativas que exigen auriculares para un tipo de 

escucha particular. 

Como una conclusión añadida, al margen de las diversas formas de nuevas 

narrativas y otras expresiones audiovisuales innovadoras, no podemos olvidar 

que las narrativas también tienen que ver originalmente con los fundamentos 

básicos del lenguaje audiovisual. Es posible un nuevo punto de vista en los 

programas informativos, una concepción más elaborada de los enfoques y de la 

forma de contar y relacionarnos con los espectadores, pero por esto mismo es 

imprescindible tener en cuenta dónde se pone la cámara, a qué distancia del 

objeto, a qué altura, con qué óptica y otros datos técnicos que influyen en la 

construcción del modelo de realidad. Del mismo modo el diseño de sonido, la 

calidad de captación o el tratamiento sonoro. Esa mediación técnica de la cámara 

y el micrófono son variables que hay que tener en cuenta a la hora de contar una 

historia y que modifica de forma sincrónica lo que tradicionalmente se denomina 

contenidos audiovisuales. 
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6. Nota 

Este texto se terminó de redactar el 21 de abril de 2022 para el VIII Congreso Internacional de 

la AE-IC, Comunicación y ciudad conectada, Barcelona, 2022. Título: Nuevas narrativas en los 

informativos de televisión (2022). Autor: Antonio Casado Ruiz. Realizador de TVE. Miembro de la 

AE-IC y de la Asociación de la Prensa de Madrid.  
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ETA en la ficción televisiva española: colaborando en la 
construcción del relato vasco 

Resumen 

Esta investigación se interesa por la dimensión ideológica de la ficción televisiva. Más 

particularmente, este interés se concreta en la representación que estas producciones han 

planteado en torno a la banda terrorista ETA y al período de la reciente historia española que 

corresponde con su actividad. En este sentido, el trabajo se interroga por la histórica invisibilidad 

de la banda en este tipo de producciones, al tiempo que identifica como, especialmente, desde 

2018, un número creciente de producciones se interesan por esta temática. 

Desde estas claves, el trabajo se construye a partir de varias hipótesis. En primer lugar, se 

plantea que los relatos de ficción histórica realizan un sustantivo papel práctico en la construcción 

de memoria. En segundo lugar, plantea que el tratamiento de la banda ha sido abordado desde 

distintos enfoques, que corresponden con momentos y producciones muy determinadas. En 

tercer lugar, se identifica el momento presente como el propio de un contexto de “lucha por el 

relato vasco” que se fundamenta en que “el relato, por tanto, naturaliza las lógicas del poder y 

sus imaginarios y puede conformar creencias, convirtiéndose así en una herramienta 
fundamental para la construcción de hegemonía” 

Desde ahí, aborda el estudio en profundidad de 15 ficciones, básicamente dramáticas, que 

recogen la temática de la banda terrorista ETA. El análisis de contenido cualitativo, de corte 

interpretativo, será la herramienta metodológica escogida. 

El trabajo se presenta como una investigación de corte evolutivo en la que se analizará cómo 

el tratamiento de este issue ha pasado por diferentes momentos que van desde su ausencia en 

la ficción televisiva hasta la defensa del valor del perdón y la convivencia en la sociedad vasca, 

pasando por el recuerdo crudo de las víctimas o su exaltación heroica. Las líneas finales se 
dedicarán a un análisis más pormenorizado de las ficciones nacionales e internacionales 

estrenadas en 2020 que, recogiendo algunas claves semánticas especialmente presentes en 

producciones anteriores, plantean una evolución del discurso más empática, explicativa y 

humanizadora del terrorismo de ETA. La investigación incide en la coherencia del relato de ficción 

con el que se va articulando desde otros medios (prensa, literatura, cine…) y a través de otras 

fórmulas (especialmente, la información). Del mismo modo, hace hincapié en la funcionalidad del 

relato de ficción para engrasar cambios sociales, favorecer la superación del trauma y trabajar el 
entendimiento político entre posiciones antes irreconciliables 
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1. Introducción y estado de la cuestión 

Este trabajo es un pequeño avance de una investigación más ambiciosa 
y profunda, en proceso de gestación. Las líneas que siguen responden a 
un primer trabajo de búsqueda, organización y análisis de información.  

En noviembre de 2020, el entonces secretario de Cultura del gobierno 

británico, Olier Sowden declaraba al periódico The Mail que Netflix debería dejar 

claro que la serie The Crown, que recrea los avatares de la familia real británica, 

es un formato de ficción. “Es una obra de ficción producida de forma impecable, 

como muchas otras producciones de televisión, pero Netflix debería dejar muy 

claro al principio que sólo es eso (…) Sin esto me temo que una generación de 

espectadores que no vivió esos eventos puede confundir ficción con realidad” 

(La Vanguardia, 2020)  

Estas declaraciones, que generaron una importante controversia en prensa y 

en redes sociales, inciden, efectivamente, en la función socializadora, educativa 

e ideológica que pueden realizar los textos de ficción televisiva. Aunque el 

espectador conoce bien que se trata de relatos que obedecen a las reglas del 

lenguaje audiovisual, que utilizan recursos dramáticos y son interpretados por 

actores, su capacidad persuasiva está fuera de toda duda. En este sentido, sus 

funciones sociales están ampliamente documentadas.  

Efectivamente, todas estas funciones adquieren una dimensión más clara 

cuando se trata de una producción que recrea algún personaje, algún episodio o 
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escenario de pasado. De ahí que las producciones que se ubican dentro del 

subgénero de la ficción histórica se vean sometidas a una doble tensión: por un 

lado, son relatos que dado su carácter ficcional se caracterizan por fuertes dosis 

de invención, que son valorados conforme a criterios de entretenimiento; por otro 

lado, el rigor y la exactitud son algunos de los criterios conforme a los que son 

valorados, obviando su carácter de invención y asimilándolo a los textos 

informativos. No es de extrañar que muy a menudo estas producciones sean 

consideradas textos relevantes sobre los que revisar la historia y “construir el 

relato”.  

Sobre estas claves la presente investigación reflexiona sobre la 

representación de ETA y el conflicto vasco en los formatos de ficción televisiva. 

Se interesa por el tratamiento y enfoque adoptado, así como por su papel en la 

construcción de discursos e interpretaciones sobre la reciente historia vasca.  

2. Metodología 

Este trabajo investiga la representación que la ficción televisiva ha 

desarrollado sobre la banda terrorista ETA y el consiguiente conflicto vasco. 

Pretende identificar los formatos que han abordado esta temática, así como 

señalar el enfoque o el tratamiento utilizado. De ahí que el análisis se focalice en 

los aspectos semánticos o de contenido. El período estudiado corresponde al de 

vigencia de la banda, pero sobre todo a los años posteriores al anuncio de su 

desarticulación, momento en el que se concentra mayor producción y más 

relevante.  

Para ello, se recurrirá a fuentes bibliográficas, hemerográficas y videográficas 

y se aplicará la técnica de análisis de contenido interpretativo. 

3. Resultados 

La presencia de Eta ocupa un dilatado período de la reciente historia de 

España, bien documentada a través de una ingente producción bibliográfica e 

historiográfica interesada en profundizar en los pormenores y la casuística de la 

banda, así como en la memoria de la organización y sus víctimas, desde su 
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nacimiento en 1959, en hasta la disolución de la banda armada en 2018. Esta 

producción refleja bien el grado de penetración de este issue en la sociedad 

española. Si se revisan los estudios seriados que reflejan las principales 

preocupaciones de los españoles, se percibe cómo la amenaza terrorista es uno 

de los grandes temores sociales. 

La importancia de Eta en la producción historiográfica y en el imaginario de 

los españoles, contrasta, sin embargo, con su limitada presencia en el discurso 

audiovisual. Bien es cierto que las conexiones entre cine, televisión y sociedad 

son estrechas. De ahí que se manifiesten a través de la presencia de las 

temáticas que preocupan; a través de la ausencia de las que tensionan y generan 

heridas sociales.  

En este sentido, el cine de ficción fue el primero en ofrecer lecturas 

audiovisuales sobre la banda. Las primeras aportaciones tienen un sentido 

eminentemente realista y abordan episodios reales, denunciando el carácter 

destructivo de la banda: Operación Ogro (1979), La fuga de Segovia (1981), El 

caso de Almería (1984). También destacan acercamientos más empáticos y 

antropológicos, dentro del cine social y quinqui: La muerte de Mikel (1983) o El 

pico (1983) que intentan pulsar el ambiente emocional, así como el clima de 

tensión social del que se alimentaba la banda terrorista, vinculándola con la 

marginalidad y la “desviación”. 

En los años noventa, la narrativa de ficción se fue haciendo más sofisticada, 

para incidir en los personajes y sus fobias, así como en las consecuencias de la 

lucha armada en su psicología y biografía (Sombras de una batalla, 1993), en la 

pertenencia a la banda como camino hacia la destrucción personal (Días 

contados, Imanol Uribe, 1994). Posteriormente, el valor de la disidencia y a la 

imposibilidad de la reinserción y el entendimiento (Yoyes, 2000, Helena 

Tabernero); así como sobre los personajes que lograron desestabilizar la banda 

(El lobo, 2004, Miguel Courtois) 

De manera más reciente, cobraron importancia los trabajos que inciden en las 

dificultades de convivencia, así como en la segmentación, división y 

confrontación en el seno de una sociedad condenada a convivir (Todos estamos 
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invitados, 2008), a través de personajes que encarnan esa división ideológica o 

las dificultades para pactar una salida negociada de la violencia (El negociador, 

Borja Cobeaga, 2015), recurriendo al humor satírico para resolver las escenas 

de mayor tensión. En la misma dirección el cine también se ha hecho eco de la 

guerra sucia contra la banda. Lasa y Zabala, película vasca dirigida por Pablo 

Malo (2014) y que refleja el primer acto de terrorismo de estado cometido por los 

GAL:  el secuestro y asesinato de los dos miembros de la banda terrorista, asunto 

ya abordado por Miguel Courtois en el film GAL (2006).  

Los films más recientes, abordan el tema de ETA en clave de pasado, 

haciéndose eco de la necesidad de reparar y superar; de visibilizar y conversar 

sobre ese pasado para elaborarlo, ordenarlo y seguir construyendo (El hijo del 

acordeonista, 2018, Fernando Bernúes). 

En el marco de la ficción televisiva la banda terrorista y el conflicto vasco 

hacen su aparición en los formatos de ficción televisiva bien entrado el siglo XXI. 

Hasta la fecha está temática había estado completamente restringida al plano de 

la información, y ajena, por lo tanto, a cualquier formato con vocación de 

entretenimiento, con excepciones muy mencionables. Es el caso del programa 

de humor Vaya semanita, (ETB, 2003), en el que se incluían sketches sobre 

todos los ámbitos de la sociedad vasca, con guiones de Borja Cobeaga, que 

también liderará producciones cinematográficas sobre el tema, y Diego San 

José. De hecho, la emisión de las primeras producciones en la televisión 

autonómica vasca y en las generalistas nacionales se sitúa en 2005 y 2008 

respectivamente. Sin duda, las producciones de mayor calado, tanto en términos 

de presupuesto y despliegue productivo, calidad visual y narrativa, duración e 

impacto de público son las que se realizan a partir de 2018.  

La producción de los primeros relatos de ficción emitidos en generalistas 

nacionales se produce en el contexto de varias dinámicas. En primer lugar, la 

Ley de televisión sin fronteras, que establece la necesidad de que las 

televisiones, públicas y privadas, dediquen parte de su presupuesto a la 

financiación de películas. Esta lógica explica la proliferación de telefilms de 

producción nacional, que habitualmente se emitían en forma de miniseries de 
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dos capítulos habitualmente emitidos en horarios de máxima audiencia. En 

segundo lugar, el recurso a las tv movies ofrece una estructura adecuada, sobre 

todo, para ofrecer relatos en los que se recreaban personajes, acontecimientos, 

etapas de la reciente historia de España… bien conocidos por las audiencias, 

pero que a su vez habían generado fuerte impacto en la opinión pública y en 

torno a los que existían espacios opacos, o misterios por resolver. Personajes 

famosos, etapas de la reciente historia española, acontecimientos misteriosos y 

sin resolver, casi siempre vinculados con la crónica negra y de sucesos… 

sirvieron como punto de partida para dar forma a estos relatos cortos con clara 

vocación realista. Si bien se trataba de productos de ficción, su punto de partida 

era un sólido trabajo de documentación en torno al que anclar algunos de los 

pilares del relato. Es decir, determinadas cuestiones de la historia, bien 

conocidas por los públicos, se mantenían ancladas a la realidad, imprimiendo al 

relato una suerte de falso sentido documental. Entre tanto, las habilidades 

creativas de los guionistas permitían resolver, desde la invención, los puntos más 

oscuros de la historia, suministrando así a los espectadores, respuestas. En este 

sentido, algunas de las acciones de ETA ofrecían el caldo de cultivo apropiado 

para estructurarse en estos términos para televisión.  

El primero de ellos fue Futuro: 48 horas es un relato dirigido por Manuel 

Estudillo y producido por Antena 3 y Mundo ficción, en el que se recrean las 

últimas 48 horas de vida del concejal popular Miguel Ángel Blanco. La tv movie 

fue emitida el undécimo aniversario de su muerte, y contó con la colaboración de 

la familia y de la Fundación Miguel Ángel Blanco. El formato tiene el claro objetivo 

de visibilizar a las víctimas y preservar su memoria, conectando así con otros 

documentos audiovisuales coetáneos. Se trata de un relato “contra el olvido y a 

favor de la unidad contra ETA” (Heraldo, 2008). Como el mismo Melchor Miralles, 

director general de Mundo TV señaló:  

“Es importante contar historias que están en la memoria más reciente 

de la gente para rendir homenaje a las víctimas y como recuerdo, para 

que algo así no pueda volver a ocurrir” (Marcos, 2007)  
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En esa misma dirección se sitúa el telefilm 11 D. Una mañana de invierno. 

Emitida en 2017 con motivo del trigésimo aniversario del atentado contra la casa 

cuartel de Zaragoza de 1987, el relato obedece a esa función de rememorar a 

las víctimas, recreando este episodio tan vivo en el imaginario local y nacional. 

Incide en las historias personales de algunas de las personas que vivían en la 

casa cuartel de la Guardia Civil. Allí un coche bomba cargado con 250 kilos de 

amonal hizo explosión a las 6:10 de la madrugada y derrumbó tres pisos, 

habitados por familias enteras. El largometraje para televisión dirigido por 

Roberto Roldán, producido por Factoría Plural y emitida en Aragón TV, obtuvo 

en su emisión una exitosa cuota de pantalla de 19,1%. (Heraldo de Aragón, 

2017) 

La fórmula de la tv movie y la temática de ETA fueron recursos funcionales 

para construir otras narraciones, ricas en intrigas y misterios. Se trata de relatos 

con pretensiones menos ideológicas y más expresivas, en los que ETA y su 

modus operandi sirvió para trabar relatos con forma de thriller. La recreación de 

la banda es utilizada para imprimir una pátina de realismo, para articular relatos 

intrigantes, y para ofrecer una recreación de acontecimientos con fuerte impacto 

en la opinión pública. 

Es el caso de Una bala para el rey, (Antena 3, 2008) miniserie de dos capítulos 

dirigida por Pablo Barrera, narración que recrea el intento de asesinato del Rey 

Juan Carlos I, en 1994, en Palma de Mallorca, a manos de Eta. Su emisión en 

TVE contó con una más que razonable respuesta de público (cuota de pantalla 

de 15,8 y 23,4 en sus dos entregas). El asesinato de Carrero Blanco (ETB, TVE, 

2011, 2012) miniserie dirigida por Miguel Bardem y producida por TVE en 

colaboración con Boca a Boca, recrea eco el conocido atentado, tan presente en 

el imaginario de los espectadores a través de las imágenes ya recogidas en el 

documental que Gillo Pontecorvo dirigió en 1979. El interés de la serie reside, 

sobre todo, en que intenta reconstruir desde la ficción los detalles que rodearon 

tan espectacular atentado: la actividad de los etarras en Madrid, la falta de 

coordinación de las fuerzas de seguridad, presentándose algunas de las 

incógnitas todavía hoy por desvelar.  
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Bien distinto es el tono de la tv movie Un precio para la libertad.  

“Es un tío que empezó haciendo atentados contra el franquismo, pasó por 

partidos abertzales y terminó en una socialdemocracia socialista y amenazado 

por ETA. De hecho, era muy amigo de Mayor Oreja”, explicó Quim Gutiérrez. Lo 

dijo a El Español en 2015 cuando quiso denunciar que TVE había secuestrado 

la serie por lo que Onandia ejemplifica y que, “en función de los tiempos, no 

interesa enseñar”. ¿Daba miedo mostrar la historia de un hombre que luchó con 

ETA para combatir el franquismo y que acabó horrorizado ante la violencia de la 

propia banda? (El Español, 2017) 

En sentido amplio, esta producción que llama al entendimiento, conecta 

claramente con alguna otra ficción emitida, especialmente, en el escenario de la 

televisión vasca. Zeru horiek o Los Huérfanos trabajan en esa dirección  

Mención especial merecen algunas producciones que, al hilo del éxito de Vaya 

semanita, u Ocho apellidos vascos, han optado por el código humorístico para 

abordar de manera central o periférica la temática de ETA. Es el caso del telefilm 

con forma de comedia Aupa Josu. Dirigida por Gorka Cogueaga, emitida en ETB 

y producida Sayaka Producciones Audiovisuales y ETB. En este caso el contacto 

con ETA y la pacificación se presentan como el instrumento que Josu Zabaleta 

(Carlos Areces), un ambicioso consejero vasco de Agricultura y Pesca, para 

promocionarse políticamente. El piloto se saldó con una cuota de pantalla de 

10,2%, datos que desmotivaron a la cadena en su previsión inicial de crear un 

spin off. 

El trabajo se sitúa muy en la línea de producciones del propio Cobeaga para 

la gran pantalla, como el ya mencionado film El negociador, o la conocida 

producción para Netflix Fé de etarras (2017), en las que el humor es utilizado 

para realizar un acercamiento crítico y reflexivo en torno a estereotipos sobre la 

banda, y el humor ejerce las veces de ejercicio terapéutico.  

Ya en el siglo XXI la representación del terrorismo también en el plano de la 

televisión documental pasa por visibilizar las víctimas y plantear su perspectiva. 
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Más concretamente, a partir de 2018 se iniciará un nuevo ciclo en la 

representación de ETA en la ficción televisiva.  

4. Conclusiones y Discusión 

Efectivamente, esta investigación pone de manifiesto como la televisión, en 

tanto que medio comprometido con el consumo de masas, es muy a menudo, 

más conservador y menos pretencioso en sus contenidos que medios hermanos, 

como es el cine. Sus relatos, pensados más para unir que para dividir, necesitan 

de consensos básicos para abordar algunas cuestiones. Todavía más, la llegada 

de las plataformas digitales que ha restado a las producciones carácter local y 

nacional, para dotarlas de mayor sentido internacional, exige todavía más 

articular relatos universales. Como el propio Aramburu señala “la orfandad, la 

viudez, el odio o el dolor son sentimientos y situaciones universales” (Segovia, 

2018). 

Desde ahí, esta investigación, todavía en construcción seguirá en el intento 

de identificar los encuadres y las miradas con las que la ficción televisiva ha 

revisado el terrorismo en el País Vasco, haciendo especial hincapié en las 

producciones más recientes.  
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engagement y polarización (PID2020-114193RB-I00), I+D+I financiado por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación. Taxonomía, presencia e intensidad de las 

expresiones de odio en los entornos digitales vinculados a los medios 
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Comunicación digital, discurso e interacciones: una 
propuesta para su indagación 

Resumen 

Interesa presentar en esta exposición algunas reflexiones derivadas de la observación sobre 

los discursos construidos basados en relatos de temas de actualidad en el espacio de la 

comunicación digital y, especialmente, la prensa digital y las redes sociales cuyas formas 

discursivas puedan ser reportajes, historias, relatos sobre temas de actualidad, o testimonios. 

Los medios proponen y jerarquizan temas que se introducen en el debate público mediante 

conversaciones, opiniones, acuerdos, etc., lo que da lugar a una activación y generación de 
discursos que, a través de las redes sociales, se transforman en nuevos discursos gracias a un 

continuum de interpretantes dinámicos. Las relaciones dialógicas, entretejidas con la 

contribución de los participantes en el discurso construido habla de la dinamicidad de este. De 

interés observar al sujeto narrador en su construcción de historias, relatos, testimonios a partir 

de hechos, contextos e, incluso, de estados de ánimo. 
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1. Introducción  

Esta presentación responde a la propuesta de indagación que las autoras 

realizan sobre la interacción entre redes sociales y medios de comunicación, en 

concreto, la prensa digital. Iniciada en el año 2021, tuvo una primera 

presentación72  en el Congreso CIMAR 2021, donde se exponía aspectos 

vinculados a la comunicación digital, la convergencia tecnológica y las 

comunidades interpretativas para continuar con aquellos relacionados con las 

rutinas profesionales centradas en la selección, jerarquización, construcción y 

generación de información, pasando por un recorrido sobre de los usos y 

gratificaciones al análisis de la recepción y la audiencia activa y se aportaba 

algunos aspectos metodológicos para abordar este tipo de investigación.  

En esta ocasión, como se trata de una prospectiva, se intenta avanzar en 

hallazgos, fundamentalmente teóricos aplicados a este contexto. 

Creemos que es de vital importancia realizar una actualización de las teorías 

de la comunicación, la teoría de la conversación y los aspectos vinculados a los 

contextos de interacción y los discursos construidos presentes en esos ámbitos 

teóricos que han precedido a los cambios tecnológicos y la influencias en estos 

en la sociedad red de manera que se puedan determinar las posibles relaciones 

entre la situación anterior y las actuales formas de comunicación. 

Así, las relaciones dialógicas, entretejidas con la contribución de los 

participantes en el discurso construido habla de la dinamicidad de este. De 

interés observar al sujeto narrador en su construcción de historias, relatos, 

testimonios a partir de hechos, contextos e, incluso, de estados de ánimo. Ese 

sujeto narrador que, en la instancia discursiva, cambia su estatus a sujeto 

narratario en el intercambio de roles que se genera en la comunicación digital. 

Con ello nos situaremos en el dialogismo como intertextualidad (Bajtín 1985), la 

réplica en el diálogo en el espacio de la comunicación digital. Conceptos tales 

 
72 La primera aproximación a este tema fue presentada en CIMAR 2021 con la ponencia 

titulada “Las interacciones de los medios digitales y las redes sociales: ¿Influencias, consensos 
o disensos? Una propuesta para una indagación multidisciplinaria” (Velázquez/Simelio 2021) 
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como enciclopedia, bagaje cultural, acervo cultural (Umberto Eco 1992;1993) o 

ideología, unido a los niveles de lectura preferente, consensuada, opuesta 

(Stuart Hall 1993), contrato de lectura o semiosis ilimitada (Peirce 1974, Eco 

1992) Por último, participación en la relación del lector con el texto (Iser 1987), 

en este caso, digital y descubrir las huellas de las intersecciones entre el texto 

propuesto y la construcción del nuevo a partir de la interacción que se establece. 

Identificar los quiénes son los actores de esas interacciones dialógicas y su 

identificación como aquellas figuras actanciales, y que entendemos deudora de 

Greimas (1976) y que desarrollan acciones en la narración transformada en esa 

especial conversación digital.  

De obligada referencia para este objeto son la teoría de los actos de habla y 

la teoría de la conversación. Sabemos que este ámbito de estudio tuvo una larga 

tradición teórica desde la mitad de siglo XX. Así, autores como Austin (1982) o 

Searle (1986) desde la filosofía del lenguaje y los actos de habla y Sacks, 

Schegloff y Jefferson (1974) en sus aportes a la teoría de la conversación. 

También que este tipo de teorías se emplean en el caso de la conversación para 

las situaciones de comunicación cara a cara. Evidentemente, lo considerado 

como conversación en esos estudios siempre fue la conversación mediante 

comunicación oral en situación de interacción presencial. Así autores como Grice 

(1991) o los contextos de la interacción Goffman (1979 y 1987) En todo caso, 

nos parece de un enorme interés revisar esta teoría y establecer las posibles 

adaptaciones a la interacción entre los participantes de las conversaciones que 

se dan en las redes sociales. 

Por otro lado, la adopción de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC), se ha convertido desde el siglo XXI, en una tendencia global (Pina, Torres 

& Royo, 2010). Esto significa que las organizaciones –también los medios de 

comunicación– se pueden dotar con facilidad de más recursos y nuevas 

plataformas para comunicarse con su entorno (Bertot, Jaeger y Grimes, 2012). 

Así, con Internet y la proliferación de tecnologías comunicativas y el uso 

masivo de las redes sociales, surgió una tercera etapa de análisis de los 
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receptores. La web 2.0 modificó la forma de consumir los medios y el 

comportamiento de las audiencias (Jenkins, 2008). 

Estos cambios representaron desafíos metodológicos en el estudio de unas 

nuevas audiencias activas que utilizan de manera creciente las ITC para 

expresarse, relacionarse y compartir opiniones sobre los productos mediáticos 

que consumen.  

En la era de Internet, la recepción se define a partir de la interacción, la 

participación, la producción de contenidos y la globalización (Castells, 2001; 

Morley, 2006). En este sentido, Internet ofrece una nueva área de investigación 

donde la comunicación interpersonal y la comunicación de masas se presentan 

simultáneamente y siguen los mismos patrones (Cogo and Brignol 2011, 82), 

potenciado la comunicación multidireccional y permitiendo a los ciudadanos 

pasar de simples consumidores a generadores de contenidos que pueden ser 

consumidos por un gran número de usuarios (Gross 2008: 67). 

Así, la ciudadanía con acceso a internet puede simultáneamente convertirse 

en productores, audiencia y críticos que pueden describir, reaccionar, examinar 

y evaluar las implicaciones de los discursos de los medios y los avances 

tecnológicos. (Herbig, Herrmann, & Tyma, 2015). 

2. El camino para lo que se desea alcanzar 

2.1 Las teorías subyacentes 

Lo expuesto en la introducción nos indica que para abordar esta actualización 

e interacción entre teorías tradicionales aplicadas a los nuevos contextos 

comunicativos que posibilitan los medios digitales y las redes sociales se hace 

necesario exponer a autores, teorías y corrientes de interés para abordar tema. 

En los apartados 4 y 5 de esta exposición se recogen desarrollados las 

corrientes y autores expuestos en la Introducción. 
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2.2 Objetivos 

Los objetivos planteados se concretan en uno general y que consiste en 

identificar las formas de interacción que se establecen en la comunicación digital, 

lo que implica un recorrido teórico por las teorías precedentes sobre la 

interacción.  

Respecto a los objetivos específicos un primero consiste en exponer las 

tipologías de los medios de comunicación digital y de las redes sociales, ello 

permitirá, primero conocer esos medios para poder, en segundo lugar, 

determinar a aquellos que serán objeto de observación. 

El segundo radica en establecer las características de los usuarios de medios 

de comunicación digital y de las redes sociales. Este objetivo permitirá recorrer 

dos aspectos fundamentales. Uno, vinculado a la teoría de la recepción, quizás 

activa, y su aplicación actualizada a este tipo de comunicación y, un segundo, 

que permitirá establecer a aquellos actores y actante que intervienen en la 

misma.   

 Un tercero, es analizar los contenidos presentes en los medios de 

comunicación digital y las redes sociales objeto de estudio. Con este objetivo se 

pretende analizar los temas más relevantes que se generan en estas 

conversaciones virtuales en las redes sociales y derivadas de las agendas 

temáticas establecidas por los medios digitales objeto de estudio.  

El cuarto, estriba en observar las interacciones que se registran en la muestra 

seleccionada de los medios de comunicación digitales y de las redes sociales. 

Con este objetivo se pretende aplicar aquellos aspectos derivados de las teorías 

de la conversación adaptadas a estas nuevas formas de comunicación.  

Y, por último, el quinto basado en examinar el discurso dinámico generado en 

la construcción y reproducción de ese discurso. Este objetivo permitirá aportar 

aspectos teóricos y metodológicos derivados de la teoría semiótica en su 

vertiente pragmática, los usos del discurso derivados de la teoría del discurso y 

aquellas interrelaciones entre las figuras narrativas concretadas en los actantes 
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y actores protagonistas de estas formas conversacionales presentes en la 

comunicación digital y las redes sociales. 

3. Metodología  

La metodología se centra, de una parte, en aquella de carácter documental 

sobre los medios y redes sociales objeto de estudio. No sólo interesaran los 

aportes de la producción teórica o metodológica, sino también, los derivados de 

bases de datos que recojan el uso de los medios digitales y de las redes sociales 

en relación con el tema objeto de observación. 

A su vez, para conocer los temas de interés que han sido seleccionados por 

los medios digitales y su desarrollo como eje temático en las conversaciones 

presente en las redes sociales, será necesario trabajar con metodologías 

cuantitativas como la que provee el análisis de contenido.   

En cuanto a la metodología cualitativa, aspectos vinculados a categorías del 

análisis del discurso y semiótico serán aplicados a unidades seleccionadas de la 

muestra que ha servido de base para el análisis de contenido. 

Creemos que esta propuesta de investigación permitirá revisar tanto las 

aportaciones de la teoría de la comunicación en lo que respecta a la selección y 

jerarquización de información, como aquellas otras que permiten realizar el 

análisis de la propuesta textual y el impacto e influencia de esta. 

4. Medios digitales y Redes Sociales 

Uno de nuestros principales intereses de investigación es como las redes 

sociales, por su gran uso y penetración, pueden ser instrumentos eficaces para 

mejorar la comunicación entre los medios y la ciudadanía, pero es necesario 

analizar la calidad de las comunicaciones y plantear propuestas y modelos que 

se puedan utilizar para fomentar una participación responsable (Simelio y Molina, 

2014).  

Además, es necesario que cuando se utilicen las herramientas de las redes 

sociales se tenga en cuenta los objetivos que se pretenden alcanzar, y hacer un 
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uso adecuado de estos. La participación es un concepto que puede ser 

entendido de formas diversas. Alguacil (2006) establece cinco graduaciones 

siendo la más elevada la democracia participativa que implica la intervención 

ciudadana en las decisiones de las instituciones, administraciones o empresas 

periodísticas. En este nivel, se podrían situar las herramientas de participación 

en línea como las redes sociales. Así, la gran consolidación de Facebook, 

Instagram y Twitter, como herramientas de intercambio de informaciones e ideas 

de uso personal o profesional, las convierte en oportunidades para potenciar y 

canalizar la participación que es imprescindible aprovechar. 

En el ámbito de difusión de información y de noticias, Twitter tendría diferentes 

ventajas frente a otras herramientas de Internet. Uno de los factores que 

favorece definitivamente esta difusión de información es el mecanismo del 

“retuitear”, que al multiplicar su difusión la convierte en una plataforma ideal para 

que la ciudadanía muestre sus opiniones (Younus y otros, 2011). Por tanto, esta 

investigación parte de la necesidad de investigar a las redes sociales como 

instrumentos sustanciales de comunicación. Además, las redes sociales son 

elementos imprescindibles dado su incidencia entre sectores muy amplios de la 

población y especialmente entre los jóvenes y las mujeres.  

5. Narraciones digitales y su transformación en diálogo 
como conversación virtual. 

“Dos enunciados confrontados que pertenecen a dos sujetos que se 

desconocen, si apenas lejanamente tratan un mismo tema o idea, 

establecen inevitablemente relaciones dialógicas entre ellos. Estos 

enunciados se rozan entre sí en el territorio de un tema o una idea 

común” (Mikhail M. Bajtín, 1985, p. 306). 

Narrativas, narradores, medios y géneros 

Para desarrollar una investigación de este tipo se deben tomar en cuenta una 

serie de conceptos que permitan construir las categorías de observación 
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necesarias para abordar el análisis. Para ello, partiremos de una serie de 

preguntas que nos ofrezcan el camino a seguir.  

Lo primero es determinar de qué narrativas se habla.  Serán aquellas 

contenidas en aquellos textos/discursos construidos desde relatos de temas de 

actualidad, mediante relaciones dialógicas entretejidas con la contribución de los 

participantes en la misma. 

Asimismo, quiénes son narradores y cuáles los medios que se articulan en 

este discurso digital Serán de interés aquellos profesionales de los medios de 

comunicación digital y sus textos/relatos construidos y los participantes en el acto 

de leer, reproducir y crear relatos de la realidad en el espacio de los medios de 

comunicación digital y las redes sociales.  

Ello conduce a la siguiente pregunta: ¿Construcción de narraciones a partir 

de hipertextos?, pues si 

“… por ‘hipertexto’ entiendo la escritura no-secuencial -un texto que 

se bifurca y que permite elecciones al lector, y que es mejor que se lea 

en una pantalla interactiva. Tal como se conoce popularmente, ésta es 

una serie de fragmentos de texto conectados por enlaces que ofrecen al 

lector diferentes itinerarios”. (Nelson, Theodor Holm, 1981, p. 0/2). 

entonces esas lecturas fragmentadas contribuyen a construir narraciones 

circulan en la red. 

Por último, cuáles serían los géneros en los que esos discursos quedan 

envueltos.  Esta observación se aplicaría a formas discursivas como puedan ser 

noticias, reportajes, historias, relatos sobre temas de actualidad, testimonios, etc. 

y las respuestas a los mismos originadas en las redes sociales. 

5.2 Sujeto, interacción, dialogismo 

El sujeto narrador construye historias, relatos, testimonios a partir de hechos, 

contextos, estados de ánimo. El sujeto narrador, en la instancia discursiva, 

cambia su estatus a sujeto narratario en el intercambio de roles en el discurso 
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del diálogo. Ello ocurre de manera especial en el diálogo promovido y derivado 

por/en la comunicación digital. 

Este diálogo, deudor de la interacción en tanto responde al intercambio en el 

espacio del discurso originado en la comunicación digital, lo que supone la 

revisión del concepto desde la narratología y, también de interés, la construcción 

de historias, narraciones a partir de hipertextos, tal y como indicado más arriba. 

Dialogismo tomado como intertextualidad, réplica en el diálogo en el espacio 

de la comunicación digital. En esta perspectiva, ¿se podrá llamar, entonces, 

narradortarios a esos sujetos que mediante relaciones dialógicas que derivan en 

los enunciados resultantes de la unión de un tema o idea común en el espacio 

de la comunicación digital cuyos sujetos productores-creadores/reproductores se 

transforman a su vez en productores/creadores/reproductores de discursos?, 

dado que: 

“Cada instante de la lectura es una dialéctica de protención y 

retención, a la vez que se transmite un horizonte de futuro, todavía vacío, 

pero que debe ser colmado con un horizonte de pasado, saturado, pero 

continuamente palideciente, y esto de manera que a través del 

peregrinante punto de visión del lector se abran permanentemente 

ambos horizontes interiores del texto, a fin de que se puedan fundir entre 

sí” (Wolfgang Iser, 1987, p.182). 

Pensemos de qué manera se generan los enunciados en este espacio de 

comunicación virtual en el que, de una primera idea que aparece en el contexto 

digital y que se reproduce mediante diferentes dispositivos, da lugar al 

intercambio de opiniones, creencias, acuerdos, consensos o desacuerdos y cuyo 

resultado es un  discurso en constante construcción gracias a la mediación del 

Interpretante dinámico en los enunciados entrelazados dan lugar a discursos 

dinámicos en constate construcción y que se puede alargar en el tiempo. Textos 

construidos con múltiples voces. 
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5.3 Enciclopedia, interpretación y participación 

La enciclopedia, concebida como bagaje cultural individual y las experiencias 

vividas del lector (Umberto Eco 1990), unido a los niveles de lectura de Stuart 

Hall (preferente, consensuada, opuesta) se nos muestra como concepto 

complejo para la comunicación digital que debe ser abordado. De forma clara, 

este aspecto se encuentra en las conversaciones que se dan en las redes 

sociales sobre un tema que ha sido puesto a debate por algún usuario.  

“...la enciclopedia es una hipótesis regulativa sobre cuya base –en la 

interpretación de un texto (ya se trate de una conversación en una 

esquina o de la Biblia- el destinatario decide construir un fragmento de 

enciclopedia concreta que le permite asignar al texto o emisor una serie 

de competencias semánticas” (Umberto Eco 1990, p.134). 

De interés para este tipo de investigación será tomar en consideración el 

concepto de Interpretación y sus límites, a los que podemos asociar dos 

conceptos que consideramos clave para abordar este aspecto y que 

concretamos en el contrato de lectura que se establece entre los participantes 

en un discurso o espacio textual y la semiosis ilimitada como aquella generación 

de interpretaciones que se generan a partir del interpretante señalado por Peirce.  

“… en la interpretación, además de que (i) una expresión puede ser 

sustituida por su interpretación, sucede también que (ii) este proceso es 

teóricamente infinito, o al menos indefinido, y que (iii) cuando usamos un 

sistema de signos determinado podemos tanto rechazar la interpretación 

de sus expresiones como elegir las interpretaciones más adecuadas 

según los diferentes contextos” (Umberto Eco 1992, p. 243). 

Aquí de interés las ya mencionadas propuestas de lectura de Stuart Hall o las 

ideologías73 que se encuentran en el sistema de connotación de Roland Barthes 

(1976) o en el interpretante de Peirce ya referido, eje de la semiosis ilimitada.   

 
73 Para una reflexión sobre semiótica e ideología, véase Escudero Chauvel, L./Velázquez, 

Teresa (2017) 
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Aspecto también clave en el espacio de análisis que proponemos lo constituye 

la participación y que consideramos activa en la relación del lector con el texto, 

en este caso, digital, mediante la cual se posibilita concatenación de discursos 

unidos por la actividad de los usuarios en constante ampliación, lo que nos lleva 

a textos abiertos. 

5.4 Convergencia mediática, convergencia cultural y 
comunicación digital. 

“La cultura de la convergencia donde chocan los viejos y los nuevos 

medios, donde los medios populares se entrecruzan con los 

corporativos, donde el poder del productor y el consumidor mediáticos 

interaccionan de maneras impredecibles (…) Con convergencia me 

refiero al flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, 

la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento 

migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier 

parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento. 

Convergencia es una palabra que logra describir los cambios 

tecnológicos, industriales, culturales y sociales en función de quienes 

hablen y de aquello a lo que crean estar refiriéndose” (Henry Jenkins 

2008, p. 14).  

El contexto en el que se inscribe este tipo de discurso se da gracias a la 

convergencia mediática, referida a diferentes medios mediante diferentes 

plataformas en las que se construyen y circulan narraciones y sobre la que ya 

hemos expuesto característica en el apartado 4. Es determinante para poder 

seleccionar, explicar y utilizar el contexto mediático en el que la muestra de 

análisis será seleccionada. 

Producto de lo anterior, la convergencia cultural influye en las prácticas 

culturales de una sociedad en tanto un contenido puede circular a través de 

distintos medios de comunicación digital y redes por lo que los participantes 

pondrán de manifiesto sus prácticas culturales, sus ideologías y su conocimiento 

del mundo. 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 938 

La comunicación digital, como aquella que promueve el intercambio de 

información que se produce a través de medios digitales, como puedan ser , 

entre otros, webs, blogs, etc. 

6. Algunas derivaciones para tomar en consideración.  

6.2 La importancia de los datos. 

Según el informe Digital 2022 de We are Social y Hootsuite, la población 

española dedica de media 6h y 4 minutos al día utilizando Internet (1h y 53 

minutos en las redes sociales) y sus usuarios son el 94% de la población de 18 

a 64 años. La principal razón del uso de Internet por parte del 75% de estos 

usuarios es buscar información. En relación con las redes sociales, según el 

mismo informe, la lectura de noticias es la tercera razón para su uso y lo realizan 

el 43,2%.  

La red social más utilizada es el sistema de mensajería WhatsApp con un 

91%, la segunda sigue siendo Facebook con un 73,7%, pese a su poca 

implantación entre la población joven, la tercera Instagram con un 71,7% y la 

cuarta, Twitter con un 46,7%. Por otro lado, los perfiles de periodistas o medios 

de comunicación son seguidos por un 19,3% de los usuarios.  

En relación con Twitter, según datos de Statista (2022), el número de usuarios 

en España es de 4,1 millones de personas. Entre el porcentaje de usuarios de 

redes sociales, el 83% conocen Twitter.  

6.2 Las categorías a observar.  

En el Anexo I proponemos una serie de textos que nos permiten avanzar la 

forma en la que este tipo de discursos se puede analizar y cuáles serían las 

categorías adecuadas a aplicar. 

Presentamos una noticia acompañada de fotografía publicada, el jueves 7 de 

abril de 2022 en el Diario El Mundo en su edición digital y titulada Elena, violada 

por los soldados rusos: “Ya no quiero vivir”.  
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Discurso 1: Noticia en la prensa digital. La puesta en marcha del diálogo 

Este texto inicia la puesta en marcha de un diálogo realizado a través de una 

cuenta de usuario de Twitter. Así tenemos un primer discurso, el propuesto por 

el medio digital y su narrador, el cual es retomado por un narratario de esa 

primera propuesta y, cuando publica el Twitter se transformar en narrador lo que 

da lugar al inicio de esa conversación que fluye libre por la red social y se 

comparte e invita a la interacción a otros usuarios.  

El segundo paso es el que hemos denominado Discurso 2: Reproducción y 

comentario la respuesta en Twitter. Inicio de la segunda interacción. La 

conversación virtual.  

Evidentemente, si nos fijamos en las propuestas de Sacks, Schegloff y 

Jefferson (1974) para toda conversación cara a cara, la que se recoge aquí no 

cuenta con la oralidad, pero sí con una conversación escrita, instantánea en su 

respuesta y apoyada en signos de expresión o de otro tipo. También en ella hay 

un grado de “representación”, como diría Goffman, E. (1987), aunque muy 

matizada, porque, aunque el dispositivo pareciera que distancia las 

percepciones, gracias a la “máscara” todo participante, cuida en este tipo de 

interacción, pensemos, por ejemplo, en el caso de los actores políticos.  La teoría 

de los turnos aquí será más difícil de considerar, sin embargo, no los principios 

de la conversación establecidos por Grice (1991), al igual que los actos 

comunicativos, aquellos actos de habla de Austin o Searle, los aspectos 

retóricos, los tipos de lectura que conllevan respuesta, las ideologías 

subyacentes, las interpretaciones y el acervo cultural.  

Discurso 3: De la noticia al intercambio de opiniones. Los grados de 

interacción y los contenidos de la conversación virtual74: La respuesta generada 

por el Twitter. De interés en este aspecto será tomar en cuenta los temas que se 

 
74 En otro lugar (Velázquez, 1992) cuando teorizamos sobre la entrevista en televisión como 

discurso ya expusimos las diferencias entre la conversación cara a cara y la conversación 
mediada. Para lo que nos ocupa aquí, no sólo esta conversación es mediada, sino que permite 
la intervención de múltiples participantes en un mismo espacio. 
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entrelazan en esa conversación virtual, las expresiones que se emplean, las 

formas de cortesía, el uso del lenguaje, entre otros varios elementos. 

7. Preguntas a modo de conclusión  

¿Revisión de las teorías y autores de la segunda parte del SXX e inicios del 

S.XXI aplicables a la comunicación digital? Estudio inter/multidisciplinar. Por 

ejemplo, la Teoría del Discurso, Teoría de la Comunicación, Estudios Culturales, 

Sociología de la Comunicación, Sociofenomenología, la Etnografía de la lectura, 

la Semiótica y la Sociosemiótica, la Hermenéutica e interpretación y aquellos 

referentes teóricos y aportaciones que derivan de los estudios sobre la 

Comunicación digital. 

¿La dinamicidad de los textos/narraciones/discursos se encuentra presente 

en las redes sociales? 

¿Cómo se construyen esos discursos? 

Propuestas abiertas 
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8. Anexos  

Discurso 1: Noticia en la prensa digital. La puesta en marcha del 
diálogo 
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Discurso 2: De la noticia al intercambio de opiniones. Los grados de 
interacción y los contenidos de la conversación virtual 

 

 1:37 p. m. · 7 abr. 2022·Twitter for iPhone 

La respuesta al Twitter:  2.478   Retweet    109    Tweets citados   8.883 

Me gusta 
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Discurso 3: De la noticia al intercambio de opiniones. Los grados de 
interacción y los contenidos del diálogo virtual: La respuesta generada 
por el Twitter 
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Revisión bibliográfica sobre la comunicación en salud a 
través de Twitter  

Resumen 

En la sociedad actual, donde la tendencia a la digitalización va en aumento, las redes sociales 

(RR.SS.) se han convertido en el nuevo foro donde los ciudadanos se reúnen para informarse e 

intercambiar opiniones. En lo relativo a la comunicación en salud, también pueden beneficiarse 

de ellas para difundir información, compartir experiencias personales, crear redes de apoyo, 

buscar consejos o debatir sobre problemas o tratamientos, siendo Twitter una de las redes 

sociales más interesantes por su inmediatez y facilidad de uso. Con el objetivo de identificar los 
tópicos de salud con mayor presencia y los usos y la frecuencia con la que se emplea esta 

herramienta desde el ámbito de la salud, se llevó a cabo una revisión bibliográfica de artículos 

empíricos que analizasen la comunicación en salud a través de Twitter durante el periodo 

comprendido entre 2009 y 2019. Se obtuvieron un total de 83 artículos, la mayoría de los cuales 

estaban centrados en problemas relacionados con la salud pública (n=30) y las enfermedades 

infecciosas (n=21). En lo relativo a los usos, se identificaron principalmente cinco: como 

herramienta para fomentar la conversación (36%), como herramienta para evaluar la efiacia de 
las acciones de comunicación (30,1%), como herramienta informativa (16,1%), como recurso 

para difundir medidas de prevención (9,7%), para incrementar la sensibilización (7,5%). Entre las 

principales conclusiones podemos destacar que los trabajos se han centrado en el análisis de 

temas de salud comunitarios, como son los problemas de salud pública o la 

propagación/erradicación de enfermedades infecciosas, más que en tópicos de salud 

individuales, como podrían ser, por ejemplo, los problemas oncológicos o cardiovasculares. 

También destaca el interés en el análisis de Twitter como foro, que permite conectar a los 

ciudadanos, a través de la conversación colectiva sobre problemas de salud. 

Palabras clave  

Twitter, comunicación en salud, redes sociales, salud pública, información en 

salud. 

Belén Cambronero Saiz 
Jesús Diaz del Campo 

Universidad de la Rioja (UNIR) (España) 
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1. Introducción  

En la sociedad actual, donde la tendencia a la digitalización va en aumento, 

las redes sociales (RR.SS.) se han convertido en el nuevo foro donde los 

ciudadanos se reúnen para informarse e intercambiar opiniones. Constituyen 

espacios donde desarrollar relaciones interpersonales y, al mismo tiempo, 

buscar información y crear y compartir contenidos con usuarios, ya sean 

miembros de sus propias redes o público en general (Díaz-Campo, 2016; 

Segado-Boj, Díaz-Campo, Navarro-Asensio y Remacha-González, 2020). 

Por tanto, las redes sociales como Twitter y Facebook desempeñan un papel 

cada vez más esencial en distintos ámbitos, y las ciencias de la salud no son una 

excepción, ya que pueden ser herramientas muy útiles tanto para pacientes 

como para profesionales y organizaciones sanitarias (McNab, 2009). 

2. Antecedentes  

2.1. Twitter en el ámbito de la salud 

Los investigadores del área de la salud han encontrado en Twitter una 

poderosa herramienta para la vigilancia epidemiológica, la detección de nuevos 

casos, la farmacovigilancia, el pronóstico y seguimiento de enfermedades o la 

geolocalización de casos (Edo-Osagie et al., 2020).  

Además, su alto número de usuarios (We are social, 2021) le dota de una gran 

capacidad de llegar a los distintos grupos de interés, convirtiéndola en una 

herramienta especialmente útil para difundir información sanitaria y prover 

hábitos saludables (Park et al., 2016; Abuín Vences, Díaz-Campo y García 

Rosales, 2020). Por este motivo, organizaciones como la Asociación 

Estadounidense del Corazón (AHA), la Sociedad Americana contra el Cancer 

(ACS), o la Sociedad Estadounidense de Diabetes (ADA) publican con 

frecuencia tweets sobre temas relacionados no solo con la propia organización 

sino también con acciones de prevención y promoción de la salud, empleando 
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herramientas interactivas como hashtags e hipervínculos para fomentar una 

mayor interacción con el usuario (Park et al., 2016).  

Es precisamente esta capacidad de interacción la que resulta de mayor 

utilidad a los usuarios ya que, a través de fuentes fiables, pueden ampliar 

información sobre temas de salud de manera sencilla y rápida. Además, esa 

interacción también permite que Twitter puede llegar a ser una red de apoyo 

tanto para pacientes como para familiares, permitiendo que todos los agentes 

implicados puedan intercambiar opiniones y experiencias personales sobre 

temas de salud, resultando particularmente últil para combatir la denominada 

soledad del enfermo (Gage-Bouchard et al., 2018).  

 Es decir, mediante la participación, los usuarios pasan de ser meros 

consumidores de información a tener un papel activo y empoderado en materia 

de salud, que les permite combatir el estigma de determinadas enfermedades 

(Berry et al., 2017; Cambronero-Saiz y Gómez-Nieto, 2021) o dar visibilidad a 

problemas de salud poco frecuentes, convirtiéndose en “prosumidores” y 

generando información en base a su propio conocimiento (Martin y Tyner, 2012; 

Cambronero-Saiz y Gómez-Nieto, 2021).  

2.2. Riesgos de la comunicación en salud a través de Twitter 

Sin embargo, la generación de conocimiento de forma participativa por parte 

de personas que no pertenecen al ámbito sanitario también puede suponer un 

incremento de información parcial y sesgada, no basada en la evidencia y el 

conocimiento científico sino en casos aislados o percepciones subjetivas (Martín 

y Tyner, 2012).  

También de forma intencionada las redes sociales pueden ser utilizadas para 

difundir bulos o noticias falsas en relación con un tema de salud contribuyendo 

a la generación de ruido y desinformación (Rosenberg et al., 2020).   

Por último, hay que destacar que la propia exposición a las redes sociales 

puede generar problemas de salud, como demuestran algunos artículos 

centrados en el uso de redes sociales y el incremento de problemas de salud 
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mental como la depresión o la ansiedad (Keles et al., 2020; Vidal et al., 2020) o 

el incremento de factores de riesgo para su desarrollo, como el miedo o la 

angustia, ante situaciones sanitarias excepcionales como la pandemia de 

COVID-19 y el confinamiento (Gao et al., 2020). 

Por tanto, el objetivo de este trabajo es identificar los tópicos de salud con 

mayor presencia y los usos y la frecuencia con la que se emplea Twitter desde 

el ámbito de la comunicación en salud en el periodo comprendido entre 2009 y 

2019. 

3. Metodología  

Se realizó una revisión bibliográfica durante el mes de diciembre de 2020 en 

las bases de datos Web of Science (WoS) y PubMed siguiendo la declaración 

PRISMA. Las palabras clave utilizadas para la búsqueda de resultados en ambas 

bases de datos fueron “health communication” AND “social media” OR “social 

network” OR “Twitter”. Los términos se buscaron tanto en el título, como en el 

resumen y en las palabras clave, arrojando un total de 610 resultados.  

Utilizando como criterios de inclusión que: 1) el artículo fuera sobre 

comunicación en salud a través de Twitter; 2) mencionase un tópico concreto de 

salud; 3) se tratase de un artículo científico original (no comunicación a 

congresos, cartas al editor, revisiones, etc.); 4) estuviera publicado en una revista 

científica y, por último, que 5) estuviese publicado en español o inglés, se 

obtuvieron un total de 83 artículos que cumplían con los criterios de inclusión (ver 

Figura 1) 
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Figura 1. Diagrama de flujo basado en los criterios de inclusión y exclusión de los artículos 

  

47 artículos fueron excluidos: 

25 no se centraban en la red social de Twitter 

 

22 no se centraban en el uso de Twitter como 

herramienta de comunicación en salud 

610 artículos identificados en las bases de datos de PubMed y WoS 

340 artículos se eliminaron por ser resultados 

duplicados 

270 artículos fueron revisados en base a su título y resumen 

140 artículos fueron excluidos en base al título y al 

resumen 

130 artículos completos fueron revisados 

83 artículos fueron seleccionados  
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En base a la adaptación de trabajos publicados anteriormente en relación al 

uso de Twitter y la enfermedad de cáncer (Cambronero y Gómez, 2021) se 

analizaron los siguientes aspectos: Tópicos de salud analizados en los artículos 

que hacen análisis empíricos sobre Twitter y principales usos de Twitter en el 

ámbito de la salud y así como la frecuencia de aparición de cada uno de ellos. 

4. Resultados  

4.1. Principales tópicos de salud estudiados  

Para la identificación de los tópicos de salud con mayor presencia en los 83 

artículos revisados (ver Anexo 1), en primer lugar, se realizó una clasificación 

temática por ámbito de investigación, encontrando que las especialidades más 

comúnmente estudiadas fueron la Salud Pública (36.1%; n=30), las 

Enfermedades Infecciosas (25.3%; n=21) y Oncología (16.9%; n=14) (Tabla 1).  

Tabla 1. Clasificación de los tópicos de salud que aparecen con mayor frecuencia 

agrupados por ámbito de investigación  

Campo de 
investigación 

n (%) Descripción  

Neumología  1 (1.2) Enfermedades respiratorias 

Salud Pública  30 

(36.1) 

Organizaciones de salud, obesidad, exposición a 

mascotas, salud sexual, salud transgénero, vacunas.  

Enfermedades 

infecciosas 

 21 

(25.3) 

Antibióticos, cólera, ébola, VIH, Zika, Escherichia 

coli enterohemorrágica, cáncer, VPH, sarampión, 

influenza. 

Oncología  14 

(16.9) 

Cáncer, cáncer de mama, cáncer de próstata, 

cáncer cervical, cáncer de hígado, cáncer testicular, 

VPH  

Neurología  1 (1.2) Lesiones cerebrales 
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Psiquiatría  4 (4.8) Anorexia, trastorno bipolar, depresión, abuso de 

Drogas, mariguana, salud mental, TOC, esquizofrenia, 

uso de estimulantes, suicidio, trastornos emocionales 

Obstetricia y 

ginecología 

 1 (1.2) Aborto y salud sexual, reproductiva 

Cardiología  1 (1.2) Enfermedades cardiovasculares 

Pediatría  2 (2.4) Obesidad infantil, alfabetización en salud, síndrome 

de muerte súbita infantil 

Odontología  1 (1.2) Cuidado dental, dolor dental, ortodoncias  

Medicina conductual  7 (8.4) Nutrición, actividad física, desórdenes del sueño, 

tabaquismo, pérdida de peso, cigarrillos electrónicos 

Tabla basada en el artículo “Twitter as a Tool for Health Research: A Systematic Review” 

Dentro de estas áreas de salud, los tópicos más estudiados fueron Tabaco y 

cigarrillos electrónicos (n=7; 8.4%), cáncer (n=7; 8.4%), vacunas (n=7; 8.4%); 

VPH (n=6; 7.2%) y VIH (n=4; %)  

4.2 Usos de Twitter en el ámbito de la salud 

En relación con los usos, se han localizado cinco principalmente: 1) como 

fuente de información sobre salud; 2) como herramienta generadora de 

conversaciones relacionadas con un tópico o área de salud determinado; 3) 

como herramienta de difusión de medidas para la prevención de enfermedades; 

4) como herramienta de utilidad para la sensibilización sobre ciertos problemas 

de salud; y, por último, 5) como herramienta para la medición del engagement 

de las publicaciones sobre salud en Twitter (ver Tabla 2). 
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Tabla 2. Principales usos de Twitter dentro del ámbito de la salud identificados en la revisión 

bibliográfica (2009/2019) 

Uso de 
Twitter 

Descripción  

Información Artículos que evalúan la capacidad de la herramienta para convertirse 

en una fuente de información en temas de salud.  

Artículos que revisan la capacidad de la red social para generar 

debates bidireccionales entre diversos colectivos (Paciente/paciente; 

Paciente/profesional sanitario; Profesional sanitario/Profesional 

sanitario).  

 

Conversación 

Prevención Artículos centrados en el análisis del alcance y el impacto de las 

RR.SS. y su papel en la promoción de conductas saludables 

Sensibilización Trabajos que analizan la contribución de las redes sociales en la 

eliminación de tabúes y la visibilización de problemas de salud poco 

frecuentes o frecuentes en colectivos marginales.  

Engagement Artículos centrados fundamentalmente en analizar las interacciones 

con diferentes mensajes como indicador de eficacia del propio mensaje.   

Fuente: Elaboración propia 

Así, cuando hablamos del uso de Twitter como fuente de información en salud 

podemos diferenciar entre aquellos artículos que destacan la utilidad de la red 

social como una herramienta valiosa para conseguir información  (Albalawi & 

Sixsmith, 2017; Andersen et al., 2019) o, por el contrario, aquellos que afirman 

que para ser una fuente de información fiable sería necesaria mayor intervención 

de los profesionales de la salud (por ejemplo, Harris et al., 2014; Mahoney et al., 

2015; Van der Tempel et al., 2016).  

Mientras, en el ámbito de la conversación, se han localizado diversas 

perspectivas, entre los que destacan: 1) La importancia de las RR.SS. en el 

debate público (entre otros, Radzikowski et al., 2016; Nawaz et al., 2017; 

Glowacki et al., 2019; Thackeray et al., 2012; Rabarison et al., 2017 o Tougas et 

al., 2018); 2) su papel en las situaciones de emergencia sanitaria y/o situaciones 
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sanitarias excepcionales (Da’ar et al., 2017; D’Agostino et al., 2017; Lazard et 

al., 2017; Vos & Buckner, 2016 entre otros); 3) su papel para facilitar la 

comunicación entre diversos colectivos, ya sean entre sanitarios-pacientes 

(Alpert & Womble, 2016; Anthenius, Tates & Nieboer, 2013) o entre pacientes 

(Villa, Ocampo & Cicero, 2012; Myrick et al., 2015).  

En lo relativo a la prevención, esta revisión ha encontrado estudios que 

destacan la importancia de Twitter en la difusión de medidas que ayuden, no solo 

a prevenir el desarrollo de ciertas enfermedades, sino también a promocionar 

comportamientos saludables (Massey et al., 2016; Yoo, 2019). 

Los artículos centrados en materia de sensibilización se centran en la utilidad 

de las redes sociales en la generación de debate sobre problemas de salud 

tradicionalmente invisibilizados, ya sea porque tienen una baja incidencia, 

porque la padecen personas pertenecientes a colectivos minoritarios o por estar 

asociados a tabúes sociales (por ejemplo, Househ, 2016; Schwartz & Grimm, 

2017; Lutkenhaus, Jansz & Bouman, 2019; Lama et al., 2018; Myers, Richardson 

& Chung, 2019; O’Hanlon, 2019). 

Finalmente, los estudios que analizan el engagement hacen énfasis en el uso 

de Twitter para la medición del impacto de los mensajes difundidos en redes 

sociales y la elaboración de estrategias de comunicación en base a los Tweets 

con mayor número de interacciones (por ejemplo, Lee & Sundar, 2013; Mishori 

et al., 2014; Vraga et al., 2018). 

Gráfico 1. Porcentaje de aparición de los usos de Twitter en salud (2009-2019) 
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Fuente: Elaboración propia 

Tal y como se muestra en la Figura 1, las conclusiones centradas en el uso 

conversacional de Twitter son las más frecuentes (n=34; 36%), seguido de su 

utilidad como herramienta de medición del engagement de las publicaciones 

(n=28; 30,1%), el debate sobre su utilidad como fuente de información sobre 

temas de salud (n=15; 16,1%), como herramienta para difundir acciones de 

prevención (n=9; 9,7%) y, por último, como herramienta de sensibilización (n=7; 

7,5%).  

5. Conclusiones y Discusión  

Los resultados sobre las especialidades más comúnmente analizadas 

coinciden con los resultados de revisiones sistemáticas previas (Sinnenberg et 

al., 2017). La salud pública y las enfermedades infecciosas son las 

clasificaciones temáticas que aparecen con más frecuencia en los trabajos que 

constituyen nuestra muestra de estudio. Concretamente, el cáncer y el VPH son 

dos de los tópicos de salud que se analizan con más frecuencia, asociándose a 

polémicas y controversias relacionadas con acciones o tratamientos preventivos, 

como es el caso de los cigarrillos electrónicos o el uso de vacunas contra el VPH. 

Con menor frecuencia también tienen visibilidad otros tópicos tales como la salud 

mental, las enfermedades cardiovasculares y la salud bucodental. Es decir, se 

han analizado con mucha frecuencia aspectos sobre salud o tratamientos que 

han generado polémica en Twitter.  

Por otro lado, uno de los principales usos de Twitter en el ámbito de la salud 

radica en su utilidad para fomentar el debate público y la comunicación entre los 

diferentes actores (paciente-profesional; entre profesionales y entre pacientes). 

Esto implica que Twitter puede ser una herramienta útil para identificar, por un 

lado, las preocupaciones de la sociedad sobre un tema específico y, por otro, 

detectar las necesidades informativas más importantes. Además, también son 

muchos los trabajos que mencionan la conveniencia del uso de Twitter para 

evaluar la eficacia de los mensajes en salud, permitiendo diseñar estrategias en 
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función de los mensajes que poseen un mayor número de interacciones, es decir, 

aquellos que tienen un mayor engagement.  

El uso informativo también se menciona con frecuencia, a pesar de que las 

son muchos los trabajos que, tras la evaluación de la información sobre salud 

difundida en Twitter, cuestionan su validez. Muchos autores concluyen afirmado 

que es necesaria una mayor alfabetización en salud y una mayor intervención 

por parte de los profesionales sanitarios antes de validar su uso como 

herramienta informativa sobre tópicos tan sensibles.  

Este estudio presenta algunas limitaciones derivadas de la selección de textos 

analizados, al incluir únicamente artículos empíricos publicados en revistas 

científicas. Se han excluido otro tipo de trabajos como tesis, conferencias, 

editoriales y revisiones. De haberse incluido, algunos de los resultados y 

conclusiones podrían haber variado, por lo que una de las líneas futuras que se 

apunta podría ser el análisis de las tesis doctorales referidas a la comunicación 

en salud y Twitter.  

Además, otra de las limitaciones del estudio es que se han excluido de la 

revisión otras redes sociales como Facebook o Instagram o artículos que 

estudiasen de manera combinada varias redes sociales. De cara a futuros 

trabajos, sería interesante ampliar la selección para evaluar con mayor amplitud 

el uso de las redes sociales en el ámbito de la salud o incluso poder realizar 

estudios comparativos entre varias redes sociales.  

También podrían estudiarse de manera sistemática las conclusiones de cada 

uno de los artículos y categorizarlas en función de la consideración de la 

valoración que hacen sobre la red social como una herramienta positiva, negativa 

o neutra para el ámbito de la salud.  
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Qué explican de Barcelona los medios de comunicación 
coreanos 

Resumen  

Antes de la pandemia, en 2018 llegaron 225.000 turistas coreanos a Cataluña, un 60% más 

que en 2017. Desde 2014, el número de turistas procedentes del país asiático se ha multiplicado 

por 4,5 puntos, siendo Barcelona el destino preferido de Cataluña. El gasto medio del turista 

coreano por estancia es de 2.451 euros y su gasto medio diario es 377 euros (Molina, 2019). A 

pesar de que el sector turístico catalán tiene muy pocas o nulas referencias sobre los turistas 

coreanos en Barcelona, los coreanos viajan cada vez más a Cataluña. 

El objetivo de este trabajo es conocer qué imagen turística se tiene de Barcelona en Corea 

del Sur que pueda provocar el aumento del flujo de visitantes. Para hacerlo se procedió al análisis 

de la información aparecida en los medios de comunicación coreanos (TV y prensa) entendidos, 

en este sentido, como grandes influenciadores. Así, hemos observado durante un periodo de 

siete años (2013-2019) como los tres periódicos y las tres televisiones públicas con mayor 

impacto en la sociedad coreana publicaban noticias sobre Barcelona. Los resultados evidencian 

como la imagen positiva de Barcelona mostrada en estos medios posiciona la marca de la ciudad 
en el mercado turístico de Corea. Además, se crea un impacto positivo en los coreanos que aún 

no han visitado Barcelona, ya que la relacionan sobre todo con el deporte y la cultura que son 

dos atributos muy eficientes para definir una ciudad pues tienen connotaciones positivas y suman 

atractivo turístico. 

Palabras clave  

Barcelona; Corea del Sur; Televisión en Corea; Prensa coreana; Imagen de 

Barcelona 

Sílvia Espinosa-Mirabet 
Singyu Kang 

Universidad de Girona (Spain) 

  



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 962 

 

1. Introducción  

Hoy en día, los ciudadanos estamos expuestos a una gran cantidad de 

información de diversas fuentes y esta sobrexposición informativa a veces 

negativa y a veces positiva (González Santana, 2013), se vuelve relevante 

cuando se planean acciones o actividades de toda índole, que necesitan de una 

búsqueda previa de información. Por lo tanto, las noticias que los medios de 

comunicación publican tienen una repercusión en el imaginario colectivo de las 

audiencias, pues éstas se construyen ideas bajo la influencia mediática. 

En turismo, el poder de los medios para definir lugares como destinos 

especiales está lejos de toda objeción, siendo un campo muy estudiado tal como 

se relatará en este trabajo. Precisamente, en este punto radica la relevancia de 

esta investigación, cuyo objetivo es estudiar qué imagen turística se tiene de 

Barcelona en Corea del Sur. A través del análisis de los medios de comunicación 

coreanos (prensa y televisión) veremos cómo se presenta Barcelona a una gran 

parte de la población, puesto que los seis medios de comunicación analizados 

impactan anualmente sobre una población de seis millones de personas (Audit 

Bureau of certification,2020). 

Si Barcelona se explica en Corea del sur a través de los medios de 

comunicación públicos es porque la prensa lo considera un lugar interesante, 

pero ¿podría serlo más? ¿Podría ser el destino preferido por los coreanos? ¿Qué 

le falta a la capital catalana para atraer turismo coreano? La mayoría de estas 

cuestiones quedaran resueltas en este artículo, puesto que la información que 

se genera a partir del análisis mediático ayudará a aumentar la información que 

el sector turístico catalán tiene sobre el comportamiento de los turistas coreanos 

en Barcelona (Kang y Espinosa Mirabet, 2020).  

En 2009 apenas aterrizaron en España 25.000 turistas procedentes de Corea 

del Sur. En 2014 la cifra pasó a ser de 167.000 y en 2019 se alcanzaron los 

630.000 turistas, cifra validada por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 
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2019). En diez años, este segmento turístico se ha multiplicado casi por 

veinticinco. 

Según la misma fuente, Cataluña fue uno de los principales destinos en 2019, 

con el 23,1% del total de los turistas que llegaron a España, es decir llegaron a 

Cataluña cerca de 19,4 millones de turistas, un 0,8% más que en 2018. Por 

detrás, los destinos preferidos por el entorno coreano se situaron en Baleares 

(con el 16,3%) y Canarias (con el 15,7%).  

Por su parte, la Agencia Catalana de Turismo (2019) señala que, en 2018 

llegaron 225.000 turistas coreanos a Cataluña, un 60% más, en sólo un año. Y 

desde 2014, el número de turistas procedentes de ese país asiático se ha 

multiplicado por 4,5 puntos, siendo Barcelona la zona preferida por los coreanos 

que viajan a Cataluña. 

En líneas generales, Corea del sur no es un país muy conocido en Barcelona, 

pero a pesar de eso y según el estudio The Shopping and Quality Tourism 

Institute, realizado a partir de datos del INE (2018), el gasto diario de los turistas 

procedentes de Corea del Sur en España es muy importante. De hecho, son el 

colectivo visitante que más gasta en sus visitas a España. En 2018 gastaron 

377€ de media diaria.  El gasto medio general de los turistas que visitan España 

es, por estancia de 1.030 euros y el gasto medio diario es 163 euros. En el caso 

de Corea del Sur, el gasto total ocupa el tercer puesto del ranking con 2.451€ 

por estancia (Molina, 2019). 

2. Antecedentes  

2.1 Los media como forjadores de destinos turísticos 

Planificar unas vacaciones o un viaje, es decir, elegir un destino turístico es 

una de las actividades que más se ve influida por los medios de comunicación 

tal como se ha comentado y como apuntan diversos estudios (Castelltort y 

Maeder, 2010; Khodadadi, 2013; Wang et al., 2015; Terzidou et al., 2017). Para 

estos autores, se puede confirmar que los medios tienen un efecto en la 
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formación de la imagen de un destino debido a su alta fiabilidad y a su amplia 

accesibilidad por parte de públicos y usuarios. Los medios son sin duda una 

importante fuente de información sobre minimización de riesgos al planificar un 

viaje, porque brindan a los turistas, por ejemplo, noticias actualizadas sobre un 

destino; información que no pueden obtener de otras fuentes como de las guías 

de viaje (Gorete et al., 2021), por ejemplo. Algunas de las noticias aparecidas en 

los medios tienen un impacto positivo en los turistas potenciales, mientras que 

otras pueden tener el efecto contrario. Pero normalmente, la información 

publicada a través de los medios, de forma gratuita, tiene ese barniz de 

objetividad, que la audiencia asume como veraz en contraposición con la 

información pagada y por tanto orientada a la persuasión que sería la que se 

distribuye a través de las campañas promocionales de los destinos turisticos. En 

este sentido, una publicación de tono positivo en la prensa es más efectiva que 

una campaña publicitaria. Es lo que en Relaciones Públicas se conoce como 

Publicity. Está técnica consigue que los medios de comunicación se hagan eco 

de cualquier tema noticiable por el interés general del mismo, no a partir de una 

campaña publicitaria pagada (Espinosa Mirabet y Costa, 2020). 

Por lo tanto, el papel de los medios de comunicación es clave en la toma de 

decisiones de compra, o en la creación de una conciencia pública y también lo 

es en la percepción y en el comportamiento social. Así, observar cómo se 

representa una ciudad en los medios de comunicación puede servir para conocer 

cuál es la percepción de la ciudad que tienen sus futuros visitantes. En otras 

palabras, la información sobre los lugares turísticos que aparece en los medios 

de comunicación puede influir en las acciones, actitudes, percepciones y 

pensamientos de los públicos sobre éstos y debería tenerse en cuenta a efectos 

promocionales. 

2.2 Formación de la imagen del destino 

Las investigaciones realizadas durante las últimas tres décadas han 

demostrado que la imagen de un lugar es un concepto valioso para comprender 

el proceso de selección de destino por parte de los turistas (Andrades Caldito et 
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al., 2013; Ahmed, 1996; Kotler et al., 1993). Numerosos estudios se han centrado 

en la relación entre la imagen del destino y el comportamiento del consumidor 

(Andrades Caldito et al., 2013; Chi y Qu, 2008; Pike, 2002; Milman y Pizam, 

1995, Ahmed, 1994). Existe un amplio acuerdo en que la imagen del destino 

representa la percepción o impresión general del consumidor de un destino 

después de haberlo experimentado (Baloglu y McCleary, 1999; Fakeye y 

Crompton, 1991) o puede ser también la representación psicológica de un lugar 

(Alhemoud y Armstrong, 1996).  

Balougly y McCleary (1999); Govers y Go (2004) o Gunn (1972) por ejemplo, 

han intentado sistematizar el proceso de formación de la imagen turística a través 

de distintos modelos teóricos, con el objetivo de determinar los diferentes 

factores que influyen la selección del destino turístico (Gartner, 1993).  

El trabajo de Gunn (1972) es uno de los primeros en proporcionar un marco 

conceptual a la formación de la imagen turística. Este autor manifiesta que la 

imagen percibida de un destino y en consecuencia los factores que influyen en 

la formación de la imagen, puede construirse en base a dos dimensiones: imagen 

orgánica e imagen inducida.  

La imagen orgánica se forma a partir de las diferentes fuentes de información 

que no se encuentran directamente asociadas con la promoción del destino. Esta 

información procede de las opiniones de amigos o familiares, periódicos, 

revistas, noticias, libros de geografía, documentales o reportajes de televisión o 

del sistema educativo. En este punto, los medios explican el destino por su 

interés general o por qué el destino genera Publicity. 

En un segundo nivel, encontraríamos la imagen inducida que es el resultado 

de los esfuerzos del marketing y la promoción del destino turístico con el objeto 

de incitar al posible turista a que visite el destino. Por tanto, la audiencia se 

construye una imagen a partir de fuentes de carácter comercial como, por 

ejemplo, folletos de viajes, agentes de viaje o publicidad del destino. Aquí, los 

medios de comunicación son el canal que distribuye las campañas pagadas de 

comunicación del destino. Es un punto de partida radicalmente diferente. 
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Para Gunn (1988) el proceso de formación de la imagen de un destino que 

consta de las siguientes siete etapas: 1) acumulación de imágenes mentales 

sobre el destino, conformándose una imagen orgánica, 2) modificación de la 

imagen inicial por información posterior, formándose una imagen inducida, 3) 

decisión de realizar un viaje a un destino, 4) viaje al destino turístico, 5) 

participación en el destino, 6) regresar al lugar de origen y, finalmente, 7) 

modificación de la imagen basada en su experiencia del viaje. Esta teoría 

propone que la imagen que un individuo elabora sobre un destino se encuentra 

en constante proceso de construcción y modificación.  

Por otra parte, el estudio de Fakeye y Crompton (1991) formaliza la 

categorización de la imagen en tres dimensiones distintas: orgánica, inducida y 

compleja y describe un proceso de desarrollo de la imagen vinculada a la 

elección del destino por parte de los turistas.  

Estos autores consideran que cualquier turista potencial posee una imagen 

orgánica de un conjunto de destinos que le son notorios. Cuando surge la 

motivación para realizar un viaje, se emprende un proceso activo de búsqueda 

de información dirigido por los motivos que impulsan esta práctica de ocio, donde 

el alcance y la cantidad de información buscada dependerán de la imagen 

orgánica que tenga el futuro viajante, así como la experiencia que posea tanto 

directa como indirecta sobre el lugar. La consecuencia de esta búsqueda de 

información conduce a la construcción de la imagen inducida sobre los destinos 

(Beerli Palacio y Martín Santana, 2002).  

De hecho, Gartner (1993) clasifica los diferentes agentes que intervienen en 

la formación de la imagen y que constituyen las fuentes de información 

secundarias, en diversas categorías: a) Fuentes de información inducidas 

abiertas: constituyen los modos convencionales de publicidad en los distintos 

medios de comunicación (televisión, radio, medios impresos o Internet); b) 

Fuentes de información encubiertas: refieren al uso de personajes famosos, 

celebridades y otros portavoces reconocidos por la audiencia en las actividades 

de promoción del destino con la finalidad de incrementar el nivel de recuerdo así 

como la credibilidad de la información; c) Fuentes de información autónomas: 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 967 

engloban a los medios de comunicación de masas que transmiten noticias, 

documentales, reportajes o películas; d) Fuentes de información orgánicas: 

hacen alusión a los amigos, conocidos o familiares. Así pues, para Gartner 

(1993) los media son una pieza clave. 

3. Metodología  

Esta investigación se basa en un análisis de contenido de los tres periódicos 

coreanos más relevantes y de las tres televisiones públicas de Corea del Sur 

durante 7 años. Se trata pues, de una investigación que se nutre de elementos 

cualitativos y cuantitativos, puesto que además de saber el número de impactos 

que genera Barcelona en la prensa, se analizará el tono de los mismos. 

En esta investigación se ha escogido la versión online de los tres periódicos 

con mayor impacto en la sociedad coreana según la Korean Association of 

Newspapers: Chosun, Jungang y Donga. El primer rotativo, Chosun, posee una 

línea editorial cercana a la derecha, mientras que Donga y Jungang, según Choi 

(2010) se pueden considerar periódicos vinculados al centro derecha. Entre los 

tres rotativos impactan a una audiencia diaria de 3.001.124 lectores, según 

fuentes de Korea Press Foundation (2020). Las televisiones, escogidas son 

públicas y cuentan con la mayor audiencia, tal como reconoce la Korea Press 

Foundation: KBS, MBC y SBS. Entre las tres, se dirigen diariamente una 

población de 3.034.300 personas de Corea del Sur, según Jeong (2020). 

El periodo temporal del análisis se extiende desde el 1 de enero de 2013 al 

31 de agosto de 2019. Las unidades de análisis, en ambos casos, son noticias 

de cualquier índole o formato que se refieran de algún modo a “Barcelona”, 

puesto que esa ha sido la palabra clave que se ha usado en los buscadores para 

hallar las unidades de análisis. En el caso de la prensa se ha buscado 

“Barcelona” siguiendo la división de secciones realizada por los periódicos: 

política, economía, internacional, sociedad, cultura y deportes. En el caso de las 

televisiones, se ha optado por analizar las informaciones aparecidas en prime-

time. En total se han obtenido 2.871 informaciones de prensa y 9.264 piezas 

informativas televisivas que se referían a la capital catalana. 
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En todas se ha analizado el tono de los mensajes publicados sobre Barcelona 

y se han clasificado según sean positivos, negativos o neutrales, siguiendo la 

propuesta de Schemer (2012). De este modo, se consideran malos mensajes 

aquellos que alteran de forma negativa la imagen de algo para el público, y 

contrariamente, se consideran buenos, los mensajes que varian de forma 

positiva la visión de Barcelona. Son neutrales aquellos mensajes que no 

proporcionan ninguna alteración en la imagen que proyectan, por tanto, no 

influyen en los públicos. 

La codificación de los datos obtenidos se ha realizado a partir de Krippendorff 

(2006) por lo que, para garantizar la fiabilidad, dos codificadores diferentes 

trabajaron las unidades de análisis. Una vez asimilados los resultados, se 

procedió con toda la codificación, tanto de prensa como de televisión. 

Las unidades de análisis se han combinado en sendas figuras ad hoc (ver 

figura 1 y 2) cosa que ha permitido tener un panorama general de los resultados, 

tal como se puede observar a continuación. 

4. Resultados  

4.1. Periódicos y televisión, ¿de qué hablan al mostrar 
Barcelona? 

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2019, las páginas web de 

los periódicos Chosun, Jungang, Donga publicaron un total de 2.871 artículos 

sobre Barcelona. Sin embargo, la temática de los artículos ha sido repetitiva. 

Durante los siete años analizados, la mayoría de los artículos relacionados con 

Barcelona no trataban contenidos informativos sobre la ciudad sino sobre 

intereses coreanos localizados en Barcelona que se convierta así, en el contexto 

geográfico de la información. 

Por lo tanto, se incluyen en el análisis 235 artículos que son los que sí se 

focalizan en Barcelona como sujeto de la información y no como contexto. 

Además, son los únicos textos que no repiten contenidos. Significan una cantidad 
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más que suficiente para darle validez. En la siguiente tabla podemos ver su 

contenido según las secciones dónde se publicaron las noticias:  política, 

economía, internacional, sociedad, cultura y/o deporte.  

Tabla 1. Suma de la frecuencia de los artículos publicados en los tres periódicos (2013-

2019). 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Política 3 1 2 6 5 10 11 38 

Economía 2 1 3 2 3 6 5 22 

Internacional 2 0 1 1 10 7 9 30 

Sociedad 1 3 0 3 0 3 5 15 

Cultura 9 5 8 7 4 9 7 49 

Deporte 12 13 12 13 5 13 13 81 

Total 29 23 26 32 27 48 50 235 

Fuente: elaboración propia 

Según el análisis, la mayor parte de los artículos identificados relacionan 

Barcelona con el deporte (34,4%), seguidos por los artículos sobre cultura 

(20,8%) y política (16,1%). Contrariamente, las temáticas aparecidas con menor 

frecuencia fueron las que trataban sobre economía (9,3%) y sociedad (3,3%). 

Los artículos más frecuentes son sobre deportes, y casi siempre se relacionan 

con el fútbol profesional, un ámbito muy asociado a Barcelona. En cultura, 

aparecen noticias vinculadas a gastronomía, arquitectura y a eventos 

comerciales (ferias, congresos) En definitiva, deportes y cultura suponen más de 

la mitad de los artículos (55,3%) publicados por los periódicos: Chosun, Jungang, 

Donga. 

Para recoger las muestras de las 3 televisiones estudiadas en el mismo 

periodo temporal se utilizó un servicio de reproducción de noticias en la página 

de inicio de Internet de cada una de las cadenas de TV muestra buscando, 

también, con la palabra clave "Barcelona". La búsqueda arrojó 2.896 noticias en 

KBS, 2.782 noticias en MBC, 3.586 noticias de SBS. En total se obtuvieron 9.264 

informaciones, pero igual que con la prensa escrita, no todas las piezas servían 

a nuestro propósito. Sólo 294 noticias no repiten contenido y no tratan Barcelona 
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como un contexto de la información, sino como eje principal, por lo tanto, se 

convirtieron en las unidades de análisis televisivo. 

Tabla 2. Suma de la frecuencia de las noticias en las tres televisiones (2013-2019). 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Política 2 4 3 3 18 8 20 58 

Economía 1 0 1 2 3 2 2 11 

Sociedad 1 1 2 3 5 3 4 19 

Cultura 3 3 2 3 6 4 2 23 

Internacional 4 5 4 5 19 8 20 65 

Deporte 16 15 17 15 17 14 24 118 

Total 27 28 29 31 68 39 72 294 

Fuente: elaboración propia 

Observando las noticias aparecidas en las teles coreanas se constata que el 

deporte es también la temática más abundante, representando el 40,1% de las 

noticias. Las siguientes temáticas en popularidad son las vinculadas a la sección 

de internacional (22,1%) y de política (19,7%). Por el contrario, las noticias con 

meno frecuencia de aparición son de sociedad (6,4%) y economía (3,7%). Como 

puntualización, hay que añadir que, debido a los atentados de Cataluña y al 

referéndum por la independencia, en 2017 y 2019 han crecido exponencialmente 

las noticias aparecidas en televisión, en comparación con otros años, tal como 

se aprecia en la Figura 1. 

Los resultados permiten observar que Barcelona es más presente en noticias 

de televisión que en prensa. Además, se evidencia que los periodistas coreanos 

seleccionan muchas más informaciones relativas a Barcelona ahora que hace 

siete años (figura 1). 
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Figura 1. Suma de la frecuencia de los artículos publicados en los tres periódicos y las 

noticias en las tres televisiones (2013-2019). 

 

Fuente: elaboración propia 

En 2013 Barcelona aparecía 56 veces en los medios estudiados, en 2019 las 

informaciones relativas a la ciudad son 122. Durante los últimos siete años, la 

frecuencia de exposición a los medios se ha más que duplicado. 

4.2 El tono con que la prensa coreana se ocupa de Barcelona 

A continuación, se puede observar (figura 2) el análisis del tono de la 

información en los seis medios objeto de estudio (2013-2019). Así pues y a modo 

de resumen, tal como se muestra en la figura 2, la imagen de Barcelona en los 

medios coreanos es en general positiva, más en televisión (51%) que en prensa 

(44%). En prensa, tenemos el mayor porcentaje de noticias favorables en el 

ámbito del deporte (74,1%) y de la cultura (69,4%). A excepción de la opinión 

neutral (55,3%), el único ámbito en el que las noticias negativas predominan 

(31,6%) es en política y se relacionan con la situación política en Cataluña. En 

este sentido, hay que destacar que cuando la prensa coreana muestra una 

imagen más negativa es cuando se publican informaciones sobre el movimiento 

independentista que es mostrado, apoyado por imágenes muy contundentes, 

como una especie de caos social. Por otro lado, la cultura (0%) y los artículos 

deportivos (6,2%) casi no transmiten mensajes negativos a los lectores. 
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Figura 2. Suma del análisis del tono de los artículos publicados en los tres periódicos y las 

noticias transmitidas en las tres televisiones (2013-2017). 

  

Fuente: elaboración propia 

Durante 2013-2014, los medios no hablaban mucho de Barcelona, pero a 

partir de 2015 la prensa coreana se ha volcado en publicar y contar noticias sobre 

la capital catalana. Este interés tiene una repercusión directa con el número de 

viajeros que, según las fuentes oficiales, se desplazan a Barcelona tal como 

demuestra la figura 3. 

Figura3. Evolución de los viajeros coreanos a Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de FRONTUR (2019) 
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En resumen y según los análisis efectuados, Barcelona es una ciudad 

culturalmente atractiva y con un importante potencial deportivo. Estos dos 

ámbitos son los que con más frecuencia salen reflejados en los medios coreanos 

que enfocan las noticias con un tono positivo. 

5. Conclusiones y Discusión  

En los siete años observados ha habido un aumento notable de información 

sobre Barcelona. Ahora Barcelona es más visible en corea del Sur que hace 7 

años. Lo es informativamente hablando, un 117,8% más.  Desde una óptica 

turística, el posicionamiento de la capital catalana en el universo mediático 

coreano debería significar un punto de despegue para atraer turismo, con alto 

poder adquisitivo, hacía Cataluña. Los datos analizados en este trabajo 

demuestran la correlación entre más presencia en medios y más afluencia de 

viajeros coreanos a Barcelona. 

Tanto la TV como la prensa escrita publican informaciones que, tal como 

escribe Avraham (2000) contribuyen a que la ciudad se posicione en la mente de 

los públicos como un destino turístico preferido. Esta presencia se puede por 

tanto vincular al incremento del flujo de visitantes coreanos detectado en 

Barcelona. No es un dato para pasar desapercibido puesto que como también 

se ha descrito anteriormente, se sabe que los turistas coreanos gastan una 

media de 2.741euros en destino, cuando viajan, cosa que representa un 137,9% 

más que cualquier viajero de cualquier otro país que se desplaza a España. 

A pesar de eso y cómo decíamos anteriormente, las imágenes positivas sobre 

Barcelona no van más allá del deporte o la cultura y tienen poca relación con la 

política o el área internacional. Conociendo el interés que despierta la capital 

catalana en los ámbitos preponderantes en la prensa, se podrían estudiar 

acciones turísticas promocionales o implementar productos turísticos culturales 

o deportivos que más allá del peso del Barcelona FC, fueran del agrado de los 

futuros viajeros que se desplazaran a Cataluña. El peso del Barça en el 

continente asiático (Bolsamania, 2018) es indiscutible y su influencia contribuye 

en buena parte a dar esa imagen que podría servir de puerta de acceso para que 
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otros intereses deportivos barceloneses fueran reconocidos también en Corea 

del Sur, aumentando y/o reforzando el atractivo cultural y deportivo de la ciudad 

condal en Asia.  

La mayoría de los coreanos que se informan a través de los medios objeto de 

este estudio, sólo perciben Barcelona como ese lugar de festivales y fútbol. Sin 

embargo, la economía de Cataluña representa el 16% del total de la economía 

española y su renta per cápita está por encima de la media de la Unión Europea 

(Moreno, 2021), pero este importante aspecto no es relevante en las 

informaciones publicadas en Corea y analizadas para este trabajo.  

En definitiva, la imagen positiva de Barcelona mostrada en los medios 

coreanos ayuda a posicionar la marca de Barcelona en el mercado turístico de 

Corea, puesto que crea un impacto positivo en los ciudadanos que aún no han 

visitado la ciudad de Barcelona, relacionándola sobre todo con el deporte 

(especialmente el F.C. Barcelona) y la cultura (gastronomía, arquitectura, 

festivales) y que son dos atributos muy eficientes en este sentido. Así, sería 

recomendable que las instituciones, los gobiernos y las entidades vinculadas a 

estos sectores productivos, tuvieran en cuenta esta información para poder 

orientar sus estrategias promocionales y sus acciones de comunicación y de 

márquetin con el fin de fidelizar al turismo coreano. De la misma manera, sería 

conveniente que los datos llegaran también a los sectores productivos menos 

referenciados por la prensa o a los que son mencionados con impactos menos 

positivos, pues de ellos depende cambiar sus tendencias, si es que tienen interés 

en atraer un turismo esencialmente joven que se gasta en destino, como hemos 

visto, más del doble que los turistas de otras nacionalidades.  
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El Reality-game en las televisiones generalistas europeas: 
análisis de la última década de un fenómeno programático 

Resumen  

El Reality-game es un género de telerrealidad que se ha multiplicado y extendido por las 

parrillas televisivas desde sus primeras fórmulas a finales del siglo pasado. Este estudio analiza 

las estrategias programáticas de este formato de los canales generalistas en abierto europeos 

en la última década. Para ello, se ha llevado a cabo el análisis de contenido de las parrillas 

programáticas de los principales canales de Alemania, Italia, Reino Unido, Francia y España. El 

estudio se ha centrado en dos ejes de análisis: la titularidad de las cadenas y las diferencias y 
similitudes entre los diferentes países. Los resultados muestran que el Reality-game es un 

género programático altamente competitivo, que ha conmocionado las parrillas, especialmente 

en los canales privados. 

Abstract  

Reality-game is a reality television genre that has multiplied and spread across television 

schedules since its first formulas at the end of the last century. This study analyses the 

programming strategies of this form on European free-to-air general channels in the last decade. 

A content analysis of the program schedules of the main channels in Germany, Italy, the United 

Kingdom, France and Spain has been carried out. The study has focused on two axes of analysis: 
the ownership of the channels and the differences and similarities between the different countries. 

The results show that the Reality-game is a highly competitive genre, which has shaken the 

schedules, especially on commercial channels. 
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1. Introducción 

En la oleada de programas de Info-tainment que ha invadido las pantallas de 

la televisión broadcast desde los noventa, uno de los géneros más prolíficos y 

que ha afectado de mayor manera a las programaciones (Prado & Delgado, 

2010) ha sido el Reality-game. El Reality-game o concurso de telerrealidad es 

un género cuyo principal estilema es la presencia de juego, es decir de unos 

participantes que ganan y otros que pierden. 

El origen tiene carácter internacional a finales del siglo pasado, con la 

aparición de la versión original de Big Brother (NL, 1999) y Expedition Robinson 

(SE, 1997) más conocida como Survivor. El género Reality-game llegaría a 

España en el año 2000 con la adaptación del formato Big Brother, seguido de la 

creación local Operación Triunfo en 2001. El crecimiento del género se sitúa en 

la entrada del siglo XXI, con la proliferación de formatos de diferentes variantes 

como son la convivencia (Gran Hermano), la supervivencia (Supervivientes), o 

la formación (Operación Triunfo) (Guerrero, 2010; Monclús & Vicente, 2009). En 

esta última década, el género Reality-game no sólo se ha estabilizado en las 

parrillas televisivas de los canales generalistas, sino que ha entrado con fuerza 

en la oferta de las plataformas de Video On Demand.  

En esta comunicación, exploramos las estrategias programáticas de los 

canales generalistas en abierto de los principales mercados europeos, para 

analizar su presencia, el uso del género como contenido competitivo y las 

fórmulas de programación del mismo, con una mirada sobre las diferencias que 

la titularidad de las cadenas o los países de origen tienen en dichas políticas.  

2. Antecedentes 

2.1 Concepto de Reality-game 

El Reality-game es un formato de programa que se incluye dentro de lo que 

se conoce como Info-entretenimiento o Info-show. La principal característica de 

los programas Info-tainment es la de hibridar géneros para crear nuevas fórmulas 
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(Beck et al., 2012; Biressi & Nunn, 2005; Nabi, 2007), junto con su habilidad para 

circular y adaptar formatos en diferentes territorios (Bourdon, 2012; Chalaby, 

2009; Esser & Jensen, 2015; Frau-Meigs, 2006; Moran & Malbon, 2006). 

Los programas de Reality-game combinan elementos de la información, del 

documental observacional y uso de videovigilancia en sus tramas, con elementos 

de entretenimiento procedentes de la comedia de situación, las narrativas 

propias de la ficción en general y los programas de concursos (Ouellette, 2014). 

Como parte de su naturaleza de “reality”, uno de los elementos nativos del 

género (y que se ha visto modificado en su evolución) es el protagonismo de 

personas anónimas.  

El foco de atención está en los ‘cualquiera’ (Prado, 1999), un rasgo 

característico que no era novedoso en televisión y que se había producido ya en 

otros formatos como el Talk-show, el Reality-show y el propio Concurso. La 

televisión ha incorporado gente anónima prácticamente desde sus inicios con el 

objetivo de conectar con las audiencias (Bignell, 2014), pero los géneros de 

telerrealidad se caracterizan por desarrollar todo el relato en base a ellos (Beck 

et al., 2012). Con el éxito del Reality-game y su uso y abuso por parte de las 

cadenas, se han ido introduciendo variantes múltiples en el género (Prado, 

Delgado 2010) y una de estas variantes ha afectado precisamente al 

protagonismo de los anónimos, ya que se han creado las versiones “vip”, en las 

que se incluyen personajes públicos o celebridades (Bonner, 2013; Monclús & 

Vicente, 2009), en los que se combina el mundo público como celebridad y la 

presentación de la esfera privada a la audiencia televisiva (Bignell, 2011; Littler, 

2004).  

Los programas de Reality-game apelan a la autenticidad y la exhibición de 

personas reales y sus emociones (Aslama & Pantti, 2006; Kilborn, 2003; Roscoe, 

2001), aunque a menudo destapen el trabajo oculto de producción e incorporen 

la participación de audiencias en la gestión de experiencias en vivo (Hill et al., 

2019). Estas audiencias son interpeladas y su participación es clave en la 

configuración del género; participación que se ha visto incrementada por la 

interacción de la audiencia (Holmes, 2004) a través de canales de retorno 
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digitales que generan ingresos, ventaja competitiva y expansión estratégica 

(Jenkins, 2006; Ytreberg, 2009) así como vínculos de fidelización (Kavka, 2014). 

Los medios sociales, además, permiten a la audiencia participar incluso “en 

directo” (Couldry, 2002; Scannell, 2002, 2014). Estos programas se construyen 

explícitamente en torno a las acciones de los participantes que actúan bajo algún 

tipo de presión, lo que permite explotar sus emociones (Grindstaff & Murray, 

2015). Precisamente, una de las interpelaciones a la audiencia consiste en su 

reacción a dichas emociones y su identificación con los participantes o su 

rechazo a los mismos.  

Aunque uno de los elementos connaturales del género es el hecho de que hay 

ganadores y perdedores, los participantes no concursan únicamente por dinero 

o el premio final, sino para alcanzar celebridad (Bourdon, 2012). En realidad, tal 

y como hemos mencionado anteriormente, el hecho de que el Reality-game 

nazca con anónimos como protagonistas redunda en la propia esencia del 

género, puesto que los Reality-game explotan la transición del anonimato a una 

persona mediática (Couldry, 2002) o el intento de celebridades de relanzar su 

fama (Deller, 2016). Esta transformación es uno de los motores de la narrativa 

universal; el poder de esa transformación en sí misma y el elemento “voyeur” 

para la audiencia que es testigo de esa evolución.  

2.2 Oferta programática de Reality-game 

La oferta de programación de contenidos Info-show se ha propagado en los 

últimos años (de Bens & de Smaele, 2001; García-Muñoz & Larrègola, 2010), y 

como uno de los formatos más prolíficos, también los programas de Reality-

game. La televisión se encuentra en una constante transformación por la oferta 

de contenidos de las corporaciones y la demanda de los espectadores (Doyle, 

2015), agravada por las oportunidades tecnológicas que ha brindado la 

digitalización en cuanto a maneras de visualización de contenidos y la 

interactividad de estos (Bustamante, 2010; Dhoest & Simons, 2016; Prado & 

Fernández-Quijada, 2006). En un panorama altamente competitivo donde 

generalistas, cable y Video On Demand compiten para conseguir los mejores 
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resultados, los contenidos de Reality-game han resultado ser de gran utilidad 

para los programadores. 

En este creciente contexto multicanal, los canales generalistas cambian sus 

políticas de programación, incrementando la oferta de Info-tainment. Conocer las 

estrategias y políticas de programación de los canales públicos y privados sobre 

la emisión de estos programas es clave para entender la oferta de la televisión 

generalista (García-Muñoz & Larrègola, 2010; Meier, 2003; Prado & Delgado, 

2010; Prado et al., 2020), además de contextualizarla en las diferentes franjas 

horarias para observar tendencias de la televisión generalista (Brunsdon et al., 

2001; Eastman & Ferguson, 2006; Ihlebæk et al., 2014; Ytreberg, 2002). Desde 

la entrada al nuevo milenio, se ha observado un incremento de factual y ‘reality’ 

en la oferta programática de Prime-time (Brunsdon et al., 2001; Hill, 2005). La 

cantidad de oferta emitida y su posicionamiento en parrilla revela las políticas 

programáticas de cada operador en relación con la emisión de contenidos de 

Reality-game.  

La introducción de contenidos Info-tainment ha demostrado buenos resultados 

en términos de audiencias, con el beneficio de poder ser producidos a bajo coste, 

y con una alta probabilidad de obtener retornos económicos. Formatos como 

Survivor o Idol son considerados ‘killer application’ de convergencia mediática 

(Jenkins, 2006). Los concursos de telerrealidad han revolucionado las 

programaciones televisivas y tienen tres funciones principales: (1) La 

programación del canal se organiza en torno al Reality-game, dependiendo de 

su éxito o fracaso y su capacidad de programar en flujo; (2) Uno de los principales 

proveedores de audiencia y, en consecuencia, puede suponer un incremento 

publicitario; y (3) Una oportunidad económica donde se consiguen grandes 

beneficios sin una excesiva inversión (Monclús & Vicente, 2009).  

Los Reality-game, además, tienen una serie de efectos programáticos 

derivados de su inserción en parrilla y del éxito que consiguen estos programas 

(Prado & Delgado, 2010). Las estrategias de cada operador en la incorporación 

del Reality-game en su oferta programática ponen de relieve el nivel de 

explotación de estos formatos.  
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3. Metodología 

En esta investigación, se estudia la oferta de Reality-game en la televisión 

generalista en abierto de los principales mercados televisivos europeos de la 

década de 2010 a 2020, con el objetivo de determinar las estrategias 

programáticas de las cadenas y la influencia de dos principales factores en 

dichas estrategias: la titularidad de las cadenas y el país de origen. 

De este propósito se distinguen las siguientes preguntas de investigación: 

- PI 1: ¿Cómo afecta la titularidad de la cadena a la oferta programática de 

Reality-game? 

- PI 2: ¿Existe una relación entre la titularidad de la cadena o el país de 

origen y la puesta en parrilla del Reality-game como contenido competitivo? 

-  PI3: ¿Se dan prácticas de explotación del Reality-game diferenciadas en 

función de la titularidad o el país? 

Los hallazgos que se presentan en esta comunicación son datos inéditos y 

parten del proyecto de investigación De la hegemonía a la competencia: 

transformaciones en las estrategias programáticas de las televisiones públicas 

europeas en los últimos 30 años (UE5) (PGC2018-094863-B-100, MICINN-

FEDER) desarrollado en el seno del GRISS (Grupo de Investigación en Imagen, 

Sonido y Síntesis) del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de 

la Universitat Autònoma de Barcelona. 

La muestra está compuesta por la programación de contenidos de los 25 

canales generalistas europeos de los cinco mercados televisivos más grandes 

de Europa (Alemania, España, Francia, Italia y el Reino Unido) durante las 

temporadas de entre 2010 y 2020. Los canales de la muestra corresponden a 11 

públicos (Das Erste, ZDF, BBC One, BBC Two, France 2, France 3, Rai Uno, Rai 

Due, Rai Tre, La1 y La2) y 14 comerciales (ProSieben, Sat.1, RTL, Canal 4, ITV1, 

TF1, M6, Canale 5, Italia 1, Rete 4, Antena 3, Cuatro, La Sexta y Telecinco) (tabla 

1). En esta comunicación se explotan los datos según las cadenas de cada país, 

pero se segregan por titularidad para su análisis. La muestra analizada 
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corresponde a una semana de grabación de cada una de las temporadas durante 

la década de 2010 a 2020, agrupando hasta un total de 539 horas de emisión.  

Tabla 1. Países y canales por titularidad 

 Alemania España Francia Italia Reino Unido 

Públicas 

Das Erste 

ZDF 

La 1 

La 2 

France 2 

France 3 

Rai Uno 

Rai Due 

Rai Tre 

BBC One 

BBC Two 

Comerciales 

ProSieben 

Sat. 1 

RTL 

Antena 3 

Cuatro 

La sexta 

Telecinco 

TF1 

M6 

Canale 5 

Italia 1 

Rete 4 

Channel 4 

ITV1 

Fuente: PGC2018-094863-B-100 Project (MCIU-Feder) 

Esta investigación tiene como base la metodología cuantitativa con empleo de 

la técnica de análisis de contenido. Para el análisis se utilizan las categorías y 

variables de Euromonitor75 que contemplan un triple nivel: naturaleza del 

programa (macrogénero); clasificación según formato (género); y temática 

principal del programa (microgénero) (Prado et al., 2020). Esta comunicación se 

sirve únicamente de los dos primeros niveles: macrogénero Info-show y género 

Reality-game (tabla 2). La unidad de análisis corresponde en todos los casos a 

minutos de emisión, y no al número de programas. 

  

 
75 Euromonitor es un observatorio permanente de la televisión en Europa creado por un grupo 

de investigadores europeos (Paolo Baldi, Ian Connell, Claus Dieter Rath y Emili Prado) con el 
apoyo del servicio VQPT de la RAI y operativo desde 1989. Hasta 1995 tuvo su base de 
coordinación en Ginebra y a partir de esa fecha se trasladó a la Universitat Autònoma de 
Barcelona donde opera bajo la dirección de Emili Prado, Grupo de Investigación en Imagen, 
Sonido y Síntesis (GRISSUAB), Ref. 2017SGR1674. 
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Tabla 2. Marcrogénero info-show y sus géneros 

Macrogénero Género 

Info-show 

Actualidad humor 

Chat 

Debate 

Docucomedy 

Docudrama 

Docuserie 

Docusoap 

Entrevista 

Reality-game 

Reality show 

Talk Show 

Tribunal catódico 

Fuente: Prado et al. (2020) 

La oferta programática es también analizada según la franja horaria de 

emisión que varía en función de cada país. Entendiendo la proliferación y 

expansión del género Reality-game durante toda la programación, en esta 

investigación se analizan todas las franjas horarias acorde con sus mercados 

(tabla 3).  

Tabla 3. Franjas horarias 

Franja horaria Alemania España Francia Italia Reino Unido 

Mañana 06:00-11:00 07:00-13:30 06:00-11:30 07:00-12:00 06:00-11:30 

Mediodía 11:00-14:00 13:30-15:30 11:30-14:00 12:00-15:00 11:30-14:00 

Sobremesa 14:00-17:00 15:30-18:00 14:00-18:30 15:00-18:00 14:00-18:30 

Tarde 17:00-19:00 18:00-20:30 18:30-20:00 18:00-20:30 18:30-22:00 

Prime-time 19:00-22:30 20:30-22:30 20:00-22:30 20:30-22:30 22:00-22:30 
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Noche 22:30-01:00 22:30-01:00 22:30-01:00 22:30-01:00 22:30-01:00 

Fuente: PGC2018-094863-B-100 Project (MCIU-Feder) 

4. Resultados  

4.1. Oferta de Reality-game en la televisión generalista 
europea 

El macrogénero Info-show es, junto a la ficción y la información, uno de los 

tres macrogéneros líderes de la oferta televisiva europea, en el que destacan los 

géneros docuserie, talk show y Reality-game (Prado et al., 2020). De este último, 

se distingue su calidad competitiva y su expansión por la programación 

televisiva, sobre todo en franjas horarias de mayor audiencia, y especialmente 

por parte de canales privados. En el gráfico 1 se observa como los programas 

de Reality-game representan prácticamente una quinta parte de la totalidad de 

contenidos de Info-show de los cinco grandes mercados europeos.  

Este porcentaje medio de los mercados europeos de uso de Reality-game es 

parecido en países como Alemania, España, o el Reino Unido. En el caso de 

Italia, no obstante, el porcentaje se ve reducido; contrario a Francia donde el uso 

del Reality-game es el más elevado dentro de la totalidad de Info-show. 
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Gráfico 1. Oferta Info-show y Reality-game según titularidad y país, 2010-2020 (%) 

 

Fuente: PGC2018-094863-B-100 Project (MCIU-Feder) 

Los contenidos de Info-show son claramente más recurrentes en las 

corporaciones privadas, a excepción de Italia donde la presencia es parecida e 

incluso ligeramente superior por parte de las cadenas públicas. En el caso 

específico del Reality-game, en todos los países se observa un uso superior por 

parte de las corporaciones privadas. El comportamiento distintivo entre públicas 

y privadas en cada mercado televisivo revela las estrategias comerciales que los 

distintos canales utilizan, y, en consecuencia, su presencia programática y 

competitiva.  

4.2 El Reality-game en las estrategias de programación 

Los contenidos de Reality-game son posicionados en la programación 

televisiva como elementos competitivos, localizándose una mayor oferta en las 

franjas horarias de mayor audiencia, durante el prime-time y la noche. Sin 

embargo, la franja horaria de sobremesa agrupa una oferta de Reality-game 

cercana a las otras franjas líderes en algunos territorios. En segundo plano y con 

porcentajes más reducidos, se encuentran por orden la franja de tarde, la de 
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mediodía y la de mañana. Este escenario es diferente en cada uno de los cinco 

países según sus estrategias de mercado. 

Tabla 4. Oferta de Reality-game por país y titularidad según franja horaria, 2010-2020 (%) 

    Mañana Mediodía 
Sobremes
a Tarde 

Prime-
time Noche 

Alemania 

PUB 0,1 0,3 0,0 0,0 2,0 0,5 

PRIV 1,2 4,0 4,1 3,5 14,5 11,0 

España 

PUB 1,6 0,4 0,0 0,0 0,3 3,6 

PRIV 2,4 2,4 0,9 1,3 6,8 14,7 

Francia 

PUB 0,0 0,1 2,3 0,0 0,4 0,2 

PRIV 1,3 3,0 15,7 28,1 13,6 15,7 

Italia 

PUB 0,1 0,0 0,0 0,0 3,5 3,3 

PRIV 0,2 2,9 3,0 2,4 4,9 6,8 

Reino Unido 

PUB 1,8 2,7 1,0 10,6 8,8 3,5 

PRIV 0,3 10,5 14,8 4,1 13,1 0,8 

Fuente: PGC2018-094863-B-100 Project (MCIU-Feder) 

Como se observa en la tabla 4, en Alemania, tanto en públicas como en 

privadas, se destaca el posicionamiento del Reality-game en la franja de prime-

time, seguido de la noche. Las cadenas privadas, además, ofrecen un volumen 
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de contenido considerable en franjas diurnas como mediodía, sobremesa o la 

tarde; que corresponden principalmente a reposiciones durante el fin de semana 

de formatos como Got Talent, Pop Idol o Farmer wants a wife. En España, las 

públicas utilizan el espacio de la mañana y en especial la franja de noche. 

Aunque las privadas también dan importancia a la mañana y al mediodía, la 

presencia de Reality-game sigue siendo muy superior en la franja de noche, 

seguido del Prime-time. La mañana se utiliza únicamente durante los fines de 

semana para reponer grandes formatos como Got talent, Big Brother o The Voice 

en las privadas, o bien MasterChef y Operación Triunfo por parte de las públicas. 

En Francia, las cadenas públicas posicionan los contenidos de Reality-game en 

la franja de sobremesa, seguido de Prime-time y noche. Las cadenas privadas 

francesas hacen un uso muy superior, sobre todo en la franja de tarde, pero con 

datos relevantes durante la sobremesa, la noche y el Prime-time. En la franja de 

tarde de las privadas se emiten formatos como Top Chef, Four in a Bed o 

Chasseurs d’appart’. En Italia, se observa un uso mayor en la franja de noche, 

seguido del Prime-time. Por lo que respecta a las franjas italianas diurnas, la 

presencia en las cadenas públicas es prácticamente inexistente, a diferencia de 

las privadas que tienen bastante presencia durante el mediodía y la sobremesa, 

con programas como Amici, Big Brother o Survivor. En el caso de Reino Unido, 

resalta la sobremesa en cadenas privadas, especialmente por el formato Come 

dine with me; y en menor medida del prime-time y el mediodía. Por lo que 

respecta a las públicas, la tarde y el Prime-time son las franjas con mayor 

presencia de Reality-game, con una gran presencia de Strictly Come Dancing.  
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Tabla 5. Oferta de Reality-game por país y titularidad según día laborable o fin de semana, 

2010-2020 (%) 

 

WEEKDAYS WEEKENDS 

Daytime PT + Night Daytime PT + Night 

Alemania 

PUB 0,0 0,5 0,3 3,4 

PRIV 0,0 10,7 10,0 18,8 

España 

PUB 0,0 2,3 2,7 1,6 

PRIV 0,5 12,5 5,5 7,9 

Francia 

PUB 1,0 0,4 0,2 0,0 

PRIV 11,2 14,3 3,8 15,8 

Italia 

PUB 0,0 3,0 0,1 4,6 

PRIV 1,2 6,0 3,3 5,9 

Reino Unido 

PUB 2,1 6,7 4,1 4,9 

PRIV 6,5 5,2 9,1 11,3 

Fuente: PGC2018-094863-B-100 Project (MCIU-Feder) 

La tabla 5 presenta la oferta de Reality-game segregada por emisión durante 

días laborables o durante fines de semana, y a su vez por franjas horarias 

agrupadas durante día o Prime-time y noche. En Alemania se observa un claro 

posicionamiento de contenidos en las franjas de Prime-time y noche, las franjas 
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diurnas tienen representación únicamente durante el fin de semana. 

Anteriormente comentábamos el uso de la mañana por parte de las cadenas 

públicas españolas, que claramente corresponde a contenidos emitidos durante 

el fin de semana. Este fenómeno también se produce en las privadas, pero a 

distancia de los elevados números del Prime-time y la noche. En las públicas de 

Francia los datos son bastante discretos, con una pequeña acentuación en la 

mañana en los días laborables, un espacio también destacado para las cadenas 

privadas; aunque por detrás del Prime-time y la noche, tanto en laborables como 

en fines de semana. En los festivos, sin embargo, destaca la baja presencia en 

las franjas horarias diurnas por parte de las privadas. En Italia destacan las 

franjas de Prime-time y noche, independientemente de su titularidad. Las franjas 

diurnas tienen poca representación, aunque los datos de fin de semana son algo 

superiores. En cuanto a Reino Unido, las públicas priorizan el Prime-time y la 

noche durante la semana, pero también fuerte presencia durante el fin de 

semana. En el caso de las privadas, se prioriza tanto las franjas de día como las 

de noche durante el fin de semana, que también tienen presencia durante los 

días laborables en menor medida.  

4.3. La sobreexplotación del Reality-game 

Aunque parece estar claro que en su mayoría los canales privados hacen un 

uso más recurrente del género Reality-game en sus estrategias competitivas, el 

elevado minutaje puede corresponder a un número mayor de títulos de Reality-

game respecto a otro tipo de programas de Info-show, pero también a un uso 

más extendido de los mismos programas. Un ejemplo claro de esta política 

programática la encontramos en el caso de la privada española Telecinco y, 

aunque el mismo fenómeno se produce en la mayoría de sus formatos, 

ejemplificamos a continuación la explotación de uno de sus programas clásicos, 

como es Gran Hermano. 
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Gráfico 2. Sobreexplotación del Reality-game, caso del formato Gran Hermano en Tele5 

 

Fuente: PGC2018-094863-B-100 Project (MCIU-Feder) 

Telecinco es un canal privado que concentra gran parte de la oferta de Reality-

game del territorio español y del mercado europeo, aunque no encabeza la lista 

en cuanto a diversidad de formatos. Telecinco es uno de los canales que 

programa más contenidos de Reality-game, emitiendo hasta un total de 22 

programas en base únicamente 7 formatos. Este fenómeno se debe 

principalmente a la sobreexplotación del formato Gran Hermano que emite hasta 

10 programas del mismo, reuniendo prácticamente el 44% de la emisión total de 

Reality-game de Telecinco.  

5. Conclusiones y Discusión  

El análisis de la oferta de Reality-game en las parrillas de los canales 

generalistas de la última década confirma que la mayor oferta de este tipo de 

programas se produce en los canales privados. Este dato no es sorprendente, 

puesto que se ha planteado de manera sistemática la duda sobre el carácter de 

servicio público del género y sobre la propia calidad de estos programas con 

frecuencia criticados por públicos y académicos como programas ‘basura’ sin 
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ningún valor social (Dovey, 2000). De hecho, independientemente de la cantidad, 

la realidad es que los programas Reality-game de los canales públicos suelen 

diferenciarse de los ofertados por los privados en aspectos como la propia 

explotación de las emociones, el comportamiento y selección de los 

participantes, el énfasis en la superación por encima de la humillación y otros 

aspectos cualitativos que ya han sido mencionados por otros autores (Esser & 

Jensen, 2015; Monclús & Vicente, 2017).  

Por otro lado, los datos apuntan al alto valor competitivo que los 

programadores europeos le dan al género. Su inserción en el Prime-time es 

buena prueba de ello, en donde los datos de audiencia y los costes de 

producción por debajo de la Ficción, ha hecho a este tipo de programas un 

recurso eficaz. Los formatos de Reality-game permiten paliar los recortes 

presupuestarios, incluyendo nuevas oportunidades de inserción de publicidad, 

además de extender su historia en una estrategia transmediática que suele 

incluir la participación interactiva de la audiencia para generar retornos digitales. 

Buena prueba del valor de estos programas para los canales televisivos es 

también la explotación que se hace de los mismos y el hecho de que la oferta 

programática se organice alrededor de los programas de Reality-game y que 

generan alteraciones en la programación habitual de la cadena.  El incremento 

de tiempo en pantalla no incluye necesariamente más diversidad en cuanto a 

contenido, si no que obedece a prácticas de construcción de una constelación 

de subprogramas alrededor del mismo formato, como es el caso español de la 

cadena privada Telecinco donde las mismas fórmulas de programa son 

incorporadas en sus estrategias de programación generando una 

sobreexplotación de formatos.  

Sin duda, el Reality-game es un género que ya se ha implantado en los 

canales generalistas y que, sobre todo en el caso de los canales generalistas 

privados, constituye un polo de atracción del resto de la programación, ya sea 

por las estrategias de puesta en parrilla o por la inversión en prácticas simbióticas 

con otros programas de la cadena, en donde contenidos o personajes del 

Reality-game del momento también tienen cabida.  
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La sitcom en las televisiones generalistas en Europa:  
diferencias y similitudes durante la última década  

Resumen 

El objetivo de la investigación se centra en el rol de la sitcom en el entorno de las políticas 

programáticas adoptadas por 25 canales de televisión generalista en abierto de Alemania, 

España, Francia, Italia y Reino Unido durante la última década. De estos canales, 11 son públicos 

(Das Erste, ZDF, BBC One, BBC Two, France 2, France 3, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, La1 y La2) 

y 14 son privados (ProSieben, Sat.1, RTL, Channel 4, ITV1, TF1, M6, Canale 5, Italia 1, Rete 4, 

Antena 3, Cuatro, La Sexta y Telecinco). La muestra está formada por una semana tipo de la 
programación de cada temporada televisiva de las 25 cadenas mencionadas anteriormente 

desde 2010 a 2020.  

El desarrollo de esta investigación se ha realizado mediante la técnica de análisis de 

contenido de la muestra a partir de las variables y categorías de la clasificación genérica del 

Observatorio Euromonitor de la Universitat Autònoma de Barcelona (Prado et al., 2020). En este 

escenario, la oferta de las comedias de situación tiene una función relevante en la 

implementación de políticas programáticas. Los resultados revelan la mayor presencia de 
comedias de situación en las cadenas privadas, las diferentes políticas de programación para los 

contenidos de producción local y la existencia de una gran variedad en la lógica de programación 

adoptada por los cinco países analizados. 
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1. Introducción 

Los cambios acaecidos en las programaciones audiovisuales tras la 

convergencia y las transformaciones en los modelos de negocio de la industria 

del entretenimiento han provocado movimientos importantes en la oferta de 

géneros programáticos. Los géneros consolidados no sólo siguen presentes en 

la programación de las parrillas televisivas, sino que se han redimensionado a 

partir del aumento de plataformas que se abastecen de géneros tradicionales. 

La ficción es el contenido que goza de liderazgo y expansión. Los productos de 

ficción seriada se alojan en los catálogos de plataformas temáticas de ficción y 

en las programaciones de la TDT generalista y especializada. Títulos del pasado 

como Yo soy Betty, la fea (Colombia, 1999) con más de 22 adaptaciones, o 

Friends (USA, 1994) parecen ser incombustibles gracias al interés de las nuevas 

generaciones de consumidoras y consumidores de streaming y la persistencia 

de los programadores televisivos, testigos del éxito conseguido entre las 

audiencias más adultas.  

Series, telenovelas, miniseries y sitcom, entre otros géneros de ficción, 

ocupan catálogos y parte de las parrillas de televisiones generalistas. Durante el 

2021, las ficciones seriadas más vistas en España han sido tres telenovelas 

turcas: Mujer, con un share del 17,5%; Mi hija, 17,5%; y, Infiel, 15,5% (GECA, 

2022). La serie como género programático es sin duda la ficción que alcanza las 

cuotas más altas de ficción seriada en la mayoría de las televisiones generalistas 

europeas. En cambio, la sitcom ha estado presente con índices bajos en la 

estructura de la oferta de ficción de las cadenas generalistas. Este hecho convive 

con la importancia de las comedias de situación, desde una perspectiva 

cualitativa, que nos permite analizar las singularidades de la política de 

programación de las cadenas europeas.  

La comedia es un producto televisivo, además de un género, que tiene un 

papel clave en la historia de la ficción seriada y no seriada (Palacio, 2001). 

Títulos como  Yes Minister (BBC, 1980), Maguy (Antenne 2, 1985), Casa Vianello 
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(Canale 5, 1988), Frasier (NBC, 1993), Friends (NBC, 1994), La Croisière 

foll'amour (TF1, 1995), Lukas (ZDF, 1996), Das Amt (RTL, 1997), 7 Vidas (Tele 

5, 1999), Finalmente soli (RTI, 1999),  Alles Atze (RTL, 2000), The Office (BBC, 

2001), Little Britain (BBC, 2003), Die Dreisten Drei (Sat.1, 2003), Il mammo 

(Canale 5, 2004),  La que se avecina (Telecinco, 2007), En famille (M6, 2012), 

son claramente producciones líder en diferentes mercados y en diferentes 

temporadas, que han formado parte de las programaciones de las televisiones 

generalistas de más audiencia, de las cadenas temáticas de ficción, y de las 

plataformas de ficción. 

2. Sitcom, el humor consolidado 

Los estudios sobre las comedias de situación se han centrado sobre todo en 

el tratamiento del humor y el discurso (Cao et al., 2021), en la recepción (Mares, 

Braun y Hernández, 2012) y en la representación del estereotipo de género 

(Butler, 1993; Paulin, 2020; Scharrer, 2001; Spangler, 2003) u otros retratos 

sociales y culturales (Hidalgo Marí et al., 2019). El análisis del discurso a través 

de la representación de los personajes principales ha mostrado las 

desigualdades sociales, convirtiéndose en un laboratorio para testear las ideas 

sobre exclusión y pertenencia a las normas hegemónicas (Medhurst, 2007).    

También son relevantes los abundantes estudios de caso de producciones 

específicas (Morreale, 2000; Arikan, 2016; Leppert, 2018; Hernández, 2019; 

Jablonska-Hood, 2019; Nguyen, 2019; Martínez García, 2009) junto a las 

aportaciones sobre la evolución y transformaciones del género (Barra, 2020; 

Chion, 1988; Álvarez Berciano, 1999; Butler, 2010; Iriarte y Grandío, 2009; Nardi, 

2017). 

Los antecedentes sobre el género sitcom y su evolución (Mintz, 1985; Mills, 

2004, 2005, 2009) reiteran los rasgos distintivos de las dominantes narrativas, 

entre los que destacan un número reducido de personajes estereotípicos 

situados en contextos familiares, labores y sociales; y, tal y como constató Neale 

y Krutnik (1990), de una duración de entre veinticuatro y treinta minutos. Aunque 

debemos indicar que, en el caso español, la producción local de comedias altera 
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esta última característica, ampliando el tiempo de los episodios a 40 y 60 

minutos, como consecuencia de alargar de manera sistemática las producciones 

televisivas tanto en el prime-time como en otros segmentos horarios. La sitcom 

española 7 vidas (Telecinco, 1999) inspirada en la exitosa ficción norteamericana 

Friends es un claro ejemplo de esta tendencia propia del mercado español, que 

alteró el standard de los 25 minutos produciendo episodios de cincuenta y 

cincuenta y cinco minutos en 1999. Ocho años más tarde aparecería La que se 

avecina, registrando una cuota de pantalla de 28,8% el 22 de abril de 2007 

(FormulaTV, 2007) y convirtiéndose en un producto de gran éxito, tanto para las 

audiencias adultas como para las jóvenes. Las comedias españolas, como 

indican las autoras Diego y Grandío (2014) combinan elementos de la comedia 

cinematográfica, el sainete y la sitcom. En este contexto debemos recordar la 

importancia de la comedia de producción propia en España durante los años 

noventa tras la privatización (Rueda Laffond y Chicharro Merayo, 2006; Gómez 

Morales, 2020). Diego y Grandío (2011) analizan los rasgos de las producciones 

españolas, destacando una estructura episódica de 13 capítulos, las 

localizaciones en plató con algunas excepciones, duración entre 45 y 70 minutos 

y un mayor “protagonismo coral” (Grandío y Diego, 2009, p. 95). 

El humor, objetivo principal de este género, adapta sus formas y relatos en 

función de las culturas y la historia de cada territorio, sin olvidar la importancia 

de los comediantes en el teatro, el stand-up en radio y posteriormente en la 

televisión (Billig, 2005). Para Creeber (2005) las producciones cómicas pueden 

ser comedias de situación o sitcom, sketch show, comedias stand-up o bien la 

animación para público adulto; mientras que otros autores, entre los que destaca 

Hartley (2008) consideran que la sitcom es el género que se encuentra entre el 

sketch comedy y situation drama. 

Pese a la dificultad de identificar las producciones pioneras del género, cabe 

mencionar los programas radiofónicos Jack Benny en Estados Unidos (NBC, 

1932) o Mr Muddlecombe (BBC, 1937) en Reino Unido; y la producción televisiva 

I Love Lucy (CBS, 1951). Los estudios sobre la evolución del género a partir del 

siglo XXI demuestran algunos cambios significativos a partir de la influencia del 

“docu” en las producciones de ficción seriada, que también han afectado a la 
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sitcom, incorporando elementos innovadores en las narrativas más 

convencionales del género. Los cambios en relación con los estilos, relatos y 

estructuras forman parte del fenómeno de la hibridación de los géneros, el cual, 

en mayor o menor medida, siempre ha estado presente en la historia de los 

géneros programáticos. 

Los estudios focalizados en las políticas de la TDT en relación con la 

programación de sitcom son escasos, sobre todo comparado con aquellos que 

hacen referencia a producciones específicas. En cualquier caso, la oferta de 

sitcom, junto a otros géneros de ficción seriada es imprescindible para conocer 

la identidad de un canal, tanto de las cadenas de titularidad públicas o privadas 

(Dhoest, 2007; Navarro, et al., 2022). El conocimiento sobre las políticas de 

programación relativas a la estructura y distribución de contenidos de las 

principales televisiones generalistas permite describir y delimitar el modelo 

televisivo actual y del futuro inmediato (Prado et al., 2020; Contreras y Palacio, 

2001; Brown y Picard, 2005).   

3. Metodología 

La investigación presentada tiene como objetivo analizar la programación del 

género sitcom en los principales canales generalistas de la TDT en abierto en 

Alemania, España, Italia, España y Reino Unido durante la última década. Las 

preguntas de investigación formuladas para entender algunas de las principales 

estrategias de programación son las siguientes: 

PI1. ¿Qué estrategias de programación difieren en función de la titularidad de 

las cadenas? 

PI2. ¿Cuál es la política de producción local de las cadenas en relación con la 

oferta de sitcoms?  

PI3. ¿Cuáles son las principales diferencias y semejanzas respecto a las 

lógicas de programación de sitcom por parte de los cinco países europeos?  

La muestra corresponde al análisis de una semana tipo de cada una de las 

temporadas televisivas de la programación de 25 canales generalistas europeos 
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en el período 2010-2020, detallados en la tabla 1. El análisis de contenido del 

modelo analítico del Observatorio de la televisión en Europa Euromonitor (Prado 

et al., 2020) es la principal técnica utilizada. El género sitcom forma parte de la 

ficción seriada junto a otros géneros que conforman la clasificación del 

observatorio mencionado, como son: serie, serial, miniserie, microserie, serial o 

serial de animación. Las ficciones clasificadas como sitcom responden a los 

rasgos distintivos del género, entre los que destacan una estructura cerrada, 

episódica y auto conclusiva.   

Tabla 1. Países y canales contemplados 

País Públicas Privadas 

Alemania 

Das Erste ProSieben 

ZDF  
Sat. 1 

RTL 

España 

La 1 Antena 3 

La 2  

Cuatro 

La Sexta 

Telecinco 

Francia 
France 2 TF1 

France 3 M6 

Italia 

Rai Uno Canale 5 

Rai Due Italia 1 

Rai Tre Rete 4 

Reino Unido 
BBC One Channel 4 

BBC Two ITV1 

Fuente: Elaboración propia 

El origen de la producción ha sido analizado teniendo en cuenta las 

producciones locales, importadas y coproducidas. Las producciones locales 
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corresponden a sitcoms creadas en el propio país, que pueden ser una 

producción propia de la cadena o independiente. Las importadas incluyen 

sitcoms producidas fuera del país de emisión y cuyos derechos han sido 

adquiridos para su difusión; y, finalmente, las coproducidas, que corresponde a 

las producciones en las que el país participa en la producción junto con otros 

mercados. 

4. Resultados 

4.1 Liderazgo de las privadas en la oferta de sitcom 

La diferencia entre la presencia de sitcoms en la televisión pública y en la 

privada en todos los países analizados es notable, como puede observarse en 

el gráfico 1. La oferta de sitcoms es mayor en las cadenas de propiedad privada 

que en las públicas. En España y Alemania no se identificó ninguna sitcom en 

las cadenas públicas en la muestra del estudio, mientras que en Francia la cifra 

fue sólo de 0,1% sobre el total de la oferta. Los resultados muestran una 

singularidad en la política de programación de sitcoms de Reino Unido y, aunque 

en menor medida, también de la oferta del género en Italia. En Reino Unido e 

Italia el comportamiento de estos productos en las cadenas públicas fue 

ligeramente mayor, con 1,2% y 0,5% respectivamente, hecho diferenciador en 

relación con los otros mercados televisivos. 
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Gráfico 1. Oferta de sitcom en los países por titularidad, 2010-2020 (%) 

 

Fuente: PGC2018-094863-B-I00 (MCIU-Feder) 

España tiene la más baja presencia de comedias de situación en las cadenas 

privadas, con sólo un 1,1%. Esto supone un importante contraste con países 

como el Reino Unido y Alemania, que tienen una cultura de consumo de estos 

productos mucho más significativa. En Reino Unido, las comedias de situación 

representan el 8% de la programación de la televisión privada, mientras que en 

Alemania representan el 17,7%. Al mismo tiempo, las cadenas privadas de 

Francia e Italia tienen porcentajes similares, con un 3,4% y un 3%, 

respectivamente. 
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Gráfico 2. Oferta de sitcom por cadenas, 2010-2020 (%) 

 

Fuente: PGC2018-094863-B-I00 (MCIU-Feder) 

Como muestra el gráfico 2, entre todas las cadenas, destaca el canal privado 

alemán ProSieben, con una oferta de comedias de situación que representa el 

49,8% de la programación, definiendo claramente su política programática en 

relación con la ficción seriada y estadounidense. En su oferta destacan los 

espacios de emisión de How I met your mother, The Big Bang Theory y Two and 

a half men, que además se sitúan como las apuestas más longevas y estables 

de la muestra, con presencia en la cadena en 8 de las temporadas analizadas.  

También en el país y en el terreno de las privadas, Sat.1 y RTL ofertan sitcoms, 

pero de forma mas discreta, con un 1,4% en ambas. 

En España, sólo Cuatro y Telecinco emiten sitcoms. En Cuatro estos 

productos representan el 2,7% de la programación, mientras que en Telecinco el 

1,9%. Así como en Alemania, la presencia del género sitcom está en manos de 

las privadas. 

En Francia, las comedias de situación se encuentran en tres canales, pero 

sólo uno de ellos logra un porcentaje relevante. Mientras que en France 2 

representan el 0,1% de la programación de la cadena y en TF1 el 0,6%, la 
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cadena M6 ocupa el 6,2% de su programación con sitcoms. France 2 registra la 

menor presencia de sitcoms, mientras que las otras dos con los mayores 

porcentajes son de titularidad privada. 

En Italia estas cifras van desde porcentajes discretos sobre el total de la 

programación emitida, como el 0,1% de Rete 4 y el 0,2% de Rai Tre y Canale 5; 

hasta el 1,3% de Rai Due y el 8,8% de Italia 1. Los canales públicos exhiben 

algunos de los porcentajes más bajos con Rai Tre y Rai Due. Por otro lado, las 

cadenas privadas registran grandes diferencias, destacando la cifra más alta en  

Italia 1. 

En Reino Unido, la presencia de las comedias de situación oscila entre apenas 

un 0,1% en ITV1, pasando por un 0,8% en BBC One y un 1,5% en BBC Two, 

hasta un sustancial 16% en Channel 4. Las cadenas públicas presentan 

porcentajes intermedios con BBC One y BBC Two. Del mismo modo que en 

Italia, las cadenas privadas ostentan tanto el porcentaje más bajo con ITV1 como 

el más alto con Channel 4, al contar con una gran dedicación y variada oferta 

basada principalmente en sitcoms norteamericanas de largo recorrido como 

Cheers, Frasier o Everybody loves Raymond. 

La siguiente tabla muestra las variaciones en la oferta de sitcoms a lo largo 

de los años analizados en términos de titularidad en los cinco países. 
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Tabla 3. Oferta de sitcom por país, temporada y titularidad, 2010-2020 (%) 

Fuente: PGC2018-094863-B-I00 (MCIU-Feder) 

Las cadenas de titularidad pública en Alemania no presentan comedias de 

situación a partir de la muestra analizada. Algo similar a la situación en España, 

donde las comedias de situación tampoco se encontraron en estos canales hasta 

2019, donde se registra un porcentaje de 0,2%. En Francia, las comedias de 

situación únicamente se encontraron en las cadenas públicas en 2011, y sólo en 

un 0,6%, con series como Phénomène Raven (France 2). En Italia, los 

porcentajes se mantienen por debajo del 1% a lo largo de los años, con la 

excepción de 2018, cuando alcanzaron un pico de un 2,8% con series como 

Papà a Tempo Pieno (Rai Due). En Reino Unido, las comedias de situación han 

estado presentes entre el 0,4% y el 1,5%, con la excepción de 2014, cuando 

alcanzaron un total de 4,7% con series como Allo 'Allo! (BBC One). 

En las cadenas de propiedad privada, los valores más altos se encontraron 

en Alemania, donde en 2010 representaban el 12% de las emisiones y en los 

años siguientes se mantuvieron en un porcentaje más alto, entre el 17% y el 

20,7%, con series estadounidenses de éxito como How I met your mother 

(ProSieben), The big bang theory (ProSieben) y Two and a half men (ProSieben). 

Las altas cuotas en comparación con otros países demuestran una clara política 

de confianza por parte de dichas cadenas en este género.  

En contraste, en España la presencia de comedias de situación no superó el 

2,4%, el porcentaje más bajo de las cadenas privadas de los cinco países 

 Alemania España Francia Italia Reino Unido 
 Públicas  Privadas Públicas  Privadas Públicas  Privadas Públicas  Privadas Públicas  Privadas 

2010 0 12 0 0 0 3,3 0 1,8 1,5 4,1 
2011 0 17,4 0 0 0,6 2,8 0,5 1,1 0,6 3,8 
2012 0 17,8 0 1,2 0 4,3 0,2 1,1 1 8,6 
2013 0 20,7 0 2,4 0 3,6 0 3,9 0,4 8,3 
2014 0 17 0 0,8 0 3,8 0,4 0,3 4,7 9,7 
2015 0 17,9 0 1,3 0 4,2 0,1 5,5 0,8 9,5 
2016 0 19,5 0 1,3 0 3,1 0,4 4,6 0,9 9,2 
2017 0 17,7 0 1,7 0 4,1 0,5 6,2 0,7 9 
2018 0 18 0 1,1 0 2,3 2,8 5 0,6 8 
2019 0 17,5 0,2 1,6 0 2,7 0 0,9 0,6 9,9 
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analizados, en el que se destaca La que se avecina (Telecinco) como la principal 

comedia de situación. En Francia los porcentajes más bajos alcanzaron el 2,3%, 

mientras que los más altos llegaron al 4,3% con series como Scènes de ménages 

(M6) y Nos chers voisins (TF1). Un rendimiento mejor que el encontrado en las 

cadenas españolas, pero todavía muy por debajo del encontrado en Alemania.  

En Italia los porcentajes a lo largo de los años han oscilado mucho y han 

variado del 0,3% al 6,2%, con series de gran éxito como The big bang theory 

(Italia 1), According to Jim (Italia 1) y Two and a half men (Italia 1 y Rai Due). En 

Reino Unido, los porcentajes en 2010 y 2011 ya eran elevados en comparación 

con los demás países, a excepción de Alemania, pero durante los años 

siguientes aumentaron hasta alcanzar un 9,9% en 2019 con series como The big 

bang theory (Channel 4). Como indicábamos anteriormente, la estrategia de 

programación de los operadores de Reino Unido es claramente una marca 

distintiva respecto a la política de la oferta de sitcom. 

Tabla 4. Oferta de sitcom por país y temporada, 2010-2020 (%) 

 
Alemania España Francia Italia 

Reino 
Unido 

2010 7,2 0 1,6 0,9 2,8 

2011 10,4 0 1,7 0,8 2,2 

2012 10,6 0,8 2,2 0,6 4,8 

2013 12,4 1,6 1,8 1,9 4,3 

2014 10,2 0,6 1,9 0,3 7,2 

2015 10,6 0,8 2,1 2,8 5,1 

2016 11,7 0,9 1,6 2,5 5 

2017 10,7 1,1 2 3,3 4,8 

2018 10,7 0,7 1,1 3,9 4,3 
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2019 10,6 1,1 1,4 0,4 5,2 

Fuente: PGC2018-094863-B-I00 (MCIU-Feder) 

En la tabla 4 podemos observar el rendimiento en cada uno de los países sin 

distinguir por titularidad. Los datos generales de las comedias de situación en 

cada uno de estos países muestran que en España se encuentran menos 

productos de este tipo, con el valor más alto de sólo el 1,6% alcanzado en 2013. 

En Francia estos productos obtienen un rendimiento ligeramente mejor, pero 

todavía cercano a los porcentajes encontrados en España, oscilando entre el 

1,1% y el 2,2%. En Italia esta variación es aún mayor, alcanzando en 2014 el 

porcentaje más bajo con un 0,3% y en 2018 el más alto con un 3,9%. Sin 

embargo, en 2019 la presencia de las comedias de situación vuelve a caer hasta 

alcanzar el segundo valor más bajo, con sólo un 0,4%. 

En Reino Unido, los resultados más bajos se acercan a los más altos de los 

otros tres países, con un desempeño considerablemente más elevado. En 2010 

y 2011 los porcentajes se sitúan en torno al 2%, con un 2,8% y un 2,2% 

respectivamente. Pero después de estos años los valores mínimos se sitúan en 

torno al 4%, logrando un pico de 7,2% en 2014. En Alemania las cifras son mucho 

más elevadas que en el resto de los países, siendo la cifra mínima equivalente 

al máximo de Reino Unido, un 7,2% en 2010. En los años siguientes, su 

dedicación siguió en aumento, hasta un máximo del 11,7% en 2016. 
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4.2 El origen de la producción de la sitcom 

Tabla 6. Origen de la sitcom por tipo y titularidad, 2010-2020 (%) 

Países Titularidad Local Importada Coproducida 

Alemania 
Públicas       

Privadas 5,3% 94,7%   

España 
Públicas 100,0%     

Privadas 100,0%     

Francia 
Públicas   100,0%   

Privadas 93,9% 6,1%   

Italia 
Públicas 18,0% 82,0%   

Privadas 7,0% 93,0%   

Reino Unido 
Públicas 95,4% 3,0% 1,6% 

Privadas 3,8% 96,2%   

Fuente: PGC2018-094863-B-I00 (MCIU-Feder) 

En la tabla 6 al fijarnos en la procedencia de las sitcoms por tipo y titularidad, 

observamos un predominio de los contenidos importados en Alemania, que 

representan el 94,7% del total. Sobre todo en virtud de una cadena específica, 

ProSieben, que, como se ha visto en el gráfico 2, es la que ofrece la mayor 

cantidad de sitcoms en el territorio. En contraposición, España presenta un 

contenido 100% local, tanto en las cadenas públicas como en las privadas. Por 

otra parte, en Francia, las cadenas públicas muestran el 100% de los contenidos 

importados, mientras que las privadas apuestan por los locales, que representan 

el 93,9% de la oferta. Ya en Italia, tanto las cadenas públicas como las privadas 

emiten mayoritariamente importaciones, con un 82% y un 93%, respectivamente. 
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En Reino Unido, las cadenas públicas, bajo títulos como Not Going out (BBC 

One) o Dad’s Army (BBC Two), optan por los contenidos locales, que 

representan el 95,4% de su oferta, que contribuye a la revitalización de la 

industria local de producción de ficción. Mientras que las privadas apuestan por 

productos importados, que representan el 96,2%. 

Tabla 7. Origen de la sitcom por país y titularidad, 2010-2020 (%) 

Países Titularidad Europa EUA EUA+Europa Otros 

Alemania 
Públicas         

Privadas 5,3% 94,7%     

España 
Públicas 100,0%       

Privadas 100,0%       

Francia 
Públicas   100,0%     

Privadas 93,9% 6,1%     

Italia 
Públicas 18,0% 82,0%     

Privadas 7,7% 92,3%     

Reino 
Unido 

Públicas 97%   1,6% 1,3% 

Privadas 3,8% 96,2%     

Fuente: PGC2018-094863-B-I00 (MCIU-Feder) 

En la tabla 7, origen de la sitcom por país y titularidad, vemos que sólo Reino 

Unido emite productos coproducidos, y que además se trata de coproducciones 

realizadas con los Estados Unidos. Las sitcoms estadounidenses predominan en 

ProSieben y otras cadenas privadas alemanas, con un 94,7%, y un porcentaje 

aún mayor en las cadenas públicas de Francia, que alcanzan el 100%. En Italia, 
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dominan tanto las cadenas públicas como las privadas, con un 82,0% y un 92,3% 

respectivamente. En Reino Unido, en las cadenas privadas representan el 96,2% 

de las sitcoms, lo cual demuestra la persistente posición hegemónica 

estadounidense y su domino en el flujo televisivo (Doyle y Paterson, 2008; Esser, 

2016).  

5. Conclusión 

Cuando se estudian los contenidos televisivos, su valor social como espacio 

en el que se pueden debatir asuntos de interés común es un tema de discusión 

recurrente. Como indica Mills (2009), las comedias de situación han sido 

percibidas por su valor social. Su relevancia radica en que, como afirman Kamm 

y Neumann (2016), tiene un papel importante en el proceso de formación, 

difusión y reflexión de los valores culturales, así como de las estructuras de 

identificación y diversas nociones de diferencia. Además, la centralidad de la 

comedia en el mercado británico podría revelar que el sentido del humor es 

fundamental para su noción de identidad nacional (Easthope, 2000).  

Al responder a la pregunta sobre qué estrategias de programación difieren en 

función de la titularidad de las cadenas desde una perspectiva cuantitativa, 

podemos observar que, en todos los países, las privadas ofrecen más sitcoms 

que las públicas. Siendo apenas presente en las cadenas públicas en la mayoría 

de los casos o inexistente en otros como Alemania y España.  

La mayor discrepancia entre los países analizados es la de Alemania, que 

alcanza un porcentaje del 17,7% en las cadenas privadas, mientras que en las 

públicas ni siquiera se encuentran sitcoms en la programación. Pero incluso en 

Reino Unido, que tiene la presencia más significativa de las comedias de 

situación en las cadenas públicas entre los cinco países con un porcentaje del 

1,2%, la diferencia según la titularidad sigue siendo muy grande con un 8% en 

las cadenas privadas. Un valor más de 6 veces superior al de los canales 

públicos que, a pesar de ser elevado y similar al italiano, sigue estando muy por 

debajo de la diferencia alcanzada en Francia. 
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Para responder a la pregunta sobre cuál es la política de producción local de 

las cadenas en relación con la oferta de sitcom observamos que, en Alemania 

que presenta la mayor presencia de sitcoms en la programación de todos los 

países analizados, sólo el 5,3% se produce localmente, mientras que todas las 

demás proceden de Estados Unidos. España, por su parte, a pesar de tener la 

menor presencia de sitcoms, invierte el 100% en producciones locales en los 

canales privados y públicos con las series Aída, La que se avecina y Gym Tony. 

En Francia, las cadenas públicas optan por el 100% de los contenidos 

importados, mientras que las privadas sólo emiten un 6,1% de importaciones, 

todas ellas procedentes de Estados Unidos, y apuestan principalmente por la 

exhibición de contenidos de producción local como Scènes de Ménages (M6). 

Opuestamente en Reino Unido, las cadenas públicas son las que priorizan las 

producciones locales, que ocupan el 95,4% de la programación y además el 

1,6% en coproducciones con Estados Unidos. Por otro lado, las cadenas 

privadas sólo emiten un 3,8% de producción local, siendo el resto importaciones 

estadounidenses. 

Italia, por su parte, da prioridad a los contenidos importados tanto en las 

cadenas públicas como en las privadas, pero tienen mayor presencia las 

comedias de situación de producción local en las públicas que en las privadas, 

con un 18% y un 7% respectivamente. 

Al tratar de contestar cuáles son las principales diferencias y semejanzas 

respecto a las lógicas de programación de sitcom por parte de los cinco países 

europeos hemos observado que todos tienen en común una mayor presencia de 

comedias de situación en la programación de las cadenas privadas que en las 

de titularidad pública. Así como el predominio de Estados Unidos en el origen de 

la producción de los contenidos importados. 

Las diferencias entre los cinco países van desde la adopción de un contenido 

completamente local hasta combinaciones entre producto local e importado en 

varios de estos países o la adopción total de importaciones. Entre las diferentes 

estrategias de programación adoptadas por estas cadenas, el Reino Unido 

destaca por su confianza en el género de la comedia de situación en las cadenas 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1012 

públicas, asociada a una política de oferta de productos locales que contribuye 

al fomento de la producción en el país y potencia el valor social y cultural de y 

para la audiencia. 
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El Impacto de la comunicación en masa en la satisfacción del 
hábitat de una ciudad rural en el estado de Oaxaca, México. 

Resumen  

La comunicación en masa habitual y particular de esta ciudad impacta negativamente en su 

desarrollo. Esto se debe a la improvisación y facilidad de acceso a las redes sociales, en las 

cuales cualquier individuo se identifica como “comunicador”. En conclusión se ha decidido como 

primer paso la capacitación a estos individuos y posteriormente la educación social para qué el 

ciudadano opte por la calidad informativa sobre el morbo y la mentira infundadas y generar 

satisfacción del hábitat para un proceso socio ambiental de lo rural a lo urbano y así contribuir a 
un desarrollo sostenible. 
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1. Introducción  

La divulgación informativa por medios locales es popular y cuenta con un 

amplio espectro de aceptación en poblaciones que se encuentran en un estado 

de evolución de lo rural a lo urbano y sustituye públicamente cualquier 

información oficial. Esto interfiere y entorpece el desarrollo debido a la nula 

responsabilidad en la divulgación masiva de datos. Los medios locales de 

comunicación se han dedicado a esta actividad desinformativa en base al 

analfabetismo en cuanto a la divulgación informativa. Esta actividad impacta el 

sentir del hábitat ciudadano; al inundar informativamente de situaciones 

negativas, la percepción del ciudadano hacia su entorno inmediato obstaculiza 

el desarrollo sostenible de la ciudad. 

2. Antecedentes  

2.1 Loma Bonita: La ciudad de las tres mentiras. 

La ciudad de Loma Bonita, Oaxaca; se encuentra en la Cuenca Baja del 

Papaloapan. Coloquialmente es conocida como: “La ciudad de las 3 mentiras; 

No es loma, No es Oaxaca y No es Bonita. Actualmente han agregado una 

cuarta: ”No es ciudad”.  

Físicamente, el relieve geográfico de la ciudad cuenta con formas positivas de 

los 20 a los 90 msnm; el seccionamiento general del desarrollo superficial del 

terreno es calificado como ondulado, y esto se aprecia en diversas colinas de 

manera serial con intermitencias muy cortas. Estas características facilitan en 

sus depresiones la captación pluvial de agua y, que en inundaciones generan 

lagos temporales y acumulaciones extremas que han llevado a inundaciones y 

desbordamientos hacia carretera.  Por lo tanto: Geológica y topográficamente la 

ciudad y sus terrenos adyacentes se encuentran ubicados en extensos lomeríos.  

Como Municipio, la Ciudad de Loma Bonita pertenece al Distrito 

Administrativo de San juan Bautista, Tuxtepec; el cual físicamente se  localiza al 

norte del estado de Oaxaca. Pero su gran cercanía con el sur del estado de 
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Veracruz y, contrario a los más de 250 km de distancia al centro de la Ciudad de 

Oaxaca, hacen creer vulgarmente que pertenece más al estado de Veracruz. 

Actualmente la Ciudad de Loma Bonita, cuenta con una población de poco 

más de 38 mil habitantes y tiene una gran diversidad económica de actividades 

desde la primaria hasta la quinta. La población da mayor importancia a las 

actividades primarias y secundarias relativas al cultivo y a la ganadería; las 

cuales han sido enriquecidas por la actividad académica, científica y tecnológica 

de Universidades Públicas e Instituciones Privadas.  

Relevante a la cualidad estética en este sentir, hemos observado qué la 

respuesta sensorial cotidiana se ha visto afectada por la percepción e 

interpretación de eventos y escenarios que se experimentan a diario en el 

devenir citadino. Si bien este concepto es subjetivo y dependiente a cada 

individuo; el sentir general es que esta: “NO es Bonita”. 

Esta consideración encuentra base en el índice de peligrosidad derivado de 

secuestros, asaltos, "sicariato", violaciones y desmembramientos humanos que 

han venido desarrollándose en la actualidad y que por desgracia, hemos 

percibido personalmente grave; sucesos de los qué desgraciadamente hemos 

sido víctimas. 

3. Metodología (estilo Tit1) 

3.1 Mapas mentales. 

Para la cognición ambiental de la Ciudad de Loma Bonita se desarrolló un 

mapa mental. Su desarrollo actual tuvo como predecesores dos unidades. El 

mapa mental desarrollado en este proceso se diseñó para conocer la percepción 

del fenómeno citadino producido entre el ciudadano y el medio físico de la 

ciudad. Las escenas son representaciones en gráficos sencillos y populares de 

algunas actividades representativas de fenómenos físicos y sociales dentro de 

la ciudad. 
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Esta evaluación tiene base en los estudios de Stokols y Altman (1987), qué 

demostraron el peso de los fenómenos urbanos en la Psicología Ambiental, y 

consideran la percepción y cognición ambiental del ciudadano; como un efecto 

propiciado por el medio urbano y sus factores ambientales (contaminación 

atmosférica, ruido, etc.). Estos factores influyen en el comportamiento del 

ciudadano. Esto incluye la criminalidad, motivo por el cual también esta ciudad 

es conocida. 

Estas bases de estudio son multidisciplinarias e interdisciplinarias. El presente 

proyecto qué ha sido desarrollado por un Arquitecto, una ingeniero en diseño con 

maestría en publicidad y un diseñador industrial. Ya habría mencionado Golledge 

(1987) que esta actividad multidisciplinaria es necesaria para la cognición 

ambiental.   

En este apartado nos dedicamos a la percepción del hábitat y la recreación 

de sentimientos provocados por la experiencia de vivir en esta ciudad. 

Hipotéticamente: El ciudadano lomabonitense presentará enojo por la 

inseguridad y robo, satisfacción en su religión, temor a la pobreza urbana y 

entusiasmo por el confort rural. 

Las variables qué se ocuparon en el desarrollo de este mapa mental son: 

a) Veintidós (22) escenas reproducidas con gráficos sencillos y comerciales 

de fácil comprensión y universalidad en medios impresos como digitales los 

cuales son: 

1. Contaminación. 2. Animales en Situación de Calle. 3.  Religión. 4. Deporte 

5. Plagas, 6. Niños jugando en la vía pública, 7. Basura, 8. Tráfico, 9. Clubs 

nocturnos y cantinas, 10. Indigentes, 11. Violencia, 12 Confort urbano e 

infraestructura adecuada, 13. Confort rural, 14. Pobreza urbana, 15. Ambiente 

seguro, 16. Pobreza rural, 17. Fábricas e industria, 18. Transporte público, 19. 

Policía, 20. Escuelas y universidades, 21. Inseguridad y robos 22. 

Contaminación auditiva. 

b) Estados de ánimo:  
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Se habrían ocupado en estos mapas mentales 7 estados de ánimo (Peligro, 

No me gusta, me es indiferente, me gusta, me encanta, me estresa, me 

entristece) que tendrían que relacionarse a 22 escenarios existentes dentro de 

la ciudad. 

Estados de Ánimo definidos por Echeverría (1997) 

1. El estado de resentimiento. Asociado al sentimiento de enojo e ira. 

2. El estado de resignación o pesimismo. Asociado a la frustración e 

impotencia. 

3. El estado de aceptación y paz. Asociado a la satisfacción y logros. 

4. El estado de ambición. Asociado al entusiasmo y la posibilidad. 

3.2 Entrevistas. 

Con el fin de conocer en primera persona a las personas detrás de la 

comunicación masiva en la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca. Además de la 

aptitud y la experiencia necesaria de para que la muestra participe de esa 

manera. Se desarrolló la experiencia participativa de los principales medios. Las 

variables se dividieron en dos índices: 

a) Identidad del entrevistado: Edad, sexo, cultura general, tipo de educación, 

experiencia vivida de los diferentes medios sociales. 

b) Condiciones variables inherentes al entrevistado. Presentación, dotes de 

comunicación y sociabilidad. Situación social en el momento de la entrevista. 

Percepción de la situación antes de la entrevista. Mecanismos de defensa. 

Motivaciones propias para su desarrollo informativo. 

Y las temáticas se abordaron de manera aleatoria: 

Temática 1: ¿Cómo considera usted la manera o el lenguaje que ocupan los 

medios de comunicación de estas noticias? ¿Usted cree que sea un lenguaje 

que sea simple y directo o sea confuso y distorsionado? 

Temática 2: ¿Cómo sobreviven los medios de comunicación? 
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Temática 3. ¿Considera usted que los medios de comunicación influyen en el 

estado de ánimo de aquel que los lee? 

Temática 4 ¿Qué porcentaje de comunicólogo están capacitados para la 

divulgación pública? 

Temática 5 ¿La audiencia consulta más, periódico, Facebook? ¿De qué 

manera se informa? 

3.2 Encuestas. 

Con base en los Datos de la pirámide de edades de la Ciudad de Loma bonita 

correspondiente al año 2020, se diseñó una encuesta donde acordamos tomar 

una muestra de la población entre los 14 y 59 años. Esto corresponde a 9’367 

mujeres y 7’648 hombres los cuales suman 17’015 habitantes. Por lo que para 

un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10%, se requirió la 

aplicación de al menos 68 encuestas de tipo mapa mental. 

La muestra final es de 71 sujetos (varones y mujeres) ubicados dentro de la 

ciudad de Loma Bonita; y son una muestra representativa que han permitido 

establecer conclusiones acerca de la percepción ciudadana en base a la 

contaminación auditiva resultante de la encuesta (mapa mental) anterior. 

Las variables conceptuales fundamentales en esta encuesta son los medios 

de comunicación masiva: Radio, perifoneo, medios impresos y redes sociales, 

las característica del mensaje, el nivel de importancia sobre la información, la 

escala local, regional, nacional e internacional con respecto a la noticia, la 

tipología amarillista o informativa, el detalle y fuente de la información, el interés 

que maneja en esta, las temáticas de las notas, la influencia en los estados de 

ánimo (enojado, temerosos, entusiasta y feliz), la sugestión, la claridad y calidad 

de la noticia y se complementa con la presencia del divulgador y sus prácticas y 

dominio frente a cámara y micrófono. 

Con base en las respuestas del mapa mental, diseñamos una nueva encuesta 

de 45 reactivos de tipo dicotómico, semántica diferencial y preguntas abiertas. 
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Se realizó su redacción y se plasmó en hojas tamaño carta. Las primeras 

encuestas se realizaron por abordaje en el primer cuadro de la ciudad. Sin 

embargo, esto se cambió a un desarrollo por medio de la digitalización y por 

último a su puesta en medios completamente digitales por cuestiones de la 

nueva normalidad. La aplicación de esta encuesta requirió menos de 30 minutos 

por unidad. 

4. Resultados 

4.1. Encuestas 

El sentimiento de enojo está asociado principalmente a la contaminación 

auditiva, relacionándoles a la Inseguridad y al robo, la indigencia y la basura. 

Con respecto a la satisfacción, están satisfechos principalmente por las escuelas 

y universidades, relacionándose el deporte, los niños jugando, un ambiente 

seguro y un confort rural. Con respecto al temor principalmente a la inseguridad 

y robo, relacionándole a la contaminación, la pobreza rural y la indigencia. Con 

respecto al entusiasmo se dirigen al deporte y le relacionan con la policía, el 

ambiente seguro y el confort rural. 

4.2 Entrevistas 

Una muestra satisfactoria de Nueve entrevistas sorteadas incluye muestras 

con poca o nula experiencia y otras con alta experiencia. 

4.3 Encuestas 

El 90.1% se entera de las noticias por las redes sociales, un 8.5 por el radio y 

el resto por medios impresos. El medio de comunicación favorito es él Piñero de 

la Cuenca en el 78 9%. Este medio cuenta con una versión impresa, una digital 

en redes sociales e internet además del perifoneo. El lenguaje que se utiliza en 

las noticias es simple y directo en un 69 % pero un 31% lo considera confuso y 

distorsionado. El 76.1% considera que el informador no es tan importante sino 
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los hechos. Las noticias que regularmente se comunican son locales en un 

49.3%, de tipo regional en un 36.6% y nacionales en un 12.7%. Las noticias que 

regularmente se comunican son del tipo informativo en un 59.2% y un 38% del 

tipo amarillistas. El lenguaje de las noticias a las que el público accede es 

contundente y claro en un 74.6 %, sin embargo se le considera vulgar y ofensivo 

en un 15.5 %, la información es detallada en un 49.3 % pero un 40.8 % opina 

que no es detallada. El 42.3% de la muestra considera que el contenido tiene 

interés; sin embargo el 45 1% dice que no tiene interés alguno en las noticias, 

también se expresa que la Postura Editorial de las noticias existe en un 30.6 % 

sin embargo no existe para el 36.6 % y el 26.8% dudan que exista una editorial 

que exprese una opinión o tendencia en la información. El tipo de noticias que le 

interesa a la audiencia en un 69% es del tipo informativo, un 16.9 % corresponde 

a las policiacas, un 8.5% a las sociales y el resto se divide en los espectáculos y 

deportivas. Con respecto al punto de vista Editorial y particular del medio o del 

representante del medio informador no les es relevante en un 25.4%, sin 

embargo un 62% considera que este punto de vista particular tanto del medio 

como del informador es de importancia absoluta. Con respecto a los Estados de 

ánimo de la audiencia en la semana que se realizó la prueba, el 33.8 % de la 

muestra dijo manifestarse entusiasta, un 28.2% se manifiesta feliz y un 22.5% 

se manifestaba en una posición de no saberlo; salvo el 14.1% que se considera 

temeroso. El 74.6% de la audiencia considera que los medios de comunicación 

no influyen en su estado de ánimo; sin embargo el 22.5% ha manifestado qué sí. 

El estado de ánimo que predomina en la actividad productiva es entusiasta, 

seguido por un 31% que se considera feliz y el 43.7% entusiasta, sin embargo  

existe un 16.9% que no saben del estado de ánimo presente. En el estado de 

ánimo familiar, el 39.4% se manifiesta entusiasta, un 29.6% se manifiesta feliz, 

un 15.5% se manifiesta con un no sé y el 11.3% se manifiesta como temeroso. 

El estado de ánimo que ha influido en sus amistades se divide en un 39.4 % 

hacia la felicidad y un 25.4% hacia el entusiasmo; sin embargo un 12.7% se 

inclina por el temor y un 19.7 % ignora como sentirse. Con respecto a la 

sugestión por parte del medio de comunicación en las actividades diarias; el 

71.8% expresa no verse afectado por la información, sin embargo el 16 9% dice 
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que sí y el 11.3% dice que no. Con respecto a cada cuando recurren al medio de 

comunicación; el 45.1% manifiesta que acceden de manera eventual, el 40.8% 

dice que lo hace diariamente y el 5.6% manifiesta hacerlo de manera semanal. 

Con respecto a las redes sociales el 98.6%cuenta con acceso a redes sociales. 

De los cuales el 74.6% sigue socialmente al personal informativo y el 25.4% no 

lo hace. Al preguntarse sobre la consideración de que si los hechos noticiosos 

se manifiestan con claridad el 43.7% se manifiesta positivamente. Con respecto 

a la claridad sobre quiénes son los protagonistas de la noticia se habla solamente 

que un 52.1% considera que es positiva. El 70.4% de la audiencia considera que 

la descripción de las circunstancias que se suscitan en los hechos es sencilla. El 

70.4 % de los comunicadores son claros en el momento cuando haya ocurrido el 

hecho noticioso. El 83.1%manifiesta que existe claridad sobre en dónde ocurrió 

la noticia. El 50.7% manifiesta que no hay claridad en las razones que hayan 

iniciado los hechos noticiosos ni que se expliquen por parte del reportero o del 

medio noticioso. No existen antecedentes en su redacción o presentación. El 

53.5% dice que el comunicador demuestra buenas habilidades en el manejo y 

enfoque visual cuando transmite. Y sólo el 60.6%manifiesta que el comunicador 

habla claramente y transmite su mensaje. El lenguaje que ocupa el comunicador 

es sencillo y claro en un 78.9% sin embargo el 21.1% considera que es vulgar y 

confuso. El 70.4% considera que la calidad de audio en la noticia es regular y el 

12.7% lo considera deficiente. El 62% considera que la calidad de imagen en 

vivo es regular y el 16.9 lo considera excelente sin embargo el 21.1% lo 

considera deficiente. El 88.7% considera que en la transmisión del hecho 

noticioso es el que destaca y el 11.3 dice que el presentador es el que destaca. 

El 45.1% opina que la calidad de las imágenes en los hechos noticiosos no se 

comunica con calidad. La calidad del audio en la transmisión del mensaje es 

regular en un 77.5% y 14.1% lo considera deficiente. El 66.2% consideran que 

la presentación del comunicador es aceptable y el 28 2% lo considera común y 

corriente. En el 73.2% de la muestra certifica qué el comunicador estuvo 

presente en los hechos. El 46.5% opina que el comunicador se ha documentado 

previamente en fuentes impresas o digitales serias, sin embargo el 53.5% opina 

que no. El 62.1% considera que el comunicador no inventa parte de las noticias, 
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sin embargo el 38% opina que sí lo hace. El 66.2% considera que las noticias no 

afectan su estado de ánimo, sin embargo el 33.8% si considera que las noticias 

sí le afectan.  El 60.6 por siento manifiestan no qué estado de ánimo le dejen las 

comunicaciones masivas, sin embargo el 21.1% se manifiesta temeroso y el 

11.3% entusiasta.  El 66.2% manifiesta ignorar si su estado de ánimo se ve 

afectado por el comunicador, sin embargo un 9.9% manifiesta que al verlo se 

siente feliz y un 16.9% se dice entusiasta. 

5. Conclusiones y Discusión 

Nuestra hipótesis en la percepción haciendo el uso del mapa mental no fue 

tan acertada. El resultado arroja que la contaminación auditiva es uno de los 

principales problemas. Dentro de esta figura se hizo énfasis en el ruido 

provocado por  el perifoneo público, principalmente el de noticias locales. Su 

mensaje es percibido como contaminación auditiva no solamente por los niveles, 

el contenido de la noticia y la manera característica como sello de su casa 

editorial. La medición de decibeles en cuanto al perifoneo noticioso se encuentra 

en los límites. Según la Organización Mundial de la Salud, el nivel de ruido que 

el oído humano puede tolerar sin alterar su salud es de 55 decibeles. Límites que 

fueron superados en toda ocasión. 

Se concluye que la contaminación auditiva es el factor principal de enojo, 

relacionándole directamente a la inseguridad y robo, la indigencia y la basura. 

Los factores principales en Segundo y Tercer lugar de importancia son La 

violencia y La Inseguridad y Robo. 

Respecto a la satisfacción; el factor principal son las Escuelas y 

Universidades, relacionándoles con el deporte, niños jugando en la vía pública, 

un ambiente seguro y el confort rural. Los factores principales en segundo y 

tercer lugar son el deporte y la religión. 

Respecto al temor, La inseguridad y robo es el principal factor, 

relacionándoles con la contaminación, la pobreza rural y la indigencia. Los 

factores en segundo y tercer lugar son las plagas y los niños jugando en la vía 

pública. 
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Respecto al entusiasmo, el factor principal es el deporte, relacionándole con 

la policía, el ambiente seguro y el confort rural. Los factores principales en 

segundo y tercer lugar son el confort rural y la religión. 

Los “periodistas” que participaron en esta entrevista nos dieron sus diferentes 

puntos de vistas comentando que algunos de los periodistas no tienen ética, no 

usan un lenguaje correcto, generan morbo, no manejan un lenguaje verbal, no 

se habla de una manera inclusiva. Consideran que la información de la 

comunicación en masas esta apenas en desarrollo ya que las personas no 

confían por completo en las noticias debido a que luego caen en amarillismo y 

se deja llevar en por chismes en la localidad de Loma Bonita, Oaxaca apenas 

está en desarrollo ya que falta mucho por trabajar debido a que se llega a mal 

informar en su línea alarmista y así es como van vendiendo su producto 

informativo. Los medios de comunicación obtienen mayor ingreso en temporada 

electoral y así mismo nuevos medios periodísticos surgen de la nada y sobre 

todo en las redes sociales cada vez van surgiendo o desapareciendo. Los 

medios de comunicación basan su existencia en la publicidad que cuelgan en 

sus plataformas, ya sean impresas, digitales o auditivas, también con los 

convenios que hacen con los políticos ya que ellos ofrecen la publicidad según 

sea su función de cada ayuntamiento. Los medios de comunicación influyen en 

el estado de ánimo pero tratan de hacer que no sea tan agresiva la noticia para 

que no les afecte ni lastime sus sentimientos pero en el caso contrario si hay 

medios de comunicación que no les importa los estados de ánimo que puedan 

alterar ellos solo quieren vender sobre todo en las notas rojas usan el 

amarillismo. En la actualidad con las redes sociales las personas son más 

expresivas y dan su punto de vista ya hay más interacción con los usuarios ya 

que hay más libertad y si influye gran parte del estado de ánimo.  

El porcentaje de comunicólogos capacitados para dar la información 

profesionalmente es percibido en no más de un 20% y el resto surge 

momentáneamente y no se siguen preparando no han estudiado formalmente, 

son periodistas empíricos sin formación académica. Con el solo hecho de tener 

un teléfono proceden con grabaciones y sin sustento divulgan en redes sociales. 

Los nuevos periodistas y publicistas en la actualidad surgen en las redes sociales 
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ofreciendo información que en ocasiones llega a ser falsa, sin y únicamente 

presente en las redes sociales. 

 En el caso de medios impresos como el periódico, el público está 

acostumbrada al morbo y al amarillismo. Auxiliados por el perifoneo en la 

propagación exagerada en su producción apoya la venta de volúmenes 

impresos. 

La muestra está consciente de la falta de capacidad en el desarrollo de sus 

actividades. La calidad del mensaje qué se transmite a la audiencia se manifiesta 

en morbo y amarillismo para acaparar ventas y publicidad. 

Con respecto a la última encuesta de 45 reactivos y la influencia en las 

emociones con la contaminación auditiva, no solo por los decibeles sino por el 

mensaje morboso, amarillista y tendencioso, se observa qué en un principio 

respondía que las noticias no tenían efecto emocional sobre su persona, sin 

embargo, durante el desarrollo de la encuesta sus respuestas empezaron a 

trasladarse a la zona negativa de las emociones, sin que ellos mismos lo notaran 

El perifoneo está saliendo de mercado, la apuesta por parte de la 

comunicación en masa es en las plataformas sociales digitales. Se requiere 

capacitación. 

Habiéndose obtenido enormes porcentajes en la información por medios 

digitales y principalmente en las redes sociales, se abordó en las páginas de los 

principales comunicadores observándose los procesos “en vivo”. Con base en 

las observaciones a estos eventos, la opinión de los diversos encuestados y 

entrevistados y la información relativa a las encuestas, se diseñó y desarrolló un 

manual técnico ilustrado. Este se dividió en tres apartados. La publicidad, la 

presentación de la noticia y el equipamiento. 

Con el objetivo de Proporcionar al personal de los medios de comunicación 

masiva y, cualquier otro interesado; información básica y fundamental para el 

desarrollo de las actividades como comunicadores. Se diseñó y desarrolló 

Hipotéticamente un manual qué dotará de un conocimiento básico y esencial que 

impacte positivamente en los medios de comunicación masiva. 
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Se trata de un volumen físico impreso y es un ejercicio grafico con diferentes 

consejos de apoyo para las personas que se dedican a trasmitir noticas por las 

redes sociales. 

Se diseño un avatar al que se le denomino “Ari”, y se ilustro con diferentes 

posturas las cuales van acompañadas de consejos técnicos y sociales, con la 

finalidad de que sea utilizado cuando una persona quiera dar una noticia por sus 

redes sociales, y tenga una asesoría previa y de esta forma una ventaja en el 

trabajo de sus videos al grabarlos y cuando los compartan, estos vayan libres de 

errores técnicos. 

Se aclara qué este no es un curso de aprendizaje, sino una herramienta básica 

y de fácil comprensión, para el desarrollo y perfeccionamiento de sus 

actividades. Se incluye en este volumen las sugerencias para manejar el 

desarrollo de publicidad, la presentación del hecho noticioso y la presentación 

propia, así como las herramientas tecnológicas básicas y su manera de 

operación.  
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O potencial de significados da cor preta em representações 
visuais no jornal Folha de S.P aulo: nuances da identidade 
cultural do negro, no Brasil 

Resumo  

Este artigo tem como tema a cor preta e objetiva, de modo amplo, contribuir para a 

compreensão da cor enquanto signo e refletir sobre as possíveis implicações na construção da 

identidade cultural do negro, valendo-se de representações visuais. A coleta dessas 

representações foi realizada no jornal Folha de S.Paulo, nos exemplares de uma semana por 

mês, do ano de 2020. As 380 representações visuais encontradas, com a cor preta na sua 

composição, foram alocadas nas categorias: celebridade, cotidiano, entretenimento, pintura e 
publicidade, dos quais tomamos uma amostra estratificada com 5% do total, o que corresponde 

a 20 representações visuais sorteadas. Assim, a amostra foi composta por uma representação 

para a categoria celebridade; dez, para cotidiano; três representações visuais para 

entretenimento; uma, para pintura/desenho e cinco, para publicidade.  As representações visuais 

da amostra foram analisadas seguindo estratégias advindas da gramática especulativa, um dos 

ramos da semiótica ou lógica peirceana, que requerem do analista três tipos de olhar: o 

contemplativo, o observacional e o generalizante, que buscam, respectivamente, os significados 

engendrados nos aspectos qualitativos, referenciais e nos relativos às convenções 
compartilhadas culturalmente de tais representações. Sendo assim, o artigo apresenta, 

inicialmente, reflexões sobre a cor preta e sobre o processo de construção de identidade do 

negro, bem como descrição e análise das representações visuais da amostra. Entre os 

resultados, enfatizamos que a publicidade pode contribuir de modo mais efetivo para que novos 

significados sejam agregados à cor preta, bem como abre espaços para reflexões sobre a 

construção da identidade cultural do negro para além da estrutura de submissão vinculada à 

escravidão e à (re)atualização da tradição, ou à experiência originária. Este artigo é relevante 
para a comunicação por enfatizar o papel de representações visuais na produção de conteúdo 

jornalístico, com potencial para ressignificar práticas socioculturais que envolvem a cor preta, o 

que reverbera em implicações no processo de construção de identidade do negro. 

 

Palabras-chave 

Jornal. Cor preta. Representação visual. Negro. Identidade cultural do Negro 
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1. Introducão  

Considera-se que a cor preta envolve a formação de uma teia de significados 

construídos culturalmente que permeia emoções, ações e pensamentos das 

pessoas no seu cotidiano. Esse processo agrega também os significados da cor 

preta em movimento devido à produção e à circulação de produtos midiáticos, 

com representações visuais - desenhos, reproduções de pinturas, imagens 

televisivas e cinematográficas, da publicidade e reproduções fotográficas.  

Sendo assim, a questão proposta para este artigo é a seguinte: qual é o 

potencial de significados da cor preta posto em circulação pelas representações 

visuais do jornal Folha de S.Paulo? Com isso, objetiva-se, de modo amplo, 

contribuir para a compreensão da cor enquanto signo e refletir sobre as possíveis 

implicações na construção da identidade cultural do negro. O foco deste artigo 

não é a cor preta enquanto cor da pele, no entanto, há representações visuais 

que são compostas com pessoas da cor preta, o que demandou atentar para a 

questão da identidade cultural do negro. Sendo assim, o artigo apresenta 

reflexões sobre a cor preta, sobre o processo de construção de identidade do 

negro, bem como descrição e análise de representações visuais da amostra 

constituída com representações visuais, do jornal Folha de S.Paulo, de 2020. A 

análise aplica estratégias advindas da semiótica peirceana, que requerem ao 

analista três tipos de olhar: o contemplativo, o observacional e o generalizante, 

que buscam os significados engendrados, respectivamente, nos aspectos 

qualitativos, nos referenciais e nos relativos às convenções compartilhadas 

culturalmente.  
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Seguem reflexões sobre a cor preta, na perspectiva de Pastoureau (2011) e 

sobre a identidade cultural do negro, conforme Mbembe (2018). 

2. Antecedentes 

Iniciamos com reflexões sobre a cor preta e seus simbolismos. Conforme 

Pastoureau (2011), atualmente, a cor preta é considerada uma cor verdadeira, 

mas nem sempre foi assim. Entre o final da Idade Média e o século XVII, o 

aparecimento da imprensa e da imagem gravada- com tinta preta sobre o papel 

branco – deu ao preto e ao branco uma importância que foi depois dirimida com 

os avanços da ciência. “Quando Isaac Newton descobre o espectro, em 1665-

1666, propõe uma nova ordem das cores, no seio da qual, dali em diante, não 

há mais lugar nem para o branco, nem para o preto” (PASTOUREAU, 2011, p. 

9). Nesse percurso, por quase três séculos, “o preto e o branco foram pensados 

e vivenciados como ‘não cores’, que juntas formavam até mesmo um universo 

particular, contrário ao das cores: haveria um universo ‘em preto e branco’ de um 

lado e um universo ‘em cores’ do outro (PASTOUREAU, 2011, p. 9). O autor 

afirma que os artistas foram responsáveis, a partir dos anos de 1910, por restituir 

ao preto e ao branco o status de cores autênticas. Os homens da ciência e o 

grande público os acompanharam. No nosso cotidiano não há mais oposição 

entre o mundo das cores e o mundo em preto e branco, a não ser no âmbito da 

fotografia, do cinema, da imprensa e da edição de livros onde ainda restam 

alguns resquícios dessa celeuma.  

Vale enfatizar que, na perspectiva de Pastoureau (2011), a cor é um construto 

da sociedade e os problemas da cor são problemas sociais. “É a sociedade que 

‘faz’ a cor, que lhe confere definições e significações, que constrói seus códigos 

e seus valores, que organiza suas práticas e determina suas implicações. Não é 

o artista ou o sábio; também não é o organismo biológico ou o espetáculo da 

natureza” (PASTOUREAU, 2011, p. 15). 

Com tal pressuposto, Pastoureau (2011), traça uma história da cor preta, das 

suas origens aos anos 1000; depois do século XI ao XIII, do século XIV ao XVI; 

em seguida, dos séculos XVI ao XVIII e, por fim, do século XVIII ao XXI, períodos 
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em que a cor preta foi associada, respectivamente, às origens do universo, 

depois à paleta do Diabo, a uma cor da moda, ao nascimento de um mundo em 

preto e branco e a todas as cores do preto. Assim, em linhas gerais, a cor preta 

vincula-se às trevas, em oposição à luz; à angústia, segredo, discórdia, 

infortúnio, velhice, desgraça e morte, ao luto, ao diabólico. Quanto a cor é vista 

como cor da pele, a clara era característica dos bons cristãos, de pessoas 

honestas e bem-nascidas, enquanto as peles pretas e marrons eram próprias 

dos criminosos, esposas adulteras, filhos rebeldes, profissões reprovadas, 

carrascos, prostitutas, feiticeiras, mendigos e enfermos.  

A negatividade atribuída à cor preta perdura por séculos, que passa por abalos 

ao adentrar a tapeçaria, a arte e as vestimentas. Por fim, como enfatiza Harvey 

(2003), apesar dos valores sombrios frequentemente veiculados pelo preto, eles 

são expirados no uso das roupas, e é bem-vindo, pois as pessoas ficam 

elegantes, bem vestidas, com uma cor intensa e com luz própria. 

No que se refere ao processo de construção da identidade do negro, ao 

considerar as ideias de Mbembe (2018, p. 76), vale enfatizar que o termo negro 

apareceu no início do século XVI e tornou-se de uso corrente apenas no século 

XVIII, no auge do tráfico de escravos. Mas, muito antes de adentrar o capitalismo 

emergente dos séculos XV e XVI, ele é visto como “ser humano vivo e com 

formas bizarras, queimado pela irradiação do fogo celeste, dotado de uma 

petulância excessiva, dominado pela alegria e abandonado pela inteligência”.    

Em relação ao acoplamento África/negro, o autor esclarece que os valores 

atribuídos a um ou ao outro se movem entre eles, a ponto de se confundirem e, 

quanto à força, se o negro a possui, as suas ações não poderiam ser conduzidas 

senão pela “força bruta do corpo, excessivo, convulsivo e espasmódico, 

refratário ao espírito, com um misto de acessos, raiva e nervosismo, sendo 

normal despertar desgosto, medo e terror” (MBEMBE, 2018, p. 76). 

Mbembe (2018) menciona que o processo de construção de identidade do 

negro envolve duas fases. Na primeira fase, a prática conta, inventa, repete 

aspectos que reforçam o negro enquanto sujeito de raça. Ou seja, esta fase trata 

de esclarecer quem é o negro, como identificá-lo, em que ele era diferente, como 
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torná-lo semelhante e, por fim, como governá-lo, o que corresponde às respostas 

a questão “Quem é?”, que formou a consciência ocidental do negro, que faz o 

negro acontecer “enquanto sujeito de raça e exterioridade selvagem, passível a 

tal respeito, de desqualificação moral e de instrumentalização prática. 

(MBEMBE, 2018, p. 58). Com o tempo, a razão negra suscita outros 

questionamentos, que correspondem à segunda fase do processo de construção 

da identidade, que são colocados agora, como explica Mbembe (2018, p. 58 - 

9), na primeira pessoa do singular: “‘Quem sou eu?’. ‘Serei eu, em boa verdade, 

quem dizem que eu sou?’. ‘Será verdade que não sou nada a não ser isto – a 

minha aparência, aquilo que se diz e se quer de mim?’. ‘Qual é o meu verdadeiro 

estado civil e histórico?’”. As respostas a tais questões constituem uma 

declaração de identidade que, conforme ressalta Mbembe (2018, p. 59), nela “o 

Negro diz de si mesmo que é aquilo que não foi apreendido; aquele que não está 

onde se diz estar, e muito menos onde o procuramos, mas antes no lugar onde 

não é pensado”.  

Em certa medida, o modo como a pessoa preta é mostrada em 

representações visuais que constam no referido jornal, pode sinalizar para a 

preponderância de uma ou outra fase do processo de construção da identidade 

do negro, bem como expor os significados que podem ser acoplados à cor preta 

e que podem abalar os existentes. 

Na metodologia, explica-se como tais significados e pistas podem ser 

inventariados. 

3. Metodología  

Nesta parte apresentam-se explicações relativas à composição da amostra de 

representações visuais do jornal Folha de S.Paulo, bem como aspectos da 

gramática especulativa, uma das divisões da semiótica ou lógica peirceana, na 

qual constam definições e classificações de signos. Desta parte advêm as 

estratégias de análise propostas por Santaella (2018) e também aplicadas em 

Drigo e Souza (2021).  
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3.1 Sobre a amostra 

Iniciamos com explicações sobre a constituição da amostra. As 

representações visuais, aquí analisadas, fazem parte de uma amostra 

constituída com o universo de 380 representações visuais, que apresentam a cor 

preta na sua composição, coletadas no jornal mencionado, com exemplares de 

todos os dias de uma semana (sorteada) por mês, do ano de 2020. Numa 

primeria sistematização, elas foram alocadas nas categorias: celebridade, 

cotidiano, entretenimento, pintura/desenho e publicidade. A distribuição das 

mesmas, por categoria, pode ser vista no Gráfico 1.  

Gráfico 1 – Representações visuais com a cor preta por categoria 

 

Fonte: elaborado pelas pesquisadoras a partir dos dados coletados. 

O gráfico nos mostra que 3% das representações visuais são alocadas na 

categoria Celebridade; 54%, Cotidiano; 15%, Entretenimento; 4%, 

Pintura/Desenho e 24% na categoria Publicidade. Observou-se também se as 

representações visuais apresentavam pessoas negras. A distribuição 

considerando-se esta particularidade, por categoria, consta no gráfico 2. As 

representações visuais selecionadas apresentam pessoas negras obedecendo 

o seguinte percentual: 100% para a categoria Celebridade; 97%, para Cotidiano; 

98%, Entretenimento; 94%, Pintura/Desenho e 47% para a categoria 

Publicidade. 

 

3%

54%

15%

4%

24%

Celebridade Cotidiano Entretenimento Pintura/Desenho Publicidade



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1035 

Gráfico 2 – Distribuição das representações visuais com a cor preta, por categoria, com o 

percentual de pessoas negras representadas 

 

Fonte: elaborado pelas pesquisadoras a partir dos dados coletados. 

Seguem aspectos da gramática especulativa, de onde extraímos estratégias 

de análise das representações visuais.  

3.2 Signos e estratégias de análise 

A semiótica ou lógica76 é definida como a ciência geral dos signos e é dividida 

em três ramos: gramática especulativa, lógica crítica e retórica especulativa. 

Deste primeiro ramo vêm as definições e classificações dos signos. Conforme 

Peirce (1931, CP 1.339), o signo “é o veículo que comunica à mente algo 

exterior. O ‘representado’ é o seu objeto; o comunicado, a significação, a ideia 

que provoca, o seu interpretante”. O signo, para Peirce, consitui uma relação 

triádica com seu objeto e seu interpretante, e ainda, o interpretante, conforme 

Peirce (1958, CP 8.332), pode “não ser um pensamento, mas uma ação ou 

experiência, ou podemos mesmo alargar tanto o significado de um signo a ponto 

de seu interpretante ser uma mera qualidade de sentimento”. 

A palavra “preta”, a cor preta, uma peça publicitária, um desenho podem ser 

signos. A cor preta pode ser signo quando atualizada num objeto, ou em uma 

 
76 A Semiótica ou Lógica possui três ramos e cada um depende dos que o precedem; o primeiro, 
Gramática Especulativa, trata do estudo dos signos propriamente ditos, das classificações dos 
signos, bem como descreve e analisa os diversos tipos de signos; o segundo, Lógica Crítica, se 
ocupa dos tipos de raciocínio: abdução, dedução e indução, enquanto que o terceiro, Retórica 
Especulativa, “estuda os métodos que deveriam ser utilizados na investigação, na exposição, e 
na aplicação da verdade” (PEIRCE, 1931, CP 1.444). 
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peça publicitária, quando reaviva convenções e também pela pura qualidade do 

preto.  

A relação triádica estabelecida pelo signo, requer explicações sobre o que 

autoriza algo do mundo, qualquer coisa, e não só a palavra, a se fazer signo, 

bem como sobre os modos como o objeto se engendra no signo, e ainda, sobre 

os tipos de efeitos, ou de interpretantes que o signo pode gerar.  

Conforme Drigo e Souza (2021), os fundamentos do signo, ou seja, às 

propriedades que habilitam um signo a funcionar como tal são três: uma 

qualidade, o caráter de ser existente, ou lei ou normas e regras presentes numa 

cultura e que impregnam o objeto. Daí as denominações: qualissigno, sinsigno 

e legissigno, respectivamente. No se-refere à relação do signo com o objeto 

dinâmico (o objeto que o signo intenta representar), o signo classifica-se como 

ícone, índice ou símbolo. A terceira, contempla a relação entre signo e 

interpretante, daí as denominações: rema, dicente e argumento. O rema é o 

efeito que ocorre em contemplação; o dicente, na constatação, e o argumento, 

na reflexão.  

As tricotomias apresentadas funcionam como um esquema lógico que, 

segundo Santaella (1983, p. 70), “pode nos prestar enorme auxílio para o 

reconhecimento do território dos signos, para discriminar as diferenças entre 

signos, para aumentar nossa capacidade de apreensão da natureza de cada tipo 

de signo”. A semiótica peirceana, uma teoria científica, conforme Santaella 

(1983, p. 70), “criou conceitos e dispositivos de indagação que nos permitem 

descrever, analisar e interpretar linguagens. Como tal, os conceitos são 

instrumentos, lentes para o olhar”.  

Conforme explicam Santaella (2018) e Drigo e Souza (2021), a análise 

semiótica requer que o intérprete realize sua tarefa via três tipos de olhar. O 

primeiro, o contemplativo, é aquele que permite capturar os aspectos 

qualitativos, no caso, os vinculados às cores, às formas, às linhas e às texturas, 

ao som, ou aos arranjos desses elementos. Ao segundo olhar, o observacional, 

cabe buscar pistas que podem remeter o pensamento do intérprete para 

existentes, para aspectos da realidade em que o objeto está inserido e, o terceiro 
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olhar, o generalizante, é aquele que busca os aspectos de lei, normas ou regras 

que impregnam o objeto e, de certo modo, estão nos aspectos qualitativos e 

existenciais elencados. Com a análise é possível elencar interpretantes, ou seja, 

explicitar aspectos do processo de geração de significados pelo signo. 

Os interpretantes são de três tipos: imediato, dinâmico e final. Importa-nos 

aqui, o interpretante dinâmico, pois são aqueles que se atualizam para 

intérpretes particulares. Conforme Drigo e Souza (2021), o interpretante 

dinâmico é denominado emocional quando estiver vinculado às qualidades de 

sentimento; energético, quando estiver vinculado à reação e lógico, quando 

vinculado ao significado. Um ou outro pode prevalecer na semiose, assim sendo 

a ação do signo pode propiciar, ao intérprete, a vivência de uma qualidade de 

sentimento, ou de determinada ação, ou ainda, a construção de controle crítico 

deliberado de hábitos e crenças. Obtêm-se assim um rol de interpretantes 

possíveis. Reafirmamos que o foco não está na taxonomia proposta por Peirce, 

mas nos possíveis interpretantes gerados pelo signo - efeitos no intérprete - dos 

aspectos mencionados. 

Para o âmbito deste artigo, apresentamos análise uma representação visual 

para cada uma das categorias: celebridade, cotidiano e publicidade. No final da 

seção, exibimos um quadro-resumo envolvendo as análises das peças da 

amostra. Vejamos os significados então latentes nas representações visuais e 

seus possíveis efeitos.   

4. 4.Os significados engendrados em representações 
visuais e seus efeitos 

A representação visual – reprodução fotográfica - sorteada para a categoria 

Celebridade foi a que exibe Lewis Hamilton comemorando uma das suas vitorias 

na Fórmula 1 (Figura 1). Num primeiro momento, a representação visual incita 

um olhar observacional que nos leva a descrever a cena flagrada. Com um plano 

de fundo que lembra um autódromo, o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, olha 

para o alto, segura uma grade de proteção com uma das mãos enquanto a outro 

acena, possivelemnte para a público, com o  braço erguido lembrando também 
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um gesto de força, de vitória, sua 92ª  vitória no GP em Portugal. A fotografia 

capta, portanto, o piloto num momento ao término da corrida de F1, 

comemorando a sua vitória.  

A foto jornalística é um signo que representa o objeto, no caso, o piloto inglês 

Lewis Hamilton. Conforme destacam Drigo e Souza (2021), há duas 

modalidades de objeto, o imediato e o dinâmico, sendo que o primeiro é o 

capturado pelo signo e adentra a semiose numa mente particular, enquanto o 

dinâmico envolve todo o contexto que poderá ainda ser contemplado em 

outras representações do mesmo objeto. O objeto dinâmico deste signo envolve 

o piloto Lewis Hamilton, não só retratado pelas suas vitórias como piloto de F1, 

mas como todas as informações relativas ao percurso em sua carreira como 

piloto desta categoria, bem como aspectos vinculados ao fato de ser ele o 

primeiro piloto de F1 campeão, um homem da cor preta, e outras que também 

compõem a experiência colateral de possíveis intérpretes.  

Figura 1 - Piloto de Fórmula 1 – Lewis Hamilton comemera vitória 

 

Fonte: Goulão (2020).  

O signo em relação ao seu objeto, pode ser denominado ícone, índice ou 

símbolo. Conforme Peirce (1932, CP 2.304), o ícone sugere o objeto por 

semelhança, o índice aponta para o objeto, apresenta o objeto ou parte dele 

enquanto o símbolo representa o seu objeto, por meio de uma regra, convenção 
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ou lei. No caso, o objeto é apresentado e leva o intérprete a identificar 

imediatamente o piloto inglês de F1- Lewis Hamilton. Assim, ele tende a 

prevalecer como sinsigno indicial. Ou seja, a fotografia, no caso, testemunha ou 

registra um instante de um fato, estabelece uma conexão com algo real, logo, 

pode prevalecer como índice. “Um índice envolve a existência de seu objeto” 

(PEIRCE, 1932, CP 2.315). Os efeitos estão relacionados à constatação, à 

identificação dos elementos que compõem o instante registrado, ou seja, os 

interpretantes que podem se atualizar, preponderantemente, são os dinâmicos 

energéticos.  

Mas, há elementos visuais que podem clamar por um olhar contemplativo. 

A representação visual instaura uma seara que mescla alegria e leveza, posta 

pelo jogo de cores; bem como de euforia, dado pelos gestos que sinalizam a 

vitória, o que pode contribuir para a geração de interpretantes dinâmicos 

emocionais, ou seja, por uma fração mínima de instantes, pode prevalecer 

como sinsigno indicial remático. Tais interpretantes podem contribuir ou até 

mesmo garantir a continuidade da semiose envolvendo o mesmo objeto. Outros 

interpretantes, os lógicos, podem ser então gerados.  

Vejamos aspectos que podem contribuir para que a representação visual 

prepondere como signo de lei. No caso, pode se fazer signo de lei por estar no 

representar um percurso exitoso num contexto em que o negro luta pela 

construção de sua identidade, enquanto um ser humano que vive num 

determinado território com características culturais específicas, ou seja, que diz 

quem é, como explica Mbembe (2018), quando este menciona as fases do 

processo de construção da identidade do negro. 

Há aspectos qualitativos que compõem a cena que contribuem para que o 

intérprete associe à imagem do homem preto à ideia de força e renascimento, 

como fazem as qualidades das cores vermelha e branca. A cor preta da roupa 

reafirma a cor da pele, como “símbolo de um desejo consciente de vida, força 

pujante, flutuante e plástica, plenamente engajada no ato de criação e até de 

viver em vários tempos” (MBEMBE, 2018, p. 21). A linha verde e o fundo 

esverdeado de onde emergem os rostos de ex-pilotos vencedores da Fórmula 1, 
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conferem tranquilidade à cena e, entre os cristãos, como menciona Chevalier e 

Gheerbrant (2019), é símbolo de esperança e também do despertar da vida. 

Assim, o verde do plano de fundo é uma espécie de tecido pelo qual se firma a 

luta de pessoas negras. As formas retangulares e as linhas retas trazem à cena 

a ideia de um movimento que avança, que vai adentrar outros espaços e sem 

interrupções. Vale enfatizar que o braço estendido é símbolo de força e conforme 

esclarece Chevalier e Gheerbrant (2019, p. 140), é ainda “símbolo do poder, do 

socorro concedido, de proteção. É também o instrumento da justiça: o braço 

secular inflige aos condenados seu castigo”.  

Considerando-se as reflexões de Mbembe (2018), pode-se afirmar que a 

trajetória do piloto inglês de F1- Lewis Hamilton é muito significativa para o 

processo de construção da identidade cultural do negro, pois reforça a fase 

em que este constrói a sua identidade, no seu território, sem recorrer ao 

passado e associado à África. O negro é apresentado em sua trajetória de 

sucesso e de inúmeras vitórias. A representação visual cumpre – enquanto 

sinsigno – o papel de réplica de um signo de lei vinculado à trajetória exitosa de 

um homem da cor preta. Sendo assim, à cor preta – aqui pela cor da pele - são 

acrescentados significados relativos à empatia, responsabilidade, alegria, 

gentileza e gratidão.  

Vejamos a análise da representação visual alocada na categoria Cotidiano. 

Entre as 204 representações visuais postas nessa categoria, 24% compõem 

notícias sobre esportes e lazer; 23% das noticias envolvem a pandemia de 

Covid-19; 10% compõem notícias sobre política e corrupção; 8%, violência e 

polícia; 8%, protestos, conflitos e manifestações de rua, e as demais, compõem 

notícias sobre acontecimentos envolvendo crenças religiosas, diversidade, 

racismo, moda, acontecimentos naturais (enchentes, terremotos e outros). As 

cores preta, marrom, branca e verde predominam, de modo geral, nessas 

representações.  

A representação visual (Figura 2) – reprodução fotográfica - exibe um homem 

negro aplicando injeção em uma criança, sentada no colo de uma mulher e sob 

o olhar de duas outras crianças. Um fragmento da África, ancorada nas palavras 
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do texto, se põe diante do intérprete. O caráter de registro, de testemunho, faz 

dessa representação visual um sinsigno indicial e os efeitos são os vinculados à 

constatação, os interpretantes dinâmicos energéticos e lógicos.  O olhar 

observacional prepondera e capta pistas, na foto e no texto, que contribuem para 

a geração de interpretantes dinâmicos lógicos que, nos mais das vezes, reforçam 

vínculos entre o negro e a África, bem como de ambos a problemas sociais, 

econômicos e políticos que lá fazem a sua morada.  

O colorido das roupas e a precariedade do local podem chamar a atenção do 

intérprete. A notícia mostra um local na República Democrática do Congo, na 

África Central, que além da pandemia do Coronavírus (COVID 19), é assolada, 

segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo maior surto de sarampo 

de todos os tempos e pelo segundo maior surto de vírus ebola (MUNDO, 2020). 

Figura 2 - Criança recebe vacina em ação dos médicos sem fronteiras na República 

Democrática do Congo 

 

Fonte: Holland (2020). 

A foto jornalística então traz à memória do intérprete talvez aquilo que 

Mbembe (2018) enfatiza, o fato de que a África não significa nada mais do que 

essa forma de nomear a questão política da dessecação do vivo. A África é “uma 

forma de interrogar politicamente a dureza, a secura e a rugosidade da vida, ou 

então as formas visíveis, porém opacas e cegas, que a morte acabou assumindo 
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no trato contemporâneo entre os vivos. [...] algumas das mais imundas 

realidades [...], um escândalo da humanidade” (MBEMBE, 2018, p. 104). Com 

esta representação visual – a reprodução ode uam fotografia, a cor preta e o 

negro permanecem vinculados à África e à sua “imunda realidade”. 

Para a categoria Publicidade escolhemos a representação visual (Figura 3), 

que divulga a emissora de rádio KISS FM 92,5.  Entre 91 peças publicitárias 

selecionadas, 43 delas (47%) apresentam de pessoas da cor preta (reproduções 

de fotografias, desenhos, gravuras entre outras modalidades) e 48 (53%) não. 

Entre as 43 peças com representações de negros, em apenas 4 delas predomina 

a cor preta, enquanto nas outras que não apresentam pessoas de pele preta, em 

11 delas a cor predominante é a preta, conforme o Quadro 1. 

Quadro 1- Peças publicitárias e a cor preta 

Especificidade Quantidade Cor preta 
predominante 

Peças com 
representações de 
negros 

43 4 

Peças sem 
representações de 
negros 

48 11 

Total 91 15 

Fonte: elaborado pelas autoras a partir de dados coletados no acervo online do jornal. 

Com os dados do quadro, podemos concluir que a cor preta é a predominante 

em 23% das peças que não exibem representações de negros na sua 

composição e que em 17% das peças publicitárias a cor preta prepondera. Vale 

destacar também que os produtos mais divulgados foram automóveis, seguidos 

de eventos culturais (produtos midiáticos, eventos musicais, peças de teatro e 

outros) e depois produtos oferecidos pelo próprio jornal como cursos online, 

ciclos de palestras, prestação de serviços. Essa quantidade de peças 

envolvendo negros pode ser justificada por ações vinculadas ao Estatuto da 

Igualdade Racial77.  

 
77 A Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que trata de igualdade racial, dispõe no seu 

capítulo VI – Dos Meios de Comunicação –, que a produção veiculada pelos órgãos de 
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A peça publicitária ocupa uma página da folha do jornal. A emissora de rádio 

–objeto do signo– apresenta-se com o símbolo (o nome ao lado de um 

instrumento musical), localizado no canto inferior direito da peça e também pela 

reprodução de parte do braço do instrumento musical tomando a região plana, 

que tem como fundo, a cor preta. A frase anuncia e reforça a identidade da 

emissora, a de não abandonar a chama do rock que existe nos seus ouvintes. O 

jogo construído com as cores branca e vermelha, bem como as formas, conferem 

sutileza e harmonia à peça, fazendo com que o olhar do intérprete permaneça 

em contemplação. 

  

 
comunicação valorizará a herança cultural da população negra na história do País, sendo que 
na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de televisão e em 
salas cinematográficas, deverá ser adotada a prática de conferir oportunidades de emprego para 
atores, figurantes e técnicos negros. O mesmo deve se dar para a produção de peças 
publicitárias destinadas à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas. 
Também é vedada toda e qualquer discriminação de natureza política, ideológica, étnica ou 
artística, sendo que os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica ou 
fundacional, as empresas públicas e as sociedades de economia mista federais deverão incluir 
cláusulas de participação de artistas negros nos contratos de realização de filmes, programas ou 
quaisquer outras peças de caráter publicitário. 
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Figura 3 – KISS FM 

 

Fonte: Folha de S.Paulo [A], (2020 

De fato, o jogo com cores contrastantes agrega beleza à peça, pois segundo 

Pedrosa (2010), a beleza por oposição é mais evidente quando uma cor está 

mais próxima da cor que lhe é contrária, como o preto e o branco. Aqui o 

contraste preto/branco, com uma pincelada de vermelho, pode encantar o 

intérprete. Por instantes, ele pode permanecer em contemplação e os efeitos 

podem ser os vinculados à harmonia, à simplicidade, à beleza. 

Mas, o olhar observacional pode ser rapidamente requisitado, por que as 

palavras – na cor branca sobre uma região na cor preta – ganham um brilho 

especial. As suas dimensões e a manutenção da forma podem chamar a atenção 

do intérprete. Elas anseiam ser vistas. O braço de um instrumento musical e a 

logomarca da emissora – que reproduz o instrumento musical – insistem em ser 

vistos e decifrados. Os efeitos são os da constatação, ou seja, o intérprete 

identifica a emissora como um veículo que cuida para que a chama do Rock não 

seja apagada nos seus ouvintes ou nos ouvintes em potencial. 
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Assim, o intérprete pode tomar conhecimento da existência da emissora e do 

seu propósito, bem como poderá se tornar um ouvinte da mesma, caso tenha 

interesse pelo gênero musical mencionado. Tais efeitos podem ser intensificados 

pelo fato de que há uma pequena “chama” – logo acima do instrumento musical 

– que se prolonga com a frase “HOJE É DIA DO ROCK”, na logomarca da 

emissora e também colocando em destaque a data do aniversário da emissora.   

A chama – por fragmentos – se mantêm na peça como um todo. Mas, os 

aspectos convencionais, normas ou regras, compartilhados culturalmente, 

podem contribuir para que novos interpretantes sejam gerados. Ou seja, o olhar 

generalizante capta os simbolismos das cores. A cor vermelha, conforme 

Chevalier e Gheerbrant (2019), é a cor do fogo. Assim, a chama – que está em 

quem gosta de Rock – permanece viva ao permear a composição, em vários 

locais, como mencionamos, o que intensifica o potencial do signo para incitar o 

interesse dos adeptos do Rock pela emissora. Uma ação que, dependendo da 

qualidade da experiência, pode se transformar, no transcorrer do tempo, em um 

hábito.   

As técnicas visuais, conforme Dondis (2015), como a planura, a exatidão, a 

economia e a sutileza contribuem para gerar efeitos, para intérpretes 

especializados ou não em design, de encantamento, alegria e que, 

posteriormente, podem incitar à ação. Assim, os efeitos vinculados à ação e à 

alegria, bem como os advindos com certo encantamento podem ser gerados e 

agregados à cor preta.   

Por fim, vejamos os resultados relativos a outras representações visuais da 

amostra. Optamos por exibir os resultados, destacando efeitos prováveis para 

as mesmas, de modo geral, para as categorias: Celebridade, Cotidiano, 

Entretenimento, Pintura e Publicidade (Quadro 2). Vale enfatizar que as 

representações visuais geram interpretantes que agregam novos significados à 

cor preta, em que tal cor se vincula à elegância, ao requinte, à sofisticação, à 

alegria, à vitória. 
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Quadro 2 – Resultados gerais das análises das representações visuais que compõem a 

amostra 

               
Categoria 

 

 
Contexto 

Aspecto 
prepondera

nte na 
representaç

ão visual 

Efeitos ou modalidades de interpretantes 
que prevalecem para a cor preta 

 Celebridade Esporte, música, 
política. 
 

pistas que 
remetem ao 
real 

1Interpretantes dinâmicos energéticos 
vinculados à identificação das pessoas 
representadas  
2 Interpretantes dinâmicos emocionais 
vinculados à alegria, à vitória, ao sucesso. 
3 Interpretantes dinâmicos lógicos vinculados 
ao negro em situações exitosas, ou que 
reafirmam o estereótipo do Negro, portador de 
“dons naturais” para a música, para o esporte, 
como algo que está no sangue, que é da raça, 
bem como vinculando o negro à violência 
(conflitos, protestos e crimes).  

Cotidiano Manifestações 
de rua,  
eventos 
esportivos e 
religiosos, 
pandemia, 
diversidade, 
catástrofe 
naturais. 

pistas que 
remetem ao 
real 

1 Interpretantes dinâmicos emocionais 
vinculados a ambiências onde reinam a 
precariedade e a desordem. 
2 Interpretantes dinâmicos vinculados à 
identificação das pessoas ou dos eventos. 
3 Interpretantes dinâmicos lógicos vinculados 
à exclusão do negro, que é reforçada pela 
pandemia exibindo-os como uma população 
vulnerável, ou vinculados à busca do negro 
por igualdade e respeito. 

Entretenimento  Eventos 
musicais e 
culturais, 
eventos 
populares 
(carnaval), 
cinema, teatro e 
TV. 

pistas que 
remetem ao 
real 

1 Interpretantes dinâmicos emocionais em 
que a cor preta pode ser associada ao luxo e 
à elegância. 
2 Interpretantes dinâmicos energéticos atados 
à identificação das pessoas e eventos. 
2Interpretantes dinâmicos lógicos relativos ao 
processo de construção da identidade do 
cultural do negro vinculados aos seus ‘dons 
artísticos’. 

Pintura/ 
Desenho 

Pintura, 
diversidade e 
violência 
urbana. 
 
  
 

aspectos 
qualitativos 
que 
suscitam 
conjeturas 

1 Interpretantes dinâmicos emocionais 
vinculados às qualidades das cores e das 
formas. 
2 Interpretantes dinâmicos lógicos vinculando 
o negro ao sincretismo religioso, a conflitos da 
vida urbana e ao processo de construção da 
identidade cultural que mescla o passado (de 
sofrimento e vinculado à escravidão) e o 
presente (de luta contra a exclusão, violência 
urbana). 

Publicidade Destaque para 
os produtos ou 
marcas. 
 
 
 

Jogo entre 
aspectos 
qualitativos 
(formas, 
cores, 
texturas) e 
referenciais 
(que 
permitem 
identificar o 
produto) 

1 Interpretantes dinâmicos emocionais que 
vinculam a cor preta à elegância, estilo, 
requinte. 
2 Interpretantes dinâmicos energéticos que 
levam à identificação do produto ou da marca. 
3 Interpretantes dinâmicos lógicos que 
permitem reflexões sobre a visibilidade do 
negro na publicidade e outros aspectos do 
processo de produção para a publicidade para 
o jornal impresso. 

  
Fonte: elaborado pelas autoras, a partir das análises das representações visuais da amostra.  
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5. Conclusões e Discussões 

Ao atentar para os aspectos qualitativos, existenciais ou referencias, e os 

aspectos convencionais impregnados no signo, tendo a semiótica peirceana 

como guia, chegamos aos efeitos ou aos interpretantes que a cor preta presente 

na composição das representações visuais pode gerar. Constatamos assim que 

há interpretantes que agregam novos significados à cor preta, como mostra o 

Quadro 2, posto no ítem anterior. 

Tais interpretantes contribuem para a construção de uma teia impregnada do 

potencial qualitativo da cor preta - a negrura -, então ressignificada, o que 

gradativamente, contribui para a geração de uma maior diversidade de 

interpretantes - emoções, ações e pensamentos - envolvendo esta cor.  A cor 

preta como uma cor solidária, agregadora, uma vez que ela intensifica a força de 

outras cores quando próximas, inclusive a da cor branca, bem como pode ser 

vinculada à elegância, ao requinte, à sofisticação, à alegria, à vitória. Não só 

significados vinculados à morte, à desgraça, ao demonio. Podem ser 

construídos, portanto, outros vínculos da cor preta à cor da pele, desvinculando 

a pessoa de cor preta da escravidão e da (re)atualização da tradição, ou da 

experiência originária do negro. Os interpretantes emocionais, efeitos 

predominantes para representações visuais alocadas na categoria publicidade 

ou pintura, contribuem para a construção de um tecido qualitativo vinculado à 

negrura, que poderá permear a geração de interpretantes de qualquer signo que 

incorpore a cor preta em futuras semioses. 

Esta possibilidade que foi aquí posta pode contribuir para redimensionar a 

produção jornalística, no tocante às representações visuais que compõem as 

notícias, pois por tal cor estar vinculada à cor da pele, tais produções podem 

contribuir também para atenuar os conflitos que envolvem o processo de 

construção de identidade cultural do negro. Não se trata de uma transformação 

imediata, mas algo que gradativamente se incopora às semioses particulares, de 

intérpretes particulares – leitores do jornal, no caso -, e que será então atualizado 

nos pensamentos, ações e sentimentos dessas pessoas.  
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La relevancia del enfoque socioeconómico en las 
informaciones sobre la obesidad en elpais.com y 
lavanguardia.com 

Resumen  

En esta comunicación se analizan los textos publicados durante el 2020 relacionados con la 

obesidad en los diarios: elpais.com y lavanguardia.com.  Se cuantifica el peso de los contenidos, 

así como los encuadres más destacados entre ellos: Soluciones/Recomendaciones, 

Responsabilidad, Diagnóstico, Causas y Consecuencias. Se atiende sobre todo a estos dos 

últimos para tipificar cuáles eran los enfoques predominantes y verificar así si el énfasis que los 

informes de instituciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura y el Banco Mundial, han puesto en los últimos años sobre las causas 

socioeconómicas como explicación de la incidencia de la obesidad y sus consecuencias tiene su 

reflejo en la prensa española.  
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1. Introducción  

Durante los últimos años la obesidad ha pasado de ser considerada un 

problema individual que afectaba a la estética y la salud de los individuos a ser 

calificada de pandemia o epidemia del Siglo XXI.  Los dos últimos informes sobre 

El estado de la seguridad alimentaria y la malnutrición (2020-2021) de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ponen 

el acento en el incremento de la obesidad. Esta tendencia, que no muestra 

signos de invertirse a escala mundial, se ha visto agravada por la COVID-19 y 

los malos hábitos alimenticios que proliferaron durante esta última pandemia. 

En todo el mundo, y España no es una excepción, la obesidad ha ido 

rompiendo las fronteras tanto externas como internas, teniendo como sus 

mejores aliados la pobreza y la falta de formación. De ahí que distintas voces 

(Haththotuwa et al., 2020) planteen la necesidad de adoptar medidas preventivas 

frente al exceso de peso para mejorar la salud de nuestras sociedades. En el 

informe Global Nutrion Report, 2021 se contabilizaban 677,6 millones de adultos 

obesos y 149 millones de menores de 5 años que sufrían problemas de 

crecimiento. Según el estudio Pasos de la Fundación Gasol realizado en España 

entre 4.000 escolares, uno de cada tres menores padece obesidad y apenas 4 

de cada 10 práctica el ejercicio diario recomendado por la OMS.  

Los medios de comunicación y la prensa digital en particular han encarado 

este problema desde múltiples perspectivas. Si bien en todos ellos las secciones 

sobre nutrición y vida sana han encontrado su hueco con sus recomendaciones 

y recetas, la obesidad se ha revelado como una cuestión lo suficientemente 

grave y complejo para merecer un tratamiento específico.  

2. Antecedentes  

Desde hace tiempo es sabido que el exceso de peso puede repercutir en 

enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer. La American Medical 

Association (AMA) reconoció en 2013 la obesidad como una «enfermedad 

crónica compleja que requiere atención médica» (Stanford, Taugeer y Kyle, 
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2018: 186). A ello se suma su condición de factor agravante de los síntomas de 

la pandemia del Covid-19 iniciada en 2020. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(2020-21) pone el acento en los componentes socioeconómicos que rodean a la 

obesidad, y los califica como determinantes para entender esta patología y sus 

consecuencias a corto plazo. Así, más allá de constatar la estrecha relación entre 

la obesidad y otras enfermedades se alerta sobre los elevados costes sanitarios 

vinculados al aumento de la tasa de obesidad en todo el mundo. Esto sin obviar 

los costes indirectos como “el menor grado de instrucción, los menores ingresos 

que se obtienen durante toda la vida, los costos derivados del cuidado informal, 

la pérdida de productividad, el aumento de las discapacidades y la pérdida de 

días laborables” (Organización de las naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 2020: 107) 

A esto hay que añadir los numerosos trabajos (Shekar y Popking, 2020; 

Mathieu Bolh, 2021; García Arnaiz, 2011) que constatan cómo la obesidad está 

ligada a un menor poder adquisitivo, asociada a las clases sociales más 

desfavorecidas y relacionada con una menor instrucción educativa. 

La dificultad para acceder a una dieta saludable es mayor en caso de conflicto 

o pobreza, pero también afecta a los países ricos, donde parte de la población 

ha visto mermado su poder adquisitivo, viven en espacios donde no se posibilita 

el ejercicio y tienden a comprar alimentos más baratos e hipercalóricos. Según 

la FAO y la OMS (2019) el costo y la disponibilidad figuran entre los obstáculos 

más importantes al acceso a los alimentos. 

Como apuntan Medina, Aguilar y Solé-Sedeño (2014) “la obesidad como 

problema de salud pública necesita de un abordaje holístico, abierto y 

transdisciplinario para poder ser entendida de una manera coherente” 

(2018,116). 

Los estudios sobre los medios de comunicación y su tratamiento de la 

obesidad vendrían a aportar un punto de vista más para la comprensión de este 

fenómeno. Así, los trabajos de Reyes, García y Téllez (2018) sobre el impacto 
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de la publicidad en los hábitos alimenticios de los niños, el estudio de los 

encuadres mediáticos de la obesidad infantil en la prensa española (Miralles, 

Chilet-Rosell y Hernández-Águado, 2021) o el análisis sobre el lenguaje y la 

representación en la prensa de Brookes and Baker (2021) responderían a este 

objetivo. 

En este sentido, entendemos la necesidad de estudiar cómo los medios de 

comunicación se enfrentan a este problema y si efectivamente están siendo 

capaces de asumir y trasladar esos nuevos enfoques de carácter más social y 

económico. 

3. Objetivos e hipótesis 

El objetivo que nos planteamos en esta comunicación es conocer hasta qué 

punto el enfoque socioeconómico está presente en los contenidos informativos 

de la prensa española relativos a la obesidad. 

Con este fin hemos diseñado los siguientes objetivos concretos:  

1. Cuantificar la relevancia de la obesidad dentro de la prensa seleccionada. 

2. Describir los encuadres más relevantes en esta temática. 

3. Analizar la tipología de encuadres de Causas y Consecuencias. 

4. Comentar y describir el peso y las características de los enfoques 

socioeconómicos en los encuadres de Causas y Consecuencias. 

5. Contrastar los resultados con los obtenidos en los mismos medios en 

2015. 

Las hipótesis que barajamos son esencialmente cuatro: 

H1. El peso del tema de la obesidad en los diarios españoles es notable y 

significativo. 

H2. Los marcos de Causas y consecuencias quizás no sean los más 

relevantes, pero si ocupan los primeros puestos. 
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H3. El enfoque socioeconómico en los marcos de Causas y Consecuencias 

tiene un peso importante, aunque no sea el prioritario. 

H4. Aunque la sintonía con las directrices e informes internacionales sobre la 

seguridad alimentaria no es total, sí que los medios han ido adoptando algunos 

de sus enfoques. 

4. Metodología 

Este estudio parte de la selección de todos aquellos contenidos publicados en 

dos de los diarios de mayor audiencia en España, como son lavanguardia.com y 

elpais.com. Según los datos de ComScore, en diciembre de 2020 

lavanguardia.com era el segundo digital más leído de España, con 23,55 

usuarios únicos, mientras que elpais.com se situaba en cuarta posición con 

20,11 millones. La muestra ha sido seleccionada durante el periodo comprendido 

entre el 1 enero 2020 y el 31 de diciembre del mismo año. La búsqueda de los 

textos se ha hecho a través de los propios buscadores de los diarios y para ello 

se han utilizado las palabras clave: obesidad, obeso y sobrepeso. De esta 

primera búsqueda se han escogido aquellos contenidos donde la obesidad no 

solo era citada, sino que era el tema central del artículo. 

Esta primera aproximación al objeto de estudio nos ha permitido, siguiendo 

los dictados de la Agenda Setting (McCombs y Shaw, 1972) conocer la 

relevancia que el tema de la obesidad tuvo durante el periodo estudiado. 

En un segundo paso hemos analizado los marcos dominantes en cada uno 

de los textos siguiendo los dictados de la teoría del framing (Gitlin,1998; 

McCombs y Evatt, 1995). 

Desde un análisis deductivo y teniendo en cuenta las aportaciones de autores 

como Entman (1993); Iyengar (1989); Semetko y Valkenburg (2000) y  Eilder y 

Lüters (2000) hemos establecido  los cinco encuadres dominantes: Causas, 

Soluciones/Recomendaciones, Consecuencias, Diagnóstico y Responsabilidad. 
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Una vez tipificados y cuantificados, nuestra atención estará puesta en 

discernir cuántos de los encuadres destacados de Causas y Consecuencias 

tienen un enfoque económico y/o social. 

En investigaciones anteriores (Armentia y Marín, 2020) hemos constatado que 

las causas que se mencionan más comúnmente suelen estar relacionados con 

los estilos de vida y hábitos nutricionales, genéticas y en menor medida 

económicas y educacionales. Así mismo, las consecuencias que se asocian con 

esta patología se vinculan al agravamiento de distintas enfermedades, por tanto 

sanitarias, de carácter estético, económicas y coyunturalmente sociales. 

Esta información nos permitirá contrastar los resultados y observar los 

cambios producidos si los hubiera. 

5. Resultados  

5.1. Relevancia temática 

En elpais.com se publicaron durante el 2020 un total de 141 contenidos 

relacionados con la obesidad. De estos un 39%, 55, eran informaciones donde 

la obesidad era el tema principal.  

En lavanguardia.com en el mismo periodo se publicaron 211 informaciones en 

las que la obesidad era mencionada con mayor o menor relevancia. Aunque en 

términos absolutos el número es bastante superior al de su homólogo madrileño, 

porcentualmente el número de contenidos en los que la obesidad era el tema 

destacado fue algo inferior en este segundo diario, con un 34%, 71. Por otra 

parte, de estos contenidos la obesidad infantil fue prioritaria en el 34,2% y en el 

47,3% de los de elpais.com, aunque en términos absolutos sólo difirieron en una 

información con 25 y 26 textos, respectivamente. 

Como se puede observar en la tabla 1, aunque en números absolutos 

lavanguardia.com publicó un número más elevado de informaciones donde se 

mencionaba la obesidad, 226 frente a las 126 de elpais.com, este último trató la 

obesidad como tema más relevante en un porcentaje superior 39%. Si sumamos 
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los contenidos de ambos diarios tendremos un total de 352 informaciones, de las 

cuales un 35,8%,126, tuvieron a la obesidad como tema destacado. 

 

Tabla 1: Textos relativos a la obesidad durante 2020 

Obesidad elpais.com lavanguardia.com Totales 

Tema secundario 86 61% 140 66,4%% 226 64,2% 

Tema principal 55 39% 71 33,6% 126 35,8% 

TOTAL 141 100% 211 100% 352 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 

En 51 de estos 126 contenidos publicados, es decir en el 41,5%, el foco de 

atención se dirigió a la obesidad infantil, dando así cuenta de la creciente 

preocupación que despierta en la actualidad (figura 1). Hay que recordar que por 

aquellas fechas el último informe Aladino 2019 situaba la prevalencia de la 

obesidad infantil, escolares entre 6 y 9 años, en España en un 17,3% y el 

sobrepeso en un 23,3%  

Figura 1: Presencia de la obesidad infantil en los contenidos sobre obesidad de elpais.com y 
lavanguardia.com (%) 

Fuente: Elaboración propia 

 

41,5%
58,5%

obesidad infantil No obesidad infantil
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5.2 Encuadres destacados 

Si atendemos al número de contenidos publicados, el encuadre de Causas 

fue el más importante en ambos medios, con 25 contenidos en elpais.com y 29 

en lavanguardia.com, llegando al 42,9% ,54, de todas las informaciones 

publicadas en ambos diarios. 

Tabla 2: Principales encuadres 

Encuadres Destacados elpais.com lavanguardia.com Total 

CAUSAS 25 45,50% 29 40,8% 54 42,9% 

SOLUCIONES/ 

RECOMENDACIONES 

22 40% 24 33,8% 46 36,5% 

CONSECUENCIAS 7 12,70% 12 16,9% 19 15,1% 

DIAGNÓSTICO 0  6 8,5% 6 4,8% 

RESPONSABILIDAD 1 1,80% 0  1 0,8% 

TOTAL 55 100% 71 100% 126 100% 

Fuente: Elaboración propia 

En 2015 el encuadre más destacado fue el de Soluciones/Recomendaciones 

seguido muy de cerca por el de Causas (Armentia y Marín, 2020). Cinco años 

después, y aunque las diferencias sean en el global de 6 puntos, los puestos se 

invierten y el encuadre de Causas se sitúa en primera posición con un con un 

42,9% y el de Soluciones le sigue con un 36,5%.  

El tercer lugar lo ocuparía en ambos medios el encuadre de Consecuencias, 

con un 15,1% del total de textos publicados.  

Donde la diferencia entre los dos periódicos es más acusada es en el marco 

de Diagnóstico, inexistente en elpais.com y con 6 textos en lavanguardia.com. 

Respecto al encuadre de Responsabilidad, la coincidencia de un solo texto y su 

escasa presencia demuestra lo inusual de este encuadre. Si bien hay que decir 
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que esta responsabilidad se puede deducir a través del encuadre de Soluciones, 

observando en quién o qué recae el peso de las mismas. 

5.3 El encuadre de Causas 

Tanto en elpais.com como en lavanguardia.com el encuadre de Causas más 

generalizado es el que hace referencia al estilo de vida y la nutrición, con 10 y 

14 contenidos respectivamente. En términos globales este encuadre supondrá 

el 44,4% de los marcos de Causas. Apelar a la falta de ejercicio físico, agravado 

durante el confinamiento, o a los malos hábitos alimenticios también agudizados 

por el COVID son motivos recurrentes cuando se trata el tema de la obesidad en 

la prensa nacional. 

La exposición a la publicidad de bebidas azucaradas y refrescos aparece 

como una de las causas del incremento de la obesidad en la infancia en un 

artículo publicado en elpais.com el 7 de julio de 2020. El diario recoge una 

investigación en este sentido realizada por las investigadoras catalanas Mireia 

Montaña Blasco y Mònika Jiménez-Morales. 

Las causas psicológicas, si bien también son inusuales, son mencionadas en 

ambos diarios en al menos una ocasión. Por un lado, se aborda el hecho de 

comer de forma obsesiva como una vía de escape a situaciones de frustración o 

ansiedad (lavanguardia.com, 16711/2020). Por otro, se analiza el mecanismo 

psicológico que, según Susana Rodríguez Vargas, psicóloga especializada en 

trastornos de la alimentación en O.R. Activa, funciona para distorsionar nuestra 

imagen y evitar reconocer el sobrepeso en el propio cuerpo (elpais.com 

06/08/2020) 
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Tabla 3: El encuadre de causas 

Encuadre Causas elpais.com Lavanguardia.com TOTAL 

ESTILO DE VIDA / 

NUTRICIONALES 

10 40% 14 48,3% 24 44,4% 

SOCIOECONÓMICAS 9 36% 7 24,1% 16 29,6% 

GENÉTICAS/ 

BIOLÓGICAS 

1 4% 2 6,9% 3 5,6% 

PSICOLÓGICAS 1 4% 1 3,4% 2 3,7% 

EXPOSICIÓN A LA 

PUBLICIDAD 

1 4%   1 1,9% 

MEDIOAMBIENTALES 0  5 17,2% 5 9,3% 

MULTIFACTORIALES 3 12%   3 5,6% 

Fuente: Elaboración propia 

Las causas Genéticas o biológicas tuvieron una representación del 5,6% con 

tres artículos. Así, por ejemplo, citando un estudio del Hospital del Mar de 

Barcelona, se sostiene que en la obesidad “pueden estar implicados al menos 

30 genes y numerosas variantes de los mismos” (elpais.com, 27/01/2020). 

También, en lavanguardia.com (16/11/2020) se vinculaba la obesidad con una 

molécula producida por la microbiota intestinal, llamada succinato, según los 

investigadores del Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV).  

El mismo porcentaje,5,6%, alcanzan los contenidos cuyo marco más relevante 

apunta a las causas Medioambientales, aunque en este caso se concentran en 

un solo diario, lavanguardia.com. Este marco adquiere una notoriedad que 

aunque no es excesiva resulta novedosa. La contaminación ambiental 
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(lavanguardia.com, 20/10/2020); plásticos como el BPA que alteran las 

hormonas y se filtran a través de los materiales en los que se envasa la comida 

y en botellas de plástico (lavanguardia.com, 17/08/2020) o la exposición a 

parabenos durante el embarazo (11/02/2020) son algunas de las aludidas. 

Las causas Socioeconómicas aparecen tanto en lavanguardia.com como en 

elpais.com con 7 y 9 contenidos respectivamente. Aunque el porcentaje global, 

29,6%, está por debajo del 44,4% de los marcos de estilo de vida y nutricionales, 

lo cierto es que deberíamos sumar al marco Socioeconómico el encuadre 

Psicológico y los marcos Multifactoriales, que si bien no se centran en exclusiva 

en las causas de carácter económico y social sí que las tienen en cuenta. De ahí 

que el porcentaje total se sitúe en un 42,6%, ocupando el segundo puesto en las 

causas que la prensa señala como responsables de la obesidad y acortando 

distancias respecto a los clásicos argumentos que la relacionan exclusivamente 

con los hábitos nutricionales y la práctica de ejercicio físico. 

5.3.1. Encuadre de Causas Socioeconómicas 

Los contenidos que pusieron el acento en las causas Socioeconómicas 

estuvieron condicionados en gran medida por la presencia del COVID y el 

confinamiento que trajo consigo. En este sentido, una gran parte de las 

informaciones estuvieron dirigidas a denunciar las medidas adoptadas por la 

Comunidad de Madrid respecto a la decisión de suministrar menús de comida 

rápida a los 11.500 niños de familias que percibían la Renta Mínima de Inserción 

durante el confinamiento. Las fuentes citadas eran: El estudio Pasos  2019, la 

Encuesta Nacional de Salud de 2017, La Federación de Asociaciones de Padres 

y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, la presidenta del 

Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, Alma Palau, 

el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas, la 

Fundación Gasol, Juan Revenga, miembro de la Academia Española de 

Nutrición y Dietética, y Carlos Casabona, pediatra especializado en obesidad 

infantil. 
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En estos contenidos se señalaba directamente a la administración y, en 

concreto, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como 

responsable directa del incremento de la obesidad infantil en esa comunidad, 

donde el estudio de prevalencia de la malnutrición infantil ya la situaba en un 

29,7% entre los menores de 2 a 14 años. Los denunciantes citaban, entre otros 

estudios, la Encuesta Nacional de Salud 2017, que indicaba que “la obesidad se 

triplica en la población infantil de 4 a 14 años en riesgo de exclusión social 

(15,9%) respecto a las familias más favorecidas (4,6%)” (elpais.com, 4/05/2020). 

Del mismo modo, se pronunciaban numerosos nutricionistas y dietistas. Así, la 

Sociedad Española de Nutrición y Dietética y el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Dietistas-Nutricionistas recomendaban” ‘evitar los alimentos 

precocinados y la comida rápida’“. Incluso, Miguel Justribó, vicepresidente 

ejecutivo de Comunicación de Telepizza, expresaba su deseo de finalizar con el 

contrato de suministro. 

Al margen de este episodio y la polémica suscitada en torno a él, el 

confinamiento por COVID también puso en evidencia cómo la falta de recursos 

socioeconómicos en unas circunstancias tan especiales incidía de forma directa 

en la obesidad de la población en general. Así, un informe de la Sociedad 

Española de Obesidad revelaba cómo el confinamiento había sido más 

perjudicial entre la población más vulnerable y con menor formación: “El duro 

confinamiento, la prohibición de salir de casa, tuvo así un impacto general en 

toda la sociedad, pero más acusado en personas con menores recursos 

socioeconómicos”. Aspectos tales como vivir en una vivienda más pequeña se 

relacionaron directamente con la ganancia de peso durante la cuarentena. 

Las fuentes citadas en estas informaciones fueron: el Informe de la Sociedad 

Española de Obesidad; la Universidad de Copenhague y la Universidad de 

Aarhus en un artículo publicado en la revista Nature Reviews Endocrinology; 

Christoffer Clemmensen y Michael Bang Petersen del Centro de Investigación 

Metabólica Básica de la Fundación Novo Nordisk de la Universidad de 

Copenhague; Eduardo Iglesias, coordinador del grupo de investigación 

Intervenciones Traslacionales para la Salud de la Universidad de Oviedo; 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; y Javier Aranceta, presidente del 
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comité científico de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Como se 

puede observar por el tipo de fuentes citadas, la relación entre obesidad y 

desigualdades socioeconómicas en tiempos de Covid trascendió el marco de 

nuestras fronteras. El estrés emocional, la distancia social y la ansiedad 

económica eran puestas de relevancia en estas informaciones. “Nos preocupa 

que los políticos no comprendan plenamente cómo estrategias como los cierres 

y el cierre de empresas pueden impulsar el aumento de la obesidad, una 

enfermedad crónica con graves consecuencias para la salud”, explicaba 

Christoffer Clemmensen, de la Universidad de Copenhague en 

lavanguardia.com (18/08/2020). 

Figura 3: Causas socioeconómicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el ámbito internacional, Argentina fue también noticia por las 

consecuencias que el COVID estaba provocando en la población más 

desfavorecida. Algunas ONGs como Los bajitos y Sebastián Waisgrais, 

especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef, denunciaban el aumento 

de la malnutrición y obesidad tanto en la infancia como en la población en 

general, agravada en la pandemia por la imposibilidad de adquirir alimentos 

frescos y de calidad.  

Al margen del COVID, también las causas Socioeconómicas fueron puestas 

de manifiesto en los contenidos publicados durante este periodo. Cuando se trató 
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la obesidad infantil en el ámbito nacional las fuentes citadas fueron: el doctor 

Fernando Rodríguez Artalejo, presidente del Observatorio de la Nutrición y de 

Estudio de la Obesidad, dependiente de la Aecosan; la gerente del Colegio de 

Nutricionistas, Rocío Planells; el ministro de Consumo, Alberto Garzón; el alcalde 

de Valencia, Joan Ribó y el estudio Aladino 2019. Una de las conclusiones de 

este estudio fue que la obesidad infantil es un grave problema socioeconómico 

incidiendo en lo alarmante de las cifras sobre la mala nutrición de los niños y 

niñas españoles. Del mismo modo, las palabras del ministro de Consumo ponían 

el foco en los más desfavorecidos destacando los aspectos socioeconómicos, 

“ya que el 23,2% de los hijos de familias con rentas bajas –inferiores a los 18.000 

euros brutos anuales– sufre obesidad, por solo el 11,9% en el caso de los de 

familias con ingresos superiores a los 30.000 euros brutos anuales” 

(lavanguardia.com, 01/10/2020). Estas reflexiones de las que se hicieron eco los 

diarios venían motivadas por el último informe Aladino, que revelaba el peso de 

las desigualdades socioeconómicas en el sobrepeso en la infancia. 

Cuando la obesidad infantil se asociaba a un ámbito internacional, las fuentes 

citadas fueron: el informe de UNICEF, El estado mundial de la infancia 2019: 

alimentación y nutrición; COSI (Childood Obesity Surveillance Initiative) de la 

OMS y el Análisis global dirigido por el Imperial College de Londres y publicado 

en la revista The Lancet . Estos informes y estudios apuntaban a las casusas 

Socioeconómicas como causantes de la malnutrición y obesidad entre la 

población infantil en muchas regiones del mundo. 

Otros contenidos reflejaron los diversos informes que sobre seguridad 

alimentaria se publicaron durante el año: El informe publicado por el Banco 

Mundial; el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición 2020 

publicado anualmente por una agrupación de las agencias de la ONU; y el Global 

Nutrition Report. Estos estudios mostraban que la obesidad y el sobrepeso no 

son exclusivamente un problema de los países ricos y que se han convertido en 

un nuevo parámetro de desigualdad. Esta ya no viene condicionada solo por el 

acceso a los alimentos, sino también por la posibilidad de acceder a una dieta 

rica y variada. Se evidenció que el hecho de que las familias menos favorecidas 

abusen de bebidas gaseosas, fritos y ultraprocesados revierte en unas tasas 
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mayores de obesidad, ya que el coste de una dieta saludable excede la línea 

internacional de pobreza extrema, establecida en 1,9 dólares por persona y día. 

La conclusión de estos informes se podría sintetizar en que comer sano y bien 

no esta al alcance de la mayoría de la población. Como titulaba elpais.com: 

”Dieta sana sólo al alcance de los ricos” (14/08/2020). 

Fuentes personales como las de Máximo Torero, economista jefe de la 

organización de la ONU para la alimentación y la agricultura (FAO) y Camila 

Corvalán, epidemióloga chilena especializada en nutrición y una de las autoras 

del estudio o el profesor Derek Headey eran citadas en varios artículos y 

redundaban en el peso de estos factores socioeconómicos. 

Al final, como apuntaba el nutricionista Miguel Ángel Lurueña para elpais.com 

(08/05/2020) cuando se le preguntaba de qué dependía la calidad de la 

alimentación de una familia, esta depende “de su nivel cultural, del acceso a 

servicios sanitarios y médicos de calidad, de los ingresos que suman entre los 

miembros de la misma, del barrio en el que viven, etc. Es conocido el dicho de 

que la salud de una persona tiene más relación con el distrito postal en el que 

vive que con sus genes”. 

5.4 El encuadre de Consecuencias 

El marco de consecuencias sanitarias es el más relevante en ambos medios 

y alcanza un porcentaje total de un 68,4%, 13 contenidos. En el periodo 

analizado la presencia del COVID pone también a la obesidad en el punto de 

mira y se destacan las consecuencias agravantes para la enfermedad en los 

pacientes obesos. El epidemiólogo Martínez-González va más allá y en 

elpais.com (02/11/2020) compara ambas pandemias y advierte que los 

problemas relacionados con el sobrepeso “matan a más de cuatro millones de 

personas al año”. A su incidencia en otras enfermedades como los problemas 

cardiovasculares, respiratorios o diabetes se añaden otros como su negativa 

repercusión en la memoria reciente, según el Institut d´Investigació Biomédica 

de Girona (lavanguardia.com, 11/11/2020). 
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Tabla 4: Tipos de consecuencias 

Encuadre 
Consecuencias 

elpais.com lavanguardia.com TOTAL 

SANITARIAS 5 71,4% 8 66,7% 13 68,4% 

ECONÓMICAS 1 14,3% 1 8,3% 2 10,5% 

PSICOSOCIALES 1 14,3% 3 25% 4 21,1% 
 

Fuente: Elaboración propia 

Las consecuencias Económicas son mencionadas solo en dos ocasiones, 

pero a estas habría que sumar las consecuencias Psicosociales que en 

lavanguardia.com añaden tres contenidos más. El hecho de que en esta ocasión 

las hayamos separado y añadido el aspecto psicológico no tiene más intención 

que el observar con más detalle las particularidades de cada uno de los marcos. 

Si bien sumados ambos, económicos y psicosociales, alcanzarían un 31,6% 

todavía estarían muy alejados del 68,4% de los marcos de consecuencias 

Sanitarias. 

5.4.1. Encuadre de Consecuencias Económicas/Psicosociales 

Las consecuencias de ámbito estrictamente económico tienen que ver con 

dos ejes principalmente: uno que apunta al incremento de los costes en la 

sanidad pública derivados de las distintas patologías asociadas a la obesidad y, 

por otro, la menor productividad en las empresas, consecuencia de las bajas por 

enfermedades relacionadas con la obesidad e incluso las jubilaciones 

anticipadas por las mismas causas. 

La prensa incide en estas consecuencias económicas al hilo del informe 

“Obesity Health and Economic Consequences of an Impending Global 

Challenge” publicado por el Banco Mundial, donde pone el acento tanto en las 

causas como en las consecuencias socioeconómicas de la obesidad. 
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Figura 4: Consecuencias económicas y psicosociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Hay que señalar que, aunque el marco de consecuencias Económicas tiene 

una presencia escasa, cuando nos fijamos en otros marcos relevantes podemos 

observar que las consecuencias económicas sí son citadas en el contenido de al 

menos seis textos más repartidos entre en elpais.com y lavangardia.com. Así, 

por ejemplo, Leonardo Trasande, doctor en medicina, advertía del peligro de 

estar expuestos a sustancias químicas que derivaban en un gran número de 

enfermedades, entre ellas la obesidad, y de sus costes económicos: Más de 

163.000 millones de euros al año” (lavanguardia.com, 06/08/2020). 

Las consecuencias Psicosociales se centran en el rechazo social que la 

obesidad despierta en la sociedad y en los prejuicios y discriminaciones que 

alimenta. Estas actitudes afectan a la sociedad en su conjunto, pero sobre todo 

repercuten en la salud mental de las personas que las sufren. De ahí que los 

contenidos que tratan este tipo de consecuencias sean en su mayoría 

informaciones de interés humano, con protagonistas anónimos o populares, que 

intentan denunciar y sensibilizar a través de su testimonio. 

Sarah Ferguson, Duquesa de York, era la protagonista de una campaña de 

sensibilización en la que denunciaba haber sufrido bullying mediático por su 

sobrepeso (lavanguardia.com, 16/11/2020).  
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El alcalde de Cádiz, popularmente conocido como Kichi, censuraba la 

gordofobia sufrida por él tanto en la calle como en las redes sociales (elpais.com, 

28/05/2020). Las palabras de la entrenadora personal Samantha Yardley, 

diciendo que no entrenaría a alguien con obesidad por considerarlos “vagos” y 

“aletargados” levantó críticas y acusaciones de gordofobia (lavanguardia.com, 

15/08/2020). Asimismo, la cancelación de la serie Insatiable de Netflix fue noticia 

en lavanguardia.com (17/02/2020) por considerar que en ella se hacia fat-

shaming, o lo que es lo mismo se avergonzaba a las personas por su peso. 

6. Discusión y conclusiones 

Las conclusiones que podemos extraer de este trabajo son las siguientes: 

La obesidad forma parte de la agenda temática en los diarios nacionales, al 

margen de épocas y coyunturas estacionales. Como tema secundario en 2020 

alcanzó los 226 contenidos y como temática principal los 126.  De estos, 

lavanguardia.com publicó 71 y elpais.com 55. 

El tema de la obesidad infantil fue central al menos en 51 artículos, lo que 

supone un 41,5% del total. Esta cifra es significativa, ya que refleja la 

preocupación que suscita la creciente obesidad en la infancia.  

La presencia del COVID no es ajena al alto número de contenidos, ya que la 

obesidad se relacionó con un agravamiento de los síntomas provocados por la 

pandemia tanto en menores como en adultos. 

Respecto al estudio realizado en 2015 por Armentia y Marín (2020) se 

comprueba que el encuadre de Causas, 42,9%, se ha convertido en el más 

relevante, incluso por encima del de Recomendaciones y Soluciones, 36,5%, 

que fue el más destacado cinco años atrás. El marco de Responsabilidad es el 

más excepcional ,0,8%, lo cual no significa que no se apele a la responsabilidad 

pero de forma más indirecta e incluso implícita. 

El marco de Diagnóstico es inexistente el elpais.com y tiene una presencia de 

en lavanguardia.com. de un 8,5%. 
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Ente las Causas que se asocian con la obesidad el estilo de vida, falta de 

ejercicio físico y los hábitos nutricionales son los más recurrentes en los dos 

diarios y por ende en el total con un 44,4% 

Sin embargo, cabe destacar que dos Encuadres con nula representación en 

estudios anteriores como son el encuadre Medioambiental, 9,3% y el Psicológico 

3,7%, están ahora presentes. 

Los factores socioeconómicos aparecen destacados en el 29,6% de los 

encuadres de Causas, pero también son mencionados junto a otras 

motivaciones en aquellos encuadres que hemos denominado Multifactoriales, 

5,6%.  

El COVID condicionó claramente los marcos de Causas Socioeconómicas. En 

lo que respecta a la obesidad infantil durante la pandemia, la polémica suscitada 

por los menús a los niños de familias beneficiarias de la Renta Mínima de 

Inserción en la comunidad de Madrid sirvió para exponer a la opinión pública 

cómo afectan determinadas situaciones de vulnerabilidad en la malnutrición de 

la población en general y de la infancia en particular. Los menores recursos 

económicos de algunas familias durante la pandemia afectaron al consumo y al 

estilo de vida revirtiendo en un aumento del sobrepeso. 

Así mismo, los numerosos estudios e informes provenientes de fuentes como 

el Banco Mundial, Unicef o la OMS, entre otros, dieron lugar a artículos donde 

se exponía cómo las desigualdades sociales y económicas están afectando a la 

obesidad en todo el mundo. La alimentación saludable es cara y las personas 

con rentas bajas se ven abocadas a comer alimentos ultraprocesados, ricos en 

azúcar y sal y, por consiguiente, a adquirir un sobrepeso que termina 

deteriorando su salud. 

Por otro lado, los encuadres de Consecuencias se dirimieron entre los más 

evidentes –Sanitarias, 68,4%– y las menos obvias, pero con un peso creciente: 

Económicas, 10,5% y Psicosociales, 21,1%. Los artículos de interés humano 

pusieron nombre a los diferentes perjuicios sociales asociados con la obesidad: 
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bulling, gordofobia, fat Shaming y las graves consecuencias psicológicas que 

pueden causar en quien los padece.  

Al mismo tiempo, otros contenidos señalaron consecuencias económicas 

como el aumento de las bajas laborales, el descenso de la producción y, por 

tanto, el coste que la obesidad puede conllevar. 

Si bien ni los marcos de Causas ni de Consecuencias Socioeconómicas 

fueron los más repetidos, lo cierto es que respecto a 2015, donde sólo aparecían 

en uno de los medios estudiados, El País, se han ido extendiendo y reconociendo 

como parámetros a tener en cuenta cuando se habla de obesidad. Empujado por 

la inclusión en los medios de los informes y análisis que los organismos 

internacionales están realizando, donde ponen el énfasis en las causas y 

consecuencias socioeconómicas de la obesidad, lo cierto es que este discurso 

está calando y abriéndose un hueco en los medios de comunicación nacionales. 

Al hilo de estas causas hay que decir que los encuadres destacados cada vez 

más señalan, aunque no lo hagan de forma explícita, a la responsabilidad de 

gobiernos y administraciones, restando el protagonismo al sujeto que hasta hace 

muy poco era culpabilizado en exclusiva por su apetito desmedido y sus malos 

hábitos. Una investigación encaminada a analizar hasta qué punto esa 

responsabilidad esta siendo fijada por los medios de comunicación sería 

especialmente interesante. 

7. Referencias 

Armentia, José Ignacio y Marín, Flora (2020): “How the Spanish press frames obesity: A 
study of content published by El País, La Vanguardia, and El Correo in 2015”. Journalism, 
21(12), pp.1932-1950. DOI: 10.1177/1464884918754851. 

Brookers, Gavin y Baker, Paul (2021): Obesity in the news, Reino Unido: Cambridge 
university Press.  

Eilders C and Lüter A (2000): Research note: Germany at war: Competing framing strategies 
in German public discourse. European Journal of Communication, 15(3), pp. 415-428.  

Entman, R. (1993): “Faming: Towards a Clarification of a Fractured Paradim”. Journal of 
Communication, 43, pp. 51-58. DOI: 10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x. 

Fundación Gasol (2020): Estudio PASOS. https://www.gasolfoundation.org/es/estudio-
pasos/) 

García Arnaiz, Mabel (2011): “La obesidad como enfermedad, la obesidad como problema 
social”. Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM, 54 (3), pp. 20-28. 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1069 

Gitlin, T. (1981): The Whole World Is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of 
the New Left. Berkeley, CA: University of California Press. 

Haththotuwa, R.N; Wijeyaratne, C.N y Senarath, U. (2020). Worldwide epidemic of obesity. 
En  T.A. Mahmood; S. Arulkumaran & F.A. Chervenak: Obesity and Obstetrics., pp. 3-8. 
Amsterdam: Elsevier. DOI:  10.1016/C2018-0-02230-6 

Iyengar, S. (1989): “How citizens think about national issues: A matter of responsibility”. 
American Journal of Political Science, 33(4), pp. 878-900. DOI: 10.2307/2111113 

Mathieu-Bolh, Nathalie (2021): “The elusive link between income and obesity” Journal 
Economy  Surves. pp.1-34. DOI: 10.1111/joes.12458  

McCombs,m.E. y Evatt,D (1995): “Los temas y los aspectos: explorando una nueva 
dimensión de la Agenda-setting”, Comunicación y Sociedad, 8(1), pp-7-32. 

McCombs, M.E. and Shaw, D.L (1972): “The agenda-setting function of mass media”. Public 
Opinion Quarterly, 36, pp. 176-187. 

Medina, F.X., Aguilar, Alicia y Solé-Sedeño, J.M. (2018): “Aspectos sociales y culturales 
sobre la obesidad: reflexiones necesarias desde la salud pública” Nutrición clínica y dietética 
hospitalaria, 34(1), pp. 6-71. DOI: 10.12873/341medina . 

Miralles, Mar., Chilet-Rosel, Elisa l. y Hernández- Águado, Ildefonso (2021): “El encuadre 
mediático de la obesidad infantil en las noticias de prensa generalista en España”. Gaceta 
Sanitaria, 35(3), pp. 256-259. DOI: 10.1016/j.gaceta.2019.09.010. 

Organización de las naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2020): El estado 
de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. https://www.who.int/home/cms-
decommissioning. DOI: 0.4060/ca9692es  

Organización de las naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2021) Global 
Nutrition Report. https://globalnutritionreport.org/. 

Reyes Pedraza, Mª Eugenia, García González, Janet y Téllez Castilla, Mª Delia (2018): 
“Impacto de la publicidad en los hábitos alimenticios en los niños”. Revista Española de 
comunicación en Salud, 9(2), pp.116-126. DOI: 10.20318/recs.2018.4490.  

Semetko, H.A. and Valkenburg, P.M. (2000): “Framing European Politics: A Content 
Analysis of Press and Television News”. Journal of Communication, 50(2), pp. 93-109. DOI: 
10.1111/j.1460-2466.2000.tb02843.x 

Shekar, Meera y Popking, Barry (edt) (2020): Obesity. Health and Economic Consequences 
of an Impeding challenge. Washington: World Bank Group. DOI: 10.1596/978-1-4648-1491-4  

Stanford, F.C., Tauqeer, Z. y Kyle, T.K. (2018). Media and Its Influence on Obesity. Current 
Obesity Reports, 7, 186-192. DOI: 10.1007/s13679-018-0304-0 

8. Financiación del trabajo 

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad a través del proyecto de investigación: “Tratamiento mediático y 

prevención de la obesidad: cibermedios, redes sociales y comunicación” 

(PID2020- 118090RB- I00) 

  



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1070 

La resistencia de los canales televisivos europeos: 
cooperación para sobrevivir en el mercado de los SVOD 

Resumen 

El mercado televisivo se encuentra en una reformulación persistente tanto a nivel 

transnacional como a nivel doméstico, donde actores locales intentan mantener su hegemonía 

diversificando sus estrategias, competencias y colaboraciones. Este artículo tiene como objetivo 

explorar y comparar las estrategias seguidas por los servicios SVOD creados por diferentes 

actores televisivos tradicionales para competir en sus mercados locales y el tipo de contenido 

incluido en sus catálogos. A partir de una contextualización de los servicios Salto, Joyn+, Britbox 
y LovesTV, se ha realizado un análisis de contenido de sus catálogos en marzo de 2022. Con el 

análisis de los estudios de caso, se puede concluir que la respuesta de los canales locales para 

competir con Netlifx, como servicio transnacional hegemónico, se puede describir como una 

forma de diversificación, ampliando sus fuentes de ingresos; mimetismo, creando servicios con 

una lógica empresarial muy parecida a los principales SVOD y diferenciación, intentando 

remarcar su carácter local. 
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SVOD; Televisión; Circulación de contenidos; Europa; Transnacional 

 

Celina Navarro 
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1. Introducción 

En la última década, la industria televisiva ha sufrido cambios muy relevantes 

en términos de producción, distribución y consumo debido a las consecuencias 

de la digitalización. Actualmente, los mercados locales están compuestos por 

una amplia variedad de servicios audiovisuales que incluyen televisión en abierto 
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con canales de la TDT, servicios gratuitos de catch-up, plataformas de televisión 

de pago de satélite o IPTV y servicios de suscripción bajo demanda (SVOD) 

locales o transnacionales, entre otros servicios. Dentro de este complejo 

ecosistema, los canales tradicionales, que incluyen canales de televisión lineal 

públicos y privados, siguen siendo los actores dominantes en los mercados 

europeos, pero esta hegemonía está siendo amenazada por los cambios en los 

hábitos de consumo de los espectadores con el incremento del visionado bajo 

demanda y por la consolidación de los servicios transnacionales de SVOD, en 

su mayoría con sede en Estados Unidos, que están consiguiendo altos 

porcentajes de penetración en los mercados europeos.  

Con esta intensa competencia entre todos los actores televisivos en sus 

diferentes modalidades, en algunos mercados europeos los canales lineales 

tradicionales están asociándose y competidores de la televisión lineal han unido 

fuerzas con el objetivo principal de rivalizar con los principales servicios de SVOD 

transnacionales como Netflix, HBO o Amazon Prime Video. Es el caso de Salto 

en Francia, Joyn+ en Alemania, Britbox en Reino Unido o el servicio de televisión 

HbbTV LovesTV en España. 

Este artículo tiene como objetivo explorar y comparar las estrategias seguidas 

por los servicios SVOD creados por diferentes actores televisivos tradicionales 

para competir en sus mercados locales y el tipo de contenido incluido en sus 

catálogos.  

2. Antecedentes 

2.1 Intermediarios culturales bajo demanda 

En la industria de la televisión de la era post-network (Lotz, 2017) existen 

numerosas plataformas de diferente naturaleza para consumir televisión y las 

audiencias tienen acceso a contenidos casi ilimitadas para ver cuándo, dónde y 

cómo quieren. La multiplicación de títulos ha resultado en una mayor 

fragmentación de las audiencias, cambiando la televisión de un medio de 

'empuje' (push) a uno de 'atracción' (pull) (Robinson, 2017), lo que requiere un 
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papel más activo por parte de los espectadores para decidir qué ver entre todas 

las posibilidades. 

Dentro de estas dinámicas, los servicios transnacionales, en su gran mayoría 

con sede estadounidense, han sabido aprovechar su presencia casi global para 

posicionarse como los servicios mejor posicionados en muchos mercados 

audiovisuales domésticos. En Europa, Netflix es el servicio de SVOD con más 

penetración en los países de la Unión Europea (incluyendo Reino Unido) con 

una penetración del 39% del mercado, seguido de Amazon Prime Video (29%), 

Apple TV+ (9%) y Disney+ (7%) (Statista, 2021).  

Con su gran incidencia, estos servicios transnacionales se han convertido en 

uno de los principales intermediarios de los flujos audiovisuales debido a su 

presencia en la mayoría de los mercados televisivos a nivel mundial.  Su catálogo 

es una fuente importante de una gran cantidad de contenido audiovisual y actúan 

como intermediarios entre los contenidos audiovisuales y lo que finalmente 

acaban consumiendo los espectadores locales (Navarro y Prado, 2019). En este 

sentido, una de las principales fortalezas de los principales distribuidores SVOD 

es su disponibilidad internacional y la creación de grupos transnacionales de 

espectadores. Sin embargo, no son servicios globales, sino una unión de 

catálogos locales aún marcados por los límites de los Estados (Lobato, 2019). El 

impacto de Netflix, Amazon Prime Video o Apple TV+, entre otros, depende de 

las relaciones que éstos han establecido con los demás actores de la industria 

audiovisual nacional y difiere en cada mercado televisivo local. 

 Con un contexto de alta competencia, los contenidos de los catálogos se han 

convertido en una pieza clave para atraer y al mismo tiempo mantener los 

suscriptores en los servicios bajo demanda. En Europa, para garantizar la 

relevancia de las producciones televisivas locales y europeas no domésticas, la 

Directiva Europea de Servicios de Medios Audiovisuales (AVMSD) se revisó en 

2018 para incluir más legislación para los servicios Over the Top estableciendo 

una cuota obligatoria del 30% para obras europeas dentro de sus catálogos. 

Además, se estableció que las plataformas debían asegurar una visibilidad 
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prominente de estos títulos, a pesar de la dificultad de analizar la visibilidad de 

los títulos en sus catálogos.  

A esta cuota, transpuesta a la legislación de cada país con la posibilidad de 

medidas más restrictivas, se opusieron firmemente los principales servicios 

SVOD, incluido Netflix. Afirmaron que la obligación de satisfacer una cierta 

cantidad de títulos europeos disminuiría la calidad de estos, reduciría la 

satisfacción de los usuarios y disminuiría el rango de diversidad de títulos 

(Alexander, 2018). En febrero de 2020, en una clara evasión de la regulación 

europea, el catálogo de Netflix España mostraba que sólo el 22,2% era de 

contenido de origen europeo (CAC, 2020). 

2.2 Competencia   

Como ya hemos mencionado anteriormente, los canales de televisión 

tradicionales siguen siendo los principales actores en sus mercados locales 

(EAO, 2020) pero la aparición de Netflix y otros SVOD (siglas en inglés de 

Subscription Video on Demand) transnacionales como HBO o Amazon Prime 

Video han alterado, en mayor o menor medida, las industrias audiovisuales 

locales. Estos servicios son a la vez competencia por la atención del espectador 

y producción propia de programas originales y, al mismo tiempo, una segunda 

ventana para sus productos (con un beneficio económico claro) o un socio con 

quien, por ejemplo, coproducir series de ficción y poder aumentar el presupuesto 

de cada episodio. 

Los canales televisivos tradicionales europeos han tenido que adaptar sus 

estrategias y sus formas de negocio para asegurarse seguir siendo relevantes 

en un futuro cercano donde el consumo es cada vez más individual y bajo 

demanda, reduciendo el consumo lineal de contenidos (Dhoest y Simons, 2016; 

Jenner, 2017). En su gran mayoría, todas las corporaciones europeas con 

canales generalistas han creado sus servicios de vídeo bajo demanda, primero 

como servicios de catch-up donde colgaban los programas emitidos en la 

televisión lineal y luego, añadiendo contenidos exclusivos en sus plataformas 

con la posibilidad de suscripciones Premium en el caso de los servicios de 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1074 

corporaciones comerciales. En el caso de las corporaciones públicas, estas han 

generado grandes repositorios de contenido con acceso gratuito como parte de 

sus objetivos de servicio público para mantener la universalidad de acceso a sus 

títulos, aspecto clave para mantener el servicio público en la era multiplataforma 

(Debrett, 2009; Flew y Waisbord, 2015).  

En el caso español, tanto Atresmedia como Mediaset han apostado por la 

creación de servicios de vídeo bajo demanda con opción Premium. No obstante, 

el alcance de estos catálogos es mucho más inferior al de los grandes servicios 

de SVOD transnacionales en el país. El servicio Atresplayer Premium contaba a 

finales de 2021 con 437.000 suscriptores doblando los de Mitele Plus (servicio 

de Mediaset (El Periódico, 2021). En cambio, en el mismo año Netflix tenía más 

de 6 millones de suscriptores en el país (Statista, 2022).  

Para contrarrestar la fuerza de los servicios transnacionales, en diferentes 

mercados europeos se han lanzado SVODs conjuntos de carácter local con 

socios impensados una década atrás. Canales y corporaciones de la televisión 

generalista, tanto públicos como privados, se han unido para crear servicios 

locales. Es el caso de Salto en Francia, servicio de suscrición bajo demanda que 

une los principales canales generalistas del país como son el servicio público 

France Télévisions y los comerciales TF1 y M6.  

Un servicio similar también se lanzó en Reino Unido en 2019 con el nombre 

de Britbox UK propiedad de ITV y la corporación pública BBC e incluyendo 

contenidos de Channel 4 y Channel 5, los otros dos canales generalistas del 

mercado. En el caso de Alemania, las corporaciones comerciales ProSiebenSat1 

Media, de televisión en abierto, y Discovery, televisión de pago, lanzaron en 2020 

el servicio Joyn con la posibilidad de un servicio Premium bajo el nombre Joyn 

Plus+.  

En España, a pesar de no haberse creado ningún servicio de SVOD conjunto 

entre los principales actores de la televisión tradicional, RTVE, Atresmedia y 

Mediaset España lanzaron en 2018 la plataforma LovesTV con tecnología 

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV). Esta plataforma permite a los canales 

de la TDT lineales ofrecer contenidos accesibles directamente desde el televisor, 
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generar interacciones con los espectadores y ver bajo demanda algunos de los 

contenidos. 

Estas iniciativas conjuntas, uniendo a los actores tradicionales (a pesar de 

seguir compitiendo en la televisión lineal y en sus servicios propios de vídeo bajo 

demanda), están intentando competir directamente con Netflix, siendo el 

operador transnacional más visible y con más penetración en Europa, como ya 

hemos visto. No obstante, estos servicios están todavía en una fase muy inicial 

y se encuentran con problemáticas específicas para cumplir la legislación 

antimonopolio, así como combinar las estrategias conjuntas y la alta 

competencia entre las mismas empresas.  

De acuerdo con Evens y Donders (2018), para contrarrestar la hegemonía de 

los servicios transnacionales de vídeo bajo demanda, los actores televisivos 

tradicionales tienen que construir y generar “poder de plataforma”, que se basa 

en 4 aspectos principales: contenidos, poseer derechos de emisión de 

programas; consumidores, tener una relación directa con los espectadores; 

conectividad, control de la infraestructura de red para poder transmitir los 

contenidos en streaming; y capital, disfrutar de presupuesto suficiente para la 

producción y compra de contenidos.  

Esta investigación tiene el objetivo de identificar las estrategias de los actores 

tradicionales locales en la creación de los servicios conjuntos de SVOD. En 

concreto, el artículo se centrará en los objetivos principales de estos servicios y 

el contenido de sus catálogos, siendo una pieza clave para generar poder de 

plataforma (Evens y Donders, 2018) así como distinguirse de los actores 

transnacionales con sus aportaciones de productos locales y larga experiencia 

en su mercado doméstico. 

3. Metodología 

En esta investigación se analizan los servicios de SVOD Britbox, Salto y 

Joyn+, tres iniciativas conjuntas de diferentes actores tradicionales de los 

mercados televisivos de Reino Unido, Francia y Alemania, respectivamente. 

Además, en un segundo nivel, también se tendrá en cuenta el servicio de HbbTV 
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español LovesTV para contextualizar otra forma de unión entre los canales 

lineales.  

Para el análisis se ha realizado una contextualización legislativa y de mercado 

de estos servicios consultando fuentes secundarias como informes de la 

industria, artículos periodísticos, documentos oficiales y reports de las diferentes 

corporaciones para poder entender los objetivos y alcance de las iniciativas 

locales. Posteriormente, también se han analizado los catálogos de los tres 

servicios de SVOD analizados para poder entender y describir la estrategia de 

los contenidos disponibles en cada servicio. 

Los catálogos se accedieron en marzo de 2022 a través del sitio web no oficial 

justwatch.com, donde se encuentran disponibles listas de los catálogos de 

diferentes servicios SVOD de diferentes países.  

La muestra se compone de un total de 3334 títulos (Tabla 1), divididos entre 

películas y shows. Esta última categoría incluye programación seriada, siendo 

en su gran mayoría series de ficción, aunque también con presencia de realities, 

docuseries y otros géneros televisivos.  

Tabla 1. Descripción de la muestra 

  Britbox Salto Joyn Plus+ 

Películas 307 321 1685 

Shows  519 226 276 

TOTAL 826 547 1961 

    

Fuente: Elaboración propia 

4. Resultados  

4.1. Objetivos de los SVOD locales conjuntos 

Los servicios de SVOD locales con una iniciativa conjunta entre diferentes 

actores de la televisión lineal de cada mercado empezaron a operar 
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Suscriptores 

 

Ingresos 

 

recientemente, años más tarde de la entrada en los mercados europeos de los 

principales servicios transnacionales de SVOD, la mayoría con sede en Estados 

Unidos. Joyn Plus+ y Britbox UK iniciaron sus servicios en 2019 y Salto lo hico 

el año siguiente. En cambio, Netflix, Amazon Prime Video o HBO ya estaban 

operando en estos mercados habiendo tenido tiempo de consolidar su imagen 

de marca y el número de suscriptores.  

Esta situación se ve muy claramente si analizamos los datos del SVOD en la 

Unión Europea, incluyendo Reino Unido, en 2020 (Figura 1). Netflix y Amazon 

Prime Video, los principales servicios de suscripción bajo demanda, concentran 

el 69% de los suscriptores europeos. En relación con los ingresos, sólo Netflix 

ingresa más de la mitad del volumen económico producido por las suscripciones 

a servicios de SVOD en toda la Unión Europea.  

Figura 1. EU28 – Suscriptores e ingresos de SVOD, 2020  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos de Statista (2022)  

Con esta situación de clara dominancia de los servicios estadounidenses, la 

unión de canales locales tradicionales para generar un servicio SVOD conjunto 

se debe entender como una forma de intentar contrarrestar la fuerza de estos 

servicios y ganar fuerza de plataforma, es decir, hacer una apelación más fuerte 

a los a los usuarios domésticos (Evens y Donders, 2018).  

En el caso de Britbox, se trata de una iniciativa con el objetivo de albergar lo 

mejor del contenido británico. Este servicio se lanzó primero en Estados Unidos, 

seguido de Canadá y otros países de habla inglesa. En estos mercados, la BBC 

Netflix; 39%

Amazon Prime 
Video; 29%

Apple TV+; 9%

Disney+; 7%

DAZN; 3%
Otros; 13%

Netflix; 55%
Amazon Prime Video; 

19%

Disney+; 4%

DAZN; 4%

Otros; 18%



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1078 

(con su rama comercial internacional BBC Studios) e ITV controlan el 50% del 

servicio cada una. En cambio, cuando se decidió lanzar el servicio en Reino 

Unido, a finales de 2019, ITV controla el 90% del servicio dejando sólo un 10% 

a la BBC. Dado que es un servicio basado en suscripción, la corporación pública 

tenía una limitación debido al cumplimiento del acceso universal de su mandato 

de servicio público. 

En cambio, el objetivo principal de Salto y Joyn Plus era crear el “Netflix local”, 

como otros servicios parecidos como Streamz en Bélgica (Raats y Evens, 2021). 

Por ejemplo, Salto nace con la idea de unir toda la programación francesa en 

una misma plataforma, así como para dar acceso a contenido de otros mercados 

televisivos de los que destacan Canadá, España, Estados Unidos, Suiza, 

Bélgica, países nórdicos o Israel.  

No obstante, la tardanza en el lanzamiento de estos servicios conjuntos se 

debe también a las dificultades legales en que se han encontrado. Debido a su 

vinculación con la televisión lineal, estos SVOD han tenido que sortear diferentes 

obstáculos planteados por las autoridades en relación con la monopolización de 

los servicios, la competencia desleal y el cumplimiento de la función pública por 

parte de las corporaciones públicas.  

En Francia, la decisión de crear una plataforma común se anunció ya en junio 

de 2018 con una clara intención de competir con las plataformas transnacionales 

Netflix, Prime Video o Disney+. La autoridad audiovisual francesa aprobó la 

iniciativa de Salto a finales de 2019 con la condición de que no tendría la 

directamente la exclusividad de distribución de los canales de la TDT, que no 

todos los programas se distribuirían automáticamente en la plataforma y que 

Salto no podría publicitarse de forma gratuita en los canales de las corporaciones 

participantes (Thomson, 2020; Turcan, 2020). 

En España, a pesar de no existir un servicio de SVOD conjunto, LovesTV 

también se lanzó después del lanzamiento de las principales plataformas 

estadounidenses en el mercado, como se puede ver en la Figura 2. A pesar de 

ser uno de los mercados europeos con una entrada más tardía de servicios como 

Netflix o Amazon Prime Video (en el Reino Unido Netflix empezó a operar a 
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inicios de 2012), no impidió que estos se colocaran en una situación de ventaja 

respecto a los operados locales. 

Figura 2. Cronología del lanzamiento de los servicios SVOD más relevantes en el mercado 
español 

 

4.2 Catálogos locales 

Los principales SVOD transnacionales, a pesar de incluir algunos contenidos 

locales en sus catálogos, ya sea en forma de producciones originales o en la 

inclusión de contenidos con licencia, atestan sus catálogos de títulos producidos 

en Estados Unidos. Además, han basado sus principales estrategias de 

promoción y visibilidad en contenidos de origen estadounidense. A pesar de que 

hay algunas excepciones como pueden ser La casa de papel (España) o Sex 

Education (Reino Unido) (Navarro y Monclús, 2021), la mayoría de los títulos 

emblemas de cada plataforma son de origen estadounidense.  
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Figura 3. Composición de los catálogos de SVOD locales según el origen de sus títulos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los servicios locales europeos analizados refuerzan sus estrategias de 

diferenciación (Napoli, 1998) centrando sus catálogos en contenido local, 

también haciendo uso de la gran librería de títulos locales que tienen los actores 

tradicionales en su poder, sobre todo en el caso de los servicios públicos. Como 

se puede ver en la Figura 3, en los tres servicios SVOD analizados hay un gran 

porcentaje de contenido doméstico. Esto es especialmente relevante en el caso 

de Britbox UK en que el contenido británico, con algunas coproducciones con 

otros territorios, alcanza el 98% de su catálogo. 

En su estrategia de marketing remarcan ser la plataforma de SVOD en el 

Reino Unido con más contenidos británicos. Excluyendo el contenido infantil, a 

finales de 2020 Britbox tenía disponibles 369 títulos británicos, por encima de 

Prime Video (306), Now TV (281) y Netflix (165) (Britbox, s/f). En marzo de 2022, 

fecha de la muestra, Britbox UK disponía de 100 títulos británicos más que en 

2020. 

Este servicio de SVOD empezó en 2019 sin ningún contenido original, pero 

en octubre de 2020 lanzó su primera serie Britbox original con el show satírico 

de marionetas Spitting Image y, en la actualidad, ya ha producido cuatro series 

de ficción (Lee, 2020). No obstante, el futuro de las producciones originales es 

incierto debido a un cambio en la plataforma individual de SVOD de ITV, el 

principal propietario de Britbox UK, anunciado en marzo de 2022, con un 
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relanzamiento y fortalecimiento de su servicio, mostrando las dificultados 

contantes de las iniciativas conjuntas entre competidores.  

En el caso de Salto, el contenido francés equivale a más de la mitad de sus 

títulos procedente de contenidos que se emiten primero bajo demando como 

temporadas de series que se han emitido primero en la televisión lineal. No 

obstante, también hay una estrategia de adquirir los derechos de algunas series 

y películas populares de Estados Unidos, tanto más antiguas como puede ser la 

Gladiator (2000) o House M.D. (2004) como actuales, albergando algunas de los 

éxitos del servicio HBO Max como And Just Like That (2021), el reboot de Sex 

and the City, serie de culto de los 2000. En este sentido, tienen la categoría 

US+24 donde incluyen episodios de series de Estados Unidos 24 horas después 

de su emisión en su mercado original. A parte de títulos estadounidenses, Salto 

también se caracteriza por tener las licencias de títulos procedentes de mercados 

televisivos periféricos dentro y fuera de Europa.  

Joyn Plus+ es la única de las tres iniciativas que no surge de ninguna 

corporación pública, sino que es la unión de la televisión comercial generalista y 

la televisión de pago. En Joyn Plus+ hay una gran presencia de producciones 

alemanas a pesar de no llegar a representar la mitad del catálogo, ya que tiene 

un número total de títulos mucho más superior que en los dos casos anteriores. 

A nivel cuantitativo y cualitativo también hay que destacar la presencia de títulos 

estadounidense. En este caso, uno de los partners de la iniciativa, Discovery, es 

una corporación global con sede en Estados Unidos y que tiene una sucursal en 

Alemania que es la que opera en Joyn Plus+. Esto hace que dispongan de 

muchas licencias de emisión de las producciones propias de la empresa 

transnacional.  

A pesar de la gran prominencia de los productos alemanes y 

estadounidenses, en Joyn Plus+ también se encuentran un número significativo 

de títulos provenientes de otros mercados. En el caso europeo destacan Reino 

Unido y Francia, dos de los grandes exportadores y productores de ficción local 

(Navarro, Garcia-Muñoz y Delgado, 2022) y otros países como Canadá y Japón, 

aunque este último sobre todo aportando series de animación. 
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Tabla 2. Orígenes más frecuentes de los títulos de Joyn Plus+ 

Origen Número de títulos 

Alemania 592 

Estados Unidos 491 

Reino Unido 74 

Francia 55 

Canadá 43 

Japón 41 

Italia 36 

Austria 26 

Australia 19 

Dinamarca 17 

España 15 

Corea 13 

Suecia 11 

Hong Kong 11 

Fuente: Elaboración propia 

Más allá de la composición de los catálogos en base a su origen para remarcar 

la estrategia de diferenciación de los servicios conjuntos de SVOD locales, 

también es relevante ver la exclusividad de estos títulos en las plataformas 

locales. La exclusividad de los derechos de emisión se ha convertido en una de 

las piezas clave para la diferenciación entre la gran cantidad de servicios SVOD 

al que tienen acceso los espectadores en sus mercados locales (Doyle, 2018). 

Como se puede ver en la Tabla 3, la mayoría de los programas disponibles en 

los tres servicios analizados está en más de una plataforma de vídeo bajo 

demanda en el mismo país haciendo que los títulos en exclusiva sean 

minoritarios. No obstante, en este sentido se pueden ver claras diferencias entre 
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las plataformas. Britbox UK es el servicio con menos títulos en exclusividad, con 

sólo un 4% de los contenidos en exclusiva. Esto es debido a que la estrategia 

del servicio se basa principalmente en las producciones de ITV y la BBC, sin 

éstas renunciar a que sus contenidos también estén en sus servicios bajo 

demanda individuales. En cambio, Salto si que está optando por tener contenido 

francés e importado en exclusiva en la plataforma conjunta con un 40% de los 

títulos sólo disponibles allí.  

Tabla 3. Número de plataformas disponibles los títulos en el país 

 
Exclusivo 

2 
plataformas 

3 
plataformas 

4 
plataformas 

5 o más 
plataformas 

Britbox UK 4% 24,8% 9,6% 12,1% 49,5% 

Salto 40,8% 10,4% 9% 9% 30,9% 

Joyn Plus+ 28,8% 13,9% 6,5% 4,3% 46,4% 

Fuente: Elaboración propia 

5. Conclusiones y Discusión 

El mercado televisivo se encuentra en una reformulación constante tanto a 

nivel transnacional como a nivel doméstico, donde actores locales intentan 

mantener su hegemonía diversificando sus estrategias, competencias y 

colaboraciones. A pesar de la alta penetración de los servicios SVOD 

transnacionales en los mercados europeos, es necesario analizar el lanzamiento 

de servicios SVOD conjuntos entre operadores de la TDT en los últimos años 

para comprender y explorar los complejos ecosistemas locales y el papel de los 

actores tradicionales en sus mercados locales.  

Los menores ingresos en los últimos años de los canales lineales en ingresos 

publicitarios y financiación pública (EAO, 2020) frente a los elevados 

presupuestos de servicios como Netflix, Amazon Prime Video o HBO Max, les 

han hecho generar alianzas con competidores naturales para sobrevivir en la era 
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“post-network” (Lotz, 2017). Sin embargo, al mismo tiempo, su conocimiento de 

las audiencias nacionales, sus marcas de imagen consolidadas y sus amplios 

catálogos de contenido locales los hacen especialmente equipados para 

competir con los jugadores transnacionales. 

Los títulos locales son, sin duda, uno de los aspectos clave que están usando 

estos servicios para conseguir “poder de plataforma” (Evens y Donders, 2018). 

Como se ha podido observar a través del análisis de los catálogos, el porcentaje 

de contenidos domésticos en los tres servicios analizados, Britbox UK, Salto y 

Joyn Plus+, es muy significativo, especialmente en el primer caso. No obstante, 

hay que preguntarse si estos contenidos, en su mayoría disponibles en otras 

plataformas al no tener exclusividad en la plataforma, son suficientes para 

convencer a suscriptores. En este sentido, ninguno de los tres servicios a 

conseguido un número significativo de usuarios de pago. 

En el caso de Britbox UK, en marzo de 2022, tres años después de su 

lanzamiento, disponía alrededor de 733,000 suscriptores, una cifra inferior a los 

objetivos marcados (Goren, 2022). Estos cambios se unen a la decisión de ITV 

de comprar el 10% propiedad de la corporación pública de la BBC en un futuro 

cercano y cambiar la forma de acceso al catálogo de Britbox, que será a través 

de su propia plataforma. A pesar de que seguirá teniendo contenido de los otros 

canales de la BBC, Channel 4 y Channel 5, la apuesta por este servicio se 

reducirá considerablemente, habiendo detenido todas las producciones 

originales (Goren, 2022). 

En el caso español, la plataforma de HbbTV LovesTV se diferencia de los tres 

casos analizados debido al acceso gratuito a este servicio. El objetivo principal 

de este servicio es añadir una experiencia de valor al visionado de la televisión 

en abierto. A pesar de que el servicio no ha generado un alto interés, ha ido 

evolucionando y creciendo desde su lanzamiento en 2018 (Pereira, 2020; Bonet 

et al., 2021), aunque con un nivel bajo de promoción, sin una intención clara de 

apostar por la evolución del proyecto por parte de los canales de la TDT. 

Para concluir, el análisis de los servicios de SVOD conjuntos entre diferentes 

corporaciones de la televisión lineal es relevante para entender el desarrollo y 
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evolución de los mercados televisivos en Europa. Para responder a la disrupción 

de los sistemas mediáticos, la respuesta de los canales locales se puede 

describir como una forma de diversificación, ampliando sus fuentes de ingresos; 

mimetismo, creando servicios con una lógica empresarial muy parecida a los 

principales SVOD (Raats y Evens, 2021); y diferenciación, intentando remarcar 

su carácter local (Napoli, 1998). No obstante, esta cooperación con competencia 

tiene un carácter muy frágil e inestable que alberga cambios constantes en los 

objetivos y composición de los servicios conjuntos de SVOD. 
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La comunicación intercultural y el rol de las radios 
comunitarias de URACCAN en la Costa Caribe Nicaragüense 
para el cambio social 

Resumen 

El presente estudio tiene la finalidad de compartir que, la Comunicación Intercultural 

(URACCAN, 2021) es uno de los elementos determinados por la URACCAN (Saballos y 

Montoya, 2016) en su caminar institucional y en su vínculo profundo con los pueblos indígenas, 

afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe y de Abya Yala. Por ello, la URACCAN ha 

propiciado y creado espacios para la implementación de una comunicación intercultural 

pertinente, enfocada en el Desarrollo con Identidad y el Buen Vivir de los pueblos de la Costa 
Caribe, para la promoción del bien hacer de los conocimientos, saberes y haceres de los pueblos. 

Esta investigación por consiguiente ha indagado sobre las radios comunitarias de la Universidad 

-las cuales son denominados Laboratorios de Comunicación Intercultural- (Montoya, 2020). 

Estos medios de comunicación comunitarios han jugado un papel importante en el 

Acompañamiento Comunitario Intercultural (Williamson et al., 2017) como parte de la 

responsabilidad social territorial y de su compromiso de acompañamiento para el desarrollo 

autonómico regional, con una mirada propositiva al desarrollo comunitario (Saballos Velázquez, 

2018) con perspectiva intercultural de género (Gómez y Dixon, 2018). Este estudio, de naturaleza 
aplicativa, está desarrollado desde los enfoques cualitativo e interpretativo, pues define, 

caracteriza y propone conceptos y líneas de acción fundamentales para el fortalecimiento de la 

autonomía de los pueblos de la Costa Caribe de Nicaragua, con base en la interculturalidad, la 

comunicación intercultural desde el ejercicio de las radios comunitarias, basado en ejemplos 

concretos. Desde esta lógica, ha centrado esfuerzos vitales en el fortalecimiento de la 

Comunicación Intercultural, desde su Instituto de Comunicación Intercultural (ICI); creando 

espacios de diálogo horizontal, de consenso y acción colectiva entre la universidad y la 
comunidad; así como la creación de productos investigativos y normativos que fortalecen los 

procesos de comunicación intercultural, mediante la sinergia institucional; gestionando la 

actualización tecnológica mediante el equipamiento a sus Laboratorios de Comunicación 

Intercultural, nutriendo sus flujos de información y redes de comunicación internas y externas y 

capacitando constantemente a su talento humano. Se concluye que desde estos espacios 

comunicativos se comparten programas destinados a la prevención del VIH-SIDA, la Malaria, el 

Dengue, y otras enfermedades que afectan a estos territorios y pueblos por la falta de cobertura 

del sistema de salud nacional, debido a limitantes geográficas, culturales y lingüísticas propias 
de la región caribeña y a políticas públicas centralizadas y basadas en la realidad e idioma 

español del Pacífico. En este sentido, las radios comunitarias de URACCAN abarcan diversos 
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campos de proyección social. Trabajan en función de un enfoque de género e interculturalidad 

que promueve la equidad, la justicia y la cultura de paz entre distintos grupos étnicos que habitan 

el territorio. Teniendo así un compromiso social desde el abordaje de elementos relacionados a 

la pobreza, agricultura (Nyareza y Dick, 2012), las desigualdades de género, elementos 
educacionales, problemas sociales que afectan directamente a las comunidades como la 

invasión de sus territorios, revitalización de la lengua (Al-hassan et al., 2011). 

Palabras claves  

Cambio social; Costa Caribe; Radio comunitaria; Comunicación intercultural. 
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1. Introducción 

La comunicación intercultural (URACCAN, 2021) es uno de los elementos 

fundamentales determinados en la política y filosofía de vida de esta casa de 

estudios superiores (Saballos y Montoya, 2016) en su caminar institucional y en 

su vínculo profundo con los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de 

la Costa Caribe y de  Abya Yala (América Latina). Por ello, la Universidad ha 

propiciado y creado espacios para la implementación de una comunicación 

intercultural pertinente, enfocada en el Desarrollo con Identidad y el Buen Vivir 

de los pueblos de la Costa Caribe, para la promoción del bien hacer de los 

conocimientos, saberes y haceres de los pueblos. Donde las radios comunitarias 

de esta casa de estudios han jugado un papel importante a través del 

Acompañamiento Comunitario Intercultural (Williamson et al., 2017) como parte 
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de la responsabilidad social territorial y de su compromiso de acompañamiento 

para el desarrollo autonómico regional, con una mirada propositiva al desarrollo 

comunitario (Saballos Velázquez, 2018) con perspectiva intercultural de género 

(Gómez y Dixon, 2018). 

Desde estos espacios comunicativos se comparten programas destinados a 

la prevención de enfermedades como el VIH-SIDA, Malaria, Dengue, y otras 

enfermedades endémicas que afectan a estos territorios y pueblos por la falta de 

cobertura del sistema de salud nacional, debido a limitantes geográficas, 

culturales y lingüísticas propias de la región caribeña y a políticas públicas 

centralizadas y basadas en la realidad e idioma español del Pacífico. En este 

sentido, las radios comunitarias de URACCAN abarcan diversos campos de 

proyección social. Trabajan en función de un enfoque de género e 

interculturalidad que promueve la equidad, la justicia y la cultura de paz entre 

distintos grupos étnicos que habitan el territorio. Teniendo así un compromiso 

social desde el abordaje de elementos relacionados a la pobreza, agricultura 

(Nyareza y Dick, 2012), las desigualdades de género, elementos educacionales, 

problemas sociales que afectan directamente a las comunidades como la 

invasión de sus territorios, y la revitalización de la lengua (Al-hassan et al., 2011). 

Desde esta lógica, la Universidad ha centrado esfuerzos vitales en el 

fortalecimiento de la comunicación desde su Instituto de Comunicación 

Intercultural (ICI), creando espacios de diálogo horizontal, de consenso y acción 

colectiva entre la Universidad y la comunidad. Así como la creación de productos 

investigativos y normativos que fortalecen los procesos de comunicación 

intercultural, mediante sinergia institucional, gestionando la actualización 

tecnológica mediante el equipamiento de sus radios comunitarias, nutriendo sus 

núcleos de información, redes de comunicación y capacitando constantemente 

a su talento humano. 

De ahí la necesidad del planteamiento de este estudio que refleja la 

importancia de la comunicación intercultural y las radios comunitarias de 

URACCAN, y del valor que estas representan para aportar al desarrollo integral 

de la región y de los pueblos del Caribe. Dichos medios comunicación 
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comunitarios son vehículo e instrumento para la autonomía regional en aportar 

a la mejora de los procesos de salud, la identidad lingüística y cultural de los 

pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos. En consecuencia, se presenta 

la necesidad de analizar y conocer el papel de la radio comunitaria como espacio 

de comunicación intercultural en las comunidades indígenas y afrodescendientes 

de la Costa Caribe Nicaragüense. Desde esta perspectiva, se pretende indagar 

¿Qué rol han jugado las radios comunitarias de URACCAN en la Costa Caribe? 

2. URACCAN: comunicación intercultural y radios 
comunitarias 

2.1 URACCAN y la Costa Caribe Nicaragüense 

Nicaragua se ubica geográficamente en el centro del istmo centroamericano, 

donde según datos del Banco Mundial (2019), se registra una población de 6 

millones 445 mil 502 personas. Por otro lado, la Constitución Política de la 

República de Nicaragua en el año 1987, en su Art. 8 reconoce que “El pueblo de 

Nicaragua es de naturaleza multiétnica y parte integrante de la nación 

centroamericana”, ya que los pueblos indígenas y afrodescendientes conforman 

parte del territorio nacional. Siendo así “uno de los primeros países 

latinoamericanos en adoptar reformas de ciudadanía multicultural que asignaban 

derechos colectivos a los costeños: habitantes afrodescendientes e indígenas de 

la Costa Caribe del país” (Hooker, 2018 p.3). 

Desde 1987, con la aprobación de la Ley 28 Estatuto de Autonomía de las 

Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua, aprobado el 30 de 

Octubre de ese mismo año, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 238, 

quedan constituidas la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y la Región 

Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). Ahí se establecen los derechos políticos, 

económicos, educativos, culturales, sociales, ecológicos y jurídicos de los seis 

pueblos y comunidades étnicas. 

En este contexto nace la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa 

Caribe Nicaragüense (URACCAN), institución educativa que en el año 1992, es 
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autorizada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) e incorporada a este 

órgano rector de la Educación Superior nicaragüense. Asimismo, obtuvo su 

personería jurídica ante la Asamblea Nacional en 1993 y en el año 1994 inicia a 

impartir las primeras licenciaturas. Obteniendo así, un valor histórico y 

fundamental para la región, razón por la que, en el 2003 ambos Consejos 

Regionales Autónomos de la Costa Caribe de Nicaragua, la declaran Patrimonio 

de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas (Hooker, 2009). 

La Universidad es un proyecto construido con base a las aspiraciones 

históricas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la Costa 

Caribe por contar con un modelo de desarrollo determinado con base a las 

realidades sociohistóricas y socioculturales de la región, y se define bajo un 

modelo de Universidad Comunitaria Intercultural (Saballos y Montoya, 2016). “Su 

filosofía institucional está orientada a revitalizar, promover y fortalecer el ejercicio 

de derechos colectivos, identidades, cosmovisiones, espiritualidades, formas de 

organización, culturas, sistemas de conocimientos y prácticas” (URACCAN, 

2021 p. 10; URACCAN, 2015 p. 15) de los pueblos Miskitu, Mayangna, Rama, 

Ulwa, Afrodescendientes (Creol y Garifuna) y mestizos. En la actualidad, esta 

casa de estudios cuenta con más de 8 mil 500 estudiantes matriculados en sus 

cuatro recintos y cuatro extensiones universitarias ubicadas en 8 municipios de 

ambas regiones autónomas: Bilwi, Waspam, Bluefields, Las Minas (Siuna), 

Rosita, Bonanza, Waslala y Nueva Guinea. 

En este sentido y como parte de la responsabilidad social territorial y de su 

compromiso de acompañamiento para el desarrollo autonómico regional, fundó 

radios comunitarias en aras de aportar al fortalecimiento de la Autonomía desde 

el enfoque intercultural con una mirada propositiva al desarrollo comunitario con 

perspectiva intercultural de género. Por ello, ha fundado cinco medios de 

comunicación comunitarios: Radio URACCAN Rosita, Radio URACCAN Siuna, 

Radio Caribbean Pearl, Radio URACCAN Bluefields y Radio URACCAN 

Waspam, con el precepto de asegurar la implementación de una comunicación 

intercultural enfocada en el Desarrollo con Identidad y el Buen Vivir de los 

pueblos para el fortalecimiento de la identidad, la pervivencia, y el abordaje de 

las realidades que les afectan de cara a incidir y construir soluciones pertinentes. 
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Es desde esta mirada diversa del Caribe Nicaragüense, que se abre paso la 

comunicación Intercultural como uno de los elementos determinados por la 

URACCAN en su caminar institucional y en su vínculo profundo con los pueblos 

indígenas, afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe y de Abya Yala 

(América Latina). 

Desde esta perspectiva, la Universidad ha centrado esfuerzos vitales en el 

fortalecimiento de la comunicación desde su Instituto de Comunicación 

Intercultural (ICI), creando espacios de diálogo horizontal, de consenso y acción 

colectiva entre la Universidad y la comunidad. Así como la creación de productos 

investigativos y normativos que fortalecen los procesos de comunicación 

intercultural, gestionando, acompañando, coordinando la gestión y actualización 

tecnológica de las radios comunitarias, nutriendo sus flujos de información, redes 

de comunicación internas-externas y capacitando constantemente a su talento 

humano. 

2.2 El ICI y su vínculo con las radios comunitarias 

El Instituto de Comunicación Intercultural ICI (Paiz, 2009), es un área 

especializada en investigación y extensión de la URACCAN, dirigido a incentivar 

una práctica horizontal e intercultural de la comunicación, y hacer visible lo 

históricamente invisible con miras a aportar al Desarrollo con Identidad de los 

pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe y Abya 

Yala. Se sustenta en el compromiso institucional de esta casa de estudios 

respondiendo a la filosofía y políticas institucionales establecidas en su caminar 

educativo y que se centra en materializar el Plan de Vida Intercultural 

Institucional (URACCAN, 2021). 

De ahí que el ICI desde la mirada propiamente intercultural, aporta a la 

promoción del ejercicio incluyente de una ciudadanía intercultural de género, 

donde incentiva, promueve y acompaña procesos de Desarrollo con Identidad 

(Saballos y Montoya, 2016) y el Buen Vivir (Baspineiro, 2017) desde y para los 

pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe de 

Nicaragua, el país y Abya Yala (América Latina). 
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Así mismo, con la misión de contribuir a que las comunidades y territorios 

salieran del olvido y que sus mensajes posibilitaran una comunicación fluida 

entre una y otra comunidad, se fundaron y crearon las radios comunitarias. Y así 

se llevaron radios a territorios donde nunca antes se había conocido una, tal es 

el caso de las radios mencionadas más Radio Wangkikarma en Waspam. 

El ICI, de igual manera, ha respondido a las necesidades de intercambio de 

la información y la actualización profesional mediante la realización de talleres, 

foros, conversatorios, capacitaciones y proyectos emblemáticos que abajo más 

adelante mencionaremos. Asimismo, desde este espacio se incidió en que leyes 

como la 445, Ley del regimen de propiedad comunal de los pueblos indigenas y 

comunidades etnicas de las regiones autonomas de la costa atlántica de 

nicaragua y de los rios bocay, coco, indio y maiz fuese aprobada en el seno de 

la Asamblea Nacional, y posteriormente se conociera su trascendencia y se 

apropiara desde los Medios de Comunicación en la Costa Caribe del Nicaragua 

y el país. 

Asimismo, desde los procesos implementados por el ICI se han construido 

estrategias de comunicación intercultural, manuales, guías, investigaciones, 

normativas, perfiles, documentales audiovisuales, revistas y su política de 

comunicación intercultural, donde las radios comunitarias son el vehículo para 

hacer visible los procesos que abonan al cambio social. 

Cuadro: 1.1 Productos elaborados desde el ICI 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, desde el ICI, se han realizado acciones pertinentes como la 

implementación y desarrollo de proyectos emblemáticos donde las radios 

comunitarias han jugado su función por cuanto comparten, informan, validan y 

hacen parte a la comunidad de estas iniciativas. 
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Cuadro: 1.2 Algunas acciones implementadas por el ICI con sus radios comunitarias 

2006 y 2007. 
Proyecto de 
Intervención en 
la Costa Caribe 
con Niñas, 
Niños y 
Adolescentes, 
financiado y 
acompañado 
técnicamente 
por el Fondo de 
Naciones 
Unidas para la 
Infancia 
(UNICEF). 

2010. Proyecto 
Fomento de las 
Capacidades 
autonómicas 
para el 
desarrollo de la 
Niñez y 
adolescentes de 
las Regiones 
Autónomas de 
Nicaragua” 
financiado por 
UNICEF. 

2017. Plan 
Estratégico de 
Comunicación 
Intercultural para la 
Prevención y 
Contención de la 
Malaria/Rih 
Siksa/Yamah en la 
Costa Caribe Norte 
de Nicaragua. En 
articulación con el 
Instituto de Medicina 
Tradicional y 
Desarrollo 
Comunitario 
(IMTRADEC), de 
URACCAN; Consejo 
y Gobierno Regional 
de la Costa Caribe 
Norte; Fundación San 
Lucas; Ministerio de 
la Salud y Federación 
Red Nica Salud. 

2020. Diseño de 
investigación 
para Campaña 
edu-
comunicativa 
para la 
preservación del 
Tapir en la 
Región 
Autónoma de la 
Costa Caribe 
Sur (RACCS): 
Proyecto Tapir 
Nicaragua, 
ejecutado por el 
IREMADES y 
los Gobiernos 
Territoriales la 
Costa Caribe, 
auspiciado por 
Segré 
Foundation y 
GWC. 

2020-2021. 
Campaña 
Informativa para la 
prevención del 
COVID-19 “Yo me 
cuido y te cuido”. 
Se realizaron 
publicaciones 
preventivas sobre el 
uso de mascarillas, 
alfombras, lavado 
de mano, 
distanciamiento 
social, anuncios de 
manera 
permanentemente 
en las radios 
comunitarias y otros 
medios de la 
Universidad. Y una 
investigación del 
impacto obtenido en 
su implementación. 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.1 Nacimiento de las radios comunitarias de URACCAN 

La Universidad creó estas radios comunitarias en el marco de la Extensión 

Social Comunitaria y que URACCAN políticamente determina como el 

Acompañamiento Comunitario Intercultural (Williamson et al., 2017; URACCAN, 

2021). Estos medios de comunicación comunitarios fueron fundados en 

diferentes etapas, por ejemplo, en 1997 nace Radio URACCAN Rosita-, 

seguidamente en 1998 -Radio URACCAN Siuna-, que contó con el apoyo 

financiero de Oxfam-Inglaterra y la colaboración de actores locales, luego en el 

2000 -Radio Caribean Pearl-, tres años después en el 2003 se constituye -Radio 

URACCAN Bluefields- y en el 2017 -Radio URACCAN Waspam-, estas a 

excepción de la última descrita son miembros activas de la Asociación Mundial 

de Radios Comunitarias AMARC. Además, estas radios para la Universidad 

funcionan como laboratorios de comunicación donde sus colaboradores y 
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estudiantes realizan sus prácticas y aprenden de la funcionalidad de estos 

medios de comunicación (Velásquez, 2018). 

3. Metodología  

Este artículo bibliográfico es de naturaleza aplicativa, está desarrollado desde 

los enfoques cualitativo e interpretativo, pues define, caracteriza y propone 

conceptos y líneas de acción fundamentales para el fortalecimiento de la 

autonomía de los pueblos de la Costa Caribe de Nicaragua, con base a la 

comunicación intercultural desde el ejercicio de las radios comunitarias, basado 

en ejemplos concretos. Para ello, se consultó fuentes especializadas, desde los 

marcos jurídicos nacionales e internacionales, que son garantes de los derechos 

indígenas y afrodescendientes, así como distintos autores que abordan los 

temas mencionados. 

En este sentido, la metodología cualitativa se enfoca en rasgos interpretativos, 

lo que permitió la búsqueda de la información, así como encontrar y comprender 

el significado de los acontecimientos que involucran a los seres humanos 

(Hernández et al., 2016). El proceso cualitativo se desarrolló de manera holística, 

pues comprende que su objeto de estudio (comunicación intercultural, radios 

comunitarias, población indígena y afrodescendiente) responde a una realidad 

multicultural, que incluye el respeto a la diversidad étnica y cultural, así como la 

convivencia con el entorno de la Madre Tierra y sus cosmovisiones ancestrales 

como valores fundamentales de la vida comunitaria. 

4. Resultados  

4.1. La Radio Comunitaria y el Acompañamiento de URACCAN 

Instituciones universitarias han visto la necesidad de fundar radios 

comunitarias como parte de esa responsabilidad social territorial, que se 

materializan desde sus políticas institucionales en brindar acompañamiento a las 

comunidades, como el caso de la Radio Comunitaria Forte que es administrada 

por la Universidad de Fort Hare en Sudáfrica, y que de acuerdo a Manyozo 
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(2009), presta servicios a la comunidad municipal de Nkokobe de la provincia del 

Cabo Oriental. Según el autor, este modelo de radio comunitaria surgió en los 

Estados Unidos, pero se perfeccionó en Filipinas en el decenio de 1960.  

En este sentido, podríamos mencionar el caso de la Universidad de las 

Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) en 

Nicaragua, que fundó cinco radios comunitarias (Montoya y Polanco, 2019a) en 

5 de los 21 municipios de ambas regiones, para acompañar y compartir 

elementos informativos, educativos y culturales (Paiz, 2009), y de 

Acompañamiento Comunitario Intercultural (Williamson et al., 2017) con las 

comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe, pueblos que 

históricamente han sido desatendidos, y que además dan voz a los que no tienen 

voz (Siemering, 2000). 

Desde estos espacios comunicativos en coordinación con los Institutos y 

Centros de investigación de la Universidad se comparten programas destinados 

a la prevención de la violencia de género, el VIH-SIDA, la Malaria, el Dengue y 

otras enfermedades endémicas que afectan a estos territorios y pueblos por la 

falta de cobertura del sistema de salud nacional, debido a limitantes geográficas, 

culturales y lingüísticas propias de la región caribeña, y a políticas públicas 

centralizadas y basadas en la realidad e idioma español del Pacífico. 

Cuadro: 1.3: Campañas de prevención de la violencia de género y la Malaria 

 

Fuente: Centro de Estudios e Información de la Mujer Multiétnica, y el Instituto de Medicina 

Tradicional y Desarrollo Comunitario. 

En este sentido, las radios comunitarias de URACCAN abarcan diversos 

campos de proyección para el cambio social. Trabajan en función de un enfoque 

de género e interculturalidad que promueve la equidad, la justicia y la cultura de 
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paz entre distintos grupos étnicos que habitan el territorio. Teniendo así un 

compromiso social desde el abordaje de elementos relacionados a la pobreza, 

agricultura (Nyareza y Dick, 2012), las desigualdades de género, elementos 

educacionales, revitalización de la lengua (Al-hassan et al., 2011), problemas 

sociales que afectan directamente a las comunidades como la invasión de sus 

territorios. 

Con base a lo expuesto, todo el proceso de demarcación territorial, de 

adaptación de los sistemas de educación y de salud a las particularidades 

étnicas de la región caribeña de Nicaragua, donde la población demanda gran 

atención, las radios comunitarias de URACCAN juegan un papel preponderante 

por cuanto dan acompañamiento a las comunidades y propician los espacios de 

diálogo y concertación. 

Asimismo, desarrollan temas sobre la revitalización cultural, lenguas 

originarias, educación intercultural bilingüe, protección y cuido de la Madre 

Tierra: protección a la biodiversidad, recursos naturales, bosques, y la 

sensibilización sobre la protección de los territorios indígenas legalmente 

demarcados por el Estado y que han sido usurpados por agentes externos a su 

comunidad, nombrados por los comunitarios como colonos. Este modelo de 

radiodifusión se centra en servir a un grupo de población (Manyozo, 2009) que 

habita en la parte urbana y rural, pero cuyos orígenes son multiétnicos y 

plurilingües. 

4.2. La razón de ser de las radios comunitarias de URACCAN 

Las radios comunitarias surgieron para socializar, revitalizar, concientizar y 

educar sobre las diversas realidades y problemáticas que viven las comunidades 

indígenas y afrodescendientes. La radio comunitaria (Hallett y Hintz, 2010) desde 

su nacimiento, ha significado una alternativa importante de difusión para las 

sociedades y por ende para el cambio social, dado que con esta se han 

establecido lienzos importantes para compartir distintos aspectos sociales y 

educativos (Fraser y Restrepo, 2002) de cara a la transformación social de la 
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humanidad, independientemente de las políticas y públicos metas establecidos 

por el medio, han jugado un rol significativo. 

Por tal razón, Brown y Singhal (1999), afirman que la finalidad de los medios 

de comunicación es promover el desarrollo económico, el cambio social y la 

construcción de la nación. Desde esta perspectiva, la radio permite la viabilidad 

para la educación y la transmisión de mensajes mediante la comunicación 

intercultural que abonan a los procesos de cambio social y desarrollo como tal. 

Además, representa una oportunidad para las sociedades que gozan de menor 

educación y que viven en condiciones económicas precarias. Razón por la que 

la UNESCO define que “la radio comunitaria es un medio de comunicación que 

da la voz a los que no la tienen, que sirve como vocero de los marginados y es 

el corazón de la comunicación y de los procesos democráticos en las 

sociedades” (Sánchez y Azzi, 2003, p. 6). 

Las radios comunitarias han nacido en el seno de luchas históricas lideradas 

por la sociedad, como el caso de Sudáfrica, que según Bosch (2014), los 

proyectos de radio comunitaria nacieron en el seno de luchas políticas y 

culturales, por el potencial que estas representan para mantener informada a la 

población, también para concientizarlas en pro de las luchas sociales desde el 

sentir comunitario. 

En tal sentido, la radio comunitaria en la Costa Caribe son un espacio de 

comunicación estratégica para aportar al Desarrollo con Identidad y a la 

disminución de las problemáticas que se viven en las comunidades y municipios, 

dada su naturaleza que le caracteriza por estar directamente vinculada con las 

realidades que sufren las comunidades, ya que asegura dar voz a las minorías y 

abre sus micrófonos a la ciudadanía como agentes de sus propias demandas, 

razón por la que ha contribuido a la disminución de enfermedades como el VIH-

Sida, la malaria, el dengue (Espinoza y Flores, 2017) la COVID-19, así como 

revitalización de la lengua (García Peralta y García Peralta, 2019; Villanueva, 

2012) y la identidad de los pueblos. 

En este contexto, la radio comunitaria se asocia con la comunicación 

intercultural para crear escenarios estratégicos en el abordaje de diversas 
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vivencias negativas y positivas, en la búsqueda de soluciones que beneficien a 

la colectividad. Desde esta perspectiva, ambos elementos se conjugan para 

aportar al fortalecimiento de la identidad cultural sin importar el lugar o el 

contexto. Por lo que la radio comunitaria desde su razón de ser juega un rol 

determinante en esencia de sus realidades. De manera que, tanto la radio 

comunitaria y la comunicación intercultural podrían aportar mayores impactos a 

través de su implementación conjunta con un enfoque de derechos humanos. 

4.3 Bondades de la comunicación intercultural 

La Comunicación Intercultural es un modelo en construcción y es una 

alternativa para aportar a un abordaje de las realidades vivenciales desde un 

punto de vista más humano, constructivista y holístico entre individuos, de sujeto 

a sujeto (Romeu, 2010); por lo que, su razón de ser es contribuir a la 

consolidación de una sociedad más inclusiva, más humana y equitativa para 

aportar a un cambio social necesario desde el seno de las realidades que viven 

los pueblos indígenas, afrodescendientes o sociedades multiculturales de la 

Costa Caribe nicaragüense. 

El paradigma original de la comunicación intercultural tomó forma en 

conceptualizaciones de Hall y otros en el Foreign Service Institute, a principios 

de 1950, trastocado por las primeras experiencias de la vida de Hall, a medida 

que crecía en el estado de Nuevo México (culturalmente diverso), y comandó un 

regimiento afroamericano en la Segunda Guerra Mundial, las cuales fueron 

influencias importantes, es por ello, que Hall afirma haber aprendido sobre los 

detalles y las complejidades de uno de los problemas más  significativos, a los 

cuales denominó: relaciones interculturales (Rogers et al., 2002). 

Es importante señalar, que la sensibilidad intercultural es uno de los factores 

para lograr la comunicación intercultural (Chen, 2010), ya que consta de 

habilidades como el compromiso por la interacción, respeto hacia las diferencias 

culturales, confianza en la interacción, disfrute de la interacción y atención a la 

misma, aduciendo, además, que los individuos que cuentan con estas 

características tienen mayor capacidad de percibir socio-interpersonalmente las 
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relaciones, para ajustar sus comportamientos, siendo más empáticos; conceptos 

o rasgos fundamentales para comprender el comportamiento individual en el 

proceso de comunicación intercultural, tal y como lo afirma Canclini (2014) en 

decir que “la interculturalidad es un proceso comunicacional” (p.101). 

En pleno siglo XXI, la sociedad vive un mundo convulsionado donde las 

sociedades son calificadas por las riquezas materiales y no por las bondades de 

la vida misma, creando sectores élites que por sus logros individuales o 

acumulación de bienes se sienten superiores hacia los demás, nutriendo de esta 

forma la discriminación, el racismo y la marginación. Por ello, la puesta en 

marcha de una comunicación diferente y complementaria que visiona el mundo 

de manera horizontal, de igual a igual, sin considerar a ningún ser humano por 

encima del otro, sino de aceptarse como un todo en un una sociedad diversa y 

rica desde cada cultura, es posible y fundamental para aceptarnos como tal y 

convivir de manera armónica entre diferentes. 

Romper las brechas de desigualdades en una sociedad marcada por 

estereotipos (Downing y Husband, 2002) arraigados en la concepción de la 

modernidad y la globalización, es una de las grandes tareas que enfrenta la 

humanidad. Los contextos de la vida son infinitos y distintos en cada territorio, 

en cada región o sociedad, porque hay quienes enfrentan circunstancias 

delicadas como la pérdida de su identidad, la invasión, la pérdida de sus 

territorios o la falta de atención a problemáticas como la salud y la educación, tal 

cual es el caso que viven los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa 

Caribe nicaragüense. Este tipo de problemáticas comúnmente son desatendidas 

por los gobiernos, porque la mayor parte de esta población son personas de 

escasos recursos económicos con bajos niveles educativos, y no ejercen mayor 

incidencia como lo puede hacer la élite (Castellanos, 2000) o los que usurpan y 

gozan del poder. 

El análisis de la comunicación intercultural resulta relevante para 

entender y explicar la manera en que se gestan en las sociedades 

actuales los conflictos étnicos, sociales, de género, políticos y de 
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cualquier otro tipo, pero también para pensar la forma en que se pudieran 

resolver o disminuir (Pech Et al., 2008, p. 11). 

Este modelo es compatible al caso de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes en la Costa Caribe que viven una invasión de sus territorios 

usurpados por personas ajenas a su entorno (colonos), quienes las utilizan para 

la ganadería, el monocultivo, el extractivismo y la tala de árboles que luego son 

negociados en el mercado capitalista, generando así escenarios delicados de 

descontento, “por eso, la comunicación intercultural se presenta como un 

proceso de negociación antes que un proceso de enfrentamiento” (Pech et al., 

2008, Ibíd., p. 20). 

En este sentido, la comunicación intercultural, desde su naturaleza misma, 

aborda las diversas situaciones que aquejan a la sociedad con un enfoque 

integral que promueve soluciones y propuestas pensada en el cambio social, 

para que sean puestas en agendas políticas y buscar soluciones integrales, con 

la participación idónea de los diferentes sectores de la sociedad civil. Por eso, 

promueve convivencia, interacción entre individuos y valores humanos que 

aportan a un mundo mejor y más humano, además, establece vínculos y 

relaciones entre las personas de diferentes culturas, fundamentado desde la 

unidad en la diversidad para el fortalecimiento de las identidades multiculturales 

(Montoya, 2017) donde las radios comunitarias juegan su rol interiorizando y 

abordando las realidades que viven los pueblos indígenas y afrodescendientes 

de la Costa Caribe Nicaragüense, las cuales juegan de mediadoras para la 

solución de conflictos y de cambios sociales. 

5. Conclusiones y Discusión 

En Nicaragua, muchos medios de comunicación o comunicadores satanizan 

o estigmatizan las tradiciones culturales de los pueblos, acusándoles de brujos 

y descalificando sus costumbres y tradiciones, lo que no abona al respeto y a la 

integridad de estos pueblos porque no son tomados en cuenta al momento de 

compartir información, más que para publicar o hablar negativamente, creando 

de esta manera estigma y discriminación hacia ellos; en este sentido Rodrigo 
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Alsina y Medina Bravo (2009 p. 21) resaltan que “los medios de comunicación 

deben gestionar las construcciones identitarias que construyen en sus 

discursos”, por eso es importante poner en práctica la comunicación intercultural, 

pues, esta no evade, no discrimina ni descalifica, sino todo lo contrario: integra, 

respeta y toma en cuenta todas las voces. 

En tal sentido, la radio comunitaria en la Costa Caribe significa una 

oportunidad y un espacio de comunicación estratégica para aportar al cambio 

social y a la disminución de las problemáticas que se viven en las comunidades 

y municipios, retomando y poniendo en práctica la comunicación intercultural 

como una alternativa complementaria para posicionar dichas realidades con un 

enfoque realista desde la mirada de los diversos acontecimientos que afectan el 

desarrollo y bienestar social cotidiano de las comunidades y pueblos.  

Entonces, podrías ser que la comunicación intercultural represente una 

esperanza y un baluarte para las civilizaciones, en tanto que busca construir 

puentes para la revalorización del ser humano, de sus actos y de una vida sin 

estereotipos ni conflictos entre diferentes. Pues aporta a la cultura de paz y a las 

buenas prácticas en la sociedad. 

Por consiguiente, para que esto sea una realidad, es necesario crear 

conciencia en los diferentes actores locales, es fundamental poner en la palestra 

planteamientos y propuestas para el cambio social desde donde la radio 

comunitaria ha jugado un rol estratégico y significativo ante su público audiencia, 

compartiendo elementos educativos y de incidencia en torno a la educación, 

salud y conflictos territoriales.  

El rol de la radio comunitaria como medio consciente y comprometido con el 

desarrollo integral de las personas, busca promover la construcción de políticas 

públicas consensuadas para gestionar una mejor vida en igualdad de 

condiciones a través de la participación de la ciudadanía. 

La radio comunitaria ha representado ese espacio vivo para abordar y buscar 

soluciones a las problemáticas que afectan a la región, desde el abordaje de 

programas pertinentes al contexto, permitiendo así, generar debates y crear 
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conciencias de cambio social para el bienestar social y colectivo de la sociedad 

en general, en especial de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos 

de la Costa Caribe en correspondencia con la comunicación intercultural. 

Desde este análisis, el ejercicio de la comunicación intercultural parte de la 

premisa de aportar al desarrollo integral de las ciudadanías, que se fortalece 

desde el respeto, la diversidad de pensamientos, el reconocimiento como seres 

diferentes para fortalecer la base convivencial desde y en la diversidad (Cabrera 

Rodríguez y Bartolomé Pina, 2003; Ángeles Marín, 2013; y Blanco y Fernández, 

2013), creando así, espacios de participación colectiva para el cambio social. 

Desde esta lógica esencialmente, la comunicación intercultural junto a las 

radios comunitarias de URACCAN profundiza, evidencia y aporta a la solución 

de las problemáticas sociales como la salud, educación y territorio de manera 

armónica, promoviendo el diálogo horizontal de manera respetuosa y el 

fortalecimiento de la identidad de los pueblos y comunidades étnicas de la Costa 

Caribe nicaragüense en ese contexto multicultural y diverso que le caracteriza, 

promoviendo de esta manera un cambio social para el desarrollo de la región. 
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Análisis de la cobertura del anuncio de Donald Trump en el 
contexto del conflicto palestino – israelí: el cambio de 
embajada de Tel Aviv a Jerusalén en prensa española, 
estadounidense e israelí 

Uno de los últimos episodios más recientes del conflicto palestino – israelí fue el anuncio del 

ex presidente Donald Trump de trasladar la embajada estadounidense en Israel desde Tel Aviv 

a Jerusalén. Este anuncio, realizado el 6 de diciembre de 2017, tuvo un impacto significativo a 

nivel mundial. El objetivo principal de esta investigación es analizar y comparar su cobertura en 

cuatro medios: dos nacionales y dos internacionales.  

En el plano teórico se parte de la teoría del encuadre de Entman (1989; 1991) junto con la 
clasificación de los marcos de Semetko y Valkenburg (2000). Además, al tratarse de un episodio 

más dentro del conflicto palestino – israelí, se analiza la presencia de elementos del periodismo 

de paz y el periodismo de guerra, como hicieron Fahmy y Eakin (2007) en su estudio sobre el 

tratamiento del episodio del Mavi Marmara. Por otro lado, el desempeño de roles (Mellado, 2015) 

es un pilar fundamental en esta investigación. Se analizará la presencia de cinco de los seis roles 

propuestos dentro de esta teoría: intervencionista, vigilante, leal – facilitador, infoentretenimiento 

y cívico. 

Los periódicos seleccionados son ABC y La Vanguardia en sus ediciones impresas, y las 
ediciones digitales de  New York Times y Haaretz. La metodología para poder llevar a cabo este 

análisis de contenido será a través de un libro de códigos en los que se analizarán aspectos 

como la presencia de encuadres noticiosos, la presencia y uso de las fuentes; o el desempeño 

de los roles periodísticos, entre otros. Cada noticia será tratada como una unidad análisis. 

A nivel general se han planteado hipótesis como que la cobertura en los medios 

internacionales será mayor que en los nacionales por la estrecha relación entre el suceso y el 

país al que pertenecen o que le encuadre de conflicto será el más presente en toda la muestra 
debido a la relación entre este episodio que está dentro del conflicto palestino – israelí. También 

se plantea la hipótesis de que el rol vigilante predominará sobre el resto, al tratarse de un anuncio 

político aunque esté podrá variar su presencia según en medio. 

Tras el análisis, se constata que aunque la primera hipótesis sobre la cantidad de noticias 

entre unos medios y otros sí se cumple como se esperaba, se han encontrado diferencias entre 

lo esperado y lo analizado en el resto de hipótesis. En referencia a la segunda, el encuadre de 

conflicto no es el más presente en toda la muestra. Si bien hay diferencias a nivel de medio, el 

encuadre más presente es el de atribución de la responsabilidad. Ocurre algo similar con el 
desempeño de roles, ya que el más esperado era el rol vigilante y el análisis señala que le rol 

cívico es el más presente, tanto en la muestra general como en cada medio. Como conclusión 
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general señalamos que el anuncio del cambio de embajada es un anuncio político que suscita 

más preocupación a nivel ciudadano que político. 
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1. Introducción  

El 6 de diciembre de 2017 el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump 

hizo pública la intención de trasladar la embajada en Israel desde Tel Aviv a 

Jerusalén, ciudad dividida y en discordia entre palestinos e israelíes. Este 

anuncio supuso un nuevo episodio del conflicto que fue cubierto por medios de 

comunicación de todo el mundo. En esta investigación se aborda este episodio 

desde la perspectiva de cuatro periódicos. 

2. Antecedentes  

2.1 La teoría del encuadre 

La teoría del encuadre es una aproximación teórica en comunicación. Entman 

(1991) habla de la configuración de los marcos partiendo que estos se basan en 

la clasificación de la información sobre un hecho a través de procesos y 

herramientas, para poder organizar y comprender la información. Estas 

herramientas son: la creación del mensaje mediante el uso del lenguaje; la 

descripción de los actores y los procesos de repetición, predominancia y 

presencia a lo largo del tiempo. 

Esta idea organizadora de los medios es defendida también por De Vreese 

(2005, p. 51) en la que los medios son responsables de la organización de la 

información a través de la producción de noticias. Brüggemann toma a los 

marcos noticiosos como una herramienta que ayuda a entender las prácticas 

periodísticas (2014, p. 61). 

Entman destaca dos aspectos en este proceso: la selección y la saliencia 

(1993, p. 52). Éste comienza antes de la producción de las noticias y persigue 

cuatro objetivos: la definición de un problema; el diagnóstico de sus causas; la 

emisión de juicios morales; y el planteamiento de soluciones. El proceso de 

configuración del marco no fracasaría de no cumplirse todos los objetivos (1993, 

p. 52), y añade cuatro niveles dentro del proceso: los periodistas; el texto; la 

audiencia y la cultura (Entman, 1993, p.  54).  
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Brüggemann hace una diferencia entre los marcos cognitivos y de 

comunicación, añadiendo los de periodismo que son “patrones cognitivos de 

interpretación de los periodistas como individuos y no como colectivos como son 

los marcos de comunicación, que están enfocados al contenido de las noticias” 

(2014, p. 63). Tuchman (1972, p. 661) relacionaba la configuración de los marcos 

con el conjunto de rutinas y las tareas llevadas a cabo en la redacción.  

En el texto se incluyen elementos como la omisión, la inclusión y el énfasis 

como mecanismos que guían a la audiencia dentro del marco en un determinado 

contexto (Entman, 1993, p. 54) El análisis comparativo de medios 

estadounidenses y coreanos de Park et al. (2012) demostró que dos 

acontecimientos similares son tratados de forma diferente a través de estos 

mecanismos en el texto informativo. La pirámide invertida propuesta por 

Tuchman (1972, p. 670) es también una idea organizadora del texto. 

Para facilitar la comprensión de la producción de noticias existe la clasificación 

de los marcos. Semetko y Valkenburg (2000) establecen cinco marcos noticiosos 

basándose en la temática que abordan: conflicto; interés humano; 

consecuencias económicas; moralidad y atribución de responsabilidad. 

Elaboraron un listado de ítems para calificar la presencia o no presencia de 

elementos en las noticias.  

El marco de conflicto “enfatiza el conflicto entre individuos, grupos o 

instituciones” (Semetko y Valkenburg, 2000, p. 95). La narrativa refleja 

desacuerdo entre partidos políticos, individuos, grupos o países; describe cruce 

de reproches o acusaciones; habla de dos o más partes enfrentadas; utiliza la 

fórmula de perdedores y ganadores.  

El marco de interés humano (2000, p. 95) utiliza material visual o narrativo 

para reflejar emociones. Narra la historia e informa desde un plano privado o 

personal, o sobre cómo afecta un asunto a una persona o a un grupo. 

El marco de consecuencias económicas (2000, p. 96), hace referencia a las 

implicaciones presentes y futuras que una decisión o acción puede acarrear en 

términos económicos. El marco de moralidad, donde todas aquellas noticias que 
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hacen referencia a la religión, las creencias, o los preceptos sociales o morales 

de comportamiento a nivel social. 

El marco de atribución de responsabilidad aparece en las noticias a través del 

uso de fórmulas que aluden a la existencia de un asunto o problema que afecta 

de manera generalizada y que la responsabilidad o solución de éste recae sobre 

el gobierno, o bien grupos o individuos. 

Una vez vista la teoría del encuadre es necesario ahondar en el escenario de 

la cobertura de conflictos y cómo éste puede darse desde diferentes 

perspectivas, como las perspectivas del periodismo de paz y el periodismo de 

guerra. Fahmy y Eakin aludieron que el periodismo de paz “cruza la línea del 

periodismo de defensa y viola el principio periodístico de la objetividad” (2014: 

89). Prager y Hameleers añadieron que la cobertura de un conflicto desde una 

perspectiva de paz afecta directamente a su valor informativo (2018, pp. 2 – 3).  

El papel de los periodistas en el periodismo de paz es abordado por Prager y 

Hameleers en su investigación sobre la cobertura de los acuerdos de paz de 

Colombia. A través de entrevistas hallaron cuatro percepciones de roles en el 

proceso: vigilante; divulgador; movilizador público y defensor (2018: 3). Para 

medir la presencia de ambos Fahmy y Eakin (2014) establecieron una serie de 

ítems dicotómicos para analizar la cobertura del episodio del conflicto palestino 

– israelí sobre el asedio del ‘Mavi Marmara’. 

El periodismo de guerra alude efectos visibles de la guerra, como víctimas o 

pérdidas materiales; presencia de daños a la propiedad; la orientación a las 

élites; el enfoque es más centrado en el aquí y el ahora episódico; la dicotomía 

entre ‘buenos’ y ‘malos’; y la presencia de partidismo en la cobertura. 

Los elementos del periodismo de paz son los efectos invisibles de la guerra, 

como consecuencias psicológicas o emocionales; la orientación a la gente; el 

enfoque es más profundo en antecedentes, causas y consecuencias; la ausencia 

de dicotomía entre ‘buenos’ y ‘malos’; y la ausencia de partidismo. 

Esta categorización de las noticias en un conflicto ayuda a entender no solo 

la cobertura de las noticias en mitad de una guerra sino cómo los periodistas 
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enfrentan esas informaciones. Por ello a continuación se toma la línea de 

investigación del Journalistic Role Performance. 

2.2 Desempeño de roles del periodismo 

Los roles dentro del periodismo tienen, según Mellado, la finalidad de que los 

periodistas puedan definir su identidad profesional, además de constituir un 

elemento fundamental dentro de las culturas periodísticas (Mellado, 2019). 

Dentro de esta teoría se distinguen cuatro niveles: concepto, percepción, 

representación y desempeño. En este trabajo se analizan las noticias desde el 

último nivel, el desempeño de los roles periodísticos, pero conviene mencionar 

los demás para poder distinguirlos entre sí. 

El concepto (role concept) está en un nivel individual en el que se tienen en 

cuenta los propósitos profesionales de los periodistas (Mellado, 2017, p. 6).  La 

percepción (role perception) está en un nivel social y se basa en el consenso 

generalizado de la actividad periodística sobre qué es lo que deben hacer los 

periodistas (Mellado, 2017, p. 6). La representación (role entactment) está en un 

nivel evaluativo en parámetros individuales., la idea que los periodistas tienen 

sobre el papel que deben desempeñar en su práctica (Mellado, 2017, p. 8). 

El desempeño (role performance) es el resultado de la aplicación de esos roles 

ideados y negociados en la práctica periodística, el papel que realmente los 

periodistas llevan a cabo en su información (Mellado, 2017, p. 8). La diferencia 

entre la representación y el desempeño es el nivel en el que se encuentran, el 

primero está en un plano teórico y el segundo es práctico. Se ahondará en el 

desempeño, su proceso, los niveles y sus características. 

El desempeño es el resultado de una serie de variables que pueden alterar el 

trabajo de los periodistas, como las negociaciones dentro del campo profesional; 

las influencias de otros grupos de referencia; las restricciones tanto internas 

como externas y la puesta en común de determinadas conductas. Éste actúa en 

diferentes niveles: en los periodistas; en la organización del medio; en el contexto 

social y político e incluso en otros sectores. 
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En la comparativa de Humanes y Roses de cuatro cabeceras españolas, 

hallaron diferencias relacionadas con las negociaciones establecidas por las 

partes implicadas, la influencia del medio y sus características (2018, p. 1033). 

Esto respalda que el desempeño puede verse alterado según el contexto, el 

paralelismo político o el contexto histórico. 

Mellado y Vos hallaron que el desempeño no se veía afectado por la 

plataforma. Si el medio es electrónico, papel, radio o audiovisual no alteraba el 

proceso aunque posean diferentes características (2016, p. 119). Idea 

respaldada en el análisis comparativo de la prensa tradicional y digital chilena. 

La primera influenciaba a la otra siendo el desempeño similar en ambas (Mellado 

et al., 2018, pp. 14 – 15). 

Mellado y Vos mencionan las características del desempeño como la 

independencia que estos poseen entre sí, ya que no son mutuamente 

excluyentes y pueden convivir dentro de una noticia sin que se resten credibilidad 

entre ellos, lo que puede hacer surgir diferentes posturas. La mayor presencia 

de uno no implica la menor presencia de otro (2014, pp. 111 – 112). Hallin y 

Mellado añaden “[los roles] son flexibles, no exclusivos y, a menudo, están 

sujetos a adaptación y combinación” (2018, p. 28). 

El desempeño de los roles está categorizado en tres dimensiones por Mellado 

(2014): la presencia de la voz periodística; la relación de los medios con el poder; 

y el enfoque de la audiencia. 

La presencia de la voz periodística se materializa a través de dos roles: el 

intervencionista y el diseminador (Mellado, 2014, p. 5); ambos identifican la 

presencia o no presencia de la voz dentro de la información transmitida. 

El rol intervencionista aparece cuando la voz del periodista tiene amplia 

representación, y el diseminador al contrario. Cuanto mayor presencia del 

intervencionista menor presencia del diseminador y viceversa (Mellado, 2014, p. 

5), por lo que uno excluye al otro, como aluden Mellado y Vos, ambos están 

relacionados entre sí (2017, p. 110). 
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Para hallar el rol intervencionista en una noticia, Mellado y Van Dalen tiene en 

cuenta la presencia de opinión, el uso de adjetivos calificativos por parte del 

periodista o el uso de la primera persona en la narrativa (2013, p. 861). Además, 

la voz periodística “es transversal e interactúa con todos los roles periodísticos” 

(Márquez – Ramírez et al, 2019, p. 4).  

La segunda dimensión de Mellado son las relaciones que los periodistas y los 

medios tienen con los órganos de poder. Los órganos de poder no es solo el 

Gobierno, también son élites dentro del ámbito económico o sociocultural 

(Mellado, 2015, p. 5). Aquí encontramos dos roles: vigilante y leal –  facilitador. 

El rol vigilante mantiene una posición observadora y crítica desde la labor 

investigadora, como la denuncia de escándalos o asuntos de corrupción. Mellado 

y Van Dalen toman como referencia la presencia de dudas, críticas o 

acusaciones; la presencia de conflicto entre grupos de poder y periodistas; la 

cobertura de informaciones de carácter político o administrativo; y la presencia 

de informes de investigación de asuntos oficiales (2013, p. 861). 

El rol leal – facilitador tiene un punto de vista más defensor de las élites. Su 

presencia está relacionada con el énfasis de valores como el patriotismo. Éste 

puede ser interpretado según la cultura como en el caso de Asia “el papel del 

periodismo tiene que ver con los esfuerzos del desarrollo del Gobierno, la 

preservación de la armonía social y el fortalecimiento de la unidad nacional” 

(Mellado, 2014, p. 5). En su desempeño se tiene en cuenta la presencia de 

énfasis en el progreso del país, el éxito o los logros nacionales y la exaltación 

del patriotismo (Mellado y Van Dalen, 2013, p. 862). 

La aproximación a la audiencia es la última dimensión. Los periodistas se 

dirigen a la audiencia como ciudadanos (rol cívico); como consumidores (rol de 

servicio); o como espectadores (rol de infoentretenimiento). 

El rol cívico busca informar sobre asuntos que conciernen a la audiencia 

desde el punto de vista ciudadano. Las noticias asesoran en asuntos políticos y 

sociales (Mellado, 2015, p. 6). Éste contiene la perspectiva ciudadana a través 

de reacciones, demandas o preguntas; la educación en derechos y deberes; la 
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presencia de información sobre el impacto local o social; y la presencia y el apoyo 

de actividades ciudadanas (Mellado y Van Dalen, 2013, p. 862). 

El rol de servicio ayuda a la audiencia en aspectos sobre su estilo de vida o 

en problemas cotidianos. Mellado y Van Dalen anotan si existen consejos o 

sugerencias para resolver algún problema cotidiano, o si asesora sobre algo 

relacionado con el estilo de vida (2013, p. 862). 

El rol de infoentretenimiento combina elementos la transmisión de una 

información con elementos de entretenimiento, la audiencia es espectadora y la 

narrativa informal. Se tienen en cuenta elementos como la vida privada, la 

personalización, el sensacionalismo, el morbo o la transmisión de emociones en 

el relato (Mellado y Van Dalen, 2013, p. 862). 

3. Metodología 

3.1 Objetivos e hipótesis 

El objetivo principal es el análisis comparativo de la cobertura del anuncio del 

cambio de la embajada en cuatro periódicos: ABC, La Vanguardia, New York 

Times y Haaretz.  Se han planteado tres hipótesis:  

H1: La cobertura de este episodio será mayor en los periódicos New York Times 

y Haaretz frente a ABC y La Vanguardia, por las implicaciones directas de 

Estados Unidos e Israel con este anuncio. 

H2: El encuadre más presente en la muestra general será el de conflicto. 

H3: Al ser un anuncio político criticado a nivel internacional, el rol vigilante 

destacará por encima del resto. 

3.2 Muestra 

La muestra consta de 37 noticias, tratadas cada una de ellas como una unidad 

de análisis independiente. Son las noticias publicadas el 6 de diciembre de 2017 

en New York Times y Haaretz en su versión digital, y las publicadas al día 
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siguiente en la edición impresa de La Vanguardia y ABC. El motivo de cubrir 

diferentes días es por la plataforma en la que las noticias fueron publicadas. En 

las versiones digitales se publicaron el mismo día del anuncio y en las ediciones 

impresas al día siguiente. Se recurrió a un análisis de contenido a través de un 

libro de códigos y su posterior análisis en SPSS. 

3.3 Libro de Códigos 

El libro de códigos está compuesto por siete apartados: aspectos generales; 

encuadre; periodismo de guerra y periodismo de paz; fuentes; género; 

protagonistas y desempeño de roles. 

En los aspectos generales se miden aspectos como el medio, la fecha, la 

autoría y la zona desde la que se emite la información. 

En el apartado del encuadre se mide la presencia de los cinco marcos 

propuestos por Semetko y Valkenburg (2000) de una forma simplificada. 

También se mide la presencia de los ítems de Fahmy y Eakin (2014) sobre el 

periodismo de paz y el periodismo de guerra, mencionados en el marco teórico. 

Ambas se miden de forma dicotómica (0 = No; 1 = Sí). 

En el siguiente bloque se analiza el número de fuentes y su tipología. Se mide 

la presencia según su mención en la noticia y su nacionalidad. La presencia del 

género, si la pieza es informativo, interpretativo o de opinión 

El tratamiento de los protagonistas mediante tres categorizaciones: tipología; 

nacionalidad y tratamiento y con un máximo de tres, pudiendo haber menos 

representados. 

El desempeño de roles mide la presencia de cinco roles: intervencionista; 

vigilante; leal – facilitador; cívico e infoentretenimiento. Se descarta servicio por 

la naturaleza de la cobertura. En su confección se toma como referencia el 

Proyecto del Desempeño de Roles periodísticos alrededor del Mundo 

(Journalistic Role Performance Around the World). Se analizan de forma 

independiente. 
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4. Resultados 

Haaretz es el medio con más noticias, seguido por New York Times, con la 

misma cantidad que los diarios nacionales juntos. 

Tabla 1: Frecuencia de noticias según medio 

 Frecuencia Porcentaje 

ABC 4 10.8% 

La Vanguardia 4 10.8% 

New York Times 8 21.6% 

Haaretz 21 56.8% 

Total 37 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

El marco más presente es el de atribución de la responsabilidad, seguido por 

conflicto y moralidad.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta frecuencia varía según el medio. El marco de atribución de 

responsabilidad es más presente en la prensa internacional y el de conflicto 

aparece en todas las noticias españolas. A destacar el marco de moralidad, más 

habitual en la prensa internacional, que en la prensa española pues aparece de 

forma puntual en ABC. 

56,80%

8,10% 8,10%

51,40%

81,10%

Conflicto Interés Humano Consecuencias
Económicas

Moralidad Atribución de
responsabilidad

Gráfico 1: Frecuencia de los marcos en la muestra total
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Fuente: Elaboración propia 

El rol desempeñado más presente es el cívico, seguido por el intervencionista 

y el vigilante. El menos frecuente es el leal – facilitador. 

Gráfico 3: Distribución de los roles según medio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Existen diferencias en la representación en los medios. En ABC el 

intervencionista (40%) destaca por encima del resto, al igual que ocurre con el 

de infoentretenimiento (35%) que aparece con mayor frecuencia que en el resto 

de la muestra. 

En New York Times el vigilante (36%) está algo más presente que el cívico, 

pero la diferencia no es significativa. En La Vanguardia (30%) y en Haaretz 

(26%), el cívico es el más representado, sin mucha diferencia con el resto. La 

diferencia más reseñable de toda la muestra es la baja presencia del rol leal – 

ABC La Vanguardia New York Times Haaretz
Conflicto 100% 100% 75% 33%
Interés Humano 25% 0% 0% 10%
Consecuencias Económicas 0% 0% 25% 5%
Moralidad 25,00% 0,00% 75% 57,10%
Atribución de la
responsabilidad 75% 100% 87,50% 76,20%

Gráfico 2: Porcentaje de presencia de los encuadres según diario
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facilitador. Salvo en Haaretz y ABC cuya presencia es similar, su desempeño es 

prácticamente anecdótico. 

Cabe señalar que la muestra es bastante dispar como para poder arrojar unos 

resultados estadísticamente significativos, como se verá en el análisis de 

correlaciones al final de este apartado. 

El rol intervencionista está representado principalmente por la interpretación 

de las causas y las consecuencias que aparece en 17 de las 37 noticias. Seguido 

por los adjetivos calificativos con 15 noticias. El resto como la presencia de la 

voz periodística, el llamado a la acción y el uso de la primera persona aparecen 

de forma puntual en la muestra general. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En los medios las diferencias aparecen en el uso de adjetivos: en ABC se 

usan en todas las noticias, y en La Vanguardia en una. New York Times queda 

por encima de Haaretz, con la mitad sus noticias, mientras que el diario israelí 

aparece en 6 de sus 21 noticias. 

8,10%

45,90%

8,10%

40,50%

5,40%

Voz periodística

Interpretación

Llamado a la acción

Adjetivos

Primera persona

Gráfico 4: Distribución ítems en el rol intervencionista
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Fuente: Elaboración propia 

Los ítems del rol vigilante más representados son las críticas de otros contra 

el Gobierno. Las acusaciones, también por parte de otros, están presentes en 

más de un tercio de la muestra total. Las dudas son más frecuentes por parte del 

periodista que por parte de otros, con una pieza de diferencia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las únicas variables del rol vigilante que no aparecen en toda la muestra son 

la investigación externa y la presencia del conflicto entre el medio y los grupos 

de poder. El periodismo de investigación contra grupos de poder aparece en una 

ocasión en New York Times. 

Viendo el desempeño del rol vigilante según el medio se puede observar que 

a excepción del periódico La Vanguardia, el resto destaca por la presencia de 

ABC La
Vanguardia

New York
Times Haaretz

Presencia Voz 25% 0% 12,50% 4,80%
Interpretación 50% 50% 50% 42,90%
Llamado acción 25% 0% 0% 10%
Adjetivos 100% 25% 50% 28,60%
Primera persona 0% 0% 12,50% 4,80%

Gráfico 5: Distribución de rol intervencionista según medio

P.
Judicial

Dudas
(P)

Dudas
(O)

Críticas
(P)

Críticas
(O)

Acusaci
ones (P)

Acusaci
ones
(O)

Per. Inv

Contra más de uno de los
grupos 0% 2,70% 0% 8,10% 0% 10,80% 0% 0%

Contra la Soc. Civil 0% 2,70% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Contra Gobierno 5,40% 24,30% 27% 21,60% 59,50% 10,80% 35,10% 2,70%

Gráfico 6: Distribución de ítems del rol vigilante
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críticas por parte de otros, especialmente en el New York Times en el cual todas 

sus noticias contenían esta característica. En Haaretz casi la mitad de ellas 

aludían a este ítem. En ABC las críticas son iguales por ambas partes.  

 

Fuente: Elaboración propia 

En La Vanguardia las dudas y las acusaciones por parte de otros están más 

presentes que las críticas de ambos. El resto permanece ausente. Algo similar 

ocurre en ABC: solo cuatro categorías están representadas y todas de la misma 

forma. Esto da a entender que rol vigilante en la prensa española está sutilmente 

representado, centrado más en las reacciones de las fuentes contra los grupos 

de poder. 

En New York Times está presente mediante 7 de los 10 ítems, la mayoría con 

bastante presencia, como las críticas por parte de otros, las dudas de otros, las 

acusaciones de ambas partes y las dudas del periodista. Es el único periódico 

que posee una noticia que contiene periodismo de investigación.  

Haaretz también cuenta con la presencia de 7 de los 10 ítems. Las críticas por 

parte de otros son las más presentes, aunque no en igual medida que en el diario 

estadounidense. Las dudas del periodista aparecen en 6 de las 21 noticias, 

seguido por las acusaciones del periodista y de otros representados en la misma 

ABC La Vanguardia New York
Times Haaretz

Procesos
Judiciales/Administrativos 0% 0% 0% 9,50%

Dudas (Periodista) 50% 0% 37,50% 28,60%
Dudas (Otros) 0% 75% 62,50% 9,50%
Críticas (Periodista) 50% 50% 50% 14,30%
Críticas (Otros) 50% 50% 100% 47,60%
Acusaciones (Periodista) 0% 0% 50% 19,00%
Acusaciones (Otros) 50% 75% 50% 19,00%
Investigación Externa 0% 0% 0% 0,00%
Periodismo de Investigación 0% 0% 13% 0,00%
Conflicto 0% 0% 0% 0,00%

Gráfico 7: Distribución de los ítems del rol vigilante según medio
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forma. Las críticas del periodista aparecen solo en tres piezas y las dudas de 

otros de forma puntual. Como característica aparece la presencia de procesos 

judiciales contra el Gobierno. 

El rol leal – facilitador es el menos presente y por ello. El ítem más común es 

la imagen positiva de las élites, con un 13.5% de presencia global, seguido por 

la defensa de las actividades y de las políticas, ambas con una presencia de 

8.1%. 

Haaretz cuenta con mayor presencia de éste de forma puntual. Cuatro noticias 

contienen la imagen positiva de las élites: una a favor del Gobierno; otra a favor 

del ejército; otra a favor de la iglesia y otra a favor de más de uno de los grupos. 

La defensa de las actividades aparece como segunda categoría junto con la 

defensa de políticas. Solo dos noticias apoyan las actividades del Gobierno y del 

Ejército. La defensa de las políticas está igualmente representada. Es el único 

diario que cuenta con la presencia de la promoción de la imagen del país y de 

patriotismo de forma puntual. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la prensa nacional aparece de forma puntual en ABC con la defensa de las 

actividades del gobierno y el apoyo de las políticas. En New York Times la 

imagen positiva de la iglesia es el único ítem presente en una pieza. 

El rol de infoentretenimiento no destaca especialmente por su presencia en la 

muestra general. La categoría más presente en la alusión a emociones, con 15 

noticias que poseen este ítem, seguida por el sensacionalismo. La 

ABC New York Times Haaretz
Defensa/Apoyo actividades 25% 0% 9,60%
Defensa/Apoyo de las políticas 25% 0% 9,60%
Imagen positiva de las élites 0% 12,50% 19,20%
Promoción de la imagen del

país 0% 0% 4,80%

Patriotismo 0% 0% 4,80%

Gráfico 8: Distribución ítems en el rol leal - facilitador según medio
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personalización aparece como tercer ítem y la vida privada solo está presente 

en cinco noticias. La categoría de morbo no aparece representada. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En ABC, La Vanguardia y Haaretz la presencia de emociones son el ítem más 

presente, en New York Times la vida privada se antepone, con una presencia en 

la mitad de sus noticias, aunque muy seguido por las emociones. La presencia 

de la vida privada aparece en la prensa internacional, ya que Haaretz también 

posee una noticia que la incluye. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El rol cívico es el más representado en la muestra general. El 75.7% de las 

noticias de la muestra global contenían el elemento de impacto local, seguido 

por el impacto en la comunidad social con una presencia del 62.2%. En tercer 

lugar la información contextual estuvo presente en el 54.1% de la muestra total. 

21,60%

13,50%

24,30%

40,50%

Personalización

Vida Privada

Sensacionalismo

Emociones

Gráfico 9: Distribución ítems en el rol de Infoentretenimiento

ABC La Vanguardia New York Times Haaretz
Personalización 50% 50% 25% 9,50%
Vida Privada 0% 0% 50% 4,80%
Sensacionalismo 50% 25% 25% 19%
Emociones 75% 50% 37,50% 33,30%

Gráfico 10: Distribución ítems del rol de infoentretenimiento según 
medio
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Fuente: Elaboración propia 

Las categorías menos presentes son las reacciones de los ciudadanos, la 

información de actividades, las demandas, la credibilidad de los ciudadanos y el 

apoyo a los movimientos sociales. Dos categorías están ausentes en toda la 

muestra: las preguntas ciudadanas y la educación en derechos y deberes. 

En ABC y La Vanguardia están representadas las mismas categorías dentro 

del rol cívico de manera similar, con la única diferencia en las reacciones de los 

ciudadanos: mientras ABC solo menciona esta cuestión en una de sus noticias 

en La Vanguardia aparece en tres de las cuatro. Esto ocurre de manera sutil en 

el impacto de la comunidad social, en ABC se menciona en una sola ocasión, 

mientras que en La Vanguardia aparece en la mitad de las piezas. El impacto 

local, la información contextual y la información sobre actividades ciudadanas 

aparecen representados de forma idéntica en las dos cabeceras españolas. 

45,90%
10,80%

8,10%
75,70%

62,20%
54,10%

16,20%
2,70%

Reacciones Ciudadanos
Demandas Ciudadanas

Credibilidad ciudadanos
Impacto Local

Impacto Com. Social
Info. Contextual

Info. Act. Ciudadanas
Apoyo Movs. Sociales

Gráfico 11: Distribución de ítems en el rol Cívico



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1125 

 

Fuente: Elaboración propia 

En New York Times hay tres categorías igualmente representadas: el impacto 

local, el impacto en la comunidad social y la información contextual; todas con 

alta presencia. Las demandas y la credibilidad de los ciudadanos aparecen 

ambas en dos piezas, mientras que la información sobre actividades ciudadanas 

en mencionada en una sola noticia. 

Haaretz contiene ocho de los 10 ítems del rol cívico, siendo el único periódico 

con casi todas las categorías representadas. El impacto local y el impacto en la 

comunidad social predominan sobre el resto, seguidas por la información 

contextual y las reacciones. El resto aparecen de forma puntual como la 

información sobre actividades ciudadanas, mencionada en tres piezas o las 

demandas en dos. La credibilidad y el apoyo a los movimientos sociales 

aparecen en una ocasión. 

Se llevaron a cabo análisis de correlaciones para comprobar la co-ocurrencia 

de diferentes roles en las noticias. Encontramos en la muestra general que los 

roles intervencionista y leal – facilitador están correlacionados entre sí (X² = .473 

p ≤ .003), mientras que la relación entre el intervencionista e infoentretenimiento 

(X² = .412 p ≤ .011) también es estadísticamente significativa. Ocurre de igual 

manera en el caso de la correlación entre el desempeño del rol vigilante junto al 

ABC La Vanguardia New York
Times Haaretz

Reacciones Ciudadanas 25% 75% 50% 42,90%
Demanadas Ciudadanas 0% 0% 25% 9,50%
Credibilidad Ciudadanos 0% 0% 25% 4,80%
Impacto Local 100% 100% 75% 66,70%
Impacto Com. Soc 25% 50% 75% 66,70%
Info. Contextual 50% 50% 75% 47,60%
Info. Act. Ciudadanas 25% 25% 12,50% 14,30%
Apoyo Mov. Sociales 0% 0% 0% 4,80%

Gráfico 12: Distribución ítems del rol cívico según medio
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rol cívico (X² = .477 p ≤ .003) y también con la unión del rol vigilante y el rol de 

infoentretenimiento (X² = .381 p ≤ .020). 

5. Conclusiones y Discusión  

Finalmente, de las tres hipótesis planteadas solo se cumple una de ellas.  

La primera hipótesis describe la cobertura del episodio como más presente en 

la prensa internacional debido a la naturaleza del hecho. Concretamente es el 

periódico israelí Haaretz el que registra un mayor número de noticias (21) en un 

solo día, seguido por el diario New York Times (8). Esto también puede deberse 

a la plataforma en la que las noticias fueron recogidas, ya que las ediciones 

impresas suelen estar más limitadas en el espacio. 

El resto no se cumplen, pero sí tienen diferentes matices en cuanto a las 

diferencias entre medios. 

En la hipótesis 2 se plantea que, debido al contexto del conflicto palestino – 

israelí, el encuadre más presente será el marco de conflicto. Esto no se cumple, 

ya que el encuadre más presente es el de atribución de responsabilidad a nivel 

global. Si se encontraron diferencias en la prensa española: en ABC el marco de 

conflicto estuvo más presente, al igual que ocurre en La Vanguardia, aunque 

éste último también aludió al marco principal en todas sus noticias. 

La hipótesis 3 señala que el rol vigilante estará más presente debido al 

carácter político de la noticia. En la muestra general puede apreciarse que el rol 

más presente es el cívico pero el vigilante le sigue con algunas diferencias. 
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Pasarelas intertextuales en la prensa impresa de España 

Resumen 

En los últimos años hemos asistido a la aparición, desarrollo y maduración de diversos 

sistemas que ayudan a que se pueda interactuar con un contenido digital por medio de un gancho 

o puerta de entrada que está impreso sobre una superficie. Con el advenimiento de la pandemia 

de Covid-19 y las medidas de prevención basadas en la distancia social, se generalizó el uso de 

códigos bidimensionales para promover esa interactuación digital. Pero esos códigos, así como 
otras formas de conexión intertextual, ya hacía tiempo que existían y se usaban en la prensa 

escrita. El presente trabajo tiene como objetivo averiguar cuál es el uso de estas pasarelas en 

las principales cabeceras de prensa escrita de España. Actualmente, cuando el uso de la 

telefonía móvil en España -principalmente dispositivos inteligentes - arroja cifras elevadísimas 

comparadas con Europa - es el país con mayor penetración de esta tecnología en Europa con 

116 líneas por cada 100 habitantes -, las ventas de periódicos diarios en formato papel no hace 

sino caer continuamente mes a mes. Al igual que ocurre en el resto del mundo, la prensa escrita 

se ha hecho digital en España pero las cabeceras tradicionales - y hasta algunas nuevas 
iniciativas - siguen apostando por el papel para sobrevivir. Esto no es óbice para que se hayan 

incluido pasarelas intertextuales - en forma de códigos QR principalmente - para dar mayor tráfico 

a las webs y para enriquecer el contenido impreso con documentos hipertextuales y/o 

audiovisuales. Para conseguir el objetivo marcado se han consultado durante un mes todas las 

páginas de los principales diarios españoles para contabilizar cuántas veces y qué tipo de 

contenidos se han insertado códigos QR que realizan esa función de pasarela. Del mismo modo 

se han contabilizado cuántas veces se han insertado menciones a redes sociales de redactores 
o enlaces a URL dentro de las mismas páginas consultadas. Como conclusiones, podemos decir 

que las pasarelas de tipo código QR se usan en muy contadas ocasiones y que, cuando es así, 

están centradas en contenidos de tipo publicitario más que noticioso. Igualmente, el uso de 

menciones o accesos a enlaces URL son más comunes en los diarios consultados. Todo ello 

nos hace asegurar que, aunque es una manera de hacer converger la experiencia de usuario de 

la prensa escrita tradicional con respecto a las noticias en un acto más rico, el esfuerzo que 

conlleva incluir estas tecnologías no es valorado por los editores de estas cabeceras, 

despreciando las posibilidades de los contenidos digitales, más en un país donde tanto se usa el 
acceso a internet desde el móvil.  

Palabras clave 

Códigos QR; Intertextualidad; Periódicos; España; Internet 
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1. Introducción 

Poco a poco han ido haciéndose más comunes y más habituales en nuestras 

vidas. Al principio no destacaban entre la maraña de estímulos sensoriales a los 

que estamos (malamente) acostumbrados en este mundo hiperconectado. Si 

acaso, parecían ser una evolución de los códigos de barras de los productos que 

se venden en casi cualquier tienda del mundo con los que convivimos desde 

hace muchos años. Pero poco a poco esos pequeños cuadrados blancos lleno 

de puntos negros se ha ido haciendo un hueco cada vez mayor en nuestro 

entorno diario.  

Si bien los códigos de barras son una alineación de elementos gráficos 

verticales que encierran un numeral que, a su vez, corresponde con un objeto 

dado de alta en una base de datos electrónica, estos cuadrados guardan en su 

interior una cantidad mucho mayor de información. Además, en el primer caso 

para poder leer esos datos solo se puede hacer a través de un haz de luz 

infrarroja mientras que en el segundo caso, esos códigos pueden ser 

reconocidos y leídos por casi cualquier teléfono móvil del mundo. Y eso, en un 

planeta donde hay más de 8.000 millones de teléfonos móviles (ITU, 2022). Por 

tanto, se trata de una evolución técnica que pretende acaparar un nuevo 

mercado cada vez más popular y accesible que lo que hace, en esencia, es 

facilitar que un usuario acceda a un contenido digital sin tener que hacer mil 

pasos tecleando direcciones o dominios.  
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Si bien con el ascenso en el uso de internet estas nuevas formas de acceso a 

la red su presencia se ha ido haciendo cada vez más visible, con la llegada de la 

pandemia de Covid-19 en 2020 su crecimiento ha resultado siendo exponencial. 

Las autoridades sanitarias mundiales recomendaron y exigieron en algunos 

momentos que se guardara un espacio de seguridad para con el resto de 

personas (más allá del uso obligatorio de mascarilla) y que se evitara en lo 

posible tocar casi cualquier tipo de superficie que no fuera necesaria. Esto hizo 

que los nuevos códigos cuadrados llenos de puntos negros que son fácilmente 

leídos por los teléfonos móviles y que son fáciles y baratos de generar coparan 

aún más los espacios comunes permitiendo cumplir las órdenes y las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias. Desde entonces ya casi no hay 

menús en los restaurantes, ni billetes de transporte público o entradas para los 

espectáculos en formato tangible. En España, donde existe una penetración de 

116 líneas móviles por cada 100 habitantes (Esendex, 2022), era un claro 

candidato para que el uso de códigos para acceder a servicios digitales se 

extendiera como la pólvora en el nuevo escenario. 

Imagen 1. Captura de imagen de una emisión de Antena 3 Noticias en la que aparece un 

código QR en la pantalla en donde se ofrece más información sobre la noticia. 

 

Fuente: Terán (2020).  
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Ya desde antes de la pandemia, los medios de comunicación de todo el 

mundo llevaban tiempo desarrollando nuevas formas de información y de 

entretenimiento en el espacio digital. La tendencia desde el año 2000 es que la 

industria periodística se está mudando mayoritariamente a internet porque los 

usos y costumbres de la audiencia así lo está haciendo, lo cual repercute en la 

viabilidad y supervivencia de los formatos tradicionales de información como son 

las publicaciones en papel de tirada diaria. Aunque sus ventas han caído en 

picado, bien es verdad que no han desaparecido del todo y lo que han hecho los 

editores es acompañar a los lectores en el devenir del tiempo e incluir, en la 

medida de lo posible, elementos multimedia en sus páginas. Como hacer que las 

fotografías impresas en papel puedan pasar a modo de galería todavía es una 

tecnología por desarrollar (aunque todo llegará), la solución imaginativa ha sido 

trasportar al lector desde el papel a la web para que, a través del teléfono móvil, 

sí pueda disfrutar de la galería. Se ha creado, así, una forma de completar y 

enriquecer la experiencia del lector de periódicos en papel por medio del móvil 

(que hace las veces de periférico) que no ha de hacer nada más que pasar su 

cámara por encima de esos códigos que hacen las veces de pasarelas 

intertextuales. 

1.1 El concepto de pasarela intertextual 

El concepto de pasarela intertextual viene dado por la unión de dos ideas. Por 

un lado, el propio de pasarela, que en mundo digital ha vivido su máximo 

esplendor en el ámbito de los pagos. Y por otro, el de la intertextualidad, que en 

este caso se da en la relación entre diversos documentos entre los que tiene que 

existir unos de tipo impreso sobre una superficie y otros virtuales de naturaleza 

digital que se muestran en una pantalla. De la pasarela de pago se toma la 

estructura de portal que conecta, en su caso, una cuenta bancaria con un 

procesador de pagos transmitiendo la información de la transacción (Betania, 

2021) solo que sustituyendo las infraestructuras financieras por hiperenlaces. 

Este portal, que anteriormente se sustentaba en una aplicación, ya ni siquiera 

existe como tal ya que a día de hoy las pasarelas no la necesitan «ya que los 
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smartphones de última generación llevan incorporado un lector de QR en la 

propia cámara» (Gascón, 2021). 

1.2 Los códigos QR y sus usos 

Por tanto, a día de hoy las pasarelas intertextuales vienen dadas por el uso 

de códigos bidimensionales o Quick Response Codes79 que no dejan de ser un 

tipo de código de barras que conviven con nosotros en infinidad de productos 

desde hace décadas. Su aparición nos lleva al año 1994 en que la compañía 

Denso Wave, del Grupo Toyota, comenzó a usarla en el inventariado de sus 

productos para que éste estuviera actualizado de forma inmediata con tan solo 

pasar un lector de imagen. Aunque no es el único sistema de código de barras 

de dos dimensiones del mercado - otro ejemplo es el código de matriz de datos 

- es el más utilizado y ha terminado convirtiéndose en un estándar mundial. En 

2011, un promedio de cinco códigos QR fueron escaneados diariamente por 

cada japonés, superando la cantidad media de uso de otras aplicaciones como 

los SMS enviados (Unitag, 2020). 

Su uso, unido al crecimiento exponencial de terminales móviles, la mejora de 

la infraestructura de telecomunicaciones y el aumento de las posibilidades de 

productos y servicios de internet, ha inundado el espacio físico público y privado. 

Se utilizan en innumerables aplicaciones como en algunos sistemas de realidad 

aumentada para determinar las posiciones de los objetos en el espacio 

tridimensional (Furht, 2011: 341), para visualizar y dirigir a los usuarios a 

contenidos multimedia específicos como vídeos, audio, imágenes o documentos 

(Lacoma, 2018), para establecer tiendas virtuales donde se presenta al cliente 

una galería de información del producto (Stock, 2010), para almacenar 

información de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito o para funcionar con 

aplicaciones de proveedores de pago en particular. Desde que la plataforma de 

venta online china Alipay diseñó un método propio de pago a través de un código 

 
79 Que traducido sería Código de Respuesta Rápida 
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QR en 2011, el pago móvil no ha hecho más que crecer. En 2018 alrededor del 

83 % de todos los pagos se realizaron a través de este sistema (Jacobs, 2018). 

Los códigos QR se pueden utilizar en varios sistemas operativos de los 

dispositivos móviles. Los iPhone con iOS 11 y posteriores, además de algunos 

dispositivos Android, pueden escanear códigos QR de forma nativa sin 

descargar una aplicación externa. En estos dispositivos la aplicación de la 

cámara puede escanear y mostrar el tipo de código QR junto con el enlace 

redireccionando la URL, lo que permite que los códigos QR envíen metadatos a 

las aplicaciones existentes en el dispositivo (Campanario, 2011).  

Se pueden usar para multitud de operaciones. Desde conectarse a una web 

(Kastrenakes, 2020) o a una wifi (Bhattacharjee, 2015), emplearlo en el ámbito 

funerario (Wilhelm, 2011), en videojuegos, en programas de fidelización, en la 

detección de billetes falsos (Baldini, Nai et al., 2015), en el seguimiento de 

productos (Yeong y Woo, 2016) o en la certificación de las inyecciones de 

vacunas del Covid-19 (Purtill, 2020).  

Como ya se ha indicado esta tecnología fue idea de Masahiro Hara, ingeniero 

jefe de Denso Wave, a quien se le ocurrió el concepto jugando al juego del Go. 

Según explica: 

Antes, la compañía usaba códigos de barras para controlar las piezas, 

pero el sistema era ineficiente. Había entre ocho y diez códigos de barras 

en cada caja. Los empleados se cansaron de tener que escanear las 

cajas varias veces, y esto nos llevó a idear un código que permitiera 

transmitir un gran volumen de información en un solo escaneo 

(Nipponcom, 2020). 

Este juego, también conocido como weiqi en chino o baduk en coreano, es un 

entretenimiento de mesa estratégico para dos jugadores rico en estrategias a 

pesar de sus simples reglas. Se juega con piedras de color blanco y negro y su 

objetivo es «controlar una porción más grande del tablero que el oponente» 

(Psicopedagógico, 2010). Un código QR se caracteriza por tener un patrón 

bidimensional de puntos cuadrados en blanco y negro alineados vertical y 

horizontalmente. Con este patrón es posible almacenar 200 veces más 
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información que con un código de barras estándar. Hara asegura también que 

aquel día jugando al Go, «al disponer las piezas en blanco y negro sobre la 

cuadrícula del tablero, me di cuenta de que era un modo muy fácil de transmitir 

información» (Nipponcom, 2020). 

Los medios de comunicación en papel han ido incorporando este tipo de 

códigos a sus páginas a medida que internet se ha ido desarrollando y prestando 

sus servicios a una mayor cantidad de personas en todo el planeta. Para los 

periódicos y las revistas no supone un gasto muy elevado ya que su generación 

se hace por medio de programas de muy bajo coste y, por el contrario, se gana 

en visibilidad para con sus contendidos digitales ya que a día de hoy todas las 

publicaciones tienen su espacio en internet (Meneses, 2014: 67). Muchos lo 

hacen con el ánimo de «innovar, de renovar el formato en papel, de aumentar su 

atractivo y facilitar al lector de la edición impresa el acceso a contenidos 

multimedia exclusivos, no siempre disponibles en la web del periódico» (Op. Cit.: 

68). De acuerdo con Andrea Pitzer (Matherne, 2010), colaboradora de la 

compañía Nieman Storyboard, el atractivo de los códigos QR para los medios 

impresos radica en que: 

Los proyectos narrativos culturales, históricos o relacionados con 

eventos pueden vincular los mundos real y virtual de maneras 

interesantes, siendo una forma de obtener más información para los 

lectores e invitarlos a interactuar mientras conservan la capacidad de dar 

forma y controlar su experiencia de la historia. 

De acuerdo con los datos de la consultora de TIC ComScore mostrados en el 

Gráfico 1, el 14,5% de los usuarios de dispositivos móviles de Francia, Alemania, 

Italia y España escanearon al menos un código QR durante los tres primeros 

meses de 2012. Un poco más de la mitad de éstos, el 50,9%, lo hizo a través de 

un periódico o de una revista, mientras que un 38% lo hizo por medio del 

embalaje de un producto (Media-Tics, 2014). Esto indica que el uso de estos 

códigos se hace mediando la confianza que dan los medios de comunicación 

tradicionales en el uso de los mismos.  
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Los periodistas, por su parte, también se ven beneficiados por el auge en el 

uso de estos códigos. Así, son una buena forma de facilitar a los lectores que se 

pongan en contacto con él (o ella) a través de un mensaje simplemente con 

escanear el QR (Rabaino, 2020). No es difícil encontrar casos en las páginas de 

los medios escritos en donde vemos que el responsable del contenido de una 

noticia, reportaje, crónica o columna pone a disposición de los lectores su 

contacto para recibir una retroalimentación correcta de su mensaje.  

Gráfico 1. Crecimiento del uso de códigos QR en periódicos, revistas y otros tipos de 
fuentes de España durante los últimos meses del año 2014. 

 

Fuente: Media-Tics (2014) 

En este orden de cosas, los medios impresos quieren resistirse a desaparecer 

en un mundo globalizado mediado por los mass media digitales. El mundo está 

interconectado, la infraestructura que permite la existencia de internet es tan 

tupida que ya determina la vida de los que habitan la esfera real. Por eso los 

medios impresos quieren superar sus problemas naturales como que los 

reportajes y las noticias pueden aparecer varias veces al día en el mundo 

cibernético, mientras que en la versión impresa, especialmente en los números 

de revistas mensuales, los consumidores se ven obligados a esperar semanas 

seguidas hasta que se publique su número favorito (Trant, 2015). Su 

contraataque es muy variado y depende mucho del medio y su audiencia. El 

Sydney Morning Herald presenta códigos QR con un enlace a las cinco historias 
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más populares, el Washington Post enlaza las noticias con el blog de la web que 

trata el tema más relacionado con cada artículo y todos facilitan la interacción 

con los lectores (ahora denominados prosumidores) a través de enlaces con sus 

redes sociales (Dawson, 2008). 

2. Objetivos y metodología 

Esta comunicación tiene por objeto evaluar el uso que se hace actualmente 

en los principales medios de comunicación impresos diarios de España de los 

códigos QR en sus páginas y de las facilidades que ponen los redactores de los 

medios en facilitar su contacto con los lectores a través de medios electrónicos 

de comunicación. 

2.1 Objetivos 

Para poder dar forma a ese objeto, se han determinado ocho objetivos de 

trabajo. Éstos son, por orden, los siguientes: 

- Se pretende contabilizar, dentro del universo de medios impresos elegido, 

cuántas veces y en qué tipo de contenidos se han insertado códigos QR que 

realizan funciones de pasarela intertextual entre los medios impresos y sus 

versiones digitales.  

- Se quiere conocer cuál fue el diario donde más códigos QR se publicaron 

durante el mes elegido de recogida de datos  

- Se quiere saber cuál fue el diario donde más códigos QR en noticias se 

publicaron durante el mes de investigación  

- Se quiere conocer cuál fue el diario donde más códigos QR en publicidad se 

publicaron durante el mes de investigación  

- Se pretende saber el día y el diario en que se publicaron más códigos QR en 

total durante el mes de investigación  

- Se pretende conocer el día y el diario en que se publicaron más códigos QR en 

noticias durante el mes de investigación  
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- Se pretender saber el día y el diario en que se publicaron más códigos QR en 

publicidad durante el mes de investigación  

Del mismo modo se querido saber cuántas veces se han insertado menciones 

a redes sociales de redactores o enlaces a URL dentro de las mismas páginas 

consultadas. 

2.2 Metodología 
Para poder llevar a cabo una investigación en la que se puedan llevar a cabo 

todos los objetivos previstos en el anterior punto, se ha determinado que el 

universo de estudio corresponde con los principales medios de comunicación 

escrita de tirada diaria que se publican en España. Para acotar qué se quiere 

denominar como «principales» se ha recurrido a la tercera ola del Estudio 

General de Medios correspondiente al último trimestre de 2021 para conocer 

cuáles son las cabeceras con mayor número de lectores diarios (AMC, 2022). 
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Gráfico 2. Número de lectores acumulados de diarios impresos españoles durante el último 

trimestre de 2021. 

 

Fuente: AIMC (2022) 

Según estos datos, los diarios de Madrid con más lectores han sido El País 

(con 751.000), El Mundo (con 468.000), ABC (con 359.000) y La Razón (con 

128.000), ocupando los puestos 2, 3, 6 y 15 del total de diarios españoles. Entre 

los de Barcelona, La Vanguardia (con 399.000 lectores) y El Periódico de 

Catalunya (con 209.000) son los más leídos ocupando los puestos 4 y 11, 

respectivamente. De los diarios que se editan en el resto de España, los más 

leídos son El Correo (con 253.000 lectores y la posición 10), La Voz de Galicia 

(con 320.000 lectores y posición 7), La Nueva España (con 144.000 lectores y 

posición 13), Heraldo de Aragón (con 143.000 y posición 14) y Faro de Vigo (con 

111.000 lectores y posición 19). Entre los deportivos, los diarios más leídos son 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1139 

Marca (con 824.000 lectores y en la posición número 1 de todos), As (con 

362.000 lectores y posición 5 del total) y Mundo Deportivo (con 255.000 lectores 

en la posición 9 del total). 

El Periódico de España es una cabecera de nueva creación y no existen datos 

de audiencia suficientes como para poder realizar una estimación de audiencias 

sostenida en el tiempo. Aún así, se ha decidido incluirla al ser un nuevo medio 

de edición nacional desde Madrid, aunque no tiene distribución en todo el país 

ni se edita los fines de semana en papel. 

Una vez determinado el universo, se han consultado las ediciones de cada 

una de las cabeceras elegidas correspondiente a cada día del mes de febrero de 

2022. Se ha ido mirando página a página para ver si en ellas existía algún código 

QR o algún tipo de mención a redes sociales de redactores o correos 

electrónicos de algún tipo. En caso de encontrar algún QR se ha ido anotando si 

éste correspondía a algún tipo de contenido noticioso o, por el contrario, si estaba 

dentro de un anuncio (incluyendo aquellos que eran del propio medio como 

promociones o campañas de captación de suscriptores), además de indicar el 

número de página en el que se encontraba. De igual modo, en caso de localizar 

una mención a una cuenta en redes sociales de algún redactor, se ha anotado 

el nombre del mismo, la página en la que se encontraba y la propia red social. Si 

se ha encontrado alguna otra forma de pasarela intertextual entre el papel e 

internet (tipo correos electrónicos), también se ha anotado el contexto (si es una 

noticia o un anuncio y de qué tipo), el número de página y la dirección de mail en 

sí. 

3. Resultados 

Una vez realizada la recogida de datos, los resultados objetivos fueron los 

siguientes. El diario donde más códigos QR se publicaron durante el mes de 

investigación fue El País con 168. El diario donde más códigos QR en noticias 

se publicaron durante el mes de investigación fue El Periódico de Catalunya con 

61. El diario donde más códigos QR en publicidad se publicaron durante el mes 

de investigación fue El País con 168. 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1140 

Por su parte, el día y el diario en que se publicaron más códigos QR en total 

durante el mes de investigación fue 20 de febrero de 2022 en El País con 14. 

Igualmente, el día y el diario en que se publicaron más códigos QR en noticias 

durante el mes de investigación fue 28 de febrero de 2022 en El Periódico de 

Catalunya con 7. Y, por último, el día y el diario en que se publicaron más códigos 

QR en publicidad durante el mes de investigación fue 20 de febrero de 2022 en 

El País con 14, tal y como se muestra en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Resultados totales obtenidos del universo de diarios impresos españoles elegido 
durante el mes de febrero de 2022 sobre el número de QR encontrados y su tipología. 

 

Fuente: Los autores 

Del mismo modo se han contabilizado cuántas veces se han insertado 

menciones a redes sociales de redactores o enlaces a URL dentro de las mismas 

páginas consultadas. En el diario El Mundo solo se da el 14 de febrero de 2022 

en la página 30 con el Twitter del redactor Carlos Segovia @carlossegovia.  
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En ABC, por su parte, se da en dos días. El 2 de febrero de 2022 aparece la 

cuenta de Instagram @24zanahorias en la página 60 y el 9 de febrero de 2022 

sale el Instagram @alma_cupcakes en la página 60. 

En La Vanguardia, todos los días del mes estudiado aparece el correo 

electrónico blancaherrero@astro.virtualmedia.es en la sección de astrología de 

Vivir (página 11). El día 11 de febrero de 2022 en la página 25 y relacionado con 

una noticia de pederastia en un colegio de Barcelona, aparece el correo 

protección@lasalle.es por si algún lector quiere denunciar algún hecho que 

pudiera tener conexión con ella. Al día siguiente una columna de opinión está 

firmada con el mail igarcia@lavanguardia.es en la página 15. El día 18 de febrero 

de 2022 ocurre lo mismo en un manifiesto con el mail 

trevaipau.manifest@gmail.com. El día 21 de febrero mcamps@lavanguardia.es 

firma una columna de opinión en la página 30 y el día 28 de febrero vuelve a 

hacer lo mismo en la página 27. 

En El Periódico de Catalunya solo se dan dos casos. El primero se da el día 

10 de febrero en la separata "Cuadernillo Colegios Profesionales” donde, en su 

página 10, incluye el mail escola@icab.cat. El 11 de febrero se publica la misma 

noticia sobre los casos de pederastia en un colegio barcelonés y se incluye el 

mismo mail al que se hacía referencia anteriormente: protección@lasalle.es 

En La Voz de Galicia se incluye en su contraportada de A Coruña una 

colaboración de Pablo Portabales, de Radio Voz, en la que se incluye su mail: 

pablo.portabales@radiovoz.es. Esto ocurre en todos los días del mes menos en 

nueve ocasiones. Y no se han encontrado más casos en el resto de diarios 

impresos consultados. 

4. Conclusiones y Discusión 

Tal y como se ha podido ver, se pretendía contabilizar cuántas veces y qué 

tipo de contenidos se han insertado códigos QR que realizan esa función de 

pasarela, así como conocer el diario donde más códigos QR se publicaron 

durante el mes de investigación, el diario donde más códigos QR en noticias se 

publicaron durante el mes de investigación y el diario donde más códigos QR en 
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publicidad se publicaron durante el mes de investigación. De igual modo se 

quería saber el día y el diario en que se publicaron más códigos QR en total 

durante el mes de investigación, el día y el diario en que se publicaron más 

códigos QR en noticias durante el mes de investigación y el día y el diario en que 

se publicaron más códigos QR en publicidad durante el mes de investigación, 

así como contabilizar cuántas veces se habían insertado menciones a redes 

sociales de redactores o enlaces a URL dentro de las mismas páginas 

consultadas. Todo ello, que constituye los objetivos propuestos, han sido 

cumplidos en su totalidad como se ha podido ver anteriormente. 

Con estos datos podemos afirmar que las pasarelas de tipo código QR se 

usan en contadas ocasiones y que, cuando es así, están centradas en 

contenidos de tipo publicitario más que noticioso. Además, y como se ha visto, 

buena parte de esos códigos identificados con publicidad se refieren a 

autopromociones realizadas por los propios periódicos (no a anunciantes 

propiamente dichos) que remiten a la posibilidad de suscribirse a determinados 

boletines electrónicos de noticias y similares. 

Igualmente, el uso de métodos de contacto para con los redactores de los 

contenidos del diario impreso es algo residual y muy pocos medios y periodistas 

facilitan la creación de un vínculo de correo digital con los lectores para mejorar 

la retroalimentación de sus mensajes. Todo ello nos hace asegurar que, aunque 

es una manera de hacer converger la experiencia de usuario de la prensa escrita 

tradicional con respecto a las noticias en un acto más rico, el esfuerzo que 

conlleva incluir estas tecnologías no es valorado por los editores de estas 

cabeceras, despreciando las posibilidades de los contenidos digitales, más en 

un país donde tanto se usa el acceso a internet desde el móvil. 

5. Referencias 

AIMC (2022): "Tercera ola del Estudio General de Medios. 2021". AIMC. Madrid: 
https://bit.ly/3rRZLLO 

Baldini, Gianmarco., Nai Fovino, Igor., Satta, Riccardo., Tsois, Aris., Checchi, Enrico. (2015): 
Survey of techniques for the fight against counterfeit goods and Intellectual Property Rights 
(IPR) infringement. European Commission. Joint Research Centre. Luxemburgo: Publications 
Office.  



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1143 

Betania (2021, 30 de julio): "Pasarela de pago: Qué es, cómo funciona, las mejores 
pasarelas comparadas". Hostinger Tutoriales. https://bit.ly/3rSCGZ5 

Bhattacharjee, Mrinmay (2015, 19 de julio): "Share your Wi-Fi SSID & Password using a QR 
Code". Technostarry: https://bit.ly/3LzUPTk 

Campanario, Sebastián. (2011, 16 de septiembre). "Marketing futurista: ya se puede 
comprar con la cámara del celular". Clarín. Buenos Aires: https://bit.ly/3uX2l57 

Dawson, Ross. (2008, 4 de julio): "Newspapers promote QR codes, linking print and outdoor 
media to online, and building tighter social-mainstream media symbiosis". rossdawson.com: 
https://bit.ly/3HSwFQZ 

 

Esendex (2022): "España es el país europeo con más smartphones por habitante". 
Esendex: https://bit.ly/3EptqAw 

Furht, Borko. (2011): Handbook of Augmented Reality. Londres: Springer.  

Gascón, Marta. (2021, 22 de septiembre): "Usos de los códigos QR que no conocías: desde 
compartir el WiFi sin contraseña hasta ponerlos en lápidas del cementerio". 20 bits. 20 minutos: 
https://bit.ly/3LAHKte 

ITU (2022): Facts and Figure 2021. Ginebra: International Telecommunication Union. 

Jacobs, Harrison. (2018, 29 de mayo): "One photo shows that China is already in a cashless 
future". Business Insider: https://bit.ly/3LMKxj9 

Kastrenakes, Jacob. (2020, 29 de septiembre): "Square launches QR codes that let you 
order from your table at a restaurant". The Verge. Verge.com. VOX Media LLC: 
https://bit.ly/3uNAc0d 

Lacoma, Tyler. (3 October 2018): "How to Scan a QR Code". Digital Trends. Designtechnica 
Corporation: https://bit.ly/3HUQg3P  

Matherne, Rachelle. (2010, 9 de noviembre): "QR Codes and the New Journalism". 
AdWeek. SixEstate: https://bit.ly/3sVgPB1 

Media-Tics (2014, 2 de septiembre): "Crece el uso de códigos QR en periódicos y revistas". 
MEDIATICS SYSTEMS CORP: https://bit.ly/3GUCnBk 

Meneses Fernández, María Dolores, Martín Gutiérrez, Jorge, & Álvarez Martín, Esther. 
(2014). Audiovisualización del papel. Usos del código QR para innovar en la industria 
periodística impresa. Innovar, 24(spe), 67-80. https://doi.org/10.15446/innovar.v24n1spe.47547 

Nipponcom (2020, 25 de febrero): "La insólita historia de la invención del código QR". 
Tecnología. Nipponcom. Una ventana al Japón: https://bit.ly/3BkQr5Y 

Psicopedagógico (2010, 4 de septiembre): "IGO - JUEGO JAPONÉS". Psicopedagógico: 
https://bit.ly/3sHuquh 

Purtill, James (2022, 19 de noviembre): "The proliferation of QR code check-ins is a 'dog's 
breakfast'. Is there a better way?" ABC News Australia: https://ab.co/3sGrqOS. 

Rabaino, Lauren. (2010, 25 de octubre): "Five ways journalists can use QR Codes". 
Headshot of Lauren Rabaino: https://bit.ly/3HQ6t9G 

Stock, Sue. (2010, 11 de noviembre): "Marketers scatter phone-friendly codes across ads". 
Phys.org: https://bit.ly/3HQA17Z 

Terán, Borja. (2020, 2 de diciembre): "La expansión del código QR en televisión". 
[Fotografía]. La Información: https://bit.ly/3xiHhXW  

Trant, Laura. (2015, 31 de marzo): "Innovation in Magazine Journalism-The use of QR codes 
in the industry". Journalism according to Laura: https://bit.ly/3pPHZaw 

Unitag (2020): "¿Qué es un código QR?" Unitag: https://bit.ly/3LAELkw 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1144 

Wilhelm, Steve. (2011, 26 de abril): "Quiring Monuments adds smartphone codes to 
gravestones". American City Business Journals: https://bit.ly/350h2Jp 

Yeong Gug; Woo, Eunju (2016, 1 de julio). "Consumer acceptance of a quick response (QR) 
code for the food traceability system: Application of an extended technology acceptance model 
(TAM)". Food Research International. 85: 266–272. doi:10.1016/j.foodres.2016.05.002. 

6. Grupo de investigación 

Esta comunicación ha sido realizada dentro del marco de actuación del Grupo 

de Investigación y Análisis de Internet en el Periodismo (GIAIP-UCM) de la 

Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 

Madrid.  



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1145 

Religiones afrocubanas como bien turístico: representación 
de la santería, el palo monte y el ñañiguismo en las revistas de 
promoción del destino Cuba 

Resumen 

La investigación aborda la representación de las tres principales religiones afrocubanas en 

revistas extranjeras de promoción turística en Cuba entre 2015 y 2019, años de mayor número 

de ingresos de turistas a la Isla. De esta manera, propone una primera mirada en profundidad a 

la reinterpretación de la santería, el palo monte y el ñañiguismo como culturas híbridas que se 

utilizan en tanto activos de la Marca País Cuba. Para ello, sistematizamos cómo se representan 

las religiones afrocubanas en las revistas turísticas extranjeras producidas en Cuba en dicho 
periodo y determinamos estrategias de promoción turística en los artículos que abordan el tema. 

La mirada es, en esencia, multidisciplinaria, con antecedentes recientes centrados en el turismo 

religioso y en las transformaciones en la praxis religiosa cubana y su expresión; los cuales, no 

obstante, abordan solo de manera tangencial la representación en medios de comunicación, sin 

ocuparse ninguno de ellos en las formas en que se construye la Marca País. 

Realizamos una triangulación metodológica con perspectiva predominantemente cualitativa 

mediante el análisis de contenido y el análisis del discurso de los trabajos periodísticos y 

publicitarios (N: 133), con la premisa de que las religiones afrocubanas están presentes en todas 
las revistas con representación oficial en Cuba estudiadas y determinamos que constituyen un 

activo de empleo medio-alto que aporta a la singularización del destino Cuba. Construimos las 

categorías de Atributo e Ilustración a partir de los ejes temáticos de los trabajos editoriales y 

publicitarios que abordan estas religiones y concluimos que con frecuencia refuerza a otros 

activo, al tiempo que le agregan valor y diversidad al destino turístico, en dinámicas que integran 

lo local y lo global, las identidades de ciudades cubanas en específico y del Caribe como espacio 

de hibridación cultural. 
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Religiones afrocubanas; hibridación cultural; turismo; Cuba; Marca País 
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1. Introducción 

Reprimidas y transculturizadas durante la esclavitud, las expresiones 

religiosas de origen africano se mezclaron y resistieron en Cuba durante varios 

siglos (Ortiz, 1963) hasta constituirse las tres religiones afrocubanas 

preponderantes: la regla de ocha o santería, de ascendencia yoruba; la regla 

conga o palo monte, de antecedentes bantú; y las sociedades abakuá o 

ñañiguismo, de origen carabalí (Ramírez Calzadilla, 2002). Durante el siglo XX, 

fueron alcanzando mayor reconocimiento y ya en 1932, aunque todavía se 

consideraban marginales, comenzaron a vislumbrarse como atractivo con la 

Sociedad del Folclore Cubano, cuyos espectáculos engalanaban las visitas de 

políticos y personalidades (Pérez Amores, 2010). 

No es hasta la década de 1990 que se legitiman de manera oficial los cultos 

de santería y otros como parte primordial de la identidad nacional, elevándolos 

a la categoría de cultura cubana (Ramírez Calzadilla, 1998), cuando coinciden 

condiciones sociopolíticas y económicas que determinaron el incremento de la 

religiosidad y su validación como práctica social. Por un lado, la caída del Campo 

Socialista del Este y desintegración del que había sido el mayor aliado del 

gobierno cubano tras 1959, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, 

conllevó una profunda crisis identificada como Periodo Especial, en el que se 

reestructuraron las fuentes de ingreso económico, y el azúcar dio paso al turismo 

como principal captador de divisas (Pérez Villanueva, 2006). Por otro, la ruptura 

definitiva con los presupuestos socialistas más ortodoxos permitió las prácticas 

religiosas públicas que habían sido estigmatizadas como contrarias al principio 

ateo de la Revolución. 

Es entonces cuando, a la par de un notable reavivamiento religioso (Ramírez 

Frías, 2019), se produce la búsqueda de atractivos nacionales para el turismo, 

dos procesos que no estuvieron relacionados en un inicio. En tal escenario, las 

religiones afrocubanas comienzan a estar presentes en las revistas turísticas que 

venden el destino Cuba; y tanto desde una voluntad gubernamental, como desde 

una proyección mediática y objetivo económico, devienen en bien turístico. 
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2. Antecedentes 

Durante la segunda mitad del siglo XX, los estudios sobre las prácticas 

folclóricas se dimensionan a partir del análisis de cómo se insertan dentro de los 

medios masivos de comunicación (García Canclini, 1989) y se analizan como 

parte de la cultura popular. En este aspecto, nuevas miradas a las formas en que 

se sincretizan religiones y se hibridan culturas en Latinoamérica se evidencian 

en la evolución de los acercamientos a las religiones afrocubanas, cuyos 

estudios tienen más de un siglo de historia (Argydiabis, 2005a). 

Las primeras aproximaciones provienen de la Antropología y la Sociología 

(Ibídem), pero no es hasta las investigaciones de Fernando Ortiz que se 

consideran parte constitutiva de la identidad cubana. El etnólogo las comprende 

así dentro del neologismo transculturación, con el cual define los “variadísimos 

fenómenos que se originan en Cuba por las complejísimas transmutaciones de 

culturas que aquí se verifican” (Ortiz, 1963: p.98) e identifica el sincretismo 

religioso cubano, al tiempo que analiza el carácter popular y utilitario de la 

religiosidad en Cuba (Ramírez Calzadilla, 1997), que se vive a medio camino 

entre cultura religiosa y fe organizada. 

Durante la década de 1990, incrementan también los estudios sobre religiones 

en Cuba (Argydiabis, 2005a; De la Fuente, 2007; Ramírez Calzadilla, 1997; 

2002). Las investigaciones abordaban el impacto de las religiones afrocubanas 

en la cultura desde una perspectiva sociológica, con predominio de estudios 

centrados en la regla de ocha o santería. Sin embargo, en las últimas décadas 

se ha visto un desplazamiento de los tópicos hacia cambios o transformaciones 

en la praxis religiosa y su expresión cultural (Wirtz, 2004; Argyriadis, 2005b; 

Guanche, 2008; Góngora Arguelles, 2009; Castellanos Llanos, 2009); así como 

la mercantilización y transnacionalización de la religión yoruba, 

fundamentalmente, desde un enfoque muchas veces estético y socio- 

antropológico (Fernández Cano, 2008; Saldivar Arellano, 2009; Castro Ramírez, 

2011; Juarez Huet, 2018), en el que también se aborda el turismo religioso. 
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Dichos antecedentes, no obstante, plantean solo de manera tangencial la 

cuestión de la representación en medios de comunicación, sin ocuparse ninguno 

de ellos de la construcción de la Marca País, un estudio pendiente en relación 

con Cuba, según muestra la revisión bibliográfica. 

Marca País surge como concepto a finales del siglo XX e inicios del XXI, con 

los trabajos de los británicos Simon Anholt y Wallis Olins (Kaneva, 2011). La 

Organización Mundial del Turismo la define como lo que es y representa a una 

nación (UNWTO, 2020); mientras que Anholt (2010) la considera la metáfora de 

cómo compiten los países en el contexto de la globalización, donde el reto de 

distinguirse asume una importancia crítica (Dinnie, 2008). El proceso de 

construcción de la Marca País es una manifestación más del proceso de 

construcción de la identidad nacional (De San Eugenio Vela, 2013) y Kaneva 

(2011) establece tres aproximaciones fundamentales, que suelen 

interrelacionarse en la práctica: la técnica-económica, la política y la cultural, 

siendo esta última la menos frecuente y la que aborda la presente investigación. 

Desde la investigación aplicada, De San Eugenio Vela (2013) sistematiza tres 

herramientas para el estudio del posicionamiento de la Marca País de una 

nación: el Anholt-GfK Roper Nation Brands Index SM; el Country Brand Index, 

de Future Brand; y el Country Reputation Track, del Reputation Institute. De ellos, 

solo The Futere Brand Context Index incluye a Cuba en sus ediciones de 2019 y 

2020 (FutereBrand, 2022). 

2.1. Bien turístico y turismo religioso 

El turismo, como fenómeno objeto de estudio, se ha desarrollado en la 

Modernidad, cuando los adelantos técnicos facilitaron el transporte y las 

comunicaciones (Ramírez Frías, 2019). Ello no significa que solo se haya 

manifestado en los últimos siglos; el término proviene del latín tornus, que 

significa vuelta o movimiento, y se practica desde las peregrinaciones, 

consideradas como el antecedente del turismo moderno (Knelbel cit. en Ramírez 

Frías, 2019). 
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Desde la perspectiva de Marca País, el turismo es una de las finalidades del 

mercadeo de territorio (Dinnie, 2008; Anholt, 2010; Kaneva, 2011). 

Generalmente, la promoción turística pone énfasis en un pasado idílico con el 

propósito de vender un producto más menos tangible, unas vacaciones, a un 

consumidor que ya está en el mercado (Anholt, 2010). Por ello, el bagaje cultural 

del turista será central en la elección del destino en función del atractivo principal, 

incluso en los casos en que desconozca o no sea consciente de aquello que 

consume (Argyriabis, 2005a), mientras la publicidad —tanto directa como 

indirecta— estará encaminada a ofrecerle lo que quiere vivenciar y aun no lo 

sabe. En este aspecto, las revistas promocionales enfocan su pertinencia dentro 

de la industria turística. 

Unas vacaciones felices tienen el poder de cambiar la imagen de marca de un 

país en la mente de los vacacionistas, además, con las visitas, las personas 

tienden a abandonar sus estereotipos (Anholt, 2010) y el turista se convierte en 

agente viral de un destino y defensor informal de la Marca País, si bien existen 

dos retos asociados: el balance apropiado en la representación de la nación a 

partir de la narrativa personal; y la integración de las submarcas regionales, es 

decir, las otras identidades (Anholt, 2010; Kaneva, 2011). 

A finales del siglo XX, el turismo de masas comenzó a despertar 

preocupaciones sobre los peligros a la conservación ecológica, cultural y 

ambiental (Pérez Amores, 2011) y deja de ser el ideal. Surgen nuevas 

propuestas que van desde el ecoturismo hasta el turismo cultural, en un contexto 

en el que cualquier lugar del planeta puede ser un destino posible y el mercado 

potencia la búsqueda de elementos de diferenciación que contribuyan a la 

experiencia del viaje. De esa manera, muchos países apuestan por una 

distinción y segmentación estratégica orientada hacia la cultura, pero capaz de 

interesar a distintos sectores de audiencia (Dinnie, 2008). 

El turismo religioso se clasifica como turismo cultural cuando el principal 

atractivo está en la manifestación artística de estas religiones, como el baile, la 

música o las artesanías (Ramírez Frías, 2019). Estas formas representan para 

el outsider la búsqueda de lo auténtico y de una identidad nacional (Saldivar   
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Arellano, 2011) que puede resultarle ajena o propia, pero siempre atrayente, 

y a la que llega para satisfacer una necesidad, religiosa o no. 

La religión como producto cultural no es diferente a otros productos turísticos 

(Pérez Amores, 2010). Se reconstruye y deconstruye para coincidir con la 

experiencia del sujeto que la consume y que tiene un ideal de lo auténtico y lo 

autóctono que debe ser materializado y representado, o no será comprado. Por 

lo que existe la crítica al empleo de una representación estereotipada de la 

cultura de una nación para atraer audiencias (Kaneva & Popescu, 2008; 

Santiago, 2016). 

A decir de Pérez Amores (2010), la lógica turística, comercial e identitaria se 

unifican para hacer realidad una empresa que quiere beneficios y para ello se 

apropia de recursos: tradiciones locales, rituales, vida cotidiana; que son 

despojados de su realidad y convertidos en mercancía cultural, en un proceso 

de canibalismo (Fernández de Paz, 2006) donde la etnicidad ajena deviene en 

producto apetecible para las sociedades hegemónicas como parte de su 

imaginario. Sin embargo, García Canclini (2001) refiere la readecuación del 

producto cultural y patrimonial para entrar en otras dinámicas económicas, sin 

que esto signifique la pérdida de su significación simbólica; y ejemplifica con la 

proliferación de la difusión del folclor latinoamericano, que mantiene sus 

funciones tradicionales, a la par que desarrollar otras, como atraer turistas para 

el disfrute de esos bienes. 

3. Metodología 

Como objetivo general de la investigación planteamos: analizar la 

representación de las religiones afrocubanas en las revistas extranjeras de 

promoción turísticas en Cuba como activo en la promoción de la Marca País. 

Para ello, partimos de sistematizar los elementos gráficos y textuales con los que 

se representan las tres religiones fundamentales, y luego, como segundo 

objetivo específico, determinar las estrategias de promoción turística que se 

apoyan en la santería, el palo monte y el ñañiguismo. En aras de estudiar el 

fenómeno en un periodo de mayor significación, escogimos los años de más  
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arribo de turistas a Cuba, entre 2015-2019, en los que se sobrepasó los 3 

millones de visitantes por año (ONEI, 2020) y en el que Cuba fue sede de 

importantes eventos. 

Asimismo, al seleccionar las revistas, partimos de varios criterios comunes 

que las hiciera equiparables y relevantes en la negociación de la Marca País 

Cuba y su proyección hacia los turistas como audiencia tipo, con lo cual elegimos 

revistas de promoción turística y cultural de un país altamente emisor de turismo 

a Cuba, con inserción publicitaria como modelo de negocio fundamental y 

representación oficial y producción en Cuba. A partir de ellos, fueron 

seleccionadas las españolas Excelencias Turísticas del Caribe y las Américas, 

Bienvenidos a Cuba y Buen Viaje a Cuba, la canadiense CubaPlus y la italiana 

TTC: Travel Trade Caribbean. 

Como hipótesis a corroborar planteamos que las religiones afrocubanas son 

un activo significativo en la Marca País Cuba, por lo que están presentes en 

todas las revistas estudiadas, en las que se produce una reconversión cultural 

del patrimonio que les confiere un nuevo significado a la par de su sentido 

religioso, por lo que resulta frecuente que esté más asociada al turismo cultural 

y como apoyo a otros bienes turísticos. 

Para lograr los objetivos generales y específicos, empleamos la triangulación 

metodológica en forma secuencial de complementación encadenada, donde la 

técnica cuantitativa constituye soporte a la aproximación prioritaria cualitativa. En 

tal sentido, recurrimos al análisis de contenido para determinar la frecuencia y 

establecer una cuantificación de las unidades de análisis que representan las 

religiones afrocubanas en las revistas turísticas y posteriormente, mediante el 

análisis del discurso textual y visual, construir las categorías de promoción. 

Dado el tamaño muestral, analizamos el total de referentes encontrados 

mediante un muestreo de casos tipo, en el que realizamos una lectura flotante 

de toda la población para determinar las unidades de análisis que representan 

de manera textual o visual las religiones afrocubanas, tanto en su expresión 

como fe o como cultura religiosa. La muestra total es de N: 133, de los cuales 

101 son trabajos periodísticos (editoriales) y 32 son publicidad. 
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Tabla 1. Grilla de Análisis 

Variables Editorial Publicidad 

Género/Variante 
publicitaria 

Reportaje, crónica, artículo, 
editorial, entrevista, columna u 
otro. 

Anuncio o inserción 
publicitaria, publirreportaje. 

Ubicación en la revista Página destacada (Portada, contraportada y sus reversos 
tercera página) o interior de revista 

Dimensión Espacio y paginado que ocupa 
 

Prominencia de la 
temática religiones 
afrocubanas 

Es la temática central; se aborda una temática que se 
menciona explícitamente como parte de lo afrocubano; se 
aborda una temática en la que de manera tangencial se 
menciona lo afrocubano; o las religiones afrocubanas se 
utilizan solo para ilustrar. 

Apoyo intertextual No tiene, llamado en portada, foto de portada, resaltado en el 
índice o varios. 

Apoyo gráfico Número de fotos e ilustraciones. 
Expresión cultural con 
la que se asocian 

Música, danza, vestimenta (moda/accesorios), gastronomía, 
artes plásticas, otra, varias o ninguna. 

Modalidad turística 
asociada 

Turismo cultural, de circuito, de ciudad, gastronómico, 
religioso o varios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4. Resultados 

De los 101 trabajos editoriales estudiados, la revista que más abordó el tema 

fue Excelencias Turística y de las Américas (60 trabajos), seguida por 

Bienvenidos a Cuba (15), TTC (13), Cuba Plus (11) y Buen Viaje a Cuba (2). De 

manera similar en la publicidad, Excelencias… también es la de mayor 

frecuencia, 13 ocasiones; tanto Buen Viaje a Cuba como TTC lo hicieron en seis 

oportunidades cada una; Cuba Plus, cinco veces; y Bienvenidos a Cuba es, en 

este caso, la de menor presencia con dos trabajos publicitarios. 

Sin embargo, dada las diferencias en el paginado y la periodicidad de las 

revistas, así como la incidencia de eventos en una misma edición que acaparan 

varios trabajos relacionados con las religiones afrocubanas, establecimos 

frecuencia también a partir de la presencia de estas religiones por ediciones 

publicadas en el periodo en cada revista (Gráfico 1). En total, existe un 56 por 

ciento de ediciones en el periodo estudiado que abordaron el tema, lo cual 
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confirma que las religiones afrocubanas se emplean con frecuencia media-alta 

en la promoción del destino turístico Cuba en estas revistas extranjeras, por lo 

que pueden considerarse un activo de Marca País en la significación y 

caracterización de la nación cubana y su cultura. 

Gráfico 1. Comparación del número de ediciones que abordan las religiones afrocubanas 

con respecto al total publicado en el periodo en cada revista. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al caracterizar los trabajos editoriales que abordan la temática de las 

religiones afrocubanas, como cultura religiosa o fe, encontramos que son 

mayoritariamente de géneros opinativos e interpretativos, los artículos son los 

más comunes, seguidos de reportajes y crónicas. El 96 por ciento de la muestra 

(N: 101) se encuentran al interior de la revista y en un 79,2 por ciento son trabajos 

de doble página o mayor dimensión, con elevado número de fotos. 

En cuanto a los recursos intertextuales, de los 101 trabajos editoriales 

estudiados, 49 no tiene recursos. El más significativo de todos en cuanto a 

importancia editorial —la foto de portada— se corresponde con seis trabajos, 

mientras el llamado en portada se emplea en otros 15. El recurso más común es 

el resaltado en índice, que está presente en 29 trabajos, y otras dos unidades de 

análisis poseen tanto resaltado en índice como llamado en portada. 
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La sistematización formal de la publicidad se realizó de manera diferenciada 

por las dinámicas económicas que rigen a estos productos y su finalidad 

persuasiva. La mayor diferencia con respecto a los trabajos editoriales es la 

mediación de un pago o convenio por la presencia en la revista y las 

negociaciones en cuanto a la visualidad final del producto, que debe ser 

aprobada por el cliente. En general existe una ligera preponderancia de la 

inserción publicitaria sobre los publirreportajes, la dimensión más frecuente es 

de una página (18 de las 32 unidades) y se reitera el elevado número de fotos 

como apoyo gráfico. Todos los trabajos publicitarios se encuentran al interior de 

la revista, excepto la inserción publicitaria en la edición de junio de 2018 de 

Bienvenidos a Cuba dedicada a la Fiesta del Fuego, evento que con mayor 

frecuencia suscita trabajos vinculados con las religiones afrocubanas. 

El apoyo intertextual en publicidad es incluso menos frecuente que en 

editorial, aunque se debe valorar que la lectura flotante del total de la población 

permitió contrastar que no es común en estas revistas hacer llamados a 

inserciones publicitarias, que representan el 59,4 por ciento de la publicidad (N: 

32). Por lo que, solo cuatro publirreportajes aparecen destacados, de los  cuales 

uno posee foto de portada, dos llamado en portada y un cuarto con resaltado en 

índice. 

4.1 Usos de las religiones afrocubanas en la promoción 
turística 

Al detallar qué papel ocupan las religiones afrocubanas dentro de la Marca 

País Cuba cultural y turística, no solo analizamos los elementos formales de la 

representación, sino que nos adentramos en la finalidad, para entonces definir 

las estrategias seguidas. El estudio lo realizamos mediante el análisis del 

discurso y apoyados en la cuantificación que nos ofrece el análisis de contenido. 

En tal sentido, observamos que existen dos formas de uso fundamentales de las 

religiones afrocubanas para la promoción del destino Cuba, a las que 

denominamos según su función como Ilustración y Atributo. 
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La Ilustración implica que las religiones afrocubanas solo se abordan como 

elemento visual o contextual que permite identificar a Cuba y su cultura. Del total 

de la muestra (N: 133), 25 unidades de análisis responden a dicha 

categorización. En tanto, el Atributo manifiesta que se abordan explícitamente, e 

identificamos tres grados de significación: el mayor cuando es la temática central 

del trabajo (A); un valor medio en el que la temática que se aborda se identifica 

como parte de la cultura afrocubana aunque no sea este el elemento central del 

trabajo (B); y un grado bajo de significación (C), cuando se aborda una temática 

en el que se menciona de manera tangencial lo afrocubano. 

Tabla 2. Frecuencia de los usos de las religiones afrocubanas 

Atributo Temática Central (A) 11 1 12 
 Elemento Definitorio (B) 16 4 20 
 Referente (C) 61 15 76 
 Subtotal 88 20 108 

Ilustración  13 12 25 

Total  101 32 133 

Total  101 32 133 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.1. Ilustración 

Aunque la función de Ilustración sea minoritaria con respecto a la de Atributo, 

evidencia que las religiones afrocubanas al emplearse para visualizar temáticas 

abordadas en estas revistas, están ayudando a proyectar una imagen de Cuba 

asociada con ellas. Esta función aparece en todas las revistas excepto Buen 

Viaje a Cuba, y es más frecuente su empleo en la publicidad (representa el 37,5 

por ciento de los 32 trabajos publicitarios) que en los editoriales (el 12,87 por 

ciento de los 101). 

En los trabajos editoriales, se utiliza con mayor frecuencia en los que hacen 

referencia al turismo cultural, predominantemente en crónicas y entrevistas. A 
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nivel textual, estos trabajos no abordan lo afrocubano, sin embargo, en imágenes 

lo reflejan (Ejemplo Imagen 1). 

La Ilustración en el caso del turismo religioso se emplea únicamente en dos 

trabajos editoriales, y en ambos casos está relacionado con el mismo evento: la 

peregrinación de La Virgen de la Caridad del Cobre, en las revistas Excelencias... 

no.141 y Bienvenidos a Cuba septiembre-2018. Los trabajos remiten a la esencia 

católica del evento religioso, pero se ilustran con imágenes de sincretismo. 

Las marcas locales son significativas en este aspecto, pues las religiones 

afrocubanas se proyectan fundamentalmente como identitarias de la ciudad de 

Santiago de Cuba. Al analizar las temáticas abordadas y su referente territorial, 

encontramos que, de los 13 trabajos estudiados, siete remiten a la ciudad de 

Santiago, dos a La Habana, uno a Matanzas y los tres restantes son de 

referencia cubana en general. 

Imagen 1. Excelencias… no. 159, 2018. Junto a la cantante aparece un hombre disfrazado 

de íreme o ñáñigo, el símbolo más conocido de la sociedad abakuá. 

 

Fuente: Excelencias… no. 159, 2018. 

Mientras, en las unidades de análisis publicitarias, la Ilustración resulta la 

función más empleada en la inserción publicitaria, llegando a utilizarse en un 

52,6 por ciento de los anuncios, en especial cuando remiten al turismo cultural y 

al de ciudad, en este último caso toda la publicidad dedicada a esta modalidad 
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emplea las religiones afrocubanas como Ilustración y remiten a las ciudades de 

La Habana (2 trabajos) y Holguín (1). 

En la variante publirreportaje, los dos trabajos que utilizan las religiones 

afrocubanas para ilustrar son de agencias de viajes: Cubanacán (Excelencias…, 

2016) y Havanatur (Cuba Plus, 2018), ambas promueven el destino Cuba como 

un todo y destacan diversos valores y modalidades turísticas, incluso en el caso 

del publirreportaje sobre Havanatur se ilustra la propia religiosidad a partir de la 

personificación de los orishas (santos de la regla de ocha). 

4.2.2 Atributo 

El Atributo se asocia, al igual que la Ilustración, con el tema de la unidad de 

análisis y en este caso implica que existe explícitamente un vínculo con dichas 

religiones. 

Referencia (C) 

Esta categoría la utilizamos para definir cuando el aspecto religioso 

afrocubano constituye, precisamente, una referencia al interior de un trabajo 

editorial o publicitario. Su mayor diferencia con la Ilustración es que, mientras 

aquella función está regida por la relación visual o contextual sin que exista una 

alusión explícita, en la Referencia la relación está explicitada o tiene un alto 

grado de inferencia, aunque la temática central del trabajo no sea directamente 

un aspecto afrocubano. 

Al determinar cuándo se emplea, el elemento mencionado puede ser la 

religión en sí misma, la herencia africana, el mestizaje cuando aborda el aspecto 

afrocubano, alguna expresión cultural resultado de esta o un evento vinculado 

directamente, como la Fiesta del Fuego, cuya esencia es básicamente cultura 

religiosa. Las referencias pueden indicarse como religión, como cultura religiosa, 

como folclor —cuando este remite al folclor afrocubano— y como herencia 

cultural. 
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Tomando en cuenta las dos funciones y los tres niveles de significación, el 

57,1 por ciento de la muestra total (N: 133) responde a dicha categoría. Mientras 

que si detallamos en los 108 trabajos que emplean el Atributo, el 70,37 por ciento 

lo hacen mediante Referencia. Al dividirlo en editorial y publicitario también es 

mayoritario dentro de los que emplean el Atributo, con el 69,31 y el 75 por ciento, 

respectivamente. Además, está presente en todas las revistas estudiadas y es 

la única que alude a todas las modalidades turísticas asociadas. Es, entonces, 

la forma fundamental en que se realiza la promoción del destino Cuba mediante 

el uso de las religiones afrocubanas. 

Todos los editoriales, género periodístico que reflejas las directrices o 

posturas del medio, que abordan las religiones afrocubanas lo hacen mediante 

Referencia, y nuevamente se confirma aquí el vínculo local, pues los editoriales 

referencian en asociación con Santiago de Cuba y el Caribe. 

El ejemplo más emblemático de la Referencia es “Luz de Luna Manzanares 

sobre París” (Bienvenidos a Cuba, 2018), una entrevista a la cantante cubana 

Luna Manzanares y que en el segundo párrafo, el primero en que se cita de 

forma directa a la artista, refiere: “Además de mi religión afrocubana, mi otra fe 

es el arte, creo en él y lo defiendo” (2018: p.5). Posteriormente, no se vuelve a 

abordar la temática y en las imágenes tampoco existe ninguna asociación. 

Por su parte, en la publicidad, la Referencia resulta más frecuente en los 

publirreportajes que en la inserción publicitaria, es la única función con presencia 

en todas las revistas, pero no abarca todas las modalidades turísticas, aunque 

es la forma predominante en turismo cultural y de circuito. Las publicidades como 

Atributo evidencian no solo el empleo de las religiones afrocubanas por parte de 

las revistas, son también reflejo de cómo se integran en el sector turístico 

cubano, al ser muchas veces parte de paquetes promocionales que venden 

empresas (anunciantes) que, en las características de la economía cubana, 

están también relacionadas con la voluntad gubernamental. 
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Elemento Definitorio (B) 

Esta segunda categoría responde a un nivel de significación medio, donde la 

temática central del trabajo periodístico o publicitario forma parte de las religiones 

afrocubanas, pero el trabajo aborda otro elemento o característica de él, sin dejar 

de hacer explícita la relación. Precisamente la explicitación de la temática central 

del trabajo como una práctica afrocubana es la principal diferencia con la 

Referencia. 

El ejemplo emblemático del uso del Atributo como Elemento Definitorio está 

en Buen Viaje a Cuba sobre la declaración de la rumba como Patrimonio Cultural 

de La Humanidad y aborda el tema como expresión de la cultura afrocubana:  

“La Rumba que surgió en las barriadas urbanas pobres de Cuba, está 

vinculada a la cultura africana” (Buen Viaje a Cuba, 2017: p. 26). 

Posteriormente, al relacionar este hecho con la promoción directa del destino 

turístico agrega: 

En Cuba, la Rumba se practica en círculos familiares, de vecinos y en 

eventos festivos o religiosos. El Callejón de Hamel y el Palacio de la 

Rumba, en La Habana, el barrio de La Marina en Matanzas y la Casa del 

Caribe en Santiago de Cuba, se cuentan entre los sitios de mayor 

tradición rumbera en la mayor de las Antillas (Ídem). 

En este trabajo se evidencia además la asociación con las tres ciudades más 

abordadas al hacer mención a las religiones afrocubanas. 

El Elemento Definitorio es la segunda función de Atributo más empleada (18,5 

por ciento) y la tercera si se contabiliza la Ilustración en el total de la muestra, 

con un 15 por ciento. Dentro de los trabajos editoriales, el 18,8 por ciento de los 

que emplean Atributo lo hacen mediante el uso del Elemento Definitorio, en tanto 

en publicidad, la cifra asciende a 26,6 por ciento. 

Los trabajos donde se emplea este uso del Atributo son los que con mayor 

frecuencia poseen foto de portada, pues el 42,85 por ciento del total de unidades 

de análisis que emplearon este recurso intertextual representan las religiones 
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afrocubanas como Elemento Definitorio. Todos vinculados a distintas ediciones 

de la Fiesta del Fuego. 

Los cuatro trabajos publicitarios que emplean este nivel de significación se 

corresponden con una inserción publicitaria sobre la Fiesta del Fuego en 

Bienvenidos a Cuba (2018), dos publirreportajes del mismo evento, uno en 

Excelencias… (2016) y otro en Buen Viaje a Cuba (2017) y un publirreportaje 

sobre la empresa Sabian en Cuba Plus (2015). En los publirreportajes no existe 

un empleo de las religiones afrocubanas con un nivel de significación mayor. 

Temática Central (A) 

En la promoción del destino turístico, esta categoría indica que, efectivamente, 

el trabajo es sobre las religiones afrocubanas y que este factor es lo que se 

abordará como principal. Al determinar la categoría se valora indistintamente si 

el trabajo es sobre fe o cultura religiosa, incluso si se aborda desde el sincretismo 

religioso; lo determinante es que se asuman las religiones afrocubanas en la 

centralidad del tema. 

De las 12 unidades que usan Temática Central, la más representativa es el 

reportaje “Imágenes grabadas con fuego” (Excelencias..., 2018) sobre las 

ceremonias religiosas que se realizan durante la Fiesta del Fuego. En dicha 

unidad de análisis, el evento no es la temática, sino la proyección de la cultura 

religiosa a partir de las actividades religiosas afrocubanas que en él se realiza: 

No pueden faltar en su programación los encuentros entre los líderes 

religiosos, el gran gaga, la consagración de los orishas de la ciudad, el tributo a 

la rebeldía esclava, la oda a Yemayá, la carga de la Mpaka, los desfiles y la 

Quema del Diablo que siempre, y para siempre, dejará limpio el camino para la 

próxima Fiesta del Fuego (Excelencias…, 2018: p. 13). 

La Temática Central se emplea un 9 por ciento si valoramos tanto la Ilustración 

como el Atributo en el total de trabajos estudiados. Si solo consideramos los tres 

niveles del Atributo, entonces constituye el 11,11 por ciento del total, el 12,5 en 
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editorial y el 5 por ciento en publicidad. En todos los casos es el menos 

empleado. 

Las religiones afrocubanas son Temática Central en cuatro trabajos editoriales 

de la Fiesta del Fuego, tres sobre la Tumba Francesa La Caridad de Oriente, 

uno sobre religiosidad en Cuba, otro sobre la Casa de África y dos sobre el 

Patrimonio en Santiago de Cuba y en La Habana. Son estos referentes 

contextuales generales que adquieren aquí su máxima significación. En 

Publicidad solo existe un trabajo dentro de esta categoría y es el anuncio de la 

Casa del Caribe, patrocinador de la Fiesta del Fuego, en la revista Excelencias… 

no 132, en el que la cultura religiosa afrocubana centra la promoción y el 

producto cultural “Por la Cuba profunda”. 

Al vincularlo con las modalidades turísticas, encontramos que existe, 

nuevamente, una asociación mayor con el turismo cultural, pero que el religioso 

es la segunda forma más común. De esta manera se evidencia que, al 

representarla como Temática Central, se recurre no solo a la cultura religiosa, 

pese a ser predominante, también a la religiosidad de la práctica de la creencia 

como atractivo turístico. 

5. Conclusiones y Discusión 

Al determinar la frecuencia de aparición de las religiones afrocubanas, 

tomamos en cuenta las ediciones en que se aborda el tema por revistas y no 

únicamente el número de trabajos editoriales y publicitarios, con lo cual 

observamos la replicación en cada una de las revistas de una frecuencia media-

alta de las religiones afrocubanas, esto es incluso más significativo si valoramos 

que se tratan de expresiones religiosas y culturales que no fueron validadas 

socialmente hasta mediados del siglo XX y de las que persisten a nivel social 

prejuicios y estereotipos negativos. 

A partir de la cuantificación de los indicadores formales observamos 

elementos comunes en la representación de las religiones afrocubanas, a las 

cuales se les ofrece un despliegue (por páginas y visualidad) proporcional al de 

otras temáticas en cada revista. Sin embargo, no constituye un valor priorizado 
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en la promoción turística de estas revistas, al no ser muy usual su aparición en 

portadas e índices, y al ser más frecuente recursos intertextuales de menor 

significación, así como tener una escasa presencia en páginas destacadas. 

Existe un tratamiento muy similar de las religiones afrocubanas en editorial y 

publicitario, lo que evidencia que la Marca País Cuba asociada a estas religiones 

tiene una proyección unitaria resultado de las negociaciones que se establecen 

entre actores nacionales y extranjeros —y dentro de ellos, la dinámica entre 

empresas y el gobierno cubano y su política cultural en función del turismo—, el 

contexto de producción y el mercado al cual se dirigen. 

Al emplear las religiones afrocubanas se insertan dentro de nuevas dinámicas 

económicas que les confieren nuevos significados, y con ellos, nuevos usos. Es 

así que, la promoción turística de las religiones afrocubanas se realiza a partir 

de dos estrategias de uso denominadas como Ilustración y Atributo. Estas 

categorías reflejan cómo las religiones se vinculan con otros activos de la Marca 

País para crear una imagen nacional coherente en la que tienen una importante 

función de visualidad y de apoyo, que se evidencia en el empleo prioritario de la 

Ilustración y el Atributo por Referencia. 

Nuevamente se produjo la replicación literal de estos resultados en los 

distintos casos, aunque tuvieran pequeñas diferencias en el tratamiento de uno 

u otro, en relación con las pautas editoriales de la revista y la prioridad que se le 

diera a determinadas modalidades turísticas sobre otras. La Ilustración es el uso 

menos frecuente, su empleo es más común en publicidad que en editorial, y 

permite identificar a Cuba y su cultura. La proyección de las marcas sublocales 

es significativa en este aspecto, pues las religiones afrocubanas ilustran 

fundamentalmente factores identitarios de la ciudad de Santiago de Cuba. 

Por su parte, el uso del Atributo implica la representación de las religiones 

afrocubanas como un valor dominante de la Marca País. Puede alcanzar tres 

niveles de significación en dependencia de cuanto se relacione con el tema de 

la unidad de análisis. Estos niveles presentan un comportamiento en el cual a 

mayor significación menor frecuencia, lo cual ratifica que las religiones 

afrocubanas aunque constituyen un activo no son todavía preponderantes en la 
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proyección de la imagen nacional, y se emplean más como apoyo de otros 

activos, en especial culturales, sean o no parte de la cultura afrocubana, y que 

le agrega valor y diversidad al destino turístico. 

El Atributo por Referencia y la Ilustración son ejemplos de cómo un atractivo 

fundamental debe apuntalarse con otros, para crear una imagen nacional más 

plural e interesante, capaz de captar aun mayor número de audiencia tipos. 

Asimismo, tanto la regla de ocha, el palo monte como el ñañiguismo se 

representan más asociadas con el turismo cultural que el propiamente religioso, 

incluso en caso de que sean Temática Central. 

Al ser las religiones afrocubanas un elemento distintivo de la cultura del país, 

por su carácter endémico y único, su empleo como activo permite darle distinción 

y singularizar el destino Cuba, a la vez que establece puntos de coincidencias 

con el Caribe y Latinoamérica, donde existen religiones similares a estas, 

mediante una comparación entre lo diferente y lo parecido que une a lo local con 

lo global, de ahí que el evento más asociado sea la Fiesta del Fuego, en el que 

participan los países del Caribe. La visualidad sui generis de las religiones 

afrocubanas es uno de los factores que la convierten en activo de Marca País 

cultural en la promoción turística que permite la distinción de otros mercados 

similares. 
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Film commissions y la promoción de rodajes sostenibles. El 
caso de Barcelona 

Resumen  

La sostenibilidad como disciplina académica se ha convertido en un ámbito interdisciplinar en 

el que confluyen tanto las ramas de las ciencias experimentales relacionadas con el estudio del 

medio ambiente, la física, la geología, la biología y la química, con otras provenientes de las 

ciencias sociales, entre ellas, la comunicación. 

El presente trabajo muestra los resultados de una investigación sobre cómo los rodajes 

cinematográficos se han visto obligados, como otras industrias, a aceptar prácticas sostenibles 
impulsadas desde el ámbito institucional por las Film Commissions. Se propone el estudio de la 

guía de buenas prácticas sobre esta materia elaborada por la Barcelona Film Commission. 
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1. Introducción 

El estudio de la sostenibilidad, abordado tradicionalmente por las ciencias 

ambientales, jalona en la actualidad multiplicidad de áreas de investigación de 

las ciencias sociales y humanas, entre ellas, la sociología, la geografía, la historia 

e incluso las artes plásticas o los estudios de la lengua y la literatura. Una 

muestra de esta permeabilidad a todos los ámbitos es la reciente inclusión del 

término “antropoceno”, que define la actual era del planeta en la que la 

intervención humana es protagonista (Rull, 2019) en el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española. Tal como es de interés en nuestro caso, 

también las disciplinas relacionadas con la comunicación y los medios 

audiovisuales se entrecruzan con los estudios de sostenibilidad medioambiental.  

Las cuestiones de sostenibilidad constituyen un ámbito de actuación que 

afecta en la actualidad a todas las actividades económicas, y lo hace a escala 

global. Tal como lo define la vigente legislación española, “la actividad 

cinematográfica y audiovisual conforma un sector estratégico de nuestra cultura 

y de nuestra economía” (Ley del Cine 55/2007). En este escenario, las tareas 

que acometen estas empresas para desarrollar los diferentes productos 

audiovisuales implican un impacto medioambiental sobre el que cada vez existe 

una mayor conciencia.  

Como contexto, partimos de la consideración de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) definidos en 2015 por la Organización de las 

Naciones Unidas, sobre los que los gobiernos del mundo debían proyectar sus 

políticas para la mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. La 

actividad del sector audiovisual conecta con varios de estos objetivos que se 

recogen en la Agenda 2030. Sin duda, todos los procesos que originan una obra 

cinematográfica se han de encaminar hacia la incorporación de modelos 

sostenibles, especialmente en la etapa de rodaje (Victory, 2015; Ciller y Palacio, 

2016; Clevé, 2017; Lopera-Mármol y Jiménez-Morales, 2021). Al depender de 

fuentes de energía para alimentar equipamientos electrónicos, le atañe el uso de 

“Energías asequibles y no contaminantes” (ODS 7), y los viajes a rodajes y el 

propio uso de localizaciones reales afectan al objetivo de la consecución de 
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“Ciudades y comunidades sostenibles” (ODS 11) y el respeto a la “Vida 

submarina” y de “Ecosistemas Terrestres” (ODS 14 y 15). Su forma de desarrollo 

y mercantilización se ven inevitablemente afectadas por los principios de 

“Producción y consumo responsable” (ODS 12), que han de encaminar al sector 

hacia la economía circular y la reducción de la huella de carbono. 

En este trabajo nos centramos en las relaciones entre la producción 

audiovisual, concretamente, la cinematográfica, y aquellos retos de 

sostenibilidad conectados con el medioambiente, la acción climática y la 

ecología. Se opta por el estudio del fomento de prácticas sostenibles por 

instituciones públicas, tomando como ejemplo la actividad de la Barcelona Film 

Commission, que ofrece sus servicios en una de las ciudades más 

cinematográficas del mundo. 

2. Antecedentes  

La importancia en España de las Film Commissions en los procesos de 

preproducción y producción de una película se constata habitualmente en la 

cantidad de rodajes que gestionan a lo largo del año. En su evolución, estas 

oficinas han adquirido nuevas funciones que afectan a la organización de los 

equipos humanos y técnicos de un rodaje. En el caso de España, estas entidades 

han asumido la responsabilidad de promover que los rodajes se ajusten a 

parámetros de sostenibilidad, por lo que conviene recordar su definición y 

ámbitos de actuación: 

[Una Film Commission es] Una oficina pública cuyo objetivo consiste 

en atraer producciones a una localidad determinada con el fin de 

reorientar una serie de recursos humanos, naturales y logísticos con los 

que cuenta para que reviertan en la economía de la región. Las Film 

Commission facilitan a las productoras la accesibilidad a múltiples 

recursos. Asumiendo una actividad puente entre la producción y los 

recursos de la región, sus gestiones permiten encontrar las 

localizaciones idóneas para las necesidades del guión, la gestión y 

unificación de todos los permisos (de contratación de localizaciones, de 
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rodaje, de aparcamiento, de corte de tráfico),  la contratación de 

determinados servicios como los alojamientos y restauración, el alquiler 

de vehículos, la conexión con determinados servicios de producción para 

localizar personal y material técnico. Al mismo tiempo la existencia de 

una Film Commission permite resolver problemas que surjan durante la 

preproducción o el rodaje con mayor eficacia y muchas veces 

beneficiarse de ventajas e incentivos fiscales, desgravación de 

impuestos o de servicios gratuitos como supone rodajes en lugares 

públicos, peajes o párquines. (Ciller y Palacio, 2016, p. 55) 

Esta definición del año 2016 se vería en la actualidad claramente ampliada 

por la cuestión medioambiental. En el ámbito académico, continuando con las 

líneas propuestas por la corriente ecocrítica, según la cual las problemáticas 

medioambientales engarzan con disciplinas culturales como la literatura, algunos 

estudios han considerado la influencia de la agenda medioambiental y de 

desarrollo sostenible en los medios de comunicación. Son de nuestro interés las 

centradas en el caso específico del cine (Flanigan, 2002; Sakellari, 2014) que 

han dado lugar, incluso, a la estandarización de denominaciones de los estudios 

de ecología aplicados al medio cinematográfico, como la de ecocinema (Cubitt, 

Rust y Monani, 2013; Lavin y Kaplan, 2017). Sin embargo, son escasas las 

perspectivas sobre cinematografías concretas, más aún del cine español.  

Lopera-Mármol y Jiménez-Morales (2021) distinguen en las tres fases 

tradicionales de desarrollo de una producción cinematográfica (preproducción, 

producción y postproducción) elementos que, considerados desde el estudio del 

denominado Green Shooting (rodaje verde o sostenible), son intangibles y 

tangibles. En la primera categoría se consideran los aspectos relacionados con 

las políticas de recursos humanos y sostenibilidad, incluyendo medidas de 

igualdad, respeto animal, o la concienciación por el medio ambiente de los 

equipos que intervienen en la producción. Son aspectos que afectan, 

principalmente, a la fase de preproducción, momento en el que se generan los 

principales departamentos de trabajo y se contratan los equipos humanos para 

el desarrollo de la película. Son sin embargo los aspectos tangibles los que de 

una manera cuantitativa pueden ser modificados para mejorar la sostenibilidad 
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de un rodaje. Los autores de esta clasificación consideran que las prácticas 

medioambientales se aplican especialmente en las fases de producción (rodaje) 

y postproducción, en ámbitos como el uso de equipamientos técnicos, las 

acciones de alojamiento y desplazamiento de los equipos humanos, y de 

departamentos que trabajan con materiales y generan residuos, como el catering 

o la dirección de arte (construcción de escenarios, elementos de atrezzo, etc.). 

En una fase de post-producción, los autores identifican actividades como la 

edición, distribución, exhibición, promoción y preservación, que requieren del uso 

de recursos técnicos (electrónicos) y materiales sobre los que se pueden aplicar 

prácticas de sostenibilidad medioambiental. Estos aspectos tangibles son 

mesurables y coinciden, en buena medida, con los valores observables en la 

mayoría de calculadoras de huella de carbono especializadas en producción 

audiovisual. 

Según el Green Screen Project (2021) de la Unión Europea, existe un vínculo 

entre el impacto de la huella de carbono y la producción fílmica que afecta a los 

siguientes aspectos: 

- Presupuesto 

- Tamaño de los equipos 

- Localizaciones de rodaje (estudios o escenarios naturales) 

- Viajes y desplazamientos 

- Generación de energía (mediante alquiler o adquisición de equipos, y el uso 

de quipos de bajo consume) 

- Equipamiento técnico, incluyendo el necesario para la generación de energía 

y su alquiler 

Según dicho informe, se calcula que la producción de una película de un millón 

de euros equivale a 240 toneladas de CO2, aunque este dato es dependiente del 

tipo de producción, dado que las películas documentales generan una huella 

mayor que las de animación y estas, a su vez, que los largometrajes de acción 

real.  Existe una relación directa entre el aumento de estos datos y un mayor 
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número de viajes de avión en el caso de los documentales, y de equipos 

humanos mucho más extensos y repartidos en diferentes compañías, que a su 

vez hacen uso de herramientas electrónicas por en procesos de producción 

mucho más largos en el caso de las películas animadas. Este reporte concluye 

que existe a su vez una relación entre la reducción del impacto económico en 

una producción audiovisual y la reducción de emisiones de carbono, pues se 

calcula que la reducción de 1kg CO2eq (unidad de medición de la huella e 

carbon) equivale al ahorro de un euro. 

El tamaño de las producciones es también un factor a tener en cuenta a la 

hora de concretar las consecuencias de las distintas fases de desarrollo de una 

obra audiovisual. Considerando el informe Carbon Emissions of Film and 

Television Production de la asociación norteamericana Sustainable Production 

Alliance de marzo de 2021, son cuatro las variables de un rodaje que generan 

más emisiones de carbono: alojamiento, viajes en avión, combustible, y 

suministros. Según dicho documento, los combustibles empleados en el uso de 

transportes motorizados y en la alimentación de generadores de energía 

representa entre un 47% y un 56% de las emisiones ocasionadas durante un 

rodaje. En el caso de producciones de gran presupuesto, el informe identifica 

que el 24% de las emisiones corresponden a los desplazamientos en avión, el 

22% al uso de suministros energéticos y el 6% al de alojamiento.  

3. Metodología 

Para abordar los objetivos propuestos en esta investigación, se ha procedido 

a la recopilación de las diferentes guías de buenas prácticas sostenibles 

aplicadas a la producción audiovisual proporcionadas por las diferentes Film 

Commissions en España.  

Tras un análisis cuantitativo sobre la producción audiovisual en España 

durante 2021, se concluye la pertinencia de analizar la guía elaborada por la 

Barcelona Film Commission como estudio de caso dada su importancia por sus 

dimensiones y su alto volumen de acogida de rodajes. 
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4. Resultados. Rodajes y sostenibilidad en la ciudad de 
Barcelona 

Barcelona se define como una urbe que apuesta por la sostenibilidad en todos 

los ámbitos de la vida ciudadana. El origen de esta imagen se encuentra en el 

año 1995, cuando el Ayuntamiento de la ciudad condal se adhiere a la Carta de 

las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad (Carta Aalborg) y procede a la 

posterior creción de la Agenda 21 Local, a la que siguió la creación del decálogo 

“Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad”. Este plan estratégico que 

conoció una primera etapa entre 2002 y 2012 y que en la actualidad se acerca 

al término de su plan 2012-2022. El proyecto aglutina a más de 1.100 entidades 

y firmantes que se unen a la red de la Secretaría “Barcelona + Sostenible”, desde 

la que se promueve “la participación, el intercambio de información y recursos, 

se da proyección a las iniciativas de las organizaciones adheridas y se crean 

oportunidades de colaboración”. El decálogo propuesto desde esta secretaría 

del Ayuntamiento de Barcelona incluye los siguientes objetivos: 

1º Biodiversidad: del verde urbano a la renaturalización de la ciudad. 

2º Espacio público y movilidad: de la calle para circular a la calle para 

vivir. 

3º Calidad ambiental y salud: de los estándares a la excelencia. 

4º Ciudad eficiente, productiva y de emisiones cero: de la Barcelona 

tecnológica a la Barcelona inteligente. 

5º Uso racional de los recursos: de la sociedad del consumo al consumo 

responsable. 

6º Buen gobierno y responsabilidad social: de la intervención sectorial a 

la coordinación efectiva. 

7º Bienestar de las personas: de la ciudad acogedora a la sociedad 

cohesionada. 

8º Progreso y desarrollo: de la preocupación por la sostenibilidad a una 

economía que se fundamente en ella. 
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9º Educación y acción ciudadana: de la concienciación a la 

corresponsabilización con conocimiento de causa. 

10º Resiliencia y responsabilidad planetaria: de la respuesta puntual a la 

acción global. (Ajuntament de Barcelona, 2012) 

En relación con el ámbito audiovisual, entre los firmantes de la agenda de los 

compromisos por la sostenibilidad se encuentran empresas e instituciones 

públicas como el Institut Mitjans Audiovisuals, asociaciones como la del Festival 

Internacional Cinema de Medi Ambient, o productoras de carácter privado como 

N2A Producciones Publicitarias o Nihao Films. De los mencionados objetivos, la 

actividad audiovisual se ve afectada prácticamente por todos ellos. Los espacios 

de la ciudad y su biodiversidad sufren las consecuencias del uso invasivo de las 

localizaciones durante los rodajes. La movilidad de la ciudad se puede ver 

afectada por la existencia de rodajes con permiso para ocupación de vías 

públicas. La calidad ambiental se resiente con el aumento del uso de 

determinados recursos en un rodaje que menoscaban el objetivo de emisiones 

cero, como aquellos que incrementan la movilidad (desplazamientos y viajes) o 

los que generan residuos (catering, construcción de escenarios).  

Sin embargo, la promoción de prácticas sostenibles para el ámbito audiovisual 

y su desarrollo en la ciudad condal no se evidencia hasta que desde una 

instancia superior a la del municipio, la Generalitat de Catalunya y, en concreto, 

desde el Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC), se impulsa en 

2017 la jornada “Sostenibilidad y cambio climático: un nuevo reto para la cultura”. 

Este encuentro da lugar a la organización y elaboración de una guía de buenas 

prácticas de sostenibilidad aplicada a rodajes, cuya promoción se canaliza a 

través de la Catalunya Film Commission. 

Las recomendaciones de esta entidad se desarrollan con intención de que 

cada municipio de la comunidad autónoma las adapte a sus necesidades. En la 

ciudad condal, será la Barcelona Film Commission, que integra a su vez la 

Barcelona Film Office, la encargada de adaptarlas y crear la actual “Guía de 

buenas prácticas en la producción Audiovisual”, firmada por el Institut de Cultura 

de Barcelona y el Ajuntament de Barcelona. Además de esta publicación, en el 
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año 2021 se inaugura en el sitio web de Barcelona Film Commission una sección 

dedicada a la sostenibilidad. Dicho espacio, además de albergar la guía de 

buenas prácticas, recoge un directorio de empresas que ofrecen servicios con 

certificado de sostenibilidad. A semejanza de otras oficinas de promoción de 

rodajes de España, de esta forma la Barcelona Film Commission asume desde 

el sector audiovisual la función de responsabilidad social, sumando una nueva 

función informativa a su catálogo de servicios. 

El 2021 es también el año de la reactivación del sector audiovisual en la ciudad 

tras la crisis sanitaria de la covid-19, y se demuestra que la ciudad condal afronta 

uno de los mayore retos de sostenibilidad dada la alta actividad del sector 

audiovisual en su espacio geográfico. Según el Balance 2021 del Informe de la 

actividad fílmica de Barcelona elaborado por la Barcelona Film Commission, la 

ciudad condal acogió en dicho año 2.947 rodajes audiovisuales (largometrajes, 

cortometrajes, series de televisión, documentales y anuncios publicitarios), de 

carácter tanto nacional como internacional, siendo los barrios con mayor 

concentración de rodajes San Martí (741), Ciutat Vella (656) y el Eixample (582).  

Dentro de la urbe, los espacios de los que se dispusieron para rodajes 

audiovisuales fueron muy variados. El área de Ecología Urbana, que gestiona 

los permisos en parques, jardines y playas, registra 316 producciones en estos 

lugares en 2021. En el mismo año, desde el Ayuntamiento de Barcelona se 

emitieron 272 permisos para rodajes en mercados municipales, 95 para museos, 

74 para espacios municipales (siendo la cárcel Modelo la más filmada) y 74 para 

otros servicios municipales (Parque del Tibidabo, Zona Fòrum…), 67 para 

cementerios y 67 para otros lugares entre los que destacan la Feria de Barcelona 

y espacios de la Universitat de Barcelona. 

Las esferas de sostenibilidad contempladas por la Guía de buenas prácticas 

para la producción audiovisual de la Barcelona Film Commission difieren del 

decálogo de Compromisos de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Barcelona 

para adaptarse a las particularidades de la actividad audiovisual. Los ámbitos de 

actuación propuestos por la guía son: 

1. Contenidos audiovisuals 
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2. Emisiones a la atmósfera y consume energético 

3. Ruido 

4. Relación con la comunidad y fomento de la economía local 

5. Igualdad de oportunidades 

6. Movilidad sostenible 

7. Consumo de materiales y generación de residuos 

8. Gestión de las aguas residuales 

9. Catering 

10. Gestión de la sostenibilidad. 

En la discusión de resultados se confrontan las diferentes recomendaciones 

de los apartados de la guía en relación con los parámetros destacados por los 

estudios previos relacionados en esta comunicación. 

 

5. Conclusiones y Discusión 

La Barcelona Film Commission elabora su guía de buenas prácticas 

basándose en 13 criterios de sostenibilidad: políticas, fases de un rodaje en vía 

pública, tendencias en sostenibilidad, magnitud del rodaje, consumo de 

materiales, energía y agua, generación de residuos, movilidad, emisiones a la 

atmósfera, ruido, fomento de la economía local, diversidad e igualdad de 

oportunidades, y la relación con la comunidad. 

Tomando como referencia los ámbitos de mayor afectación de los rodajes a 

la sostenibilidad de la producción fílmica a partir de los parámetros extraidos de 

los trabajos mencionados y de los informes Green Screen de la Unión Europea, 

las prácticas propuestas por la guía de la Barcelona Film Commission se pueden 

concretar de la siguiente manera, atendiendo a criterios tanto tangibles como 

intangibles: 
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- Viajes y desplazamientos. La Barcelona Film Commission apuesta por la 

promoción de una movilidad sostenible, considerando como dato que los 

viajes y desplazamientos pueden implicar el 40% de las emisiones, siendo 

mayor el porcentaje atribuido en el informe norteamericano de la Sustainable 

Production Alliance. Se pretende promover que los productores escojan 

localizaciones bien conectadas mediante transporte público y fomentar el 

uso del mismo por parte de los integrantes del rodaje. Asimismo, se destaca 

la necesidad de transitar hacia el uso de vehículos con certificación Eco o de 

Cero emisiones y promover el uso de bicicletas y patinetes eléctricos en la 

movilidad individual. Por último, se contempla considerar la contratación de 

servicios basados en movilidad sostenible como incentivo para que otras 

empresas que quieran prestar su actividad al sector cinematográfico también 

implementen estas medidas.  

- Generación de energía mediante alquiler o adquisición de equipos, y el uso 

de quipos de bajo consumo. En el contexto de la apuesta por un uso racional 

de la energía y su ahorro, desde esta guía se propone la reducción del uso 

de grupos electrógenos y se promueve la utilización de la red eléctrica 

pública, acatar las restricciones de circulación de determinados vehículos en 

la ciudad, en concreto, utilizar vehículos con distintivo ambiental en zonas de 

bajas emisiones. Se propone la utilización de grupos electrógenos que 

funcionen con gas natural y que sean Stage V, y si tienen una potencia 

inferior a 10 kW, que utilicen gasolina como combustible. En cuanto a la 

iluminación, se recomienda el uso de lámparas LED o clase A de bajo 

consumo. Se alienta a realizar un cálculo de la huella de carbono a través de 

la aplicación Eureca, siendo este proceso de auditoría una actividad a la que 

se están dedicando cada vez más empresas, que valoran el impacto 

ambiental mediante la medición de emisiones de GEH. Para compensar los 

efectos nocivos que no se hayan podido evitar, la guía propone que las 

productoras inviertan en proyectos buenos para el medio ambiente mediante 

iniciativas como el Programa Voluntario de Compensación de Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero. 
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- Localizaciones de rodaje y su entorno de influencia local. Los espacios de la 

ciudad se ven afectados de diversas maneras durante un rodaje 

cinematográfico. En este apartado se han de englobar los problemas 

derivados de la ocupación de las vías públicas, el ruido y la generación de 

residuos. Todos ellos afectan de manera directa a los vecindarios y al día a 

día de los ciudadanos. Es por ello que se propone una mejora de la gestión 

de las aguas residuales mediante la utilización de aseos portátiles que 

funcionen con productos químico biodegradable. En cuanto al ruido, el plan 

de reducción de contaminación acústica en la ciudad se inicia en 2010, y su 

aplicación exige que los rodajes se ajusten a los horarios establecidos por 

las ordenanzas municipales, así como a los valores de inmisión aceptables. 

Además, se busca promover que los rodajes se basen en fundamentos de la 

“economía circular, colaborativa y sostenible”, con el fin de fomentar las 

relaciones entre la actividad cinematográfica, la comunidad y la economía 

local. Se sugiere la mejora de las relaciones cordiales con la ciudadanía y su 

respeto durante el montaje y desmontaje de sets de grabación, así como 

priorizar que la figuración sea contratada entre los vecinos de la localización 

y contratar empresas locales para los servicios y adquisición de productos 

necesarios para el rodaje. Se prevé que existan medidas compensatorias en 

el caso de un uso exclusivo temporal del espacio, así como la desarrollar 

acuerdos con asociaciones para el mejor aprovechamiento de los materiales 

de rodaje una vez este finalice. Por último, se propone calcular el impacto 

socioeconómico del rodaje a través de su representación en el PIB como 

medida favorable para el entorno en el que se desarrolla el rodaje. En la 

esfera de lo intangible, un impacto positivo en el entorno de la localización y 

su comunidad se traslada tras la propuesta de “Igualdad de oportunidades”, 

mediante la que se propone emplear una comunicación inclusiva, que se 

contrate a personas en situación de riesgo de exclusión social, se cuente con 

empresas de inserción laboral, que no se apliquen criterios discriminatorios 

en los procedimientos de selección de personal para las producciones y que 

se establezcan medidas contra el acoso sexual o por razón de sexo. 
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- Equipamiento técnico y recursos materiales. Se propone la utilización de 

materiales reciclables y la aprobación de un sistema de control de la 

generación de residuos. Se ha de promover el alquiler sobre la compra de 

nuevos materiales para el rodaje, sustituir las botellas de plástico por fuentes 

colectivas de agua, controlar la correcta recogida de residuos con 

contenedores selectivos, reducir el consumo de impresiones en papel y que 

el empleado sea reciclado, y que en departamentos concretos como el de 

Maquillaje se usen cosméticos con certificación natural. En cuanto a 

actividades que generan residuos como el catering, se han de consumir 

productos de proximidad para evitar el aumento de la contaminación en su 

transporte, optar por productos sin envases o que estos sean reutilizables, 

así como apostar por la comida de temporada (frutas y verduras), y el agua 

en fuentes en lugar de embotellada en plásticos. Se propone prevenir el 

desperdicio alimentario, y se alienta al fomento de productos procedentes de 

agricultura ecológica y comercio justo. 

La Barcelona Film Commission destaca, además, dos ámbitos de promoción 

de prácticas sostenibles intangibles a tener en cuenta:  

- La visibilización de cuestiones de sostenibilidad en los contenidos 

audiovisuales a través de tramas y personajes que representen hábitos 

sostenibles. 

- Gestión de la sostenibilidad. Permitir que todo el equipo conozca las 

medidas de sostenibilidad, las productoras se adhieren al “Compromiso 

ciudadano por la sostenibilidad 2012-2022” y se disponen a elegir 

alojamientos y a contratar empresas de suministros y servicios 

comprometidas con la sostenibilidad. 

En un último ámbito, dado que las necesidades tanto energéticas como de 

otros recursos varían dependiendo de la naturaleza de cada producción, de 

manera general se puede asumir que una producción de alto presupuesto 

permite el desarrollo de producciones con un mayor número y variedad de 

localizaciones y equipos técnicos y artísticos. Por ello la guía catalana contempla 

algunas medidas específicas para grandes rodajes, considerados así a partir de 
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los 75 trabajadores en él. Estas medidas incluyen reunirse con la ciudadanía 

potencialmente afectada por un rodaje de estas dimensiones y llegar a acuerdos 

con centros de formación especializada. En lo referente a la movilidad, los 

grandes rodajes deberían prever espacios de aparcamientos seguros para 

bicicletas y otros medios de transporte individual no motorizados. La gestión de 

residuos puede implicar, en caso de un rodaje grande, a que la productora deba 

encargarse de su gestión final si estos son muy numerosos. Por último, se 

recomienda que en las grandes producciones existan decálogos de 

sostenibilidad y que se cuente con la participación de un gestor de proyectos 

sostenibles o ecoassistant, una figura cada vez más presente en los rodajes en 

España a través de empresas especializadas en cuestiones de sostenibilidad. 

Por último, cabe destacar las ausencias halladas en este estudio. Existen una 

serie de prácticas destacadas por la guía de la Catalunya Film Commission que 

no se han incorporado a la de la ciudad condal. Se trata de recomendaciones 

que complementarían las ya expuestas. Por una parte, en la guía de la 

Generalitat se propone la utilización de energías 100% renovables en los 

suministros eléctricos, una práctica complicada debido a que sus usos en 

metrópolis como la de la ciudad de Barcelona se encuentran aún en desarrollo.  

Por otro lado, la instalación de baños portátiles, además de contar con sistemas 

de limpieza con productos biodegradables, deberían contar con iluminación 

autónoma y sensores de presencia para evitar que en su uso se mantenga más 

tiempo del necesario la luz encendida. Por último, se propone no solo el uso de 

vehículos de bajas emisiones, sino también formar a los equipos humanos en 

conducción eficiente. 

En concreto, dada la variedad de espacios de rodaje reflejados en el Informe 

de la actividad fílmica de Barcelona, destaca la ausencia de especificaciones 

concretas relacionadas con el respeto a entornos naturales (parques, jardines) y 

su flora y fauna, así como recomendaciones específicas para un entorno tan 

privilegiado a la par que amenazado como es la zona marítima de la ciudad. 
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La comunicación masiva de bulos e incorrecciones sobre 
cambio climático a través de YouTube: del “negacionismo” al 
“inaccionismo” 

Resumen 

A pesar de ser un hecho contrastado por la comunidad científica internacional, los bulos, “fake 

news” e incorrecciones sobre el cambio climático son transmitidas por múltiples vías en la 

actualidad, llegando en ocasiones a un gran número de personas. Un ejemplo es YouTube, canal 

en el que se pueden encontrar vídeos con dicho nexo en común, pero con características 

diversas. El presente trabajo analiza esta situación basándose en una muestra de videos para 

descubrir y categorizar sus contenidos. El estudio muestra la existencia de tres categorías: 
“Negacionismo”, vídeos que niegan la existencia del cambio climático; “Incorreccionismo”, vídeos 

que vierten incorrecciones científicas; e “Inaccionismo”, que no niegan el problema, pero llaman 

a la inacción de la ciudadanía. 
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Cambio climático; YouTube; fake news; bulos; comunicación ambiental 
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1. Introducción 

El cambio climático es un problema global ambiental, económico y social de 

origen antropogénico, es decir, un fenómeno que afecta a todo el planeta y está 

causado por los seres humanos. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC en sus siglas en inglés), que 

reúne a cientos de los principales científicos expertos en la cuestión a nivel 

mundial, es cada vez más rotundo en sus informes, que publica periódicamente 

para constatar el estado de la cuestión y cómo se puede solucionar: El cambio 

climático está causado por las emisiones masivas de gases de efecto 

invernadero (GEI) derivadas de las actividades humanas desde la Revolución 

Industrial, y se ha acelerado en las últimas décadas. Además, afecta a todo el 

planeta y a los seres que lo habitan -incluidos lógicamente los humanos-, y lo va 

a hacer cada vez más si no se toman medidas urgentes. En su trabajo más 

reciente, el sexto informe de Evaluación del Grupo de Trabajo II (conocido por 

sus siglas AR6), dado a conocer el 28 de febrero de 2022, el IPCC subraya que 

las consecuencias del cambio climático ya se están sintiendo en todo el planeta 

y afectan a más de 3.300 millones de personas. Los autores de este informe, 

270 investigadores de 67 países que han revisado más de 34.000 estudios, 

destacan cómo el aumento de las temperaturas globales ha alterado el sistema 

meteorológico mundial y ha causado ya impactos adversos generalizados en la 

naturaleza y las personas (IPCC 2022). De ahí que cada vez más expertos 

defienden utilizar las expresiones “crisis climática” y “emergencia climática” para 

referirse a ello e impulsar la toma de medidas urgentes (Erviti-Ilundáin, 2020).  

A pesar de la unanimidad y rotundidad de los hechos científicos, los bulos, 

“fake news”, e incorrecciones sobre el cambio climático son transmitidas por 

múltiples vías en la actualidad, llegando en ocasiones de manera masiva a un 

gran número de personas. Un ejemplo es YouTube, canal en el que se pueden 

encontrar vídeos, con cientos de miles de visualizaciones, en dicho sentido. El 

presente trabajo analiza esta situación mediante una muestra de estudio de 

varios vídeos de YouTube con las citadas características: contenidos falsos y/o 

con incorrecciones científicas, que niegan y/o llaman a la inacción de sus 
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destinatarios, y que han conseguido llegar a un público masivo tras lograr cientos 

de miles de visualizaciones. 

2. Antecedentes 

2.1 El cambio climático, un hecho científico conocido desde 
hace décadas 

Resulta paradójico que los bulos e incorrecciones sobre el cambio climático 

estén tan extendidos cuando se trata de un hecho científico que la comunidad 

científica internacional viene advirtiendo desde hace décadas. A continuación, 

se realiza un breve repaso histórico a los principales conceptos científicos 

relacionados con el cambio climático como muestra de ello. 

La idea de “efecto invernadero”, el fenómeno por el cual nuestra atmósfera 

retiene el calor, fue formulada por primera vez por el erudito francés Jean 

Baptiste Joseph Fourier (1768-1830). En un ensayo de 1824 explicaba que veía 

la atmósfera como un cristal que dejaba pasar la luz solar manteniendo el calor 

debajo. Ahora bien, quien utilizó la analogía como tal por primera vez fue el físico 

inglés John Henry Poynting (1852-1914). En un artículo de 1907 hablaba del 

“efecto invernadero” para explicar este fenómeno (Ecos del futuro, 2016). 

El descubrimiento de que el dióxido de carbono (CO2), el metano o el vapor 

de agua actúan en la atmósfera como gases de efecto invernadero (GEI) es un 

tanto controvertido. En 1856, los experimentos de la estadounidense Eunice 

Newton Foote (1819-1888) demostraban que “una atmósfera de CO2 le daría a 

nuestra Tierra una temperatura alta”. Sin embargo, la historia oficial recuerda al 

físico irlandés John Tindall (1820-1893), que en 1859 llegaba a la misma 

conclusión, y olvida a Foote, una mujer apasionante: además de científica, fue 

una de las fundadoras de la Seneca Falls Convention, la primera asamblea en la 

que se debatieron, en 1848, los derechos de la mujer (Peinado Lorca, 2019). 

En 1896, el sueco Svante Arrhenius (1859 – 1927) publicaba un artículo en el 

que, entre otras cuestiones, identificaba la actividad industrial como principal 
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fuente de emisiones de CO2 en la atmósfera. Arrhenius fue muy criticado en su 

época, aunque en 1903 recibió el Nobel de Química por unos trabajos que 

inauguraron un nuevo campo de investigación, la físico-química (Barral, 2019). 

Las emisiones de CO2 ya preocupaban por tanto a los científicos desde hace 

tiempo. El investigador estadounidense Charles David Keeling (1928-2005) 

comenzó a medir en 1958 las concentraciones de CO2 en la atmósfera. En 1960 

daba a conocer la “Curva de Keeling”, la gráfica que indica que las emisiones no 

sólo crecen, sino que además se aceleran. Keeling era un hombre tenaz y 

minucioso, como recordaba su viuda Louise en la BBC: Las primeras mediciones 

las hizo “mientras yo estaba dando a luz al primero de nuestros hijos. Había que 

tomar esos registros cada tres horas”. Su hijo continúa hoy su trabajo en el 

mismo lugar en el que registraba dichas mediciones, el observatorio del volcán 

Mauna Loa en Hawái, donde poseen los registros de CO2 más antiguos (Martins, 

2019). 

El primer informe científico gubernamental a nivel mundial sobre los efectos 

del cambio climático se realizó en 1965. El trabajo fue elaborado para el 

presidente estadounidense Lyndon B. Johnson (1908-1973) por sus asesores 

científicos. Entre otras cuestiones apuntaba el aumento de las temperaturas, el 

derretimiento de la Antártida, el aumento del nivel del mar y estimaba que “hacia 

el año 2000, el incremento del CO2 estará próximo al 25%, suficiente para 

producir medibles y quizás cambios marcados en el clima” (Tamblyn, G., 2015). 

En 1972, un grupo de científicos del clima, liderado por Jule Charney (1917-

1981), del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), publicaron la primera 

evaluación exhaustiva sobre el cambio climático mundial. Conocido como 

“Informe Charney”, sus predicciones para las siguientes décadas han sido 

premonitorias. Como, por ejemplo, “el calentamiento más probable al duplicar las 

emisiones de CO2 estará cerca de 3º C con un margen de error de 1,5º C”. Desde 

entonces hasta ahora, la temperatura media global de la superficie terrestre ha 

subido en torno a 0,66℃, lo que encaja con dicho Informe (Nicholls, 2019). 

Los científicos de la petrolera estadounidense Exxon elaboraron en 1985 un 

informe para sus jefes donde señalaban el origen y las consecuencias del cambio 
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climático. En vez de bajar su producción de combustibles fósiles para reducir las 

emisiones de CO2, Exxon lo ocultó y “participó en una campaña durante 

décadas para engañar a consumidores e inversores”. Así lo señalaba en 2019 la 

Fiscalía de Massachusetts y la de Nueva York, que empezaron a investigar a la 

petrolera tras unas informaciones periodísticas de 2015. Algunas de sus 

estimaciones fueron muy certeras. Por ejemplo, señalaban que en 2019 la 

presencia de CO2 alcanzaría las 415 ppm (partes por millón) y que el aumento 

de la temperatura media global rondaría el grado centígrado, tal y como ha 

sucedido (Guimón P. y Planelles M., 2019). 

Fundado por Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM) en 1988, el IPCC80 es la referencia científica internacional en cambio 

climático. Desde su primer informe, publicado en 1990, sus autores son cada vez 

son más rotundos sobre la existencia y las consecuencias del impacto del cambio 

climático a nivel global. 

2.2 La desinformación climática en YouTube 

YouTube es una gran herramienta para la comunicación social de la ciencia. 

Como señala Erviti-Ilundain y León en un estudio a través de un análisis de 

contenido de los vídeos de ciencia más populares en YouTube, “la ciencia y la 

tecnología son contenidos relevantes en esta plataforma” (Erviti-Ilundain y León, 

2014).  

Sin embargo, YouTube también está siendo utilizado desde hace años por los 

negacionistas climáticos para difundir sus posturas y convencer a un público 

amplio. Joachim Allgaier, del Instituto de Estudios de Ciencia, Tecnología y 

Sociedad de la Universidad Klagenfurt (Austria) lleva estudiando este fenómeno 

desde hace varios años. En un trabajo dado a conocer en 2016 en la Conferencia 

Internacional de la PCST Network (Public Communication of Science and 

Technology), celebrada en Estambul, Allgeier analizaba 140 videos de YouTube 

en inglés sobre temas climáticos, y subrayaba que  

 
80 https://www.ipcc.ch/ 
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“YouTube could be a very valuable tool for informing citizens about 

science for some key issues. However, more specific search terms, such 

as Climate Engineering, Geoengineering, Climate Hacking, or Chemtrails 

largely led to videos that confront the users with positions that challenge 

mainstream scientific positions on climate change, or to outspoken 

conspiracy theories about science and technology – an issue which 

poses a major challenge to the public communication of science and 

technology” (Allgaier 2016). 

En un estudio publicado tres años más tarde, Allgaier analizaba 200 vídeos 

de YouTube en inglés sobre cuestiones climáticas, y llegaba a una conclusión 

“sorprendente”, según sus palabras: la mayoría de los vídeos de la muestra (107) 

respaldaban visiones del mundo que se oponen a las opiniones científicas 

consensuadas (16 videos negaban el cambio climático antropogénico y 91 

videos propagaban teorías de conspiración directas sobre la ingeniería climática 

y el cambio climático). Los vídeos que apoyaban la opinión científica principal 

recibieron solo un poco más de visitas (16.941.949 visitas en total) que los que 

se oponían a la posición científica principal (16.939.655 visitas en total). (Allgaier 

2019). 

En 2020, la ONG estadounidense Avaaz81, que promueve el activismo 

ciudadano en asuntos como el cambio climático, derechos humanos, corrupción, 

pobreza, derechos de los animales, paz y conflicto, publicaba un informe que 

ponía de manifiesto cómo YouTube dirige a sus usuarios hacia contenido 

desinformativo sobre cambio climático, apoyado además con el dinero de 

algunas de las marcas mundiales de mayor confianza, sin ser conscientes de 

ello, como Greenpeace, WWF, L'Oreal, Samsung, Danone, Decathlon, o 

Carrefour. El trabajo analizó un total de 5.537 videos en inglés con los siguientes 

tres términos de búsqueda: "calentamiento global", "cambio climático" y 

"manipulación del clima". Más del 20% de las visualizaciones de los 100 vídeos 

más populares relacionados con el término de búsqueda "calentamiento global" 

contenían información errónea sobre el clima. Para vídeos recomendados 

 
81 https://secure.avaaz.org/ 
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basados en el término de búsqueda "cambio climático", este número se situó en 

el 17% y aumentó al 27% para el término de búsqueda "manipulación climática". 

En total, los videos de desinformación climática que encontró Avaaz para esta 

investigación tuvieron 21,1 millones de visitas.  

Los responsables del estudio de Avaaz ponían en el punto de mira al algoritmo 

de YouTube y los vídeos recomendados a sus usuarios, que provoca que los 

vídeos con desinformación climática ganen peso y reciban más visitas: 

“According to the platform’s chief product officer, Neal Mohan, 70% of 

the time users spend on YouTube is driven by the platform’s 

recommendations. In order to keep viewers on the site longer, the 

YouTube algorithm makes personalized recommendations to the user 

either in the form of videos on the platform’s landing page, as the “up 

next” video played after the video, or in the sidebar. These 

recommendations are meant to help viewers find content they might want 

to watch among millions of videos available on the site. However, there 

have been harmful unintended consequences to this model. For 

instance, for every climate misinformation video someone watches or 

likes, similar content is likely to show up in that person’s 

recommendations, thereby trapping the viewer in an online bubble of 

misinformation” (Avaaz, 2020). 

La situación de los vídeos de YouTube en castellano no es ajena a la realidad 

descrita por Allgaier o Avaaz. David Vicente Torrico, investigador de la 

Universidad de Valladolid, analizaba en un estudio publicado en 2019 los 50 

vídeos con mayor número de visualizaciones bajo la etiqueta de cambio 

climático, y concluía que “su visualización no contribuye a superar la situación 

del desconocimiento existente en torno a la problemática del cambio climático 

entre la sociedad”. En cuanto a la presencia de vídeos de carácter negacionista, 

localizaba un total de 6 vídeos, los cuales “suscitaron una gran participación 

entre los espectadores, del mismo modo que las referencias a las consecuencias 

del cambio climático” (Torrico, 2019).  
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3. Objetivos, hipótesis y metodología 

El presente estudio tiene los siguientes objetivos concretos: 

- Analizar los vídeos de YouTube en castellano con contenidos incorrectos 

o falsos sobre cambio climático que llegan a un público amplio.  

- Categorizar dichos vídeos para determinar sus características 

diferenciadoras. 

En cuanto a las hipótesis de trabajo son las siguientes: 

- Las posibilidades de YouTube para llegar a grandes audiencias se están 

aprovechando para difundir tesis negacionistas a la población. 

- Las características de YouTube, con su algoritmo, propician que estos 

vídeos alcancen una mayor difusión. 

- Los vídeos que difunden bulos e incorrecciones sobre cambio climático 

en YouTube presentan un nexo en común, pero también características 

diferenciadoras que pueden categorizarse.  

- Los influencers que tocan todo tipo de temas no tienen la suficiente base 

científica para divulgar con corrección contenidos sobre cambio climático. 

Por su parte, la metodología se ha basado en una búsqueda en YouTube entre 

los años 2017 y 202182 con dichos parámetros: vídeos en castellano que 

contengan el contenido “cambio climático”, que claramente se identifiquen por 

sus contenidos negacionistas y/o que contengan errores, y que hayan logrado 

cientos de miles de visualizaciones. Tras el repaso de los 100 primeros 

resultados de la búsqueda, se han identificado tres categorías para su 

clasificación: 

a) “Negacionismo”: Niega la existencia del cambio climático, o bien, que sea 

de origen antropogénico, es decir, provocada por las actividades 

humanas. 

 
82 Para ello se ha utilizado el buscador avanzado de Google, ya que el buscador de YouTube 

solo permite la búsqueda con un año máximo de antigüedad en sus filtros. 
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b) “Incorreccionismo”: Reconoce la existencia del cambio climático 

antropogénico y trata de explicarlo de forma divulgativa, pero con 

incorrecciones científicas.  

c) “Inaccionismo”: Reconoce la existencia del cambio climático 

antropogénico, pero llama a la inacción de la ciudadanía, de forma directa 

o indirecta, basada en varios argumentos (la ciudadanía no tiene 

capacidad de acción, la responsabilidad y capacidad de acción real son 

de otros, como gobiernos o grandes empresas, etc.). 

A partir de dichas categorías, se ha seleccionado un caso de estudio particular 

para cada una de ellas: 

a) Vídeo “negacionista”:  

31.000 Científicos Afirman que el Calentamiento Global es un Timo. 

Fecha de emisión: 28 de septiembre de 2017. 

Autor: Mundo Desconocido. 2,69 millones de suscriptores83. 

Visualizaciones: 643.152 visualizaciones84 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ZAl_Fq-BghA 

b) Vídeo “incorreccionista”: 

¿QUÉ PASARÍA SI SE DERRITIESEN LOS POLOS? Draw My Life 

Fecha de emisión: 30 de agosto de 2019. 

Autor: TikTak Draw. 10,2 millones de suscriptores85. 

Visualizaciones: 336.110 visualizaciones86 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=OCkQj-4aQaU 

 
83 Revisado el día 15/03/22 

84  Revisado el día 15/03/22 

85 Revisado el día 15/03/22 

86  Revisado el día 15/03/22 
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c) Vídeo “inaccionista”:  

La verdad sobre el cambio climático: Te MINTIERON en la escuela 

Fecha de emisión: 28 de septiembre de 2021. 

Autor: Dalas Review. 10,1 millones de suscriptores87. 

Visualizaciones: 782.505 visualizaciones88 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Ww2TCdiamy4  

Asimismo, se han realizado entrevistas a 3 expertos con el objetivo de detectar 

las falsedades e incorrecciones de cada uno de los vídeos. 

a) Agustín del Prado, científico climático del Basque Centre for Climate 

Change (BC3)89. 

b) José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteored90 y consultor de la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM)91. 

c) Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología92 de la Universidad 

de Alicante (UA) y presidente de la Asociación Española de Geografía 

(AGE)93. 

Se pidió a dichos científicos que vieran los vídeos y se les preguntó después 

acerca de las falsedades e incorrecciones que pudieran localizar para 

destacarlas posteriormente en el trabajo. A partir de sus respuestas se elaboró 

un resumen para los resultados.  

 

 
87 Revisado el día 15/03/22 

88  Revisado el día 15/03/22 

89 https://www.bc3research.org/ 

90 https://www.tiempo.com 

91 https://public.wmo.int/es 

92 https://web.ua.es/es/labclima/laboratorio-de-climatologia-universidad-de-alicante.html 

93 https://www.age-geografia.es/site/ 
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4. Resultados 

4.1 Videos “negacionistas” sobre cambio climático: El caso de 
“31.000 Científicos Afirman que el Calentamiento Global es un 
Timo” 

El vídeo “31.000 Científicos Afirman que el Calentamiento Global es un Timo” 

es obra del perfil de YouTube “Mundo Desconocido”. Publicado el 28 de 

septiembre de 2017, ha obtenido 643.152 visualizaciones94. En la descripción 

del vídeo se puede leer que “Ni más ni menos que 31.000 científicos han firmado 

un memorándum donde se afirma que el calentamiento global es un mito”. 

José Luis Camacho es el responsable de “Mundo Desconocido”, un canal de 

YouTube con más de dos millones y medio de suscriptores especializado en el 

mundo paranormal. Además del vídeo analizado, ha publicado otros sobre 

cambio climático, también con cientos de miles de visualizaciones, en los que 

sigue asegurando que todo es mentira. Se trata por tanto de un ejemplo 

paradigmático de “negacionista” del cambio climático.  

  

 
94  Revisado el día 15/03/22 
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Imagen 1: 31.000 Científicos Afirman que el Calentamiento Global es un Timo 

 

Fuente: YouTube 

Agustín del Prado, científico del Basque Centre for Climate Change 

(BC3), afirma que “no conozco a nadie de esos científicos”. Además, destaca 

la gran cantidad de falsedades y datos incorrectos de este vídeo: 

1. “El CO2 es una importantísima molécula”: Sí, junto al resto de GEI son 

cruciales para mantener la temperatura de la Tierra dentro de unos 

márgenes para que pueda haber vida. Sin embargo, el peligro es la 

velocidad tan grande en la que se ha generado nuevo CO2 (y otros GEI) 

a partir de la quema de combustibles fósiles, que produce una mayor 

acumulación de calor en la atmósfera. 

2. “Disminuir el CO2 genera problemas”: Falso, la Tierra ha vivido con 

concentraciones muchísimo menores, y no se conoce ninguna 

problemática.  

3. “Las multas al CO2 en coches solo tienen afán recaudatorio”: Falso, en 

realidad, es un objetivo normativo que incide en las marcas, no en los 

individuos. Se establecen niveles máximos de 95 g CO2/km recorrido, 

pero se les permite a las marcas 3 años para adaptarse.  
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4. “La Antártida no se derrite”: Falso, la Antártida se está derritiendo seis 

veces más rápido que en la década de los 90. 

5. “La cabaña de osos polares está aumentando”: Falso, está disminuyendo 

por efecto del cambio climático. 

6. “El CO2 no destruye los bosques, sino la deforestación masiva”: Más bien 

es al revés. La deforestación masiva y acelerada también ha contribuido 

a liberar un CO2 nuevo a la atmósfera de una forma muy rápida.  

7. “Siga la pista de quién saca más beneficio en esta política climática”: Del 

mismo modo, uno podría preguntarse quién se beneficia más de no tener 

política climática, los sectores más poderosos del planeta como las 

petroleras.  

4.2. Videos “incorreccionistas” sobre cambio climático: el 
caso de “¿Qué pasaría si se derritiesen los polos?”  

El vídeo “¿QUÉ PASARÍA SI SE DERRITIESEN LOS POLOS? | Draw My Life” 

es obra de los youtubers TikTak Draw, que cuentan con más de 10 millones de 

suscriptores95. El vídeo, que ha conseguido 336.110 visualizaciones96, trata de 

concienciar a sus destinatarios de la existencia del cambio climático y sus 

impactos a nivel global. Así lo pretende reflejar en el texto de presentación del 

mismo: “¿Os imagináis a Londres o Nueva York sumergidas bajo el agua? ¿O a 

Europa convertida en el nuevo Polo Norte? Parecen historias de ciencia ficción, 

pero son algunas de las consecuencias reales si se llegan a derretir los polos por 

el cambio climático. Si todavía no estáis concienciados con este problema, este 

video os va a dejar helados”. 

  

 
95  Revisado el día 15/03/22 

96  Revisado el día 15/03/22 
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Imagen 2: ¿QUÉ PASARÍA SI SE DERRITIESEN LOS POLOS? 

 

Fuente: YouTube 

Aunque la intención es buena, el video comete incorrecciones científicas 

importantes. José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteored y consultor de la 

OMM, señala las siguientes: 

1. Derretimiento total de los polos: No se precisa que una parte importante 

del hielo que hay, tanto en el Ártico como rodeando la Antártida es hielo 

flotante (banquisa polar), cuya hipotética desaparición no implicaría 

modificación alguna en el nivel del mar. El nivel del mar no solo está 

subiendo como consecuencia del deshielo. Hoy en día es la expansión 

térmica del agua, principalmente superficial, el factor que más influye en 

la subida del nivel marino. Es cierto que los aportes de agua de deshielo 

continental, proveniente tanto en la Antártida como de Groenlandia 

(regiones polares) está aumentando de magnitud y contribuyendo cada 

vez más a la citada subida. Tampoco se cuenta en el vídeo que la principal 

consecuencia del deshielo total de los polos no sería tanto la subida del 

nivel del mar, sino el reforzamiento del calentamiento global, no ya tanto 

por un mayor efecto invernadero, sino porque sería mucho mayor la 
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cantidad de energía solar absorbida por la superficie terrestre. Disminuiría 

bastante el albedo terrestre y el planeta se calentaría más. 

2. Fenómenos meteorológicos extremos: El vídeo lo simplifica en exceso al 

comentar cómo empezaría a comportarse el tiempo, volviéndose más 

extremo, si se pierde todo el hielo. No se sabe a ciencia cierta cómo sería 

la dinámica atmosférica en ese hipotético escenario. Parece claro que se 

produciría una profunda alteración en la circulación global de la atmósfera, 

pero ningún modelo climático precisa cómo serían esos cambios. Sí que 

es razonable afirmar que el clima se volvería más extremo, pero sin entrar 

en más detalles. 

4.3 Videos “inaccionistas” sobre el cambio climático: el caso 
de La verdad sobre el Cambio Climático: Te MINTIERON en la 
Escuela” 

“La verdad sobre el Cambio Climático: Te MINTIERON en la Escuela 🌎🤯” es 

obra del youtuber “Dalas”, pseudónimo de Daniel Santomé Lemus. A sus 28 años 

es un “influencer” en YouTube que cuenta en su canal “Dalas Review” con más 

de 10 millones de suscriptores. En concreto, el vídeo analizado ha logrado 

782.505 visualizaciones97. Aunque por el título pueda parecer un vídeo 

“negacionista”, su autor reconoce la existencia del cambio climático, aunque 

comete varios errores a la hora de exponer sus argumentos. Pero tampoco cabe 

incluirlo en la categoría de “incorreccionismo”, puesto que su verdadero objetivo 

final es convencer a quienes lo ven de que no pueden hacer nada. Por ello, 

encajaría en la categoría del “Inaccionismo”.  

  

 
97  Revisado el día 15/03/22 
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Imagen 3: La verdad sobre el Cambio Climático: Te MINTIERON en la Escuela 

 

Fuente: YouTube 

Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de 

Alicante (UA) y presidente de la Asociación Española de Geografía, afirma que 

el tono del video es “bastante expeditivo, un poco maleducado, insultante. Y no 

aporta datos científicos”. En este sentido señala varios aspectos reseñables: 

1. Falta de responsabilidad individual en el cambio climático: El ser humano 

individual vive en sociedad y participa de procesos que sí generan el 

cambio climático. Y contribuye a generar "huella de carbono". Si miramos 

con ojos estrictamente "individuales" cualquier proceso ambiental, 

realmente no podemos hacer nada para solucionarlo. Pero el ser humano 

vive en sociedad, vive en ciudades, utiliza procesos (transporte, industria, 

calefacción) que son los que originan la presencia importante de CO2 en 

la atmósfera (y de otros gases de efecto invernadero). 

2. Hay que volver a la naturaleza: No se trata de desarrollarse sin perjudicar 

a la naturaleza ni a la atmósfera. Y el ser humano tiene capacidad 

tecnológica para hacerlo. 

3. La energía nuclear es una energía limpia: Los residuos son enormemente 

contaminantes, aunque es cierto que el nivel tecnológico alcanzado por 
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las nuevas centrales nucleares permite una garantía de seguridad 

importante. 

4. No se puede realizar una transición energética: Sí es posible, es un 

proceso que debe planificarse como se está haciendo en Europa. Otra 

cosa es que los resultados no van a ser inmediatos. Pero debe hacerse 

por supuesto. 

5. Explicación incorrecta del funcionamiento de los árboles: Los árboles 

captan CO2, pero también oxígeno, independientemente de su edad. Y 

sí, por supuesto, liberan CO2 cuando mueren, pero nacen nuevos árboles 

en las selvas tropicales de forma natural. El problema es que el hombre 

está alterando ese comportamiento natural de las selvas tropicales. 

6. ONG que calcula la huella de carbono: Habría que indagar más en esa 

página que se presenta en el video, pero en cualquier caso es una 

anécdota. 

7. La huella de carbono la creó la empresa BP: No es cierto. 

8. El Amazonas no es el pulmón del planeta: No es cierto, es un regulador 

del clima en el ámbito intertropical. 

9. Si dejáramos de emitir en los niveles actuales nos moriríamos de hambre 

en 30 años: No es cierto. Lo que ocurriría es que el proceso de 

calentamiento imparable que estamos viviendo comenzaría a cambiar su 

tendencia progresivamente. 

10. Debemos invertir en nuevas tecnologías verdes: En este caso es cierto, 

pero no solo en baterías para coches eléctricos. 

5. Conclusiones y Discusión 

El actual cambio climático, es decir, un fenómeno global causado por los seres 

humanos con graves impactos ambientales, económicos y sociales, es un hecho 

científico incontestable. De hecho, la comunidad científica viene estudiando y 

alertando del problema desde hace mucho tiempo, y cada vez lo hace con mayor 

rotundidad. A pesar de ello, los bulos, “fake news”, e incorrecciones sobre el 
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cambio climático son transmitidas por múltiples vías en la actualidad, llegando 

en ocasiones de manera masiva a un gran número de personas.  

Una de estas vías de comunicación que llegan a un público amplio es 

YouTube. Aunque se trata de una gran herramienta para la comunicación social 

de la ciencia, también está siendo utilizado desde hace años por los 

negacionistas climáticos para difundir sus posturas y convencer a la sociedad, 

como han demostrado diversos estudios. En este sentido, Joachim Allgaier, del 

Instituto de Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad 

Klagenfurt (Austria), ha demostrado que la mayoría de los vídeos de YouTube 

sobre cambio climático en inglés se oponen a las opiniones científicas 

consensuadas. La ONG estadounidense Avaaz publicaba un trabajo que ponía 

de manifiesto cómo YouTube dirige a sus usuarios hacia contenido 

desinformativo sobre cambio climático, apoyado además con el dinero de 

algunas de las marcas mundiales de mayor confianza, sin ser conscientes de 

ello. Los responsables del estudio de Avaaz ponían en el punto de mira al 

algoritmo de YouTube y los vídeos recomendados a sus usuarios, que provoca 

que los vídeos con desinformación climática ganen peso y reciban más visitas. 

La situación de los vídeos de YouTube en castellano no es ajena a dicha 

realidad. David Vicente Torrico, investigador de la Universidad de Valladolid, 

concluye en un estudio que “su visualización no contribuye a superar la situación 

del desconocimiento existente en torno a la problemática del cambio climático 

entre la sociedad”.  

En este contexto, el presente trabajo ha clasificado los vídeos de YouTube en 

castellano con contenidos incorrectos o falsos sobre cambio climático que llegan 

a un público amplio en tres categorías: “Negacionismo”, “Incorreccionismo” e 

“Inaccionismo”. Tras elegir tres vídeos para cada una de las categorías como 

estudio de caso, con la ayuda de expertos en cambio climático, se pueden dar 

por buenas las hipótesis previas apuntadas: que los vídeos que difunden bulos 

e incorrecciones sobre cambio climático en YouTube presentan un nexo en 

común, pero también características diferenciadoras que pueden categorizarse; 

y que los influencers que tocan todo tipo de temas no tienen la suficiente base 
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científica para divulgar con corrección contenidos sobre cambio climático, incluso 

con la mejor de las intenciones. 
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El Giro Afectivo en la investigación de la comunicación. Una 
propuesta para la incorporación de las emociones y los afectos 
en la teoría de la comunicación humana 

Resumen 

La relación entre las emociones y la comunicación no es un tema nuevo, aunque muchas de 

las aportaciones se han hecho desde disciplinas distintas a la comunicación, como la psicología 

y la sociología. El binomio comunicación-emociones se enriquece si se contempla al cuerpo 

como elemento clave de la dimensión sensorial y emocional de la comunicación. Con base en lo 

anterior, esta comunicación tiene como objetivos: 1) explorar la relación entre cuerpo, 

comunicación y emociones; 2) identificar los elementos del Giro Afectivo (Clough, 2007) que 
pueden complejizar el abordaje de los procesos comunicativos; y 3) argumentar que la teoría de 

la comunicación se enriquece con la incorporación de la dimensión emocional-afectiva-corporal.  

En las últimas décadas, la investigación en comunicación ha relegado a lugar muy secundario, 

casi residual, las referencias a lo emocional y lo afectivo, y la mayoría de los trabajos proceden 

de la psicología (Buck, 1980, 1984; Davitz, 1969; Ekman y Oster, 1981; Peake y Egli, 1982). La 

relación entre el cuerpo, la comunicación y las emociones permite explicar la dimensión afectiva 

y corpórea de la comunicación, o la dimensión significativa del cuerpo. Lo anterior ha tenido un 

amplio desarrollo en la investigación de la comunicación en los años 70 y 80 del signo XX 
(Goffman, 1979; Argyle, 1975; Birkenbilhl, 1983; Boucher y Ekman, 1975; Knapp, 1982; Waite, 

Metts y Duncanson, 1985; Pease, 1988), pero no así en el contexto más reciente, en el que 

observamos que la mayoría de las aportaciones son de corte psicológico, antropológico y 

sociológico (Bericat, 1999; Belli, 2009; Bolaños, 2015; Muñiz y List, 2007; Le Breton, 1999; 

Scribano, 2009).  

La base metodológica de esta comunicación se fundamenta en la investigación documental. 

Se analizan las ponencias presentadas en los congresos de la AE-IC que tienen en lo emocional-
afectivo su eje conceptual central, así como los trabajos derivados del Encuentro Internacional 

sobre Emociones y Discursos en las Controversias Públicas, organizado por la sección de 

Estudios del Discurso y el Grupo de Trabajo sobre Género y Comunicación de la AEIC, que 

fueron publicados en la Revista Mediterránea de Comunicación en 2020. Las hipótesis son las 

siguientes: 1) la investigación comunicacional no ha recuperado de forma significativa los aportes 

del Giro Afectivo en ciencias sociales; 2) la mayoría de las referencias a la dimensión emocional 

de la comunicación tienen su base empírica en la comunicación mediática, con énfasis en los 

discursos y, en menor medida, la recepción; y 3) las reflexiones teóricas sobre el fenómeno 
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comunicativo no suelen tomar en cuenta al ser humano como sujeto emocional-corpóreo-

afectivo.  

El trabajo concluye con la discusión sobre los datos empíricos presentados y con unas 

reflexiones finales acerca de la necesidad de pensar la comunicación humana desde una mirada 
que integre lo corporal y lo afectivo en un contexto como el actual, en el que la proliferación de 

las redes sociales digitales hace posible hablar de un cuerpo digital y un cuerpo físico que, 

incluso, modifican los modos como podemos entender el propio fenómeno comunicativo.  

Palabras clave  

Giro Afectivo; Emociones; Comunicación; Teoría de la comunicación; Campo 

académico 
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1. Introducción  

La relación entre las emociones y la comunicación no es un tema nuevo, 

aunque muchas de las aportaciones se han hecho desde disciplinas distintas a 

la comunicación, principalmente desde la psicología y la sociología. El binomio 

formado por la comunicación y las emociones se puede enriquecer si se 

contempla al cuerpo como elemento clave de la dimensión sensorial y emocional 

de la comunicación.  

Con base en lo anterior, esta comunicación tiene como objetivos explorar la 

relación entre cuerpo, comunicación y emociones, identificar los elementos del 

Giro Afectivo (Clough, 2007) que pueden complejizar el abordaje de los procesos 

comunicativos, y argumentar que la teoría de la comunicación se enriquece con 

la incorporación de la dimensión emocional-afectiva-corporal.  

Aunque se trata de un ejercicio fundamentalmente teórico, con un propósito 

sobre todo de reflexión conceptual, hemos incorporado una dimensión empírica, 

a partir del análisis de la presencia de las emociones (y de lo afectivo) en los 

trabajos presentados en los congresos de la Asociación Española de 

Investigación de la Comunicación durante el periodo 2008-2020. Este ejercicio 

analítico permite ofrecer una suerte de estado de la cuestión sobre el tema en el 

campo académico de la comunicación en España, y sienta las bases para 

conocer qué se ha investigado sobre las emociones desde la comunicación en 

el contexto español, por un lado, y hacia dónde pueden ir los debates y 

discusiones teóricas y los trabajos empíricos, por el otro.  

2. Antecedentes  

En las últimas décadas, la investigación en comunicación ha relegado a lugar 

muy secundario, casi residual, las referencias a lo emocional y lo afectivo, y la 

mayoría de los trabajos proceden de la psicología (Buck, 1980, 1984; Davitz, 

1969; Ekman y Oster, 1981; Peake y Egli, 1982).  

La relación entre el cuerpo, la comunicación y las emociones permite explicar 

la dimensión afectiva y corpórea de la comunicación, y simultáneamente, permite 
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comprender la dimensión significativa -comunicativa- del cuerpo. Lo anterior ha 

tenido un amplio desarrollo en la investigación de la comunicación en los años 

70 y 80 del signo XX (Goffman, 1979; Argyle, 1975; Birkenbilhl, 1983; Boucher y 

Ekman, 1975; Knapp, 1982; Waite, Metts y Duncanson, 1985; Pease, 1988), pero 

no así en el contexto más reciente, en el que observamos que la mayoría de las 

aportaciones son de corte psicológico, antropológico y sociológico (Bericat, 

1999; Belli, 2009; Bolaños, 2015; Muñiz y List, 2007; Le Breton, 1999; Scribano, 

2009).  

El escaso interés de la dimensión afectiva de lo social por parte de la 

investigación de la comunicación hace apremiante una aproximación teórica a la 

relación entre el cuerpo (sobre todo su dimensión significativa), la comunicación 

y las emociones. Relación que deberá permitir un andamiaje conceptual en el 

que se sustenten los trabajos empíricos sobre el tema desde nuestro campo de 

conocimiento.  

La relación entre emociones y comunicación pasa la mayoría de las veces por 

reflexiones sobre el lenguaje. Las emociones son experiencias corporales 

naturales que, una vez que han sido experimentadas corporalmente, se pueden 

expresar por medio del lenguaje. Belli (2009) afirma que ese lenguaje se concibe 

como irracional y subjetivo, porque primero sentimos en el cuerpo lo que después 

emitimos como discurso. La naturaleza discursiva de las emociones parece 

incuestionable. Pero, aunque las emociones sean recursos discursivos (Lakoff, 

1980), tienen también una dimensión orgánica que permite entender su relación 

con los cuerpos. 

Generalmente, las reflexiones sobre comunicación, cuerpo y emociones se 

aterrizan en el tema o fenómeno de la comunicación interpersonal, no tanto así 

de la comunicación mediada (algo que, como veremos, resulta en cierto modo 

paradójico si observamos el mediacentrismo dominante en el campo de la 

comunicación). Las personas que se están comunicando son cuerpos que 

afectan y son afectados, sujetos que sienten y expresan distintos estados de 

ánimo. La expresión de las emociones a veces se comunica de forma no 

intencionada, pero siempre tiene lugar.  
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Queda clara la relación entre la comunicación y las emociones, pero ¿qué 

sucede con el cuerpo’ ¿Qué papel juega en la expresión de las emociones? Los 

sujetos sociales conocen el mundo a través de sus cuerpos, y ese conocimiento 

viene dado por percepciones, sensaciones y emociones, sentidas y 

experimentadas en, desde y por los cuerpos. Por ello es también extraño que el 

tema de las emociones haya sido excluido durante tanto tiempo de los análisis 

sociales y culturales.  

Uno de los principales logros de la sociología de las emociones, un enfoque 

con más de cuatro décadas de existencia (Bericat, 2016) es que “abre un 

importante horizonte de estudio social, necesario también para el desarrollo de 

metateorías sociológicas que subsanen el sesgo racionalista que afecta a casi 

todas ellas” (Bericat, 2000, p. 149). Todas las propuestas emanadas de la 

sociología de las emociones tienen su fundamento en la consideración de que la 

mayor parte de las emociones humanas se nutren y tienen sentido en el marco 

de nuestras relaciones sociales:  

Una de las líneas de reflexión que mayor interés ha despertado en el contexto 

de la investigación sobre las emociones desde las ciencias sociales tiene 

precisamente en el cuerpo uno de sus elementos centrales, pues recupera el 

cuerpo y la afectividad como elementos que afectan y son afectados. Esta 

corriente se inscribe en el denominado “Giro Afectivo”, un giro hacia el cuerpo y 

en contra del privilegio del estudio del significado y el discurso (Lara y Enciso 

Domínguez, 2013). La mirada se pone, entonces, en los cuerpos y los sentidos, 

y no en los discursos.  

Entendemos que cuerpo y emociones no pueden comprenderse de forma 

independiente. Igual que los cuerpos, las emociones son siempre situadas, se 

expresan individualmente, pero están siempre moldeadas por la cultura. 

2.1 La propuesta del Giro Afectivo  

La frontera que separa lo público de lo privado es cada vez más frágil, se 

desvanece, y parece central el papel de las tecnologías digitales -y los nuevos 

modos de comunicación que de ellas emanan- en esta difuminación. Cada vez 
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vemos más un continuum entre lo que se expresa públicamente y lo que se deja 

para los espacios íntimos, que es cada vez menos. Esta emocionalización de la 

vida pública está en el origen del Giro Afectivo en las ciencias sociales.  

Este término fue empleado por primera vez por las sociólogas 

estadounidenses Patricia Clough y Jean Halley (2007). Su propuesta iba en 

contra de la orientación básicamente discursiva del construccionismo social. 

Para Clough (2008), el afecto debía entenderse como una ontología de aquellos 

fenómenos que no dependen de la conciencia humana ni de la comunicación 

lingüística. Desde ese lugar, la autora definió el afecto como la capacidad del 

cuerpo para afectar y ser afectado, afección que se relaciona con el hecho de 

estar vivo.  

El Giro Afectivo, una corriente no homogénea en términos disciplinares, se 

define fundamentalmente por dos urgencias teóricas: el interés en la 

emocionalización de la vida pública, y el esfuerzo por reconfigurar la producción 

de conocimiento encaminado a profundizar en dicha emocionalización (Lara y 

Enciso, 2013). Según los mismos autores, el Giro Afectivo implica “un cambio en 

la concepción del afecto que ha venido a modificar la producción de conocimiento 

y la lógica misma de las disciplinas” (Lara y Enciso, 2013, p. 102).  

¿Qué impacto ha tenido este giro afectivo en la producción de conocimiento 

en el campo de la comunicación? Asumimos que la investigación en 

comunicación tiene como objeto de estudio a los procesos de producción de 

sentido, pues se centra no en los mensajes o contenidos, sino en las relaciones 

“entre la producción de sentido y la identidad de los sujetos sociales en las más 

diversas prácticas socioculturales” (Fuentes, 2008, p. 113). 

El Giro Afectivo se ha ido nutriendo, sobre todo en la última década, de varias 

líneas de reflexión desde miradas sociológicas, históricas y antropológicas. 

Difícilmente pueden atribuírsele unas premisas indiscutibles y un objeto de 

reflexión perfectamente determinado, aunque sí ha habido una tendencia clara: 

la de dotar de visibilidad sociológica a un conjunto de temas –con lo emocional 

y lo afectivo en el centro- que ha sido poco legitimado en el ámbito de las ciencias 

sociales (Abramowski y Canevaro, 2017).  
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3. Metodología  

Aunque esta comunicación tiene una naturaleza sobre todo teórica-

conceptual, como ya enunciamos en la introducción incorporamos también un 

trabajo empírico basado en la investigación documental. Concretamente, se 

analizan las ponencias presentadas en los congresos de la AE-IC que tienen en 

lo emocional-afectivo su eje conceptual central, así como los trabajos derivados 

del Encuentro Internacional sobre Emociones y Discursos en las Controversias 

Públicas, organizado por la sección de Estudios del Discurso y el Grupo de 

Trabajo sobre Género y Comunicación de la AEIC, que fueron publicados en la 

Revista Mediterránea de Comunicación (RMC) en 2020.  

Las hipótesis del trabajo son las siguientes:  

1) la investigación comunicacional no ha recuperado de forma significativa los 

aportes del Giro Afectivo en ciencias sociales.  

2) la mayoría de las referencias a la dimensión emocional de la comunicación 

tienen su base empírica en la comunicación mediática, con énfasis en los 

discursos y, en menor medida, la recepción. 

3) las reflexiones teóricas sobre el fenómeno comunicativo no suelen tomar 

en cuenta al ser humano como sujeto emocional-corpóreo-afectivo.  

Para proceder al análisis, se realizó una búsqueda exhaustiva de palabras 

clave (emoción, emociones, afectos, corporalidad, sentidos) en las ponencias 

presentadas en los siete congresos de la AEIC celebrados durante el periodo 

2008-2020. En un segundo momento, se discriminaron aquellos trabajos que, 

pese a contener la palabra clave, no tenían en su centro de reflexión teórica y/o 

de análisis empírico a las emociones o, en general, a algo vinculado con la 

dimensión afectiva de lo humano. Para organizar el análisis y la presentación de 

resultados, se contabilizaron los trabajos y se distribuyeron según las secciones 

temáticas que organizan los congresos. En el siguiente apartado se describen 

los resultados obtenidos y se sientan las bases interpretativas para la discusión 

y las conclusiones que se exponen en el último apartado de esta comunicación.   
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Con respecto al análisis de los textos que conformaron el monográfico en la 

RMC, se revisó de cada uno de los seis artículos el foco teórico, la metodología, 

la unidad de análisis y la presencia de lo corporal. En este caso, se entiende que 

todos los textos tocan -de forma más o menos directa- el tema de lo emocional, 

pues son producto de una discusión específicamente convocada para ello.  

4. Resultados  

4.1 La centralidad de los medios de comunicación 

La investigación de la comunicación no debe estudiar sólo los medios de 

comunicación. Decíamos anteriormente que el objeto de estudio debe abrirse a 

los procesos de producción de sentido. Pese a ello, sigue existiendo un 

predominio importante de estudios sobre medios -y hoy, sobre todo, se analizan 

los medios digitales-, en detrimento de los fenómenos comunicativos de 

naturaleza no mediada.  

La propia organización del conocimiento sobre la comunicación objetivada en 

los congresos -como dispositivos de organización y estructuración campal, como 

dispositivos de enunciación- deja ver que la investigación de la comunicación se 

interesa fundamentalmente por generar conocimiento (más empírico que teórico) 

sobre los medios de comunicación y, en los últimos años, sobre las tecnologías 

digitales. Si observamos las secciones temáticas que conforman la Asociación 

Española de Investigación de la Comunicación (y lo mismo sucede, aunque en 

menor medida, con asociaciones como la latinoamericana o la internacional) nos 

damos cuenta que la mayoría de grupos orienta sus discusiones hacia el estudio 

de los medios en sus diferentes manifestaciones (la producción de contenidos, 

el periodismo, la comunicación digital, los discursos mediáticos en general, la 

comunicación política, los estudios sobre la recepción y la audiencia de los 

medios, etc.). Esto permite anticipar que no son muchos los trabajos que tienen 

como centro de interés fundamental a lo emocional y lo afectivo, como veremos 

en el siguiente apartado.  
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4.2 Las emociones y los afectos en las ponencias presentadas 
en los congresos de la AE-IC 

Si revisamos los trabajos presentados a lo largo de los siete congresos 

celebrados por la AEIC durante 12 años (de 2008 a 2020), queda claro que los 

medios de comunicación (y cada vez más, las tecnologías digitales) están en el 

centro de las reflexiones teóricas y de los trabajos empíricos del campo 

académico de la comunicación. Sólo un año, el 2010, se caracteriza por una 

cierta presencia (muy residual aún) de trabajos sobre las emociones (un total de 

32, que no alcanza a representar ni el 10% de los trabajos, tomando en cuenta 

que en ese año se inscribieron 411 ponentes y que algunas ponencias son 

colectivas). El resto de los años, la presencia de estos temas en las ponencias 

es aún más insignificante. Estos datos se sintetizan en la siguiente gráfica:  

 

Fuente: Elaboración propia 

Si cruzamos estos datos con la distribución general de los trabajos en las 

distintas secciones temáticas de la Asociación, tenemos lo siguiente:  
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Gráfica 1. Número de ponencias presentadas de 2008 
a 2020



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1210 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse, más de 3 de cada 10 ponencias (presentadas a lo 

largo de los siete congresos) con un objeto de reflexión y/o análisis centrado en 

lo afectivo y lo emocional se expusieron en la sección temática “Estudios del 

Discurso”, que aglutina, fundamentalmente, trabajos de análisis empírico de 

contenidos mediáticos, con la prensa como principal medio observado. Aquí se 

pone de manifiesto, entonces, cómo la naturaleza discursiva de las emociones 

de la que hablábamos en el apartado teórico de antecedentes tiene su 

contraparte empírica en trabajo que analizan determinadas expresiones 

emocionales en discursos mediáticos. Con un poco menos presencia 

encontramos los trabajos expuestos en la sección de Comunicación Estratégica 

y Organizacional, que suelen abordar lo emocional y lo afectivo como un 

ingrediente importante de las relaciones de comunicación (formales, informales, 

internas, externas) al interior de las organizaciones. Las ponencias presentadas 

en la sección temática sobre Comunicación y Cultura Digital ocupan el tercer 

lugar; aquí vemos, sobre todo, trabajos que analizan distintas expresiones 

emocionales en los modos de relación quie propician las redes sociales digitales 

(twitter, Facebook, Instragram y Youtube).  

La siguiente gráfica da cuenta de la distribución de las ponencias por sección 

temática a lo largo de los siete congresos celebrados de 2008 a 2020.  
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Fuente: Elaboración propia 

Algunas consideraciones que podemos extraer de la descripción de estos 

resultados empíricos son las siguientes:  

1. Las emociones aparecen mayormente asociadas a los discursos, por lo 

que la emoción es vista como una materialidad discursiva de naturaleza 

comunicable.  

2. Sólo en el año 2010 se abrió un subgrupo de trabajo sobre discursos sobre 

el cuerpo, en el que se presentaron trabajos que, nuevamente, pusieron el 

énfasis en los discursos mediáticos (sobre los cuerpos).  

3. Sólo en 2016 no hubo presencia de ponencias sobre emociones y afrectos 

en la sección temática de Estudios del Discurso.  

4. Los temas más recurrentes en los trabajos analizados tienen que ver con 

la construcción mediática de emociones particulares en medios de 

comunicación, la centralidad de las emociones en la comunicación en las 

organizaciones, la presencia de emociones en el discurso político y 

publicitario, el papel de lo emocional en las interacciones digitales y el 

énfasis en lo emocional en los discursos mediáticos sobre la violencia 

machista y sobre las disidencias sexuales en medios de comunicación.   
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5. Las emociones no son parte nodal de la reflexión teórica y metodológica 

sobre la comunicación, pues a lo largo de estos 12 años de trabajos 

analizados, vemos que sólo se han presentado 5 ponencias en la sección 

temática de Teoría y métodos de investigación (1 en 2008 y 2 en 2010 y 

en 2018). Esto es significativo y, en cierta medida, desalentador, pues es 

insignificante la reflexión teórica sobre la dimensión emocional de la 

comunicación, y advertimos un riesgo en trabajos empíricos que sí 

analizan lo emocional (¿Desde dónde lo analizan? ¿Con base en qué 

fundamentos teóricos? ¿A partir de qué enfoques metodológicos?).  
 

5. Conclusiones  

En los procesos comunicativos no se intercambia únicamente información 

racional; la información emocional está presente y se transmite con mayor o 

menor intensidad, pero siempre existe. Las emociones implican 

simultáneamente una experiencia subjetiva y objetiva.  

La necesidad de vincular cuerpo, comunicación y emociones se instala en una 

propuesta que pretende dar importancia a la dimensión afectiva de la vida 

humana, a todo lo que no pasa por el filtro de la razón, a lo no dicho, a “aquello 

diverso que se resiste a los ordenamientos unívocos de la razón” (Zamorano y 

Hernández, 2017, p. 41).  

Como en el caso de las emociones, es pertinente pensar al cuerpo desde 

miradas que tomen en cuenta la interacción social -la comunicación- y la 

reflexividad. Y es que el cuerpo no tiene sentido fuera de su contexto, “se 

encuentra aferrado a la trama de sentido” (Le Breton, 1992, p. 37) es decir, está 

marcado por las historias individuales y colectivas de los sujetos (Weeks, 1999). 

Desde la investigación de la comunicación, los trabajos sobre la dimensión no 

verbal de la comunicación han considerado históricamente al cuerpo como una 

estructura que revela mucha información del sujeto. El cuerpo es un complejo de 

signos, pero no se reduce a ello. Este potencial comunicativo del cuerpo hace 

pertinente proponer que la investigación de la comunicación integre lo corporal, 
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y lo afectivo-emocional, tanto en sus reflexiones teóricas como en sus análisis 

empíricos.  

Nos parece importante que el campo de la comunicación participe del “Giro 

Afectivo”, porque no concebimos situaciones de comunicación entre personas 

en las que estén ausentes los sentidos, los afectos y las sensaciones, además 

de los discursos de corte más racional-argumentativo. Somos cuerpo, y desde 

nuestro cuerpo nos comunicamos. Como ya dijimos, sin negar la importancia de 

la dimensión discursiva de lo emocional, ponemos la mirada en los cuerpos y los 

sentidos y entendemos que los cuerpos no tienen sentido sino es tomando en 

cuenta la trama de historias individuales y colectivas de los sujetos que lo portan.  

El cuerpo, las emociones y, en general, la dimensión afectiva del mundo, 

conforman entonces un espacio conceptual sugerente para que el campo de la 

comunicación ofrezca explicaciones más complejas sobre las personas en el 

mundo actual. Además, a partir de abordajes etnográficos complejos que se 

sustenten sobre la base de esta relación entre comunicación y emociones, se 

podrán generar más y mejores aproximaciones sobre los modos en que estas 

personas se comunican en entornos digitales en los que el cuerpo adquiere una 

importancia muy distinta a la que tiene en el espacio físico, pero no por ello 

menos relevante o residual.  
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Desarrollo metodológico para investigación de la 
información mediática e institucional sobre vacunas en época 
COVID-19 

Resumen  

Tras la aparición en la escena internacional de la pandemia COVID-19, la llegada de las 

vacunas que actuarán contra el virus fue, desde un primer momento, la única posibilidad factible 

que se observaba para hacer frente al virus. El periodo de la pandemia, y el confinamiento, 

supuso tal difusión masiva de noticias que llegó a ser considerado como un periodo de infodemia. 

No todas las noticias tuvieron la calidad esperada o exigida a este tipo de información en periodo 

de crisis. Proliferaron las fake news y las informaciones tendenciosas, tanto en lo referente a los 
temas de salud, como a temas políticos y de gestión sanitaria, tanto en medios de comunicación 

tradicionales como en medios sociales. El tema de las vacunas no quedó fuera de esta tendencia. 

Una vez que el gobierno y las autoridades sanitarias anunciaron la disponibilidad de las mismas, 

las noticias referentes siguieron el mismo rumbo que se había observado en la etapa anterior. 

La población experimentó grandes dosis de desconcierto, de incertidumbre y de confusión. Las 

instituciones públicas, nacionales e internacionales, políticas y sanitarias, advirtieron de la 

proliferación de este tipo de información. Con la presente investigación se quiere conocer cómo 

fue el tratamiento de las noticias relacionadas con las vacunas y con la vacunación en el tiempo 
en que duró la campaña. Noticias que surgieron tanto en medios de comunicación como en 

gabinetes de comunicación de hospitales o en instituciones públicas o sanitarias. Se pretende 

también, además de conocer la calidad de las noticias, saber cómo fueron percibidas y cómo 

afectaron a la población.  Para ello se procede con diferentes metodologías y técnicas de 

investigación social y mediática. El objetivo de este artículo es el de mostrar el desarrollo 

metodológico generado para alcanzar los objetivos marcados en la investigación. Se trata de una 

metodología de tipo mixta que reúne diferentes técnicas de investigación, basadas tanto en la 
investigación tradicional como en la investigación social aplicada mediante el uso de nuevas 

tecnologías. Una metodología con la que se investigarán las noticias relacionadas con el tema 

generadas por los medios de comunicación, las generadas por las instituciones, por los gabinetes 

de presa de los hospitales, para finalmente conocer el efecto que tuvieron en la ciudadanía. El 

análisis se realiza con metodología mixta, cualitativa y cuantitativa y con técnicas de investigación 

como la revisión de fuentes documentales, la selección y búsqueda de información, el etiquetaje 

y registro de la misma, el análisis de contenido, las entrevistas en profundidad y los grupos de 

discusión, ambas con expertos/as seleccionados/as, y las encuestas para acceder a la opinión 
pública. Se parte del universo de noticias publicadas entre el 20 de enero de 2020 y la actualidad. 
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1. Introducción  

Las noticias referentes a las vacunas para paliar los efectos de la pandemia 

fueron una constante en España desde el momento en que la población se vio 

en la necesidad de quedar confinada en marzo de 2019. Anteriormente, en 2015, 

la Comisión Nacional del Mercado de Valores presentaba las recomendaciones 

para el Código de buen gobierno, entre las que se incluye la política de 

Responsabilidad social de los medios de comunicación, incluyendo la 

participación y el diálogo con los grupos de interés y las prácticas de información 

responsable que eviten la manipulación informativa (Art. 54). El papel que juegan 

los medios en la construcción y representación de la realidad social es de gran 

importancia, y de ahí que diferentes instituciones aboguen por una práctica 

deontológica de calidad en el desarrollo de la actividad informativa. La cobertura 

que los medios prestan a un tema resulta determinante para creación de la 

opinión pública, así como para convertir la agenda mediática en la agenda social. 

Pueden llegar a modificar conductas, actitudes y comportamientos. De las 
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noticias y contenidos de salud difundidos por los medios, se espera que tengan 

vocación de servicio público, esto es que ayuden a la ciudadanía a prevenir 

dolencias y a mejorar la calidad de vida, o a tomar decisiones en momentos de 

crisis de salud.  

Con la llegada de la pandemia COVID-19, fueron muchas las instituciones que 

lanzaron mensajes preventivos sobre la situación de la información de salud y 

sobre los posibles riesgos sociales e individuales que algunas informaciones 

podían generar.  En ese momento se produjeron gran cantidad de noticias sobre 

salud. Semejante proliferación de información científica, alteraba la calidad de 

los contenidos. Uno de los campos en los que se observó esa situación fue el de 

las noticias sobre inmunización. Alertados por una inmensa proliferación de fake 

news, algunos medios de comunicación desarrollaron departamentos para 

analizar la veracidad de las noticias lanzadas, tanto en medios tradicionales 

como en medios digitales. También en los organismos internacionales se 

pusieron en marcha estrategias para advertir a la población mundial de la 

situación que se estaba dando. Así, la WHO (2019) puso en marcha 

determinados programas destinados a la localización de noticias falsas. También 

se observaron actuaciones de este tipo en algunas revistas científicas de gran 

calado como podría ser The Lancet, o Nature, entre otras. El estudio de la 

generación de fake news en el ecosistema mediático, así como los efectos que 

ha generado la pandemia COVD-19 en la población y su tratamiento en medios 

ha sido ampliamente tratado por investigadores de todas las naciones del 

mundo. El objetivo de la investigación de la que parte este trabajo que ahora se 

presenta, no trata de detectar noticias falsas, ni de analizar el impacto social de 

la pandemia, sino de observar la forma en la que se ha generado la información 

tanto en gabinetes de prensa de hospitales como en las instituciones nacionales 

e internacionales, analizar el proceso que siguen determinadas noticias hasta 

que llegan a los medios de comunicación, el tratamiento que se hace de ellas de 

cara a su publicación y por fin el impacto que dichas noticias tienen en la 

ciudadanía. La exposición de la metodología por la que se van a alcanzar dichos 

objetivos es el objetivo de este artículo.  
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2. Antecedentes 

De acuerdo con la teoría de la Agenda-setting, que a la luz de los 

acontecimientos adquiere una relevancia especial en estos días, los medios de 

comunicación juegan un papel trascendental en la construcción de la realidad 

social. Los medios determinan aquellos aspectos que tienen interés informativo 

desde el momento en que seleccionan las noticias que se van a publicar en el 

día a día. De esa manera, la agenda mediática pasa a ser la agenda social (Mc 

Combs, 2006, p. 25). Existe, por tanto, una influencia social en todo contenido 

mediático desde el momento en que dicho contenido influye en las opiniones del 

público y en las actitudes sociales (Mc Combs et al, 1972). Influyen también en 

la construcción de la realidad cotidiana pues de sus orientaciones surgirá la 

imagen de realidad que construye la población (Dader, 1990). De esta manera, 

pueden llegar a modificar conductas, actitudes o comportamientos. En el caso 

de la información de salud, ofrecen contenidos (Catalán y Peñafiel, 2019). En 

este campo, los medios ofrecen información que puede ser de utilidad mediante 

recomendaciones, consejos, sugerencias, que en ocasiones provienen de 

especialistas y que ayudan a mejorar la calidad de vida a partir del 

establecimiento de una vida saludable. Surge aquí el denominado ‘periodismo 

de servicio’: la difusión de información que la gente puede usar a diario y que les 

puede ayudar (Metzler, 1986). Autores como Scott (1988) consideran que los 

medios ofrecen la información que la audiencia precisa. Los medios, además, 

tienen el papel de mantener informada a la población en general, también sobre 

la forma de prevención de enfermedades (Mejía et al, 2020).  

Las primeras informaciones que se publicaron en España sobre COVID-19 se 

publicaron a principios de enero de 2020 (Aldama, 2020). A partir de ese 

momento, surgieron también las noticias falsas, la desinformación sobre temas 

relacionados con la pandemia. Surge así el nerviosismo social, la necesidad de 

buscar información de forma masiva, de intentar contrastarla; fue la que se 

denominó la peor época de desinformación de la historia (Valera, 2020).  

La figura del periodista especializado en temas médicos y de salud tiene una 

gran importancia dentro del denominado ‘periodismo científico’. Se trata de 
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contar con profesionales que sean capaces de buscar, leer, seleccionar y 

entender artículos de las revistas científicas, incluso de traducirlos. El periodismo 

científico aspira a explicar a la sociedad contenidos científicos y tecnológicos. 

Autores como Avogadro (2005) consideran que el papel de este periodismo es 

trasladar a la sociedad los descubrimientos de la ciencia y la tecnología, 

utilizando diferentes géneros periodísticos. El/la periodista científico/a se 

convierte en intermediario entre el científico y el público (Rodríguez Almansa, 

2021). La calidad del periodismo de salud pasa por la deontología profesional de 

los/as informadores/as y por su capacidad y especialización de cara al ejercicio 

de este tipo de periodismo. Pasa también por el establecimiento de una simbiosis 

entre periodistas y médicos, de manera que trabajen de forma conjunta en el 

logro de la noticia de calidad (Peñafiel et al, 2014). Las asociaciones y 

organización de periodistas de salud, al igual que los investigadores, coinciden 

con la WHO en la importancia de la formación en salud de los periodistas que 

trabajan en este campo (Ronco et al, 2014).  

En tiempos de crisis de salud, o de pandemia, la información de salud 

experimenta un gran incremento, tanto en medios de comunicación 

convencionales como en revistas científicas. Esta proliferación de noticias en 

tiempos de crisis limita la calidad de los resultados provenientes de la 

investigación. Fruto de la inmediatez con la que se ha querido ofrecer 

información sobre la pandemia, han sido las retractaciones de grupos de 

investigadores sobre la publicación que han hechos de resultados de 

investigación que quizás no fueran correctos. Retractarse forma parte del 

sistema de publicación, pero un hecho como que la calidad se vea 

comprometida, rompe precisamente con ese sistema (Leiva et al, 2021). Algunos 

autores, se plantean si ante tanta inmediatez se puede asegurar la calidad de las 

investigaciones que se publican (Leiva et al, 2021). Estos autores dudan de que 

se haya establecido un grupo científico de revisión sobre conclusiones de 

investigación, evitando dilatar tiempos editoriales y dinamizando el proceso. En 

momentos de tanta confusión científica y social ante un fenómeno como el 

generado por la COVID-19, los y las periodistas pueden jugar un papel 

determinante, evitando la difusión de noticias falsas (Lewis et al, 2017). Al 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1220 

participar en la selección de las fuentes, los/as periodistas pueden aportar 

objetividad, veracidad y calidad de las fuentes y eso resulta fundamental a la 

hora de dar información fiable y comprensible (Stroobantet et al, 2020).  

Tras la aparición de la COVID-19, la vacunación se mostraba como la única 

forma de poder detener los estragos de la pandemia y de generar la vuelta a la 

normalidad. Las vacunas tardaron en llegar pues había que desarrollarlas. 

Cuando se anunció su disponibilidad en el mercado, la existencia de marcas 

diferentes y, por tanto, diferentes principios activos, así como la forma en que se 

iba a realizar la vacunación, la sociedad vivió otra conmoción. Miembros del 

grupo de trabajo sobre Vacunas y Terapéutica de la Comisión Lancet sobre 

COVID-19, trataron temas como el de la politización de las vacunas, el racismo 

estructural y las experiencias históricas con la comunidad biomédica. De este 

modo, la confianza en el efecto de las vacunas en general podía estar 

disminuyendo en lo que se refería concretamente a las vacunas COVID-19. Se 

generaban así problemas de aceptación y demanda, o rechazo, de las vacunas. 

Las estadísticas hablan de cifras importantes de valoración negativa en distintos 

países; las vacunas estaban generado en algunos grupos sociales desconfianza 

e incertidumbre (Paul et al, 2020). No puede olvidarse que el rechazo a las 

vacunas, es, según la Organización Mundial de la Salud (WHO), una de las diez 

principales amenazas para la salud pública (Sonawanea et al, 2021). Autores 

como Bertin et al (2020) hablan de teorías de la conspiración surgidas a partir de 

la pandemia que dificultan la vacunación. Derivado de estas teorías de la 

conspiración, surgió, por parte de colectivos descreídos, el apoyo al tratamiento 

de COVID-19 con cloroquina, que se entendía como un tratamiento alternativo 

(Bertin et al, 2020).  

Todo esto llevó a que la WHO advirtiera sobre la amenaza que suponían los 

rumores, bulos y datos falsos que se estaban propagando durante la pandemia 

COVID-19 y sobre la infodemia que se estaba generado como consecuencia. Es 

una infodemia generada tanto a partir de datos de calidad como de datos falsos. 

Esto hace difícil la selección de la información cuando ésta se hace necesaria. 

Según la WHO (2020), las noticias falsas se propagan más rápido que el propio 

virus.  
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Whole of society challenges and solutions to respond to infodemics98 es el 

informe en el que la WHO indica las estrategias para combatir las noticias falsas 

y los rumores. Con ese fin se creó un equipo de comunicación y riesgo, de 

detección de infodemias, una iniciativa que involucraba a científicos, 

investigadores, autoridades sanitarias de cada país, empresas tecnológicas y 

plataformas de redes sociales, organizaciones no gubernamentales y grupos de 

la sociedad civil, medios de comunicación, periodistas, agencias de la ONU y 

organizaciones multilaterales (WHO, 2020).  

En un momento con tanta sobreabundancia informativa resulta complicado 

distinguir lo verdadero de lo falso (WHO, 2021) a través de sistemas de 

información digitales y físicos, de forma que a las personas les resulte difícil 

encontrar fuentes confiables y orientación adecuada cuando la necesitan. Los 

ciudadanos en este contexto de pandemia necesitan acceder a una información 

válida, para responder eficazmente frente a la COVID-19, y las instituciones 

deben implementar medidas urgentes que garanticen este acceso (WHO, 2021). 

El motivo de esta investigación es realizar un análisis sobre el modo en que 

ha sido tratada y utilizada la información de salud en tiempos de la pandemia 

COVID-19, y más concretamente la información referente a las vacunas, en 

distintas agencias y medios de comunicación, tanto nacionales como 

internacionales. Se trata de un proceso de rastreo de fuentes documentales 

previo al análisis de la información. El levantamiento de la misma requiere del 

diseño de una base metodológica sólida, válida y eficaz para poder levantar la 

información deseada, y proceder después con el análisis de la misma. El 

desarrollo de un proceso de investigación holístico requiere del uso de métodos 

cualitativos y cuantitativos; parte de un todo para descender a nivel del grupo y 

del individuo al utilizar la investigación cualitativa y regresa al todo mediante la 

investigación cuantitativa (Echegaray et al, 2014). En los siguientes epígrafes 

queda explicado este proceso metodológico.  

 
98 Entre los días 20 october y 11 december 2020 se celebraron una serie de Conferencias virtuales sobre gestión 

de la infodemia de la WHO, con el fin de identificar los principales retos y enfoques infodémicos para cada uno de los 
seis grupos de interesados con un potencial particular e inmediato para abordar la infodemia. 
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3. Objetivos de investigación 

¿Cómo se ha desarrollado la información sobre salud en España en los 

tiempos de la pandemia COVID-19? Cuando nos referimos a la pandemia nos 

referimos a todo lo que ha tenido una relación con ella, factores de acción 

reacción, y de causa efecto. Así, en lo referente a las vacunas y al proceso de 

vacunación ¿Se ha informado adecuadamente a la ciudadanía sobre la 

importancia de las vacunas contra la COVID-19? ¿Se ha conseguido que la 

información se transforme en conductas responsables por parte de la 

ciudadanía? En un contexto de infodemia ¿Cómo ha reaccionado el público ante 

la información de los métodos de contención y las informaciones de vacunas?  

Estas son principalmente las preguntas a partir de las cuales se genera un 

proyecto de investigación principal que responde a una serie objetivos como el 

de analizar la información institucional proveniente de fuentes como el Ministerio 

de Sanidad en España, la Consejería de Salud del Gobierno Vasco (Osakidetza), 

o la WHO entre otras99. Se busca también analizar la calidad de la información 

sobre vacunación en medios digitales vascos y españoles; Conocer la gestión 

realizada por los centros de Salud Pública en tiempos de vacunación y conocer 

el proceso de la comunicación y la información en los gabinetes de prensa de los 

hospitales, y determinar la percepción de la opinión pública al respecto sobre la 

información recibida. Para ello, tal y como se ha indicado en párrafos anteriores, 

se ha diseñado un proceso metodológico. 

Siendo los citados los objetivos de la investigación, el objetivo de este trabajo 

es la exposición de la base metodológica diseñada para ello. 

4. Metodología utilizada para la investigación 

Una vez indicados los objetivos de la investigación, se procede a la explicación 

del proceso metodológico por el cual se deben alcanzar dichos objetivos. En este 

sentido, se proyecta una investigación de naturaleza mixta, que utiliza tanto 

 
99 La relación tanto de instituciones como de medios de comunicación, y centros de salud 

pública puede verse en el epígrafe correspondiente al proceso metodológico. 
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técnicas cualitativas como cuantitativas de investigación social, inscrita dentro 

de los procesos de investigación propios de la Ciencias Sociales, de tipo 

descriptivo y concluyente y que se enmarca dentro del uso del análisis de 

contenido en medios de comunicación.  

4.1. Definiendo los distintos universos que conforman la 
investigación 

De esta manera, se define un universo creado por noticias aparecidas en los 

medios de comunicación en un periodo temporal que abarca desde el mes de 

enero de 2020, momento en el que empiezan a aparecer las primeras noticias 

sobre la pandemia gentada por el COVID-19, y el indefinido momento en que se 

haya realizado todo el proceso de vacunación que ésta conlleva. Para ello se 

han establecido tres escenarios temporales en función de las fases por las que 

ha pasado la pandemia desde su aparición: Fase pos pandemia comprendida 

entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020; Fase pandemia pos/vacuna desde 

el 1 de abril hasta el 31 de octubre, y la fase vacunación que empieza el 1 de 

noviembre al 20 de julio de 2021, siendo esta la fecha en la que el Gobierno de 

España consideraba que estarían vacunados el 70% de los españoles.100 

Se ha establecido una doble dimensión, mediática e institucional, a la hora de 

definir el universo. Se establece así una muestra de medios, prensa digital y 

cadenas de televisión con difusión online, que ha sido seleccionada a partir de 

los datos de audiencia de entidades medidoras como la Oficina para la 

justificación de la difusión (OJD), o la Asociación para la investigación de los 

medios de comunicación (AIMC). Para la selección, también se ha tenido en 

cuenta la existencia de un repositorio, o un histórico de noticias, del sitio web del 

medio, haciendo así accesibles las noticias del pasado.  

 
100 Según la información recogida en La Moncloa, con fecha 6 de abril de 2021 y con el titular: 

El 70% de la población estará inmunizada en España a finales del mes de agosto. Accesible en   
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/060421-sanchez-
vacunas.aspx 
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La muestra de medios de comunicación queda compuesta de la siguiente 

manera: EL PAÍS, ABC, LA VANGUARDIA, CORREO, PÚBLICO, DIARIO.ES, 

EL MUNDO, LA RAZÓN, DEIA, NAIZ, EITB y TVE1.  

En el plano institucional se cuenta con aquellas noticias e informaciones 

referentes a vacunas y a tratamientos anti COVID-19 que se difunden a través 

de los sitios web de instituciones sanitarias nacionales e internacionales como 

son la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco, el Ministerio de Salud del 

Gobierno de España, La Organización Mundial de la Salud (WHO), la 

Universidad John Hopkins de Baltimore, la Agencia Europea del Medicamento. 

Se trata de una muestra seleccionada a partir de un muestreo ‘no probabilístico’ 

en que se utilizan dos tipos de técnica: ‘por cuotas’ en lo que respecta a la 

selección de los medios de comunicación que van a ser analizados ya que éstos 

han sido seleccionados a partir de sus cuotas de difusión y/o audiencia. La otra 

técnica de muestreo corresponde a las ‘unidades tipo’ y se ha utilizado para 

seleccionar las instituciones cuyas noticias serán analizadas y que se han 

escalado a nivel autonómico, nacional, europeo e internacional. En el caso 

internacional se han seleccionado dos instituciones, una la WHO de carácter 

público y la Universidad John Hopkins, institución académica privada que ha 

tenido un gran protagonismo en esta pandemia.  

Los objetivos llevan también a la definición y estructuración del universo de 

usuarios de políticas de salud, el total de la población española en este caso que 

será preguntada sobre la información de salud en general, y sobre la de la 

vacunación en particular, la percepción y la valoración surgida de la misma. Se 

crea así una investigación que puede considerarse holística en la medida en que 

observa el universo de trabajo como la totalidad de casos institucionales 

(creadores de información), e individuales (receptores de información). 

4.1.2. Definiendo y diseñando las técnicas de investigación 

El diseño metodológico se realiza en función de los objetivos secundarios de 

la investigación. Al tratarse de una investigación de naturaleza mixta se han 

diseñado técnicas propias de la metodología cualitativa y cuantitativa. Entre las 
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primeras están la revisión de fuentes documentales. Se trata de recopilar toda 

aquella información existente en fuentes secundarias que ayuda a enmarcar la 

investigación sirviendo de base de inicio. Se trata de fuentes que se han 

elaborado con anterioridad al problema que plantea la investigación (García 

Ferrer, 2017). Tendrán naturaleza de fuentes secundarias externas provenientes 

de organismos públicos y estudios académicos que hacen referencia al problema 

de la investigación. La metodología de búsqueda pasa por la revisión 

bibliográfica, así como por la búsqueda de información a partir de introducción 

en los motores de búsquedas digitales de las palabras clave de la investigación. 

En este sentido, interesa encontrar información histórica sobre el problema en 

cuestión, así como información de tipo científica que ayude a establecer el diseño 

de guiones y cuestionarios de investigación. 

Las siguientes fases de la investigación tienen que ver con los objetivos 

perseguidos y se ordena en los diferentes ÁMBITOS que conforman el universo.  

4.1.3. Investigando el ámbito mediático 

El siguiente paso aborda la recogida de la información sobre la que se va a 

realizar la investigación, esto es, las noticias sobre vacunas y tratamientos anti 

COVID-19. Se trata del denominado AMBITO MEDIÁTICO La extracción de 

estas noticias de sus soportes requiere de un proceso de búsqueda previo y de 

un posterior proceso de registro y etiquetaje. El proceso de búsqueda se 

desarrollará acudiendo a cada uno de los medios e instituciones seleccionados 

en la muestra. Una vez extraídas las noticias, se procederá al registro de la 

información por categorías. Para ello se ha elaborado una plantilla en la que se 

registran las siguientes cuestiones: nombre, fecha de edición, mes, género, 

autoría, sección, lugar geográfico, fuentes (subcategorías), lenguaje, número de 

fuentes, titulares, temática, recursos, tipos de recursos, fotografía, video, redes 

sociales, gráficos, dibujos, cuadros, otros… Se recogen así las características 

de publicación de las noticias. En este proceso se recurre a la utilización de 

programas digitales de levantamiento y tratamiento de la de información. Este 
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proceso pasa por tres etapas: 1) extracción de los datos, 2) Limpieza y 

procesado, 3) Análisis de los datos.  

No obstante, la investigación tiende a realizar un análisis de calidad de las 

mismas. Esto requiere otro nivel de registro que permita el análisis profundo de 

los textos y piezas audiovisuales recogidas. Para ello, se utilizará otra plantilla 

en orden a observar el contraste y la finalidad informativa de la noticia. Este nivel 

de análisis pasa por analizar cuestiones como temática, fuentes, uso de fuentes 

(científicas, periodísticas, otras…), datos antecedentes, datos de contexto, 

lenguaje divulgativo, sensacionalismo, falacia. No obstante, es necesario 

establecer otro nivel más de análisis, el referido al análisis de contenido. Se parte 

para ello de la idea de Stone (1965) que observa el análisis de contenido como 

una técnica de investigación que permite formular inferencias al tener la 

capacidad de identificar de manera sistemática y objetiva las características que 

existen dentro del texto. Este tipo de análisis es además una técnica que se 

utiliza habitualmente para analizar el contenido de los periódicos y que permite 

estudiar textos de forma sistemática y objetiva (Wimmer y Dominick, 1996). Es 

en este análisis en el que se determinará la existencia de aquellas cuestiones 

como la veracidad, la intencionalidad, la parcialidad, la existencia de educación, 

servicio de interés público o valores-noticia, el componente emocional y otros 

aspectos relacionados con el género y la diversidad.  

4.1.4. Investigando el ámbito asistencial de la salud 

Los resultados obtenidos en el análisis de contenido ofrecen al investigador la 

posibilidad de encontrar lo oculto, lo aparente, aquello que se encuentra 

encerrado en todo mensaje (Bardin, 2002). Llevada esta información a otros 

escenarios, como por ejemplo aquellos en los que se genera la información a 

partir de la conversación, perfecciona el diseño de las preguntas y aspectos a 

tratar en las técnicas conversacionales. Se establece así la siguiente fase de 

investigación del proyecto, el ÁMBITO ASISTENCIAL. Es aquí donde se da 

respuesta al tercer objetivo específico de la investigación que aspira a conocer 

la gestión y la organización de los centros de salud pública durante el periodo de 
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la vacunación, es decir, en la denominada fase pandemia/vacuna. Se recurre 

aquí a una técnica fundamental de la investigación cualitativa, la entrevista en 

profundidad con expertos/as. Es preciso en esta fase establecer el 

listado/muestra de centros de España en los que se seleccionarán los/as 

expertos/as a entrevistar. De acuerdo con la propuesta de Merton (1946) y, 

teniendo en cuenta que las personas entrevistadas han estado expuestas a una 

situación concreta, la vacunación en tiempo de pandemia, y que seguramente 

hayan estudiado previamente la situación, estas entrevistas se incluirán dentro 

de las denominadas focalizadas. Tal y como Merton indica, y ha quedado 

anteriormente, el guión de las entrevistas ha sido elaborado tras la realización 

del análisis de contenido. En cuanto a la forma de llevarla a cabo, se opta por el 

modelo Research interview (Valles, 2007). 

La composición de la muestra de entrevistas en profundidad será la resultante 

del análisis previo de los centros y responderá al modelo de muestreo no 

probabilístico de unidades tipo. En lo referente a cuántas entrevistas 

conformarán la muestra, dependerá del problema de investigación y de la 

distribución y variedad de los centros (Silverman, 2013). Es importante señalar 

en este apartado la realización de estas entrevistas en formato presencial u 

online debido a las circunstancias del momento. Estas últimas serán entrevistas 

one-at-a-time, también conocidas como synchronous interview, que pueden ser 

realizadas con herramientas de Internet (Poynter, 2010). La información 

resultante será analizada desde la perspectiva del análisis cualitativo de 

conversaciones, con diferentes niveles de abstracción y profundidad.  

4.1.5. Investigando el ámbito de la información institucional 

Esta misma técnica de investigación será la utilizada para conocer el proceso 

que sigue la información generada en los gabinetes de prensa de hospitales, 

ÁMBITO DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, si bien cambiarán las 

personas informantes que pasan a ser ahora dircom o jefes de prensa para cuyas 

entrevistas se diseñará un guión de investigación ad hoc. Es el deseo del equipo 

de investigación poder realizar un grupo de discusión con este colectivo de 
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expertos si bien somos conscientes de las dificultades que esta técnica tiene 

cuando se trata de expertos. No obstante, al tratarse de centros públicos que no 

generan competencia entre ellos pudiera ser que no existiera dificultad de llevarlo 

a cabo. Esto permitirá observar el efecto que puede tener la información en la 

organización estratégica y la homogeneidad o heterogeneidad en la toma de 

decisiones. La dispersión de los profesionales de la comunicación es una 

problemática a la hora de reunirlos que puede ser solucionada recurriendo a la 

realización de focus group online, el equivalente al original face-to-face focus 

group. La distribución muestral de este deseado grupo se diseñará en el curso 

de la investigación. 

4.1.6. Investigando el ámbito de la Opinión Pública 

Queda pendiente un último objetivo de investigación, que se enmarca en el 

ÁMBITO DE LA OPINIÓN PÚBLICA, tiene que ver con la percepción de la 

opinión pública sobre el objeto de estudio. Este objetivo tiene un enfoque 

eminentemente cuantitativo que se alcanzará mediante un proceso de 

encuestación. El proceso pasa por establecer la muestra representativa a 

encuestar, que se conformará dentro de un universo de naturaleza infinita que 

en condiciones normales suele ser de unas 1111 unidades estadísticas. Este 

universo debe ser trabajado previamente para establecer las características 

propias del mismo: edad, género, unidad geográfica, tipo de unidad familiar, 

profesión…. La unidad de estadística será el individuo. La información recogida 

en las anteriores fases de la investigación aportará al diseño del cuestionario 

cerrado. El modo de muestreo en esta fase, de tipo probabilístico, y estratificado, 

se plantea recurriendo en primera estancia a un muestro aéreo, que termina en 

los mencionados estratos, y que es de gran ayuda a la hora de encuestar en 

grandes territorios. El proceso de encuestación se realizará con una plataforma 

de encuestación online. La información resultante será tratada mediante la 

utilización de la estadística que ofrece métodos generales para encontrar pautas 

recurrentes y construir modelos que faciliten su estudio (Kruskal, 1978, citado 

por García Ferrando, 2006). Se buscará la relación con la estadística descriptiva 

que describe las colecciones de observaciones estadísticas, y la estadística 
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inferencial que busca propiedades de una población según los resultados 

obtenidos en una muestra y que demanda un razonamiento más complejo que 

la descriptiva (Blalock, 1960).  

5. Conclusiones y Discusión  

Como ha quedado indicado, para la realización de la investigación principal, 

se ha desarrollado un proceso metodológico basado en la metodología de las 

Ciencias Sociales, tanto en su versión de análisis de contenido y análisis de 

medios de comunicación, como en la de análisis del discurso y análisis de la 

opinión pública. Mediante el uso de las técnicas desarrolladas en el texto, se 

alcanzarán los objetivos marcados. La idea de la investigación es conocer el 

modo de funcionamiento de la información sobre salud, concretamente la 

correspondiente a las fases de vacunación en España, para determinar si dicha 

información cumple con los requisitos de calidad necesarios y recomendados en 

un momento de alarma y emergencia social como el que se vivió en aquellos 

meses. Para ello, se han tenido en cuenta todos los escenarios en los que la 

información se desarrolla y la forma en la que esa información llega a la 

audiencia mediática, es decir a la ciudadanía. Se busca así el encaje entre la 

realidad social, la generación de información, la difusión de la misma y los 

efectos generados en los/as destinatarios/as. Se deduce de aquí la necesidad 

de definir varios universos como son el mediático, el asistencial, el sanitario y el 

de la opinión pública. No obstante, se ha procedido de esta manera de acuerdo 

a la idea de que dividiendo se logra un mayor acercamiento a cada una de las 

partes. El mismo universo hubiera podido ser definido como un ‘todo’ indicando 

que se trataba del universo de los actores involucrados en la creación, difusión 

y recepción de noticias de salud.  

Por otro lado, una de las principales dificultades del estudio radica en el 

análisis de contenido. Así, se ha determinado analizar noticias de salud 

provenientes de muchos ámbitos, lo que genera un volumen importante de 

contenido. Recurrir a técnicas de rastreo basadas en la aplicación de las nuevas 

tecnologías supone no sólo aligerar mucho la búsqueda y levantamiento de las 

piezas en cuestión, sino también disfrutar de la capacidad y precisión de este 
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tipo de análisis, a la vez que aporta una solución innovadora a la solución de los 

problemas de investigación. 

En última estancia, el resto de las técnicas utilizadas responde a lo que ya hoy 

en día podría denominarse investigación social basada en técnicas tradicionales; 

sobre todo a aquellas que implican conversación. Técnicas de la metodología 

cualitativa que no olvidan el carácter humano de la investigación social, en 

cualquiera de las facetas que a ésta corresponde. Son técnicas en las que la 

presencialidad supone un elemento más del proceso: la creación de cercanía 

implica la posibilidad de ganar confianza frente a los/as informantes y esto afecta 

directamente, y de forma positiva, al contenido conversacional extraído. En este 

sentido, el equipo considera que si bien en apartados como el explicado en el 

párrafo anterior el uso de las nuevas tecnologías de investigación resulta de gran 

ayuda y contribuye a la precisión, en apartados como el que ahora nos ocupa la 

realización artesanal de las técnicas ayuda a enriquecer el contenido resultante, 

siempre que su aplicación sea posible. Se trata, por tanto, de lo que podría 

considerarse una alternancia tecnológica-tradicional en el desarrollo del proceso.  

La última fase resulta ser la más social de todas las mostradas en la medida 

en que se preocupa por los destinatarios finales de los mensajes mediáticos y 

de las normativas institucionales. En un momento como el vivido, tanto unas 

como otras se encuentran bajo la exigencia de servir a la población, de protegerla 

ante un daño real y masivo, de empoderarla en la toma de decisiones al respecto. 

Todas las fases realizadas anteriormente en esta investigación, quedarían 

mermadas e incompletas si no se observa posteriormente el efecto que 

información y noticias hayan generado en la ciudadanía.  

En definitiva, se ha intentado diseñar un proceso de comunicación de tipo 

holístico, basado en la utilización de un método mixto de investigación social, 

cualitativo y cuantitativo, en donde se utilizan técnicas pertenecientes a ambas 

metodologías y en el que se alternan tanto las nuevas tecnologías de 

investigación social, como las metodologías tradicionales, sabiendo determinar 

aquellos espacios o ámbitos en el que cada una de ellas resulta fundamental. 
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Describirlo casi todo, explicar casi nada: algunas reflexiones 
sobre los lastres conceptuales de la Teoría de la 
Comunicación. 

Resumen 

El título de este capítulo parafrasea una afirmación de Vidales Gonzáles, para quien el término 

comunicación “puede describir casi todo pero explicar casi nada”, configurándose como un 

concepto capaz de albergar prácticamente cualquier significado. A pesar de su relevancia, el 

fenómeno comunicativo acusa una notable indefinición conceptual—lo cual afecta, por extensión, 

a la disciplina que debe encargarse principalmente de su estudio: la Teoría de la Comunicación. 

Este es el punto de partida de la reflexión que planteamos, centrada en la revisión crítica de una 
serie de lastres conceptuales que dificultan el planteamiento de la Teoría de la Comunicación 

como área de conocimiento autónoma. Tomamos la idea de “lastre” de Martín Algarra, quien 

señala que la Teoría de la Comunicación debe librarse, “por una parte, del lastre de la indefinición 

de su objeto (…) y, por otra, del de su identificación con la comunicación de masas”. Teniendo 

en cuenta referencias de autores relevantes acerca del estado de la cuestión, el objetivo de esta 

comunicación es plantear una reflexión crítica sobre los obstáculos conceptuales que menciona 

Martín Algarra, y añadir un tercer lastre: la preeminencia de los intereses de disciplinas extra-

comunicacionales. Metodológicamente, presentamos diversos puntos de vista conceptuales—
entre ellos, el metamodelo de Craig—e intentamos fomentar una discusión científica que 

consideramos crucial tanto para el asentamiento de la comunicación como objeto diferenciado, 

como para los réditos epistemológicos que puede proporcionar una Teoría de la Comunicación 

entendida como disciplina autónoma. 
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Teoría de la Comunicación; Comunicación de masas; Metamodelo de Craig 
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1. Introducción 

El título de este capítulo parafrasea una afirmación de Vidales Gonzáles, para 

quien el término comunicación “puede describir casi todo pero explicar casi nada” 

(2013: 13), configurándose como un concepto capaz de albergar prácticamente 

cualquier significado. A pesar de su relevancia como objeto de estudio (Piñuel y 

Lozano, 2006), el fenómeno comunicativo acusa una notable indefinición 

conceptual, lo cual afecta, por extensión, a la disciplina que debe encargarse 

principalmente de su estudio: la Teoría de la Comunicación. Este es el punto de 

partida de la reflexión que planteamos, centrada en la revisión crítica de una 

serie de lastres conceptuales que dificultan el establecimiento de la Teoría de la 

Comunicación como área de conocimiento autónoma.  

En este contexto, uno de los mayores problemas que ha experimentado 

históricamente la Teoría de la Comunicación—más aún, diríamos que el 

problema de la Teoría de la Comunicación—es que se ha desechado la 

explicación del fenómeno comunicativo en favor de otros objetivos como, por 

ejemplo, estudiar empíricamente cómo la comunicación “is reflexively 

accomplished in practice” (Craig, 1999: 129). La renuncia a ofrecer explicaciones 

en pro de intereses pragmáticos ha supuesto una rémora intelectual de 

incalculables consecuencias para una auténtica perspectiva científica en 

comunicación—máxime si consideramos que, como observaba Popper, el objeto 

de la ciencia “consiste en dar con explicaciones satisfactorias de todo aquello 

que nos parece precisar una explicación” (1992: 180). La tensión entre 

adecuación explicativa y teoría subyacente frente a registro de datos 

observacionales (Robins, 2000) aporta una óptica para describir la situación de 

las teorías de la comunicación—con la particularidad de que el factor explicativo 

suele brillar por su ausencia en estas últimas. Consideramos que la Teoría de la 

Comunicación (en singular) debe buscar fundamentalmente la adecuación 

explicativa, es decir, “las bases que subyacen a las regularidades detectadas en 

los datos, de tal manera que queden al descubierto los fundamentos que 

permiten explicar por qué las cosas son como son” (Escandell Vidal, 2004: 50). 
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La comunicación, en tanto que objeto de estudio de la Teoría de la 

Comunicación, sigue siendo un fenómeno inexplicado. En buena medida, esto 

se debe a que no existe un objeto de estudio bien definido. Es imposible 

plantearse, en la línea de la adecuación explicativa, cuáles son los “fundamentos 

que permiten explicar por qué las cosas son como son” en el caso de la 

comunicación, dado que el objeto de conocimiento que nos ocupa ni siquiera 

puede definirse unívocamente. En este contexto, el objetivo de esta 

comunicación es plantear una reflexión crítica sobre algunos de los obstáculos 

que afronta la Teoría de la Comunicación a la hora de conceptualizar y definir 

unívocamente su objeto de estudio. 

2. Antecedentes 

La idea de que en la Teoría de la Comunicación existe una serie de lastres 

que dificultan considerablemente su establecimiento como área de conocimiento 

no es nueva. Se ha señalado que los estudios de la comunicación presentan 

escasa cohesión, ausencia de un cuerpo teórico común, poca interrelación entre 

trabajos desarrollados bajo diferentes tradiciones teóricas, escaso intercambio 

entre las sub-áreas disciplinares… (García Jiménez, 2007); a lo que deben 

añadirse debilidades derivadas del peso de la dimensión profesional en 

detrimento de la teórica: siguiendo a Hardt, la investigación en comunicación ha 

emergido como un campo técnico que ha atraído el interés de especialistas en 

cultura y política, pero que no ha sido capaz de explicar teóricamente su propia 

consistencia académica (Vidales Gonzáles, 2013).  

Calhoun ha señalado que la diversidad “and creative chaos of the field of 

communication become worrying at various specific points” (2011: 1482). En este 

capítulo afirmamos que la indefinición del objeto de estudio es uno de esos 

puntos preocupantes, siendo necesario identificar las causas de la situación. 

Martín Algarra ha observado que la Teoría de la Comunicación debe librarse de 

dos lastres: “por una parte, del lastre de la indefinición de su objeto (todo es 

comunicación) y, por otra, del de su identificación con la comunicación de masas, 

por muy relevante que ésta sea” (2003: 15). En la presente comunicación 

añadimos a estos dos lastres otro más: la preeminencia de los intereses de las 
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disciplinas extra-comunicacionales (Martino, 2016) que se acercan al estudio de 

la comunicación. 

3. Metodología 

Esta investigación no es de naturaleza empírica, de forma que su diseño 

metodológico no incluye operacionalización, técnicas de recogida de datos ni 

muestreo. Dado que se trata de una investigación teórica, el “método” que sigue 

es la exposición de diversos autores y puntos de vista acerca de la naturaleza 

del fenómeno denominado “comunicación”, en función de una hipótesis de 

trabajo: la indefinición del objeto comunicacional, la identificación con—o 

reducción a—la comunicación de masas, y la preeminencia de los intereses de 

disciplinas extra-comunicacionales suponen lastres conceptuales que complican 

el desarrollo de la Teoría de la Comunicación. 

4. Resultados 

4.1. La indefinición del objeto de estudio 

La Teoría de la Comunicación tiene como objeto de estudio un conjunto 

heterogéneo de fenómenos empíricos designados con la palabra comunicación. 

Ahora bien, y frente a la definición conceptual que caracteriza a otras disciplinas, 

la Teoría de la Comunicación aborda un problema de base que afecta 

radicalmente a su propia existencia como área de conocimiento: la indefinición 

conceptual del objeto de estudio designado con el término comunicación. Pura y 

simplemente, no hay un consenso sobre la naturaleza de la comunicación, ni 

sobre qué es el fenómeno comunicativo. En palabras de D’Agostini, podría 

decirse que hay un “acuerdo nominal sin acuerdo sustancial” (2018: 98); es decir, 

muchos teóricos e investigadores usan el término comunicación para referirse a 

los fenómenos empíricos que analizan, pero no hay un acuerdo “sustancial”—es 

decir, un consenso—sobre qué hay bajo dicho término.  

Se ha señalado que los profesores de comunicación suelen estructurar sus 

clases alrededor de problemas que no pueden definirse con un alto grado de 
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completitud ni pueden resolverse con un alto grado de certeza (Mazer, 2018); 

algo parecido ocurre con el concepto de comunicación en general. Esta 

indefinición ha sido abordada por diferentes autores desde hace décadas. Así, 

para Pross, la comunicación es más difícil de aislar que otros ámbitos del marco 

social y físico debido a “la imposibilidad de delimitación y el carácter abierto del 

proceso comunicativo” (1987: 134). A pesar de toda la reflexión existente, se ha 

observado que no existe acuerdo sobre cuál es el objeto de la Teoría de la 

Comunicación (Martín Serrano, 1981), y que la delimitación exacta del objeto de 

estudio de las teorías de la comunicación es una de sus principales dificultades 

(Rodrigo Alsina, 2001: 18). Por otro lado, la Teoría de la Comunicación “aún no 

ha sido capaz de ofrecer un concepto claro y comprensivo de comunicación” 

(Martín Algarra, 2003: 33), siendo dicho concepto “un objeto móvil que se re-

construye en cada ejercicio de investigación” (Ortega Villa, 2009: 54). “The 

expansive generation of informed conceptions of human communication is best 

conceived as a busy intersection”, señala Mortensen (2009: 450). Para Karam y 

Cañizález, la falta de delimitación del objeto de estudio ha llevado la confusión 

“al campo de estudio, a las universidades, a los centros de investigación, los 

cuales en ocasiones tienen problema para dar definiciones consistentes, y 

solamente se dejan llevar por una corriente que apunta hacia la dispersión y poca 

definición, la cual se autojustifica en la complejidad de las prácticas 

comunicativas” (2010: 66). La falta de consenso también ha sido puesta de 

manifiesto, señalándose que no hay acuerdo sobre qué debe entenderse por 

comunicación (Acosta Romero, 2010), que no se dispone de “un modelo 

consensuado para dar cuenta de la comunicación contemporánea” (Carlón, 

2016: 133), o que apenas se ha progresado a la hora de conseguir un acuerdo 

mínimo sobre “un ámbito compartido de hechos y procesos” (Vizer y Vidales, 

2016: 14). El componente comunicativo, por otro lado, es contemplado en el 

estudio de fenómenos físicos, biológicos y sociales, pero en estos ámbitos de 

estudio la comunicación “significa cosas completamente diferentes” (Vidales 

Gonzáles, 2013: 247). Escribiendo en 2015, Zelizer observa que la teoría “has 

not played the role envisioned for the field of communication”; un campo donde 

las diferencias “that were seen as surmountable in 1990 have multiplied 
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exponentially”, dando como resultado un campo geográfica, temática, 

metodológica y conceptualmente diverso (2015: 411). Para Carrera (2016), la 

unidad conceptual que Peirce consideraba la base de toda teoría no se da entre 

las disciplinas que abordan el objeto de la comunicación mediática, y Fuentes 

Navarro ha señalado que la discusión sobre qué es la comunicación está lejos 

de ser formulada “de tal manera que se pueda discutir sistemáticamente” (2017: 

17).  

Una salida ante esta indefinición del objeto de estudio ha consistido en pasar 

de hablar de “teoría”, en singular, a “teorías”, en plural (Rodrigo Alsina, 2001; 

Boni, 2008). Vidales Gonzáles (2013: 230) observa que las “teorías de la 

comunicación” son un “metacampo” que hace referencia a un “espacio 

metateórico vinculado con todas aquellas teorías que buscan explicar el 

fenómeno comunicativo más allá de un campo de conocimiento particular”. Esto, 

no obstante, equivale a desechar la idea de que el objeto de estudio pueda ser 

objeto de una teoría, sustituyendo esta posibilidad por una diversidad de 

aproximaciones que, en la mayoría de ocasiones, son impermeables entre sí al 

diálogo. Así, se ha constatado la preocupación por (y la discusión en torno a) 

esta fragmentación, entendida como un obstáculo para la consolidación 

disciplinaria, con marcos bibliográficos y referenciales cada vez más 

especializados y sub-campos con escaso contacto y debate (Fuentes Navarro, 

2016). Esto puede relacionarse con la confusión en el uso que se le da a la teoría 

a la hora de investigar la comunicación (Vidales Gonzáles, 2013), y con la 

profusión de teorías de rango intermedio, orientadas a lo empírico. No obstante, 

y dado el nivel de concreción que pueden alcanzar estas teorías de rango 

intermedio, consideramos que sería más acertado calificarlas como teorías de 

tercer rango, cuarto rango… o n-rango. Es decir, ni siquiera son teorías de 

segundo rango: en realidad, el segundo rango en la Teoría de la Comunicación 

lo ocuparía la teoría de la comunicación de masas, mientras que la miríada de 

sub-teorías existentes estarían subsumidas a la mass communication theory 

desde un ángulo u otro. De esta forma, encontramos enfoques como “the 

theoretical framework of communication theory and data journalism” (Veglis y 

Maniou, 2018: 40), que podría ubicarse como una “teoría” de cuarto rango, 
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dentro de la siguiente jerarquía: Teoría de la Comunicación > Teoría de la 

comunicación de masas > Teoría del periodismo > Teoría del periodismo de 

datos. 

Otro problema relativo a la apuesta por la pluralidad de teorías es que no toda 

supuesta teoría “de la comunicación” estaría indagando necesariamente 

fenómenos comunicativos. Como ha observado Martino: “El análisis de un 

amplio relevamiento de las teorías que han sido reconocidas como «teorías de 

la comunicación» mostró que éstas corresponden a designaciones vagas, que 

no se apoyan en ningún criterio explícito para clasificarlas de esa forma” (2016: 

71). Martino ha señalado también que la “elasticidad del campo reflejaría las 

variadas dimensiones del objeto”; un abordaje que explota “la generalidad del 

concepto de comunicación (relación, cambio, contacto…), su elástica 

aplicabilidad” (2016: 80); ahora bien, esto no supone que se esté haciendo 

auténticamente Teoría de la Comunicación. 

Los límites epistemológicos a los que conduce la ausencia de un objeto bien 

definido salen a la luz en el influyente punto de vista de Craig, quien desecha la 

posibilidad de una “unified theory of communication”, la cual “will always be out 

of reach, and we probably should not want one even if it were attainable. (…) the 

practice of communication itself is very much alive and endlessly evolving in a 

worldly scene of contingency and conflict” (1999: 123). Craig entiende la teoría 

como la reflexión sobre una práctica; desde tales presupuestos, efectivamente, 

no tiene mucho sentido aspirar a una teoría unificada y estable: dado que la 

práctica está evolucionando y cambiando continuamente, la teoría también 

deberá hacerlo, lo cual destruye toda posibilidad de un objeto de estudio 

permanente. Según el pragmatismo wittgensteiniano de Craig, la “práctica” de la 

Teoría de la Comunicación deriva de las prácticas ordinarias en que se habla 

sobre comunicación, en lugar de derivar de marcos teóricos. Dado que la 

comunicación puede teorizarse desde muchas perspectivas distintas (Martino, 

2016), “the field of communication theory becomes a forum in which to discuss 

the relative merits of alternative practical theories. This discussion about 

alternative theories constitutes what I am calling theoretical metadiscourse” 

(Craig, 1999: 130). Este enfoque ignora, por consiguiente, la posibilidad de que 
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la Teoría de la Comunicación explique la naturaleza de la comunicación101. Craig 

intenta “resignificar la diversidad como productiva” destacando las relaciones 

entre teorías (Martino, 2016: 90)—algo similar a la idea de Calhoun (2011) de 

que, dada la radical heterogeneidad del campo, lo importante es producir más y 

mejores conexiones entre diferentes líneas de investigación—pero es evidente 

que esto se consigue al precio de desechar cualquier posibilidad de averiguar 

qué es la comunicación en sí misma. En este contexto, no es casual que las 

perspectivas inspiradas por Craig entiendan las teorías de la comunicación como 

un campo de estudio metateórico, es decir, una propuesta de segundo orden de 

carácter “acumulativo y pluriparadigmático” (García-Jiménez, 2019: 36). Asumir 

que el ámbito teórico se limita a acumular, ordenar y, en todo caso, favorecer el 

diálogo de una pléyade de tradiciones de n-rango, es muy distinto a realizar una 

propuesta de primer rango para explicar la comunicación. De hecho, ni siquiera 

la esperanza de poner las distintas teorías y tradiciones a dialogar en un foro 

tiene mucha base: las distintas y numerosas perspectivas que se han 

aproximado a la comunicación ofrecen conceptualizaciones y bases 

epistemológicas muy dispares, que dificultan sobremanera el diálogo 

interteórico. ¿Qué tiene en común la tradición retórica con la teoría matemática 

de la comunicación? ¿Pueden ponerse de acuerdo las perspectivas sociológicas 

funcionalistas con las tradiciones críticas marxistas? Difícilmente, ya que, 

además, cada una de estas tradiciones entiende el objeto “comunicación” de 

forma diferente.    

4.2 La reducción de la comunicación a la comunicación de 
masas 

Existe evidencia de que hablar de “comunicación” es hablar en buena medida 

de “medios de comunicación” o de “comunicación de masas”. Esto puede 

interpretarse como una vía de escape pragmática, e incluso institucional, ante el 

 
101 Dieciséis años después de la publicación de su metamodelo, Craig (2016) reflexiona sobre 

los usos que se le han dado al mismo, desde la enseñanza de teorías de la comunicación a la 
evaluación de teorías particulares, pasando por la propuesta de nuevas tradiciones; llama la 
atención, sin embargo, que el metamodelo no haya sido usado para avanzar en la comprensión 
de qué es la comunicación.  
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marasmo conceptual visto en el apartado anterior: dada la heterogeneidad 

caótica del objeto de estudio, muchos teóricos e investigadores han limitado su 

atención a lo massmediático. Como afirma rotundamente Saperas (1998: 51), “la 

teoría de la comunicación se ha configurado, desde sus inicios, como una teoría 

de la comunicación de masas”, mientras que aspectos como las formas 

individuales de comunicación o las competencias comunicativas han sido objeto 

de estudio de la lingüística, la psicología o la filosofía. Efectivamente, la 

comunicación mediática ha sido el objeto de estudio por excelencia de las teorías 

de la comunicación (García Jiménez, 2007); un privilegio que puede relacionarse 

con “la centralidad de las tecnologías en la concepción de la comunicación” 

(Karam y Cañizález, 2010: 51). De hecho, la aparición de disciplinas 

comunicacionales fue resultado de la aparición e influencia de la tecnología de 

la comunicación de masas, haciendo de las primeras teorías de la comunicación 

teorías de la comunicación de masas (Acosta Romero, 2010). De forma similar, 

áreas de indagación colaterales a la Teoría de la Comunicación, como la 

comunicología, se ocupan de cuestiones teóricas derivadas de la actividad de 

las industrias culturales “y de las diversas áreas de estudio comprendidos en 

materia de información y comunicación social” (Sierra Caballero, 2019: 127). Así, 

la identificación “comunicación” = “medios de comunicación” es prácticamente 

dogma en el contexto académico que nos ocupa; sobre todo en el ámbito 

hispanoparlante, pero también fuera de él. Otros ejemplos los encontramos en 

la identificación de la “communication science” con la “mass communication” 

(Veglis y Maniou, 2018: 32), o en el ámbito de la “estructura de la comunicación”, 

centrada “de manera nuclear en los medios, en cuanto actores del sistema 

social” (Martínez Vallvey, 2016: 30).  

Esta identificación reduccionista, que se sostiene en función de argumentos 

esencialmente históricos—las primeras teorías comunicacionales aparecieron 

para dar cuenta de los medios masivos, que son manifestaciones históricas 

concretas (Acosta Romero, 2010)—no resiste sin embargo el análisis teórico. 

Imaginemos que alguien se hubiera preguntado si hubiera tenido sentido la 

Teoría de la Comunicación en épocas en que aún no existía la comunicación de 

masas; es decir, que alguien hubiera pensado sobre un objeto de estudio 
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denominado “comunicación” antes del siglo XV, y se hubiera planteado si era 

factible teorizar dicho objeto de estudio. La respuesta, evidentemente, es 

afirmativa: podría haberse hecho teoría desde el mismo momento en que 

apareciese una especie dotada simultáneamente, por un lado, de la habilidad 

para comunicarse mediante signos y, por otro lado, de capacidad reflexiva y 

teórica. Sin embargo, los reduccionistas de la mass communication tendrían que 

contestar que no a esta posibilidad, ya que, si la comunicación es comunicación 

masiva, no podría haberse teorizarse el fenómeno con anterioridad a la aparición 

histórica de la comunicación masiva.  

El reduccionismo de la comunicación mediática olvida que lo comunicativo 

acompaña a los organismos biológicos desde hace milenios (Martín Serrano, 

2007). De esta forma, el criterio de universalidad evidencia que el concepto de 

la comunicación es necesariamente distinto al de los medios de masas: 

históricamente, la comunicación puede datarse desde antes de la aparición del 

ser humano, mientras que lo massmediático “se entiende como datado, limitado 

y restrictivo. No hablamos de la existencia «esencial», genética, de la 

comunicación, sino de su existencia teórica, textual y ambiental en un contexto 

socioeconómico preciso, en el que la comunicación es un negocio” (Carrera, 

2016: 20). La comunicación es un fenómeno universal; la comunicación de 

masas es un momento histórico típico de un mundo industrial. 

La reducción de la comunicación a lo massmediático tiene otra implicación 

negativa para la Teoría de la Comunicación: la imposición de un objeto de 

estudio que se encuentra en cambio continuo. Rodrigo Alsina, por ejemplo, ha 

vinculado la indefinición de la comunicación como objeto de estudio con la 

sujeción al cambio continuo que sufren las Ciencias Sociales, de forma que el 

estudio de la comunicación se vería dificultado tanto por los cambios sociales 

como por los tecnológicos (2001: 18). En 2016, Carlón escribía que después de 

factores como la digitalización o la convergencia, “debemos interrogarnos 

nuevamente cómo conceptualizar la comunicación” (2016: 133); siguiendo esta 

lógica, cualquier cambio tecnológico implicaría la necesidad de reconceptualizar 

la comunicación, lo que implicaría a su vez que replantear la teoría una y otra 

vez ante la innovación y evolución de los medios de comunicación. El resultado 
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de este tipo de planteamientos supondría, por ejemplo, que la teoría de la 

comunicación hecha en la era pre-Internet deja automáticamente de ser válida, 

y lo mismo ocurriría con la teoría actual en una hipotética era post-Internet. Por 

consiguiente, cualquier pretensión de universalidad que pretenda tener la Teoría 

de la Comunicación—es decir, cualquier pretensión científica—queda anulada. 

Las teorías y los modelos nos ayudan a ir más allá de la superficie y la apariencia 

de los fenómenos, y apuntar a su estructura subyacente (Sánchez y Campos, 

2020); pero esto es difícil de aplicar a unas teorías regidas por lo mediático, 

donde lo subyacente y lo permanente brillan por su ausencia. 

Como ha observado Rodrigo Alsina, “quizás una de las dificultades para 

conseguir una definición más precisa de la disciplina [de la comunicación] esté 

precisamente en las urgencias que las realidades comunicativas emergentes 

imponen a los investigadores” (2001: 94). Nosotros iríamos más lejos: lo único 

que consiguen las “urgencias” de las realidades “emergentes” es una 

recopilación de datos inconexos y unas pseudorreflexiones que sitúan muchas 

veces el estudio de la comunicación más cerca del periodismo de actualidad que 

de una auténtica teoría científica. Como sugieren Briggs y Burke (2002) en su 

historia social de los media, cualquier estudio serio sobre los medios conduce a 

una interrogación.   

4.3 Los intereses disciplinares extracomunicacionales 

En este apartado no abordaremos si la comunicación es una disciplina en sí 

misma, ni tampoco las cuestiones de transdisciplinariedad, multidisciplinariedad 

o interdisciplinariedad (Rodrigo Alsina, 2001; Vizer, 2016), que son 

considerablemente complejas como para ser estudiadas en un espacio corto. 

Nos limitaremos a un aspecto concreto del debate disciplinar en torno a la 

comunicación: la complicación del objeto de estudio derivada de los intereses 

científicos propios de las disciplinas que se acercan a la comunicación.   

Se ha señalado frecuentemente que la comunicación ha atraído a disciplinas 

muy diferentes. Según Saperas, la comunicación “se ha convertido en un objeto 

de estudio compartido por la cuasi totalidad de las ciencias sociales” (citado en 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1244 

Rodrigo Alsina, 2001: 135). La teoría de los medios de comunicación, por 

ejemplo, es de naturaleza interdisciplinaria, con contribuciones procedentes de 

“la economía, la historia, la literatura, el arte, la ciencia política, la psicología, la 

sociología y la antropología” (Briggs y Burke, 2002: 12). Craig ha señalado que 

la Teoría de la Comunicación “has cropped up more or less independently in so 

many different academic disciplines”, y cita una antología de Teoría de la 

Comunicación de Budd y Ruben que representa 24 aproximaciones disciplinarias 

(1999: 121). Independientemente del número de disciplinas y tradiciones 

académicas que se han aproximado a la Teoría de la Comunicación—número 

que, sin duda, es alto—hay otro factor que fragmenta aún más las 

aproximaciones a nuestro objeto de estudio: el hecho de que “each tradition is 

internally complex and open to multiple interpretations. The traditions of 

communication theory can be redefined, recombined, hybridized, and subdivided 

in various ways” (Craig, 1999: 150). Por consiguiente, no sólo nos encontramos 

con un número N de aproximaciones disciplinares a la comunicación (políticas, 

semióticas, sociológicas, psicológicas, etc.), sino con una ultra-fragmentación 

derivada de que cada una de esas aproximaciones se subdivide a su vez en 

diferentes sub-aproximaciones, así como con hibridaciones entre esas 

tradiciones (psicología social, psicoanálisis, semiótica y cibernética, semiótica 

social, psicología política, etc.). 

La apertura de la comunicación a una miríada de enfoques disciplinares incide 

en el carácter difuso de la comunicación como objeto de investigación, debido a 

la elevada heterogeneidad existente entre las diferentes disciplinas. Planalp y 

Hewes, por ejemplo, han señalado que el campo de la comunicación, entendido 

como una disciplina joven, ha cambiado mucho su mirada, “almost capriciously—

from persuasion to relational communication (…), from psychological processes 

to sociological”, y apuntan que las aproximaciones cognitivas a la comunicación 

amenazan con generar una confusión aún mayor (1981: 49). Así, la 

comunicación “ha sido tratada en todas las disciplinas científicas sin [que] haya 

habido hasta ahora un nexo articulador que haya permitido enlazar 

coherentemente los diferentes tratamientos” (Acosta Romero, 2010: 175-176). 

En resumen, la entrada masiva de disciplinas en el estudio de la comunicación 
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no ha generado una visión clara de la (hipotética) estructura (multi)disciplinar 

resultante. Las diferentes ciencias han aportado nociones generales, y en 

algunos casos diferentes, sobre la naturaleza de la comunicación, pero sin un 

nexo o hilo conductor entre ellas. En esta línea, Carrera ha señalado un efecto 

nocivo de la interdisciplinariedad:  

El recurso a un lenguaje formalizado uniforme, como factor de 

unificación teórica, resulta por ahora impracticable, precisamente al 

depender la formalización de las distintas disciplinas que se ocupan de 

la comunicación y al no existir una formalización interdisciplinaria y 

común, y exclusivamente comunicativa, lo cual es difícilmente 

alcanzable incluso en el ámbito interdisciplinar y realmente solo podría 

ocurrir si existiese una disciplina científica autónoma ocupándose del 

objeto (2016: 14). 

Esta carencia es, por otra parte, perfectamente lógica, ya que, ante un 

panorama donde el concepto de comunicación se utiliza en “ingeniería, ciencias 

de la computación, biología, sociología, antropología, filosofía, lingüística; 

también, claro está, en psicología” (Cortès-Colomé, 2016: 13), deberíamos 

plantearnos si es posible que exista algún elemento cohesionador de disciplinas 

tan distintas. ¿Qué puede tener en común lo comunicacional en la filosofía y en 

la ingeniería, por ejemplo? El problema de ser un concepto-comodín utilizado por 

todos es que ese concepto se convierte en nada. El resultado, en suma, es que 

no ha habido una conceptualización lineal, sino que todas esas nociones de la 

comunicación permanecen como potencialidades para los estudios particulares 

(Vidales Gonzáles, 2013). Así, el enjambre multidisciplinar de la comunicación 

también va en detrimento de la consecución de un objeto bien definido. 

Y aquí radica el aspecto que queremos destacar. Como señala Cortès-

Colomé (2016: 13), cada disciplina que se aproxima a la comunicación “adapta 

el concepto a sus particularidades, por lo que existe una gran variedad de 

definiciones”. El acceso de disciplinas tan diversas al objeto de estudio 

comunicacional contribuye a la fragmentación y la dispersión, no sólo en función 

de las metodologías que cada disciplina trae consigo, sino también de los 
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intereses particulares de cada una de esas ciencias. Al fin y al cabo, los expertos 

de otras disciplinas que desembarcan en la comunicación mantienen lazos 

fuertes con las disciplinas o campos de los que proceden (Calhoun, 2011), y 

resulta lógico que sus intereses primarios estén en los problemas de dichas 

disciplinas extracomunicacionales. El resultado, de nuevo, es la indefinición: la 

Teoría de la Comunicación se ha desarrollado “to address various intellectual 

problems” (Craig, 1999: 121), cada uno de ellos referido en particular a su 

disciplina, y no necesariamente al problema intelectual de la comunicación en sí. 

Aunque es razonable que la Teoría de la Comunicación trate objetos de estudio 

necesariamente interdisciplinares, como la mente, los signos o la conducta, 

nunca debe olvidarse que, como señala acertadamente Pross, “la ciencia de la 

comunicación no tiene por tema los objetos, las personas ni el comportamiento 

humano, sino su aspecto comunicativo” (1987: 123). Como apunta Martino, 

“«aplicar» teorías de otras áreas, como las de la psicología por ejemplo, no es 

diferente de «ser psicólogo» o de «hacer psicología». ¿Entonces, qué habría de 

comunicacional en estas investigaciones?” (2016: 74). La respuesta, 

obviamente, es que no hay nada específicamente comunicacional.  

Esto puede relacionarse con otro problema lateral: el diseño de objetivos de 

investigación propios de disciplinas no-comunicacionales. Un ejemplo lo 

encontramos en el pensamiento del influyente filósofo pragmatista John Dewey: 

la preocupación de Dewey “was not in using philosophy to understand 

communication but in using communication to understand the human condition 

and its potential, the connection between meaning and action” (Rakow, 2019: 2). 

Otro ejemplo lo hallamos en los teóricos de la comunicación que ponen su 

conocimiento al servicio del diseño de instituciones sociales y prácticas, en la 

línea de cualquier ciencia aplicada; finalidades que, sin embargo, van más allá 

de lo que sería “reasonably expectable from a theory of communication, and 

corresponds, rather, to disciplines such as political philosophy” (Sánchez y 

Ramos, 2020: 44). Algo similar fue abordado por Eberhard en relación con la 

Publizistik alemana, preguntándose si se debía “abandonar la solución de los 

problemas en manos de los sociólogos, psicólogos, lingüistas, historiadores y 

otros”. Eberhard también se pregunta si las otras disciplinas van a abordar los 
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problemas de la comunicación de masas, y su respuesta es razonable: “Ellas 

tienen que investigar campos realmente grandes. De ahí que la publicística sólo 

puedan tratarla de modo marginal. Es indiscutible que los fenómenos 

publicísticos son de interés para toda una serie de ciencias. Pero ninguna de 

ellas podría abordar por sí sola la unidad del complejo objeto de estudio” (citado 

en Beth, 1987: 30, 31). Si extendemos el razonamiento de Eberhard más allá de 

la comunicación de masas, el resultado es más o menos el mismo: el interés 

primario de las otras disciplinas está en sus propios objetos de estudio, no en la 

comunicación.  

La investigación de la comunicación y los medios es “one of the great 

crossroads where many pass but few tarry”, en palabras tremendamente certeras 

de Schramm (citado en Meyen, 2015: 278). Hasta que la Teoría de la 

Comunicación no deseche los intereses puramente psicológicos, sociológicos, 

politológicos, etc., no dejará de considerar los fenómenos comunicativos en su 

dimensión exclusivamente psicológica, o sociológica, o política; hasta ese 

momento, tampoco se logrará que las diferentes disciplinas 

extracomunicacionales dejen de estar de paso por el ámbito de la comunicación.  

5. Conclusiones y Discusión 

Este capítulo ha intentado discutir críticamente una serie de lastres 

conceptuales que complican—cuando no imposibilitan—el establecimiento de la 

Teoría de la Comunicación como área de conocimiento autónoma: la indefinición 

del objeto de estudio, la identificación reduccionista “comunicación = 

comunicación de masas”, y la falta de precisión conceptual derivada de la 

pluralidad de ciencias que se aproximan a la comunicación en función de sus 

propios intereses disciplinares. El primer y el tercer lastre están íntimamente 

relacionados: la política de puertas disciplinares abiertas que, históricamente, ha 

caracterizado a los estudios de comunicación—desde la ingeniería a la filosofía, 

pasando por la filología o la biología—no ha hecho más que añadir confusión a 

un objeto de estudio ya de por sí aquejado de indefinición. En este contexto, el 

segundo lastre, el massmediático, puede interpretarse como una huida hacia 

delante: dado que la comunicación se empezó a teorizar a partir del interés 
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generado por los medios de masas, las teorías de la comunicación han intentado 

ocupar el ámbito de la tecnología de los medios, y sus implicaciones sociales, 

como un coto disciplinar e institucional propio. Desafortunadamente, ni siquiera 

esto último garantiza definir con claridad el objeto de estudio massmediático; 

antes al contrario, la pléyade de disciplinas extracomunicacionales que siguen 

desembarcando en el ámbito comunicacional, desde la media psychology hasta 

los estudios computacionales y muchos otros, sólo garantiza la atomización y la 

desintegración de la comunicación como objeto teórico.   

La disyuntiva que se abre ante este panorama no es halagüeña: “O la teoría 

de la comunicación no existe, o ella se extiende hasta perderse en todas las 

direcciones del horizonte del conocimiento humano” (Martino, 2016: 74). Revertir 

esta situación, donde la Teoría de la Comunicación se parece mucho a un 

páramo intelectual, no es fácil. De entrada, es necesario reforzar la idea de que 

la Teoría de la Comunicación debe afirmarse en singular, no en plural (Carrera, 

2016), para ubicarnos en el camino de proponer un concepto unificado. La 

comunicación es una, independientemente de que sea interpersonal, de 

pequeños grupos, mediada, masiva, etc.  

En segundo lugar, y en línea con lo anterior, hay que salvar lo que Pavitt 

describe como el “abismo” entre la comunicación interpersonal y la comunicación 

de masas (2001: viii), de forma que la Teoría de la Comunicación de Masas se 

subsuma dentro de la Teoría de la Comunicación, en lugar de fagocitar a esta 

última. Nuestro ámbito teórico debe librarse, no sólo del reduccionismo de la 

ecuación “comunicación = comunicación de masas”, sino incluso de la 

perspectiva de que la comunicación de masas es el objeto de estudio principal. 

Por muy relevante socialmente—y fascinante ideológicamente—que sea su 

análisis, los medios no son en realidad un aspecto esencial del fenómeno 

comunicativo, y no nos dicen apenas nada sobre los factores que explican el 

hecho de que dos o más organismos biológicos puedan comunicarse. 

Afortunadamente, no toda la literatura incurre en el reduccionismo “comunicación 

= comunicación de masas”. Rodrigo Alsina (2001: 17, 39, 45), por ejemplo, 

afirma que las teorías de la comunicación deben incluir el estudio de la 

comunicación no-masiva—y, más concretamente, que su objeto de estudio es 
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“la comunicación humana en sus manifestaciones de la vida cotidiana” (2001: 

44)—si bien concede un carácter prioritario a la comunicación de masas, eje 

vertebrador de la mayoría de estudios. Según Pasquali (citado en Acosta 

Romero, 2010: 209), la “aberrante reducción del fenómeno comunicación 

humana al fenómeno medios de comunicación constituye un caso de perversión 

intencional, de tosco artificio ideológico”. Nuestra propuesta, por consiguiente, 

está en línea con una concepción de la Teoría de la Comunicación que afirma 

que “la comunicación como objeto formal no es únicamente la comunicación de 

masas o mediática” (García Jiménez, 2007: 49), o, en términos de Roiz y Carrión, 

que la Teoría de la Comunicación es una ciencia “que trata de los fenómenos 

comunicativos de cualquier tipo y nivel” (citados en García Jiménez, 2007: 71).  

En cuanto al problema de las aproximaciones extracomunicacionales, la única 

forma de evitar que el popurrí interdisciplinar o multidisciplinar mine las bases 

teóricas del área es fijar la centralidad que debe tener la comunicación como 

objeto de estudio exclusivo de la Teoría de la Comunicación, limitando las 

aportaciones de otras disciplinas a lo instrumental. Así, una teoría de la 

comunicación puede tener un componente psicológico bastante considerable, 

pero ese componente debe ser procedimental, y limitarse siempre a la luz que 

pueda arrojar sobre el fenómeno comunicativo. Vygotsky pensaba que la 

indagación psicológica no era un fin en sí misma, sino un instrumento conceptual, 

mientras que el auténtico tema de indagación eran la cultura y la conciencia 

(Kozulin, 1995); de la misma forma, disciplinas como la psicología (o la 

sociología, o la economía, o un larguísimo etcétera), deben suponer para la 

Teoría de la Comunicación herramientas para deslindar ese fenómeno cultural y 

cognitivo que denominamos “comunicación”. Adicionalmente, consideramos que 

no es casual que la política de puertas abiertas que la comunicación ofrece a las 

ciencias sociales—y, por extensión, a cualquier disciplina imaginable—sea 

paralelo al rol absolutamente secundario que tiene la comunicación dentro de 

dichas ciencias. Afirmar una y otra vez que la comunicación es un objeto de 

estudio multidisciplinar es una forma indirecta de afirmar que la comunicación no 

es una disciplina, es decir, que no tiene nada que aportar de forma autónoma, lo 
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cual explica la debilidad epistemológica y ontológica de nuestro ámbito teórico si 

se compara con la sociología, la economía o la psicología.  

Zelizer aporta una descripción acertada del campo de la comunicación en lo 

relativo a lo disciplinar: “The field exhibits what has been informally described as 

“an intellectual smorgasbord” ― a blending of empirical and critical 

engagements, a melding of quantitative and qualitative methodologies, a 

borrowing from other disciplines, and an array of engagements connecting theory 

and practice. All of these traits easily cohabit the terrain commonly referenced as 

communication, though they have not been traditionally seen as useful to 

disciplinary formation” (2015: 413). Efectivamente, la mezcolanza de 

metodologías, préstamos interdisciplinares y teorías ad hoc no es “útil” para 

formar una disciplina, por la sencilla razón de que no pueden formar una 

disciplina. El problema de base sigue estando en la teorización y definición del 

rango de fenómenos empíricos que constituyen una disciplina. Martino (2016: 

70) distingue entre “un programa débil, en el que la Comunicación funciona como 

campo; y un programa fuerte, en el cual es considerada una disciplina de las 

ciencias sociales”. Si se desea evitar la heterogeneidad disciplinar y la 

impotencia conceptual que implica la noción de “campo”—es decir, el programa 

“débil”, ejemplificado por el metamodelo de Craig—entender la Teoría de la 

Comunicación desde un programa “fuerte” implica la necesidad de aislar los 

factores que harían de la comunicación una disciplina en sí misma, y afrontar 

problemas como “la complejidad del objeto de estudio” o “cómo definir el 

fenómeno comunicacional” (Martino, 2016: 73). Esto último supone la primera 

piedra de una hipotética construcción científica de la disciplina de la 

comunicación. La alternativa, el programa débil, sólo implica disgregación y 

desorientación: como ha apuntado Martino, ausencia de un corpus de teoría, 

planes de estudio completamente diferentes y “congresos con divisiones 

temáticas disparatadas” (2016: 74).  

Toulmin observa que cuando hay fenómenos ante los que “los científicos 

desearían explicaciones más completas o más precisas”, existe la posibilidad de 

(a) extender los conceptos y procedimientos o (b) “la elaboración de conceptos 

y teorías totalmente nuevos” (1977: 186). Queremos pensar que hay 
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investigadores/as y profesores/as de comunicación a quienes les gustaría 

disponer de una teoría propia y consolidada para la indagación; y también 

querríamos, en pro de la facilidad, optar por la opción (a) que registra Toulmin. 

En este sentido, ojalá fuese posible extender conceptos preexistentes, si al 

menos hubiera alguno consensuado. Este es uno de los motivos principales que 

nos lleva a concluir que es necesario formular una aproximación novedosa a 

nuestra disciplina: el hecho paradójico de que cientos, miles de personas 

investigan internacionalmente la comunicación sin que nadie pueda definir de 

forma consensuada qué es la comunicación. Por ello, tiene razón Martín Serrano 

cuando se refiere a la necesidad de emprender “una tarea tan compleja como 

inaplazable: construir el marco teórico que necesitan los estudios de la 

comunicación para estar en donde están las ciencias” (2007: XVII). De forma 

similar a lo planteado por Toulmin, Robins observa que los “nuevos datos” o “la 

extensión de una ciencia a campos nuevos” requieren, o bien la reelaboración 

de la teoría existente, o bien “una remodelación radical de la teoría existente y 

de los modelos de descripción existentes” (2000: 25). En el caso de la Teoría de 

la Comunicación, si se desea extenderla al campo de las teorías científicas, hay 

que optar por la segunda opción, la remodelación radical, ya que la primera 

opción es inviable: no se puede reelaborar la “teoría existente” por la sencilla 

razón de que no hay una teoría existente. 
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Hacia una revisión sistemática de la investigación en 
comunicación con métodos visuales 

Resumen  

Este trabajo se enmarca en la primera fase de un proyecto de investigación postdoctoral que 

tiene como objetivo explorar el potencial de los métodos visuales para la investigación en 

comunicación. Esta revisión es el primer paso para comenzar a establecer el estado de la 

investigación con métodos visuales en comunicación en España y para ello adoptamos una 

perspectiva meta-investigadora orientada a revisar las técnicas, los objetos de estudio y el 

contexto de dichas investigaciones. El trabajo sigue las directrices PRISMA de los estudios 
encontrados en WoS, Scopus y Dialnet, incluyendo un total de 37 estudios seleccionados. Los 

resultados de la primera fase de la revisión muestran que la utilización de métodos visuales en 

investigación publicada en España es minoritaria, pero emergente a nivel internacional. La falta 

de unificación sobre la terminología y las técnicas incluidas en las metodologías visuales dificulta 

tanto la recuperación de las investigaciones publicadas como su identificación.  
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Métodos Visuales; Revisión; Investigación en Comunicación; Metodología; 

Metainvestigación. 
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1. Introducción  

La evolución progresiva de las tecnologías de la imagen tiene una incidencia 

clara en el desarrollo de producciones audiovisuales digitales en el sector 

mediático, pero su desarrollo también incide en las técnicas de investigación que 

se incluyen en un conjunto denominado métodos visuales. Estos métodos son 

herederos de la antropología y la sociología visual y evolucionan en paralelo a 

los avances técnicos. Como explica Sarah Pink (Bueno, J. et Marín, A. 2021), el 

futuro de los métodos visuales ya no sólo es visual, sino que se trata de toda una 

experiencia sensorial incorporada a lo visual y a lo sonoro. No se trata de 

comprender un fenómeno y objeto visual, sino de utilizar las habilidades y los 

conocimientos de producción de material visual en el propio proceso de 

investigación. Así, hablamos de un conjunto de métodos en ciencias sociales y 

humanas que no se limitan a la exposición de resultados visuales (Bouldoires, 

Meyer & Reix, 2018). 

El reconocimiento del valor de lo visual está teniendo lugar recientemente a 

nivel académico, pese a tener un pasado ligado a la antropología visual y al cine 

etnográfico. En este trabajo presentamos la primera parte de una investigación 

en curso sobre la utilización de técnicas de creación y/o captación visual en la 

investigación en comunicación con el objetivo final de establecer un estado del 

arte actual en España. Como continuación de investigaciones y reflexiones 

previas sobre la videografía como práctica metodológica y la mirada del 

investigador visual (Marín y Contreras, 2020), este trabajo forma parte de un 

proyecto de investigación postdoctoral Margarita Salas financiado por la Unión 

Europea – (NextGenerationEu) a través del Ministerio de Universidades y la 

Universidad de Sevilla. Es proyecto que se desarrolla en su totalidad en el grupo 

AR-CO y en la Universidad de Extremadura como centro de trabajo. 

Esta primera trata de una revisión sistemática de la literatura con foco en la 

utilización de métodos visuales cuyo objetivo específico es integrar sistemática 

y objetivamente la metodología utilizada de estudios empíricos para determinar 

en etapas posteriores estado del arte. Las etapas del trabajo han sido: 
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formulación del problema, definición de los criterios de búsqueda, de inclusión y 

de exclusión, categorización de la información obtenida y resultados.  

Formulación del problema  

El objetivo de la revisión es obtener la información existente, no respecto de 

un tema en particular, sino acerca de la utilización de métodos visuales en 

investigación en comunicación en España. Por lo tanto, no se trata de una 

revisión sistemática habitual sobre la síntesis de la evidencia publicada, sino 

focalizada en los métodos, las técnicas, su aplicación y los objetos estudiados. 

Para ello, hemos seguido las estrategias necesarias para limitar los sesgos 

realizando una búsqueda exhaustiva de los artículos detallando los criterios de 

búsqueda, de selección y de eliminación de estudios. Por lo tanto, pretendemos 

así tener una idea más precisa sobre la investigación que se hace en España en 

el marco metodológico que abordamos, las técnicas utilizadas, los grupos 

principales de investigación, las universidades, las líneas y las temáticas 

abordadas en sus investigaciones.    

Como explicamos en el apartado correspondiente, a medida que obteníamos 

los resultados de las búsquedas sobre métodos visuales en comunicación en 

España hemos identificado que los resultados eran muy minoritarios, por lo que 

hemos considerado ampliar la búsqueda a nivel internacional para tener así una 

visión más general.   

2. Antecedentes 

En la literatura encontramos diferentes aproximaciones, definiciones y 

tipificaciones sobre los métodos visuales y las técnicas que incluye este 

paraguas. Las imágenes se pueden utilizar en investigación social como datos 

ricos en información para acceder al conocimiento científico o como artefactos 

evocadores (Wagner, 2001), enfoque utilizado por ejemplo en la técnica foto-

elicitación. Banks (2001) define de forma genérica al método visual como aquel 

que conlleva la utilización de materiales visuales por parte de un investigador 

social durante la investigación, diferenciando tres formas de creación de 
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imágenes: observación, creación para investigación y documentación. Prosser y 

Loxley (2008) tipifican los datos visuales diferenciando entre los datos 

encontrados, los datos creados por el investigador y las representaciones de 

resultados. La utilización de información visual como tema en sí constituye una 

diferencia conceptual con respecto al uso instrumental de los métodos visuales 

(Pain, 2012). Por lo tanto, se excluye dicho uso de los datos visuales como, por 

ejemplo: estudios fílmicos, análisis de imágenes creadas de forma independiente 

al proceso de investigación, análisis de imágenes mediáticas, de contenido, 

semiótico-visual, etc.  

A diferencia de la revisión de Pawels (2010) en la que describe un sistema 

para la investigación social visual (Integrated Framework) a partir de la 

comprensión de los datos visuales, su conceptualización, recogida y análisis; 

seguimos el enfoque de revisión instrumental (Pain, 2012) para observar qué 

métodos se utilizan y, posteriormente, con qué objetivos y resultados.  

Revisiones previas similares de la literatura muestran el interés que hay a nivel 

internacional por clarificar la utilización de estos métodos, sistematizar las 

técnicas y unificar la terminología (Bueno, J. et Marín, B., 2021; Pain, 2012, 

Pawels, 2010; Catoir-Brisson y Jankeviciute, 2014; Gómez-Cruz, Sumartojo y 

Pink, 2017). 

3. Metodología  

Las autoras han llevado a cabo la primera fase de una revisión sistemática de 

la literatura científica en materia de métodos visuales e investigación en 

comunicación, dentro del marco de los estudios y los métodos visuales en 

ciencias sociales. Para elaborar la revisión se han seguido las directrices de la 

declaración PRISMA 2020, adaptando algunos de los ítems a las especificidades 

de esta revisión. La declaración Preferred Reporting Items / Transparent 

reporting of Systematic reviews and Meta-Analyses que fue originalmente 

publicada en 2009 tiene como objetivo ayudar a los autores de revisiones 

sistemáticas a documentar y justificar su proceso de forma integrada (Prisma, 

s/f; Page et. al., 2021). 
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Fase 1. Búsqueda inicial 

Las primeras búsquedas comenzaron en diciembre de 2021, utilizando los 

términos: metodologías visuales, visual methods, comunicación, investigación en 

comunicación e investigación con imagen en bases de datos como Dialnet, Hall, 

Google Scholar, Scopus y WoS. Con ello nos hicimos una idea general del 

estado de la investigación con métodos visuales, pero no conseguimos 

información precisa del estado actual de esta investigación en España. Los 

resultados fueron de gran amplitud, poca precisión y en gran parte ligados a la 

antropología y a la sociología visual.  

Fase 2. Búsqueda sistemática: localización y selección de los 
estudios 

Los resultados de la búsqueda inicial sumados al conocimiento con el que 

contábamos de investigaciones previas nos llevó a centrar nuestra búsqueda en 

WoS y Scopus ya que son las principales bases de datos científicas a nivel 

internacional e incluyen diferentes tipos de artículos, índices de todos los 

autores, afiliación institucional, índices de cada artículo y revista, y bibliografía 

de todos ellos. Además, haber trabajado con estas bases de datos 

multidisciplinarias es una fortaleza de la revisión dada la interdisciplinariedad de 

la investigación en comunicación, el alcance internacional y los altos estándares 

de calidad que imponen los índices, JCR InCites Journal Citation Report (WoS) 

y el SJR Scimago Journal Rank (Scopus). En último lugar decidimos también 

utilizar de forma complementaria Dialnet con la intención de aumentar los 

resultados de las búsquedas en cuanto a investigaciones españolas.  

La búsqueda sistemática se realizó durante marzo de 2022, acotando el 

periodo de búsqueda a los últimos diez años (2011 a 2021). La combinación de 

términos que hemos utilizado, tras varias pruebas para comprobar qué 

combinación se ajustaba más a los objetivos de investigación fue la siguiente: 

((AB=(visual-methods)) AND WC=(Communication)) OR AB=(métodos-visuales) 
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AND WC=(Communication). Variamos las combinaciones en función de las 

posibilidades que ofrece cada buscador.  

Criterios de búsqueda 

- Artículos publicados que utilicen métodos visuales.  

- Ciencias Sociales, Disciplina Comunicación.  

- Afiliación de autores: Universidad española.  

- Lengua: inglés o español 

- Periodo: 20011 a 2021 ambos incluidos 

Criterios de inclusión 

- Que sean investigaciones empíricas o estudios de caso publicados 

como artículos de revistas científicas. 

- Que utilicen alguna técnica que pueda incluirse en el marco de las 

metodologías visuales, como técnica de recabar y/o analizar datos.  

- Que aborden un objeto de estudio de la disciplina Comunicación, 

aunque estén publicados en revistas pertenecientes a otros campos 

afines (Ciencias Sociales y Humanas).  

- Que cumplan los criterios de búsqueda. 

Criterios de Exclusión 

- Que la investigación no pertenezca a las Ciencias Sociales y que esté 

lejos de la investigación en comunicación. 

- Que no utilicen métodos visuales como forma de obtener, crear, 

recopilar o analizar datos. Es decir, se excluyen de la selección aquellas 

investigaciones que se basen exclusivamente en analizar objetos 

visuales existentes.  

- Que la metodología y/o el proceso de la investigación no estén 

claramente explicados. 

- Que se traten de revisiones, estudios teóricos o ensayos académicos. 

- Que se traten de investigaciones en antropología visual o sociología 

visual. 
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3.1. Desarrollo de las búsquedas y limitaciones 

Tras una búsqueda inicial centrada en los criterios anteriormente 

mencionados vemos que los resultados son escasos, por lo que decidimos 

realizar dos fases de búsqueda (B1 y B2). Tras cada búsqueda realizamos una 

selección manual para retirar los artículos que no eran pertinentes siguiendo los 

criterios de exclusión e inclusión a partir de la lectura del título, del abstract y de 

las palabras clave.  

Por otra parte, los buscadores utilizados tienen motores de búsqueda 

diferentes, por lo que hemos debido adaptar cada búsqueda a cada catálogo. 

SCOPUS no permite filtrar por disciplinas, sino por áreas. Esto nos ha permitido 

encontrar artículos que, estando en revistas pertenecientes a otras áreas, podían 

incluirse en comunicación dada la naturaleza de los objetos de estudio.  

B1. Investigaciones que utilizan Métodos Visuales en Investigación en 

Comunicación a nivel Internacional. 

B2. Investigaciones que utilizan Métodos Visuales en Ciencias Sociales 

en España, con selección manual posterior de investigaciones en 

comunicación.  

1ª búsqueda en WoS (B1): ((AB=(visual-methods)) AND WC=(Communication)) 

OR AB=(métodos-visuales) AND WC=(Communication). Obtuvimos 17 

resultados del Social Sciencias Citation Index (SSCI), retiramos uno de ellos por 

no utilizar métodos visuales, según pudimos comprobar tras la lectura del 

resumen.  

1ª búsqueda en Scopus (B1): TITLE-ABS-KEY ( communication ) TITLE-ABS-

KEY ( visual-methods ) AND SUBJAREA ( soci ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , 

"ar" ) ) AND ( LIMIT-TO ( SRCTYPE , "j" ) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , 

"English" ) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE , "Spanish" ) ) AND ( LIMIT-TO ( 

SUBJAREA , "ARTS" ) OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , "SOCI" ) ). De esta 

búsqueda obtuvimos 69 resultados, a continuación, realizamos una selección 

manual de los artículos que pudieran incluirse en comunicación, bien por la 

categoría en al que estuviera incluida la revista, bien por la temática abordada. 
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Obtuvimos como resultado 21 artículos de los que nos quedamos con 12 tras 

comprobar que utilizaban métodos visuales según la información recogida en el 

abstract. 

2ª búsqueda en WoS (B2): (AB=(visual-methods)) AND DT=(Article) AND 

CU=(Spain), con selección manual de las disciplinas CCSS. Obtuvimos 13 

resultados. Tras la selección manual nos quedamos sólo con 4. Para la selección 

manual nos hemos fijado principalmente en que los estudios no se alejaran 

excesivamente de objetos próximos a la comunicación, que no estuvieran fuera 

de las CCSS y que no estuvieran repetidos (n=9).  

2ª búsqueda en Scopus (B2): TITLE-ABS-KEY ( visual-methods )  AND  

SUBJAREA ( soci )  AND  ( LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Spain" ) )  AND  ( 

LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" ) ). Obtuvimos 22 resultados de los cuales retiramos 

dos, uno por no utilizar métodos visuales y otro por repetición. 

Una vez obtuvimos los resultados de estas búsquedas consideramos 

oportuno utilizar un tercer catálogo: Dialnet. En la primera búsqueda centrada en 

comunicación obtuvimos solo 5 resultados. Realizamos una segunda búsqueda 

aumentando a CCSS y obtuvimos 36 artículos, de los cuales seleccionamos 10 

tras retirar los duplicados y los que no respondían a los criterios de selección 

(n=26).  

Fase 3. Búsqueda manual 

La idea original era completar la selección con una búsqueda general en 

revistas no incluidas en los index a través de otras bases de datos como google 

scholar, que recoge gran parte de este material publicado en abierto, “Literatura 

gris” que reúne aproximadamente el 10% de la información publicada sobre un 

problema determinado. Sin embargo, la búsqueda específica ha resultado 

imposible de gestionar debido a las carencias del motor de búsqueda con 

respecto a los intereses de la investigación. Al buscar por palabras clave como 

“métodos-visuales”, los resultados obtenidos fueron inabarcables e inexactos. 

Resulta imposible restringir automáticamente la búsqueda a investigaciones que 

utilicen métodos visuales y, sumado a la ausencia de otros filtros, los resultados 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1263 

no son pertinentes. Este problema lo hemos podido resolver en las búsquedas 

anteriores porque los buscadores permiten aplicar otros filtros con lso que 

restringir (disciplina, país, etc) para después manualmente retirar los que no 

respondían a los criterios establecidos.  

Evaluación de la calidad metodológica de los estudios: dejamos a un lado, de 

momento, la validez final de las investigaciones realizadas y su calidad 

metodológica como criterios de exclusión. Es precisamente la evaluación de la 

validez de dichos métodos y los resultados a los que llegan el objeto del análisis 

posterior. Así, la siguiente fase de este trabajo será la evaluación de la 

metodología aplicada que se llevará a cabo por dos investigadores para evitar 

posibles sesgos de evaluación.  

 

Fuente: Elaboración propia 

4. Resultados  

Según los artículos resultantes de las búsquedas realizadas, la investigación 

en comunicación con métodos visuales en España (S2.2, S2.9 y S2.10) es 

minoritaria, al menos la investigación con índices de impacto de calidad. Estos 

tres artículos muestran los resultados de investigaciones empíricas cualitativas 

en temáticas como la alfabetización mediática, los espacios urbanos y la cultura 

visual. Los trabajos han sido realizados en las siguientes universidades: 
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Universidad de Valladolid y Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Alcalá 

y Universidad Autónoma de Barcelona. 

- La investigación “Body image(s): problematizing future physical 

education” ha sido publicada en la European Physical Eucation Review en 

2021. González-Calvo, G., Gallego-Lema, V., Gerdin, G. y Bores-García, 

D. ha realizado una investigación empírica cualitativa sobre el cuerpo y la 

cultura visual utilizando la foto-elicitación y la entrevista. Los datos han 

sido posteriormente analizados con Atlas.  

- La investigación “Adolescents, social networks and transmedia universes: 

media literacity in participlatory”. En la Revista Latina de Comunicación 

Social (2019). De La Fuente Prieto, J., Lacasa Díaz, P. y Martínez-Borda, 

R. combinan la investigación acción con la filmación y la etnografía virtual 

para posteriormente aplicar un análisis visual de las imágenes obtenidas. 

Los autores analizan los procesos de alfabetización mediática de los 

jóvenes en contextos participativos y mediante el uso de discursos 

digitales. 

- La investigación “This is a private-public park’: Encountering architectures 
of spectacle in post-Olympic” (2018) está publicada en la revista City. El 

trabajo aborda las tensiones que surgen con los reclamos de publicidad 

en el Queen Elizabeth Olympic Park tras su remodelación. Ferreri, M. y 

Trogal, K. emplean una combinación de métodos visuales con 

observación, entrevistas y creación de archivo fotográfico. 

Al fijarnos en la investigación en comunicación con métodos visuales a nivel 

internacional nos damos cuenta de que el número sigue en la misma línea 

teniendo en cuenta la repartición por universidades (n=20). Los trabajos están 

publicados principalmente en revistas especializadas de comunicación y cultura 

visual como VISUAL COMMUNICATION, MEDIA, CULTURE & SOCIETY, entre 

las dos tiene el   40% de las publicaciones encontradas con estos requisitos.   

Al abrir las restricciones en España por disciplinas encontramos artículos de 

diferentes disciplinas que utilizan métodos visuales, como educación (n=5), 

CCSS general (n=7) o turismo (n=1), lo que muestra la incipiente utilización de 
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estos métodos más allá de la antropología y la sociología visual. En este sentido, 

Cataluña (n=19) representa un 70,3% % de total (n=27) de las universidades 

españolas.  

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los métodos utilizados, encontramos una gran variedad de 

técnicas, principalmente de obtención de datos, en muchos casos combinadas 

entre si: foto-elicitación (s18, s2), entrevistas con material visual (s4), fotografía 

narrativa (s5, s19), grabación audiovisual (s6), foto-cuestionario (s7, s17), 

creación y análisis de archivo fotográfico, photovoice y producción visual 

participativa con utilización de focus groups (s14, s15), creación fotográfica, mind 

maps (s16), dibujos (s12, s20) o relief maps (s13). Algunas de las técnicas 

involucran la imagen en el proceso de forma participativa y otras la creación de 

imagen como técnicas para recabar datos. Técnicas como el foto-cuestionario o 

la utilización de fotografías como apoyo a las entrevistas se encuentran en los 

márgenes de los que comprendemos como métodos visuales y sería necesaria 

una revisión de los mismos.  

En cuanto a los objetos de estudio, estas son las temáticas abordadas en el 

ámbito de la comunicación a nivel internacional:  

- Movimientos sociales, protestas, activismo y jóvenes 

- Contaminación, ecologías y espacio urbano  
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- Métodos visuales en investigación 

- Lugares mediados y usos sociales de la tecnología 

- Traumas y narrativa visual 

- Viaje y subjetividad 

- Movilidad mediada, hogar, familia y dispositivos móviles 

- Prácticas visuales creativas: fotografía, videojuegos 

- Participación ciudadana y comunicación participativa 

- Comunicación organizacional 

- Cuerpo y cultura visual 

5. Conclusiones y Discusión  

Para hacernos una idea precisa sobre la investigación que se hace en España 

con métodos visuales en comunicación necesitamos tener en cuenta otros 

factores además de las investigaciones publicadas en los repertorios utilizados. 

Aún así, y dada la especificidad de la búsqueda, los resultados muestran que la 

utilización de estos métodos es aún emergente en comunicación, tanto a nivel 

nacional como internacional. Por otra parte, resulta motivador el hecho de que 

hayamos encontrado estudios publicados en revistas de alto impacto referentes 

a nivel internacional como: Visual Communication, International Journal of 

Communication, International Journal of Communication, International 

Communication, Media, Culture and Society, Communication, Games and 

Culture, Urban Planning, Mobili, Media and Communication, Management 

Communication Quarterly, Sociological Research Online o City. Esto no sólo 

legitima los métodos utilizados, sino que muestra que efectivamente son 

métodos que pueden aplicarse y que se aplican ya en la investigación empírica 

en comunicación. 

Tras revisar algunos artículos y ver las técnicas utilizadas por aquellos que sí 

incluyen métodos visuales, vemos necesario que continúe el debate académico 

sobre la terminología para llegar unificarla, así como la publicación de 
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información precisa al respecto para que los investigadores interesados tengan 

referencias claras. Esta falta de unidad sobre qué son los métodos visuales y 

qué técnicas entran en esta categoría hace que la recuperación de 

investigaciones que las utilicen sea compleja, puesto que muchos de los artículos 

recuperados no utilizaban realmente Métodos Visuales de investigación tal y 

como los entendemos. La utilización de la etiqueta Métodos Visuales como 

paraguas que sirve para englobar cualquier investigación visual dificulta 

tremendamente la búsqueda y la revisión, además de desprestigiar los propios 

métodos cuando se utilizan para denominar otras prácticas que no implican la 

creación o captación visual. Algunos de los artículos retirados empleaban el 

análisis semiótico-visual de imágenes dadas, algo aún recurrente bajo la etiqueta 

métodos visuales de investigación.   

La variedad de técnicas visuales utilizadas y de objetos de estudio abordadas 

en las investigaciones muestran la versatilidad de los métodos visuales, siendo 

apropiados para utilizarse de forma tanto individual como complementaria.  

Esta investigación continuará con el análisis de las técnicas empleadas y los 

resultados obtenidos. Posteriormente, se seguirá la conformación de la situación 

de la investigación en comunicación con métodos visuales en España a partir de 

búsquedas en revistas especializadas sobre otras revisiones de investigación en 

comunicación en España para revisar y reunir información más precisa tras 

identificar las revistas principales. Por ejemplo, la revista especializada en 

Metodologías de Ciencias Sociales, EMPIRIA dedica su número 42 a La 

investigación empírica en comunicación.  
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Un nuevo programa de investigación crítica sobre 
comunicación mediática 

Resumen 

Esta comunicación tiene el propósito teórico de reconocer y sistematizar las características 

de un programa de investigación crítico sobre los problemas y contradicciones de la 

comunicación mediática actual. Entendemos que es posible reconocer una matriz teórica 

compartida por un conjunto de estudios internacionales que, en base a la teoría marxista del 

valor, problematizan la nueva comunicación en términos de: trabajo inmaterial; vigilancia y  

control sociales; y economía de la atención y posverdad. 

Los resultados de la exploración teórica nos ofrecen un conjunto de aportaciones plurales, 

pero coherentemente estructuradas que se ha ido forjando a lo largo de los últimos 20 años 

alrededor de un interés de conocimiento emancipatorio sobre las nuevas formas de 

comunicación. Se trata, además, de una estructura que problematiza de manera novedosa este 

nuevo régimen comunicativo, a partir de conceptos clásicos de la economía política de la 

comunicación. 

Palabras clave 

Investigación en comunicación; Estudios críticos de medios; Internet y redes 

sociales; Programa de investigación lakatosiano 
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1. Introducción y antecedentes 

En 2018 la revista Journal of Communication publicó una nueva entrega de su 

conocido Ferment in the field de 1983. El contenido de estos artículos de la 

revista trata de repasar y sintetizar los retos de la investigación en comunicación 

en todo el mundo. Esta última entrega puede tomarse como un síntoma de la 

inquietud académica acerca del cambio hacia un nuevo régimen comunicativo 

iniciado hace unos años con las nuevas tecnologías de la comunicación. 

Como es sabido, desde finales del s. XX ha proliferado el uso de internet y de 

las redes sociales que actúan como nuevos canales de comunicación en 

competencia con los viejos medios audiovisuales hegemónicos durante más de 

medio siglo. Ahora observamos que el alcance de este cambio no sólo afecta al 

sistema de medios y, por extensión, al conjunto de las industrias culturales, sino 

que incide también en los procesos de socialización, en las fuerzas y las 

relaciones de producción o en las relaciones íntimas entre las personas. Con el 

nuevo régimen comunicativo han aparecido nuevas capacidades para que los 

seres humanos cooperen y participen en la sociedad. Este escenario ha contado 

numerosas aportaciones académicas partidarias y acríticas. La realidad, sin 

embargo, ha revelado abundantes disfunciones de la nueva comunicación que 

se han concretado en sólidas contribuciones críticas menos famosas y 

divulgadas. 

A lo largo del s. XX el esfuerzo en las ciencias sociales y las humanidades por 

explicar las transformaciones aportadas por los medios de comunicación de 

masas se ha concretado en teorías de la comunicación diversas. Con el nuevo 

régimen comunicativo inaugurado con internet y las redes sociales algunas de 

las viejas teorías de la comunicación resultan obsoletas mientras que otras 

permiten comprender, aunque de forma parcial, los cambios ocurridos. 

Siguiendo la lógica de Imre Lakatos, un buen indicador de la validez de las 

teorías es que sean capaces de aportar explicaciones contrastables en las 

investigaciones sucesivas que se realicen. Otro indicador tiene que ver con la 

coherencia estructural de las teorías en cuestión, entendiendo aquí que una 
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teoría no es solo un enunciado abstracto, sino una constelación de enunciados 

axiomáticos, conceptos, premisas, problemas de investigación, métodos, etc. 

El propósito de esta comunicación es, por un lado, dar cuenta de la validez de 

una renovada teoría crítica de la comunicación para explicar el nuevo régimen 

comunicativo. Esta comunicación también pretende ofrecer una representación 

de la complejidad de dicha teoría crítica. Para ello hemos aplicado 

tentativamente y de forma esquemática el modelo de estructura científica de los 

programas de investigación de Imre Lakatos (1983). Brevemente, el modelo 

describe una teoría científica como una estructura compleja dividida entre un 

núcleo central alrededor del cual se desarrolla un cinturón protector. El núcleo 

central contiene los principios fundamentales del programa de investigación 

mientras que el cinturón protector se forma con hipótesis auxiliares que 

complementan y desarrollan el programa. Este modelo tiene además la virtud de 

reflejar el dinamismo de una teoría en términos de heurística positiva y heurística 

negativa. Lakatos entiende por heurística positiva aquello que indica a los 

investigadores lo que deben hacer, hacia dónde orientar su trabajo de 

investigación para obtener respuestas satisfactorias a los problemas de 

investigación que plantean. La heurística positiva es el motor que impulsa los 

programas de investigación progresivos. Es decir, son programas de 

investigación en crecimiento porque son capaces de ampliar su espectro de 

explicaciones a nuevos problemas y fenómenos de la realidad que observamos. 

La heurística negativa, por el contrario, es aquella que especifica al investigador 

aquello que no debe hacer, y que consiste concretamente en no falsar el núcleo 

central. 

Trabajamos partiendo de una hipótesis descriptiva sobre el carácter 

progresivo de un programa crítico de investigación sobre comunicación. Para ello 

identificaremos el núcleo central del mismo y desarrollaremos las líneas de 

investigación auxiliares que, a nuestro entender, conforman su cinturón 

protector: a) la subsunción en el sistema capitalista de la interacción 

comunicativa electrónica como trabajo productivo; b) la generalización de la 

vigilancia y el control en el uso de la nueva comunicación; y c) el uso de nuevos 

recursos para acumular y explotar la atención humana. Asimismo, 
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representaremos la heurística positiva que lo caracteriza como progresivo con la 

identificación de un breve repertorio de nuevos problemas de investigación a los 

que puede dar respuesta la investigación futura dentro cada línea de 

investigación del programa. 

2. Materiales y método 

Por el carácter teórico de esta investigación, la metodología seguida responde 

a un diseño de trabajo documental. Se ha realizado una exploración temática 

inicial no sistemática en diversos libros y revistas científicas de referencia 

internacional publicados en la última década. Los materiales recopilados 

responden a conceptos y términos clave relacionados con la economía política 

de la comunicación. 

Como se ha indicado más arriba el modelo de análisis aplicado a los 

materiales recogidos ha sido el de los programas de investigación de Imre 

Lakatos. La revisión de los artículos y libros recopilados se ha practicado de 

manera que permitiese reconocer, por un lado, los puntos en común y 

coincidencias de los que partían de forma tanto explícita como implícita todos los 

autores. Con estas evidencias se ha identificado lo que en términos lakatosianos 

se corresponde con el núcleo del programa de investigación. Por otra parte, 

muchas de las investigaciones y de sus autores no tratan de forma general los 

problemas que plantea el nuevo régimen comunicativo, sino que se concentran 

y especializan en contradicciones parciales de la nueva comunicación. Estas 

especialidades o asuntos laterales se toman como los propios de las líneas de 

investigación o hipótesis auxiliares que ocupan el cinturón protector de un 

programa de investigación. 

Para el reconocimiento de la heurística positiva se tiene en cuenta el potencial 

que se deduce de la investigación crítica examinada para dar respuesta a nuevos 

problemas. Este punto será tratado al final de cada una de las tres líneas de 

investigación aventurando cuestiones que pueden dar pie a futuras 

investigaciones. 
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3. Resultados 

3.1 La teoría marxista del valor como núcleo 

Los estudios sobre internet han pasado de un periodo inicial de euforia por lo 

digital a una fase de reconocimiento de sus contradicciones. La aparición de 

internet y de las redes sociales rompía con el dominio de la casi-interacción 

mediática (Thompson, 1998) durante el s. XX. Los viejos medios de 

comunicación de masas imponían un régimen comunicativo basado en el poder 

de influencia de los emisores y la pasividad impuesta de los receptores. La nueva 

interacción mediática de las redes sociales abre la puerta a la participación 

política, cultural y económica directa de los ciudadanos, sin intermediarios, 

accesible y rápida. La red es también un espacio para la organización social y la 

cooperación entre individuos que promete socavar el orden establecido. La 

interactividad que favorece la red se aventuraba, por tanto, como una forma de 

empoderamiento de sus usuarios. 

Las innovaciones tecnológicas en comunicación parecen surgir como 

descubrimientos que irrumpen en la realidad social para transformarla. Sin 

embargo, la influencia de la tecnología no es determinante. La posición de los 

estudios críticos sobre internet que manejamos han mantenido una mirada 

escéptica ante estas expectativas. Comparten la idea de que a pesar de que el 

potencial tecnológico lo permita no se han dado los cambios esperados. Con el 

desarrollo de internet y de las redes sociales se han mantenido e incluso 

acentuado las relaciones de dominación, la desigualdad o la exclusión social 

(Andrejevic, 2009; Fisher, 2011; Golding, 2018). Un enfoque crítico sobre los 

medios de comunicación “debe desenterrar las continuidades históricas y, al 

hacerlo, considerar precisamente los cambios que pueden haber ocurrido para 

hacer posible dicha continuidad. Aquí radica el reto: desarrollar enfoques críticos 

que se adapten al entorno mediático contemporáneo, en lugar de asumir que 

como los medios se han transformado, las relaciones sociales también lo han 

hecho” (Andrejevic, 2009: 36). 
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Los estudios críticos de internet atribuyen un papel más instrumental a la 

tecnología y centran la atención en la forma como las relaciones de producción 

del capitalismo se han apropiado de esas tecnologías. La forma como el sistema 

capitalista ha superado las crisis sucesivas que ha conocido ha sido mediante la 

subsunción de espacios del mundo de la vida que hasta entonces permanecían 

liberados y las tecnologías de la comunicación han resultado ser una mediación 

necesaria. Este es un aspecto nuclear de los estudios críticos de internet para 

explicar lo que ha pasado con el nuevo régimen comunicativo que se concreta 

en el papel central que los autores analizados atribuyen a la teoría marxista del 

valor. 

El valor es algo que se produce socialmente mediante la significatividad que 

convenimos en dar a los objetos, fenómenos o a las acciones evaluadas. Damos 

valor a algo en un momento histórico determinado y en un lugar determinado, 

por lo que el valor está situado culturalmente. Este carácter contingente del valor 

se negocia y decide en la interacción social y está supeditado a las relaciones 

de poder existentes en esa sociedad.  

En El Capital, Karl Marx sostiene que en el capitalismo el valor de las 

mercancías está determinado por su costo de producción, es decir, por el tiempo 

de trabajo requerido para producirlas (Marx, 1867/2021). Esto convierte el tiempo 

de trabajo en la medida del valor. Como todas las mercancías u objetos 

producidos por el esfuerzo humano requieren tiempo de trabajo este factor 

común permite las relaciones de intercambio. La mercancía resultante de ese 

trabajo puede ser valorada por el uso que posee para satisfacer una necesidad 

determinada. Aunque cada mercancía tiene un valor fruto de su tiempo de 

producción, lo que cuenta en el mercado es el promedio de tiempo de trabajo 

necesario para producir mercancías similares. Esto es, el tiempo de trabajo 

socialmente necesario. Lo que conocemos como valor de cambio. El valor de 

una mercancía no es algo estático y su variación depende, entre otros factores, 

de la velocidad de producción o productividad. Cuanto mayor es la productividad 

menor es el tiempo de trabajo dedicado a la producción de la mercancía y, por 

tanto, menor es su valor. 
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Para Marx, el capitalismo se levanta sobre el tiempo de trabajo no remunerado 

que los propietarios de los medios de producción extraen de los trabajadores. 

Para denominar a este tiempo de los trabajadores Marx toma prestado el 

concepto de plusvalor de la economía política clásica. El valor de este excedente 

de tiempo de trabajo necesario para la producción es acumulado por el capitalista 

para generar más riqueza. El capital es trabajo muerto, que vampirescamente 

vive solo chupando trabajo vivo y vive más cuanto más trabajo chupa (Marx, 

1867/2021)104. 

En el sistema capitalista “una cosa recibe un valor y eso la convierte en el 

valor que se le ha dado” (Bolin, 2009: 349). Esto favorece la fetichización de la 

cosa valorada puesto que todas las interacciones y actividades materiales y no 

materiales que la han hecho posible son tapadas en forma de mercancía con un 

valor de cambio cuya acumulación se convierte en capital. Jean Baudrillard 

introdujo el concepto de valor de signo para entender la fetichización de las 

mercancías en el capitalismo moderno. La carga simbólica que acompaña a las 

mercancías y que las desvincula de su proceso de producción adquiere 

protagonismo en nuestros días. Pero al final, el valor de signo de Baudrillard se 

pone al servicio del valor de cambio en el sentido clásico. “Una diferencia 

importante entre el valor de cambio y el valor de signo sería que el valor de signo 

no puede acumularse de la misma manera que el valor de cambio económico” 

(Bolin, 2011) 

De acuerdo con los estudios críticos de internet revisados, las nuevas formas 

de valor están en el trasfondo del funcionamiento del nuevo régimen 

comunicativo y favorecen las nuevas formas de acumulación de capital. Se da 

tanto en las condiciones clásicas de extracción de plusvalía de los trabajadores 

que trabajan en los procesos de producción de la maquinaria que usamos para 

comunicarnos como en la de la parte intangible asociada a la interacción, la 

información y el conocimiento (Andrejevic, 2009; Bolin, 2011; Celis, 2017). La 

información se ha convertido en un factor clave de valorización de los procesos 

 
104 Marx usa varias veces la metáfora de los vampiros a lo largo del Libro Primero de El 

Capital. 
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de producción y las investigaciones críticas examinadas lo sitúan como punto de 

partida de la explotación del trabajo en la nueva comunicación, de los procesos 

de vigilancia y control de los usuarios de la red y de los recursos para generar y 

llamar la atención social. 

La distinción de Marx entre el plusvalor absoluto y el plusvalor relativo indica 

que el capitalismo obtiene el primero de la explotación de los trabajadores 

durante más tiempo, mientras que el segundo se obtiene gracias al mayor 

rendimiento del trabajo en el mismo tiempo. La producción capitalista se ha 

transformado cualitativamente gracias a la plusvalía relativa que generan la 

información y el conocimiento. Los productos se liberan de su forma tangible y 

eso permite que su valor de uso no se destruya con el consumo. En buena lógica 

capitalista esto es un problema porque la oferta de productos culturales estaría 

saturada y sería imposible obtener nueva plusvalía. Este posible colapso del 

mercado se resuelve con la innovación estética o con la innovación tecnológica. 

La función del nuevo valor de signo del producto es destruir el valor de signo del 

producto anterior. Como dice Bolin, con cada innovación entramos en un nuevo 

circuito de significación. Por tanto, en las mercancías intangibles, aquello que se 

destruye con el consumo no es el valor de uso de los productos sino su valor de 

signo. 

3.2. Líneas de investigación/hipótesis auxiliares como 
cinturón protector y su heurística positiva 

I Trabajo 

Uno de los ámbitos en el que las investigaciones críticas de la nueva 

comunicación han puesto el foco es en el impacto de las nuevas tecnologías en 

el trabajo. En líneas generales se dibujan dos formas de abordar el análisis de 

este impacto. Por un lado, se hallan los efectos que han tenido en la creación de 

un ejército de trabajadores asalariados al servicio de las potentes industrias 

dedicadas a la fabricación de dispositivos y componentes de la economía digital. 

La segunda forma, tiene que ver con las nuevas maneras de extracción de valor 
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en el capitalismo digital que comprenden nuevas formas de entender el trabajo. 

Nos centraremos en esta segunda forma porque trata sobre procesos de 

comunicación en sentido estricto. 

Para referirse a la actividad productiva que se desarrolla en internet y las redes 

sociales encontramos denominaciones diversas: trabajo inmaterial (Lazzarato, 

2006), trabajo intangible (Bolin, 2009), trabajo gratuito o no remunerado 

(Terranova, 2000; Andrejevic, 2012). Las investigaciones analizadas parten 

principalmente de tres fuentes para avanzar en la comprensión y dar sentido al 

trabajo en la nueva comunicación. Una de ellas es el concepto de “general 

intellect” de Karl Marx. Tradicionalmente, el capitalismo se caracteriza por ser un 

sistema en el que se producen mercancías con materias primeras que son 

transformadas mediante la fuerza de trabajo humano y puestas en circulación 

para su consumo. Toda la actividad que se realiza en la red podría estar fuera 

de esta lógica capitalista puesto que de ella no se derivan objetos materiales, 

más allá de los impulsos electrónicos que la hacen posible físicamente. Para su 

análisis del capitalismo, Marx se fijó sobre todo en el trabajo vivo/físico realizado 

en la industria británica del siglo XIX. Aunque Marx ya aportó en los Grundrisse 

el “general intellect” como uno de los motores de la producción y la ganancia 

capitalistas, no lo categorizó estrictamente como trabajo. Se trata del trabajo 

intelectual que media entre el trabajo vivo (trabajadores) y el capital fijo 

(máquinas). Independientemente del esfuerzo físico, los trabajadores han de 

poner en marcha un conocimiento instrumental para el correcto uso y aplicación 

de la tecnología a las materias primeras e internet es su expresión más viva 

(Terranova, 2000). 

Otra de las fuentes usadas por los estudios críticos sobre internet y 

estrechamente relacionada con la anterior viene del autonomismo obrerista 

italiano. Los trabajos de campo realizados en diversas fábricas por estos autores 

confirman la importancia del intelecto general de Marx, pero entienden que este 

conocimiento está depositado en la interacción que comparten los trabajadores 

entre sí porque su trabajo es intrínsecamente colectivo. Se trata de un sentido 

común antes que de una mediación puntual e individual. La aspiración del capital 

es explotar todo el valor posible de este amplio campo. Por tanto, la actividad no 
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material o intangible que se aplica con el intelecto general puede ser analizada 

en términos materialistas (Lazzarato, 2006). 

Una última fuente está directamente relacionada con los procesos de 

producción comunicativos. El trabajo/consumo de la época de la comunicación 

de masas se ha convertido en trabajo productivo manifiesto. En ellos se señalan 

las aportaciones de Dallas Smythe sobre la mercancía audiencia o de Sut Jhally 

y Bill Livant sobre plusvalía del tiempo de visionado como los antecedentes 

directos. Recordemos que para estos autores de la economía política de la 

comunicación clásica la mercancía que fabrican los medios no son los 

programas, reportajes, series de televisión o informativos, sino la audiencia. Los 

medios ofrecen la atención que el público presta a sus contenidos a todos 

aquellos que estén dispuestos a comprarla. El coste que supone para los medios 

producir los contenidos está cubierto por lo que obtienen de los anunciantes y el 

beneficio extra procede de la atención de más que los ciudadanos prestamos a 

los anuncios en las pausas publicitarias. Así, el público trabaja, sin quererlo, para 

los medios de comunicación y éstos obtienen sus beneficios del valor 

excedentario que surge del tiempo de atención de los públicos una vez 

descontados los gastos de la producción de contenidos. 

Partiendo de estas fuentes podemos decir que las investigaciones críticas 

sobre internet y las redes sociales investigan desde una perspectiva materialista 

el aprovechamiento capitalista de los procesos de producción de bienes 

simbólicos digitales y el tiempo/trabajo que dedicamos a la interacción en la red. 

Veamos ahora algunos desarrollos interesantes aportados por las 

investigaciones examinadas. 

Con el advenimiento de la web 2.0 y el desarrollo de las redes sociales la 

explotación de los produsuarios se ha acentuado. Toda producción de 

información es un tipo de trabajo. Según Bolin, el análisis del trabajo en el 

contexto de la nueva comunicación permite distinguir tres tipos de acciones en 

la actividad de uso de los medios: el trabajo subjetivo de crear pensamientos, 

emociones y reflexiones resultantes del uso de los medios; el trabajo social de 

compartir dichos “productos” subjetivos; y el trabajo textual de compartirlos en 
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forma de otros productos comunicativos. La digitalización ha favorecido 

especialmente el trabajo social y el trabajo textual. 

Todo el tiempo que los usuarios gastan en las plataformas de las redes 

sociales es registrado, analizado y crea datos-mercancía que contienen datos de 

uso y personales que son empaquetados y vendidos a publicistas que proveen 

publicidad. El precio de esta fuerza de trabajo es nulo, lo que permite al 

capitalista maximizar los beneficios. Además, los nuevos medios sociales en los 

smartphones hacen posible una mercancía audiencia ubicua y no limitada a los 

espacios domésticos o los lugares de trabajo. Con esta ubicuidad los ciudadanos 

están permanentemente trabajando y suministrando datos sobre sus prácticas, 

hábitos, contactos, etc. También se extiende el radio de acción del valor 

económico a la subjetividad al hacer partícipe a la red de nuestros deseos, 

emociones, actitudes, etc., algo que ya observo Marx con su afirmación de que 

la producción “no solo crea un objeto para el sujeto sino también un sujeto para 

el objeto” (citado en Prey, 2012: 268). 

Estos planteamientos abren un abanico considerable de problemas de 

investigación para el progreso del programa. Está por estudiar la forma como se 

configura socialmente el trabajo en la red. En este sentido pueden ser valiosas 

las aportaciones sobre las desigualdades en las relaciones de poder y en la 

organización del trabajo en internet teniendo en cuenta las diferencias de género, 

étnicas, de edad o de clase. 

A la par que aparecen nuevas aplicaciones y plataformas de interacción 

pueden ir apareciendo también nuevas y sutiles formas de explotación que 

habrán de ser investigadas. En la medida en que internet y las redes sociales 

penetran en más espacios de nuestra vida cotidiana se ponen al descubierto 

nuevas oportunidades de negocio (Lasén, 2019). Por ello es conveniente 

profundizar en la dependencia que nos generan como paso previo a la 

explotación económica (Lara, 2018). 

Es importante, por último, conocer el alcance de la fábrica social para ser 

capaces de reconocer los espacios e iniciativas emancipatorias. Muchas de 

estas experiencias se nos muestran como iniciativas altruistas y creativas que 
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pronto son desprovistas de su potencial político y transformador. La lógica 

capitalista subsume con rapidez lo alternativo haciendo cada vez más 

incuestionable el orden establecido. 

II Vigilancia y control 

El interés de los estudios críticos por la vigilancia y el control en la nueva 

comunicación mantiene muchas conexiones con la línea de investigación 

anterior sobre el trabajo. Son precisamente las posibilidades de vigilancia y de 

control de los ciudadanos mediante las nuevas tecnologías lo que permite 

transformar su valor de uso en valor de cambio. Pero en esta línea de trabajo 

cobra más relevancia la dimensión política de los estudios críticos. Desde la 

publicación en 1975 del libro de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, el tema de la 

vigilancia en las sociedades modernas no ha dejado de expandir su influencia en 

las ciencias sociales. Pero Foucault no estableció vínculo alguno entre la 

vigilancia y la comunicación. Un autor que sí la ha establecido ha sido John B. 

Thompson. Para Thompson el vínculo entre ambos en la modernidad se 

establece a partir de la visibilidad. Así, los medios de comunicación son una 

espada de doble filo que permite al poder instruir y transmitir normas a los 

ciudadanos, pero al mismo tiempo expone el poder a la observación y escrutinio 

de la sociedad. Thompson convierte la visibilidad pública del poder en una 

especie de castigo o, cuando menos, en un riesgo. Thompson se vale del 

ejemplo de Foucault sobre el panóptico de Jeremy Bentham para reforzar la idea 

de vigilancia que contiene la visibilidad. No obstante, entendemos que son ideas 

diferentes y que despojan a la noción de vigilancia de Foucault de su carga crítica 

original. La vigilancia en sentido foucaultiano es una práctica que se realiza 

desde una posición de poder porque fortalece las acciones de poder mismas 

desde donde se ejerce la vigilancia. No es equiparable, por tanto, la acción de 

ver actores poderosos por la televisión por parte del público con una práctica de 

vigilancia de los mismos. En esta línea, John Fiske sostiene que hay grupos 

sociales que tienen capacidades preferentes para vigilar a otros, lo que 

demuestra que existe un acceso y un poder desigual para vigilar. La vigilancia 

opera en un contexto de desigualdad entre grupos sociales (Fiske, 1998). 
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De acuerdo con James Beniger (1986), el control y la vigilancia son acciones 

que destacan por el “almacenamiento, procesamiento y comunicación de la 

información” (Beniger, 1986, 62). Las tecnologías de la información se han 

extendido progresivamente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Esto 

favorece nuevas formas de vigilancia en lo que algunos autores han descrito 

como un “superpanóptico, un sistema de vigilancia sin muros, torres de ventanas 

ni guardias” (Poster 1990: 93). Las empresas de internet y plataformas sociales 

usan de dos maneras el proceso de vigilancia: a) para mejorar el servicio y 

provocar más interacciones de los usuarios que tienen vigilados; y b) para 

recabar datos sobre los usuarios y clasificarlos en perfiles (Sevignani, 2017). Nos 

centraremos en las contribuciones que desde posiciones críticas se han 

realizado sobre la segunda modalidad. 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación se ha puesto 

el foco en la vulneración de la privacidad que supone el seguimiento digital de 

los ciudadanos. Como consecuencia muchas compañías en internet y las 

principales redes sociales se han preocupado por desarrollar políticas de 

privacidad para sus usuarios. También las legislaciones de los países con una 

mayor penetración de la nueva comunicación han implementado leyes y 

decretos para la protección de los usos digitales y a pesar de ello crecen los 

casos de espionaje. Los estudios críticos, sin embargo, han puesto más el 

énfasis en la apropiación comercial de las prácticas digitales. Entienden que 

destacar la privacidad deja fuera del foco de atención numerosas acciones e 

interacciones anónimas que realizamos en internet y “la privacidad, en definitiva, 

tiende a enmarcar el debate en términos personales e individuales” (Andrejevic, 

2012, 281). 

Los estudios críticos se han concentrado en investigar como las grandes 

corporaciones observan, registran y miden las prácticas de la población con el 

propósito de perpetuar su poder. Para ello se concede prioridad a la rentabilidad 

que da rastrear los intereses y deseos individuales para identificar patrones de 

consumo, preferencias, etc. En este ejercicio de vigilancia la correlación de datos 

se ha convertido en la principal forma de conocimiento (Andrejevic 2009). A partir 

del rastro que los usuarios dejan en internet y las redes sociales es posible 
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acumular un volumen ingente de información aparentemente trivial. Mediante el 

análisis de esta información, su clasificación y emparejamiento con otros datos 

se crean perfiles de usuarios altamente definidos. Ya no es necesario el trabajo 

de campo ni observaciones directas de la realidad de los ciudadanos porque los 

algoritmos permiten pronosticar deseos, intenciones y necesidades de los 

usuarios. El conocimiento algorítmico al que se refieren los autores las 

investigaciones críticas significa que las actitudes y conductas de los seres 

humanos pueden calcularse matemáticamente y ponerse al servicio de la 

acumulación de capital (Fuchs, 2009; Allmer, 2011) 

Con el seguimiento y agrupación de los usuarios de internet se organiza la 

sociedad por clases y estilos de vida. En la red, el vigilante jerarquiza, 

homogeneiza, diferencia, excluye y normaliza el universo vigilado. La 

clasificación es un recurso para dar forma al mundo social y caracterizar los 

modos en los que se relacionan las clases sociales con la nueva comunicación. 

En el ejercicio técnico de clasificar a los individuos está implícita la comparación 

entre ellos y la valoración de sus acciones y prácticas (Gandy, 1993; Sevignani, 

2017) 

Para Christian Fuchs, los estudios de vigilancia de la Web 2.0 se pueden 

dividir en dos. Por un lado, están los de orientación cultural que refieren aspectos 

de emancipación y resistencia de las prácticas culturales y de resistencia de los 

usuarios. La contravigilancia es posible pero difícil de organizar debido a las 

asimetrías de poder. Para llevar a cabo la vigilancia se necesitan recursos 

(humanos, económicos, cognitivos, de tiempo, políticos, etc.). Por otro lado, se 

refieren a los aspectos de la explotación, la clase y la dominación asociados al 

ejercicio de poder empresarial (Fuchs, 2011). La actividad empresarial destina 

muchos recursos a la vigilancia del consumo para estimularlo y dirigirlo en 

beneficio propio. Las iniciativas publicitarias requieren el acopio de gran cantidad 

de datos para hacer más efectivos y precisos sus procesos de producción del 

capital. 

También en esta línea de investigación podemos reconocer algunos 

problemas de la nueva comunicación que prometen el crecimiento del programa. 
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Por ejemplo, aunque la recopilación y procesamiento de información de los 

ciudadanos por parte de la administración pública se realiza para el buen 

gobierno y al servicio de los ciudadanos, la deriva privatizadora de los servicios 

públicos pone en riesgo el control sobre los datos. Investigar y documentar casos 

de vulneración en la recopilación de datos de los ciudadanos puede contribuir a 

consolidar la versión crítica de la vigilancia en la sociedad de la nueva 

comunicación. 

Otra fuente de nuevos problemas para la investigación crítica se encuentra en 

el poder que la vigilancia ejerce sobre la memoria. La vigilancia y la conservación 

de datos destierra el olvido social e impide que se pueda superar el propio 

pasado y empezar de nuevo. Se abre, entonces, un debate político sobre el 

poder de decidir sobre aquello que merece la pena recordar y olvidar. 

III Economía de la atención y posverdad 

El término economía de la atención fue introducido por primera vez por el 

premio Nobel de economía norteamericano Herbert A. Simon en 1969 durante 

una conferencia sobre la gestión de organizaciones. Para Simon, el exceso en 

la oferta de mensajes que se da en las sociedades occidentales contemporáneas 

genera la carencia de algún otro recurso. El recurso que se revela escaso en 

este contexto es la atención humana. Este principio tiene como premisa que el 

procesamiento cognitivo de las acciones humanas siempre es lineal. Es decir, 

nuestro cerebro puede resolver rápidamente microacciones sucesivas en 

contextos diversos, pero nunca de forma simultánea. Así, aunque socialmente 

podamos estar operando en diversas tareas o situaciones al mismo tiempo, solo 

podemos atenderlas una tras otra. 

Hasta el desarrollo de internet a partir de los años 90 el concepto gozó de 

poco interés por parte de los investigadores y académicos. Claudio Celis atribuye 

a Michael H. Goldhaber el mérito de valorar la atención como una mercancía 

muy preciada en el contexto digital. Con Goldhaber se hacen visibles: a) las 

posibilidades que tiene internet para generar información atractiva con múltiples 
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recursos para atraer la atención; y b) internet permite medir la atención para 

atribuirle un valor económico (Goldhaber, 1997; Celis, 2017). 

En lo que se refiere a la estructura del programa de investigación que estamos 

perfilando, aunque este eje está estrechamente conectado a los estudios sobre 

el trabajo de la audiencia, en este caso, sin embargo, se pone el acento en los 

procesos de producción de las industrias de la comunicación y no en el 

consumo/trabajo. Diversos autores han visto muy claramente la conexión que en 

la economía de la atención existe entre la producción y el consumo gracias a la 

valorización de la comunicación (Bolin, 2009; Nixon, 2017), así como las 

afectaciones de la mercantilización de la comunicación cotidiana en la 

subjetividad de los individuos (Krogan y Kinsley, 2012, Terranova, 2012). 

Los procesos de producción en la nueva comunicación tienen lugar en un 

contexto cada vez más dominado por la atracción de la atención pública que por 

la creatividad original en la industria cultural. Las políticas de comunicación son 

sensibles a este contexto y se diseñan y planifican de acuerdo con su creciente 

protagonismo. Brice Nixon ha investigado como la regulación de la nueva 

comunicación sobre los derechos de autor o la publicidad se traduce en formas 

de distribución del poder comunicativo en los que se reproduce la lucha de clases 

entre el capital comunicativo y el trabajo de la audiencia. Para Nixon los 

contenidos en internet y las redes sociales son una muestra de esta lucha de 

clases donde “las industrias de la comunicación tratan de obtener poder sobre la 

atención determinando las condiciones en las que pueden producirse las 

prácticas de consumo de la audiencia” (Nixon, 2017: 4719). 

La obtención de poder sobre la atención se manifiesta también en los 

escándalos asociados a las noticias falsas aparecidas en la esfera pública 

moderna, que han reavivado el debate sobre la verdad, la desinformación, la 

propaganda, etc. No entraremos en discusiones terminológicas sobre lo que 

actualmente conocemos como posverdad pero asumimos que el fenómeno va 

más allá de las clásicas acciones propagandísticas o desinformativas del 

pasado. El nuevo entorno tecno-comunicativo ha favorecido la aparición de un 

nuevo régimen de verdad (Harsin, 2015), pero la tecnología no es suficiente para 
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explicar el papel de la posverdad en la sociedad actual y el enfoque de la 

economía política ofrece respuestas reveladoras sobre su peso en los procesos 

de producción informativa de la nueva comunicación. 

Desde la perspectiva que nos ocupa la escasez de la atención no se puede 

separar la acumulación de capital y del papel cultural, político e ideológico que 

tienen las fake news (Hirst, 2017). La fabricación de bulos, medias verdades o 

reinterpretaciones distorsionadoras de hechos noticiables forman parte de 

mercados de la verdad (Harsin, 2015). En internet y las redes sociales se crean 

sitios y perfiles que compran seguidores y logran alcanzar una notable visibilidad 

y desde los que posteriormente se lanzan noticias falsas al servicio de intereses 

políticos o económicos (Harsin, 2018). “La verdad es una empresa cotizada, una 

operación o función que depende de variables, su circulación se gestiona en 

algoritmos que definen nichos de mercado. No es una verdad única, se trata de 

verdades plurales, estadísticas, diseñadas a medida del consumidor, un 

consumidor que ha suministrado, a través de su interacción social en redes, tal 

cantidad de datos (con inclinaciones, preferencias, gustos, quejas y rencores) 

que la verdad que le aparece en pantalla está personalizada y, por tanto, se hace 

fácil de comprar en cada caso” (Rodríguez, Raúl, 2019: 8). 

La investigación acumulada en esta línea de estudios se puede confundir con 

los trabajos acríticos orientados a mejorar la eficiencia de los algoritmos en 

internet al servicio del fact checking. Podemos encontrar numerosos estudios de 

caso sobre las campañas electorales de Donald Trump, el referéndum británico 

sobre el Brexit o la desinformación sanitaria durante la pandemia de Covid19. 

Pero desde una perspectiva crítica sobre la economía de la atención y la 

posverdad entendemos que se han establecido las bases para investigar nuevos 

problemas como: las nuevas desigualdades sociales que surgen de la presión 

atencional a la que se ven sometidos los usuarios de la red; la identificación de 

la responsabilidad humana y corporativa en unos procesos comunicativos 

aparentemente técnicos y neutrales; o las redes de intereses del poder financiero 

tras los fenómenos de las noticias falsas. 
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4. Conclusiones y discusión 

El examen de un conjunto de contribuciones contemporáneas sobre el papel 

de internet y las redes sociales en el panorama comunicativo del actual sistema 

capitalista sugiere la existencia de un programa de investigación crítico. Lo 

hemos descrito como un programa coherentemente estructurado con un núcleo 

centrado en la teoría del valor marxista y tres líneas de estudio diferenciadas que 

forman su cinturón protector. Esta comunicación no alcanza a caracterizar otros 

ingredientes de los programas de investigación lakatosianos como son las 

técnicas y métodos de investigación que le son propios o los rasgos sociales de 

la comunidad académica que lo impulsa. Es esta una tarea pendiente para el 

futuro. 

A modo de conclusión observamos en primer lugar que este programa 

reconoce estrechos vínculos con la tradición investigadora en economía política 

de la comunicación, pero se abre a nuevos temas y problemas de investigación 

en lo económico, lo político y lo cultural. Las investigaciones del programa 

descrito comparten un enfoque materialista y crítico orientado a identificar una 

cara menos complaciente de la revolución digital. En las nuevas formas de 

mediación comunicativas descubren nuevos modos de explotación laboral en 

red, sofisticadas políticas de vigilancia y control de los ciudadanos, e iniciativas 

de apropiación de la atención pública con narrativas desinformadoras. 

Una segunda conclusión que se deriva del examen de las tres líneas de 

investigación es que cada una de ellas parece estar especializada en una 

dimensión diferente de la mediación comunicativa moderna. Por un lado, los 

estudios sobre el trabajo ofrecen una mirada microscópica sobre la acción social 

y las relaciones de producción que lo hacen posible. Las investigaciones sobre 

vigilancia y control, por su parte, atienden a los aspectos sistémicos y de 

relaciones de poder del nuevo entorno comunicativo. Por último, los trabajos 

sobre economía de la atención y la posverdad se fijan en el uso e 

instrumentalización del valor simbólico en internet y las redes sociales. 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1288 

Por último, los autores expresan en sus estudios un reconocimiento de la 

capacidad democrática y empoderadora de las nuevas tecnologías de la 

comunicación. No advertimos, por tanto, una nueva forma de ludismo en los 

estudios analizados. Su orientación crítica está impulsada por una perspectiva 

dialéctica con intereses de conocimiento transformadores y de cambio social que 

no es a priori contraria a las innovaciones tecnológicas. 

La investigación en comunicación se ha caracterizado desde finales del s. XX 

por la adaptación de teorías clásicas a las nuevas realidades comunicativas y la 

síntesis de posiciones epistemológicas rivales para responder a nuevos 

problemas comunicacionales. A nuestro juicio, la identificación de un programa 

de investigación crítico en comunicación puede tener un valioso efecto sobre la 

producción científica. En la medida en que presenta una estructura coherente 

como la descrita, esto permite reconocer claramente su alcance y aventurar de 

forma consistente nuevos problemas de investigación. Esto lo convierte en un 

programa progresivo del que es posible esperar respuestas sólidas a los retos 

que plantea la comunicación mediática actual.  
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Desinformación, alfabetización mediática e informacional, y 
razonamiento motivado 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar, desde un punto de vista teórico y conceptual, de qué 

modo el fomento de la Media and Information Literacy (MIL) y su articulación con el razonamiento 

motivado o estratégico, pueden hacer frente a los fenómenos de desinformación. 

Los fenómenos de desinformación son uno de los grandes temas de debate hoy en día por la 

amenaza que suponen a las sociedades democráticas. Así, algunos autores afirman que vivimos 

en una era de ignorancia. Posturas negacionistas sobre el calentamiento global o la eficacia de 
las vacunas, el uso deliberado de bulos y fake news por parte de líderes políticos y medios de 

comunicación, el discurso sobre hechos alternativos y la postverdad, polarizan la sociedad y 

muestran nuestra vulnerabilidad epistemológica ante la desinformación. 

La ignorancia puede ser promovida de forma deliberada. Pero el fenómeno de la 

desinformación obedece también a un aspecto que tiene que ver con nuestra estructura 

cognitiva: la prominencia del razonamiento motivado. Tendemos a la exposición selectiva de la 

información, evitando contrastar nuestras creencias y opiniones, y resistiéndonos a cambiar de 
opinión aun cuando la evidencia empírica no la sustenta. Esta tendencia explicaría la proliferación 

de burbujas informativas o el fenómeno de la polarización.  

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación en el que se estudia la educación y 

la dieta mediáticas como posibles indicadores de capacidad de análisis y consumo crítico de la 

información en futuros profesores de secundaria (PID2019-107748RB-I00). Se analiza la posible 

interrelación entre formación mediática e informacional recibida durante la educación reglada en 

secundaria, la dieta informativa, y la capacidad crítica. En este trabajo analizamos la 

desinformación desde el punto de vista epistemológico y cognitivo, basado en el modelo social 
intuicionista de la psicología cognitiva, trabajos empíricos sobre cómo evitar y contrarrestar los 

efectos de la desinformación, y la definición que da UNESCO (2018) de MIL. Partimos de la 

premisa de que el origen de este tipo de fenómenos se halla en el sesgo de confirmación y el 

razonamiento motivado, más allá del hecho de que haya agentes que promuevan la 

desinformación por intereses partidistas o particulares 

Concluimos que para controlar el sesgo cognitivo hay que modificar el enfoque clásico de MIL 

e incorporar ciertas técnicas preventivas contra la desinformación que funcionan cuando se 
aplican a priori, antes de ser expuesto a la desinformación. Se trata de inocular cierto tipo de 

mensajes que actuarían como vacunas preventivas contra la aceptación de la desinformación. 

Además, mantenemos que esta conceptualización sobre la desinformación tiene implicaciones 
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para un modelo de la comunicación más comprehensivo. Los fenómenos de desinformación nos 

hacen prestar atención a qué nos hace proclives a su consumo (y no solo a las estrategias de 

propagación). En concreto, subrayamos que el modelo social-intuicionista y las propuestas de 

inoculación preventiva apuntan a que la perspectiva de la comunicación como transmisión de 
información y como ritual no son perspectivas opuestas sino complementarias. 
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Desinformación; Alfabetización mediática informacional; Razonamiento 

motivado; Sesgos cognitivos 
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1. Introducción 

Las democracias actuales parecen estar inmersas en una profunda crisis de 

credibilidad, que ha llevado a algunos autores a afirmar que vivimos en una era 

de ignorancia (Froehlich, 2017), marcada por fenómenos como el negacionismo 

y la explotación de la desinformación por líderes políticos. La sociedad se ha 

polarizado y cada sector social vive en su propia burbuja de información, lo que 

deja en evidencia nuestra vulnerabilidad epistemológica ante los distintos 

desórdenes informativos.  

Así, la ignorancia es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las 

democracias. El filósofo Robert Proctor (2008) creó el término agnatología para 

referirse al estudio de la creación y propagación deliberadas de la ignorancia, 

tomando como caso de estudio un reporte emitido por la industria del tabaco en 

1979. En dicho reporte quedaba explicitada la intención de generar dudas en la 

opinión pública sobre los daños a la salud generados por el tabaco, siendo 

entonces un ejemplo de la creación y propagación de ignorancia intencionales 

con fines económicos.  

Pero existe también un aspecto de la agnatología que se ocupa de las razones 

por las cuales, una vez desenmascarado un engaño, persistimos en nuestro 

estado de ignorancia. A raíz de investigaciones en psicología y economía, como 

las de Daniel Kahnemann y Amos Tversky (1979) y la de Jonathan Haidt (2001), 

postulamos que esto se relaciona con nuestro sistema de cognición, 

caracterizado por su dualidad y por la ubicuidad del pensamiento motivado. En 

este marco, proponemos analizar cómo la promoción de la alfabetización 

mediática e informacional y su relación con el pensamiento motivado y 

estratégico (Haidt, 2001) pueden dar claves para resolver este asunto. 

2. Estado de la cuestión 

Sánchez Blasco y Carro de Francisco (2019) subrayan la relevancia que han 

adquirido en la investigación términos como falsas noticias, desinformación y 

posverdad desde las elecciones estadounidenses de 2016.  Esto refleja la 
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importancia que han cobrado estos fenómenos en la sociedad misma, llegando 

a ser foco de interés para numerosos investigadores que buscan comprender y 

subsanar los problemas que plantea para las democracias. 

Estudios empíricos recientes muestran que las personas tendemos a la 

exposición selectiva de la información, evitando consumir informaciones que 

pongan en entredicho nuestras creencias y opiniones y prefiriendo aquellas que 

las reafirman. Esta tendencia explicaría la proliferación de burbujas de 

información y la creciente polarización (Prior, 2007). Por ejemplo, personas con 

buen nivel de educación científica muestran mayor grado de polarización en 

temas científicos controversiales que personas con menor educación científica, 

mostrando que no se posicionan de acuerdo con sus conocimientos sino según 

sus creencias (Drummond y Fischhoff, 2017). Como mencionamos antes, el 

razonamiento motivado juega un rol fundamental en la formación de estas 

opiniones. 

Ante este fenómeno, las investigaciones se han centrado en buscar maneras 

de controlar los sesgos cognitivos que llevan al razonamiento motivado, 

rompiendo con la visión clásica de alfabetización mediática e informacional que 

propone el contraste de información, el estudio de fuentes, el espíritu crítico. Si 

una intuición ligada a lo emocional guía nuestras opiniones, aún cuando estemos 

bien alfabetizados, entonces necesitamos otros mecanismos para hacer frente a 

la creencia en desinformación. Una opción que viene probándose efectiva es 

utilizar estrategias a priori, por ejemplo, la inoculación. Lewandowsky et al. 

(2017) han demostrado los efectos inoculatorios de ciertas técnicas aplicadas 

antes de la exposición a desinformación, como el uso de carteles de advertencia 

sobre la información que se está por recibir. Luego, una vez expuesta una 

persona a la desinformación, existen estrategias posteriores que también tienen 

cierta efectividad, aunque menor, como las correcciones reiteradas, ofrecer 

explicaciones alternativas, dar respuestas simples que no contradigan el sistema 

de creencias del receptor, entre otras. 
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Estos mecanismos permitirían controlar el sesgo cognitivo que nos lleva a 

tomar decisiones guiados por el razonamiento motivado y disminuir el impacto 

de los fenómenos de desinformación. 

3. Objetivos, hipótesis y metodología 

El objetivo de este trabajo es analizar la desinformación y la alfabetización 

mediática e informacional, a la luz de las propuestas de la psicología cognitiva 

sobre el razonamiento motivado, los sesgos y los heurísticos. Partimos de la 

premisa de que el origen de los fenómenos de desinformación se halla en el 

sesgo de confirmación y el razonamiento motivado, más allá de la existencia de 

agentes que promuevan la desinformación por intereses propios, partidistas o 

sectoriales. 

Proponemos que, para ser efectiva en el contexto mediático actual, la 

alfabetización mediática e informacional debe ser ampliada para incluir el 

aprendizaje de técnicas de aplicación previa (inoculación) al consumo de 

información. De este modo, se puede reducir el alcance del razonamiento 

motivado y los sesgos que llevan a las audiencias a creer en desinformaciones. 

Nuestras conclusiones surgen de un análisis epistemológico y cognitivo, 

basado en el modelo social intuicionista de la psicología cognitiva, trabajos 

empíricos sobre cómo evitar y contrarrestar los efectos de la desinformación y la 

definición que da UNESCO (2018) de alfabetización mediática e informacional 

(AMI). 

4. Resultados 

4.1 Desinformación 

De acuerdo con Wardle y Derkshan (2017), existen tres tipos de desórdenes 

informativos: dis-information, mis-information y mal-information. Su 

diferenciación yace en el valor de verdad de sus mensajes y si fueron creados 

para generar un daño o no. La dis-information es información falsa, creada con 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1296 

el fin de dañar a otros. La mis-information es falsa pero no se ha creado con 

intenciones de causar daño. La mal-information es información basada en la 

realidad y usada para infligir daño. Aquí usamos el término desinformación para 

referirnos a toda clase de desorden informativo, con especial interés en las 

informaciones falsas que son dadas por verdaderas por el receptor. 

4.2 Alfabetización mediática e informacional 

La alfabetización mediática e informacional (AMI) es un concepto definido por 

UNESCO (2018) a partir de la conjunción holística de diversas formas de 

alfabetización que se relacionan con el conocimiento de los sistemas mediáticos 

y de información actuales. Se trata de un proceso de enseñanza-aprendizaje que 

involucre al pensamiento crítico en la creación y consumo de fuentes de 

información y mediáticas. La AMI está formada por un conjunto de competencias 

esenciales -conocimientos, habilidades y actitudes- que permiten a los 

ciudadanos involucrarse en el sistema mediático de manera efectiva, 

desarrollando su pensamiento crítico y las prácticas necesarias para socializar y 

ser ciudadanos activos (UNESCO, 2018). 

El concepto se basa en los derechos de los ciudadanos a comunicarse y 

expresarse, así como a recibir y producir información e ideas. Los medios de 

comunicación son actores centrales en nuestras sociedades actuales y tienen 

inmenso poder al seleccionar y transmitir informaciones. Por ello, los ciudadanos 

necesitan las herramientas de la AMI para evaluar críticamente dichas 

informaciones y otros productos mediáticos. Actualmente, la AMI está centrada 

en la educación formal y debería estar integrada en los currículos escolares, sin 

embargo, otras maneras de AMI pueden apoyar estos esfuerzos. 

4.3 Razonamiento motivado 

El razonamiento motivado y estratégico propone un desafío a las sociedades 

democráticas y a las formas más comunes de AMI. Esta forma de razonamiento 

viene dictada por la proliferación de sesgos cognitivos y heurísticos propia de la 

mente humana. Si bien los sesgos y heurísticos nos facilitan la toma de 
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decisiones, también dificultan el procesamiento crítico de la información. De 

acuerdo con Jonathan Haidt (2001), el mayor problema al que se enfrenta la 

cognición humana es el sesgo de confirmación, esto es, la tendencia a usar 

información que refuerza nuestras creencias y opiniones actuales, en vez de 

contrastarlas con la realidad para establecer su veracidad o rechazarlas por  

falsas. Bajo ciertos modelos de cognición, estos sesgos son deficiencias de 

nuestro sistema cognitivo. Haidt, contrariamente, postula que es la forma normal 

en que funciona nuestra mente y que ha surgido como desarrollo evolutivo para 

darnos ventajas adaptativas. Según su modelo, denominado social-intuitivista, 

frente a un estímulo, primero tenemos una intuición que surge de nuestros 

valores innatos y experiencias pasadas, a partir de la cual creamos un juicio a 

priori; luego, justificamos estratégicamente dicho juicio, a través del 

razonamiento motivado, para ser aceptado socialmente. Es decir, primero, 

intuyo; luego, pienso cómo justificar lo intuido ante mis pares. Y en esa 

socialización de la justificación yace la ventaja adaptativa. 

Pero el sesgo de confirmación no es el único que existe. Liliana Arroyo (2022) 

recoge cuatro áreas en las que actúan distintos sesgos cognitivos: qué debemos 

recordar, cuando debemos actuar rápido, cuando tenemos demasiada 

información y cuando no tenemos información suficiente. Ante estas situaciones, 

respondemos simplificando, generalizando, identificando patrones superficiales, 

ocasionando lo que Arroyo denomina una miopía cognitiva. 

Con todo este abanico de sesgos cognitivos, la desinformación es una 

herramienta para aquellos que persiguen fines particulares, ya sea vender un 

producto para el hogar, ganar unas elecciones o justificar una guerra. Y la 

ciudadanía necesita poder hacerle frente. 

4.4 Inoculación preventiva 

Una de las herramientas que se ha mostrado más efectiva para contrarrestar 

los efectos del razonamiento motivado es la inoculación. Dado que una vez que 

creemos en algo, es difícil descreerlo, la forma más fácil de evitar creer en 

desinformación es identificarla como falsa desde el inicio. Lewandowsky et al. 
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(2017) proponen que la inoculación de algunos tipos de mensajes funcionarían 

como las vacunas: al explicar las técnicas argumentativas erróneas usadas en 

un mensaje desinformativo, el receptor podría identificarlos con facilidad y estar 

alerta, implicando su razonamiento más que su intuición. La inoculación, 

entonces, consiste en preparar a los sujetos exponiéndolos a las falacias lógicas 

de la comunicación desinformativa, permitiéndoles luego reconocer argumentos 

defectuosos y rechazarlos. De este modo, la desinformación sería neutralizada 

antes incluso de ser codificada, en un proceso denominado prebunking. 

Hay dos elementos que componen el proceso de inoculación. Primero, una 

advertencia sobre la amenaza de desinformación que se avecina. Segundo, una 

refutación de los argumentos falaces utilizados en la pieza desinformativa. Al 

exponer la falacia al sujeto, la desinformación pierde su fuerza y el sujeto la 

confronta con un contraargumento ya disponible para poder rechazarla. La 

inoculación, entonces, crea un estado de escepticismo y sospecha en el 

receptor, que funciona como vacuna frente a la desinformación. Esto ha sido 

probado en los últimos años, por ejemplo, por Facebook, que al identificar 

mensajes desinformativos agrega una advertencia antes de mostrarlo y la 

persona debe clicar en la advertencia para poder acceder al contenido. 

Para asegurar la efectividad de la inoculación, hay tres factores 

multiplicadores: la advertencia previa a la exposición, la repetición de la 

corrección en varios momentos y ofrecer una explicación alternativa. Sin 

embargo, debemos tener en cuenta que es muy difícil corregir desinformaciones 

que se alinean con la visión del mundo de las personas y sus creencias 

fundamentales. 

5. Conclusiones 

Concluimos que para controlar el sesgo cognitivo hay que modificar el enfoque 

clásico de MIL e incorporar ciertas técnicas preventivas contra la desinformación 

que funcionan cuando se aplican a priori, antes de ser expuesto a la 

desinformación. Se trata de inocular cierto tipo de mensajes que actuarían como 

vacunas preventivas contra la aceptación de la desinformación. Además, 
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mantenemos que esta conceptualización sobre la desinformación tiene 

implicaciones para un modelo de la comunicación más comprehensivo. Los 

fenómenos de desinformación nos hacen prestar atención a qué nos hace 

proclives a su consumo (y no solo a las estrategias de propagación). En concreto, 

subrayamos que el modelo social-intuicionista y las propuestas de inoculación 

preventiva apuntan a que la perspectiva de la comunicación como transmisión 

de información y como ritual no son perspectivas opuestas sino 

complementarias. 
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Alfabetización y dieta mediáticas, pensamiento crítico, 
desinformación: un cuestionario para futuros profesores 

Resumen 

En este trabajo se presentan los resultados iniciales de la aplicación de un cuestionario sobre 

dieta y alfabetización mediáticas y pensamiento crítico a estudiantes de Máster de Profesor de 

Educación Secundaria en universidades de todo el territorio español. El cuestionario consta de 

trece secciones, que abordan: capital sociocultural personal y familiar, alfabetización mediática 

e informacional, dieta mediática e informacional, consumo crítico de información, percepciones 

sobre temas polarizadores (inmigración y vacunas), identificación política y detección de noticias 
falsas. La muestra a la que fue aplicado dicho instrumento está compuesta por 787 estudiantes 

del Máster de Profesor de Educación Secundaria de universidades de diversas comunidades 

autónomas españolas. Se incluyeron preguntas que abarcan todo el abanico de habilidades 

implicadas en el consumo crítico de información, mediante ejercicios diversos (preguntas de 

opción múltiple, abiertas, con escalas y ejercicios). 

Los resultados muestran puntos de discrepancia entre las percepciones de los participantes 

sobre sus capacidades de análisis crítico de la información y la práctica de identificación de 
noticias falsas, así como también una dieta mediática poco variada y un escaso consumo de 

productos informativos. Además, hay una diferencia importante entre la educación mediática 

formal, centrada en medios tradicionales, recibida por los participantes y los medios que más 

consumen en la actualidad, fundamentalmente nuevos medios y redes sociales. 

Se concluye, entonces, que se debe reforzar y actualizar la alfabetización mediática 

informacional de futuros profesores para mejorar su capacidad de consumo crítico de la 

información y capacitarlos para enseñar esas habilidades a sus futuros alumnos. 
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1. Introducción 

En la actualidad, el sistema mediático mundial está marcado por los cambios 

constantes y veloces. Los consumidores de medios son ahora también 

productores y deben enfrentarse a flujos de información ingentes, que deben 

procesar de algún modo antes incluso de poder decidir si consumirlos o no. En 

este contexto, se ha dado lugar a cierta democratización de los espacios 

mediáticos, pero fundamentalmente han aparecido y se han acentuado 

fenómenos desinformativos, tales como las cámaras de eco, la exposición 

selectiva, las filter bubbles, las noticias falsas y los sesgos informativos. Estos 

fenómenos, a su vez, acrecentaron la brecha digital y la llevaron a un plano más 

tangible, poniendo en riesgo el sostenimiento mismo del sistema democrático. 

Frente a ello, la alfabetización mediática y el consumo crítico de información se 

han probado necesarios y eficaces. Y en el caso de los alumnos de secundaria, 

los ciudadanos del futuro, depende en buena medida de la alfabetización 

mediática que haya tenido previamente sus profesores. Es por ello que esta 

investigación, llevada a cabo en el marco del proyecto Media4TEACH, analiza 

las capacidades de los futuros profesores de secundaria en estas áreas. 

Para alcanzar estos objetivos, se han desarrollado dos caminos 

metodológicos complementarios: un análisis curricular para identificar en qué 

medida la alfabetización mediática estuvo incluida en la educación secundaria 

recibida por los participantes y un cuestionario que recoge información sobre 

dieta mediática, alfabetización mediática, capacidad de pensamiento crítico y 

habilidad de discernimiento de información falsa en las noticias. Aquí 

presentamos los resultados iniciales de la aplicación del cuestionario. 

2. Antecedentes 

2.1 Alfabetización mediática informacional 

La alfabetización mediática e informacional (AMI o MIL, por sus siglas en 

inglés) se define como un proceso de enseñanza-aprendizaje que permite 
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consumir y elaborar críticamente productos mediáticos (UNESCO, 2008). Implica 

conocer los valores y responsabilidades sociales que conlleva usar y consumir 

información en defensa de la autonomía y libertades democráticas y es, por 

ende, una competencia indispensable para la existencia de sistemas mediáticos 

y de información libres. De acuerdo con UNESCO, está conformado por cinco 

competencias básicas: comprehension (comprensión), critical thinking 

(pensamiento crítico), creativity (creatividad), cross-cultural awareness 

(consciencia intercultural) y citizenship (ciudadanía) (UNESCO, 2008, p.6). 

La Comisión Europea también ha reconocido el rol de la alfabetización 

mediática (CE, 2018), informacional y digital (CE, 2016, 2021) para la 

ciudadanía, como herramienta para “adaptar la educación y la formación a la era 

digital” (CE, 2021, párr.1) y hacer frente a los desórdenes informativos. 

2.2 Dieta mediática 

Se entiende por dieta mediática al conjunto de productos mediáticos 

consumidos -es decir, escuchados, leídos, observados- por una persona en 

particular, tanto con fines informativos como de entretenimiento. Dicho conjunto 

no es estático sino que varía en el tiempo, tanto por la disponibilidad de 

productos y formatos, como por la trayectoria personal de la persona 

consumidora y sus variaciones a lo largo de su vida en preferencias, gustos, 

orientaciones políticas, etcétera. En la actualidad, existen diversos fenómenos 

que determinan las dietas mediáticas de los individuos, específicos de la era de 

Internet y las redes sociales, tales como las filter bubbles (Parisier, 2011; Case 

y Given, 2016), las cámaras de eco (Cardenal, Aguilar-Paredes, Galais y Pérez-

Montoro, 2019) y la exposición selectiva (Cardenal, Aguilar-Paredes, Cristancho 

y Majó-Vazquez, 2019). Estos fenómenos dejan en evidencia la preminencia del 

componente emocional en la selección de dietas mediáticas, dado que, en un 

mundo que “infoxifica” (Aguaded, 2014), “las personas recurren a reglas más 
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simples y menos confiables para tomar decisiones para acortar su tiempo de 

investigación”105 (Case y Given, 2016, p. 102). 

2.3 Pensamiento crítico 

Entonces, si la dieta mediática se conforma a través de emociones e 

intuiciones además de elecciones racionales, la capacidad crítica de consumo 

de la información, una forma específica de pensamiento crítico, tiene un rol 

central en el procesamiento de la información consumida. El pensamiento crítico 

ha sido definido tradicionalmente como un conjunto de capacidades y actitudes 

de análisis y reflexión frente a la propia experiencia, que involucran tanto 

acciones como creencias (Glaser, 1941; Lau, 2011). Se trata de un ejercicio 

metacognitivo y autocorrectivo mediante el cual una persona monitorea sus 

pensamientos y la calidad de los mismos en un “movimiento de pensamiento 

crítico” (Siegel, 1988). 

Estudios recientes muestran, sin embargo, que dicho “movimiento de 

pensamiento crítico” es más excepción que regla. Según la teoría del 

procesamiento dual (Kahneman, 2012) y la visión intuitivista de Haidt (2001), la 

mayoría de las decisiones que tomamos vienen determinadas por el 

pensamiento automático -o intuitivo-, dado que implica un menor gasto 

energético. El pensamiento razonado solo entra en acción, entonces, cuando no 

se encuentran soluciones automáticas o se identifican errores en la intuición. De 

acuerdo con esta corriente, la emoción es también una forma cognitiva (como el 

razonamiento) e interviene en el pensamiento. Esto explica los altos niveles de 

incidencia de la desinformación, que no podrían ser explicados desde el modelo 

de la razón como única guía de nuestras decisiones. Y también ofrece 

alternativas eficaces para contrarrestarla, mediante la identificación y control de 

los sesgos cognitivos y heurísticos (Kahneman, 2012; Lewandowski et al., 2020). 

 
105 Texto en idioma original: “people resort to simpler and less reliable rules for making 

choices to shorten their research time” (Case y Given, 2016, p. 102) 
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2.4 Desinformación 

La desinformación es un conjunto de sesgos informativos que alteran en 

distinto grado las informaciones contrastadas, abarcando desde leves 

orientaciones y omisiones hasta las conocidas noticias falsas o fake news (Lazer 

et al., 2018). Los desórdenes informativos profundizan la polarización política y 

acentúan las burbujas de información y cámaras de eco (Sanz Blasco y Carro de 

Francisco, 2019; Cook et al., 2017; Guess et al., 2018), generando ventajas 

económicas y políticas a diversos grupos de poder. Su alcance se ha visto 

probado en numerosas oportunidades y puede ir desde la “cancelación” de 

personas públicas, hasta la victoria en elecciones nacionales de un candidato 

considerado improbable (Guess et al., 2018). 

Una de las soluciones que permiten hacer frente a la desinformación es la 

alfabetización mediática e informacional (Cooke, 2017; Drummond y Fischhoff, 

2017; Gutiérrez y Tyner, 2012; Stanford History Education Group et al., 2016) 

mencionada anteriormente, aunque también existen otras, como el priming o 

prebunking (Cook et al., 2017; Kahneman, 2012) y el debunking (Chan et al., 

2017; Ecker et al., 2020; Jang et al., 2019; Lewandowsky et al., 2012; Paynter et 

al., 2019). 

3. Objetivos y metodología 

En esta investigación, pondremos a prueba de qué modo funcionan la 

alfabetización mediática informacional, dieta mediática y consumo crítico de la 

información en un grupo de futuros profesores de universidades españolas, 

mediante la aplicación de un cuestionario. Dicho cuestionario está formado por: 

una presentación del proyecto, una pregunta que asigna a cada participante a 

una de dos ramas experimentales, trece secciones que abordan cada una de las 

dimensiones de investigación y un formulario de contacto al final. En la Tabla 1 

se resumen las dimensiones y variables abordadas por cada sección del 

cuestionario y la fuente de donde se ha tomado cada pregunta. 
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TABLA 1. Contenido, orden y fuentes de las preguntas del cuestionario. 

Dimensión Variable Fuente 

1. Presentación y 
consentimiento informado Consentimiento del participante Ad hoc 

2.Ramificación Asignación condición experimental Ad hoc 

3. Sociodemográfico 

Identificación 

Ad hoc 

Capital económico y cultural familiar 

Formación 

Formación y capital económico/cultural 
individual 

Formación Máster 

4. Pensamiento crítico Pensamiento automático vs reflexivo Frederick (2005), traducido 

5. Identificación Política 

Posicionamiento ideológico CIS 

Actitud frente al populismo Pew Research Center Report (2018, 
Apéndice 3), traducido 

6. Dieta mediática 

Consumo de productos mediáticos o 
culturales y capital cultural 

Ad hoc 

Confianza 

7. Dieta informacional 

Consumo de informativos 
Listado basado en medios más 
consumidos según Digital News Report 
(2020) 

Consumo de infotainment Berrocal et al. (2014), adaptado 

Consumo de contenidos informativos 
en RRSS* y servicios de mensajería 
privada y AMI** 

MediaWise Iniciative (International Fact-
Checking Network), adaptado 

Percepción subjetiva sobre nivel 
informacional y AMI** Ad hoc 

Polarización en el consumo de 
información y AMI** Digital News Report (2020), traducido 

Pensamiento crítico aplicado al 
consumo de información y AMI** Maksl et al. (2015), traducido 

8. Alfabetización 
Mediática 

Actividades AMI** 
Ad hoc (según resultados análisis 
curricular) 

Asignaturas AMI** 

9. Pensamiento crítico Pensamiento automático vs reflexivo Maksl et al. (2015), adaptado y traducido 

10. Alfabetización 
Informacional Índice de Alfabetización Informacional Jones-Jang et al. (2021), traducido 
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11. Percepciones sobre 
inmigración y vacunas 

Predisposición sobre los temas a 
evaluar en el ejercicio e inoculación 
para el experimento 

European Values Study (2008) Spain, 
Q78, (inmigración) y Larson et al. (2016) 
(vacunas), adaptados y traducidos 

12. Experimento de Fake 
News 

Detección fake news Titulares provistos por NEWTRAL 

Probabilidad de Compartir 

Ad hoc Lectura completa 

Motivación de la lectura/no lectura 

*RRSS: redes sociales. **AMI: alfabetización mediática informacional. Fuente: elaboración 

propia. 

El cuestionario fue construido optimizando recursos, para lograr recopilar los 

datos necesarios en el mínimo tiempo posible (alrededor de 25 minutos). Para 

ello se prefirieron preguntas que informan sobre distintos aspectos al mismo 

tiempo, como en la sección sobre dieta informacional donde también se recogen 

datos sobre alfabetización informacional. Asimismo, se tomaron y adaptaron 

herramientas de medición probadas en investigaciones previas e indicadores 

reconocidos, por ejemplo, para medir pensamiento crítico y dieta mediática. 

Se implementaron dos condiciones experimentales, consistentes en las 

mismas preguntas pero presentadas a los participantes en dos secuencias 

distintas: 1. Los participantes responden primero las preguntas 

sociodemográficas, de capital económico y cultural, formación, posicionamiento 

político, pensamiento crítico, dieta mediática e informacional, alfabetización 

mediática e informacional y opiniones sobre vacunación e inmigración, y luego 

el ejercicio de detección de noticias falsas; 2. Los participantes realizan primero 

el ejercicio de detección de noticias falsas y contestan posteriormente a las 

demás preguntas. De este modo, se pone a prueba si el hecho de responder 

preguntas sobre dieta y alfabetización mediáticas funcionan como inoculación 

(Cook et al., 2017) ante el ejercicio de detección de noticias falsas. 

El cuestionario se pretesteó en dos sesiones (una online y una presencial) y 

a partir de ello se propusieron leves alteraciones a la redacción de algunas 

preguntas. Una vez revisada y aprobada la versión final, se procedió a pasar el 

cuestionario en las siguientes universidades: Universidad de Santiago de 

Compostela (campus Lugo y Santiago), Universitat de Girona, Universidad de 
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Valencia, Universidad de Sevilla, Universidad de Almería, Universidad de Murcia, 

Universidad de Valladolid, Universitat de Barcelona, Universidad del País Vasco 

(campus Donostia), Universidad de Huelva, Universitat Rovira i Virgili, 

Universidad de Málaga, Universidad de Cádiz, Universitat de Barcelona y 

Universidad de La Laguna. Para cada universidad, al menos un miembro del 

equipo investigador se hizo presente en el aula al momento de la compleción, 

aunque los participantes utilizaron el software Qualtrics para responder el 

cuestionario, usando ordenador, tableta o móvil según tuvieran disponibles. 

4. Resultados 

4.1. Descripción de la muestra 

Si bien el cuestionario fue pasado a 787 participantes, 699 de ellos 

completaron todas las preguntas. Las dos condiciones experimentales fueron 

asignadas de acuerdo al último número del DNI o NIE de cada participante, 

asignándose la condición 1 a los números pares y la condición 2 a los números 

impares. Del total de 787 respuestas, 381 correspondieron a la condición 

experimental 1 y 406 a la condición experimental 2. 

Respecto de la distribución de respuestas según rangos etarios (Figura 1), la 

mayoría de la muestra se ubica por debajo de los 28 años, repartida en dos 

grupos: 18-24 años (55%) y 25-28 años (27%). 

Figura 1. Distribución respuestas por edad. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al género de los participantes (Figura 2), un 55% se percibe como 

mujer, un 42% como hombre, cerca de 1% como no binario y el restante 1% 

prefirió no responder. 

Figura 2. Distribución respuestas por género. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total, solo 31 respuestas corresponden a participantes nacidos fuera de 

España. 

4.2 Alfabetización mediática 

Para este punto, se analizaron dos preguntas específicas. Por un lado, las 

actividades escolares relacionadas con alfabetización mediática más recordadas 

por los participantes son: la elaboración de noticias en formato texto y/o vídeo, 

el análisis de noticias de periódicos, televisión y/o radio, la búsqueda y selección 

de información concreta en los medios de comunicación y el diseño de un cómic 

o de un anuncio publicitario. Lengua Castellana es la materia donde los 

participantes recuerdan haber realizado más actividades relacionadas con la 

alfabetización mediática, aunque un alto porcentaje de participantes (17%) no 

recordaba la asignatura donde llevó a cabo dichas tareas de aprendizaje. 

4.3 Dieta mediática 

Dentro de las dietas mediáticas, Instagram, YouTube y Twitter son los 

productos mediáticos consumidos con mayor frecuencia, mientras que los 

programas del corazón, Twitch y TikTok son los productos mediáticos menos 

consumidos, como se observa en la Figura 3. 
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Figura 3. Frecuencia de consumos culturales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto del consumo específico de información, los medios más 

consultados fueron: El País, informativos de TV autonómicas, TVE Telediario, La 

Sexta Noticias y Antena 3 Noticias. Sin embargo, ante esta pregunta, la 

respuesta es negativa en más del 50 por ciento de las respuestas para todos los 

productos mediáticos. Es decir que la gran mayoría de los participantes no 

consume ningún medio para informarse, incluidos los nuevos medios digitales y 

redes sociales. Esto contrasta con los resultados de la pregunta sobre la 

autopercepción de estar informado, donde las respuestas se concentran en los 

valores medios (entre “Completamente de acuerdo” y “Nada de acuerdo”), que 

indicaría que los participantes están algo interesados en estar informados, 

consideran ser personas medianamente informadas y ser consumidoras 

habituales de los medios de comunicación. 

4.4 Pensamiento crítico 

Las respuestas muestran una tendencia a percibirse como personas que 

disfrutan o sienten satisfacción al pensar en profundidad, con respuestas en el 

extremo cuando los enunciados son en negativo (“No me gusta tener que pensar 

mucho”, “Intento evitar situaciones que me supongan tener que pensar en 

profundidad sobre algo” y “Pensar profundamente y durante mucho tiempo sobre 

algo me da poca satisfacción”) y más moderadas cuando los enunciados son en 
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positivo (“Prefiero enfrentarme a problemas complejos antes que simples” y 

“Prefiero hacer cosas que me supongan un desafío intelectual antes que cosas 

que no necesitan mucho esfuerzo intelectual”). 

Respecto de los resultados del Cognitive Reasoning Test (Frederick, 2005), 

muestran una tendencia al pensamiento intuitivo frente al racional, dado que en 

las tres consignas hubo más respuestas incorrectas intuitivas que respuestas 

razonadas (esto es, la suma de respuestas correctas y otras respuestas 

incorrectas distintas de las intuitivas), como se muestra en la Figura 4. 

Figura 4. Pensamiento intuitivo versus racional. 

 

Fuente: Elaboración propia 

5. Conclusiones 

Los resultados muestran puntos de contradicción entre las percepciones de 

los participantes sobre sus capacidades de análisis crítico de la información y la 

evaluación práctica de noticias, así como también una dieta mediática poco 

variada y un consumo escaso de información. Además, hay una diferencia 

importante entre la educación mediática formal, centrada en medios 

tradicionales, y los formatos mediáticos que más consumen los participantes, 

fundamentalmente nuevos medios y redes sociales. Finalmente, también se 

observa una tendencia a responder con el pensamiento intuitivo y siguiendo los 

heurísticos, aunque se debe analizar si existen sesgos en este resultado 

relacionados con la capacidad de análisis lógico-matemático que pone en juego 

el Cognitive Reasoning Test. 

 

  
Un bate y una pelota Si 5 máquinas 

tardan 5 minutos 

En un lago, hay un 

manto de nenúfares 

Respuestas correctas 164 216 214 

Respuestas incorrectas intuitivas 526 366 390 

Otras respuestas incorrectas 26 129 102 

N/C 114 119 124 

        

Respuestas razonadas 190 345 316 

Respuestas intuitivas 526 366 390 
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Se concluye, entonces, que se debe reforzar y actualizar la alfabetización 

mediática informacional de futuros profesores para mejorar su capacidad de 

consumo crítico de la información y capacitarlos para enseñar esas habilidades 

a sus futuros alumnos. 

6. Referencias 

Aguaded, I. (2014): “From infoxication to the right to communicate”. Comunicar, vol. 42, pp. 
7-9. 

Cardenal, A. S., Aguilar-Paredes, C., Cristancho, C. y Majó-Vázquez, S. (2019): “Echo-
chambers in online news consumption: Evidence from survey and navigation data in Spain”. 
European Journal of Communication, vol. 34, no 4, pp. 360-376. 

Cardenal, A. S., Aguilar-Paredes, C., Galais, C. y Pérez-Montoro, M. (2019): “Digital 
Technologies and Selective Exposure: How Choice and Filter Bubbles Shape News Media 
Exposure”. The International Journal of Press/Politics, vol. 24, no 4, pp. 465-486. 

Case, D. O., y Given, L. M. (Eds.) (2016): Looking for Information: A Survey of Research on 
information Seeking, Needs, and Behavior. Emerald. 

Chan, M. S., Jones, C. R., Hall Jamieson, K., y Albarracín, D. (2017): “Debunking: A Meta-
Analysis of the Psychological Efficacy of Messages Countering Misinformation”. Psychological 
Science, vol. 28, no 11, pp. 1531-1546. 

Comisión Europea (2016): “Marco de Competencias Digitales para los Ciudadanos” 
[https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework]. 

Comisión Europea (2018): “Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
consejo, al comité económico y social europeo y al comité de las regiones. Sobre el Plan de 
Acción de Educación Digital. COM(2018) 22 final. Bruselas” [https://eurlex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=EN]. 

Comisión Europea (2021): “Plan de acción de Educación Digital (2021-2027)” 
[https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_es]. 

Cook, J., Lewandowsky, S., y Ecker, U. K. H. (2017): “Neutralizing misinformation through 
inoculation: Exposing misleading argumentation techniques reduces their influence”. PLoS 
ONE, vol. 12, no 5, pp. 1-21. 

Cooke, N. A. (2017): “Posttruth, Truthiness, and Alternative Facts: Information Behavior and 
Critical Information Consumption for a New Age”. Library Quarterly: Information, Community, 
Policy, vol. 87, no 3, pp. 211-221. 

Drummond, C., y Fischhoff, B. (2017): “Individuals with greater science literacy and 
education have more polarized beliefs on controversial science topics”. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 114, no 36, pp. 9587-9592. 

Ecker, U. K. H., Lewandowsky, S., y Chadwick, M. (2020): “Can corrections spread 
misinformation to new audiences? Testing for the elusive familiarity backfire effect”. Cognitive 
Research: Principles and Implications, vol. 5, no 1, pp. 1-21. 

Frederick, S. (2005): “Cognitive reflection and decision making”. Journal of Economic 
Perspectives, vol. 19, no 4, pp. 25-42. 

Glaser, E. M. (1941): An Experiment in the Development of Critical Thinking. Teachers 
College, Columbia University. 

Guess, A., Nyhan, B. y Reifler, J. (2018): “Selective Exposure to Misinformation: Evidence 
from the consumption of fake news during the 2016 U.S. presidential campaign”. European 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1313 

Research Council, vol. 9, no 682758, p. 9 [http://www.ask-
force.org/web/Fundamentalists/Guess-Selective-Exposure-to-Misinformation-Evidence-
Presidential-Campaign-2018.pdf]. 

Gutiérrez, A., y Tyner, K. (2012): “Educación para los medios, alfabetización mediática y 
competencia digital”. Comunicar, vol. 19, no 38, pp. 31-39.  

Haidt, J. (2001): “The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to 
moral judgment”. Psychological Review, vol. 108, no 4, pp. 814-834.  

Jang, J. W., Lee, E. J., y Shin, S. Y. (2019): “What debunking of misinformation does and 
doesn’t”. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, vol. 22, no 6, pp. 423-427. 

Kahneman, D. (2012): Pensar rápido, pensar despacio. Debate. 

Lau, J. Y. F. (2011): An Introduction to Critical Thinking and Creativity: Think More, Think 
Better. Wiley. 

Lazer, D. M. J., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., 
Metzger, M. J., Nyhan, B., Pennycook, G., Rothschild, D., Schudson, M., Sloman, S. A., 
Sunstein, C. R., Thorson, E. A., Watts, D. J. y Zittrain, J. L. (2018): “The science of fake news: 
Addressing fake news requires a multidisciplinary effort”. Science, vol. 359, no 6380, pp. 1094-
1096. 

Lewandowsky, S., Cook, J., Ecker, U. K. H., Albarracín, D., Amazeen, M. A., Kendeou, P., 
Lombardi, D., Newman, E. J., Pennycook, G., Porter, E., Rand, D. G., Rapp, D. N., Reifler, J., 
Roozenbeek, J., Schmid, P., Seifert, C. M., Sinatra, G. M., Swire-Thompson, B., van der Linden, 
S., … Zaragoza, M. S. (2020): The debunking handbook 2020 
[https://doi.org/10.17910/b7.1182]. 

Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., Seifert, C. M., Schwarz, N., y Cook, J. (2012): 
“Misinformation and Its Correction: Continued Influence and Successful Debiasing”. 
Psychological Science in the Public Interest, Supplement, vol. 13, no 3, pp. 106-131. 

Pariser, E. (2011): The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You. Penguin. 

Paynter, J., Luskin-Saxby, S., Keen, D., Fordyce, K., Frost, G., Imms, C., Miller, S., 
Trembath, D., Tucker, M., y Ecker, U. (2019): “Evaluation of a template for countering 
misinformation—Real-world Autism treatment myth debunking”. PLoS ONE, vol. 14, no 1, pp. 1-
13. 

Sanz Blasco, R. y Carro de Francisco, C. (2019): “Susceptibilidad cognitiva a las falsas 
informaciones”. Historia y Comunicación Social, vol. 24, no 2, pp. 521-531. 

Siegel, H. (1988): Educating Reason. Taylor & Francis. 

Stanford History Education Group, Wineburg, S., McGrew, S., Breakstone, J., y Ortega, T. 
(2016): “Evaluating information: The cornerstone of civic online reasoning”. En Stanford Digital 
Repository online, vol. 29 [http://purl.stanford.edu/fv751yt5934]. 

UNESCO (2008): “Teacher Training Curricula for Media and information Literacy. Report of 
the International Expert Group Meeting. Paris” 
[http://portal.unesco.org/ci/fr/files/27508/12212271723Teacher-Training_Curriculum_for_MIL_-
_final_report.doc/Teacher-Training%2BCurriculum%2Bfor%2BMIL%2B-
%2Bfinal%2Breport.doc#A]. 

7. Financiación del trabajo 

Este trabajo es resultado del proyecto I+D+i La educación mediática y la dieta 

informativa como indicadores de la capacidad de análisis crítico de contenidos 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1314 

informativos en futuros docentes (MEDIA4Teach) (PID2019-107748RB-I00), que 

ha contado con la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

  



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1315 

La investigación cubana en Comunicación para el Desarrollo 
y el Cambio Social (2014-2020): presencia en fuentes de datos 
alternativas 

Resumen  

El desconocimiento de la dinámica de la actividad científica sobre Comunicación para el 

Desarrollo y el Cambio Social (CDCS) (2014-2020) en Cuba, la dispersión de la producción 

científica generada y la nula visibilidad en corriente principal; conllevó a una sistematización en 

fuentes de datos de acceso abierto. Se analiza la cobertura temática y el comportamiento de la 

producción científica en Dimensions, Lens y 1Findr. Los Estudios Métricos de la Información 

aplicados a la CDCS constituyen una herramienta metodológica válida para la valoración de las 
dinámicas de producción de conocimiento a partir de la identificación, descripción e interpretación 

de las prácticas investigativas del campo en cuestión. Las fuentes de datos de acceso abierto 

posibilitan el conocimiento de la actividad científica en los contextos en los que la producción 

científica tiene una escasa presencia en bases de datos de corriente principal. Aun cuando la 

producción científica cubana resulta incipiente y dispersa, la Cátedra de Comunicación para el 

Desarrollo e instituciones educativas como la Universidad de La Habana, la de Cienfuegos, 

Holguín y Oriente; encabezan proyectos que van ganando madurez. La Facultad de 

Comunicación de la Universidad de La Habana es líder institucional en este sentido. La mayoría 
de las publicaciones se desarrollan a partir de las experiencias recogidas de la realidad de las 

comunidades locales en el contexto nacional. Los principales autores e instituciones firmantes 

encabezan los nexos para la investigación. El principal frente de investigación fue CDCS. La 

emergencia temática la marcan los tópicos desarrollo local, desarrollo local participativo, 

educación popular, TICS, comunicación audiovisual.  

Palabras clave 

comunicación para el desarrollo y el cambio social; producción científica cubana; 
estudios métricos de la información; fuentes de datos alternativas, Lens.org 
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1. Introducción  

El estudio de la investigación cubana sobre Comunicación para el Desarrollo 

y el Cambio Social (CDCS) desde la perspectiva de la metría de la información 

constituye una forma de valorar la producción de conocimiento partiendo de la 

identificación, descripción e interpretación de las prácticas investigativas. El “ir y 

venir” de las reflexiones y reformulaciones teórico-epistemológicas de este 

espacio de conocimiento en nuestro país, se corresponde con el proceso de 

transformación que enfrenta el campo en aras de alcanzar mayor legitimidad y 

las repuestas necesarias a las demandas del contexto nacional actual. La 

escasez y dispersión de la producción científica nacional en este sentido, así 

como su prácticamente nula presencia y visibilidad en fuentes de datos de 

reconocimiento internacional; pudiera ser erróneamente asociado con un 

espacio en el que no constituye un imperativo la difusión y comunicación 

científica de los resultados como cierre del ciclo completo del proceso de 

investigación. Por lo que, ante el desconocimiento del estado y la dinámica de la 

actividad científica sobre la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social 

(CDCS) (2014-2020) en Cuba, la dispersión de la producción científica generada 

y la prácticamente nula visibilidad en bases de datos de corriente principal; se 

precisa una sistematización en fuentes de datos de acceso abierto. 

Las nuevas fuentes de datos bibliográficas están cambiando el paisaje de 

búsqueda de la literatura científica y su respectivo análisis bibliométrico (Martín-

Martín et al, 2021). A través de ellas es posible sistematizar la actividad científica 

de la cual muchos quizás no tienen certeza de su existencia por su carácter 

incipiente o emergente. En este sentido, Dimensions, Lens.org y 1Findr se erigen 

como nuevas fuentes de datos bibliográficos (incluyendo conteo de citas) 

abiertamente disponibles y validadas para tipos específicos de análisis 

bibliométricos (Martín-Martín et al, 2021).  Dimensions es una plataforma de 

información de investigación enlazada de nueva generación.   Busca facilitar el 

trabajo de encontrar y acceder a la información más relevante, analizar los 

resultados académicos y ampliar los resultados de la investigación, así como 
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recopilar ideas para desarrollar estrategias futuras. Desarrollada por Digital 

Science y 6 empresas vinculadas en colaboración con más de 100 

organizaciones de investigación líderes en todo el mundo y universidades, reúne 

más de 128 millones de documentos (publicaciones, becas, políticas, datos y 

métricas), lo que permite a los usuarios explorar más de 4.000 millones de 

conexiones entre ellos. Todos estos documentos son clasificados de forma 

individual mediante técnicas de inteligencia artificial (Hook et al. (2018), Martín-

Martín et al, 2021). Puede ser considerado como un índice de citaciones y 

funciona como una potente herramienta de descubrimiento de la literatura 

científica. La mayor parte de servicios son gratuitos, pero es preciso registrarse 

mediante una cuenta académica para acceder a servicios avanzados. Cubre 

alrededor de 105 millones de publicaciones, así como otros tipos de recursos 

tales como datos de premios, ensayos clínicos, patentes y políticas (Herzog et 

al., 2020). Según Visser et al. (2020) contiene sustancialmente mayor cobertura 

que Scopus y WoS. 

Por su parte, Lens.org es una plataforma abierta, gratis y segura. Posee en 

sus bases de datos: patentes, trabajos escolares y es muy útil para las 

publicaciones científicas. Busca, analiza y proporciona un espacio privado para 

trabajar. Se puede acceder desde cualquier país y cualquier tipo de usuario es 

permitido. Solapa su cobertura con Microsoft Academic, CrossRef, Pubmed y un 

conjunto importante de patentes.  A su vez, 1Findr se caracteriza por ser de 

acceso abierto, posee más de 90 millones de artículos publicados en revistas 

científicas con revisión por pares. Trata de cubrir todos los campos de 

investigación con artículos publicados en fuentes como Google Scholar, arXiv, 

DOAJ y SciELO. De esta manera, en la presente investigación se persigue 

examinar  el comportamiento de la producción científica cubana sobre 

Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social (CDCS) en fuentes de datos 

de acceso abierto (Dimensions, Lens, 1Findr) en el período 2014- 2020. Para 

ello, se abordan elementos relativos a la CDCS cubana partiendo de su marco 

contextual, así como los antecedentes internacionales que demuestran las 

potencialidades de los estudios métricos de la información para su abordaje. 

Posteriormente se determinan los patrones de cobertura temática establecidos 
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por las fuentes seleccionadas con respecto a la producción científica cubana 

sobre CDCS en las bases de datos de acceso abierto seleccionadas a partir de 

la identificación de los patrones de producción, perfil temático y colaboración 

científica en dichas fuentes.   

A los efectos de la presente investigación, se toma como referente la postura 

de Domínguez Díaz (2021) donde se identifica a Lens.org como la que mejor 

experiencia brinda a los usuarios por la posibilidad de filtrar por países 

específicos (España y Cuba en ese caso). Es fundamental esta herramienta 

porque cuenta además con una interfaz muy visual con el apoyo de gráficos para 

el análisis métrico de indicadores como son: productividad por años, por autores, 

por institución, por países, por acceso, por campos de estudios, etc. Según este 

mismo autor, a pesar de 1Findr es la de mayor cobertura en cuanto a 

publicaciones se refiere, en este caso específico es la que menos herramientas 

brinda a la hora de filtrar información, pudiéndose filtrar solo por idioma y por 

año. Es preciso explicar que en el momento en que se realizó la búsqueda para 

la presente investigación, esta base de datos aún se encontraba disponible 

gratuitamente antes de ser adquirida por Elsevier en agosto de 2021.Una 

desventajada de Lens.org es que no contabiliza citas de ahí que no pueda ser 

utilizada para este tipo de análisis. Dimensions resulta la fuente más completa. 

Los resultados de la presente investigación se han obtenido en el marco de 

los proyectos “Campos de la Información y la Comunicación en Cuba”, de la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y “Comunicación 

Solidaria Digital. Análisis de los imaginarios, los discursos y las prácticas 

comunicativas de las ONGD en el horizonte de la Agenda 2030” de la 

Universidad de Cádiz; de los cuales forman parte los autores firmantes.   

2. La investigación en CDCS en Cuba   

2.1 Breve contextualización 

Desde el triunfo revolucionario, Cuba ha abogado por la justicia social y el 

enfoque hacia lo humanista. Los temas de desarrollo no han pasado de largo en 
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el accionar científico-social cubano y el gobierno se ocupa de estos temas. Cabe 

destacar que desde la perspectiva de la comunicación fue un campo 

prácticamente virgen hasta la década de los 90 del siglo XX en la isla. Con la 

crisis económica que azotó a la isla en la década del 90, que provocó 

consecuencias en el accionar social. En Cuba a diferencia de otras experiencias 

en el continente, fue en la educación posgraduada donde se comenzó a trabajar 

con otra mirada a la comunicación: aquella que debe ponerse en función de la 

transformación social, propiciando un proceso de empoderamiento ciudadano 

que contribuya a la participación sustantiva desde las comunidades, las 

organizaciones sociales y políticas (Portal, 2017). Esto trajo consigo la creación 

en el plan de estudio de la maestría en Ciencias de la Comunicación de estudios 

sobre Comunicación Educativa y Comunitaria.  

En el pregrado, se podía matricular un curso optativo de Comunicación 

Comunitaria a finales de la década del 90. A inicios de los 2000 hubo un 

movimiento para la formación de trabajadores sociales, los cuales ejercían como 

activistas en diferentes esferas de la vida en la sociedad cubana. Se mantuvo la 

asignatura optativa de Comunicación Comunitaria y en los libros de texto se 

podía apreciar el conocimiento de autores como Freire (1970); Kaplún (1985); 

Núñez (1992); Beltrán (1993); Alfaro (1994) y Prieto (1998); con sus modelos y 

estrategias de comunicación dialógicas- participativas y para el desarrollo 

(Saladrigas, et al. 2021).  

En este contexto en el año 2003 se publica “Lecturas sobre comunicación en 

la comunidad” de Rayza Portal Moreno y Milena Recio Silva, con referencias a 

autores, obra y conceptos esenciales para el desarrollo del tema en la isla. La 

profesora Rayza Portal, es precursora del campo en la isla, fue la primera en 

publicar un artículo sobre el tema y luego realizó la primera tesis de doctorado 

en la isla que abordó la temática del trabajo comunitario de los Talleres de 

Transformación Integral del Barrio (TTIB). Varios grupos de investigación fueron 

desarrollando prácticas de educación popular en Cuba, entre los que destaca la 

labor de: el Graciela Bustillos de la Asociación de Pedagogos de Cuba; Redes 

de Estudio e Intercambio Cultural como la Red del Universo Audiovisual del Niño 

Latinoamericano de la Oficina del Festival de Cine Latinoamericano; el Centro 
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de Intercambio y Referencia – Iniciativa Comunitaria (CIERIC) y el Centro 

Memorial Dr. Martín Luther King, Jr. Dentro de estos grupos están presentes las 

labores desarrolladas por estudiantes, profesores y muchos de estos 

trabajadores sociales formados a inicios de la década del 2000.  Después se fue 

fomentando un diálogo entre la universidad y las pequeñas comunidades de los 

barrios más necesitados de la Habana trabajando en conjunto con la Oficina del 

Historiador de la Ciudad a través de talleres con enfoques hacia el accionar de 

la comunicación popular y comunitaria, gestionando proyectos y fomentando el 

uso de los medios de comunicación locales (radio y televisión). Siempre 

articulando la teoría con la práctica social en beneficio de las comunidades 

locales.  

Hacia el año 2008 se perfecciona el plan de estudio (Plan D) de la carrera 

Comunicación Social, fomentando de mejor forma el perfil profesional del 

comunicador hacia los espacios comunitarios y locales, así como a las 

problemáticas e inquietudes ciudadanas, la creación de una nueva disciplina 

(Comunicación y desarrollo) y haciendo que se estudien de forma obligatoria 

asignaturas como: Comunicación y Educación; Comunicación para el Desarrollo; 

Comunicación Educativa; y optativas como Planeamiento estratégico en 

comunicación educativa; Gestión de comunicación en proyectos de desarrollo 

local; Educación para la comunicación; Gestión de comunicación en proyectos 

de desarrollo local y Medios de Comunicación Comunitarios y Alternativos, 

distribuidas a través de los cinco años de duración de la carrera y que permitirían 

un acercamiento a los estudiantes a los principales fundamentos teóricos y 

prácticos sobre Comunicación para el desarrollo (Saladrigas- Medina, et al. 

2021). Entran dentro de los nuevos autores a estudiar en el campo Aguaded 

(1995); De Oliveira Soares (1997); Martínez-de-Toda (1998); Orozco (1999); 

Kaplún (2002); Peruzzo (2002); Sierra (2002); Gumucio (2004); LópezVigil 

(2005); Barranquero (2007). Además, en el año 2008 los profesores de la 

disciplina con la profesora Rayza Portal Moreno al frente coordinando la 

realización de dos selecciones de lecturas sobre Comunicación y Desarrollo.  

En el año 2013 se aprueba una nueva línea de investigación (Comunicación 

Educativa y Comunitaria) para la maestría en Ciencias de la Comunicación. 
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Sobre la nueva línea de investigación Saladrigas -Medina, et al. (2021) se 

refirieron de la siguiente forma: se subdividía en dos sublíneas más detalladas: 

Comunicación en función del desarrollo con tópicos de investigación como 

Gestión de comunicación en proyectos de desarrollo; Prácticas comunicativas 

en espacios locales; Comunicación y cambio social; y Comunicación y 

Educación con agendas de estudio como Comunicación y Educación ambiental; 

Comunicación y Educación para la Salud; Comunicación y Educación para la 

ciudadanía; Educación para la comunicación; Mediación tecnológica en la 

educación y Comunicación en la educación.  

Desde el accionar de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la 

Habana junto a otras instituciones que se preocupan por estos temas de 

desarrollo, se han ido creando proyectos comprometidos con la labor que 

realizan atendiendo a los problemas y agendas del desarrollo en las cuales se 

involucran “el trabajo comunitario en barrios de La Habana con vulnerabilidad 

socioeconómica, el desarrollo psicosocial de niñas, niños y adolescentes en el 

país, fundamentalmente en aquellos y aquellas que viven en condiciones de 

vulnerabilidad social, a partir de un programa educomunicativo interdisciplinar 

concebido desde la Educación Popular; la construcción de género en niñas, 

niños y adolescentes en edad temprana por la salud integral y por medio del 

trabajo cultural; el trabajo con medios de comunicación locales como la radio; la 

formación de competencias y habilidades info-comunicativas en mujeres 

emprendedoras, de varias comunidades habaneras en desventaja social; la 

información y comunicación para la gestión del desarrollo en territorios. Ello 

también implicó la extensión a otras regiones del país como la provincia de 

Cienfuegos y zonas montañosas; el involucramiento de múltiples actores 

nacionales (académicos, sociales y comunitarios) e internacionales (la 

UNESCO, la Embajada Británica, la Ayuda Popular Noruega, entre otros); 

fuentes de financiamiento y metodologías de trabajo, si bien prevalece la 

activación de capacidades para la participación social” (Saladrigas-Medina, et al. 

2021)  

Luego del cese de la carrera de licenciatura en Comunicación Social en el 

Centro Universitario Municipal de Cumanayagua, surge la iniciativa de fundar un 
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Centro de Comunicación para el Desarrollo (CCD) anexo al departamento de 

Comunicación Social de la Universidad de Cienfuegos. Este centro constituye un 

espacio dedicado al desarrollo local mediante acciones de comunicación social. 

Ha sido relevante la vinculación del CCD con los profesores de la disciplina de 

Comunicación y Desarrollo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 

La Habana, con quienes de conjunto se han realizado actividades en la 

comunidad. El apoyo recibido por el Programa Internacional para el Desarrollo 

de la Comunicación (PIDC) y la Oficina Regional de Cultura para América Latina 

y el Caribe UNESCO-La Habana, ha impactado positivamente en el CCD y en 

su misión en la localidad, a propósito del financiamiento de proyectos de 

comunicación para el desarrollo en Cumanayagua (Mena- Méndez, 2015) 

La investigación en temas de Comunicación y Desarrollo en Cuba han ido 

cobrando importancia principalmente desde los aportes de las tesis de grado, 

maestría y doctorado. Las tesis de grado se enmarcan en la línea investigativa 

de educomunicación, en su mayoría, pero también abordan temas como las 

prácticas en procesos organizacionales, la incorporación de la agenda 

medioambiental, el acercamiento a la configuración del perfil del comunicador a 

la hora de desenvolverse en el campo de la Comunicación para el Desarrollo y 

la propuesta para un observatorio de comunicación e información para el 

desarrollo.  Las tesis de maestría trabajan temas de comunicación y educación 

principalmente, se van una por la línea de comunicación educativa y la otra en la 

educación para la comunicación. Mientras que las tesis de doctorado se perfilan 

más hacia los temas de medios de comunicación, en especial la televisión, pero 

enfocado hacia la educomunicación y la vinculación de la televisión con los 

espacios locales donde se desarrolla.  

Un paso trascendental fue la creación de la cátedra universitaria de 

Información y Comunicación para el Desarrollo el 20 de septiembre de 2016, la 

cual combina el apoyo a la actividad docente – investigativa – extensionista de 

la Facultad en estos temas con la organización de eventos y el fortalecimiento 

de vínculos interinstitucionales. La misma se plantea como áreas de actuación 

la gestión de proyectos de desarrollo y la gestión de cooperación internacional. 

(Saladrigas-Medina, et al. 2021). La base teórica de este emprendimiento 
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responde a un plan interdisciplinario de apoyo al desarrollo desde la docencia, la 

investigación y la extensión universitaria, centrado en el fortalecimiento y 

empoderamiento comunicacional, informacional, cultural y social. Entre sus 

objetivos generales se destacan las actividades investigativas, docentes y 

extensionistas. A partir de ellas es posible incidir articuladamente en las agendas 

del desarrollo humano sostenible desde la información y la comunicación. 

Asimismo, contribuir a la transformación social para el desarrollo local a partir de 

intervenciones comunitarias, tomando como centro la información y la 

comunicación (Alma Mater, 2017). En 2017 se aprueba el Plan de Estudios E 

que reduce el tiempo de la carrera a cuatro años, lo cual tiene una incidencia en 

los fondos horarios presenciales y la amplitud de los contenidos de todas las 

disciplinas que lo constituyen, incluyendo a Comunicación para el Desarrollo 

(Saladrigas-Medina, et al. 2021). En este plan de estudios entran textos para 

estudiar de autores como Servaes (2008), Marí (2010), Tufte, (2015) y Enghel 

(2017).   

La consolidación de proyectos y la participación de instituciones como la 

Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral de los Territorios (PADIT) en el 

accionar de la CDCS ha resultado determinante. En este período resulta 

premiado el proyecto EnRedEs por su labor y resultados en la alfabetización 

infocomunicacional a la ciudadanía. De esta manera, la CDCS en el contexto 

cubano, es también un campo demorado en la incorporación de las tendencias 

internacionales, pero poco a poco ha desarrollado de la mano de las 

universidades y grupos de investigación una ardua labor para elevar las acciones 

con las agendas de desarrollo en las comunidades, potenciando el desarrollo de 

las localidades para resolver sus problemáticas sociales. 

2.2 Antecedentes 

Abordar la CDCS cubana desde la perspectiva de la metría de la información 

constituye una alternativa viable para valorar de forma práctica la manera en que 

se produce conocimiento en este campo en el contexto nacional. Desde diversas 

perspectivas y enfoques, tomando como referente la literatura publicada así 
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como  la aplicación de  técnicas e indicadores bibliométricos;  se persigue 

obtener elementos que posibiliten la comprensión integral del dominio y las 

tendencias de la actividad científica que se desarrolla (Méndez & Chaviano, 

2014). Desde el enfoque bibliométrico y con el concurso de métodos como el 

histórico y el epistemológico es posible obtener una visión holística de la CDCS 

a partir de la identificación, descripción e interpretación de las prácticas 

investigativas y la estructura intelectual que la configuran. Desde esta arista de 

análisis, se desconocen antecedentes nacionales directos de la presente 

investigación, no obstante, existen un conjunto de trabajos internacionales que 

constituyen referentes no solo teóricos sino también metodológicos.  

Investigaciones previas (Martínez-Nicolás y Saperas-Lapiedra (2011), 

Castillo-Esparcia, Rubio-Moraga y Almansa-Martínez (2012), Fernández-

Quijada y Masip (2013), Marí- Sáez (2013) , De Filippo (2013), Méndez-Rátiva y 

Gregorio-Chaviano (2014), Barranquero- Carretero y Ángel (2015), Marí- Sáez y 

Ceballos- Castro (2015), Ángel y Barranquero- Carretero (2016), Marí-Sáez 

(2016), Ceballos- Castro, Sánchez-Saus Laserna y Marí- Sáez (2018), Marí- 

Sáez y Ceballos- Castro (2019) se han concentrado, entre otros elementos,  en 

la sistematización y caracterización de su producción científica en aras de 

obtener una visión más amplia de su desarrollo. Estas investigaciones sientan 

las pautas y funcionan como antecedentes de la presente contribución.  

En Martínez-Nicolás y Saperas-Lapiedra (2011) se realiza un análisis de los 

problemas metodológicos más comunes que se presentan a la hora de evaluar 

las revistas científicas de comunicación a partir de las revistas de mayor impacto 

indizadas en el Social Sciences Citation Index. Mientras que la primera imagen 

de la evolución de la investigación española en comunicación publicada en forma 

de artículos científicos entre 1980 y 2010 la abordan Fernández-Quijada y Masip 

(2013). El uso de métodos bibliométricos para el estudio de la producción 

científica sobre Comunicación a nivel internacional y española específicamente  

a partir de  las revistas y los documentos publicados en el Social Science Citation 

Index (SSCI) del Web of science (Wos)  entre 2007 y el 2012 fueron analizados 

por De Filippo ( 2013) y Gregorio-Chaviano (2014).  
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Específicamente en el campo de la CDCS,  Marí- Sáez (2013) se concentra 

en la revisión de la producción académica sobre desde 1980 hasta el 2010 para 

establecer relaciones entre la construcción del campo en España y los procesos 

realizados a nivel mundial. Por su parte, Barranquero- Carretero y Ángel (2015) 

abordan la producción académica sobre CDCS en las revistas científicas de 

América Latina (2009-2013) de mejor ranking en Google Scholar para a partir del 

análisis de contenido, determinar hallazgos acerca de las temáticas abordadas, 

los enfoques y métodos de los artículos. En Marí- Sáez y Ceballos- Castro (2015) 

se ofrece un estudio bibliométrico del campo tomando como referente las 

publicaciones, entre el 2000 y el 2012, de las 10 primeras revistas sobre 

Comunicación indizadas en el In-RECS del Grupo de Investigación “Evaluación 

de la Ciencia y de la Comunicación Científica, de la Universidad de Granada. 

Marí-Sáez (2016) se centra en el proceso de institucionalización del campo de la 

CDCS en el contexto español. Ángel y Barranquero- Carretero (2016) ofrecen un 

mapa de las principales problemáticas y enfoques del campo a partir de un 

estudio bibliométrico de los artículos publicados sobre la materia en diez revistas 

latinoamericanas de comunicación con posición destacada en el índice H de 

Google Scholar. Por su parte Marí- Sáez y Ceballos- Castro (2019)  analizan 

desde una perspectiva cualitativa  la literatura sobre CDCS publicada en el las 

10 revistas top españolas de comunicación. Para ello realizan un análisis 

cualitativo de los documentos más citados en este tema a partir de la categoría 

de citas propuesta por Erickson y Erlandson (2014) . Los autores detectaron un 

predominio de citas que, en muchos casos, revelan un inquietante desprecio por 

las obras citadas y una falta general de debate académico entre autores y 

paradigmas en conflicto.  

Desde una mirada temática, basándose metodológicamente en el análisis de 

contenido y del corpus lingüístico; Ceballos- Castro, Sánchez-Saus Laserna y 

Marí- Sáez (2018) se concentran en identificar qué tópicos hacen posible una 

delimitación rigurosa del campo de la CDCS comparada con otros subcampos 

de la investigación en comunicación limítrofes, afines y, al tiempo, diferentes, 

como son la Comunicación Política, el Marketing Social o la Educación para el 

Desarrollo. Se identifican los marcadores temáticos que caracterizan el discurso 
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de la CDSC en las revistas españolas de Comunicación en el período 2000-2015. 

En este punto resulta importante mencionar que hasta el momento de confección 

de la presente contribución,  se detectó en investigaciones realizadas 

(Domínguez- Díaz (2021), Ceballos- Castro (2021) en el marco de los proyectos 

de investigación “Campos de la Información y la Comunicación en Cuba”, de la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, “Evaluación y 

monitorización de la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social en 

España: diseño de indicadores para la medición de su impacto social” (2015-

2017) y “Comunicación Solidaria Digital. Análisis de los imaginarios, los 

discursos y las prácticas comunicativas de las ONGD en el horizonte de la 

Agenda 2030” de la Universidad de Cádiz; que no ha sido suficientemente 

abordada la delimitación de los elementos determinantes del perfil temático de 

las investigaciones realizadas en CDCS tanto en el contexto español como en el 

cubano desde la perspectiva de técnicas bibliométricas inherentes al análisis de 

co-palabras y de redes sociales en los últimos 5 años.  

Siguiendo esta línea, uno de los aspectos a analizar es precisamente el perfil 

temático de la producción científica cubana en CDCS utilizando la coocurrencia 

de palabras como referente metodológico. En este sentido, los trabajos de 

Gálvez (2019), Hernández-Cruz (2021) constituyen referentes temáticos y 

metodológicos directos.  En Gálvez (2019) se identificaron los conglomerados 

temáticos y la estructura jerárquica de la Lingüística y la Comunicación como 

dominios científicos a partir del análisis de co-palabras basado en matrices de 

co-ocurrencia de palabras clave y se adoptó el método del análisis de redes. Se 

identificaron como principales focos de investigación el Análisis del discurso y 

Géneros discursivos, Etnografía de la comunicación, Identidad lingüística, 

Pragmática y Análisis de la conversación, Lingüística textual, Teoría de la 

argumentación, Retórica, Traducción, Intertextualidad y Sociolingüística. Los 

mapas y redes obtenidas permitieron alcanzar un mayor nivel de comprensión 

del dominio de conocimiento interdisciplinario de la Lingüística y la 

Comunicación. El análisis de co-palabras ha demostrado ser un método efectivo 

para descubrir asociaciones entre áreas de investigación. Constituye uno de los 

procedimientos más eficaces para la identificación de las tendencias emergentes 
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en un campo científico y una herramienta poderosa para el descubrimiento de 

conocimiento a partir de la información científica bibliográfica.  

Por su parte, en Hernández-Cruz (2021) se ofrece una visión general de la 

estructura temática de la Comunicación en las dos primeras décadas del siglo 

XX a partir de dos series temporales (2001-2010) y (2011-2020).  Se mapean las 

palabras clave de los autores y los keywords plus de los artículos citables del 

Journal Citation Report de la categoría Communication del WoS en su edición 

del 2019. Se empleó una perspectiva longitudinal para visualizar la evolución 

temática del campo. Redes bibliométricas fueron creadas con todas las palabras 

clave de la muestra. Estas fueron procesadas considerando su frecuencia y 

fueron agrupadas en clústeres a partir de la   técnica de mapeo VOS 

(Visualization of Similarities, VOS). Los clústeres identificados fueron 

diferenciados por color quedando representados de esta manera los frentes de 

investigación. Se evidenciaron cuatro áreas temáticas predominantes en ambas 

décadas: 1) Lenguaje y Comunicación, 2) Comunicación comercial, 3) 

Comunicación y Salud y 4) Comunicación Organizacional. En la segunda década 

se reflejaron cuatro temas relativos a áreas de investigación sustanciales: 1) 

Ciencia de la Comunicación, 2) Publicación académica, 3) Salud mental y  

relaciones interpersonales, 4) Crimen y violencia. Al igual que en Gálvez (2019) 

y Hernández-Cruz (2021), en la presente investigación se determinarán las 

relaciones de asociación a través de análisis de clustering, o agrupamiento, 

consistente en descomponer la red de co-palabras en grupos similares e 

interconectados. Las asociaciones entre las palabras obtenidas serán 

asimilables a los frentes de investigación que configuran temáticamente el 

campo en cuestión. Las investigaciones anteriormente mencionadas corroboran 

como acertado el abordaje de la CDCS cubana desde la perspectiva de los 

estudios bibliométricos. Sientan las pautas y funcionan como antecedentes de la 

propuesta que se presenta en la presente investigación.  

3. Metodología  

Debido a la prácticamente nula presencia de la actividad científica cubana 

sobre CDCS en bases de datos de corriente principal, se optó por la búsqueda 
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en bases de datos de acceso abierto como 1Findr, Dimensions y Lens.org. Se 

determinó Lens.org como la más adecuada para el trabajo. Se precisaba la 

búsqueda de la producción científica cubana sobre CDCS y esta base de datos 

a diferencia de 1Findr y Dimensions permite filtrar por países lo que facilitó el 

trabajo a la hora de recuperar y procesar los datos.  

La prescripción de búsqueda utilizada en las bases de datos Dimensions y 

Lens para la recuperación de la información en las bases de datos fue la 

siguiente: "Comunicación para el Desarrollo" OR "Comunicación para el Cambio 

Social" OR "Comunicación Solidaria" OR "ONG/ONGD y comunicación" OR 

"Tercer Sector/Tercer Sector Audiovisual" OR "Medios 

Comunitarios/ciudadanos/alternativos". Esta prescripción de búsqueda se 

corresponde con la realizada en los trabajos de Marí- Sáez (2013), Marí- Sáez y 

Ceballos- Castro (2015), Ceballos- Castro, Sánchez-Saus Laserna y Marí- Sáez 

(2018), Marí- Sáez y Ceballos- Castro (2019) y en el de Domínguez-Díaz (2021); 

donde se analiza la producción científica cubana y española en el marco de los 

proyectos de investigación anteriormente mencionados. Se decidió utilizar la 

misma prescripción para mantener la uniformidad en la recuperación de los 

datos.  

Se recuperaron un total de 14 artículos científicos disponibles principalmente 

en Lens.org (11) y Dimensions (3). Al eliminar duplicados se trabajó con una 

muestra de 11 publicaciones científicas sobre CDCS en el contexto cubano. En 

1Findr se recuperaron un total de 150 artículos concernientes al tema, pero 

ninguno les correspondió a autores cubanos, razón por la cual finalmente no se 

incluyó en el análisis del caso de la producción científica que le concierne a la 

presente contribución.   

Los documentos recuperados fueron descargados directamente a una base 

de datos add hoc creada con el programa gestor de referencias bibliográficas 

EndNote® X9, con vistas a proceder posteriormente a la correspondiente 

normalización de los campos a analizar en el estudio. Se dispuso que los autores 

se normalizaran para obtener uniformidad y regularidad en la firma autoral.  Se 

procesaron los campos del EndNote Translated Author y Translated Title, el 
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primero con el tipo de colaboración y el segundo con el tipo de autoría. Se 

normalizó el campo de Author Address a partir de un orden jerárquico según los 

datos recuperados, ubicando en un primer nivel a los departamentos, en un 

segundo nivel a los institutos de investigación y universidades y en un tercer nivel 

el país al que pertenece. Una vez normalizados los campos, se procedió a la 

creación de los listados de frecuencia de acuerdo a los indicadores analizados, 

los cuales se exportaron a ficheros de texto que, posteriormente, se procesaron 

con los programas Microsoft Excel y Tableau Public 2020.3 para generar las 

tablas y gráficas correspondientes. Se utilizó además el programa Bibexcel para 

realizar para la generación de matrices y el análisis de las redes de coocurrencia 

de palabras clave, coautoría y colaboración entre instituciones. Para lograr su 

representación reticular se utilizó el programa VOSviewer 1.6.18.  

La caracterización temática se realizó a partir de la aplicación del análisis de 

co-ocurrencia de términos como técnica de análisis bibliométrico ampliamente 

utilizada en el campo informacional y totalmente aplicable a los diferentes 

dominios de conocimiento.  Se partió de la identificación de los frentes de 

investigación a partir de las palabras clave asignadas por los autores firmantes. 

Se analizó la frecuencia de aparición conjunta de dichos tópicos para detectar 

las áreas consolidadas y las emergentes a diferentes niveles.  Las palabras clave 

fueron normalizadas teniendo en cuenta los siguientes criterios: 1) terminología: 

evitando, en la medida de lo posible, sinónimos o cuasi-sinónimos; 2) gramática: 

unificación de singular y plural, verbos etc.  3) variaciones ortográficas. Se 

unificaron en un solo término aquellas que se consideraron similares, pero 

respetando siempre la propuesta de los autores. El estudio de los conglomerados 

obtenidos, sobre la base del análisis documental y la búsqueda de consenso 

entre los autores del presente trabajo; facilitó el etiquetado de los clústeres de 

palabras clave, para la caracterización e identificación de las relaciones 

conceptuales que le competen al dominio analizado. Los colores en los 

diferentes mapas generados se corresponden con el comportamiento de los 

actores dentro de cada red y el tipo de visualización utilizada para representarlos. 

Se utilizó la opción density visualization (mapa de calor) para representar los 

frentes de investigación identificados a través del análisis de coocurrencia de 
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palabras clave. Zonas rojas son los tópicos consolidados o los más abordados, 

zonal verde azul tópicos emergentes o menos abordados. Zona amarilla/naranja, 

los que evolucionan o involucionan, según sea el caso.  A través de la vista 

network visualization se representó el entramado reticular generado a partir de 

los nexos establecidos entre las palabras clave y la colaboración a nivel de 

autores e instituciones.  

4. La investigación cubana en CDCS : resultados de una 
mirada retrospectiva a partir de la producción científica 
indizada en fuentes de datos alternativas (2014-2020)  

4.1. Producción global 

En términos de producción global el análisis de la distribución editorial por 

países se identificó la presencia de diversas casas editoriales involucradas en la 

difusión de la producción científica sobre CDCS cubana en el período objeto de 

estudio. Destacan 3 universidades entre las editoriales, Universidad de Sevilla 

(2), Universidad de Medellín (1) y la Universidad Nacional de La Plata (1), los 

demás artículos no declararon, la editorial. El 100% de las publicaciones están 

en idioma español y todos son artículos científicos. Según la producción por 

años, la distribución fue de un artículo anual entre el 2014 y el 2015, mientras 

que en el 2016 hubo un crecimiento hasta 3 publicaciones ese año. En el 2017 

ocurrió un decrecimiento, solo se produjo 1 artículo, mientras que en el 2018 fue 

nulo el valor de las publicaciones y a partir del 2019 hubo un incremento hasta 2 

publicaciones, 3 en el 2020106.  En la producción cubana sobre CDCS aparecen 

3 universidades de países diferentes, destacándose España (2), Argentina (1) y 

Colombia (1), siempre con presencia de colaboraciones de cubanos con 

investigadores internacionales. En términos de autoría, los artículos son firmados 

de forma múltiple por 2 o más autores.  A nivel de autores se identifican un total 

de 24 responsables de  la firma de los trabajos como se observa en el gráfico 1. 

 
106 Una búsqueda posterior a la realización de la presente contribución permitió detectar que 

en el 2021 y lo que va de 2022 solamente se produjeron 2 artículos.  
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No se identifican grandes productores de acuerdo a los niveles de Lotka. Los 

más destacados fueron Dariel Mena y Rayza Portal, ambos con 3 registros cada 

uno, ellos junto a Hilda Saladrigas (2) componen los medianos productores de 

esta muestra. El resto de los autores fueron responsables de un solo trabajo. Se 

ubican en este grupo Acosta, M; Álvarez, A; Badia, A, Calle, S; Dávila, V; Díaz, ; 

Ferrán, Y; Fonseca, R; Gispert, Y; Gomzalez, G; Herrera, D; Hidalgo, V; Iglesias, 

G; López, M; Martínez, M; Pedroso, W; Salazar, R; Torres, D; Valdés, Y.  

Dariel Mena es el coordinador del Centro de Comunicación y Desarrollo de 

Cumanayagua (CCD), es profesor asistente e investigador del departamento de 

Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Cienfuegos. Presidente de la Red Internacional de Historiógrafos de la 

Comunicación (RlhC), con respaldo de FELAFACS. Registra más de 15 

publicaciones entre las que destacan las 3 aquí presentes en la muestra. La Dra. 

Rayza Portal es profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de 

La Habana, fue la escritora de la selección de lecturas que se utiliza para enseñar 

Comunicación para el Desarrollo en la enseñanza superior, es fundadora de la 

cátedra de Comunicación para el Desarrollo en Cuba y una de las principales 

exponentes con un papel destacado. La Dra. Hilda Saladrigas se desempeña en 

el cargo de decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La 

Habana y es líder del proyecto Campo de la Información y la Comunicación en 

Cuba.  

En la producción cubana, las revistas más productivas fueron Revista de 

Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación (2), Alcance (1), 

Anagramas: Rumbos y sentidos de la comunicación (1), Improntas (1) y la 

Revista Conrado (1). No se aplica la ley de Bradford para la determinación de la 

concentración/ dispersión de la literatura debido al pequeño tamaño de la 

muestra. De los datos disponibles en la muestra la más productiva es la Revista 

de Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación con 2 artículos 

registrados. Esta tiene una publicación semestral y es una revista científica del 

Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social 

creada como anuario para aportar a la comunidad académica internacional y a 

los profesionales de la comunicación nuevos conocimientos y herramientas 
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analíticas para el estudio y transformación del sistema informativo desde 

principios filosóficos y culturales que contribuyan a la socialización colectiva de 

los medios, tecnologías y procesos de información y comunicación públicos. Se 

especializa en temas de Ciencias Sociales y Humanidades, Comunicación. 

4.2 Perfil temático 

 Desde la perspectiva del perfil temático se analiza la productividad por 

palabras clave y su coocurrencia. Se identificaron un total de 54 palabras clave. 

Como se aprecia en la figura 1, la palabra clave más representada fue 

comunicación para el desarrollo con 10 repeticiones, y las demás se adecuan al 

tema de investigación, pero al ser tan pequeña la muestra no abundan los 

mismos tópicos en los diferentes artículos analizados. 

Figura 1.  Tree map de palabras clave 

 

 Fuente: Elaboración propia utilizando Tableau Public 2020.3 

La producción cubana y española sobre CDCS van sobre la misma línea al 

abordar en sus artículos puntos en común como son la comunicación para el 

desarrollo, comunicación para el cambio social, el desarrollo de las localidades, 

los movimientos sociales, el uso de las TIC, las redes sociales y la comunicación 

para el beneficio de los sectores de las poblaciones más necesitadas 

(Domínguez-Díaz, 2021). Se aprecia que los diferentes tipos de comunicación 

pueden ser fundamentales para mejorar la vida de las comunidades con mayor 
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cantidad de problemas, el papel de los medios tanto de televisión como de radio 

son elementos transformadores en el desarrollo de las localidades en las que se 

encuentran enmarcados.  

La coocurrencia de palabras clave se comporta de la forma que se representa 

a continuación. 

Figura 2. Frentes de investigación (network visualization y density visualization) 

  

 Fuente: Elaboración propia utilizando Vosviewer 1.6. 18 

En el mapa de la izquierda se aprecia el entramado temático (network 

visualization) de la investigación cubana en CDCS en fuentes de acceso abierto 

en el período objeto de estudio. Se aprecia una red mayoritariamente egocéntrica 

evidenciada en la centralidad del nodo comunicación para el desarrollo.  Un total 

de 8 clústeres agrupan los 33 términos que coocurren entre sí. El clúster de color 

amarillo agrupa los términos comunicación para el desarrollo en la 

administración pública, comunicación para la promoción de la salud y desarrollo 

local. El clúster rojo se observa desconectado de la red. Agrupa los términos 

mediaciones, comunicación para el cambio social, educación para la 

comunicación y developing conception of employment todos interconetados a 

partir del nodo que representa a las TIC. El clúster verde agrupa los trabajos 

concentrados en la aplicación de la comunicación para el desarrollo en el 
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contexto cubano y latinoamericanos, así como al quehacer de proyectos locales 

y culturales en Cumanayagua. En el clúster azul se agrupan los términos 

relacionados con la comunicación política y organizacional, la administración 

pública y las estrategias de comunicación desde la perspectiva de desarrollo. El 

clúster violeta concentra los términos relacionados con las expresiones 

simbólicos culturales, las mujeres indígenas ecuatorianas, Facebook y las redes 

sociales. Este clúster representa el resultado de tesis de egresados ecuatorianos 

participantes en el doctorado de Comunicación de la Facultad de Comunicación 

de la Universidad de La Habana. Por su parte el clúster celeste agrupa las 

investigaciones relativas a la educación espacial, el desarrollo de la comunidad 

de sordos, los medios de comunicación y el paradigma de la mediación social. 

El clúster naranja evidencia el trabajo relativo a la televisión local y a su modelo 

comunicativo, la comunicación audiovisual y su papel en el desarrollo loca 

participativo. Finalmente, de manera aislada se encuentra el nodo que 

representa el trabajo de la Red Internacional de Historiógrafos de la 

Comunicación. En el mapa de la derecha (densitiy visualization), destaca por su 

color rojo el término principal Comunicación para el desarrollo, tópico más 

abordado de la muestra cubana, fundamental en la investigación que se 

desarrolla. Como términos incipientemente abordados aparecen desarrollo local, 

desarrollo local participativo, educación popular, Tics, Comunicación audiovisual, 

entre otros, por lo pequeña que es la muestra, pero que deja evidencia de cómo 

se está organizando el campo de la CDCS en Cuba entre sus principales 

investigadores e instituciones, dígase la Universidad de La Habana, la 

Universidad de Cienfuegos, la Universidad de Holguín y la de Santiago de Cuba. 

4.3 Patrones de colaboración científica 

Desde la perspectiva del análisis de la colaboración científica se identifican 

algunos patrones a nivel institucional y de autores. La identificación y 

caracterización de todas las formas de colaboración establecidas por los actores 

que construyen y deconstruyen la CDCS cubana, constituye un referente 

determinante no solo para la identificación de tópicos de investigación, subáreas 

a las que responde, políticas institucionales vigentes para los procesos de 
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producción; sino también para la dinámica establecida por los agentes 

involucrados. El grado colaboración es equivalente a 1 corroborando un 

predominio absoluto de la colaboración para la investigación. Un valor cercano 

a 1 apunta hacia índices importantes en términos de establecimiento de 

relaciones para la firma de trabajos en el área que nos ocupa. Según el tipo de 

colaboración el comportamiento apunta a un predominio de la colaboración 

nacional, 9 de 11 de los trabajos (81,82%), son realizados por 2 o más autores 

de un mismo país. De esta manera 2 artículos del total, representan el 18,18% 

de la colaboración internacional. 

Figura 3. Red de colaboración interinstitucional 

 

 Fuente: Elaboración propia utilizando Vosviewer 1.6. 18 

Se aprecia en la red de colaboración interinstitucional de la muestra cubana 

como la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana como un 

referente consolidado en la producción de conocimiento científico sobre CDCS 

en la isla, desarrollando investigaciones en conjunto con otras instituciones 

educacionales como son la Universidad de Cienfuegos, la Universidad de 

Holguín y la Universidad de Oriente. Cabe resaltar la colaboración con 

instituciones como el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y 

el Instituto Nacional de Radio y Televisión (ICRT), para producir investigaciones 
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enfocadas en la Comunicación para el Desarrollo, Comunicación para el Cambio 

Social, desarrollo local de las comunidades, etc. Se evidencia como en el 

contexto cubano hay una institución líder (Facultad de Comunicación de la 

Universidad de La Habana), que es la principal colaboradora en la isla a la hora 

de publicar en cuestiones de CDCS., además de trabajos firmados entre 

instituciones internacionales de otros países como son Colombia, Australia, 

Chile, etc. 

La red de colaboración entre los autores se comporta como se aprecia a 

continuación 

 Figura 4 Red de colaboración entre autores 

 

 Fuente: Elaboración propia utilizando Vosviewer 1.6. 18 

Como es perceptible, se destaca el profesor de la Universidad de Cienfuegos 

Dariel Mena y las profesoras Rayza Portal e Hilda Saladrigas de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de La Habana con sus links de colaboración. 

En uno de los nodos se encuentra la colaboración internacional entre Ana Teresa 

Badía (Cuba) y Sandy Calle (Ecuador), realizaron un trabajo centrado en el papel 

que juega la Comunicación Estratégica como clave para tener un buen gobierno. 

Saladrigas colabora en 2 trabajos, en uno con López colega de la misma 

institución (FCOM), enfocado en la educación para la comunicación mediada por 

las TIC en ciudadanos de comunidades vulnerables, y en otro con Gispert y 
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González, que representan a Habana Radio y el Centro de Estudios Martianos, 

en una investigación sobre como el proyecto Cultura entre las manos ha mediado 

el desarrollo de la comunidad de Sordos de la capital cubana. Portal, Salazar y 

Fonseca realizaron una investigación sobre las contribuciones del paradigma 

cultural latinoamericano a la comunicación para el desarrollo, evidenciando así 

los nexos entre 3 universidades de Cuba a la hora de tratar temas sobre CDCS, 

la Universidad de La Habana, la Universidad de Holguín y la Universidad de 

Oriente. A su vez Portal y Torres de la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de La Habana, realizaron una investigación enfocada en el papel de 

la comunicación para el desarrollo en la administración pública en Cuba. Mena, 

Meza y Ferrán realizaron una colaboración enfocada en la Red Internacional de 

Historiógrafos de la Comunicación haciendo énfasis en los diálogos inter y 

transdisciplinar del campo. De esta manera, el análisis de los elementos que 

inciden en el establecimiento de las alianzas identificadas resulta determinante. 

Cabe cuestionarse la naturaleza de estas relaciones para determinar si son 

interesadas e incoherentes o si, por el contrario, son redes de cooperación y 

coautoría coherentes y estables en tanto responden a la proyección estratégica 

de los agentes del dominio en cuestión.   

5. Conclusiones y Discusión  

Los Estudios Métricos de la Información aplicados a la CDCS constituyen una 

herramienta metodológica válida para la valoración de las dinámicas de 

producción de conocimiento a partir de la identificación, descripción e 

interpretación de las prácticas investigativas del campo en cuestión. Las nuevas 

fuentes bibliográficas disponibles han venido a modificar el ecosistema 

tradicional de fuentes de datos bibliográficas.   La existencia de fuentes de datos 

de acceso abierto para abordar la CDCS desde el enfoque de los estudios 

métricos posibilitan el conocimiento de la actividad científica en los contextos en 

los que la producción científica tenga una escasa presencia en bases de datos 

de corriente principal. El análisis de cobertura en 1Findr, Lens y Dimensions, 

permitió identificar la muestra cubana sobre CDCS con la cual se trabajó 

después de ser filtrada por país en la base de datos Lens. Aun cuando la 
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producción científica cubana resulta incipiente y dispersa, la Cátedra de 

Comunicación para el Desarrollo e instituciones educativas como la Universidad 

de La Habana, la de Cienfuegos, Holguín y Oriente encabezan proyectos que 

van ganando madurez. La Facultad de Comunicación de la Universidad de La 

Habana es líder institucional en este sentido. La mayoría de las publicaciones se 

desarrollan a partir de las experiencias recogidas de la realidad de las 

comunidades locales en el contexto nacional.  

El total de las publicaciones recuperadas están en español. Se identificaron 

un total de 24 autores de los cuales 3 son medianos productores. Se destacan 

Rayza Portal y Dariel Mena. Leve incremento en la publicación de artículos 

científicos. Predominio de autoría múltiple, por ende, predominio de la 

colaboración nacional, en menor medida la internacional. Este comportamiento, 

al igual que el de España identificado en Domínguez-Díaz (2021), marca la 

preferencia del establecimiento de nexos para la investigación como rasgo 

distintivo de la CDCS de ambos países. 

Al ser tan pequeña la muestra no abundan los mismos tópicos en los 

diferentes artículos analizados de manera que el perfil temático apunta hacia una 

dispersión en el etiquetado de los artículos. El principal frente de investigación 

fue CDCS mientras que la emergencia temática la marcan los tópicos: desarrollo 

local, desarrollo local participativo, educación popular, Tics, Comunicación 

audiovisual. En determinados clústeres se aprecia una correspondencia con lo 

apuntado por Saladrigas- Medina et al (2021) al afirmar que el balance de las 

agendas estudiadas se ha movido con una lógica histórica desde Comunicación-

Educación; Comunicación-Salud; Comunicación-Género; Comunicación-Medio. 

En este punto es preciso llamar la atención con respecto a la mala práctica de 

indización por parte de los autores del campo. Este particular dificulta el análisis 

exhaustivo y holístico de los tópicos abordados. De manera general, la 

producción científica en CDCS en el contexto cubano es incipiente, pero ya se 

van desarrollando puntos de avanzada en lugares específicos de la isla, siendo 

las universidades las que encabecen estos proyectos investigativos, dígase, 

Universidad de La Habana, Universidad de Cienfuegos, Universidad de Holguín 
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y la Universidad de Oriente. Destacar los proyectos que se desarrollan y el auge 

investigativo que va alcanzando la Cátedra de Comunicación para el Desarrollo 

en Cuba. De manera general se caracterizó por el liderazgo de la Facultad de 

Comunicación en cuanto a desarrollo de investigaciones sobre CDCS en el 

contexto nacional respecta; la mayoría de las publicaciones se desarrollan a 

partir de las experiencias recogidas de la realidad de las comunidades locales y 

las universidades llevan el peso del accionar investigativo. Es un campo que 

debe ganar en organización y cohesión para lograr una consolidación del mismo. 

El comportamiento detectado temáticamente se corresponde con algunas 

tendencias generales del campo a nivel internacional expuestas en los 

antecedentes. A nivel nacional nacional se corresponde nuevamente con 

Saladrigas- Medina et al (2021) al afirmar que la comunicación para el cambio 

social es un campo en construcción y consolidación en lo educativo, investigativo 

y las práctica de actuación profesional, de gran pertinencia en las proyecciones 

que tiene actualmente el país y que en los dos últimos años ha hecho más amplio 

su espectro de metas, agendas y estrategias de trabajo y cosechado los más 

importantes resultado. 

 Precisa de una mejor proyección de la comunicación y difusión de los 

resultados de investigación a partir del aprovechamiento de las nuevas fuentes 

bibliográficas disponibles. Se impone elevar la calidad de los contenidos, la 

disminución del marcado carácter contextual de las investigaciones y la 

adecuación a modelos aplicables a nivel internacional en aras de garantizar la 

reproducibilidad de las investigaciones, la visibilidad y con ello la posibilidad de 

inclusión en bases de datos de corriente principal.  
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Prensa local cooperativa en Cataluña: emprendimiento 
periodístico y social desde la proximidad  

Resumen  

En los últimos quince años, el periodismo emprendedor y la innovación periodística han 

experimentado un notable desarrollo y expansión en un contexto marcado por la Gran Recesión 

(2008) y sus efectos devastadores en el modelo de negocio de los medios de comunicación. 

Entre las fórmulas alternativas, las cooperativas (re)emergen como una de las principales 

soluciones a la crisis económica y de credibilidad de la prensa.   

El presente artículo focaliza en las cooperativas de prensa local de Cataluña surgidas en el 
período entre crisis (2008-2020). Mediante el mapeo y descripción de experiencias, el rastreo de 

las causas que explican su aparición y la definición de su modelo periodístico, se comprueba que 

estos medios, fruto del periodismo emprendedor, incorporan innovaciones significativas en el 

campo mediático y renuevan la tradición del periodismo local catalán.   
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1. Introducción y objetivos  

El estallido de la Gran Recesión, en 2008 (Gertler y Gilchrist, 2018), dio inicio 

a una nueva cíclica de los medios de comunicación y el periodismo, que ya 

habían experimentado diversos períodos de turbulencias a lo largo del siglo XX 

(Aladro, 2013). Se trata de una crisis triple –económica, profesional y de 

confianza– que supone la amenaza más seria al modelo de negocio de los 

medios y a su función pública (Nielsen, 2016). Diversos autores apuntan a la 

creciente dificultad de rentabilizar el periodismo y a la necesidad de pensar otros 

modelos que no pasen por el lucro (Alexander, 2016; Sjøvaag y Ohlsson, 2019).  

Ante esta situación, la experimentación con modelos innovadores es una 

constante y alimenta el crecimiento del periodismo emprendedor (Rafter, 2016). 

Un ámbito especialmente fecundo para estos proyectos innovadores es el de la 

información de proximidad, que experimenta una revitalización en los últimos 

años (López-García, Negreira-Rey y Rodríguez-Vásquez, 2016). En lo que se 

refiere a modelos organizativos, una de las concreciones de esta tendencia es la 

creación de cooperativas para el impulso de medios de comunicación, 

gestionados por sus trabajadores y/o lectores, dentro del campo más amplio de 

los medios non-profit (Boyle, 2012; Mick y Tavares, 2017). 

El propósito de este trabajo es contribuir a la comprensión de las cooperativas 

de prensa, focalizando en las publicaciones de proximidad surgidas con 

posterioridad a 2008. El marco de estudio es Cataluña, un territorio fértil en 

experiencias de medios cooperativos contemporáneos (Grohmann, 2020: 173). 

Se fijan tres objetivos específicos: 1) mapear y caracterizar las experiencias 2) 

enumerar los factores que explican su aparición y 3) definir su modelo 

periodístico a partir del tipo de contenidos y los valores periodísticos. 
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2. Estado de la cuestión 

2.1 Periodismo emprendedor y nuevos medios  

El emprendimiento se considera un fenómeno constitutivo de la historia del 

periodismo, puesto que ha influido en su desarrollo estructural y ha favorecido 

sus sucesivas transformaciones (Deuze y Prenger, 2017; Rafter, 2016). Se 

puede definir como la actividad de explotar oportunidades, a partir de un uso 

innovador de los recursos disponibles, para generar actividades que ofrezcan 

valor a través de un formato mediático (Khajeheian, 2017: 102). Los 

profesionales que deciden emprender comparten ciertas características: poseen 

una experiencia más o menos dilatada en el sector, aunque también hay jóvenes 

recién graduados; se trata de individuos abiertos a la experimentación e 

imaginativos, cuyo principal motor para emprender es la visión crítica del oficio y 

la insatisfacción con las posibilidades de ejercerlo (Bruno y Nielsen, 2012; Naldi 

y Picard, 2012; Sandoval-Martí y Rodríguez, 2016). 

Especialmente a partir de la Gran Recesión se ha potenciado el 

emprendimiento periodístico como una de las soluciones a la crisis (Bruno y 

Nielsen, 2012; Cohen, 2015; Deuze y Prenger, 2017). En “un contexto 

profundamente precario” para el periodismo (Deuze y Witschge, 2018: 176), 

crecen los proyectos personales y de pequeños colectivos ante la destrucción y 

la degradación del empleo tradicional, propio de un paradigma industrial del 

periodismo que cada vez escaseará más (Burns y Matthews, 2017). Solo en 

España se cerraron 375 medios de comunicación entre 2008 y 2015 (Valera, 

2017) y se registraron 12.200 despidos en el sector; en paralelo, surgieron casi 

600 nuevos medios (Palacio, 2019). Una parte significativa de estos proyectos 

son de información autonómica, local e hiperlocal, de manera que “la proximidad 

es el ámbito que más interés ha generado entre los periodistas emprendedores” 

en España (Martínez-García, 2016: 434).   

Cabe relacionar el emprendimiento periodístico con los conceptos de 

innovación mediática y nuevos medios, aunque no son dominio exclusivo de los 

periodistas emprendedores. Una innovación supone la implantación de una 
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invención en un contexto concreto recombinando ideas, elementos y métodos ya 

existentes, de tal forma que supongan una novedad (Storsul y Krumsvik, 2013: 

14). Es, pues, una nueva manera de producir un producto o prestar un servicio 

(Briggs, 2012: 114). Diversos autores proponen clasificaciones de las 

innovaciones en medios y periodismo, que pueden agruparse en producto o 

servicio, producción y distribución, organización y relación con el público 

(Carvajal et al., 2015). A estas cuatro dimensiones, Storsul y Krumsvik (2013: 

17) añaden una quinta, la social, encaminada a lograr la transformación social, 

buscando el impacto positivo en las comunidades.   

La innovación no se produce de forma homogénea en el campo periodístico; 

así, es “en la periferia de la industria mediática tradicional” (García-Avilés, 

Carvajal y Arias, 2018: 372) donde alcanza desarrollos más significativos. Estos 

actores innovadores pueden considerarse nuevos medios si integran “un sistema 

mediático alternativo al tradicional” e innovan en productos y procesos, puesto 

que “’nuevo’ tiene más que ver con la innovación que con la novedad, entendida 

como de reciente creación” (Cabrera, Codina y Salaverría, 2019: 1515).  

2.2 Medios locales e hiperlocales 

Los medios locales son aquellos que se dirigen a una comunidad local y 

territorialmente inferior a la nacional o estatal; cultivan una relación estrecha con 

su audiencia, derivada de la coexistencia cotidiana entre periodistas, fuentes y 

público; y procuran cubrir las necesidades informativas básicas de las 

comunidades sobre su entorno inmediato (Costa, 2009; Friedland et al., 2012; 

Napoli et al., 2017). Así, favorecen la democracia local, vigilan el poder, aportan 

un registro público y dan elementos de comprensión para la participación política 

(Freeman y Hutchins, 2016). También contribuyen a la construcción de 

comunidades locales, generando una experiencia compartida que favorece el 

sentimiento de pertenencia (Costera-Meijer, 2010; Nielsen, 2015).  

Sin embargo, la globalización y la digitalización de las últimas décadas 

plantean retos a la definición de medios e información local, empezando por la 

redefinición misma de lo “local” en la interdependencia y los flujos de intercambio 
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transnacional (López, 1999). El periodismo local debe saber dirigirse a la 

redefinición de los espacios locales (Nielsen, 2015) y aprovechar que “la 

información de proximidad se revaloriza como vínculo y espacio de encuentro de 

la comunidad” en el paradigma globalista (López-García, Negreira-Rey y 

Rodríguez-Vásquez, 2016: 227).  

La Gran Recesión agravó la situación de las empresas de prensa periódica, 

que ya arrastraban problemas como la pérdida de público, la caída de ingresos 

y la competencia de otros actores comunicativos. Para los medios locales, otros 

retos particulares se suman a los generales: un acceso a recursos más limitado, 

la dificultad de aplicar economías de escala y la falta de relevo generacional de 

los lectores (Jenkins y Nielsen, 2018). El efecto más negativo del último período 

de crisis es el cierre de periódicos locales; un fenómeno que se produce en todas 

partes, pero especialmente en los Estados Unidos, donde aparecen news 

deserts en comunidades que pierden pluralidad periodística hasta el punto de 

quedarse sin un medio de referencia, lo que redunda en el deterioro de la calidad 

democrática (Abernathy, 2018). Sin embargo, se constata que en el ámbito de la 

proximidad aparecen nuevas oportunidades para los medios locales con 

modelos de negocio innovadores (Wahl-Jorgensen et al., 2016: 812).  

A esta renovación contribuyen notoriamente los medios hiperlocales. Pese a 

que no existe consenso sobre si se trata de un nuevo actor (Harte, Turner y 

Williams, 2016) o de una renovación de los medios locales tradicionales 

(Metzgar, Kurpius y Rowley, 2011), sí se pueden señalar elementos que los 

diferencian del periodismo de proximidad precedente: alcance geográfico 

reducido, generalmente –aunque no necesariamente– inferior al de los medios 

locales convencionales; mezcla de profesionales y amateurs; objetivos tanto 

periodísticos como de mejora cívica y democrática; independencia empresarial; 

estructuras empresariales mínimas; especialización informativa y agenda propia 

(Negreira-Rey, López-García y Vázquez-Herrero, 2020; Williams y Harte, 2016). 

Por esto, se puede argumentar que los hiperlocales desarrollan una función 

complementaria, más que sustitutoria, respecto a la prensa local tradicional 

(Leckner, Tenor y Nygren, 2019).  
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2.3 Cooperativismo y medios cooperativos 

Las cooperativas son una de las organizaciones que conforman la economía 

social. Esta se configura como un paradigma económico diferenciado, entre la 

economía de mercado capitalista y la economía pública (Defourny y Monzón, 

1992), cuyos principios neurálgicos son la satisfacción de necesidades y el 

predominio del trabajo sobre el capital, la propiedad social de los medios de 

producción y la democracia interna (Defourny y Develtere, 2009). La economía 

social emerge en la primera mitad del siglo XIX en un contexto de grandes 

desigualdades sociales (Estivill, 2018). Puede entenderse como propuesta 

política de transformación del modelo socioeconómico capitalista, o bien como 

un tipo específico de empresas que se fundamentan en lo colectivo (Coraggio, 

2013). En cualquier caso, se trata de un fenómeno asentado globalmente y que 

tiene una participación destacable en la economía (Borzaga et al., 2014).  

Las cooperativas son asociaciones autónomas de personas para satisfacer 

objetivos económicos y sociales comunes a través de una empresa de propiedad 

colectiva y control democrático (Webb y Cheney, 2014). La gestión democrática 

es igualitaria –“una persona, un voto”– y deriva de la centralidad de la persona, 

antes del capital, en la empresa. Cada cooperativa reinvierte un porcentaje de 

los beneficios a consolidar y ampliar los fondos de reserva propios y los 

destinados a formación, lo que asegura la estabilidad de la compañía y garantiza 

su perdurabilidad para futuros socios (Pérotin, 2013).  

Las cooperativas poseen capacidad para innovar constantemente, se 

gestionan a partir de valores éticos y abrazan la responsabilidad social 

empresarial, por lo que su modelo “ofrece claras ventajas” para navegar y salir 

de las crisis económicas (Martínez-Chaterina, 2010: 217). Así, se dice de las 

cooperativas que son empresas de carácter anticíclico o contracíclico; es decir, 

su capacidad de supervivencia es más alta que la de la empresa ordinaria, y 

suelen constituirse como consecuencia de la destrucción de empleo en las 

compañías capitalistas en tiempos de crisis (Borzaga et al., 2014; Pérotin, 2013). 
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En la Gran Recesión, las condiciones de necesidad que habían espoleado el 

surgimiento de la economía social reaparecen y se vuelven mucho más agudas 

(Defourny y Develtere, 2009: 24). En este contexto, las cooperativas, al 

“anteponer el servicio al beneficio, la satisfacción de la necesidad compartida al 

interés individual” y “el mantenimiento del empleo a cualquier otra pretensión”, 

soportaron mejor el período de depresión económica (Martínez-Chaterina, 2010: 

212). También en la crisis provocada por la pandemia mundial de Covid-19 a 

partir de 2020 las cooperativas se revelan como un instrumento eficaz para 

mantener el empleo, la producción y la prestación de servicios en una coyuntura 

de tensión de la economía y el mercado (Billiet et al., 2021).   

Los medios cooperativos y, en particular, la prensa cooperativa, son un 

fenómeno que cuenta con una notable tradición histórica y una implantación 

global, pese que solo recientemente han atraído el interés de los investigadores 

en comunicación (Barranquero y Sánchez, 2018; Boyle, 2012). Aunque es una 

fórmula existente a lo largo del siglo pasado, con el estallido de la crisis global 

de 2008 se multiplican las experiencias alrededor del mundo, siendo en la 

Europa occidental (Camps, 2021; Siapera y Papadopoulou, 2016) y Argentina 

(Grohmann, 2020) donde más experiencias se cuentan.  

3. Metodología 

Siguiendo la línea de los artículos existentes sobre prensa cooperativa, se 

plantea una investigación cualitativa, exploratoria y descriptiva. El objeto de 

estudio es todavía emergente, por lo que es necesario acumular conocimiento 

antes de formular conceptos y teorías. Se trata, entonces, de definir el fenómeno 

e identificar los factores que influyen en él (Marshall y Rossman, 2011).  

El universo de la presente investigación se obtiene a través de un muestreo 

de bola de nieve, indicado para estudios exploratorios en los que se desconoce 

el tamaño de la población (Baltar y Gorjup, 2012). El período de estudio es el 

comprendido entre las dos últimas crisis económicas globales: la Gran Recesión, 

en 2008, y la crisis de la pandemia de Covid-19, en 2020. Para detectar 

cooperativas de medios en Cataluña surgidas en el período indicado se recurre 
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a directorios de cooperativas en Cataluña, a medios sectoriales –Capçalera, 

Mèdia.cat– y a algunas investigaciones disponibles (Barranquero y Sánchez, 

2018; Domínguez y Pérez, 2012). De todos los medios cooperativos hallados, se 

han descartado aquellos que tienen un alcance nacional o estatal, de modo que 

la población de cooperativos locales es de ocho casos: Fetasantfeliu, 

Surtdecasa, Som Anoia, Malarrassa, La Fura, Setembre, El Jardí de Sant 

Gervasi i Sarrià y Districte 7. Al ser una población numéricamente asumible, se 

analizan todos los casos. 

Los métodos de investigación utilizados son el análisis de discursos 

metaperiodísticos y la entrevista semiestructurada. Los discursos 

metaperiodísticos son aquellos textos públicos que avalúan el producto, la 

práctica y la recepción del periodismo, definiéndolos y delimitándolos (Carlson, 

2016). Un tipo de discurso metaperiodístico es el manifiesto, en el que un medio 

se presenta al público y expone su concepción periodística; son especialmente 

útiles para estudiar los nuevos medios, puesto que deben posicionarse en el 

mercado y diferenciarse de otros actores, a menudo desplegando una visión 

crítica sobre el estado de la profesión (Carlson y Usher, 2016). Para el presente 

estudio se han rastreado las versiones web de los casos para detectar textos 

que encajen en el género metaperiodístico y en la definición de periodístico.  

Por otro lado, entre abril y julio de 2021 se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a un representante de cada medio. Esta herramienta permite 

ahondar en aspectos cualitativos no directamente observables y captar 

dimensiones que el investigador no ha tenido en cuenta a priori (Corbin y 

Strauss, 2015). El análisis del conjunto de los datos se ha seguido el método 

propio de la teoría fundamentada, con diferentes etapas de codificación–abierta, 

axial y selectiva– y refinamiento conceptual hasta resolver en categorías 

centrales, entre las cuales establecer relaciones para integrar los resultados 

(Marshall y Grossman, 2011; Shaw, 1999). 
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4. Resultados 

4.1. Distribución territorial y características  

Los medios de proximidad cooperativos aparecen en diferentes contextos y 

sistemas mediáticos locales. Atendiendo a la definición de este concepto 

formulada por Guillamet (1983), las cooperativas de prensa se han creado en 

sistemas de información local completos, donde existe un periódico diario de 

referencia y varias publicaciones periódicas –el caso de Setembre y Malarrassa–

; en sistemas complementarios, donde no existe un diario local propio, pero sí 

semanarios –Surtdecasa, Som Anoia, La Fura, Districte 7–; y en sistemas 

elementales, donde existe una mínima provisión de prensa –Fetasantfeliu, El 

Jardí de Sant Gervasi i Sarrià–. Todos se encuentran en la provincia de 

Barcelona, excepto Surtdecasa, en las Terres de l’Ebre (Tarragona). Sobre el 

año de constitución, la mayoría de los proyectos se crean posteriormente a los 

peores años de la crisis para el sector periodístico, entre 2012 y 2013 (Valera, 

2017); solo Fetasantfeliu, Surtdecasa y Som Anoia empezaron su actividad 

antes. La tasa de supervivencia es elevada: únicamente ha desaparecido Som 

Anoia, que estuvo activo tan solo unos meses, precisamente entre 2012 y 2013.  

Todos los medios de proximidad cooperativos estudiados, excepto 

Surtdecasa, son microempresas, al contar con una plantilla inferior a los 10 

trabajadores (Comisión Europea, 2003). La relación de trabajadores –incluyendo 

socios de trabajo y trabajadores contratados no socios– de los casos es la 

siguiente: Fetasantfeliu, 1; Surtdecasa, 12; Som Anoia, 5; Malarrassa, 2; La Fura, 

6; Setembre, 3; El Jardí de Sant Gervasi i Sarrià, 2 y Districte 7, 2. Solo 

Setembre, La Fura y Surtdecasa tienen trabajadores a jornada completa. Esta 

situación obliga a periodistas y otros empleados de los medios cooperativos a 

entrar en “prácticas periodísticas atípicas” al verse obligados a buscar otros 

empleos complementarios (Arnold, 2019: 129). Por otro lado, la participación de 

voluntarios en tareas de redacción depende de la naturaleza del proyecto. Así, 

en las cooperativas de usuarios y las integrales –El Jardí, Fetasantfeliu, Districte 
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7– hay un número importante de colaboradores, mientras que en los proyectos 

más profesionalizados es testimonial, limitada a contenidos de opinión.  

Los modelos de financiación son variados, pero en todos los casos se 

contemplan, como mínimo, tres fuentes de ingresos, siendo el recurso a la 

subvención pública por la extensión del catalán en los medios habitual en la 

mayoría de los medios. La publicidad es el recurso mayoritario en Surtdecasa, 

La Fura y El Jardí, complementada con servicios de comunicación y 

suscripciones. En Setembre, el grueso de financiación proviene de los servicios 

de comunicación que desarrolla la cooperativa editora, Dies d’Agost, y no existe 

publicidad. Fetasantfeliu, Districte 7 y Malarrassa presentan un mayor equilibrio 

entre anuncios, cuotas de socios y subvenciones. Som Anoia es el único caso 

de semanario de pago de la muestra, además de incluir publicidad.  

4.2 Contexto y motivaciones  

La Gran Recesión tuvo en el sistema mediático de Cataluña un gran impacto: 

caída acusada de la inversión publicitaria (Corbella, 2015; Palacio, 2016), 

pérdida de lectores y de difusión (Corbella, 2019) y disminución de las 

subvenciones públicas (Fernández-Alonso, Guimerà y Fernández-Viso, 2012). 

Para la profesión periodística, estos impactos han supuesto el empeoramiento 

de la precariedad estructural que ya se había evidenciado previamente (Fanals, 

2021). La prensa de proximidad sufre estas tendencias, aunque resulta menos 

perjudicado gracias a un mayor peso de las suscripciones respecto a la prensa 

diaria (Yarza, Garcia y Alonso, 2013), al arraigo al territorio y a la explotación de 

un mercado publicitario de proximidad (Guillamet, 2010). Sin embargo, el cierre 

de cabeceras ha sido una constante, incluso después de los peores años de la 

crisis (Corbella, 2019), y es en la prensa de proximidad donde se registran los 

salarios más bajos y menor satisfacción laboral (Fanals, 2021).  

A diferencia de Argentina, donde los cierres y los despidos provocados por las 

crisis económicas han sido el principal estímulo para la creación de cooperativas 

de prensa, tanto a principios de siglo como en 2015-2016 (Abatedaga, 2012; 

Grohmann, 2020), en Cataluña la crisis no es la motivación principal detrás de 
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los proyectos de medios cooperativos. Así, las causas hay que buscarlas en la 

voluntad de experimentar con modelos de negocio alternativos a través del 

emprendimiento periodístico y en la convicción ideológica de los impulsores.  

En Som Anoia, Malarrassa y Setembre la cooperativa es un modelo afín al 

pensamiento de los periodistas fundadores, que ya participaban en movimientos 

sociales y tenían contacto con la economía social, de manera que era la mejor 

opción para trabajar según sus ideas y prácticas (Albert Mateu, entrevista 

personal; Pep Valenzuela y Miquel Gordillo, entrevista personal; Josep 

Comajoan, entrevista personal). Para Fetasantfeliu, la cooperativa de lectores da 

credibilidad e incrementa la participación ciudadana en el medio (Verdoy, 2018). 

Razones similares apuntan los periodistas de Districte 7, para quienes “un medio 

nuevo en la ciudad tiene que ser propiedad tanto de quien trabaja en él como de 

quien lo lee” (Ignasi Escudero, entrevista personal). El Jardí de Sant Gervasi i 

Sarrià se transformó de sociedad limitada en cooperativa en 2018 para “iniciar 

un proyecto de empresa más social y abierto a la participación”, al mismo tiempo 

que se podían “mejorar las condiciones laborales” (“Editorial” [núm. 42]). 

También Surtdecasa pasó de otra figura jurídica, la comunidad de bienes, a la 

cooperativa, en 2016; les pareció el modelo más indicado porque, según una de 

sus redactoras, “a nivel interno siempre hemos funcionado como una 

cooperativa” (Neus Barberà, entrevista personal).  

El único caso de motivación laboral en primera instancia es La Fura. En 2015, 

la empresa editora del semanario quebró, después de años de pérdidas y 

habiendo ya reducido su plantilla (Soler, 2015). Cuatro de sus extrabajadores 

decidieron reflotarlo, montando una cooperativa para seguir editándolo. Más allá 

de esta razón, la opción cooperativista mantiene y refuerza la horizontalidad con 

la que los exempleados llevaron a cabo el proceso de recuperación de la 

cabecera (Jaume Plans, entrevista personal).  

Más allá de su misión periodística –examinada en el siguiente apartado–, 

estos medios se plantean el fomento del cooperativismo, puesto que la difusión 

es uno de los principios del movimiento, definidos por la Alianza Cooperativa 

Internacional. Esto les confiere un elemento diferencial respecto a medios 
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públicos y comerciales. También es habitual que señalen la transformación 

social como un horizonte al que contribuir mediante su tarea informativa. Así, 

Malarrassa promueve “la transformación y/o realización social” y “todas las 

iniciativas cooperativas” de su ciudad (Malarrassa, “Qui som”); La Fura quiere 

reforzar la economía social (La Fura, “Sobre nosaltres”); Setembre fomenta “la 

economía social y solidaria” para “recuperar la memoria histórica del 

cooperativismo” (Dies d’Agost, 2016); para Surtdecasa, la cultura es “un 

elemento de transformación social” que “mantiene vivo el país” (Surtdecasa, “Qui 

som”); a través del periodismo, Districte 7 difunde “prácticas y experiencias 

transformadoras de base” y visibiliza a los colectivos que las materializan 

(Districte 7, “Qui som”).  

4.3 Periodismo y contenidos 

En sus manifiestos, las cabeceras de prensa local cooperativa presentan sus 

ideales sobre el periodismo y los rasgos que diferencian su propuesta 

informativa. En el análisis de estos discursos metaperiodísticos se detectan 

términos que se repiten con frecuencia entre los ocho casos de la muestra. Son 

información local/de proximidad (7 casos), calidad (5), transformación social (5), 

dar voz/ser altavoz (4), profundidad (4) y crítica (4).  

De las entrevistas emerge una visión más matizada del periodismo, que a 

menudo parte de la detección de lo que se consideran desviaciones o malas 

praxis en el oficio. El grupo impulsor de Fetasantfeliu quiso actuar ante el vacío 

de información “que no fuera la oficial”, la del ayuntamiento, e “incidir en la 

realidad local” para generar debate (Judit Espert y Carme Verdoy, entrevista 

personal). Para los periodistas de Malarrassa, el medio desarrolla “un servicio 

público” porque “sin una información suficiente, plural y diversa, la ciudadanía no 

se puede practicar” (Valenzuela y Gordillo, entrevista personal). Por su parte, La 

Fura se fija como objetivo “dar las [noticias] que tienen interés ciudadano” y 

“cuando los temas son reivindicativos, darles cancha, porque las instituciones ya 

tienen sus canales” (Plans, entrevista personal). En El Jardí quieren “informar 

desde abajo, desde la calle” y “poner sobre la mesa que aquí hay muchos barrios 
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que se mueven” (Jesús Mestre y Carme Rocamora, entrevista personal). 

Setembre reivindica el periodismo independiente de intereses políticos y 

económicos; prefiere depender “de la gente necesitada que no tiene voz en otros 

medios, o de la gente que busca un tipo de periodismo diferente” que no tenga 

una visión “centrada en quien tiene la sartén por el mango” (Comajoan, entrevista 

personal). Para los responsables de Surtdecasa, se trata de “ofrecer aire fresco”, 

“mostrar el territorio de otra manera” y sacar provecho del periodismo digital y 

las redes sociales (Barberà, entrevista personal). Los fundadores de Som Anoia 

consideraban que “el ecosistema de medios [de la comarca de l’Anoia] dejaba 

mucho que desear en términos de calidad periodística” y querían realizar “un 

producto para mejorar la calidad cultural y democrática de l’Anoia” (Mateu, 

entrevista personal). Los periodistas de Districte 7 detectan en L’Hospitalet “un 

déficit de pluralidad de medios” y la falta de “un punto de vista crítico” a la hora 

de cubrir la actualidad (Escudero, entrevista personal).  

Algunos medios aspiran a convertirse en referencia informativa de sus 

localidades: Fetasantfeliu, La Fura y El Jardí de Sant Gervasi se ubican en 

sistemas informativos complementarios o elementales, por lo que no compiten 

contra un medio de proximidad hegemónico. Los impulsores de Fetasantfeliu 

percibían un vacío informativo al no existir medios independientes en su ciudad 

y no producirse debate sobre asuntos de interés local (Judit Espert y Carme 

Verdoy, entrevista personal); La Fura quiere mantener “el compromiso 

periodístico de calidad en el territorio” (La Fura, “Sobre nosaltres”) y El Jardí 

aspira a “ofrecer una revista rigurosa y de más calidad” que otras publicaciones 

locales (El Jardí de Sant Gervasi i Sarrià, “Editorial” [núm. 42]). Estos medios 

vehiculan una oferta informativa generalista, con secciones habituales en un 

medio local tradicional: política, sociedad, cultura, economía, deportes, etc.  

Otros casos de la muestra se orientan a ser un complemento o un contrapunto 

en sus sistemas informativos completos o complementarios. Surtdecasa es 

pionero en el periodismo digital y en redes sociales en su entorno, las Terres de 

l’Ebre (Barberà, entrevista personal). En l’Anoia, Som Anoia pretendió realizar 

una “comunicación independiente, plural y de calidad” y “con voluntad de servicio 

público” (Som Anoia, 2012). Malarrassa se define a la vez como un medio que 
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practica “información contrastada, crítica, independiente” y que es “altavoz” de 

los movimientos sociales de su ciudad, Terrassa (Malarrassa, “Qui som”). 

Setembre es una publicación “crítica, social y cultural” que da “visibilidad a 

puntos de vista y temáticas que cuesta encontrar en otros medios” (Setembre, 

2016). Por su parte, Districte 7 se enfoca al “fomento de los derechos humanos”, 

a la desestigmatización de determinados colectivos y zonas de L’Hospitalet de 

Llobregat y al “análisis de fondo” (Districte 7, “Qui som”). La oferta de contenidos 

de estos medios es más especializada, excepto la de Som Anoia, que era 

generalista. Surtdecasa está especializado en cultura y Malarrassa y Setembre 

inciden en la actualidad de los movimientos sociales, las desigualdades, la 

economía social y el cooperativismo, y los productores culturales locales.  

5. Discusión y conclusiones 

El artículo presenta un mapeo y una caracterización de los ocho medios 

cooperativos locales en la Cataluña de la poscrisis. Se trata, en su mayoría, de 

microempresas ubicadas en la provincia de Barcelona, con plantillas de menos 

de diez empleados, fundadas o convertidas en cooperativa a partir de 2013. De 

este modo, se les puede situar en el paradigma de los medios hiperlocales, con 

los cuales comparten diversas características: combinación de perfiles 

profesionales y amateurs, objetivos de mejora social y democrática, minimalismo 

en el organigrama y una agenda periodística propia (Negreira-Rey, López-García 

y Vázquez-Herrero, 2020; Williams y Harte, 2016).  

La naturaleza empresarial, la cooperativa –sea de trabajadores, de lectores o 

integral–, es considerada innovadora en el campo periodístico (Cohen, 2015; 

Mick y Tavares, 2017). En concreto, supone una innovación en términos 

organizativos, al ser la gestión horizontal, democrática y en manos de quienes 

producen y/o consumen la información. Por otra parte, la voluntad de estos 

medios de impulsar la economía social y transformar la realidad socioeconómica 

constituye un elemento de innovación social (Storsul y Krumsvik, 2013). Se trata, 

pues, de nuevos medios porque integran “un sistema mediático alternativo al 

tradicional” e innovan en procesos (Cabrera, Codina y Salaverría, 2019: 1515). 
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Pese a haber surgido en un período de precarización, destrucción de empleo 

y cierre de medios (Corbella, 2019; Fanals, 2021), detrás de las cabeceras 

cooperativas no hay, excepto en el caso de La Fura, una motivación 

predominantemente laboral. Así, no obedecen a la lógica contracíclica de las 

cooperativas, a las que se recurre en situaciones de quiebra de la empresa 

ordinaria (Pérotin, 2013). La opción cooperativa deriva más bien de la visión 

crítica del negocio y del oficio que tienen los periodistas emprendedores, los 

cuales desean experimentar con fórmulas organizativas distintas a las de los 

medios convencionales (Deuze y Prenger, 2017). Esta insatisfacción deriva 

principalmente de la consideración de falta de pluralidad o insuficiencia 

informativa de sus respectivos sistemas informativos locales, lo que lleva a los 

colectivos impulsores a fundar un nuevo medio, del qual tienen el control 

empresarial y editorial, ejercido colectivamente.  

En cuanto a periodismo y contenidos, la oferta varía según el rol que 

desempeña cada medio. Para los que ocupan una posición más central, se opta 

por un enfoque generalista; otros se orientan a ser una voz complementaria, que 

recoja aquello que no aparece en los medios hegemónicos. Son especialmente 

estos últimos los que presentan una agenda propia más diferenciada. En 

cualquier caso, los medios cooperativos ayudan a la actualización de la larga 

tradición de periodismo local de Cataluña (Guillamet, 1983).   

Los medios cooperativos aparecen como una solución innovadora de 

emprendimiento periodístico en un escenario donde los modelos de negocio se 

diversifican y crecen las organizaciones periodísticas sin ánimo de lucro 

(Alexander, 2016; Sjøvaag y Ohlsson, 2019). Se trata, sin embargo, de proyectos 

aún en fase de consolidarse y mostrar viabilidad a largo plazo, por lo que es 

interesante continuar estudiándolos. Aportes como el presente contribuyen a un 

conocimiento exhaustivo de las cooperativas de medios y permiten desarrollar 

investigaciones más ambiciosas, ya sean de tipo histórico (Barranquero y 

Sánchez, 2018: 55) o comparativo (Grohmann, 2019: 87).  
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Tabla 1. Entrevistas 

Testimonio Medio Fecha de 
realización 

Albert Mateu Som Anoia 20/4/2021 

Neus Barberà Surtdecasa 28/4/2021 

Ignasi Escudero Districte 7 4/5/2021 

Pep Valenzuela y Miquel Gordillo Malarrassa 10/6/2021 

Jaume Plans La Fura 14/6/2021 

Judit Espert y Carme Verdoy Fetasantfeliu 16/6/2021 

Josep Comajoan Setembre 8/7/2021 

Jesús Mestre y Carme Rocamora El Jardí de Sant Gervasi i Sarrià 29/7/2021 
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De complemento a protagonista. Uso y papel de la infografía 
en la edición en línea de El País 

Resumen  

En el marco de un entorno plenamente cambiante como el del área de la comunicación, la 

infografía periodística ha venido experimentando también toda una serie de transformaciones 

que han dado pie a cambios en la utilización que los medios de comunicación hacen de este 

género. El trabajo con los datos, los procesos de toma de decisiones, el uso de herramientas 

particulares de esta forma de hacer periodismo y un largo etcétera son solo algunas de las áreas 

en las que la aparición de nuevas tecnologías y la creciente disponibilidad de datos ha obligado 
a una adaptación de la infografía. Esta investigación busca advertir cuáles son las características 

y la función de la infografía en las informaciones publicadas en la edición en línea del diario El 

País, buscando entender su evolución entre los años 2017 y 2020. A través del análisis de 

contenido y de las aportaciones de dos de los profesionales encargados de la materialización de 

estos proyectos se refleja cómo el género infográfico ha experimentado un tránsito desde una 

presencia fundamentalmente complementaria y, en ocasiones, ornamental de las piezas 

periodísticas hasta un nuevo enfoque en el que la visualización de la información actúa como el 
elemento principal del relato presentado. 
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1. Introducción 

El género periodístico de la infografía vive, en la actualidad, un proceso de 

cambio constante. Desde sus inicios en el soporte impreso esta herramienta ha 

venido experimentando múltiples cambios, muy asociados a su alta vinculación 

con la tecnología disponible en cada momento. De esta forma, en el transcurso 

de las tres últimas décadas hemos asistido al tránsito entre las infografías 

publicadas en las páginas de los periódicos hasta formatos digitales e 

interactivos que hacen posible la exploración de los datos y la consulta 

personalizada de lo elaborado por los medios de comunicación. 

El estudio realizado en el marco de esta comunicación sirve para entender un 

ejemplo de esa progresiva transición que tiene lugar en las empresas 

periodísticas —y, de forma particular, en las vinculadas al periodismo impreso— 

hacia el digital. A través del estudio de algunas de las particularidades del género 

de la infografía periodística publicada en la edición en línea de El País se 

documenta cómo esta cabecera intenta afrontar este reto.  

2. Marco teórico 

2.1 Visualización de la información: orígenes y evolución 
hasta nuestros días 

La tendencia general entre los investigadores del campo de la infografía 

periodística es la de encuadrarla como un género dentro de la disciplina —más 

amplia— de la visualización de la información. Sin embargo, el acuerdo sobre 

este aspecto no es total y a lo largo de los últimos años se han realizado algunas 

precisiones sobre las posibles diferencias entre infografía y visualización. Así en 

ocasiones se justifica esta distinción en el hecho de que en una infografía pueden 

estar contenidas diferentes visualizaciones de datos en forma de diferentes 

unidades al tiempo que este tipo de contenidos guardan una cierta semejanza 

con la realidad que comunican. Por otro lado, los ejemplos de visualización de la 

información estarían conformados únicamente por una unidad, ya sea un gráfico, 
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un mapa, un diagrama u otra de las múltiples tipologías disponibles  (Stat Silk, 

2019).  

La expresión visualización de la información fue acuñada a finales de 

la década de los 80 por los investigadores del XEROX Park para 

distinguir una disciplina emergente centrada en la creación de piezas 

visuales cuyo objetivo era facilitar y ampliar el conocimiento (Mazza, 

2009, p. 8). Así, de forma general se suele definir la visualización como 

el arte de representar los datos de forma que sean sencillos de manipular 

y comprender, ayudando con ello a dotarlos de sentido (Interaction 

Design Foundation, 2020). 

En cuanto a su función, la visualización de la información o de datos tiene 

como objetivo representar datos e informaciones que potencialmente complejos 

para el ser humano, haciéndolos comprensibles mediante el uso de fórmulas 

gráficas (Uyan Dur, 2014). Con todo, de forma similar a lo apuntado 

anteriormente para la diferenciación entre infografía y visualización, Ignasi 

Alcalde precisa más todavía las particularidades de la visualización de la 

información y de datos al referirse a ambas del siguiente modo: 

Cuando usamos el término visualización de la información como 

término general, estamos hablando de la presentación visual del 

conocimiento en cualquier área; nos referimos a cualquier gráfico que 

muestre y explique la información, bien sean datos o palabras. Por su 

parte, cuando usamos el término visualización de datos, lo estamos 

usando como un término general que se utiliza para describir los datos 

representados de una manera visual (Alcalde, 2015, p. 20). 

Es importante destacar dualidades como la reflejada en las definiciones 

anteriores, pues son bastante frecuentes en la investigación tanto en 

visualización de la información como en el campo de la infografía periodística 

que se abordará posteriormente. Esto se debe en gran medida a la juventud del 

campo, pero también a las notables influencias que recibe tanto de otras 

disciplinas de su alta vinculación con las innovaciones tecnológicas (Aparicio y 

Costa, 2015). No obstante, al margen de precisiones sobre denominaciones o 
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nomenclaturas, la investigación en este campo coincide en hacer referencia a la 

voluntad de la visualización de establecer relaciones y agrupaciones que hagan 

más comprensibles realidades complejas (Few, 2014).  

La visualización de la información es un área que abarca mucho más que el 

periodismo en el campo de la comunicación. La humanidad ha ido forjando la 

comunicación visual de forma paralela a su propia evolución de forma que es 

posible hablar de una realidad con siglos de evolución (Figueiras, 2014). Así, 

para hablar de forma más estricta de los orígenes de la representación visual de 

la información conforme a cómo la entendemos en la actualidad, el historiador 

del campo Michael Friendly (2008, p. 18) nos remite al siglo II a.C. y a las 

primeras cartas de astros en las que se señalan los diferentes cuerpos celestes 

conocidos y su posición. Estos trabajos se servían de técnicas de visualización 

que posteriormente se incorporaron a campos tan diferentes como la 

matemática, la estadística, la economía o la cartografía, todos ellos muy 

vinculados a la evolución humana y a la construcción de diferentes sociedades. 

Tras siglos de evolución con avances y retrocesos en la evolución de esta 

herramienta comunicativa, el siglo XVIII y los trabajos del ingeniero y economista 

escocés William Playfair (Bailey, 2014) supusieron un claro punto de inflexión en 

el desarrollo de códigos visuales y formales en la visualización de la información. 

A Playfair se le atribuye la publicación de los primeros ejemplos de gráficos de 

líneas, barras y circularas, que todavía hoy siguen muy presentes como medio a 

través del cual comunicar datos en casi cualquier ámbito. Tras las aportaciones 

de Playfair, el campo siguió su evolución integrando formas cada vez más 

novedosas y con una utilidad más diversa. Un claro ejemplo de innovación es el 

mapa del cólera del doctor inglés John Snow, publicado en el año 1854, u otro 

menos conocido del doctor Robert Baker elaborado en 1833. Estos dos ejemplos 

de representación visual de la incidencia de la enfermedad sobre la población y 

sobre el espacio ocupado por esta sirvieron en su momento para atajar el cólera 

pero, analizados siglos después, han servido como base para el uso de 

elementos de este tipo en el campo de la epidemiología (Cairo, 2008, p. 43). 
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Siguiendo con la innovación en materia de visualización, es necesario 

destacar el mapa elaborado por Charles Joseph Minard sobre la campaña rusa 

del ejército napoleónico entre los años 1812 y 1813. El trabajo, realizado en 1869 

sirve para analizar sobre una superficie en dos dimensiones el tamaño del 

ejército francés en cada punto de la incursión y del retorno tras la derrota. Esta 

visualización resultó enormemente novedosa en su día, pues disponía sobre un 

mismo trabajo información relativa a la posición de las tropas, el tamaño, la 

temperatura en algunos momentos puntuales y la ubicación de los accidentes 

geográficos y ciudades que tuvieron que ser atravesados por los soldados (Tufte, 

2001, p. 40). Ejemplos como el de Minard iniciaron un nuevo tiempo en la 

visualización de la información, modernizándola, ideando nuevas tipologías e 

incluyéndola en cada vez más ámbitos. 

Esta evolución permaneció constante —aunque con momentos más prolíficos 

y otros de mayor estancamiento— hasta el inicio de la segunda mitad del siglo 

XX. En este momento el desarrollo tecnológico es cada vez mayor y más rápido, 

comenzando a cobrar importancia la disciplina de la computación, que encontró 

en la visualización de la información una fiel aliada a la hora de comunicar y 

representar datos y procesos complejos (Friendly, 2008, p. 40). Con el paso de 

los años, la aparición de Internet y las mejoras en el campo de la informática el 

registro de datos y su disponibilidad es cada vez mayor (Gatto, 2015), por lo que 

se necesitan herramientas tecnológicas y comunicativas que ayuden a extraer el 

conocimiento albergado en este proceso de datificación (Engebretsen, Kennedy, 

y Weber, 2017). En este proceso, una de las herramientas utilizadas por el 

periodismo es el género de la infografía, cuya evolución ha sido constante desde 

su aparición, y que ha experimentado los cambios más notables a lo largo de las 

últimas tres décadas. 

2.2 La infografía periodística: origen impreso, presente y 
futuro multimedia 

Aunque, como se apuntaba con anterioridad, no existe un acuerdo total entre 

los investigadores del campo, la tendencia general es la de hablar de la infografía 
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periodística como un género que forma parte del área de la visualización de la 

información. Con todo, incluso dentro del estudio de la propia infografía existen 

diferentes campos secundarios y nomenclaturas diferentes para realidades muy 

similares, especialmente para todo lo relacionado con su vertiente digital. 

La infografía periodística se define, de forma general como una “aportación 

informativa realizada con elementos icónicos y tipográficos, que permite o facilita 

la comprensión de los acontecimientos, acciones o cosas de la actualidad o 

algunos des sus aspectos más significativos, y acompaña o sustituye al texto 

informativo” (Valero-Sancho, 2001, p. 21). Conforme a lo descrito por Alberto 

Cairo (Cairo, 2008, p. 16), este género no ha de ejercer solamente como un 

elemento de ornamentación o acompañamiento. Los trabajos infográficos 

pueden ser integrados en cualquier producto informativo (López-del-Ramo y 

Montes-Vozmediano, 2018) tanto para mejorar la narración realizada a través de 

otros elementos o como siendo la propia narración. 

Así, es posible hablar de la infografía como un género periodístico que puede 

gozar de plena autonomía cuando es necesario, pudiendo integrar en una misma 

pieza todos aquellos elementos requeridos para dotarla de pleno sentido. Se 

trata, de un género versátil que permite una consulta de los datos de forma rápida 

y sencilla, adaptando realidades complejas a públicos no expertos en las mismas 

(Túñez y Nogueira, 2017). Además, estas capacidades se ven aumentadas con 

el efecto de reclamo o llamada a la atención de las audiencias que ejerce 

cualquier género visual, especialmente en un escenario tan competitivo como el 

actual en el que los medios de comunicación buscan herramientas y productos 

que consigan atraer a la mayor cantidad de público a sus espacios. El ser 

humano suele dirigir su atención hacia formatos eficientes, entretenidos y 

atractivos, tres cualidades que, por lo general, están presentes en las piezas que 

contienen elementos infográficos (de Haan, Kruikemeier, Lecheler, Smit, & van 

der Nat, 2017).  

Otra de las principales características atribuibles a la infografía es su 

versatilidad y adaptación, entendida esta desde diferentes puntos de vista. Así, 

desde la óptica temática, este género puede dar cuenta de informaciones de 
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cualquier tipo, siendo frecuentes en ámbitos como la política (Amit-Danhi y 

Shifman, 2018), los sucesos (Castañeda, 2018), el deporte (Horky y Pelka, 2017) 

o la ciencia (Alcíbar, 2018). La segunda vertiente de la alta capacidad de 

adaptación del género infográfico es la de su integración en las diferentes fases 

o escenarios existentes en el contexto mediático en el que se encuadre. A lo 

largo de las últimas tres décadas, los medios de comunicación han integrado un 

sinfín de herramientas y procedimientos altamente ligados a la tecnología que 

han cambiado tanto la producción de noticias como su consumo por parte de las 

audiencias (Palomo y Masip, 2020, p. 161). Entre todos estos cambios, la 

aparición de internet y su integración como herramienta para la elaboración, 

publicación y difusión de contenidos informativos ha sido posiblemente la más 

disruptiva, pero también la que mayores beneficios ha aportado al género 

infográfico. La posibilidad de difundir contenidos multimedia a través de la red ha 

cambiado la infografía —hasta aquel momento impresa y, por tanto, estática— 

hasta tal punto que algunos autores incluso hablan de la aparición de un nuevo 

género visual propio de la red, la infografía multimedia, digital o interactiva, 

diferente de su origen impreso (Martínez-Arias, 2016). 

Vemos, pues, cómo avances tecnológicos en el campo de la informática como 

el desarrollo de los diferentes lenguajes de programación han ayudado en gran 

medida a la producción de esta nueva forma de infografía, dotándola de la 

capacidad de dar cabida a mayores volúmenes de datos o introducir elementos 

multimedia de diferente naturaleza (Teixeira y Uliana, 2015). A estas evoluciones 

es necesario sumarle tanto la creciente disponibilidad de datos como la 

popularización del periodismo de datos, en el que la confluencia con la 

visualización es total (Freixa et al., 2017; Ojo y Heravi, 2018). Todo ello ha dado 

como resultado una nueva edad de oro para el campo de la visualización de la 

información y, de forma más particular, para la infografía periodística. En este 

contexto, tanto marcas periodísticas consolidadas (Li, Brossard, Scheufele, 

Wilson y Rose, 2018) como otras emergentes (Engebretsen, Kennedy, & Weber, 

2018) han hecho de la infografía multimedia un elemento fundamental de sus 

estrategias en línea (Geidner, Pjesivac, Imre, Coman y Yuran, 2015).  
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En lo que respecta a la evolución de la infografía elaborada para su difusión a 

través de los cibermedios, se suelen identificar cuatro etapas, muy vinculadas a 

las tecnologías y la capacidad de gestión de datos existente en cada momento, 

tanto en el conjunto del panorama mediático como dentro de cada una de las 

marcas periodísticas que apuestan por el género. Así, Gomes Amaral (Gomes 

Amaral, 2009)habla de las siguientes:  

1. Fase inicial de transposición de contenidos, generalmente publicados con 

anterioridad en soporte impreso. 

2. Incorporación de cierta interactividad e hipertextualidad a los elementos 

descritos anteriormente. 

3. Inicio de la experimentación con la inclusión y mezcla de elementos 

multimedia de naturaleza diversa —vídeo, audio, fotografías, 

hipervínculos, etc.— acompañados de texto y una mayor o menor dosis 

de interactividad y capacidad para la exploración por parte de los usuarios. 

En esta tercera fase ya es posible hablar de contenidos diseñados en 

exclusiva para el soporte digital.  

4. Por último, elaboración de infografías vinculadas a bases de datos con 

actualización en tiempo real y una mayor capacidad de personalización 

de la experiencia de usuario. 

Si analizamos la producción infográfica en los cibermedios de todo el mundo 

es posible encontrar ejemplos de medios que se encuentran en cada una de las 

cuatro fases ya que, como se apuntaba anteriormente, esto no depende 

solamente de la tecnología disponible para su elaboración, sino de la tecnología 

y la inversión disponible en cada redacción en particular. 

Finalmente, al hablar del género de la infografía en los cibermedios, es 

necesario hablar de algunas de las particularidades de su producción, ya que 

difieren en gran medida de la realizada para otros contenidos periodísticos 

publicados en estos espacios. Las rutinas de producción de los cibermedios 

están, por lo general, orientadas a “la actualización constante y la inmediatez” 

(Larrondo, 2008, p. 88). Con todo, los equipos multidisciplinares que se hacen 
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cargo de la producción de contenidos infográficos no son por lo general capaces 

de dar respuesta a ese ritmo constante. Así, aunque el trabajo es constante —

especialmente cuando se trata de informaciones disruptivas—, su publicación no 

suele estar vinculada a un cierre en el sentido más estricto, sino que se difunde 

cuando está finalizado y cumple con las características necesarias (Valero-

Sancho, 2010). Por tanto, aunque existe una cierta capacidad de respuesta a las 

informaciones de última hora —especialmente favorecida por el desarrollo de 

herramientas en línea que hacen más sencilla la producción de algunos tipos de 

gráficos al eliminar las tareas de programación—, se acostumbra a priorizar la 

calidad, dejando la inmediatez para otro tipo de géneros. 

3. Metodología  

El trabajo propuesto está configurado bajo un enfoque de método mixto 

(McKim, 2017). A este respecto, en la vertiente cuantitativa se hace uso de los 

datos obtenidos tras la aplicación de una ficha de análisis de contenido 

desarrollada por los autores a partir de otras contribuciones previas. Con su 

aplicación es posible identificar las tendencias en lo relativo a la tipología de 

infografías empleadas, su función o sus componentes, entre otros datos. 

La búsqueda de las informaciones con infografía que entraron a formar parte 

de la revisión se realizó en dos frentes. En primer lugar, tras la revisión de las 

noticias presentes en la portada de la edición en línea de El País durante dos 

semanas compuestas por año entre 2017 y 2020 con comienzo en los meses de 

marzo y septiembre —selección aleatoria—. Mediante el uso de la herramienta 

WayBack Machine fueron revisadas los 10 primeros contenidos informativos 

publicados en elpaís.com, buscando en ellos la presencia de este género. En 

segundo lugar, una selección de los materiales compartidos en el perfil de la 

sección de infografía del medio na rede social Twitter107. Esta selección no tiene 

carácter sistemático, sino que, tras la realización de un sorteo entre los meses 

 
107 @elpais_info es el único espacio a través del cual se comparten algunos de los contenidos 

de infografía publicados por la sección. 
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pares e impares, se revisaron los contenidos difundidos en los meses impares 

del año. Todo ello para un número total de 624 piezas de infografía en un total 

de 328 informaciones diferentes. 

Por otra banda, en el plano cualitativo se ha empleado el testimonio de 

Mariano Zafra, jefe del departamento de Narrativas Visuales de la publicación y 

de Artur Galocha, integrante de la misma hasta finales de 2020. Gracias a estos 

materiales es posible entender la visión y el enfoque de este grupo de trabajo. 

4. Resultados 

4.1. La infografía de elpaís.com 

El análisis realizado sobre las 624 piezas de infografía recolectadas en las 

328 informaciones en las que están contenidas muestra una clara apuesta por la 

presentación estática, tal y como se refleja en la Tabla 1. 

Tabla 1. Presencia de los diferentes tipos de infografía en elpaís.com. 

Estática Animada Interactiva 

520 (83,33%) 25 (4,01%) 79 (12,66%) 

Fuente: elaboración propia (n=624). 

Para el caso concreto de la infografía estática, presente en el 83,33% de los 

casos revisados, es posible apreciar una estrategia que transita por dos caminos. 

En los compases iniciales del análisis, encontramos casos como el contenido en 

la Imagen 1. En ella se puede apreciar cómo se invita a hacer click sobre la 

captura de parte del contenido infográfico a través de un icono. Cuando el 

usuario realiza esta acción, es redirigido a una nueva página en la que puede 

encontrarla presentada a toda página.   

La segunda vía de difusión de los trabajos estáticos busca una mayor 

integración en la historia propuesta, sin que sea necesaria una acción extra por 

parte de la audiencia o sin que esta sea conducida a una nueva página. Se trata 
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de una presentación más tradicional en la que los gráficos estáticos se muestran 

con todo su contenido dentro de la narración. En relación con este uso —y de 

forma más reciente— es posible identificar casos en los que este género visual 

adquiere un mayor peso en el marco de los contenidos propuestos. Este sería el 

caso de ejemplos como el contenido en la Imagen 2, un extracto de una historia 

fundamentalmente visual en la que la infografía actúa como vehículo para la 

transmisión de gran parte de los datos y la información expuesta. 

Imagen 1. Ejemplo de presentación de infografía estática ha de ser abierta en una nueva 
página en elpaís.com. 

 

Fuente: https://cutt.ly/pmyXJAB  elpaís.com (17 de junio de 2018) 

Esta apuesta por la visualización de la información como elemento central de 

estas narrativas comienza a detectarse a partir de los últimos meses del año 

2019, de forma que gran parte de las primeras piezas elaboradas en el marco de 

esta estrategia están relacionadas con la pandemia de la COVID-19.  

El rol de la infografía animada es mucho menor, ya que se hace uso de esta 

tipología en el 4,01% de las ocasiones. Se trata de pequeñas animaciones que 

funcionan, con carácter general, como elementos ornamentales. Por ejemplo, la 
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información “Los mayores ganadores de Grand Slam”108, construida solo a partir 

del empleo de dos gráficos con datos sobre el palmarés de los tenistas más 

laureados de la historia, contiene un histograma animado realizado en la 

herramienta en línea Flourish.  

No obstante, hai trabajos en los que esta animación o movimiento no sirve 

para ampliar la información o dar a conocer patrones dentro de los datos, sino 

que es empleado como licencia creativa. Este sería el caso de algunas de las 

infografías contenidas en la historia visual “Guía para trabajar desde casa”109, 

publicada el 23 de marzo de 2020 y firmada por Nacho Catalán y Artur Galocha. 

En esta pieza, de forma similar a lo que sucede en otras en las que se emplea la 

infografía animada, esta técnica es empleada para añadirle movimiento a 

determinadas secciones. La animación no aporta información, sino que se trata 

de GIFs en los que se le añade el humo que sale de una taza de café caliente o 

el movimiento de las agujas del reloj. 

En lo relativo a la infografía interactiva, es posible identificarla en 79 de los 

624 ejemplos encontrados, un 12,66% del total revisado. Dentro de esta tipología 

es posible encontrar también dos fórmulas de presentación. Por una banda 

estarían aquellos trabajos en los que los gráficos interactivos son parte del 

conjunto propuesto. En informaciones como la que lleva por título “Las ciudades 

con rentas más altas tienen mayor esperanza de vida”110, publicado el 15 de junio 

de 2018, el usuario encuentra ejemplos como el gráfico de dispersión que forma 

parte de la pieza. Esta recoge toda una serie de datos sobre la pobreza y la 

esperanza de vida en España, acompañando al texto de la noticia y sirviendo 

como vía para la comunicar con facilidad una información numérica que, de otro 

modo, resultaría compleja de trasladar. 

Con todo, del análisis es posible extraer casos en los que la infografía 

interactiva no actúa como complemento de la información, sino que es el relato 

 
108 Disponible en: https://cutt.ly/AmueKfB  
109 Disponible en: https://cutt.ly/zmurMfZ  
110 Disponible en: https://cutt.ly/JmuarOx  
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informativo por sí misma. Trabajos como el presentado en la Imagen 2 están 

integrados en páginas independientes en las cuales toda la información es 

comunicada de forma visual. Si bien no se trata de la vía de presentación más 

habitual, sí que es posible advertir varios ejemplos en los que se emplea esta 

estrategia, similar a la ya descrita para la infografía estática. 

Imagen 2. Ejemplo de infografía interactiva presentada en solitario en elpaís.com. 

 

Fuente: https://cutt.ly/UmuaYmo elpaís.com (8 de junio de 2018) 

La función más habitual de la infografía interactiva revisada para la edición en 

línea de El País no es la explicación de fenómenos complejos a partir de 

ilustraciones o imágenes que sirvan para ofrecer una disección o una explicación 

minuciosa del funcionamiento de la realidad abordada. Su objetivo fundamental 

es el de integrarse en el relato informativo aportando datos y facilitando su 

exploración por parte de los usuarios. Además, la utilización de la vertiente 

interactiva de la infografía gana peso conforme avanzamos por los años 

estudiados. Así, por ejemplo, es posible identificar el hecho de que 46 de los 79 

materiales de este tipo fueron publicados a lo largo del año 2020. Sin embargo, 
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es preciso apuntar también a que este aumento de la presencia dentro del 

conjunto estudiado guarda relación con una temática concreta como es la de la 

COVID-19. Dadas sus características y su complejidad, esta temática hizo 

necesaria la integración de la visualización de la información en el discurso 

periodístico.   

4.2 Ámbito temático y función 

En lo que respecta al plano temático, la muestra de infografías analizadas 

para elpaís.com cuenta con trabajos etiquetados para 50 secciones o 

subsecciones diferentes. Tal y como se puede extraer de la denominación de 

estos espacios, algunas de las informaciones podrían encuadrarse en ámbitos 

más generales —pensemos, por ejemplo, en la sección “Negocios”, cuyos 

contenidos podrían estar integrados en “Economía”—, pero el medio decide 

acotar más dichas categorías. 

El Gráfico 1 muestra las diez categorías para las cuales fueron encontradas 

cinco o más noticias que hacían uso de la infografía como parte de su relato 

informativo. Conforme a lo descrito en este, “Economía” y “España” son las dos 

secciones que acaparan un mayor número de trabajos con 53 y 52 ocasiones 

respectivamente.  

Gráfico 1. Distribución por secciones de la infografía de elpaís.com. 

  

Elaboración propia. Versión interactiva: https://cutt.ly/qmuEAEp  
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En lo relativo a la función del género infográfico en el relato informativo de la 

edición en línea de El País, se puede hablar de que la infografía cumple, en 

esencia, una función de complemento de lo aportado a través del texto. Y es que 

en el 74,20% de los casos estudiados este género visual se presenta como 

apoyo a lo narrado mediante el texto. No obstante, es posible advertir un cambio 

de tendencia desde los meses finales de 2019. En este momento se produce un 

giro hacia la producción de historias más basadas en los contenidos de 

visualización de la información. Aunque el texto no desaparece en estas piezas, 

el protagonismo viaja hacia el lado de los contenidos visuales. 

Imagen 3. Extracto de una historia basada en la visualización en elpaís.com. 

 

Fuente: https://cutt.ly/mmuGNIC elpaís.com (marzo de 2020) 

En lo relativo a esta práctica, algunos de los ejemplos más claros los 

encontramos también en los materiales producidos en el marco de la cobertura 

informativa de la pandemia de la COVID-19. Materiales como el representado 

parcialmente en la Imagen 3 depositan en la visualización de la información gran 

parte del peso de la narración, de forma que el texto es el hilo conductor y aporta 

datos, pero no es ya el elemento central de la propuesta. 
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4.3 De gráficos de acompañamiento a narrativas visuales 

Uno de los aspectos más relevantes a la hora de analizar la producción de 

infografía para la edición digital de El País es entender el cambio de concepción 

ya apuntado para esta publicación a finales de 2019. Mariano Zafra, redactor jefe 

del área de Narrativas Visuales de la publicación, narra de este modo: 

“Yo estaba en El País hace cinco o seis años, donde era todo papel, 

digital muy poco. Básicamente se trasladaban las infografías que se 

hacían en papel, se convertían en JPG y se subía. Entonces yo me fui a 

Estados Unidos y estuve cuatro años allí. Y entonces al volver yo lo que 

propuse fue un cambio en el equipo, porque los perfiles de papel no 

servían para montar esto en digital. Bueno, se podían aprovechar, pero 

no servían para montarlo bien.” 

El resultado de este retorno del propio Zafra tras experiencias en diferentes 

medios es la creación de la unidad de Narrativas Visuales, cuyo objetivo es el de 

romper con el modelo vigente en la publicación. Se crea, en definitiva, un 

departamento destinado a elaborar historias basadas en la visualización de la 

información para los entornos en línea, eliminando la dependencia de la versión 

impresa que presentaba la infografía hasta ese momento. 

Esto supone, además, un cambio en la propia concepción del trabajo de los 

periodistas, tal y como apunta Artur Galocha —miembro del equipo hasta finales 

de 2020—, uno de los cambios más importantes fue:  

“Hacer ese cambio en de que la gente entienda que ti también eres 

periodista y que también puedes generar contenido.” 

En definitiva, la propuesta de El País parte de la concepción infografía 

elaborada para la edición en línea de la publicación se focalizaba en la 

generación de gráficos destinados a complementar el texto informativo —hasta 

los meses finales de 2019—. Tras la creación del equipo de Narrativas Visuales 

se produce un cambio de enfoque, de forma que la visualización de la 
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información surge ya a propuesta de los profesionales que la realizan y cuenta 

con un mayor peso en el conjunto publicado 

5. Conclusiones  

La investigación realizada permite concluir que el proceso de producción de 

la infografía en el diario El País se encuentra en una fase de transformación. Con 

ella se busca abandonar el alto vínculo o dependencia que el género venía 

manteniendo con la edición impresa para, con vistas al futuro, hacer que gane 

peso en el lenguaje digital. Este peso no se traduce solo en términos de 

presencia o frecuencia de aparición, sino que es posible identificarlo con una 

nueva concepción del método de trabajo y, de forma muy especial, los procesos 

de toma de decisiones. 

Desde el cambio desde una sección de infografía concebida como un servicio 

al resto de áreas hasta la noción de un departamento de Narrativas Visuales a 

finales de 2019 se observa un nuevo enfoque en el uso del género. No se trata 

de que la visualización de la información desaparezca como complemento de las 

noticias publicadas, tarea que se refuerza, sino que se inicia toda una línea de 

trabajo encaminada a abordar temáticas complejas de forma visual y teniendo 

en cuenta el soporte digital como primera opción. 

De cara al futuro, resultará interesante revisar si son más las publicaciones 

que adoptan esta estrategia y estos flujos de trabajos más propios de los 

cibermedios en lo relativo a la producción de este género visual. Al mismo 

tiempo, será fundamental entender el grado de eficiencia de los procesos 

implantados y la capacidad de respuesta a las particulares necesidades de 

producción de este tipo de materiales periodísticos. 
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La precarización de los periodistas digitales en la CDMX 

Resumen  

Las y los periodistas digitales conforman un grupo profesional que parece homogéneo, lleno 

de expectativas favorables en un contexto cada día más orientado a la información en línea y 

multiplataforma. Inclusive, al interior del campo, existe la creencia de que el periodismo digital 

permite sacar provecho de diversas habilidades, realizar un periodismo de mayor calidad y, 

relativamente, mejor remunerado. Sin embargo, quienes se desenvuelven en este campo 
muchas veces deben multiplicar sus productos para que tengan cabida en distintos espacios, 

realizar funciones de más de una persona por un solo pago, estar conectados 24/7 y hacer frente 

a la inmediatez, entre otras cosas. Aunque es cierto que en México existen medios nativos 

digitales exitosos económica y simbólicamente, así como profesionales que se desenvuelven de 

igual manera, es posible constatar que el periodismo digital está sujeto a la precarización de toda 

la profesión y que existen enormes diferencias de capitales (económico, cultural y social) entre 

las y los agentes del campo, lo que incide en su manera individual de enfrentar la degradación 

de las condiciones laborales. Esta investigación da cuenta de la manera en que estos periodistas 
digitales hacen frente a la precarización laboral y de cómo estas condiciones muchas veces se 

encuentran ocultas detrás de un argumento vocacional (“si te quejas no eres buen periodista”, 

“hay que empezar regalando el trabajo”), situación poco cuestionada debido a su naturalización. 

La importancia de poner atención a este tipo de problemas es que este enfoque permite 

profundizar una realidad que es tan evidente que parece no merecer atención. Para ello, se 

retoma a Bourdieu con los conceptos de “homología estructural de posiciones”, “illusio” y los ya 

mencionados tipos de capital, entendiendo al campo periodístico como un juego donde está 
presente la violencia simbólica y reglas constituidas históricamente. Además, entre agosto de 

2019 y septiembre de 2020, se realizaron 32 entrevistas en profundidad a periodistas digitales 

de distintos medios en la Ciudad de México y con posiciones diversas en el espacio social y 

profesional. Se halló que, tras el discurso vocacional que acompaña la promoción y aceptación 

de condiciones laborales precarias, el volumen y la estructura desigual de capitales de cada 

periodista los lleva a enfrentarse, experimentar y referirse a este fenómeno de manera distinta. 
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1. Introducción 

Hablar de periodismo digital nos remonta a un concepto considerado 

“poliédrico, cambiante” (Salaverría, 2019, p.2), que puede adoptar múltiples 

aristas, sobre todo en el contexto global actual, donde se difuminan las líneas 

entre los distintos rubros del campo y se aprende a laborar para cualquier tipo 

de medio. De esta manera, los periodistas suelen ser contratados para un puesto 

en específico, pero el trabajo que realizan se usa y se transforma para que 

aparezca en distintas plataformas (Salamon, 2016).  

Esta es la realidad de miles de periodistas en todo el mundo y los mexicanos 

no son la excepción. A esto se suman las condiciones precarias generalizadas 

en la profesión en el país, muchas veces ocultas por otras problemáticas -sin 

buscar demeritarlas- como son la violencia y agresiones de las que son objeto 

(Reyna García, 2018; González Macías y Cepeda Robledo, 2021; Hernández-

Julián y Vera-Zambrano, 2021).  

Esta precarización parece profundizarse aún más en el ámbito digital, donde 

los propios periodistas ven oportunidades para hacer mejor su trabajo, contar 

con herramientas para investigar y sacarle provecho a sus habilidades. Esto en 

sintonía con las bondades que desde mediados de los 90s se confirió a la 

tecnología y al internet, visto en algún momento como “esperanza para los 

periodistas” (López Hidalgo y Mellado, 2006, p.163). Sin embargo, en realidad 

no ha existido una democratización mediática ni mejoras considerables en las 

condiciones laborales de los periodistas en lo digital.  

Este texto parte de un enfoque bourdieano, en el que se emplean conceptos 

como “homología estructural de posiciones”, “illusio” (1980) y “capitales” (1979). 

Se complementa con 32 entrevistas a profundidad realizadas a periodistas 

digitales de la Ciudad de México (donde se observa una centralización mediática) 

y cuyo objetivo es mostrar la manera en que estos profesionales enfrentan y 

crean un discurso en torno a la precarización, que experimentan de una manera 

diferenciada, a partir de condiciones socialmente ancladas.  
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2. Antecedentes  

Pareciera que, en la actualidad, todos tenemos una idea acerca de lo que es 

la precarización y por ello la pasamos por alto. Dentro del campo periodístico 

mexicano se le ha normalizado tanto, que pocas veces ocupa espacios o se 

vuelve tema de conversación, ya que pareciera formar parte inherente del 

trabajo. 

A pesar de esto, es de suma importancia abordar las condiciones bajo las 

cuales laboran los periodistas y que pueden llegar a incidir en la producción de 

noticias. Por ello, en los siguientes subapartados se presentan, de manera muy 

breve, algunos de los antecedentes ubicados en la literatura académica sobre la 

precarización y su presencia en el periodismo.  

2.1 La precarización  

La conceptualización y las manifestaciones de la precarización en distintos 

rubros se han consolidado como temas ampliamente analizados desde hace 

décadas. En un sentido general, suele observarse en la carencia de beneficios 

laborales, en los bajos salarios, la indefensión, la poca o el nulo poder para 

defender los derechos y hasta en abusos y malas prácticas por parte de quienes 

contratan (Bel, 1992). Además, se trata de un proceso que puede tener 

incidencia tanto individual como colectivamente, pues afecta cuestiones 

cotidianas de seguridad, servicios, accesos básicos, vivienda y estabilidad 

económica, entre otros (McKee, et.al., 2001; Gilbert, Khosla y De Jong, 2016), al 

tiempo que genera angustia y vulnerabilidad, cuestiones que impactan no solo 

en el trabajador sino también en su familia (Wilson y Ebert, 2013). 

Es decir, se trata de un fenómeno que traspasa la línea de lo profesional y se 

instaura también en la vida personal. Así lo experimentan los periodistas, quienes 

suelen ingresar a un campo permeado por la inseguridad y la precarización 

(Cushion, 2007).  

Con este panorama, no es de extrañar que exista interés académico por 

conocer la manera en que la precarización afecta al periodismo. Es así como se 
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habla de una “pauperización” (Mellado, 2010) en las condiciones laborales, 

exigencia de contar con más conocimientos y mejor productividad (Lagos y 

Cabalin, 2013), pero sin siquiera contar con reconocimiento (Arroyabe y Blanco, 

2005), aunque sea de carácter simbólico. 

Otras características de la precarización en el campo periodístico son el estrés 

ante la incertidumbre laboral y por el futuro, la escasez de ofertas laborales, 

pérdida de autonomía, los despidos masivos, la contratación de colaboradores o 

empleados de tiempo parcial, la digitalización, el trabajo freelance, la 

flexibilización, la inseguridad (Ekdale, Tully, Harmsen & Singer, 2015; Cohen, 

2015; Salamon, 2016), entre otros.  

Por otro lado, acerca de la relación precarización-periodismo digital, tal 

pareciera que este fenómeno alcanza niveles mucho más preocupantes en este 

rubro. En los últimos años, la literatura académica se ha centrado en tratar de 

dar cuenta de sus características, muchas veces marcadas por la necesidad de 

clics (Sáliche y Correa, 2020), la urgencia de tener financiamiento (Morejón 

Vallejo y Zamora Pérez, 2019), así como las presiones para contar con diversas 

habilidades y hacer frente a la inmediatez (Albertini, 2016), mientras que los 

avances tecnológicos y la digitalización suelen llevar a la creación de contenidos 

para multiplataformas y a tener sobrecarga de tareas (Retegui, 2012), entre otras 

cosas.  

Es decir, la precarización parece estar muy presente en el periodismo y 

alcanzar niveles alarmantes en el campo digital en un sentido general. Pero este 

fenómeno no se ubica en un solo rubro de la profesión ni en ciertas latitudes 

nada más, sino que tiene presencia a nivel mundial y, en el caso de México, ha 

contado con preocupación académica desde hace muchos años.  

2.1 Los estudios sobre la precarización periodística en México  

En lo que concierne a nuestro país, desde la década de los 80s se ubica un 

interés por la relación entre periodismo y precarización. Baldivia (et al., 1981) 

encontró que, en ese entonces, los periodistas capitalinos estaban precarizados 

de manera generalizada y ganaban poco. Años más tarde, ya en el siglo XXI, 
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Hughes & Márquez (2016) realizaron una amplia investigación para conocer los 

perfiles sociodemográficos y las condiciones bajo las cuales trabajan los 

periodistas mexicanos, hallando la existencia de una enorme brecha salarial y la 

mala paga que pueden recibir algunos profesionales, incluso por debajo de los 5 

mil pesos (menos de 220 euros) mensuales.   

El tema de los bajos salarios parece ser de gran interés académico como una 

de las manifestaciones de la precarización (Duarte y Rivera, 2017; Reyna García, 

2019, otros). Así como la manera en que esta situación se acentúa fuera de la 

capital de la república, sin conocer a ciencia cierta las percepciones reales, ante 

la falta de tabuladores (Blas Alvarado, 2014) que regulen la paga de los 

periodistas, permitiendo que, por lo menos, cuenten con un salario digno. Pero 

es necesario indicar que la precarización va mucho más allá de los ingresos.   

También se ha hecho referencia a la manera en que las transformaciones han 

llevado a los profesionales a adaptarse y trabajar más arduamente para cumplir 

con consignas para distintas plataformas, lo que no siempre significa contar con 

calidad, sino que lleva a la reproducción de declaraciones (Reyna García, 2019). 

A esto se suma la feminización del campo periodístico, sin que signifique 

igualdad laboral y que se agrega a los entornos inseguros, la falta de 

profesionalización, las pocas oportunidades y hasta discriminación (Coronel y 

Gastélum, 2016).  

Asimismo, se ha hecho hincapié en la necesidad de considerar los aspectos 

regionales bajo los que se desarrolla el periodismo y que inciden en la 

“precarización estructural” (Merchant, 2018) que este campo enfrenta; la 

incidencia de las laxas políticas laborales que resultan fáciles de sortear y que 

llevan a condiciones mucho más precarias, casi hasta el grado de la esclavitud 

(Rivera Escobedo, 2020).  

Condiciones tales que afectan el sentir de los periodistas, mermando su 

trabajo cotidiano y llevando incluso a incidir en la libertad de expresión (Valdivia 

García, 2021), mientras se labora sin seguridad social (González Macías y 

Cepeda Robledo, 2021) y en entornos violentos.  
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Como se puede apreciar, la precarización alcanza diferentes ámbitos y bajo 

su presencia, los periodistas ejercen en un entorno inclinado hacia la 

incertidumbre. En lo que concierne al periodismo digital, se observa una laguna 

en la literatura académica y es que, si poco se habla del fenómeno en sí, mucho 

menos se hace referencia a la manera en que incide en áreas específicas del 

campo periodístico.  

3. Anclaje teórico-metodológico 

Para dar cuenta de la manera en que los periodistas digitales hacen frente a 

la precarización laboral en la Ciudad de México y cómo estas condiciones 

muchas veces se ocultan detrás de un argumento vocacional, tomamos como 

anclaje teórico a Bourdieu, en específico, sus conceptos de “homología 

estructural de posiciones”, “illusio” y “capital”. 

Además, entendemos al periodismo como un campo, esto es un “espacio 

social” (Bourdieu,1979,1989), en el que están presente la violencia simbólica y 

reglas que deben seguirse y que se han constituido históricamente (Neveu & 

Benson, 2005). Todo esto fundamentado por el "illusio" (1980), es decir, la 

creencia de que “vale la pena jugar este juego” (Bourdieu & Wacquant, 1992, 

p.98). Dicho en otras palabras, el campo periodístico cuenta con ciertas reglas y 

quienes forman parte de él las acatan bajo la creencia de que puede resultar 

lucrativo el hacerlo y crean un discurso vocacional al respecto, por ejemplo, creer 

que soportar las condiciones pauperizadas les permitirá acceder a mejores 

oportunidades más adelante partiendo del argumento de que “todos pasaron por 

lo mismo”. 

Sin embargo, los periodistas no se encuentran posicionados de igual manera 

en este campo -ni social ni profesionalmente- y sus condiciones de posibilidad 

varían. Lo anterior es resultado de una diferenciación en su volumen, estructura 

y acumulación de capitales (Bourdieu, 1979): económico, cultural, social y 

simbólico (la suma de todos los anteriores y que solo adquiere sentido en un 

determinado espacio).  
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En tanto, por homología estructural de posiciones entendemos la 

concordancia que existe entre la posición que ocupa cada individuo tanto en el 

espacio profesional como en el espacio social (Criado, 2004). Para poder 

medirla, es necesario observar la manera en que la posición que se ocupa en el 

espacio profesional suele ser afín a la que se tiene en el espacio social. De esta 

manera, aquellos que de inicio ya contaban con mejores condiciones, tienden a 

ocupar mejores posiciones en el ámbito laboral.  

Por otro lado, en lo que respecta a la metodología, optamos por una de corte 

cualitativo, al considerar que se trataba de la mejor opción para comprender las 

experiencias de los individuos en relación con su contexto y todo aquello que 

ocurre en él (Taylor y Bogdan, 1986). Se hicieron entrevistas en profundidad entre 

agosto de 2019 y septiembre de 2020, partiendo del círculo cercano del equipo 

de investigación y después empleando la técnica de bola de nieve, lo que 

permitió contactar con los profesionales. 

En total, se realizaron 32 entrevistas a periodistas digitales de distintos medios 

en la Ciudad de México. Se les preguntó sobre diversos temas, divididos en 15 

grandes bloques que incluyen, entre otras cosas, ingreso al campo, formación 

académica, aspectos de su día a día profesional, percepciones sobre su 

profesión, cuestiones salariales, deseos de continuar o abandonar el periodismo, 

entre otras cosas. Al tratarse de un cuestionario semiestructurado, también 

hicimos más preguntas cuando lo consideramos necesario, esto con el objetivo 

de profundizar en cierta información.  

Estos periodistas digitales cuentan con posiciones diversas en el espacio 

social y profesional, lo que los lleva a experimentar y referirse de manera 

desigual al fenómeno de la precarización.  

4. Resultados 

La precarización parece estar generalizada en el periodismo y acentuarse en 

el ámbito digital; sin embargo, se ha normalizado a tal grado que no querer 

experimentarla puede ser “mal visto” entre los profesionales, bajo un discurso 

vocacional donde la resistencia va de la mano con una supuesta pasión y 
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dedicación. Con argumentos como “todos deben pasar por esto”, “si es lo que te 

gusta, aguantas” y que se ve como algo propio del gremio, como ejemplifica el 

entrevistado HTC111: “Lo asumimos como lo que debe ser así”.  

Pese a esta aparente generalización, partimos del supuesto de que los 

periodistas que ocupan las posiciones más elevadas en el espacio profesional 

padecerán en menor medida la precarización; aquellos con las posiciones más 

bajas en este espacio profesional son los más fragilizados frente a tal fenómeno, 

y quienes cuentan con posiciones intermedias en el espacio social y profesional 

ven en otras actividades maneras de hacerle frente a la precarización o buscar 

una salida.  

Bajo este argumento, podemos indicar que la realidad en el campo 

periodístico es contraria al mito meritocrático (“si quieres puedes” o “echándole 

ganas saldrás adelante”), ya que quienes tienen un camino más complejo son 

los más frágiles, aquellos que desde un principio disponían de menos capitales 

en sus distintas formas, situación que los lleva a experimentar la precarización 

de manera distinta frente a quienes han tenido y tienen mejores condiciones. 

4.1. La precarización no se experimenta igual: la incidencia de 
la desigualdad en la acumulación de capitales  

A pesar de que los periodistas digitales cuentan con una formación académica 

similar (por lo menos en lo que respecta a estudiar la misma carrera o una afín) 

y se desempeñan en el mismo campo, sus condiciones no necesariamente son 

parecidas. Es decir, se trata de profesionales que no pueden homogeneizarse, 

ya que cuentan con diferencias subjetivas. 

Por ello, en esta investigación tomamos en cuenta el volumen, acumulación y 

estructura de capitales que tiene cada uno de ellos, y a la que pudimos acceder 

 
111 A todos los entrevistados se les asignó una sigla, que se vincula con el género con el que 

se identifican, el orden en que se dialogó con ellos y el tipo de medio para el que trabajan (en 
algunos casos fueron contratados para uno, pero en realidad generan contenido 
multiplataforma).  
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a través de las entrevistas en profundidad y de los datos sociodemográficos que 

se les solicitaron.  

De esta manera, la muestra cuenta con un abanico de perfiles, cuyas 

posiciones en el campo profesional son desiguales, resultado de esta 

diferenciación en la distribución de capitales. Estos aspectos resultan de suma 

importancia al analizar la manera en que los periodistas digitales enfrentan la 

precarización, dando como resultado que quienes tienen mayores capitales 

conocen este fenómeno, pero no lo han sufrido o solo en una etapa muy 

temprana de su profesionalización y por poco tiempo; aquellos con capitales 

medios consideran que la voluntad sirve para hacerle frente y tienen otras áreas 

donde desempeñarse, como es el espacio académico, mientras que quienes ya 

tenían características pauperizadas desde antes, afrontan de una manera mucho 

más profunda dichas condiciones.  

Tomemos como ejemplo el caso de la periodista digital MWD, quien tiene 35 

años, está embarazada, es mamá de un niño con síndrome de Asperger y su 

esposo está desempleado. Se formó en escuelas públicas, no cuenta con 

proyectos alternos y jamás ha recibido un premio en el campo. Ella se 

desempeña como redactora web sin prestaciones en un portal nativo digital 

donde labora de lunes a domingo (sí, sin día de descanso) y con percepciones 

de 9,500 pesos mensuales (poco más de 400 euros), pero sufrió una reducción 

del 20% por la pandemia. Para ella, “la precarización es normal en toda la 

profesión", ya que considera que se forma a los profesionales para “ser 

todólogos” y se aceptan malas condiciones laborales porque su nombre 

aparecerá en sus publicaciones, muchas veces a cambio de un salario 

paupérrimo.  

Es decir, para esta entrevistada la precarización es algo que todos enfrentan 

en el campo, mientras que para otros entrevistados con capitales intermedios y 

capitales altos la experiencia cambia y, en algunos casos, incluso es posible que 

desde sus orígenes sociales jamás hayan tenido que afrontar condiciones 

similares.  
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4.2 La correlación de la homología estructural de posiciones 

Lo anterior se liga con la homología estructural de posiciones, donde 

observamos una similitud en cuanto a las posiciones que ocupan en el espacio 

social y aquellas que alcanzan en el espacio profesional. Es así como quienes 

han tenido condiciones intermedias o altas, logran tener mejores oportunidades 

en el campo periodístico. 

Entre los entrevistados, aquellos que contaron con educación privada, bilingüe 

y provenientes de posiciones medias o altas en el espacio social acceden al 

campo periodístico y ven áreas de oportunidad, experimentan la precarización 

como parte del “ganar experiencia” por un cierto periodo de tiempo y suelen 

emplear sus redes de amigos y contactos (capital social) para moverse o acceder 

a oportunidades laborales. 

Un ejemplo de lo anterior lo proporciona el periodista HRB, quien está 

contratado en radio, pero cuya participación alcanza diversos medios, incluida 

una revista digital donde publica investigaciones de largo aliento. Tiene 33 años, 

no tiene hijos, sus padres son profesionistas y tuvo educación privada y bilingüe. 

Cuenta con un contrato estable y varios proyectos alternos, además ha sido 

premiado (capital simbólico), lo que para él significa obtener dinero “de manera 

fácil” para irse de vacaciones y sus percepciones mensuales alcanzan los 70 mil 

pesos (poco más de 3 mil euros). Este entrevistado comentó: 

"Por fortuna, mi familia... vengo de dos padres que tuvieron acceso a una 

educación universitaria, que me pudieron dar una vida no lujosa, pero sí cómoda 

(...) Entonces, pude realmente dedicarme a estudiar y ganar experiencia sin 

necesidad de preocuparme por el dinero. Eso hizo que cuando yo salí de la 

carrera, llevaba ventaja curricular sobre los compañeros que tenían que trabajar 

y estudiar". 

Esta fue una constante entre los entrevistados: aquellos cuya posición en el 

espacio social ya era media o alta antes de ingresar al campo, la homologaron 

con su posición profesional, de forma tal que sus condiciones de posibilidad, 

derivadas de más capitales, les han permitido ingresar al campo ignorando la 
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precarización o viéndola como una situación que solo afecta a los demás. Como 

resultado, la manera en que la experimentan dista mucho de quienes tienen 

posiciones más bajas; además, su discurso en torno a este fenómeno se crea en 

base a “los otros”.  

4.3 Y, a pesar de todo, vale la pena: la fabricación del Illusio 

Si el periodismo en México se encuentra enmarcado por los riesgos propios 

de la profesión, la violencia latente contra el gremio en gran parte del país y la 

precarización, muchos podrían cuestionarse las razones para continuar 

ejerciendo una profesión que ha sido vista como un pilar de la sociedad y la 

democracia. Dicho de otra manera: ¿Cómo es posible para una persona construir 

socialmente la realidad de manera analizada, reflexiva y crítica con tales 

condiciones laborales?  

Habitualmente, los periodistas tienden a sentirse frustrados por no hacer su 

trabajo como sienten que deberían. Sus argumentos se articulan alrededor del 

estrés, de las presiones económicas, de la falta de tiempo y del tener que lidiar 

con la inmediatez, muchas veces en detrimento de la calidad.  

A la par, la mayoría de los entrevistados se lamentaron por la precarización 

(aunque no les afecte a ellos), la violencia y la necesidad de ser multitasking 

actualmente sin que esto mejore la calidad laboral del gremio en general. Sin 

embargo, se dijeron satisfechos con su trabajo. El entrevistado HPC sintetiza en 

una frase el sentir generalizado de los entrevistados: “Me gusta lo que hago”. 

A pesar de esto, al ser cuestionados, la mayoría de los entrevistados confesó 

que ha pensado en dejar el periodismo, derivado del contexto global en el que 

se desenvuelven y porque algunos creen que existe algo así como una “fecha 

de caducidad” en la que “ya están quemados” (entrevistado HWD) y no pueden 

aportar nada nuevo al campo. Cuando se les preguntó sobre la actividad que les 

gustaría hacer si dejaran la profesión, hubo dos grandes vertientes: dedicarse a 

un negocio de alimentos o continuar en el campo de la Comunicación, en oficinas 

gubernamentales o como dueños de sus propios medios. 
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Pero todos fueron claros: a pesar de las condiciones de la profesión, vale la 

pena seguir ejerciéndola y no planean dejarla en un futuro inmediato. Esto se 

debe a la manera en que fabrican el illusio en torno a su profesión bajo la idea 

de que no se está en el mejor contexto, pero lo que hacen es necesario, sobre 

todo para la sociedad. 

Al respecto, el entrevistado HPD (periodista deportivo que publica en impreso 

y web, cuenta con prestaciones de ley y salario por encima del promedio), refiere:  

“Me parece que es una contribución a la sociedad para abordar temas, 

generar temas en el que puedas informar y darle una marca, información 

a la gente, tal vez desde que hagas conciencia, que el lector vea tu nota. 

Haga tal vez conciencia de algún fenómeno, alguna situación, me parece 

que ya es un punto a favor de la satisfacción personal […] Y en lo 

personal, pues es como un logro, una satisfacción personal, gratificante. 

Un poco de eso”. 

Podríamos ver, de alguna manera, que se trata de un frente común entre los 

entrevistados, porque es un discurso que se repite una y otra vez, pese a la 

desigualdad en cuanto a la distribución de capitales. Por ejemplo, si retomamos 

a la periodista MWD, tiene una opinión similar a la de su colega: “Me gusta mucho 

la profesión y, a pesar de que sea considerada una profesión de riesgo, no, la no 

la cambiaría […] El periodismo sirve para informar. Y muchas veces para 

informar lo que mucha gente a veces no quiere dar a conocer”.  

En este sentido, los periodistas digitales consideran que la labor que realizan 

es de suma importancia, no importa la fuente que cubren o el medio para el que 

laboran, creen que vale la pena y es necesario ejercer esta profesión, ya que 

creen estar aportando algo a la sociedad, por lo menos al mantenerla informada.  

5. Conclusiones y Discusión  

La precarización afecta de manera severa el ejercicio periodístico a nivel 

mundial. En el caso mexicano, se suma a problemáticas contextuales como son 
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la pauperización de las condiciones laborales a nivel regional y la violencia que 

se ejerce contra el gremio desde hace muchos años.  

Bajo estas características, el periodismo digital no se ubica en mejores 

condiciones, aunque dentro del propio campo se le vea como un área de 

oportunidad. En realidad, se trata de un rubro mucho más fragilizado, cuyas 

exigencias terminan por incidir tanto en el ámbito profesional como en el personal 

de quienes ahí se desempeñan.  

Sin embargo, es necesario dejar de ver al periodismo digital como un campo 

homogéneo y tomar en cuenta las características subjetivas de los periodistas, 

lo que permite observar sus desigualdades sociales y profesionales y, con ello, 

notar cómo se enfrentan a la precarización y crean un discurso en torno a este 

fenómeno, muchas veces anclado en cuestiones vocacionales. 

Es así como bajo la vocación se incita a tolerar condiciones laborales 

cuestionables en aras de entrar y permanecer al campo. Es pues un aspecto 

inherente del mismo y que se replica de manera constante bajo la normalización 

y el desdén hacia quienes se atreven a cuestionar algo.  

Por otra parte, si bien la precarización es conocida por todos los entrevistados, 

sus diferencias en cuanto al volumen, estructura y acumulación de capitales los 

llevan a experimentarla de manera desigual. Esto se liga con la homología 

estructural de posiciones, dando como resultado que aquellos que ya tenían 

condiciones deterioradas, las mantengan en el campo y resistan; quienes 

contaban con características intermedias pueden ver vías de oportunidad, y 

aquellos que tenían mejores condiciones desde antes, logran ahora mejores 

posiciones en el campo y ven aspectos precarios en los otros.  

A pesar de esto, para todos los entrevistados la fabricación del illusio les 

permite mantener un discurso en el que, sin importar las condiciones bajo las 

cuales laboran, ven a su trabajo como algo necesario. Y es que más allá de la 

precarización, consideran que deben continuar con lo que hacen para lograr, de 

cierta forma, una incidencia social en la cual basan el ejercicio periodístico y la 

enorme relevancia de este.  
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Comunicando la pandemia de la Covid-19: análisis de los 
perfiles institucionales y mediáticos en Twitter, Facebook e 
Instagram 

Resumen  

La crisis de la Covid-19 ha sido una emergencia sanitaria con graves implicaciones sociales 

y de salud pública que ha causado, en España, más de 85 mil muertes y un Estado de Alarma 

que suspendió derechos fundamentales de la ciudadanía y que duró desde marzo de 2020 hasta 

mayo de 2021. En este contexto, la ciudadanía recurrió a las redes sociales (Twitter, Facebook 

e Instagram) como fuente informativa; de hecho, según el Digital News Report, del Instituto 

Reuters el 55 % de la población española usó las redes sociales con fines informativos (Newman, 
Fletcher, Schulz, Andi, Robertson, Nielsen, 2021).  Desde una perspectiva teórica, hay autores 

que defienden la utilidad de las redes sociales para comunicar eficientemente, las emergencias 

(Chivite-Fernández y Serrano-Rodríguez, 2013; Moya-Sánchez y Herrera-Damas, 2015; Watson, 

Finn y Wadhwa, 2017; Pulido-Polo, Hernández-Santaolalla y Lizano-González, 2021) y otros 

autores críticos con su uso (Eriksson y Olsson, 2016; Barnett y Reynolds, 2009; Díaz-Campo, 

Chaparro-Domínguez y Rodríguez-Martínez, 2018). Los partidarios de estas plataformas 

sostienen que éstas permiten una comunicación inmediata entre el sistema político y la 

ciudadanía, y conduce a una mayor interacción entre los perfiles implicados y a nuevas fórmulas 
informativas más eficientes de comunicación. Sin embargo, los detractores o críticos de las redes 

sociales en casos de emergencia argumentan que amplifican el miedo, la percepción de riesgo 

y difunden desinformación.  

El principal objetivo de la investigación es comparar el uso de las diferentes plataformas por 

parte de los perfiles institucionales y mediáticos, y monitorizar el alcance (impacto) de sus 

publicaciones. Se ha utilizado una metodología cuantitativa y la investigación tiene profundidad 

analítica e interpretativa. Las técnicas de investigación utilizadas son el análisis de las métricas 
de las redes sociales y el análisis de contenido cuantitativo. La obtención muestral se ha 

realizado a través de la API de Twitter y mediante el software especializado Crowdtangle, para 

el caso de Facebook e Instagram. Los resultados permiten concluir que:  a) Twitter es la 

plataforma más usada en situaciones de emergencias; b) los perfiles mediáticos logran mayor 

viralidad que los perfiles institucionales; y, finalmente c) en general, la comunicación de crisis en 

social media es excesivamente unidireccional, con escasa interacción con la ciudadanía. 
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1. Introducción  

El Covid-19 ha comportado una crisis sanitaria de gran amplitud que nos ha 

afectado de forma global entre 2019 y 2022. En España, la pandemia ha 

provocado más de 85.000 muertes, y causó un Estado de Alarma entre marzo 

2020 y mayo de 2021 con severas restricciones a las libertades individuales. Ha 

sido, además, una de las causas de la actual inflación y del empeoramiento 

económico de las sociedades globales. Tal crisis advierte el análisis que medios 

de comunicación y administraciones públicas dedican a la gestión comunicativa 

de la pandemia en social media, con el fin de detectar buenas y malas praxis 

comunicativas que ayuden a mejorar la eficiencia de la comunicación de crisis 

en futuras catástrofes. 

López-García (2020) sintetiza la estrategia comunicativa del gobierno de 

España ante la pandemia de la Covid-19 en cuatro ejes: 

1.- Comunicación continua: Comparecencias constantes en diferentes 

formatos y medios, que han sido usados de forma intensiva para explicar los 

acontecimientos de la crisis a la ciudadanía.  
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2.- Gravedad de la crisis: Se ha remarcado de forma insistente la gravedad 

de la situación con dos objetivos: a) concienciar a la población sobre la necesidad 

de adoptar medidas preventivas; y b) justificar la dureza de las restricciones a la 

libertad individual aplicadas por el Gobierno de España.  

3.- Sensación de control: A partir de su comunicación, el gobierno busca 

establecer la percepción de tener la crisis controlada, claras directrices y 

liderazgo.    

4.- Unidad: Uno de los lemas que más uso el gobierno fue ‘Este virus lo 

paramos unidos’, es decir, se apeló, de forma indirecta, a la unidad política y 

nacional para superar los grandes retos del país: pandemia, nacionalismo y 

polarización política. 

En el presente estudio trataremos de detectar si estas características 

discursivas están presentes o no en las comunicaciones efectuadas en las redes 

sociales de las administraciones públicas durante la crisis de la Covid-19. En 

este sentido, el principal objetivo de la investigación es comparar el uso de las 

diferentes plataformas por parte de los perfiles institucionales y mediáticos, y 

monitorizar el alcance (impacto) de sus publicaciones. De este objetivo principal 

se desprende un objetivo secundario: examinar los contenidos más virales 

difundidos por las instituciones públicas y los medios de comunicación.  

2. Antecedentes  

El número de noticias diarias que reciben los ciudadanos ha hecho aumentar 

la percepción del riesgo a escala global. Los medios de comunicación multiplican 

el conocimiento colectivo sobre el peligro, si bien su intervención se considera 

trascendente en la cobertura del riesgo. Como apunta Bakir (2010) los medios: 

1) proporcionan conocimiento para informar a los ciudadanos; 2) modulan la 

aceptabilidad del público de diferentes riesgos; 3) motivan al público para actuar 

con responsabilidad; y 4) proporcionan marcos de significación respecto a los 

riesgos. 
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Al número constante de noticias de los medios convencionales se ha sumado 

la consolidación de los medios sociales (Social Media) y la transmisión 

instantánea, a través de múltiples formatos -especialmente audiovisuales- de 

crisis sanitarias, entre otras, que ponen en valor el paradigma de la sociedad del 

riesgo (Beck, 2003). Los usuarios de plataformas colaborativas, participan del 

debate público y convierten las páginas web en proveedoras de contenidos, 

mediante la creación de blogs, microblogs (Twitter, Facebook, etc.) o videos 

(YouTube), entre muchos otros. A las ventajas expresadas anteriormente, se 

añade el hecho de que Internet y los denominados social media permiten 

respuestas eficaces ante las crisis por razones técnicas. En este rubro, los 

cambios de las sociedades actuales se están llevando a cabo a partir de los 

avances tecnológicos que se adentran en nuestras vidas (Deuze, 2012) y las 

remodelan según la metáfora de la red. Ello resulta en la creación de una red de 

redes, la denominada sociedad en red (networksociety). De acuerdo a Castells 

(1996), en esta nueva estructura, la percepción de espacio y tiempo cambia 

radicalmente. 

La globalización contribuye a la creciente complejidad e interdependencia de 

las interacciones, tanto locales como globales, e incrementa la probabilidad de 

que se produzcan crisis imprevisibles como la del Covid-19. La transformación 

que ha experimentado el mundo con los social media -donde ciudadanos, 

instituciones y empresas pueden comunicar información aun sin contrastarla- 

obliga al periodismo a enfatizar su responsabilidad ante la difusión de 

información sobre riesgos y catástrofes (Pont-Sorribes, 2022). Y es que, ante la 

irrupción de las redes sociales, la emisión de mensajes ante una situación de 

riesgo deja de ser privativa de administraciones públicas y medios de 

comunicación: ahora los ciudadanos participan activamente de la propagación 

de contenidos de la propia emergencia.  

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y, por 

ende, los nuevos medios de comunicación, permiten que las interacciones 

comunicativas tengan lugar independientemente del momento y el espacio físico 

en los que se encuentren los actores que se relacionan entre sí. En el contexto 

de la comunicación de emergencias, debe tenerse en cuenta que la sociedad red 
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(Castells, 1996) no hace distinción entre emisor y receptor del mensaje. En este 

sentido, se debe destacar el modelo de comunicación de crisis Social Mediated 

Crisis Communication (SMCC) impulsado por Austin, Liu y Jin (2012). 

Este modelo describe el proceso por el cual el público general consume y 

comparte información social-mediada relacionada con la comunicación de crisis. 

En un principio, este modelo se desarrolló basándose en una propuesta 

organizacional, pero con el tiempo ha ido evolucionando hasta convertirse en 

una perspectiva focalizada en el público (Jin, Liu, y Austin, 2014; Liu, Austin, y 

Jin, 2011; Liu, Fraustino, y Jin, 2016; Liu, Jin, y Austin, 2013; Liu, et al., 2012). 

La SMCC se basa en la asunción de que la información llega a la ciudadanía 

mediante los medios sociales, los medios tradicionales y la comunicación 

interpersonal. Por ello, y en función de su grado de participación en la 

comunicación, se establecen tres tipos de nodos: 

(a) Los creadores, que son susceptibles de crear contenido o incluso 

compartir contenido que tal vez no hayan creado ellos. Estos son en los perfiles 

en que focalizamos nuestra investigación.   

(b) Los seguidores: usuarios que participan de forma pasiva en redes 

sociales.  

(c) Los inactivos: quienes reciben la información a través de terceros, 

incluyendo los medios de comunicación tradicionales y la interrelación 

personal.  

La propuesta se basa en la constatación de que la aceptabilidad y credibilidad 

de los mensajes por parte de los públicos se correlaciona con, por un lado, el 

origen o desencadenante de la crisis y, por otro lado, con la forma en que se 

retransmite el contenido y la autoridad y credibilidad de la fuente. 

Está atomización de la audiencia que se localiza en social media, mass media 

y alternative media ha sido causa y consecuencia de la multiplicación de canales 

y plataformas comunicativas que ha producido el actual contexto de inmediatez 

y viralización de información y desinformación (fake news), a partes iguales, 

aumentando el alarmismo y la percepción del riesgo que exponía Beck (1998). 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1406 

En este punto, se establece un debate esencial: por un lado, se posicionan 

estudios que sostienen las ventajas de los social media, al mejoraa la gestión 

comunicativa de las emergencias, gracias a la inmediatez y a la viralización de 

los contenidos, así como a la multiplicidad de las fuentes informativas, que 

permiten la comunicación no sólo administraciones y medios de comunicación, 

sino también la propia ciudadanía (prosumers) (Chivite-Fernández y Serrano-

Rodríguez, 2013; Moya-Sánchez y Herrera-Damas, 2015; Watson, Finn y 

Wadhwa, 2017). Por otro lado, los críticos de estos postulados (Eriksson y 

Olsson, 2016; Barnett y Reynolds, 2009; Díaz-Campo, Chaparro-Domínguez y 

Rodríguez-Martínez, 2018), sostienen que las redes sociales son los principales 

canales de difusión de noticias falsas, por ello, contribuyen a amplificar el miedo 

y la percepción de riesgo. Erikson y Olsson (2016) van más allá al afirmar que: 

“En tiempos de crisis, el desajuste entre el uso de las redes sociales por parte 

de las agencias públicas y de los ciudadanos puede obstaculizar la difusión de 

información vital, a veces incluso que salva vidas” (pp. 206). 

A pesar de las posibilidades interactivas que ofrecen los social media, la 

mayoría de las investigaciones coinciden en que su uso continúa siendo 

principalmente el de un canal vertical y unidireccional de comunicación 

(Bentivegna, 2012; Bor, 2014; Di Bonito, 2015; Graham, Jackson y Broersma, 

2016; López-Abellán, 2012; Mas-Manchón y Guerrero-Solé, 2019). Este uso de 

las plataformas sociales impide a las administraciones públicas aprovechar el 

potencial comunicativo de estas herramientas (Moya-Sánchez y Herrera-Damas, 

2015). Sin embargo, en el ámbito de la comunicación de crisis, los estudios de 

Brandtzaeg, Lüders, Spangenberg, Rath-Wiggins, y Følstad (2016); Bruns, 

Burgess, Crawford, y Shaw (2012); Hughes y Palen (2009); Jin, Liu, y Austin 

(2014); y de Mendoza, Poblete, y Castillo (2010) consideran que las 

interacciones de baja intensidad, como se podrían considerar los compartir y me 

gusta que contribuyen a la viralización de los mensajes institucionales y 

mediáticos, ya contribuyen en aumentar el impacto comunicativo de las 

informaciones, otorgándoles por tanto, una elevada eficiencia a este tipo de 

contenidos en social media.  
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3. Metodología 

El universo de análisis se ha obtenido a través de dos programas diferentes y 

específicos para la obtención de datos de social media. Crowdtangle se ha 

utilizado para obtener los datos de Facebook e Instagram, se recopilaron datos 

desde el 11 de marzo hasta el 9 de mayo de 2020 de las principales instituciones 

nacionales y de les autonomías de Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco y 

Valencia y de los medios de comunicación nacionales y autonómicos con mayor 

audiencia (EGM, 2020). Además, las publicaciones debían contener alguna de 

las siguientes palabras clave o hashtags: Coronavirus; Covid; Covid 19; 

mascarilla; #Covid; #Covid19; #QuedateEnCasa; #EsteVirusLoParamosUnidos; 

#YoMeVacuno; #VacunaCovid19; #VacunasCovid19. Se alcanzó un universo de 

análisis de 10.003 posts en Facebook y 5.437 posts en Instagram. Para capturar 

el universo de análisis de Twitter se han usado los mismos filtros que para las 

otras plataformas sociales, pero en este caso se ha usado la API de Twitter y el 

programa NodeXL Pro para obtener los datos. Se han descargado un total de 

17.093 tuits que componen el universo de análisis.  

La muestra de análisis se ha obtenido a través del sistema de extracción 

muestral Top Discussion Indicator (TDI). El TDI (Suau-Gomila, Pont-Sorribes y 

Pedraza-Jiménez, 2020) se ha demostrado como un sistema válido para obtener 

muestras relevantes de las redes sociales. El TDI se fundamenta en dos criterios, 

el de temporalidad y el de viralidad. Respecto a la temporalidad se han analizado 

únicamente aquellos días en los que se ha publicado más en relación con la 

Covid-19 en cada plataforma, como se muestra en la Tabla 1. Una vez aplicado 

el filtro temporal, se ha utilizado el cribaje de viralidad, es decir, se han analizado 

solamente aquellas publicaciones que dentro de los días con mayor 

conversación (previamente seleccionados) han obtenido una viralidad (me gusta 

y compartir) superior al promedio de las publicaciones dentro de cada plataforma 

social. El valor de viralidad mínimo de las publicaciones analizadas en cada 

social media se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 1. Criterio de temporalidad en la extracción de la muestra.  

Plataforma Total de días 
analizados 

Universo 
de análisis 

Días con más publicaciones Publicaciones 
que cumplen el 

criterio de 
temporalidad 

Twitter 51 días 17.093 Del 11/03/2020 al 30/04/2020 5.717 

Facebook 35 días 10.003 Del 12/03/2020 al 11/04/2020. 

También el 13/04/2020, 17 y 

18/04/2020 y el 21/04/2020. 

3.090 

Instagram 23 días 5.437 Del 12/03/2020 y del 16/03/2020 

al 20/03/2020. Del 22/03/2020 al 
27/03/2020. Del 30/03/2020 al 

3/04/2020. También el 7, el 13, el 

15 y 16, el 22 y el 24 de abril de 

2020. 

949 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 2. Aplicación del criterio de viralidad al universo de análisis.  

Plataforma Publicaciones que cumplen 
el criterio de temporalidad 

Viralidad mínima 
de los mensajes 

analizados 

Muestra de 
análisis 

Twitter 5.717 770 likes 

1.000 share  

379 tuits 

Facebook 3.090 2.007 likes 

3.212 share 

377 post 

Instagram 949 1.009 likes 197 post 

Fuente: elaboración propia. 
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La aplicación del TDI ha permitido reducir la muestra de análisis de los 32.533 

mensajes iniciales a las 953 publicaciones más relevantes de cuantas se 

publicaron en los días de mayor conversación social en cada plataforma.  

El estudio realizado es descriptivo, con profundidad analítica e interpretativa y 

se fundamenta en técnicas cuantitativas de investigación como son el análisis de 

las métricas de las redes sociales y el análisis de contenido.  

El análisis de las métricas consiste en el estudio cuantitativo de datos que 

permiten monitorear: la audiencia potencial de un perfil (seguidores y siguiendo), 

el impacto de las publicaciones (share, likes y comentarios), las interconexiones 

realizadas en cada mensaje (hashtags, menciones y links) y la tipología 

dominante de discurso (textual, vídeo, fotografía, infografía, gif, entre otros). Este 

análisis se fundamenta en el desarrollado por Suau-Gomila (2020).  

El análisis de contenido es una técnica de investigación que permite examinar 

de forma exhaustiva y sistemática los mensajes publicados en cualquier sistema 

de comunicación (Krippendorff, 1990). La categorización del análisis de 

contenido se fundamenta, por un lado, en el utilizado por Vanderbiest (2015) y 

cuya validez ha sido testada por Suau-Gomila, Sánchez-Calero y Pont-Sorribes 

(2021), se presenta en la Tabla 3 y en un análisis de las funciones del mensaje 

(Tabla 4) consistente en un diseño propio a partir de la propuesta de López-Meri, 

Marcos-García y Casero-Ripollés (2017). 

Tabla 3. Categorías de análisis 

Fase Descripción 

Alerta Es la fase puramente informativa de la emergencia, en 
consecuencia y desde un marco puramente temporal, es la primera 
fase que aparece en una situación de riesgo, lo que no implica que 
sólo aparezca en el inicio de la crisis, ya que cada vez que se 
descubre nueva información sobre la misma, esta fase debe hacer 
acto de presencia. 

Emocional Se expresan las emociones y sentimientos respecto a la 
emergencia, la gestión de esta y cuanto la rodea. Es una fase que 
aparece en todas las emergencias, ya sea para dar condolencias a 
las víctimas, expresar la espectacularidad de un fenómeno 
concreto o para mostrar rabia e impotencia ante lo sucedido, entre 
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otras apreciaciones de carácter sentimental. 

Transición Esta fase combina las dos anteriores, es decir, se enmarcan en la 
misma aquellos tuits que contienen información y emoción en un 
mismo mensaje.  

Racionalización En esta fase se organiza el ciberespacio en torno a una etiqueta y 
a elementos del lenguaje comunes, es decir, se ofrece una visión 
de la emergencia que engloba a una mayoría de ciberperfiles, 
quedando excluidos aquellas visiones contrarias a la mayoritaria, al 
estar fuera del “espacio común”. En este caso las visiones 
contrarias serían las negacionistas o antivacunas, por ejemplo.  

Interés Se trata de aquellos mensajes cuyo objetivo escapa a las propias 
necesidades de la emergencia, es decir, no se trata ni de gestionar 
la crisis, ni de dar información al respecto, ni siquiera de mostrar 
respeto hacia las víctimas. Los mensajes persiguen atraer la 
atención hacia el propio emisor del mensaje para aumentar su 
popularidad en la red.  

Desestructuración En el marco de esta fase se localizan mensajes que rompen con la 
tónica mayoritaria de la conversación al rechazar el punto de vista 
general sobre la misma y crear una visión alternativa de los hechos. 
Ese rechazo es el que constituye la estructura e identidad de esta 
etapa. 

Fuente: Vanderbiest (2015 y Suau-Gomila, et al., (2021). 

Tabla 4. Funciones del mensaje 

Funciones Descripción 

Prevención y medidas 
de contingencia 

Son mensajes cuya función es dar a conocer y resaltar las medidas 
que debe adoptar la ciudadanía ante la Covid-19: uso de 
mascarilla, higiene de manos y distancia de seguridad y también 
medidas que adopta el propio Gobierno para afrontar la pandemia.  

Unidad Apelan a la unidad y la solidaridad de todos para hacer frente y 
superar esta compleja crisis. 

Ánimo y condolencias Se trata de dar moral y fuerza a los ciudadanos y a su vez, dar el 
pésame a los fallecidos por la pandemia. 

Datos Se informa sobre el número de contagios, fallecidos, la incidencia 
acumulada, etc. 

Restricciones Se destacan las diferentes medidas restrictivas de las libertades 
individuales que se deben tomar para frenar al virus 
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(confinamiento).  

Sobreexposición 
política 

No aportan información de calidad, pero sirven para destacar a 
políticos o acciones políticas. 

Antirumores Consisten en combatir la desinformación y recordar a la 
ciudadanía de que se informe a través de fuentes oficiales. 

Fuente: elaboración propia a partir de López-Meri et al., (2017). 

Se debe destacar que el análisis de contenido se ha aplicado únicamente a 

los perfiles institucionales tras segmentarlos a partir de una muestra aleatoria no 

probabilística.   

Tras presentar los métodos y las categorizaciones utilizadas en la presente 

investigación, se expondrán los resultados obtenidos.   

4. Resultados  

4.1. Resultados de las métricas 

El análisis de las métricas corrobora que los perfiles institucionales, en 

general, viralizan más sus mensajes en Twitter e Instagram que en Facebook. 
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Gráfico 1. Viralización de mensajes institucionales. 

 

Fuente: elaboración propia 

Se observa como especialmente los perfiles policiales y la Unidad Militar de 

Emergencia (UME) viralizan los contenidos más en Twitter e Instagram que en 

Facebook, mientras que el Ministerio de Sanidad y la Junta de Andalucía 

viralizan sus posts de Facebook más o al mismo nivel que sus tuits o mensajes 

de Instagram. En suma los perfiles institucionales viralizan 232 mensajes, de los 

cuales, 130 pertenecen a Twitter, 14 a Facebook y 88 a Instagram, estos datos 

constatan la preponderancia de Twitter en la comunicación institucional, el auge 

de Instagram en los últimos años y el desuso de Facebook. 

Estos datos no se corresponden con los obtenidos por parte de los medios de 

comunicación. En su caso, se han viralizado 357 post en Facebook, 249 tuits y 

23 posts de Instagram. Por tanto, aunque en general, como demuestra el 

universo de análisis se publica más en Twitter, la realidad es que los medios de 

comunicación logran causar más impacto en Facebook, probablemente, porque 

las características de esta plataforma ayudan a elaborar coberturas 

periodísticas. 
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Gráfico 2. Viralización de mensajes mediáticos. 

 

Fuente: elaboración propia 

Se destaca que Antena 3 no logra viralizar publicaciones en ninguna 

plataforma y que La Sexta únicamente viraliza en Twitter, mientras que Cuatro 

hace lo propio en Facebook. En este sentido, los perfiles de prensa son los que 

consiguen viralizar más sus contenidos en todas las plataformas, El País es el 

que consigue más impacto en Twitter, La Vanguardia es el perfil más viralizador 

en Facebook y El Mundo es el medio que logra más impresiones en Instagram. 

En relación con la viralidad y como se observa en el gráfico 3, se debe 

destacar que en esta emergencia en Twitter todas las instituciones han logrado 

más likes que retuits, lo que supone un cambio respecto a lo acontecido en 2014 

respecto a la crisis del Ébola en España como constataron Suau-Gomila, Palà-

Navarro, Percastre-Mendizábal y Pont-Sorribes (2017). Además, se observa 

cómo, en promedio, las administraciones autonómicas son las que más viralizan 

sus publicaciones en Twitter, mientras que la administración estatal logra mayor 

impacto en Facebook y los cuerpos policiales son los que tienen más likes en 

Instagram. 
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Gráfico 3. Viralidad promedio de las Administraciones Públicas 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 5 se constata que la prensa tradicional (El País, El Mundo, ABC y 

La Razón) son los perfiles que logran mayor viralidad promedio en Twitter junto 

con Telecinco (que únicamente ha viralizado un tuit) y Cadena Ser que ha 

situado seis publicaciones en el TDI de la plataforma. Aun así, se debe destacar 

que los contenidos periodísticos de Facebook e Instagram alcanzan mayor 

impacto que en Twitter, este resultado contradice la mayoría de la literatura 

existente. 

Tabla 5. Viralidad promedio de los medios de comunicación. Fuente: elaboración propia. 

 Twitter Facebook Instagram 

Perfil Likes Share Likes Share Likes Comments 

El País 4249 2286 6007 8562 10152 315 
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El Mundo 4250 2589 6989 12515 13161 334 

ABC 4570 2234 5914 10989 8473 235 

La Razón 4170 2743 11160 1370     

La Vanguardia 2949 1693 8627 21169     

El Periódico 9774 2114 4997 16315     

El Diario 3400 1972 5136 6781 14136 633 

El Español 3612 1832 2562 47081     

ARA 2875 1652 5380 5892     

La Voz de Galicia 935 1108 7608 10591     

Cadena SER 4138 2328 5980 6234 7025 273 

RTVE 2666 1281 22832 43812     

COPE 3043 3475 2562 4980     

Catalunya Ràdio 1364 1530         

Telecinco 6083 1930 6337 9593 14059 326 

La Sexta 2467 2093         



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1416 

20 Minutos     4605 10385 3233 152 

Cuatro         19054 145 

Canal Sur     4029 6055     

Público     5763 9013     

La Opinión de 
Málaga 

    2725 9946     

Onda Cero     4768 9209     

TeleMadrid     4022 5857     

Fuente: elaboración propia. 

Estos resultados corroboran que la prensa tradicional tiene un rol importante 

en la fijación de la agenda en social media a través de la viralización de 

contenidos. 

4.2 Resultados análisis del contenido 

En relación con el análisis de contenido, la exploración realizada de los 

mensajes difundidos por las administraciones públicas ha constatado que los 

mensajes de prevención y que anunciaban medidas adoptadas por el gobierno, 

así como los mensajes que hacen referencia a restricciones de la libertad 

(confinamiento, etc.) fueron los más difundidos en marzo y abril de 2020. A pesar 

de que los mensajes que apelan principalmente a la unidad suponen un 6% del 

total, estas apelaciones fueron reiteradas en otros mensajes mediante el uso de 

la etiqueta #EsteVirusLoParamosUnidos.  
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Gráfico 4. Significación de los mensajes institucionales.  

 

Fuente: elaboración propia 

En relación con las fases predominan los mensajes con carácter informativo, 

aun así, se destaca que a pesar de haber analizado únicamente mensajes 

institucionales hay presencia de mensajes emotivos, es decir, mensajes 

destinados a insuflar moral o dar el pésame a la población que estaba sufriendo 

de forma directa la pandemia y sus consecuencias.  

Gráfico 5. Fases de los mensajes institucionales. 

 

Fuente: elaboración propia  

Los resultados alcanzados, como se observa en la figura 1, demuestran que 

esta emergencia generó gran confusión entre las propias instituciones, hasta el 
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punto, de que, al inicio de la pandemia, se desaconsejaron herramientas de 

prevención tan eficaces como el uso de la mascarilla. 

Figura 1. Desconocimiento del propio virus 

 

Fuente: Twitter. 

5. Conclusiones y Discusión  

Los resultados obtenidos nos permiten concluir que Twitter es la plataforma 

más usada en situaciones de emergencias, aunque no es donde más se viralizan 

los contenidos. En este sentido, hemos constatado que, principalmente 

Facebook, sigue siendo la plataforma donde más se comparten y difunden las 

publicaciones mediáticas e institucionales. En esta comparativa se ha 

demostrado que los perfiles mediáticos consiguen viralizar más mensajes que 

las instituciones públicas y, además, tienen un promedio de viralidad superior 

que la administración.  

Tomando la sistematización de López-García (2020) sobre la estrategia 

comunicativa del gobierno de España ante la pandemia de la Covid-19, 

observamos que el eje Comunicación continua, con comparecencias 

constantes en medios y redes sociales ha sido usado de forma intensiva para 
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explicar los acontecimientos de la crisis a la ciudadanía, pero se concluye que 

las instituciones públicas solo viralizan sus tuits. Por otra parte, observamos que 

los medios de comunicación logran viralizar en una tasa elevada tanto sus tuits, 

como sus posts de Facebook y en menor medida, sus mensajes en Instagram.  

Entre los mensajes más virales, todos eran publicaciones originales, es decir, 

no había ni retuits ni respuestas a otros perfiles. Este resultado puede suponer 

que o bien, los medios de comunicación y las instituciones, en general, 

interactúan poco en las redes o que estas interacciones tienen un escaso 

impacto. Además, nos permite afirmar que no hay desintermediación. Es decir 

que, aunque las administraciones buscan llegar directamente a la ciudadanía, la 

viralización de sus comunicaciones no logra el impacto esperado y son los 

perfiles de redes sociales de los medios convencionales los que continúan 

teniendo más impacto.  

Finalmente, se debe destacar que la labor institucional se ha focalizado en 

informar a la ciudadanía sobre las medidas de prevención y las acciones llevadas 

a cabo por el Gobierno y también sobre las restricciones a las libertades que se 

imponían. Esto nos permite concluir que los ejes que López-García (2020) 

denomina Gravedad de la crisis y Unidad, fueron valores constantes en la 

comunicación gubernamental. En otro orden, el eje Sensación de control 
también fue determinante en el contenido de los mensajes que emitían las 

instituciones. El gobierno buscaba establecer la percepción de que tenían la 

crisis controlada como demostramos en el gráfico 4 en el que casi la mitad de 

los mensajes se orientan a la prevención o medidas de contingencia.  

Futuras investigaciones deberán continuar ampliando este análisis de 

contenido para detectar cuál fue la tendencia de publicación de los medios de 

comunicación y también de la ciudadanía. Los estudios de recepción permitirían 

a los investigadores poder contraponer los resultados del análisis de la presente 

investigación con las percepciones sobre la utilidad de los social media por parte 

los españoles en la que puede considerarse una de las mayores crisis sanitarias 

de los últimos cien años. 
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Las materias pendientes en el periodismo de Costa Rica: 
procesos de enseñanza-aprendizaje universitarios frente a los 
desafíos de los nuevos medios  

Resumen 

Esta ponencia tiene como punto de partida el reconocimiento de que el desarrollo digital ha 

implicado transformaciones culturales en diversas prácticas sociales, incluido el Periodismo y los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina. 

Las habilidades de una persona periodista de hoy son muy distintas a las que tenía hace dos 

décadas pero, justamente, investigar el “cómo” se da esta transformación no sólo en los medios 

de comunicación sino a lo interno de las universidades es de suma importancia para proponer 
enfoques educativos acordes con las realidades. 

Por esa razón, la presente ponencia tiene como objetivo identificar cuáles son las “materias 

pendientes” en los procesos de enseñanza-aprendizaje del Periodismo en Costa Rica, que 

permitan enfrentar los desafíos que plantean los nuevos medios en el ecosistema mediático 

digital. 

Dentro de estas materias pendientes figuran las tecnologías digitales, periodismo de datos, 

emprendedurismo, educación dual, diseño gráfico y web, habilidades blandas y comunicación 

asertiva, comunicación estratégica, manejo de idiomas así como trabajo  inter, multi y 
transdisciplinario, entre otras. 

Palabras clave:  

periodismo, nuevos medios, enseñanza-aprendizaje, universidades 
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1. Introducción  

El periodismo ha sido abordado históricamente desde un punto de vista 

teórico, como una de las disciplinas de las ciencias de la comunicación colectiva, 

pero también desde un abordaje práctico, como una profesión que se realiza 

desde y para la sociedad. 

Desde los años sesenta, la enseñanza de la teoría clásica del periodismo en 

las universidades se mantuvo idéntica pues la industria de los medios de 

comunicación no había presentado mayores cambios. La prensa escrita, la radio 

y la televisión predominaron en la agenda mediática mundial, ofreciendo a sus 

audiencias productos informativos diferenciados. 

De igual forma, los planes de estudio de las universidades que enseñan 

periodismo no experimentaron grandes modificaciones durante varias décadas 

pues las habilidades y conocimientos necesarios en una persona profesional del 

periodismo, basados principalmente en una impecable expresión oral y escrita, 

el dominio de los géneros periodísticos, así como la capacidad de investigar e 

interpretar la realidad, se mantuvieron desde los años sesenta hasta inicios de 

los años 2000. 

Sin embargo, con la aparición de la red Internet y, especialmente de la Web 

2.0112 la industria de los medios de comunicación enfrentó una fuerte sacudida 

pues surgieron los nuevos medios en línea, los cuales ya no eran una copia de 

los medios electrónicos sino que permitían la interactividad y la participación 

activa de las audiencias no solo en el consumo, sino también en la creación de 

contenidos. 

Esos vertiginosos cambios en la disciplina del periodismo también se han visto 

reflejados en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las universidades, las 

 
112 Concepto surgido en el año 2004, acuñado por Tim O’Reilly, propietario de la empresa 

editorial de libros de informática O’Reilly Media. Se refiere a la posibilidad que la red brinda 
a los usuarios para interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido (García 

Aretio, 2014).  
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cuales, a una velocidad menor, han tenido que ajustar sus planes de estudio a 

las demandas de esta nueva ecología de medios de comunicación sustentados 

en lo digital. 

Junto a las capacidades de la periodista o el periodista como buenos 

comunicadores de las noticias, se han empezado a sumar nuevas habilidades 

que se vuelven cada vez más necesarias para ejercer la profesión, como el 

manejo del lenguaje audiovisual y las narrativas multimedia o el trabajo inter, 

multi y transdisciplinario. 

Para entender cuáles son esos cambios que actualmente demandan 

estudiantes y docentes de periodismo, la presente ponencia analiza el caso de 

Costa Rica con el fin de determinar cuáles son esas “materias pendientes” en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina en las universidades para 

poder enfrentar los desafíos que plantean los nuevos medios. 

2. Antecedentes  

2.1 Los atributos de una persona periodista 

Los conocimientos y habilidades que requiere una persona periodista para 

ejercer su profesión han sido planteados por diversos académicos de esta 

disciplina a lo largo de los años, enfocándose en diversas capacidades como un 

excelente manejo del lenguaje, ética del servicio público y dominio de los 

diversos géneros periodísticos, entre otras. 

Johnson y Harriss (1962, p. 16) definieron en la década de los años sesenta 

los atributos de un reportero como “curiosidad insaciable, personalidad flexible y 

sociable” así como “una mente inquisitiva”. 

 “El reportero debe poseer amplios conocimientos de política, economía, 

sociología y una sólida cultura general. Necesita poseer, a fin de tener aptitud 

para realizar investigaciones de todo género y dignificar su profesión, un sentido 

de dirección y responsabilidad social”, estimaron estos pioneros de la enseñanza 

del periodismo en Estados Unidos (p. 16). 
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Por su parte, en los años ochenta, Goodwin (1983, p. 9, traducción propia) 

adicionaba la ética periodística como una condición necesaria para ejercer esta 

profesión, pues consideraba que muchos periodistas hacían cosas incorrectas 

con tal de conseguir una noticia y también debían enfrentar “los conflictos que 

se presentan con frecuencia entre el periodismo como profesión y el periodismo 

como negocio”. 

Por esa razón, Goodwin, Profesor Emérito de Periodismo de la Universidad 

Estatal de Pennsylvania, abogó por incluir en los planes de estudio del 

periodismo en las universidades la ética en el ejercicio del periodismo mediante 

el análisis de casos reales, basándose en el sentido común y el buen juicio de 

los reporteros y sus editores. 

Dader (1997, p. 84), comenzó a plantear a finales de los noventa la exigencia 

de adaptación de los periodistas a las nuevas fuentes infoestadísticas de 

explicación de la actualidad y el incipiente periodismo de datos, pues 

consideraba, en ese momento, que carecía de sentido que un periodista 

solicitara a un funcionario información sobre su área de actividad, cuando esa 

misma información podía ser consultada por el reportero directamente en una 

base de datos pública. El periodismo de datos vendría a revolucionar la forma de 

hacer periodismo, al permitir a los reporteros procesar grandes cantidades de 

información en poco tiempo. 

 La revolución latente de estos nuevos instrumentos va mucho más 

lejos. Se refiere a su potencialidad para relacionar datos, cuantificando 

coincidencias entre asuntos temporal, espacial y hasta temáticamente 

dispersos para establecer curvas de evolución de una serie de 

elementos y presentar la distribución por categorías de grandes masas 

de información.  

Marín (2003), consideraba a inicios de los años 2000 que quien investiga y 

redacta notas informativas, entrevistas y reportajes se llama reportero, pero 

también hay articulistas, editorialistas, cronistas, columnistas, caricaturistas, 

fotógrafos, camarógrafos y reporteros gráficos, pero, según su criterio, “todos, 

cualquiera que sea el género que practiquen, son periodistas”. 
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De acuerdo con este autor (p. 23), “el periodista tiene responsabilidades por 

satisfacer: dominio técnico del periodismo, apego a la verdad, conciencia del 

servicio público que conlleva su trabajo”. 

Por su parte, Orione (2006, p. 21) consideraba que los periodistas tenían la 

responsabilidad de “resguardar la calidad de la información mediante el uso de 

fuentes seguras, el firme chequeo de los datos y la contrastación entre 

versiones”, rasgos que cada vez se vuelven más difíciles de mantener y defender 

pues se ven subordinados por las empresas de los medios a otras conveniencias 

como “hipervelocidad en el procesamiento de la noticia, pelea con los 

competidores y mimetismo entre medios”. 

Los diversos académicos coinciden en que una persona periodista requiere 

conocimientos teóricos que sustenten su ejercicio práctico, pero es hasta la 

llegada de la web 2.0 que esas cualidades técnicas del reportero se comienzan 

a repensar a la luz de las exigencias de la nueva ecología de medios que 

comenzó a desarrollarse con base en lo digital y multimedia.  

2.2 Los atributos de una persona periodista 2.0 

¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y destrezas que requiere una 

persona periodista en el mundo contemporáneo de la información, la 

hipertextualidad y la democratización en la creación de contenidos? ¿Qué 

cambios deben hacer las universidades en sus planes de estudio de periodismo 

para satisfacer las demandas de las nuevas audiencias? 

Alejandro Piscitelli (2021), docente e investigador argentino especializado en 

nuevos medios, considera que la humanidad vive una tensión histórica asociada 

a Internet pero que no tiene que ver estrictamente con esta web sino con las 

transformaciones socioculturales que ha propiciado. Por eso, los nuevos 

periodistas y sus procesos de enseñanza-aprendizaje deben realizar nuevas 

lecturas o “polialfabetismos”. 
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Una sugerencia importante para cuando queramos hacer política, 

política pospandémica, política intrapandémica o política para los 

próximos 20 o 50 años, es revisar primero qué entendemos por 

educación y qué entendemos por aprendizaje y qué entendemos por 

entrenamiento. Un ser educado, en estos momentos, tiene que ser 

competente en distintos niveles de alfabetismo, de storytelling, de 

conocimiento de la realidad, a través de los gráficos, los números. Y tiene 

que ver básicamente con una visualización de la información totalmente 

distinta a la que tenemos en este momento. 

En la misma línea de Piscitelli, Carlos Scolari (2020, p. 16) considera que en 

las últimas dos décadas los medios de comunicación han experimentado 

profundas transformaciones y ahora existen zonas de hibridación en la nueva 

ecología de medios, donde han surgido nuevos fenómenos y nuevas audiencias 

basadas en la convergencia. 

Para Scolari, “la web no es un medio más como la televisión o la radio: es un 

gran nicho dentro del ecosistema de medios que, desde su nacimiento, no ha 

parado de generar nuevas formas disruptivas comunicación; en ella nacieron 

Wikipedia, los blogs, Twitter, Facebook, Amazon y…Youtube”. 

En esta nueva ecología de medios, los periodistas dialogan directamente con 

sus audiencias que no solo consumen contenidos sino que también los 

producen. Y es aquí donde los profesionales del periodismo comienzan a salirse 

de la zona de confort en la que habían vivido tranquilamente durante las últimas 

décadas, pues empiezan a requerir nuevas destrezas, conocimientos y 

habilidades más vinculadas con el mundo digital para poder comprender mejor 

a las personas a quienes dirigen sus productos comunicativos y así poder 

ofrecerles la información en los formatos adecuados. 

Cynthia Ottaviano (2019) considera que en el campo de la comunicación y el 

periodismo se están dando transformaciones culturales importantes que 

representan diversos niveles de desafíos para las audiencias, especialmente con 

la aparición de la inteligencia artificial, es decir, cuando las máquinas, 

procesadores o programas de cómputo imitan las funciones cognitivas de los 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1429 

humanos por medio de algoritmos, que son una serie de pasos que se toman en 

un orden determinado para resolver un problema o lograr un resultado. 

 “El uso de algoritmos para determinar el contenido, el tráfico y la velocidad 

del flujo infocomunicacional; la inteligencia artificial aplicada al periodismo, y el 

uso de fake news, que jaquean las democracias, modelan una nueva cartografía 

comunicacional”, Ottaviano (2019, p. 47). 

Marta-Lazo, Rodríguez y Peñalva (2020) realizaron una revisión sistemática 

de la literatura científica sobre competencias digitales en periodismo y los nuevos 

perfiles profesionales del periodista y alertan sobre la necesidad de reconfigurar 

las redacciones en los medios de comunicación al tiempo que consideran 

relevante la instrucción de la competencia digital en la enseñanza curricular de 

las licenciaturas de Periodismo. Añaden que en la actualidad, el perfil periodístico 

más demandando por los medios de comunicación se vincula con la formación 

en redes sociales y en big data.  

“Del análisis de los artículos se deduce que la clave del ejercicio del 

periodismo en los entornos digitales está en combinar las competencias 

retro con las competencias neo, como sostiene Arrese (2015). A día de 

hoy, se sabe con certeza que la batalla por las audiencias en el futuro se 

librará en el terreno de la telefonía móvil, con contenidos de calidad, con 

estrategias de marketing mix, y la eficaz interacción entre periodistas, 

medios y usuarios, a través de las redes sociales. Todo ello exige una 

formación polivalente en los principios clásicos de la profesión, las 

competencias mediáticas y las competencias transversales de 

disciplinas afines al periodismo, tanto en las Ciencias Sociales como en 

las Humanidades. Y ese el gran reto que deben emprender las 

universidades, los informadores en formación, los periodistas 

profesionales y las empresas periodísticas.  

Los autores concluyen que la formación periodística debe reforzar los 

elementos básicos del periodismo y la capacitación tecnológica. No obstante, 

consideran que el objetivo es poner el foco en la calidad periodística y no tanto 
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en la tecnológica, pues la tecnología por sí misma no mejora las competencias y 

habilidades del periodista.  

De forma coincidente, Salaverría (2019), un gran estudioso del periodismo y 

los medios digitales en España, sostiene que se debe mejorar la transferencia 

de los resultados desde el mundo académico al profesional, para propiciar la 

tan necesaria innovación. Considera que las universidades y la industria 

periodística deben darse la mano para lograr una formación exitosa de 

nuevos periodistas. 

En la comunidad académica hay quienes, con buenas razones, 

afirman que la universidad no debe estar al servicio de la industria; ahora 

bien, tampoco debería estar de espaldas a ella. Y, en muchas ocasiones, 

ocurre esto último. En los estudios sobre periodismo digital escasean, en 

efecto, las contribuciones académicas útiles para resolver los muy serios 

problemas que atraviesan los medios y los periodistas. Tras la 

preocupante evolución de la profesión periodística en los últimos años, 

parece justificado que los investigadores adopten una nueva postura no 

solamente observadora sino, en la medida de lo posible, también 

propositiva. Más que datos y diagnósticos, la profesión periodística 

reclama ideas y remedios. Los medios digitales han completado una 

etapa clave de su historia: la etapa inicial. Han sido veinticinco años de 

triunfos y fracasos, de pruebas y errores. La comunidad académica ha 

acompañado esos pasos muy de cerca, analizando sus fenómenos y sus 

procesos. 

Frente a estos retos que plantea la nueva ecología de medios, las 

universidades que enseñan periodismo deben plantearse cómo incorporar las 

novedades tecnológicas, sociales y profesionales a sus planes de estudio y cómo 

moverse al vertiginoso ritmo que lo hace la industria periodística. 

3. Metodología  

Para la realización de esta ponencia se definió́ un diseño mixto de tipo 

exploratorio que combinó la elaboración y aplicación de un cuestionario a 
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personas estudiantes de periodismo en la fase cuantitativa y un posterior análisis 

de los resultados con un grupo de docentes en la fase cualitativa. 

En Costa Rica, únicamente cuatro universidades imparten la carrera de 

periodismo o de comunicación con énfasis en periodismo. Se investigó en tres 

de estas cuatro universidades: una universidad pública (Universidad de Costa 

Rica) y dos universidades privadas (Universidad Latina y Universidad 

Internacional de las Américas). La cuarta universidad (Universidad Federada 

San Judas Tadeo) también fue consultada, pero no fue posible lograr a tiempo 

la aprobación de las autoridades universitarias para la aplicación del 

cuestionario. 

Esta investigación partió de la siguiente hipótesis: la transformación que ha 

experimentado la industria periodística en los últimos años ha sido mucho más 

acelerada que las actualizaciones que han podido tener los planes de estudio de 

las universidades que enseñan la carrera de Periodismo. De ahí que existan 

“materias pendientes” que deben ser indentificadas para poder ser tomadas en 

cuenta en futuras reformas curriculares.  

Asimismo, se plantearon los siguientes objetivos:  

Objetivo General 

Identificar cuáles son las “materias pendientes” en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje del Periodismo en Costa Rica que permitan enfrentar los 

desafíos que plantean los nuevos medios en el ecosistema mediático digital. 

Objetivos Específicos 

1. Conocer las materias que están presentes en los planes de estudio de la 

carrera de Periodismo en tres universidades de Costa Rica. 

2. Identificar el grado de presencia de las tecnologías digitales en los planes 

de estudio de las carreras de Periodismo en tres universidades de Costa Rica. 
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3. Determinar los criterios de las personas estudiantes sobre las materias que 

están ausentes en sus planes de estudios y que deberían ser incorporadas para 

enfrentar los cambios que ha experimentado el Periodismo en los últimos años. 

4. Definir cuáles materias resultan necesarias para enfrentar la nueva ecología 

mediática basada en lo digital y multimedia. 

Para poder cumplir con los objetivos planteados, se decidió consultar a  

personas estudiantes de periodismo en Costa Rica sobre cuáles son los 

contenidos que en este momento no figuran en sus planes de estudio 

universitarios pero que, en criterio de las propias personas estudiantes, son 

necesarias para poder desarrollarse como periodistas profesionales. 

El cuestionario digital autoadministrado fue enviado a la totalidad de personas 

estudiantes de periodismo de las tres universidades mencionadas. La muestra 

final fue de 66 personas estudiantes que respondieron al cuestionario, 

distribuidas de la siguiente manera: 31 estudiantes de la Universidad 

Internacional de las Américas (47%), 22 estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica (33.3%) y 14 estudiantes de la Universidad Latina de Costa Rica (21,2%).  

Si bien la muestra puede parecer pequeña, es representativa para el tamaño 

de Costa Rica y sus matrículas universitarias. A pesar de que los datos de 

matrícula no son de acceso público en el caso de las universidades privadas, en 

el caso de la universidad pública cada año ingresa un máximo de 100 personas 

estudiantes a la carrera de comunicación, de las cuales alrededor de un 15% son 

las que optan por graduarse anualmente de la carrera de periodismo, de acuerdo 

con datos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la 

Universidad de Costa Rica. 

Los resultados arrojados por las personas estudiantes de periodismo fueron 

validados posteriormente con los docentes de esa carrera Any Pérez Cortés, 

Coordinadora de Periodismo de la Universidad de Costa Rica, y Alejandro 

Vargas Johansson, docente en esa misma casa de estudios, en una entrevista 

conjunta. 
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Vargas y Pérez son autores de una investigación aún no publicada realizada 

a lo interno de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la 

Universidad de Costa Rica, en la cual analizaron el entorno externo de las 

carreras de comunicación y de periodismo en diversos países del mundo, razón 

por cual su criterio es de alta relevancia a la luz de los resultados encontrados. 

4. Resultados  

4.1. Predominio de lo digital 

Los resultados preliminares indican que el perfil idóneo de un graduado 

contemporáneo de periodismo contempla la relevancia de las habilidades 

blandas con formación crítica y una práctica profesional ética y creativa que 

demuestre su compromiso con la sociedad y su capacidad para innovar al 

resolver problemas en equipos inter, multi y transdisciplinarios y, con especial 

énfasis, en el dominio de la comunicación digital para una ejecución eficaz, en 

diversas plataformas y soportes. 

Para ello, se requiere incorporar nuevas materias en los planes de estudio 

como tecnologías digitales, periodismo de datos, emprendedurismo, educación 

dual, diseño gráfico/web, habilidades blandas y comunicación asertiva, 

comunicación estratégica, y trabajo  inter, multi y transdisciplinario, entre otros. 

4.2 Personas estudiantes: predominio audiovisual y 
multimedia 

Las personas estudiantes de periodismo fueron consultadas, en primera 

instancia, sobre el nivel de satisfacción con la carrera que están cursando. Como 

se puede apreciar en el Gráfico 1, de la totalidad de personas consultadas, el 

34,8% afirma estar muy satisfecho y un 51,5% se considera satisfecho, en 

contraste con un 13,6% que asegura estar poco satisfecho con su carrera. 
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Gráfico 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando se les consultó a las personas estudiantes de periodismo si 

consideran que las materias incluidas en su plan de estudios cubren las 

necesidades de conocimientos y habilidades que requerirán para ejercer su 

carrera luego de graduarse, en el Gráfico 2 se observa que un 46,2% afirma que 

sí cubren sus necesidades de conocimientos y habilidades, pero un 53,8% 

considera que no.  

Si bien la diferencia porcentual es relativamente pequeña, confirma el punto 

de partida de esta investigación, según el cual la transformación que ha 

experimentado la industria periodística en los últimos años ha sido mucho más 

acelerada que las actualizaciones que han podido tener los planes de estudio de 

las universidades que enseñan la carrera de Periodismo. 
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Gráfico 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al ser consultados sobre cuáles son las materias que están ausentes en sus 

programas de estudio de periodismo, las personas estudiantes respondieron en 

orden de prioridad los siguientes contenidos, tal y como se puede apreciar en el 

Gráfico 3: tecnologías digitales para la producción de productos informativos 

(52%), manejo de redes sociales (50%), periodismo de datos (46%), diseño 

gráfico y/o web (44%), así como el dominio del lenguaje audiovisual y multimedia 

(38%). 

Asimismo, mencionaron la importancia de la educación dual, vista como una 

educación que se desarrolla tanto en la universidad como en empresas 

periodísticas, (32%) y con ese mismo porcentaje el dominio de habilidades 

blandas y la comunicación asertiva. También, las personas estudiantes 

mencionaron la comunicación estratégica (30%), emprendedurismo (28%) así 

como el diseño de aplicaciones interactivas y el trabajo inter-multi y 

transdisciplinario, ambas con un 26%. 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1436 

Con un porcentaje menor (2%), las personas estudiantes mencionaron otras 

materias importantes para un futuro periodismo como el funcionamiento del 

aparato estatal, comunicación con perspectiva de las estructuras sociales de 

desigualdad, análisis de coyuntura, literatura, lógica, pensamiento crítico, una 

mayor práctica de escritura, estadística, inglés para periodismo y geopolítica. 

Gráfico 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como parte de la indagación, se trató de ahondar aún más en estas “materias 

pendientes” y se les solicitó a las personas estudiantes que mencionaran 

nuevamente, de forma abierta y espontánea, ¿cuáles conocimientos debe tener 

un periodista contemporáneo? Las respuestas obtenidas confirman la necesidad 

de manejar las herramientas digitales para producir contenidos, por lo cual se 

menciona de forma reiterada la necesidad de dominar el lenguaje audiovisual y 

las narrativas multimedia, así como las diversas tecnologías digitales para la 

comunicación. 
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Otras categorías mencionadas son: ética periodística, conocimiento de 

poblaciones vulnerables, amplia cultura general, administración y finanzas, 

derecho, idiomas, manejo de lenguajes de cómputo, expresión oral y escrita y 

finalmente, las nuevas formas para la distribución de contenidos periodísticos 

como el uso de plataformas de streaming frente a la televisión tradicional así 

como las aplicaciones móviles. 

Al preguntarles si esos conocimientos que mencionaron podrán obtenerlos por 

medio de sus carreras universitarias, como se observa en el Gráfico 4 solamente 

un 33,9% dijo que sí, un 41,9% dijo que “tal vez”, mientras que un 21 % aseguró 

que no. Cabe destacar que un 1,6% afirmó que no obtendrá esos conocimientos 

en la universidad porque “ya va de salida”, es decir, está próximo a graduarse, y 

también un 1,6% opina que no todos esos conocimientos los obtendrá en la 

universidad, lo que permite inferir que algunas de esas capacitaciones podrían 

obtenerse de manera extracurricular.  

Gráfico 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, se le consultó a las personas estudiantes de periodismo que si 

ellas y ellos pudieran participar en la modificación del plan de estudios de su 
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carrera ¿Cuáles materias propondrían que no están actualmente en dicho plan 

de estudios? 

Los resultados obtenidos coinciden con las respuestas anteriores sobre las 

“materias pendientes” en el periodismo de Costa Rica y se pueden agrupar en 

las siguientes categorías: manejo de redes sociales, medios digitales y 

periodismo digital, periodismo de datos, aplicaciones interactivas, diseño gráfico 

y web, manejo del lenguaje audiovisual y multimedia, idiomas, conocimiento de 

la realidad y pensamiento crítico, publicidad y mercadeo, derecho, expresión oral 

y escrita, emprendedurismo, periodismo especializado, periodismo comunitario 

y comunicación estratégica.  

Cabe destacar que las personas estudiantes mencionan la necesidad de 

lograr un equilibrio en el plan de estudios entre las materias teóricas y las 

materias prácticas, pues consideran que el periodismo solamente se puede 

aprender “haciendo”, por lo cual la parte práctica e imprescindible para el 

desarrollo profesional junto con los contenidos teóricos del periodismo y la 

comunicación como una disciplina de las ciencias sociales.  

4.3 Personas docentes: la práctica hace al maestro 

Los resultados que arrojaron las personas estudiantes fueron validados con 

los docentes Any Pérez Cortés, Coordinadora de Periodismo de la Universidad 

de Costa Rica, y Alejandro Vargas Johansson, docente en esa misma casa de 

estudios, en una entrevista conjunta (comunicación personal, 25 de marzo del 

2022). 

Pérez y Vargas son autores de una investigación aún no publicada realizada 

por encargo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la 

Universidad de Costa Rica para elaborar su Plan Estratégico 2022-2026. 

En ese estudio, Pérez y Vargas analizaron el entorno externo de las carreras 

de comunicación y de periodismo en diversos países del mundo, razón por cual 

su criterio es de alta relevancia a la luz de los resultados encontrados en esta 

investigación. 
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Ambos docentes de periodismo coinciden en que los procesos de enseñanza-

aprendizaje de esa disciplina no se pueden concebir sin una constante práctica 

que se combine de manera equitativa con los conocimientos teóricos, por lo cual 

resulta relevante el concepto de educación dual con el fin de que las personas 

estudiantes puedan realizar prácticas profesionales en la industria periodística 

desde el inicio de su carrera. 

Pérez explicó que para realizar la investigación no solo revisaron planes de 

estudio de diferentes países de América y Europa sino que consultaron a 

empleadores, docentes y estudiantes, quienes coinciden en que la formación en 

periodismo debe estar amarrada a la empleabilidad, por medio de un modelo de 

educación dual que esté unido desde el origen de la carrera universitaria con la 

empleabilidad y el emprendedurismo. 

Por otro lado, la docente explicó que en el caso de la Universidad de Costa 

Rica, la carrera de periodismo solamente tiene cinco cursos específicos de esa 

disciplina, pues posee muchos cursos teóricos, por lo que es imposible cubrir 

todos los contenidos para la formación de periodistas dentro de la malla 

curricular. Por esa razón, se está comenzando a fomentar que las personas 

estudiantes realicen cursos en línea autoadministrados para acceder a ciertas 

capacitaciones que no están incluidas dentro del plan de estudios.  

La docente agregó que la especialización en el periodismo es muy importante, 

por lo cual en otros países existen modelos de doble titulación que “en nuestro 

caso podría ser un énfasis de periodismo con informática, con publicidad, con 

trabajo social, ciencias políticas o sociología”. 

Por su parte, el profesor Alejandro Vargas considera que en la formación de 

periodistas se debe tomar en cuenta la enseñanza de datos y estadística, al 

tiempo que debe existir una cercanía con ingeniería de sistemas y las 

tecnologías para la generación de contenidos, junto con un acercamiento desde 

los primeros niveles de la carrera a la industria de la comunicación y el 

periodismo. 
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 “Nosotros estamos casados con las ciencias sociales pero hay ejemplos 

donde el periodismo está más vinculado con otras disciplinas como artes o 

arquitectura. El tema del humanismo sigue teniendo un peso fundamental y eso 

no significa que el humanismo tenga que anular a la técnica”, manifestó Vargas 

en alusión al equilibrio que debe existir entre materias teóricas y materias 

prácticas. 

El docente considera que hace falta vincular la carrera universitaria con la 

cooperación internacional, “algo que nos vincule al mundo global de la 

comunicación y del periodismo”. También dijo que se requieren docentes que no 

sean periodistas ni comunicadores, sino otros profesionales que puedan aportar 

sus conocimientos como economistas, artistas visuales, ingenieros informáticos, 

diseñadores, entre otros.  

5. Conclusiones y Discusión  

Queda claro que para que las universidades puedan formar a los nuevos 

periodistas que laborarán en la ecología de medios contemporánea basada en 

lo digital, cobra alta relevancia el desarrollo de las habilidades blandas con 

formación crítica y una práctica profesional ética, creativa y con compromiso 

social. 

Los estudiantes de periodismo deben tener capacidad para innovar y resolver 

problemas en equipos inter, multi y transdisciplinarios, con especial énfasis en el 

dominio de la comunicación digital y el manejo de diversas plataformas y 

soportes. 

Para lograr esto, las universidades requieren incorporar nuevas materias en 

los planes de estudio como tecnologías digitales, periodismo de datos, 

emprendedurismo, educación dual, diseño gráfico/web, y comunicación asertiva, 

comunicación estratégica, y trabajo  inter, multi y transdisciplinario, entre otros. 

En el caso de Costa Rica, “las materias ausentes” en actuales planes de 

estudio de periodismo son principalmente, de acuerdo con las personas 

estudiantes consultadas, tecnologías digitales para la producción de productos 
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informativos, manejo de redes sociales, periodismo de datos, diseño gráfico y/o 

web y el dominio del lenguaje audiovisual y las narrativas multimedia. 

Asimismo, cobra relevancia la educación dual vista como una educación que 

se desarrolla tanto en la universidad como en empresas periodísticas, por lo que 

la academia debe acercarse a los medios de comunicación para lograr una 

formación eficaz que logre un sano equilibrio entre la formación teórica y la 

experiencia de carácter práctico.  

Otros contenidos que deberían incorporarse a los planes de estudio de 

periodismo son la comunicación estratégica, el emprendedurismo, análisis de la 

realidad y pensamiento crítico así como el diseño de aplicaciones interactivas. 

Una conclusión importante es que el periodismo ya no solo lo deben enseñar 

periodistas. La realidad contemporánea de los medios exige cada vez el trabajo 

con otros profesionales como ingenieros informáticos, artistas visuales, 

politólogos, programadores web, entre muchos otros. Esta situación plantea un 

enorme reto para las universidades pues, usualmente, sus cuerpos docentes 

están integrados únicamente por periodistas y profesionales en comunicación, 

quienes son contratados por medio de estructuras institucionales con poca 

movilidad, lo que deja un estrecho margen para que otros profesionales se 

puedan integrar a la planilla docente. 

En síntesis, los retos para los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

periodismo son muchos y, además, son desafíos que están en constante cambio 

pues casi se actualizan en tiempo real. En ese sentido, el acelerado ritmo de la 

industria periodística y sus constantes modificaciones deben ser incorporados 

con la misma velocidad por las universidades, las cuales, usualmente, tienen 

estructuras burocráticas que hacen sus procesos mucho más lentos. 

Encontrar caminos más flexibles e innovadores que permitan desarrollar 

planes de estudio que se adapten rápidamente a la nueva ecología mediática 

será, sin duda alguna, uno de los mayores retos en deberán enfrentar las 

universidades que enseñan periodismo y comunicación no solo en Costa Rica 

sino en el resto del mundo. 
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El idioma como marco informativo revelador en el 
periodismo online de medios en lenguas minoritarias vasca y 
gallega  

Resumen  

El análisis del periodismo online ofrecido por los medios en lenguas minoritarias tiene una 

presencia reducida en la investigación académica, a pesar de que su volumen e importancia ha 

aumentado de forma significativa en los últimos años. 

Dentro de la agenda de contenidos publicados por los cibermedios y los sitios web de medios 

tradicionales en lenguas minoritarias, la temática del idioma –esto es, la cobertura de las noticias 

relacionadas directamente con el idioma– adquiere una singularidad periodística relevante, tanto 
para conocer la importancia que los medios minoritarios dan a esta realidad como para discernir 

la diferencia que puede haber entre los medios en lengua gallega y vasca y los medios en la 

lengua mayoritaria, en este caso el español. 

El diseño metodológico se basa en el análisis cuantitativo de una muestra significativa de 

noticias online en los medios principales en lenguas vasca y gallega. 

Palabras clave  

Framing del idioma; lenguas minoritarias europeas; periodismo online; lenguas 

gallega y vasca; análisis de contenido 

 

Iñaki Zabaleta Urkiola 
Maria Gorosarri Gonzalez 

Tania Arriaga Azkarate 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

 

 

 

  



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1444 

1. Introducción  

Este artículo forma parte de un proyecto de investigación más extenso que 

estudia y compara las noticias online de las principales plataformas de medios 

de comunicación en lenguas minorizadas europeas. En este caso, se analizan 

aquellas informaciones cuyo contenido se refiera, específicamente, a los idiomas 

vasco o gallego, así como a su marco de interpretación o encuadre según 

diversas variables. 

El estudio de la relación entre el idioma y los medios es un campo de gran 

importancia y diversidad, entre los que se encuentran el análisis lingüístico (Bell, 

1995) en torno al estilo, léxico, estructuras gramaticales, entre otros; y el estudio 

de los contenidos, la ideología y el idioma (K.A. Woolard, 2020) (Blommaert, 

2006). Sin embargo, no existen estudios en torno a la información periodística 

que está directamente relacionada con el idioma propio, información que aporta 

a la sociedad un conocimiento sobre una parte de la realidad a menudo 

invisibilizada y prejuzgada. 

En el proceso de la investigación, que se llevó a cabo durante los años 2018 

y 2019, se empleó una metodología cuantitativa de cobertura y framing de 

noticias online relacionadas con las lenguas minoritarias/minorizadas. 

2. Antecedentes  

En el periodismo actual, las noticias y los medios online se han convertido en 

algo esencial para la vida social, cultural y económica, superando la producción 

y el consumo de noticias tradicionales (Mitchelstein, 2009). Son actores clave 

que atienden las necesidades de información de la sociedad y prestan servicios 

interactivos para el diálogo público. 

La actual transformación de los medios de comunicación, impulsada por un 

complejo proceso de digitalización, también ha tenido lugar en diferentes 

comunidades lingüísticas minoritarias/minorizadas, donde se han expandido las 

redes sociales (Jones, 2012) y las plataformas de noticias online (Ferré-Pavia, 

2018)(Zabaleta, 2018). Este hecho es crucial ya que los medios de comunicación 
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mainstream, en las lenguas principales, prestan poca atención a las lenguas 

minoritarias y a sus comunidades. En consecuencia, el desarrollo de medios de 

comunicación online para las lenguas minoritarias, más allá de la disminución de 

los medios, facilita que sus comunidades reciban información y contenidos 

destinados a atender sus necesidades culturales, lingüísticas y sociales, así 

como a expresarse (Browne, 2005).  

Este estudio investiga la cobertura online de noticias directamente 

relacionadas con las lenguas minoritarias vasca y gallega, junto con el perfil de 

sus protagonistas. Los resultados y las conclusiones arrojarán luz sobre una 

cuestión muy sensible para las comunidades lingüísticas minoritarias: cómo y en 

qué medida se retratan y publican en los medios de comunicación su lengua y 

los acontecimientos relacionados con ella. 

Un valor adicional de esta investigación es que compara sistemáticamente los 

resultados de los medios de comunicación en línea de las dos comunidades 

lingüísticas. 

1.1 Establecimiento de agenda y framing 

Las funciones sociales de los medios de comunicación son la base de esta 

investigación (Christians, 2009), en concreto, los marcos teóricos relacionados 

con el framing y/o el establecimiento de la agenda de segundo nivel. 

Las responsabilidades, roles y funciones de los medios de comunicación se 

han estudiado desde diversas perspectivas (Christians, 2009). Entre las 

principales funciones se hallan las de vigilancia, crítica, acceso y participación, 

construcción de comunidad compartida (McQuail, 2000: 161) y fomento de la 

ciudadanía activa (Croteau & Hoynes, 2001: 37) 

En el caso de los medios de comunicación y el periodismo en lenguas 

minoritarias, además de las mencionadas, se añaden otros roles cruciales 

relacionados con la revitalización de la lengua y la creación de una esfera pública 

específica en la lengua minoritaria (Browne, 2005). Así, se hace relevante 
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enmarcar la cobertura y el perfil de atributos de los eventos y noticias 

relacionados con la lengua minoritaria. 

La teoría del framing aplicada a los medios de comunicación, relacionada con 

el concepto de análisis del encuadre de Goffman (Goffman, 1974), supone poner 

el foco en la cobertura informativa de un tema y destacarlo para la audiencia con 

una perspectiva y un marco de interpretación específicos (Entman, 1993) (De 

Vreese, 2005). Así, se considera que la forma de presentar un tema en la 

información periodística publicada puede influir en la interpretación que del 

mismo realiza la audiencia (Scheufele, 2007). 

Esa racionalización teórica no parece muy diferente de la fijación de la agenda 

de segundo nivel o fijación de la agenda por atributos, que describe las 

características de los temas y/o personas destacadas. Los mencionados 

atributos presentan dos dimensiones básicas: La sustantiva, relacionada con las 

diversas características o aspectos del tema analizado; y la afectiva o cualitativa, 

en referencia a términos de valoración positiva, negativa o neutra del asunto 

investigado (Coleman, 2009). 

Sin embargo, existe un debate sobre la relación de estos dos conceptos. 

McCombs et al. (McCombs, 2014) afirman que el framing podría incluirse dentro 

de la teoría del establecimiento de la agenda, entendida como una fijación de 

segundo nivel. Otros (Scheufele, 2007) sostienen que se sustentan en teorías 

diferentes, procesos cognitivos distintos (accesibilidad vs. atribución), con 

resultados diferentes (percepciones de la importancia del tema vs. interpretación 

del tema de la noticia). En cuanto a los conceptos de accesibilidad y aplicabilidad 

(Higgins, 1995) (Scheufele, 2007), otros autores (Lee, 2020), más 

recientemente, han sugerido que la "usabilidad juzgada", más que la 

accesibilidad, es un mediador común que da forma a los efectos cognitivos de 

los medios. 

En cuanto al concepto de encuadre o framing mediático, se debe diferenciar 

del concepto de encuadre de la audiencia, que se define como los esquemas 

mentales preexistentes o la mentalidad interpretativa que filtra la lectura o el 
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visionado de una noticia (Scheufele, 2000), junto con otras características 

sociales como la alfabetización mediática, la demografía, la edad, etc. 

Robert M. Entman distinguió cuatro parámetros en la teoría del framing:  la 

relevancia, entendida como la importancia que se le da a un tema; la agencia, 

respecto a quién lo hace; la categorización o evaluación moral; y la 

generalización, o la forma en que se relaciona con otros temas generales. Otros 

autores (Iyengar, 1993) propusieron dos tipos de framing: temático y 

ocasional/incidental. Los encuadres incidentales u ocasionales se basan en 

acontecimientos particulares, mientras que los encuadres temáticos tienen un 

mayor nivel de abstracción, son impersonales y abordan cuestiones basadas en 

políticas públicas. De forma similar, De Vreese (De Vreese, 2005) propuso 

marcos temáticos y genéricos. 

1.2 Propiedad de los medios y contenido 

Otro aspecto a tener en cuenta es la relación entre la información que se 

ofrece al público y la propiedad de los medios de comunicación. Es decir, se 

presta atención al contenido de las noticias y las diferencias en su producción 

entre las organizaciones informativas privadas y públicas (Aalberg y Curran, 

2012). Este ámbito también ha sido objeto de numerosos estudios y se considera 

fundamental en el debate sobre los medios de comunicación y la democracia.  

Una investigación en torno a las noticias online en cinco países europeos y en 

Estados Unidos afirmó que la diversidad informativa es alta en los países con 

medios de comunicación de servicio público fuertes (Humprecht & Esser, 2018). 

Asimismo, otro trabajo concluyó que las corporaciones públicas de radiodifusión 

de los países nórdicos europeos ofrecen más información que los medios 

privados (Carlsson & Harrie, 2001). En la misma dirección, otras investigaciones 

indican que los medios de comunicación de servicio público dedican más tiempo 

a las noticias y a la actualidad que la mayoría de los medios del sector privado, 

y que el consumo de medios de comunicación de servicio público se asocia a un 

mayor conocimiento político (Kleis Nielsen et al., 2016). Sin embargo, los 
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periódicos financieramente sólidos y estables también pueden producir un buen 

periodismo de interés público (Picard y Van Weezel, 2008). 

Ampliando el enfoque, varios investigadores defienden "la propiedad de los 

medios más allá de los límites de cualquier institución o mercado mediático" 

(Schlosberg, 2016:7). Además, las diferencias nacionales también son 

relevantes en la demanda de la audiencia, la estructura del mercado y la 

regulación de los medios (Levy y Nielsen, 2010). En cuanto a los sistemas de 

medios de comunicación en lenguas minoritarias, diferentes estudiosos 

reclaman el pluralismo en la propiedad, el tipo de medios y el contenido 

(Broughton Micova, 2020; Moring y Dunbar, 2008). 

1.3 Medios y lenguas minoritarias 

Existe un gran número de estudios académicos sobre lenguas minoritarias, 

con una gran diversidad de puntos de vista, pero, a su vez, "se observa una gran 

similitud subyacente en los problemas de investigación" (Gorter, 1989). Por otro 

lado, muchos de los trabajos están dedicados a comunidades individuales 

(Hogan-Brun, 2003)(Cormack, 2007), lo que solo permite realizar correlaciones 

indirectas, en lugar de evaluaciones sistemáticamente comparativas. 

En cuanto a los medios de comunicación y las lenguas minoritarias, los temas 

investigados reflejan esa diversidad. Si se toma en consideración los medios 

digitales, las redes sociales e Internet en general, existe un notable catálogo de 

publicaciones (Moring, 2014)(Dawson, 2014)(Zabaleta, 2013)(Ferré-Pavia, 

2018). Riggins (Riggins, 1992) resalta la importancia de los medios de 

comunicación de las minorías étnicas en el proceso de empoderamiento étnico 

y expone cinco modelos de estrategia mediática desplegados por los Estados 

(integracionista, económico, divisivo, preventivo y proselitista); Jones y Uribe-

Jongbloed (Jones, 2012) investigan sobre la convergencia y las industrias 

creativas; y Moring (Moring, 2007) desarrolla el concepto de plenitud funcional 

en los medios de comunicación en lenguas minoritarias.  
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3. Metodología 

Las preguntas de investigación planteadas en este estudio son las siguientes: 

1) tamaño de la cobertura cuantitativa de las noticias directamente relacionadas 

con el idioma minoritario; 2) relevancia del tipo de propiedad de los medios de 

comunicación en dicha cobertura cuantitativa; 3) tipología de dichas 

informaciones  en función de un sistema de categorías de contenido;  4) relación 

de dicha cobertura cuantitativa con el concepto de topos o alcance de relevancia 

espacial; y 5) tipos de protagonistas en las informaciones periodísticas 

directamente relacionadas con el idioma. 

De acuerdo con los datos estadísticos oficiales disponibles113, hay en torno a 

2,2 millones de gallegoparlantes (77% de la población aprox.) y 0,9 millones de 

vascoparlantes (32% aprox.).  

Los sistemas de medios monolingües en ambas comunidades lingüísticas se 

componen de 123 organizaciones periodísticas en lengua vasca y 60 en lengua 

gallega, de acuerdo con datos actualizados en 2018. En ambos sistemas el 

porcentaje de medios privados es similar, entre el 35-38%. Los medios públicos 

son mayoría en Galicia (43%) y los de naturaleza social en Vasconia (51%).  

En lo referente al número de medios principales (major media) –entendidos 

como canales de radio y TV, diarios, semanarios y cibermedios de información 

general y alcance de toda la comunidad lingüística o política–, en el sistema de 

medios en lengua vasca existen cinco y en el gallego ocho (Zabaleta et al., 2018). 

La muestra de medios principales online que se ha investigado está formada 

por tres plataformas vascas y tres gallegas. En la muestra vasca se han incluido 

los sitios web del diario Berria (www.berria.eus); el semanario Argia 

(www.argia.eus); y la RTV vasca (www.eitb.eus); en la muestra gallega los sitios 

web de la RTV gallega (www.crtvg.es), Sermos Galiza (www.sermosgaliza.gal), 

 
113 Los datos estadísticos sobre la población de hablantes en cada comunidad deben tomarse 

como estimaciones aproximadas debido a varios factores que intervienen: diversidad de tipos y 
gradaciones de competencia lingüística, y rangos de edad, entre otros. En cualquier caso, las 
estadísticas presentadas proceden de organismos estadísticos oficiales e institucionales en la 
mayoría de los casos: Instituto Galego de Estatística (IGE, https://www.ige.eu); Euskal Estatistika 
Erakundea (Eustat, http://en.eustat.eus). 
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transformado posteriormente en diario con el nombre de “Nos”, y el cibermedio 

Galicia Hoxe (www.galiciahoxe.com), que cerró en 2020. 

La muestra del contenido consta de 631 noticias online en el caso vasco y 507 

en el caso gallego –es decir, un total de 1138–, obtenidas durante una semana 

compuesta en 2018, siguiendo estrictos criterios metodológicos.  

Los sistemas de categorías desarrollados para esta investigación son dos: 1) 

relación o no de la noticia con el idioma minoritario; y 2) tipología del carácter de 

la noticia, clasificada en las siguientes categorías: queja, protesta 

(manifestaciones a favor del idioma), alabanza, apoyo (actividades en favor del 

gallego o del euskera), desarrollo (diccionarios, cursos, subvenciones), y otro 

tipo. 

Asimismo, dichos sistemas de categorías se relacionarán con las variables de 

tipo de contenido, topos de relevancia o alcance (Zabaleta et al., 2019) y 

protagonistas. En el tipo de contenido se contemplan las siguientes variables: 

política, economía, deporte, accidente y crimen, ciencia y educación, comunidad 

(informaciones de interés humano de la gente de la comunidad) y otras (donde 

se agrupan las noticias sobre salud, género, internet y medios, entretenimiento, 

viajes, espiritualidad). El topos de relevancia o alcance de la noticia atiende el 

ámbito local, el espacio que la comunidad lingüística alcanza, el territorio del 

Estado y el entorno internacional.  

En lo que al tipo de protagonista respecta, se tiene en consideración la 

institución/organización (gobiernos, empresas) representante o portavoz 

(parlamentarios, líderes y representantes de organizaciones sociales y políticas), 

gente común, artista/deportista y otros. En este apartado también se examina el 

género del protagonismo, de este modo, se presentan las categorías de hombre, 

mujer y ambos (este último apartado recoge las noticias en las que se menciona 

tanto a hombres como a mujeres). 

La codificación de la muestra se llevó a cabo manualmente, al considerarse 

un método adecuado, para realizar un análisis sistemático y comparativo entre 

comunidades. Por lo tanto, se descartó el análisis automatizado asistido por 
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ordenador (Sjøvaag y Stavelin, 2012). El proceso codificador se ejecutó 

siguiendo diversos pasos metodológicos contrastados: estudio piloto, creación 

sistema de categorías, fiabilidad intercodificadores, y nivel de medición nominal, 

considerando la noticia como la unidad de análisis. 

4. Resultados 

4.1 Cobertura de noticias sobre el idioma y variable de 
propiedad 

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en el total de las comunidades 

vasca y gallega el 14,1% de las noticias online de los medios de comunicación 

en lenguas minoritarias presentan relación con el euskera y el gallego, mientras 

que el 85,9% no presentan ninguna relación. Más concretamente, en los medios 

en lengua vasca el 16,0% de las noticias publicadas sí tienen relación con su 

idioma propio y en el caso de los medios en gallego el porcentaje es algo inferior, 

alcanzando el 11,6%. 

Tabla 1: noticias relacionadas con el idioma y variable de propiedad 
 

Relación con el 
idioma 

Sin relación 
con el idioma 

Total 

Euskera 
 

16.0% 84.0% 100.0% 

 Privado 19.8% 80.2% 100.0% 

 Público 7.9% 92.1% 100.0% 

Gallego 11.6% 88.4% 100.0% 

 Privado 19.9% 80.1% 100.0% 

 Público 3.5% 96.5% 100.0% 

Total 14.1% 85.9% 100.0% 

Fuente: Autores. N. = 1138 artículos sobre noticias en línea en lenguas mayoritarias. Nota: 

el test del Chi-cuadrado aplicado a las muestras de noticias vascas y gallegas es significativo 

en ambos casos (p < .01). En la muestra vasca el estadístico chi cuadrado es 14’4479, valor p 

.000144; en la muestra gallega el estadístico chi cuadrado es 31.1506, valor p < .00001. 
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Al examinar la realidad de cada comunidad y considerar el efecto de la 

variable de propiedad de los medios de comunicación sobre la cobertura de 

noticias directamente relacionadas con la lengua, los resultados son también 

estadísticamente relevantes. 

Los medios de comunicación privados publican significativamente más 

historias online relacionadas con la lengua minoritaria propia que los medios 

públicos, de acuerdo con los valores del test estadístico Chi-cuadrado (véase la 

nota en la Tabla1). Más en concreto, el 19.8 % de las noticias que publican los 

medios privados en lengua vasca son en torno al euskera, frente al 7.9% de las 

noticias en los medios públicos. Los medios privados en lengua gallega 

presentan una cifra prácticamente igual a la de los vascos, ya que el 19.9% de 

sus noticias giran en torno al idioma gallego y el porcentaje se reduce al 3.5% en 

los medios públicos. 

3.2. Carácter de las noticias  

En lo relativo a los resultados totales del carácter de las noticias relacionadas 

con la lengua, un 64.4% tratan sobre el desarrollo del euskera y el gallego; el 

29.4% de las noticias expresan elogio hacia el idioma propio y, tan solo, el 6.3% 

están relacionados con hechos que pueden ser codificados como de protesta en 

favor o en contra del idioma propio. En cambio, en los medios galaicos se 

encuentran un mayor número de noticias de elogio a la lengua (52.5%). A penas, 

se hallan noticias en ambas comunidades que recojan protestas relacionadas 

con los dos idiomas. 
Tabla 2: carácter de las noticias 

 
Desarrollo Elogio Protesta Total 

Euskera 80.2% 15.8% 4.0% 100% 

Privado 84.7% 10.6% 4.7% 100% 

Público 56.3% 43.8% 0,0% 100% 

Gallego 37.3% 52.5% 10.2% 100% 

Privado 32.0% 56.0% 12.0% 100% 

Público 66.7% 33.3% 0.0% 100% 

Total 64.4% 29.4% 6.3% 100% 

Fuente: autores. N: 1138 noticias. 
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-Cobertura de noticias relacionadas con el desarrollo de la lengua: En la 

comunidad vasca las noticias online relacionadas con el desarrollo de la lengua 

minoritaria son frecuentes (80.2%). Las cifras de este tipo de noticias en los 

medios en lenguas minoritarias de la comunidad gallega son marcadamente 

inferiores (37.3%). Los medios privados de la comunidad lingüística vasca son 

los que más publican en torno al desarrollo del euskera 84.7%, frente al 56.3% 

en los públicos. En cambio, en Galicia son los públicos los que cumplen esta 

función en favor del desarrollo (66.7%) y les siguen los privados con un 32%.  

-Cobertura de noticias relacionadas con el apoyo y elogio de la lengua: 
Al contrario que en el apartado anterior, en la comunidad gallega las noticias 

online que apoyan o elogian su lengua alcanzan el 52.5%, mientras que las 

noticias de este carácter de la comunidad vasca con un 15.8%.  Su relación con 

la propiedad de los medios es la siguiente: en la comunidad lingüística vasca son 

los medios públicos los que más publican en torno al apoyo y elogio del euskera 

43.8%, frente al 10.6% en los privados. En la comunidad gallega, por el contrario, 

son los privados los más alaban la lengua gallega (56.0%), les siguen los 

públicos con un 33.3%. 

-Cobertura de noticias relacionadas con quejas y protestas lingüísticas: 
Existe una ligera diferencia entre las dos comunidades en cuanto a las noticias 

que recogen quejas o protestas lingüísticas, ya que en los medios vascos es del 

4.0% y en los gallegos de 10.2%. La relación de la propiedad de los medios con 

los mencionados atributos presenta datos a tener en cuenta, puesto que ningún 

medio público, de ambas comunidades, publicó este contenido. De este modo, 

en la comunidad vasca el 4.7% de las noticias de los medios privados dan voz a 

este tipo de información, frente al 12.0% en los medios privados de la comunidad 

lingüística gallega. 
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3.2 Tipo de contenido 

Tabla 3: Tipos de contenidos más frecuentes 
 

Cultura Lengua Internet/Media Ciencia/educación 
Política Comunidad Total 

Euskera 37,6% 33,7% 11,9% 8,9% 
4,0% 4,0% 100,0% 

Gallego 52,5% 15,3% 11,9% 3,4% 
11,9% 5,1% 100,0% 

Total 43,1% 26,9% 11,9% 6,9% 
6,9% 4,4% 100,0% 

Fuente: autores. N: 1138 noticias. 

El segundo atributo a considerar en el encuadre del binomio "lengua y noticias 

online" consiste en analizar los tipos o categorías de contenidos más frecuentes. 

En las comunidades que nos ocupan, la categoría de contenido más frecuente 

es la cultura con un 43.1%, seguida por la lengua con el 26.9%. Las noticias 

referidas a Internet/media aparecen en tercer puesto con el 11.9%, la 

ciencia/educación es la cuarta con el 6.9%, a continuación, se halla la política 

también con un 6.9% y, por último, las informaciones sobre la vida comunitaria 

con un 4.4%.  Por comunidades, los datos son los siguientes: el contenido más 

reiterado en las noticias referidas al idioma en los medios en vasco y gallego es 

el referido a la cultura con el 37.6% en la vasca y el 52.5% en la gallega. La 

segunda categoría es, en ambas comunidades, la referida a la lengua; así, el 

33.7% de las noticias de los medios vascos tratan sobre el euskera y el 15.3% 

de las noticias de los medios en gallego. Con el mismo porcentaje, 11.9%, en los 

medios de las dos comunidades se presentan las noticias referidas a 

Internet/media. Las siguen las piezas en torno a ciencia/educación con un 8.9% 

en la comunidad vasca y un 3.4% en la gallega. En penúltimo lugar, aparecen 

las noticias sobre política que son tan solo el 4% en los medios en euskera y el 

11.9% en los gallegos. Por último, los artículos sobre la vida comunitaria apenas 

se presentan en el 4% de las ocasiones en los medios vascos y el 5.1% en los 

galaicos. 
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3.4. Ámbito geográfico o topos 

Tabla 4: Topos 

 Comunidad Local 
Nivel 

estatal 
Internacional Total 

 
Euskera 57,4% 34,7% 5,0% 3,0% 100% 

Gallego 57,6% 22,0% 11,9% 8,5% 100% 

Total 57,5% 30,0% 7,5% 5,0% 100% 

Fuente: autores. N: 1138 noticias. 

En cuanto a la atención geográfica o topos de las noticias en torno al lenguaje 

los medios digitales de ambas comunidades lingüísticas dedican más de la mitad 

de sus noticias a aquellas cuyo interés atañe a la comunidad (57.5%). En 

segundo lugar, se encuentran las noticias locales con un 30% de presencia; en 

tercero, las estatales (7.5%) y por último las internacionales (5.0%). Cabe 

destacar que la suma de de las noticias del ámbito de la comunidad lingüística y 

las locales alcanzan un valor de 87.5%, esto es prácticamente tres cuartos del 

total de las noticias. 

Ambas comunidades manifiestan, en general, valores parecidos. Las 

principales diferencias se observan en que los medios gallegos publican más 

noticias en torno al idioma con un alcance geográfico estatal, el 11.9% frente al 

5.0% de los medios vascos, e internacional un 8.5% frente al 3.0%. 
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3.5. Tipo y género de los protagonistas 

Tabla 5: Tipos de protagonistas  
 

Representante 

Institución 

Artista 

Deportista 

Gente común Otros 
Total  

Euskera 50,5% 35,6% 13,9% 0,0% 
100% 

Gallego 50,8% 35,6% 11,9% 1,7% 
100% 

Total 50,6% 35,6% 13,1% 0,6% 
100% 

Fuente: autores. N: 1138 noticias. 

El tipo de protagonista al que se refieren las noticias digitales de las dos 

comunidades lingüísticas desvela una importante similitud entre sus resultados. 

Así, tanto los medios en gallego como en euskera otorgan especial atención, un 

50.6%, a los representantes y/o portavoces e instituciones y organizaciones 

(líderes políticos, miembros del gobierno y del parlamento, portavoces de 

distintas organizaciones etc.). Las personas artistas o deportistas obtienen, 

curiosamente, exactamente el mismo espacio (35.6%). Con menos de la mitad 

de atención queda la gente común (13.1%). El apartado que cuantifica el interés 

por otro tipo de protagonista obtiene un valor de 0.,6%. Se puede concluir que 

los protagonistas de las noticias referidas al idioma de los medios de una y otra 

comunidad lingüística coinciden tanto que las diferencias son inferiores al 4% en 

todos los tipos. 

Tabla 6: Género de los protagonistas 
 

Hombre Mujer Ambos Total 

Euskera 55.00% 28.33% 16,67% 100% 

Gallego 47.62% 33.33% 19.05% 100% 

Total 51,96% 30.39% 17.65% 100% 

Fuente: autores. N: 1138 noticias. 
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En la variable de género los hombres continúan copando la mayoría de las 

noticias en ambas comunidades y aparecen como protagonistas en un 51.96% 

de las noticias. Las mujeres se acercan al número de informaciones 

protagonizadas por los hombres, con el 30.39% en lengua vasca y gallega. En 

el apartado de las noticias coprotagonizadas por hombres y mujeres, ambas 

comunidades, publican una cantidad similar de noticias digitales (17.65%). Sin 

embargo, se debe destacar cómo en los medios gallegos prestan más 

protagonismo a las mujeres que en los medios vascos, con un 33.33% frente a 

un 28.33%. 

5. Conclusiones y Discusión 

Los resultados de esta investigación sistemática y comparativa deben 

entenderse dentro del marco teórico del framing o establecimiento de agenda de 

segundo nivel. Los datos revelan un porcentaje relativamente bajo de noticias en 

torno a las dos lenguas minoritarias que nos ocupan, en los sistemas de medios 

en lenguas minorizadas de Vasconia y Galicia. De todos modos, el número de 

noticias que los medios en gallego y euskera dedican a ambas lenguas 

minoritarias son marcadamente más altos que los que se registran en medios 

informativos en español. 

En cuanto a la variable de la propiedad y su impacto en la cobertura de noticias 

relacionadas con el idioma propio, se puede afirmar que los medios privados 

publican significativamente más historias online sobre el euskera y el gallego que 

los medios de propiedad pública. La mayoría de estas noticias, en el caso vasco, 

tratan sobre el desarrollo del idioma, en cambio, en los medios galaicos se 

encuentran un mayor número de noticias de elogio a la lengua. Se da la 

peculiaridad de que son los medios privados de la comunidad lingüística vasca 

los que más publican en torno al desarrollo del euskera, en cambio, en Galicia 

son los públicos los que cumplen esta función en favor del desarrollo. Los datos 

cambian, si se pregunta por la propiedad de los medios que difunden alabanzas 

y apoyo al idioma, ya que en la comunidad lingüística vasca son los medios 

públicos los que más divulgan el apoyo y elogio al euskera mientras que en la 

comunidad gallega son los privados. Por lo que se puede concluir que el carácter 
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del sistema de medios entre ambas comunidades, en este aspecto, denota cierta 

diferencia. Por último, las pocas noticias que recogen quejas o protestas 

lingüísticas tan solo las publican los medios privados, en las dos comunidades.   

La tipología del contenido de las noticias en torno al euskera y el gallego 

evidencia que tanto en los medios vascos como en los galaicos la categoría de 

contenido más frecuente es la cultura, seguida por la lengua e Internet/media. 

Las dos categorías menos representadas son la ciencia/educación y la vida 

comunitaria.    

En cuanto a la atención geográfica o topos de las noticias sobre ambas 

lenguas, los medios digitales dedican casi el 90% sus noticias a aquellas cuyo 

interés atañe a la comunidad. En segundo lugar, se encuentran las noticias 

locales seguidas por las estatales y las internacionales. Cabe destacar que los 

medios gallegos publican más noticias en torno al idioma con un alcance 

geográfico estatal e internacional. 

El tipo de protagonista al que se refieren las noticias digitales de las dos 

comunidades lingüísticas desvela una importante semejanza, puesto que son los 

representantes y/o portavoces e instituciones y organizaciones los que más 

atención reciben, seguidos por artistas y deportistas. La suma de ambos grupos 

alcanza, prácticamente, el 90% de las noticias. La gente común obtiene una 

presencia testimonial en las dos comunidades.  

Finalmente, en la variable de género los hombres continúan copando más de 

la mitad de las noticias en ambas comunidades y las mujeres protagonizan casi 

un tercio. En el apartado de las noticias coprotagonizadas por hombres y 

mujeres, ambas comunidades, publican una cantidad similar de noticias 

digitales. Se debe subrayar que en los medios gallegos prestan algo más de 

protagonismo a las mujeres que en los medios vascos. 

Por lo tanto, la similitud que presentan las noticias en ambos sistemas de 

medios es remarcable y son pocos los aspectos en los que se distinguen. 
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El activismo antitaurino español en la prensa digital tras la 
llegada de los “ayuntamientos del cambio” (2015-2016). Un 
análisis de la representación de sus movilizaciones y 
propuestas políticas. 

Resumen 

Los resultados de las elecciones municipales de 2015 en España dieron lugar a la creación 

de diferentes gobiernos de coalición de corte progresista. Entre las diferentes reformas políticas 

aplicadas por los llamados “ayuntamientos del cambio”, destacaron las restricciones aplicadas a 

la tauromaquia. Meses después de dichas elecciones, se eliminaron subvenciones públicas, se 

retiraron permisos, se cerraron escuelas taurinas o se aplicaron restricciones simbólicas en torno 

al maltrato animal. La presente comunicación analiza la representación mediática del movimiento 

antitaurino en cuatro casos relevantes de la prensa digital española: tanto cabeceras 
tradicionales (El País y El Mundo) como nativos digitales (El Confidencial y elDiario.es), durante 

los años 2015 y 2016.  

A través de un análisis de contenido, se revisan tres cuestiones claves: la gestión de fuentes, 

la presencia de actores clave y el cumplimiento de las funciones "clásicas" del encuadre que 

plantea R. Entman (1993). A través de la hemeroteca digital MyNews, se han localizado, 

codificado y analizado una serie de noticias relacionadas con las restricciones a la tauromaquia 

o con las protestas. La muestra finalmente está compuesta por 261 noticias web. Como 
resultados, se identifican ciertas tendencias en la representación del fenómeno antitaurino.  Los 

activistas y sus colectivos aparecen generalmente como actores y como fuentes informativas en 

las noticias sobre la cobertura de las protestas. Sin embargo, apenas tienen presencia en las 

noticias centradas en las reformas políticas aplicadas en el ámbito municipal.  

Palabras clave:  

periodismo digital; gestión de fuentes informativas; análisis de encuadre: 

movimiento antitaurino; política municipal. 

Jofre Riba Morales 
Universitat Jaume I (España) 
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1. Introducción  

La presente comunicación busca comprender y analizar la representación 

mediática de los nuevos movimientos sociales. Concretamente se toma como 

estudio de caso al movimiento antitaurino español en el contexto de las 

diferentes elecciones (municipales, autonómicas y generales) que tuvieron lugar 

en España entre 2015 y 2016. Si bien buena parte de ellas tuvieron lugar en el 

2015 (a excepción de Galicia y País Vasco que vivieron elecciones autonómicas 

en 2016), no fue hasta meses después que se formaron nuevos gobiernos y que 

se cristalizaron sus decisiones políticas. Los más de 8.000 gobiernos 

municipales, ámbito central en la presente investigación, no se constituyeron 

hasta mediados de junio. Aunque como resulta lógico sus primeras medidas 

políticas no se empezaron a articular hasta finales de año. Entre los resultados 

directos de dichos pactos, la tauromaquia ocupó un lugar significativo. En 

muchos territorios del estado se aplicaron una serie de restricciones contra los 

festejos taurinos con una intensidad nunca vista en la historia del país. Un total 

de 35 localidades aplicaron algún tipo de medida que limitaba la realización de 

festejos taurinos bajo la lógica del bienestar animal (o en algunos casos la 

protección de la “fiesta nacional”). De este modo, municipios a lo largo de todo 

el estado, con especial énfasis en la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares 

y la Comunidad de Madrid, empezaron a retirar subvenciones y permisos, 

declararse antitaurinos, realizar consultas ciudadanas o directamente abolir los 

festejos taurinos en sus fiestas patronales a través de mociones en los plenos.  

Gran parte de ellas estuvieron acompañadas por movilizaciones, denuncias, 

recogidas de firmas o reuniones con aliados influyentes (Tarrow, Tilly y McAdam, 

2009) por parte de activistas de diferentes colectivos animalistas que supieron 

identificar este contexto como una clara oportunidad política (Tarrow, 1994) para 

lograr sus demandas.  

Con este objetivo, se realizará un análisis de contenido de diferentes medios 

(tradicionales y nativos digitales) que cubrieron durante este periodo tanto las 

medidas políticas como los repertorios de protesta (Tarrow, Tilly y McAdam, 
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2009) del movimiento antitaurino para identificar, comprender y analizar cómo 

han sido enmarcados por la prensa española ambos fenómenos. 

La teoría del frame analysis, concretamente la del news framing, se centra en 

analizar como las noticias identifican y hacen explícitas un tipo de explicaciones 

o definiciones de un determinado fenómeno a través de la utilización de un 

conjunto de términos, frases, estereotipos o fuentes de información mientras 

excluyen otras explicaciones alternativas. Por ello, se considera oportuno 

incorporar en la investigación el análisis de las fuentes informativas dado que la 

selección (o no) de unos determinados actores sociales por encima de otros, así 

como el tratamiento informativo que les dan y su identificación son elementos 

imprescindibles para valorar la producción periodística de una noticia y por ende 

complementar el análisis de la forma en la que enmarcan la complejidad del 

fenómeno antitaurino.  

Estas cuestiones son especialmente importantes si tenemos en cuenta que la 

forma de enmarcar un fenómeno social y político como el antitaurino, o cualquier 

otro movimiento de protesta, tiene una influencia común (aunque no universal) 

en la forma en la que una parte de la audiencia percibe a los activistas y sus 

reivindicaciones. En otras palabras, el encuadre de una noticia o conjunto de 

ellas juega un rol importante en el ejercicio del poder político (Entman, 1993).  

2. Estado de la cuestión  

2.1 El fin del bipartidismo y el rol de los “nuevos” partidos 

Sólo a lo largo del año 2015 los españoles y las españolas fueron llamados a 

votar hasta en tres ocasiones para decidir a sus representantes políticos en el 

ámbito municipal, autonómico y nacional. Fue además el año que daría lugar al 

fin del bipartidismo que imperaba en prácticamente la totalidad del país en 

cualquiera de sus comicios, salvando las excepciones de territorios donde 

existen partidos de ámbito no estatal (autonómicos o regionales) con una larga 

tradición política (Leonisio y Oñate, 2019).  
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La crisis económica y social que empezó en 2008, junto con ciertos 

escándalos de corrupción de los partidos tradicionales y unas políticas 

neoliberales marcadas por instituciones supranacionales, implicaron importantes 

recortes en diferentes esferas del estado del bienestar que se materializaron en 

un claro empeoramiento de las condiciones de vida de gran parte de la 

ciudadanía. Dando lugar así, a un descontento generalizado y una importante 

desafección por la política institucional y sus principales actores. El importante 

ciclo de protestas que se vivió en España en la primera década del siglo XXI, 

impulsado por un uso intensivo de las TIC, con importantes movilizaciones 

(offline y online) por la vivienda digna o en contra de la llamada Ley Sinde 

(vinculada a la propiedad intelectual de las creaciones culturales que circulan por 

la red), acabaría de erosionar en mayo del 2011 con el movimiento 15M (Haro y 

Sampedro, 2011). Todo ello permitió el nacimiento (o consolidación estatal en el 

caso de Ciudadanos) de dos partidos que con los resultados obtenidos en 2015 

cambiaron el sistema partidista español de suma cero; Podemos y Ciudadanos.  

Ambos supieron canalizar el distanciamiento de los ciudadanos hacia la esfera 

política que durante los años más duros de la crisis se venía incrementando entre 

gran parte de la población. Los primeros capitaneando la indignación que 

despertó en el 15M y los segundos centrando su discurso en la unidad de España 

y en la limpieza de las instituciones frente a la corrupción de los partidos 

tradicionales (Pereira, García y Castro, 2019). Al respecto de la relación entre el 

15-M y el apoyo electoral a Podemos debemos señalar, tal y como muestran 

Lobera y Rogero-García (2017) en su artículo, que el proceso de cristalización 

electoral de los simpatizantes del 15-M a votantes de Podemos no fue en ningún 

caso homogéneo y dependió de diversos factores. Los perfiles que pese a 

apoyar mayoritariamente las protestas luego no apoyaron electoralmente a la 

formación morada fueron principalmente los votantes conservadores, los 

jubilados y pensionistas, los individuos con niveles educativos más bajos y los 

ciudadanos de poblaciones de menos de 10.000 habitantes.  

Los buenos resultados de estas formaciones emergentes (y las distintas 

marcas territoriales o confluencias en Podemos) en los tres comicios, propiciaron 

la ruptura del sistema de partidos y cambiaron un ciclo electoral que llevaba 
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décadas vigente por uno totalmente nuevo (Lagares, Ortega y Oñate, 2019), 

donde primarían los gobiernos de coalición y donde por primera vez el poder 

político no se concentraba en las manos de dos grandes formaciones.  

En el caso de Podemos, más relevante para el fenómeno antitaurino, lograron 

hacerse con las alcaldías de algunas de las principales ciudades del país como 

Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz o La Coruña. Y entraron en gobiernos de 

coalición en grandes ciudades como son dos capitales de provincia valencianas 

(Valencia y Alicante) o Palma de Mallorca, entre otras muchas, con una 

población menor. Tal y como apuntan Leonisio y Oñate (2019) en el caso de las 

elecciones autonómicas de 2015, ocurriendo algo parecido si nos atenemos a 

los datos de las elecciones municipales, los resultados electorales son muy 

diferentes entre las comunidades autónomas. Alejándose cada vez más de un 

sistema de partidos nacionalizado antes relegado a unas pocas comunidades 

autónomas situadas al norte del país.  

En relación al estudio de caso analizado es claramente notoria dicha 

heterogeneidad independientemente de la afición taurina que exista en cada 

territorio. Un claro ejemplo es la Comunidad Valenciana, con una gran afición a 

los festejos taurinos (especialmente populares) y pese a ello, gracias a la presión 

del movimiento animalista y a los pactos de ciertos partidos de corte progresista 

(principalmente coaliciones al estilo del Botánico; Compromís, PSPV y 

Podemos), se han tomado un considerable número de medidas antitaurinas en 

diferentes localidades.  Por primera vez en España ganar las elecciones ya no 

significaba gobernar, ahora se necesitaban pactos y la creación de coaliciones 

de distinta índole. Los resultados obtenidos por las dos fuerzas políticas 

emergentes, tanto en las elecciones municipales como en las autonómicas, 

fueron las que abrieron la posibilidad de arrebatar el poder político mediante 

coaliciones en territorios donde uno de los dos grandes partidos siempre era el 

claro ganador, los llamados feudos (Delgado y Montabes, 2019). Son 

precisamente algunos de estos pactos entre partidos tradicionales y “nuevos” los 

que, como veremos a continuación, han permitido aplicar medidas que tanto 

demandaban los colectivos animalistas en sus protestas y que han sido 
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enmarcadas por los distintos medios en las noticias seleccionadas de nuestra 

muestra.  

2.2 El frame analysis en el estudio de los movimientos 
sociales 

Los estudios de framing han sido utilizados en distintas disciplinas propias de 

las ciencias sociales y las humanidades a lo largo de la segunda parte del siglo 

XX para analizar fenómenos sociales diversos. Sin embargo, no es hasta 

mediados de los años 90 que su aplicación es ampliamente aceptada por parte 

de los académicos del periodismo y las ciencias de la comunicación y se 

establece como paradigma de investigación ya en el presente siglo. Lejos 

quedan las críticas de uno de sus principales representantes clásicos, Robert 

Entman (1993), donde afirmaba que se trata de un paradigma fragmentado y que 

carece de una teoría general por sus usos dispares y su falta de una definición 

compartida de marco y encuadre. Resulta interesante observar que no solo el 

paradigma está ampliamente aceptado, sino que además gran parte de las 

definiciones que los distintos autores aportan no dista en exceso de la definición 

original del norteamericano “select some aspects of aperceived reality and make 

them more salient in a communicating text” (1993; 52).  

De hecho, muchos de ellos no solo toman dicha definición, reformulada o no, 

sino también las funciones que para el autor cumplen los marcos; la definición 

de la problemática, la identificación causal de responsabilidades, las 

evaluaciones morales y las recomendaciones de tratamiento o mejoras para el 

estudio de fenómenos sociales diversos (Matthes y Kohring, 2008; Hamdy y 

Gomaa, 2012; Ophir, Forde, Neurohr, Walter y Massignan 2021). 

Pese a la extensa utilización de sus principales postulados teóricos, los cuales 

también tomamos para el posterior análisis, sus afirmaciones siguen suscitando 

un intenso debate entorno a la idea de paradigma fragmentado. Autores como 

de Vresse (2005) apoyan la tesis de la fragmentación por la impermeabilidad que 

permite el análisis de los marcos para analizar problemas muy diversos y que no 

dan lugar a la comparación y a la evidencia científica necesaria para crear teorías 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1468 

generales. Otros como d’Angelo (2002) dedicaron un artículo entero a criticar la 

posición de Entman al entender que los paradigmas deben proporcionar un base 

teórica y metodológica a través de la cual los investigadores pueden aportar 

teorías, resultados y diseños metodológicos para investigaciones venideras. 

Lejos de estos debates, un buen punto de partida para comprobar el estado 

actual de los estudios de framing en el campo del periodismo y de la 

comunicación política, nos lo aporta López-Rabadán (2022) en su reciente 

artículo donde realiza una revisión sistemática de los estudios de framing en la 

última década. En total analiza 78 artículos indexados para ver sus fortalezas y 

debilidades, así como, identificar las tendencias más innovadoras en su 

aplicación con un especial interés en la incorporación de los medios sociales de 

comunicación en los análisis. Gracias a la gran producción científica del campo, 

el autor concluye que estamos viviendo una época positiva donde se han 

mejorado algunos de los problemas clásicos planteados anteriormente. Es decir, 

se han producido consensos teóricos y conceptuales. Y por otro lado, se está 

interpretando la diversidad de enfoques como un aspecto positivo, que permite 

seguir creciendo al campo, y no como una debilidad. Finalmente, aporta algunas 

tendencias que se están produciendo en algunas de sus investigaciones en 

consonancia con la utilización de las redes sociales por parte de los actores 

políticos, destacando como un avance significativo las investigaciones que se 

centran en los frames activistas o en como enmarcan las noticias a los 

movimientos sociales.  

Los marcos que aplican los medios en sus noticias son importantes para el 

estudio de los movimientos sociales dado que pueden afectar a la audiencia en 

su forma de interpretar y evaluar los actos de protesta y, por tanto, sus 

reivindicaciones por parte de la audiencia, así como influir en su socialización 

política (de Vresse, 2005). Si bien es cierto que vivimos bajo un ambiente 

informativo híbrido (Chadwick, 2011) donde los movimientos sociales tienen más 

potencial para extender sus mensajes de forma masiva a través de los medios 

sociales de comunicación propios de la web 2.0, los medios de comunicación 

siguen teniendo un importante papel a la hora de ofrecer esquemas para 

interpretar la realidad social (Casero-Ripollés, 2018). 
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Por estos motivos, y dado que la cobertura mediática que reciben es una parte 

más de las estrategias comunicativas de los movimientos sociales, podemos 

encontrar en la literatura investigaciones que desde un análisis de los marcos de 

las noticias o de la propia autocomunicación de masas (Castells, 2009) de los 

propios movimientos, analizan los principales procesos movilizadores 

contemporáneos; el feminismo (Starkey, Koerber, Sternadori y Pitchford, 2019), 

el ecologismo (Ardevol, Martorell y San Cornelio, 2021), el antiracismo 

estructural, los movimientos reaccionarios (Ophir, Forde, Neurohr, Walter y  

Massignan, 2021), las primaveras árabes (Hamdy y Gomaa, 2012) o el 

movimiento de liberación animal (Mika, 2006).  

Sin embargo, se identifica una cierta problemática en el subcampo de los 

movimientos sociales dentro de los estudios de framing. Ya que su trayectoria 

también necesita de un cierto consenso teórico, conceptual y metodológico dado 

que gran parte de ellos son estudios de un marco específico (issue specific 

frame). Y esta cierta debilidad aún se problematiza más si tenemos en cuenta 

que dentro de cada uno de estos movimientos sociales existen diferentes 

(sub)movimientos con objetivos específicos, como es el caso de los distintos 

feminismos o el propio movimiento antitaurino que es parte de un movimiento 

animalista mucho más amplio.  

Una manera que proponemos para mejorar humildemente dicha problemática 

en este subcampo, sin duda de forma parcial, y que se echa en falta en los 

estudios antes mencionados, es la incorporación del análisis de las fuentes 

informativas en aquellos artículos que se sitúan dentro de los mencionados 

media framing. En consecuencia, proponemos una serie de categorías que 

podrían ser extrapolables a otros estudios de movimientos sociales y que podrían 

estar siempre actualizándose a la luz de los últimos avances.   

2.3 La gestión de fuentes informativas  

La gestión de fuentes informativas por parte de los medios es una parte clave 

en el proceso de producción periodística. Seleccionar un tipo de fuentes u otras, 

determinar con qué regularidad aparecen y desde qué punto de vista se 
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exponen, son elementos cruciales para construir las noticias. Asumiendo así que 

estos elementos de los medios dan forma al espacio público y a la opinión pública 

(Mellado, Cabello y Torres, 2017). 

Por este motivo, apunta Reich (2015), incluir como fuentes a los ciudadanos 

en las noticias se vuelve imprescindible para aumentar el pluralismo en la 

información periodística y permite abrir el debate a un público más amplio. 

Mejorando a causa de ello la calidad periodística. Como apuntan Casero-

Ripollés y López-Rabadán (2013), gracias a su enorme capacidad para 

transformar la noticia que llega a la audiencia, la gestión de éstas se vincula de 

forma clara con la calidad periodística. Tradicionalmente la presencia de fuentes 

informativas ciudadanas o de la sociedad civil, incluidos los movimientos 

sociales, era más bien escasa. La constante era, y en menor medida sigue 

siendo, apuntan los autores valencianos, que los periodistas sigan tirando más 

de fuentes oficiales o políticas. Llegando a la sobrerrepresentación en detrimento 

de las fuentes de la sociedad civil y la ciudadanía. Sin embargo, recientemente 

y gracias el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación y a los procesos de profesionalización por el que ciertos colectivos 

han pasado, ha permitido abrir una brecha en la que estos actores sociales 

pueden conseguir obtener un espacio en la producción informativa.  

Bien sea a través de sus redes sociales o mediante actores de los propios 

movimientos que gracias a tener un perfil de activista más profesionalizado 

pueden tener un acceso y contacto directo con determinados periodistas para 

nutrirles de información sobre sus actos o comunicados de forma directa. 

Respecto al estudio de caso que nos ocupa, el caso de PACMA y AnimaNaturalis 

son un buen ejemplo de ello. El hecho que PACMA sea un partido político (sin 

representación institucional) y AnimaNaturalis una ONG internacional, hace que 

en sus estructuras cuenten con perfiles muy profesionalizados y por ello es muy 

común que aparezcan no solo como actores sociales, como gran parte de los 

colectivos, sino como fuentes informativas a través de sus directoras o 

portavoces.  
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En este punto es importante incidir en esta diferencia básica a la hora de 

analizar las fuentes informativas. Distinguir entre actores sociales, o también 

llamados sujetos sociales pasivos (Mellado, Cabello y Torres, 2017), y los 

actores sociales activos, las fuentes informativas reales. Esto es así hasta el 

punto que disponer de varias fuentes fiables permitirá que la presentación de los 

eventos o problemáticas vaya más allá de una simple transcripción (Tirado, 

2016).    

Otro elemento que nos señala la autora es la importancia de la atribución de 

las fuentes en relación a la credibilidad y veracidad de las noticias. De este modo, 

los autores mencionados coinciden en destacar la importancia de otorgar a las 

fuentes una atribución directa ya que ello permitirá al lector conocer y contrastar 

la información de diferentes fuentes de forma transparente. Es decir, dejar 

constancia de forma clara de quién dijo tal afirmación, frase o cita textual. En el 

caso totalmente opuesto nos encontraríamos con las fuentes veladas, 

afirmaciones o descripciones de hechos que desconocemos de dónde han salido 

y dificultan enormemente la lectura crítica de la información e imposibilitan 

identificar qué se esta ocultando y bajo qué motivos (Tirado, 2016).  

Una buena propuesta metodológica para incidir en estas ideas y no cometer 

errores de interpretación o representación de las fuentes y los actores sociales 

nos lo aportan Casero-Ripollés y López-Rabadán (2013) en su análisis de las 

noticias en portada de los periódicos ABC y El País durante 30 años, desde 1980 

a 2010. Los autores analizan tres variables (número, atribución y tipología de las 

fuentes) para asociar posteriormente los indicadores asociados a cada una de 

ellas con determinados indicadores de calidad periodística. En el siguiente 

apartado se presentarán con más detalles estas tres variables dado que, con 

algunas modificaciones respecto a la tipología, se tomarán como punto de 

partida para nuestro análisis de las fuentes informativas.  
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3. Metodología 

A partir de los antecedentes teóricos presentados sobre los estudios de 

framing y sobre la gestión de fuentes informativas, el objetivo principal de esta 

investigación es analizar críticamente cómo los periódicos seleccionados han 

enmarcado las noticias del fenómeno antitaurino en los años 2015 y 2016. En 

segundo lugar, el primer objetivo secundario que planteamos es identificar las 

fuentes que utilizaron los periodistas de estos medios de comunicación para 

producir sus noticias. Finalmente, el segundo objetivo secundario es identificar 

si existen diferencias en función de los medios en el tratamiento del fenómeno, 

es decir, si se utilizan marcos diferentes o utilizan fuentes diferentes en función 

de si se trata de periódicos de tipo progresista o conservador y si existen 

diferencias entre aquellos nativos digitales y los tradicionales.  

Para responder a estos objetivos, se ha realizado un análisis de contenido, 

combinando aproximaciones cuantitativas y cualitativas. Partiendo de un 

enfoque inductivo en un primer nivel de análisis, donde se han ido construyendo 

cualitativamente categorías a medida que se iba realizando el análisis de los 

datos. Para posteriormente pasar a una segunda fase deductiva donde se 

establecen una serie de indicadores (o códigos) cuantitativos que puedan ser 

contabilizados en la muestra.  

El objetivo de realizar este análisis en dos fases es doble. Por un lado, parto 

de la propuesta metodológica de Matthes y Kohring (2008), que aplican también 

la propuesta de las funciones de Entman (1993), donde sugieren que dicho 

análisis en dos fases permite que los marcos que identificamos en la muestra 

sean realmente de los medios y no del propio investigador. De este modo 

pasamos de una primera fase mucho más holística a una segunda donde ya no 

se codifica todo el marco directamente, tarea totalmente ardua, sino que 

separamos el marco en elementos diferenciados que se pueden codificar y luego 

analizar cuantitativamente en nuestro análisis de contenido.  

Por otro lado, y en la línea de los anteriores autores, Van Gorp (2010) nos 

propone que este modo de proceder nos permite reducir al máximo, aunque no 
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eliminar, la subjetividad del investigador. Para ello, en la primera etapa del 

análisis debemos leer entre líneas de forma cualitativa para en la siguiente 

identificar la pluralidad de marcos mediante procedimientos mucho más 

cuantitativos como son el libro de códigos que nos permitan identificar, ahora sí, 

una serie de marcos dominantes y alternativos en el tratamiento informativo de 

las noticias.   

Antes de empezar a detallar las categorías e indicadores analizados creemos 

interesante detenernos en la presentación y justificación de la muestra 

seleccionada. En el primer apartado ya hemos mencionado la justificación del 

periodo a analizar (2015-2016). Ahora nos detendremos en presentar la 

justificación de la muestra.  

Para nuestro análisis se ha optado por escoger cuatro periódicos como son 

los tradicionales El Mundo y el País y los nativos digitales eldiario.es y El 

Confidencial. Los motivos que nos han llevado a tomar la muestra de estos 

medios responden a dos factores clave para nuestra investigación. Por un lado 

sus líneas editoriales, El País y el diario.es, de corte más progresista, y El Mundo 

y el Confidencial de corte más conservador. Quedando representados de este 

modo los dos ejes ideológicos clásicos de izquierda y derecha con difusas pero 

diferenciadas posturas entorno a la tauromaquia. Y por el otro, como ya se ha 

comentado, que estén representados tanto “viejos” como “nuevos” medios de 

comunicación.  

A la hora de seleccionar las noticias se ha utilizado la hemeroteca digital 

MyNews que permite buscar entre las bases de datos de estos diarios a través 

de unas palabras clave previamente definidas vinculadas al fenómeno 

antitaurino. De un total de 808 noticias descargadas (el universo) se ha 

seleccionado una muestra de 261 (con un nivel de confianza del 95% y un 

margende error del 5%). Para los objetivos planteados se han descartado todas 

aquellas noticias producidas por agencias de noticias (con números 

especialmente altos en El País y El Confidencial), los artículos de opinión y las 

crónicas taurinas (abundantes en El Mundo). 
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E L  M U N D O E L  P A Í S E L  C O N F I D E N C I A L E L D I A R I O . E S

Restricciones políticas Prácticas comunicativas

Seleccionando de esta manera únicamente aquellas noticias que cubrían 

cualquier tipo de protesta (marcha, performance, recogida de firmas, denuncia 

pública, vídeos, acciones online etc.) realizada por colectivos animalistas o 

antitaurinos e identificadas como “prácticas comunicativas”, así como cualquier 

noticia que cubriera cualquier modalidad de “restricciones políticas” que han 

limitado o eliminado la realización de festejos taurinos (corridas o populares). 

Quedando la distribución de la muestra de la siguiente manera;  

Gráfico 1. Distribución de la muestra 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia (2022) 

Los motivos que justifican esta diferenciación entre un tipo de noticias y otro 

es el diferente tipo de cobertura que tienen ambas noticias. Unas se centran 

especialmente en los partidos políticos mientras las otras centran su mirada en 

el movimiento antitaurino o animalista. Por ello, a lo largo de todo el análisis se 

distinguen estas dos modalidades de noticias.  

De la distribución de la muestra podemos destacar dos elementos 

significativos. Por un lado, el reparto desigual del volumen de noticias entre los 

diferentes medios, lo cual demuestra el interés informativo que dichos medios 

dedican al fenómeno. De este modo podemos observar como el diario.es y El 

Mundo son los que más noticias han dedicado en este periodo de tiempo. Los 

primeros por situarse más cerca de la lucha de los derechos de los animales y 

los segundos por estar cerca de la defensa de la “fiesta nacional”. Por otro lado, 

también es significativo ver la diferencia entre las noticias sobre las protestas 
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que han cubierto desde el diario.es en relación a los otros medios donde 

predominan las noticias de carácter político. Incluso un medio progresista como 

es El País ha centrado mucho más su atención en cubrir las restricciones 

políticas.  

Volviendo a las variables analizadas desatacar, como ya se ha mencionado, 

que partimos de las funciones del framing enunciadas por Entman (1993); 

definición de la problemática, atribución de responsabilidades, valoraciones 

morales y propuesta de mejora. Y respecto a la gestión de fuentes las variables 

empleadas por Casero-Ripollés y López-Rabadán (2013); número de fuentes, 

identificación y tipología. En relación a ello, se ha incorporado una cuarta variable 

que son los actores sociales pasivos presentes en las noticias.  

Finalmente, destacar en este último punto que la variable de tipologías 

también ha sido modificada respondiendo a los objetivos de investigación y a las 

características de nuestro objeto de estudio. Por ello, en la primera fase inductiva 

del análisis se han ido creando las siguientes categorías que agrupan una o más 

tipos de fuentes diferentes. Quedando definidas, aunque no de forma definitiva, 

de la siguiente manera: 

o Fuentes gubernamentales: actores políticos que están en el gobierno 

(concejales, alcaldes, ministros, presidentes autonómicos, presidente 

del gobierno etc.). 

o Fuentes de partido: actores políticos que no están en el gobierno 

(oposición, candidatos, políticos de otro ámbito geográfico etc.).  

o Fuentes activistas: miembros de la compleja red de colectivos activistas 

que conforman al movimiento antitaurino y animalista (ONG’S, 

asociaciones vecinales, plataformas, partidos políticos animalistas 

(PACMA), colectivos, refugios de animales, protectoras, activistas 

individuales etc.) 

o Fuentes empresariales: principalmente empresarios taurinos.   

o Fuentes institucionales: actores sociales que trabajan en instituciones 

públicas (policías, jueces, ministerios, concejalías, documentos 

oficiales etc.).   
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o Fuentes de la sociedad civil taurina: plataformas de defensa de los 

festejos taurinos, peñas taurinas y aficionados a título individual.  

o Fuentes de redes sociales: cualquier tipo de actor social que alguna de 

sus publicaciones ha sido citada por los medios. 

o Fuentes de expertos: generalmente perfiles consultados para 

cuestiones legales.  

o Fuentes de medios: agencias de noticias o periodistas especializados.  

Destacar que la agrupación de diferentes tipos de fuentes en categorías más 

amplias responde a criterios operativos a nivel metodológico. Quedando aún así 

algunas fuentes fuera de dichas categorías y por tanto fuera de la segunda fase 

del análisis.    

4. Avance de resultados 

Antes de empezar a presentar una primera aproximación a la muestra debo 

señalar que esta investigación no está finalizada y, por tanto, sigue en proceso. 

Concretamente, me encuentro finalizando la primera fase del análisis, es decir, 

finalizando el análisis inductivo de las funciones de framing así como el de las 

fuentes informativas. Es por ello, que en este capítulo y en el siguiente 

simplemente se aportarán algunas tendencias que se han podido identificar pero 

que en ningún caso son concluyentes ni significativas. Por tanto, y dado que 

seguiré trabajando estos meses en la investigación los resultados finales así 

como las conclusiones serán presentadas en el Congreso.  

4.1. Los ayuntamientos del cambio como antitaurinos 

Una definición de la problemática y atribución de responsabilidades común en 

todos los medios, aunque en menor medida en el diario.es, es la de enmarcar 

las medidas antitaurinas como una consecuencia directa de las coaliciones entre 

los gobiernos de izquierdas. Se tratan de decisiones políticas que demandan una 

mayor protección de los animales, en el caso que expongan sus motivos, y donde 

los colectivos antitaurinos son prácticamente inexistentes en la atribución de 

responsabilidades.  
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La dinámica en la definición del marco es sencilla y se repite en muchas 

noticias, los nuevos gobiernos de coalición restringen la realización de los 

festejos taurinos. Es interesante además comprobar que esta forma de enmarcar 

la problemática se da incluso en ciudades donde el mismo periódico ha cubierto 

una protesta animalista meses antes. Reduciendo por tanto al movimiento a un 

mero agitador social pero sin vinculación con la política institucional, cuando en 

varias ocasiones las medidas parten de una denuncia previa o una recogida de 

firmas por parte de los diferentes colectivos.   

Además, en el caso de El Mundo resulta clara la vinculación de Podemos con 

las medidas antitaurinas y con algunas de sus protestas a pesar de que en la 

mayoría de ocasiones ellos han apoyado la medida al igual que lo han podido 

hacer otros partidos. Es cierto que en otras sí son ellos los que han presentado 

la moción pero al final la decisión siempre es compartida y el marco que aplica 

El Mundo parece estar interesado en mostrar lo contrario.  

Respecto a las atribuciones morales, hay que destacar que en esta primera 

etapa del análisis la función no se cumple en muchas de las noticias. Se limitan 

a relatar los hechos, pero sin aportar valoraciones morales al respecto. Por lo 

general las valoraciones parten directamente de las fuentes informativas y no de 

los propios medios. Bien sea para criticar la limitación de libertades que suponen 

las prohibiciones por parte de los taurinos o bien los argumentos alrededor del 

maltrato animal por parte de los activistas antitaurinos o de ciertos políticos.  

4.2 El recurso a la violencia como tendencia en la cobertura de 
protestas    

Si nos centramos en la cobertura de las protestas, que como vimos 

anteriormente tienen un volumen inferior en el total de la muestra con la 

excepción de eldiario.es, vemos una tendencia interesante en relación al uso de 

la violencia por parte de los medios más protaurinos y por parte de los propios 

activistas animalistas en gran parte de sus protestas.  
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Dichos medios enmarcan en numerosas ocasiones al movimiento como 

violento. Enfatizando las agresiones verbales que pueden producirse en el 

transcurso de éstas o a través de las voces de algunos de sus aficionados como 

fuentes informativas. Al mismo tiempo dan especial importancia a las opiniones 

de los empresarios taurinos que junto a los aficionados son los primeros que 

sufren las consecuencias de las protestas o las restricciones mientras no hablan 

de los argumentos de los activistas.  

En ocasiones, cuando se han producido protestas simultaneas, se dan 

definiciones de la problemática interesantes como es el hecho de enmarcar 

ciertos actos vandálicos como antitaurinos mientras los activistas que se 

manifiestan en otro punto de la ciudad son llamados animalistas. Dejando 

entrever un objetivo de demonizar al movimiento antitaurino como si de un ala 

radical del movimiento animalista se tratara.  

4.3 ¿El uso de fuentes puede defender “la causa”? 

En repetidas ocasiones resulta interesante observar como muchas de las 

noticias sobre el fenómeno solo parten de una parte de los hechos. De hecho, 

utilizamos la palabra “causa” no únicamente para el caso animalista, sino 

también a un cierto movimiento de presión que en ocasiones se ha visto por parte 

de los taurinos a través de manifestaciones o denuncias públicas a ciertos 

colectivos animalistas.  

Si bien no siempre ocurre de la misma manera, hay ciertas noticias que priman 

las fuentes únicamente de una parte de los hechos, relegando a la otra a meros 

sujetos pasivos en las noticias. Esto ocurre especialmente en noticias de El 

Mundo a la hora de cubrir algunas protestas antitaurinas en los alrededores de 

las plazas. Dando únicamente voz a los empresarios, a los taurinos que han sido 

agredidos verbalmente o a los propios toreros, mientras que las voces de los 

activistas quedan totalmente silenciadas.  

Pese a ello, a nivel general se observa una tendencia a incluir fuentes 

informativas más allá de las oficiales en gran parte de las noticias relacionadas 

con las protestas. Bien sean portavoces de los colectivos, manifestantes a título 
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individual, representantes de las peñas taurinas o aficionados taurinos, es 

bastante común que algunos de ellos tengan voz en el desarrollo de la noticia. 

Mientras en las noticias centradas en las medidas políticas siguen primando las 

fuentes oficiales de los diferentes actores políticos implicados (gubernamentales 

o de partido), invisibilizando a los activistas, tal y como se ha comentado en el 

primer subapartado del artículo. Por lo general, no aparecen ni tan siquiera como 

actores sociales en las noticias. Dando a entender que dichas medidas 

responden únicamente a intereses políticos (y en algunas ocasiones al respeto 

por los animales) y en ningún caso responde a la presión de los activistas. 

En relación a lo anterior, comentar que el número de fuentes informativas 

presentes en las noticias es considerablemente bajo en todos los medios. 

Generalmente construyen las noticias con una o dos fuentes únicamente 

independientemente de si están cubriendo un acto de protesta o una decisión 

política. Por el contrario, si nos fijamos en la atribución de las fuentes en la 

mayoría de ellas se identifica de forma directa las fuentes informativas a través 

de citas textuales con nombre y apellidos junto al cargo o perfil del actor social. 

Son pocas las noticias que parten de fuentes parciales y mínimas las que 

directamente parten de fuentes veladas.  

5. Discusión  

Como se ha podido observar en este primer avance de resultados la forma de 

enmarcar al movimiento difiere en función del tipo de medio que elabora la 

noticia, así como del tipo de noticia. Sin embargo, se han identificado una serie 

de tendencias que se relacionan con la literatura consultada.  

Pese a la dificultad de identificar las cuatro funciones que presenta Entman 

(1993) en cada una de las noticias y a falta de poder evaluar en la segunda fase 

del análisis la vinculación que se establece entre ellas en cada una de las 

noticias, resulta claro que la definición de la problemática así como la atribución 

de responsabilidades en gran parte de las noticias se aplica desde un marco 

ampliamente compartido y aceptado culturalmente como es que los gobiernos 

de izquierdas, en este caso los “ayuntamientos del cambio”, son los 
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responsables  de las medidas antitaurinas que se puedan tomar en los diferentes 

territorios del país (con excepción de Cataluña y el País Vasco). Dejando al 

movimiento antitaurino como responsable principalmente de sus actos de 

protesta, pero en casi ningún caso como iniciador de estos procesos políticos 

que acaban por restringir la tauromaquia en algunas de sus modalidades.  

En relación al uso de fuentes informativas, señalar que los primeros resultados 

obtenidos coinciden con las afirmaciones de los autores consultados al 

demostrar que la prensa, especialmente la española, suele sobrerrepresentar a 

las fuentes oficiales por encima de otras propias de la sociedad civil y el 

activismo. Si bien pueden aparecer como sujetos pasivos de las noticias, esta 

presencia no se cumple del mismo grado como fuentes informativas.  

Finalmente, señalar que tanto el número de fuentes utilizadas en las noticias 

como la atribución de éstas sigue coincidiendo con los estudios consultados y 

demostrando que queda mucho trabajo por hacer en este sentido para mejorar 

las prácticas periodísticas. Especialmente en un fenómeno tan complejo como el 

antitaurino donde el número de actores implicados es considerable.  

Espero poder seguir trabajando en éstas y otras cuestiones a medida que 

avance en esta fase final de la investigación con el objetivo de presentar en un 

futuro próximo el conjunto de resultados y reflexiones finales de la investigación.  
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Avenidas peligrosas de un espacio público sin ley: las 
formas de la violencia digital y el discurso abusivo contra 
mujeres periodistas en Portugal 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar las formas y la prevalencia de la violencia 

digital y el discurso abusivo contra mujeres periodistas portuguesas. Para eso, consideramos el 

daño y el impacto de la violencia en línea como una experiencia de género y una forma de 

discriminación contra las mujeres periodistas. Este es un fenómeno que, en Portugal, en los 

últimos años, se hizo aún más visible, impulsado por eventos como las campañas electorales y 

los nuevos actores políticos. La investigación se centra en comentarios hechos en Facebook y 
en sesiones de comentarios de portales de noticias de medios de comunicación portugueses a 

contenidos escritos por mujeres periodistas sobre temas sensibles al discurso abusivo. A partir 

de la exploración empírica del discurso en estos comentarios, además de los resultados de la 

investigación, proponemos un modelo para el análisis de contenido de dicho discurso en las 

empresas de noticias, con ideas para el diseño de herramientas de análisis de comentarios.  
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1. Introducción 

Un gran cuerpo de investigaciones nos muestra cómo los comentarios en 

línea han impactado el periodismo y el compromiso de los ciudadanos con la 

vida pública. Como señaló Wolfgang (2018), con la introducción de las 

posibilidades de comentarios en línea, los profesionales comenzaron a elaborar 

principalmente tres formas de mejorar la interacción de la audiencia: identificar 

los atributos de calidad de los comentarios en línea buscando estimularlos; 

establecer expectativas de civismo para promover formas de discurso cívicas y 

respetuosas; y reconocer los comentarios más problemáticos para alentar la 

acción de los profesionales. Este estudio se desarrolló alineado a este último, 

eventualmente centrándose en la civilidad del diálogo. 

Para los teóricos de la democracia, los comentarios en línea tienen el potencial 

de proporcionar un espacio para el discurso público y, así, promover diversos 

puntos de vista dentro de la comunidad. Sin embargo, este potencial depende 

de la medida en que los públicos participen en una conversación democrática y 

civil con los periodistas. En palabras de Ziegele et al (2018, p. 320) "las 

revisiones de la literatura frecuentemente asumen implícitamente que el 

comportamiento o los resultados de los comentarios son de alguna manera 

independientes de la cultura". Las realidades contextuales, como los entornos 

políticos locales, los niveles de alfabetización mediática y las culturas locales, 

entre otros factores que afectan a las culturas comentadoras, siguen siendo poco 

estudiadas. Además, aunque exista un sólido cuerpo de literatura que se centra 

en la naturaleza, las razones y la dinámica de los comentarios de noticias en 

línea, se necesita más investigación que evalúe su intersección con los contextos 

de nivel macro y meso.  

En particular, y dado el sólido cuerpo de literatura que muestra que las 

mujeres son los objetivos preferidos del hostigamiento en línea, se necesita más 

investigación sobre los comentarios negativos dirigidos a ellas y/o su trabajo en 

el entorno virtual. La incivilidad ha demostrado ser predecible, pero los factores 

contextuales, como el prejuicio de género, muchas veces no se han investigado, 

dejando de lado la dinámica de género en los comentarios en línea.  
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En un intento de ampliar la investigación más allá de las comparaciones de 

civismo e incivilidad, nos preocupan los diferentes tipos de comentarios abusivos 

que pueden estar dirigidos a mujeres periodistas y/o sus noticias. Por lo tanto, el 

propósito de este estudio es examinar la calidad de los comentarios en línea 

hechos a artículos noticiosos firmados por mujeres periodistas y publicados por 

organizaciones de noticias en Facebook y en sus sitios web. El objetivo es 

adquirir una mejor comprensión de cómo los usuarios se expresan en el espacio 

público en relación con las noticias, y comprender las dimensiones de género de 

esta participación de los públicos.  

2. Marco Teórico 

2.1 De la esfera pública a la deliberación ciudadana en línea 

En su obra seminal de 1962 sobre lo espacio público, Habermas estableció la 

noción de "Esfera Pública", que se basa en la idea de que los ciudadanos, 

independientemente de aspectos como su estatus económico o social, posición 

profesional, edad, género, religión, etnia, raza o nacionalidad, deberían poder 

expresar públicamente sus ideas y opiniones sobre temas que les importan 

(Habermas, 1989). Habermas fue, con todo, crítico con el desarrollo de los 

medios de comunicación y determinó que la esfera pública estaba en grave 

declive. Sin embargo, a lo largo de los años, mantuvo su confianza en el valor 

de la esfera pública como una entidad crucial que funcionaba políticamente para 

hacer que el poder rinda cuentas, actuando como un lugar donde la opinión 

pública se forma a través de debates racionales-críticos. En trabajos posteriores, 

el autor desarrolló sus ideas sobre la deliberación como algo que ocurre en un 

foro abierto a todos, cultiva el respeto por la diferencia, la argumentación bien 

razonada, la formulación de preguntas de buena fe y tiene un tono civilizado 

(Habermas, 1984, 1996, 2006). Las críticas feministas respeto a la manera cómo 

Habermas concebía la esfera pública también fueron clave para su 

reconsideración de su funcionamiento real (Fraser, 1990). 
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Por su lado, fueron los y las estudiosas de la comunicación que establecieron 

la investigación empírica sobre los medios, la democracia deliberativa y la cultura 

cívica (Dahlgren, 2002; McLaughlin, 1993). De hecho, la esfera mediática es el 

único foro de la esfera pública que, en principio, es visible para un gran número 

de personas. En sus entendimientos políticos y periodísticos, la esfera pública 

llegó a tomarse como componente crítico para una democracia que permite a los 

ciudadanos comunes actuar como interlocutores de quienes detienen el poder y, 

así, hacerlos rendir cuentas, en donde las noticias son clave para para 

proporcionar las bases de la participación ciudadana, actuando como una 

extensión de la esfera pública (Papacharissi, 2002). Por su lado, las nuevas 

tecnologías de la comunicación pueden facilitar la acción pública y el 

compromiso cívico, pero sus posibilidades democratizadoras son cuestionables: 

“Es posible que hayamos creado tecnologías que tienen un lugar social y político 

dentro de una democracia, pero que no hacen inherentemente mejor la 

democracia” (Papacharissi, 2010, p. 144). 

Un cuerpo consistente de trabajos continuó evaluando las consecuencias 

democráticas de la conversación política en línea, principalmente en el contexto 

normativo de las normas discursivas deliberativas. Así, al considerar estas 

condiciones normativas para una esfera pública en línea, Dahlberg (2004, p. 34) 

enfatizó que "el acto de reciprocidad (...), indica un respeto básico por el otro: la 

entrega de tiempo y esfuerzo para participar seriamente en un diálogo 

razonado". La mayoría de los adeptos de la democracia deliberativa también 

estuvieron de acuerdo en que, si la discusión va a beneficiar a los individuos y a 

la sociedad, los participantes deben permanecer civilizados y respetuosos entre 

sí, haciendo de la civilidad un indicador de una sociedad democrática que 

funcione. Como señala Wessler (2008), para que sea realmente un espacio que 

alimente la deliberación, el discurso del usuario debe ser razonado, es decir, los 

participantes deben proporcionar evidencia y razones para sus declaraciones. 

Además, el discurso debe ser civilizado, y los comentarios deben hacerse de 

manera educada y respetuosa. 

En su extensa y perspicaz revisión de los conceptos de "esfera pública digital", 

"democracia digital", "ciudadano digital" y "discusión digital" Masip, Ruiz-
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Caballero y Suau nos recuerdan que al considerar al público debemos 

preocuparnos por la mejora de los métodos y condiciones de debate, discusión 

y persuasión. A esto añaden: "este es el problema de la esfera pública, de la 

opinión pública y de la democracia" (2019, p. 22).  

2.2 Los comentarios en línea como avenidas democráticas y/o 
peligrosas en la esfera pública 

Tradicionalmente, las cartas al editor eran el medio para la retroalimentación 

de los lectores, pero generalmente estaban restringidas a una pequeña parte de 

la población —predominantemente hombres blancos, con educación formal y de 

mediana edad (Niemann, Müller, Kelm, Assenmacher, & Becker, 2021). Por lo 

tanto, aunque siguen siendo un vehículo importante de las opiniones de los 

lectores (Torres da Silva, 2019), las organizaciones de noticias comenzaron a 

ofrecer estratégicamente a sus usuarios otras posibilidades de discutir sus 

noticias, ya sea a través de sus propios sitios web o a través de las redes 

sociales. 

Las secciones de comentarios se convirtieron en dispositivos importantes que 

podrían responder al cambio de paradigma en la forma en que las personas 

consumen noticias y en una herramienta eficaz para aumentar la participación 

de los lectores. Desde el punto de vista de la teoría de la democracia, estas 

secciones de comentarios desempeñan dos funciones vitales para una esfera 

pública fuerte: "primero, proporcionan a los ciudadanos información sobre las 

discusiones políticas dentro del centro político, que es un requisito central en 

todas las teorías de la democracia y segundo, permiten a los ciudadanos 

participar en el debate público" (Engelmann, Marzinkowski, & Langmann, 2022, 

p. 2). 

La calidad de estos espacios, sin embargo, ha sido cada vez más cuestionada. 

A diferencia de los casos de discurso reflexivo y razonado, la investigación ha 

demostrado que los comentarios son frecuentemente irrelevantes, incívicos y 

engañosos. Muchos estudios encuentran que hay una falta de debates de 

calidad en línea, lo que compromete el potencial deliberativo de estos espacios. 
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Se cree que los espacios de comentarios están marcados por expresiones 

incívicas y hostiles y son un lugar de intolerancia desenfrenada (Slavtcheva-

Petkova, 2015). Además, al transgredir las normas de cortesía u honestidad, las 

secciones de comentarios se han convertido en un lugar de "participación 

oscura" (Quandt, 2018). Al revisar la literatura sobre estos temas, Loosen (2018) 

señala que la situación es tan mala que algunos incluso expresaron esto como 

un declive constante de un concepto prometedor a un mal necesario, mientras 

que las voces más radicales proclaman un completo fracaso de las secciones de 

comentarios.  

Al mismo tiempo, existe una falta de consenso entre los investigadores con 

respecto a la conceptualización de la hostilidad y la civilidad. La incivilidad es un 

"término notoriamente difícil de definir" (Coe, Kenski y Rains, 2014, p. 660), pero 

generalmente se identifica como la utilización de ataques personales y lenguaje 

duro en las formas de tratamiento de los usuarios.  

Uno de los estudios más extensos de comentarios en línea fue realizado por 

Ruiz et al. (2011) que analizó el contenido de 15.000 comentarios de cinco 

periódicos nacionales en cinco democracias. El equipo descubrió que las 

comunidades de comentarios de dos periódicos en países angloamericanos 

estaban más en línea con los ideales habermasianos que los de tres periódicos 

en países no angloamericanos  

Más recientemente, Coe, Kenski y Rains (2014) encontraron que 

aproximadamente uno de cada cinco comentarios de usuarios contenía 

incivilidad, y Freelon (2015) encontró insultos en aproximadamente el 37% de 

los comentarios de los periódicos. En un análisis de las páginas de Facebook de 

42 medios de comunicación estadounidenses, Su et al. (2018) encontró que el 

60% de todos los comentarios publicados caían en la categoría de "civilidad", y 

el 33% y el 7% se clasificaron como groseros y extremadamente incívicos, 

respectivamente. 

Asimismo, investigaciones en España, por ejemplo, se ha encontrado que las 

secciones de comentarios en los medios de comunicación en español no tienen 

un carácter dialógico y que los debates tienen un perfil de baja calidad, aunque 
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exista cierto grado de respeto mutuo en la interacción (Parra, Ayerdi, & 

Fernández, 2020). 

En Portugal, investigando los comentarios en línea a la cobertura de noticias 

de las elecciones portuguesas de 2019, Silva et al (2021) encontraron que, a 

pesar del bajo nivel de casos de discurso de odio, hubo ataques relevantes 

contra el pueblo romaní, objetivo preferido de la de extrema derecha en la política 

nacional. Los insultos al pueblo romaní incluían estereotipos negativos e incluso 

incitación al genocidio y a la violencia. Gonçalves y sus colegas (2020) 

encontraron que la incivilidad estaba presente en el 30,9% de los comentarios 

analizados.  

Para concluir, en general hay evidencia mixta sobre si los comentarios pueden 

ser lugares para la deliberación. Mientras que algunos estudios muestran que 

los comentarios de los usuarios pueden facilitar el debate racional o conducir a 

la interacción entre los periodistas y la audiencia, otros muestran la naturaleza 

no deliberativa de las secciones de comentarios, ya que se caracterizan por la 

mala calidad, incluyen sólo unas pocas voces o están marcadas por la incivilidad 

(Chen & Pain, 2017) A pesar de esto, la mayoría de las expectativas positivas 

sobre comentarios racionales y civiles parecen haberse destruido.  

En lo que sigue, revisamos brevemente la literatura específica sobre cómo los 

comentarios pueden ser formas de hostigamiento a periodistas en general y a 

mujeres periodistas en particular. 

2.3 El hostigamiento en línea y las mujeres periodistas 

Investigaciones recientes han demostrado que los periodistas enfrentan 

continuos ataques y abusos en línea, que están dirigidos de manera 

desproporcionada a las mujeres (Posetti, Harrison, & Waisbord, 2020; Posetti & 

Storm, 2018) y, por lo tanto, se convierten en la principal preocupación de 

seguridad para las mujeres periodistas (Ferrier, 2018). Si bien el acoso contra 

periodistas refleja el fenómeno general del acoso en línea, debe analizarse 

dentro de los desarrollos de la industria de las noticias, con el estímulo a las 

diversas formas de participación del público en las salas de redacción y el 
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aumento de la visibilidad de los periodistas (Waisbord, 2020a, 2020b). Además, 

el acoso debe ser discutido en su relación con la política democrática y la esfera 

pública, y en términos de las condiciones estructurales que impiden la paridad 

participativa (Fraser, 1990; Silveirinha, 2022). 

Cuando se trata de entender la agresión en línea contra las mujeres, 

nuevamente nos encontramos con una variedad de términos. Ging y Siapera 

(2018) prefieren “misoginia” porque otros, como ciberacoso, no son específicos 

con relación al género y basados más en paradigmas psicológicos 

individualistas, y el “discurso de odio”, a su vez, no incluye la diversidad de 

experiencias de las mujeres. Además, la misoginia como una expresión cultural 

en lugar de legal, "captura las manifestaciones y los efectos del abuso en línea 

que van más allá de la violencia, como los efectos escalofriantes, silenciadores 

o de autocensura que este fenómeno tiene en las mujeres, y nos permite 

considerar las manifestaciones de misoginia en línea en los contextos políticos 

más amplios de las guerras culturales en línea" (Ging & Siapera, 2018, p. 516).  

La misoginia, el sexismo, el racismo, la xenofobia, la homofobia, etc. están en 

la raíz de muchas formas de discurso de odio basadas en la identidad que se 

dirigen a diferentes grupos vulnerables en función del género, la etnia, la raza, la 

religión o la orientación sexual (Chiril, Pamungkas, Benamara, Moriceau, & Patti, 

2021). Este enfoque multiobjetivo del discurso de odio también se puede adaptar 

a la comprensión de la violencia en línea contra las mujeres periodistas. De 

hecho, bajo diferentes nombres, el cyber-trolling, como lo explican Lumsden y 

Morgan (2018, p. 129) "debe ser visto (...), como un medio para silenciar las 

voces de las mujeres en línea y su participación en el 'espacio público virtual', lo 

que resulta en la masculinización heteronormativa del espacio virtual". 

Cuando la incivilidad, el ciberacoso, el flaming o el trolling se dirigen a las 

mujeres como periodistas es, a menudo, porque los periodistas forman parte de 

un colectivo que frecuentemente hostilizado (Miller, 2021; Miller & Lewis, 2022). 

Pero las mujeres periodistas también forman parte de un grupo que 

históricamente ha sido objeto de misoginia y acoso basado en su identidad como 

mujeres (Edström, 2016; Chen et al 2020; Waisbord 2020a). Este enfoque dual 
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es importante para evaluar cómo las mujeres periodistas pueden ser 

descalificadas como periodistas (cuando los comentarios se dirigen a las noticias 

que producen) y/o como mujeres (cuando son atacadas personalmente a través 

de la misoginia y la deshumanización). 

Dada la dimensión de género de la violencia en línea contra los periodistas, el 

tema debe considerarse con una lente interseccional: "la misoginia en red y la 

luz de gas se cruzan con el racismo, la intolerancia religiosa, la homofobia y otras 

formas de discriminación para amenazar a las mujeres periodistas, de manera 

severa y desproporcionada" (Posetti et al., 2021, p. 5).  

A menudo, esta violencia es simbólica, y desalienta a las mujeres a participar 

en la esfera pública (Miller & Lewis, 2020). Por lo tanto, las consecuencias no 

son solo para el bienestar psicológico de las mujeres periodistas, sino también 

para la vida pública, ya que puede conducir a la autocensura y a un "efecto 

escalofriante", limitando los tipos de historias y temas cubiertos (Posetti, Shabbir, 

Maynard, Bontcheva, & Aboulez, 2021; Townend, 2017). En este contexto, las 

empresas de redes sociales deben ser cada vez más llamadas a actuar para 

reducir todas las formas de abuso y toxicidad (Article 19, 2020). Las experiencias 

personales y las formas de respuesta de las mujeres periodistas también pueden 

proporcionar directrices fundamentales para las políticas necesarias (Sarikakis 

et al., 2021).  

3. Metodología 

Dada la amplitud de las formas discursivas capaces de causar algún tipo de 

daño a los periodistas en general y a las mujeres periodistas en particular, un 

primer paso del recorrido metodológico fue confrontar la imprecisión de 

definiciones en torno a los tipos de comportamiento incivil en línea. Así, se optó 

por utilizar la expresión “discurso abusivo” como el que cubre aspectos 

esenciales de nuestro trabajo, ya que no sólo incluye expresiones estrictamente 

de odio, sino otros aspectos igualmente susceptibles de causar daño 

especialmente a las mujeres periodistas: ataques directa o indirectamente 
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relacionados a la identidad personal y profesional, sexismo, lenguaje que denigra 

y lenguaje profano, discurso de odio y hostigamiento. 

Dado que el estudio se concentra en el mapeo de la prevalencia y 

características de formas discursivas abusivas, investigamos los comentarios de 

noticias en línea publicados en las páginas de Facebook de las organizaciones 

de noticias, lugar común de violencia en línea, pero también los comentarios 

hechos directamente en el sitio web de los propios medios de comunicación a 

los mismos contenidos. El análisis se concentra específicamente en comentarios 

sobre noticias escritas por mujeres periodistas, involucra preguntas de 

investigación dirigidas a comprender la incivilidad en línea y los datos se 

interpretan y se basan en la literatura feminista de análisis de los medios. Por lo 

tanto, el estudio se orientó por las siguientes preguntas de investigación: 

PI.1: ¿Cuál es la prevalencia del discurso abusivo en línea en los comentarios 

de noticias?  

PI.2: ¿A qué/quiénes se dirigen principalmente los comentarios abusivos de 

noticias?  

PI.3: ¿Cuál es la naturaleza discursiva contra mujeres periodistas? 

Utilizando Facebook como punto de referencia, la muestra de páginas se 

seleccionó a conveniencia de acuerdo con los siguientes parámetros: incluir las 

páginas de los medios de comunicación portugueses más prominentes, 

populares y relevantes en Facebook – fueron seleccionados siete medios: 

Público, Correio da Manhã, Diário de Notícias, Expresso, Observador, RTP y 

TVI; dada la necesidad de circunscribir el número de comentarios, se decidió por 

una muestra de conveniencia de un mes (a partir de 25 de agosto del 2021), el 

periodo que siguió a las vacaciones de verano portuguesas y el regreso del 

parlamento; incluir apenas noticias firmadas por periodistas mujeres que están 

en el foco específico de nuestro estudio; y seleccionar noticias de las principales 

temáticas de política y sociedad, además de temas sensibles como aquellos 

relacionados a género, orientación sexual, raza/etnia. A partir de ahí fueron 

definidas las categorías para el análisis de contenido con el fin de clasificar los 
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comentarios. Seguimos un análisis de contenido inductivo, por el cual una gran 

cantidad de texto se transforma sistemáticamente en un resumen conciso y 

organizado de los resultados clave.  

El corpus final del estudio estuvo compuesto de 165 noticias publicadas en el 

sitio web de los referidos medios y en sus respectivas páginas de Facebook entre 

25 de agosto y 25 de septiembre del 2021 y de donde, mediante el uso de la 

herramienta Export Comments, se extrajo 22107 comentarios (20835 de 

Facebook y 1272 de los sitios web), se optó por utilizar apenas comentarios de 

primer nivel, es decir, aquellos hechos directamente a las noticias y no como 

respuesta a otros comentarios.  

Utilizando el análisis de contenido inductivo, generamos variables de 

respuesta Sí/No para categorizar estos comentarios. El proceso de codificación, 

sin embargo, estuvo determinado por la primera variable que contenía pregunta 

"¿Contiene Discurso abusivo?". Apenas los comentarios considerados abusivos 

fueron totalmente codificados. A partir de ahí y siguiendo a Häring et. al (2018) 

también diferenciamos los comentarios entre aquellos relacionados con el "nivel 

del objeto" y los relacionados con el "nivel de los objetivos". Los comentarios a 

nivel del objeto se refieren a lo que se cubre (comentario al contenido/personas 

en el contenido de las noticias), mientras que los comentarios a nivel de los 

objetivos se refieren a cómo el medio o la periodista, individualmente, cubre algo 

(comentarios dirigidos al medio o a la autora de la noticia).  

El corpus total fue distribuido a cuatro codificadores independientes y 

entrenados que codificaron, cada uno, cantidades equivalentes de comentarios. 

Posteriormente se aplicó una segunda codificación de manera triangulada y 

apenas a la primera variable en 27% (n=5996) del corpus. El objetivo fue 

alcanzar una categorización más asertiva con respeto a los comentarios que 

contenían discurso abusivo. Utilizando la macro KALPHA SPSS (Hayes & 

Krippendorff, 2007) se calcularon los valores de confiabilidad con un intervalo de 

confianza de 95%. Aunque este procedimiento haya resultado en un porcentaje 

de acuerdo del 87%, no se logró obtener niveles de confiabilidad adecuados. Así, 

se optó por una revisión y discusión de todos los comentarios considerados con 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1494 

discurso abusivo hasta que permaneciera en el corpus apenas aquellos en que 

hubo consenso. Definidos los comentarios con discurso abusivo, se ajustaron las 

variables de acuerdo con la prevalencia y representatividad en relación con los 

intereses de la investigación. Los valores finales de confiabilidad se obtuvieron 

con una tercera codificación a una submuestra aleatoria de 10% (n=240) de los 

comentarios con discurso abusivo, que lograron los niveles aceptables 

(Krippendorff, 2004) como se indica en la Tabla 1. 

Tabla 1. Confiabilidad entre codificadores para comentarios con discurso abusivo (N = 240) 

Variável (N) Porcentaje 
de acuerdo 

Krippendorff’
s alpha 

α 95% CI 

[Low] 

α 95% CI 

[High] 

Prob. 

α < .67 

Discurso abusivo dirigido a la 
noticia/Personas en las noticias 

95,0% 0,86 0,78 0,93 0,000 

Hostilidad, ofensa y/o injuria 
dirigida a la noticia/Personas 
en las noticias 

95,8% 0,91 0,86 0,97 0,000 

Discurso sexista dirigido a la 
noticia/Personas en las noticias 98,3% 0,89 0,78 0,97 0,001 

Discurso racista/xenófobo 
dirigido a la noticia/Personas 
en las noticias 

97,9% 0,92 0,84 0,98 0,000 

Discurso homofóbico dirigido a 
la noticia/Personas en las 
noticias 

99,5% 0,96 0,87 1,00 0,000 

Discurso abusivo dirigido a los 
autores de la noticia 98,3% 0,94 0,89 0,99 0,000 

Discurso abusivo contra la 
periodista, prensa o medio de 
comunicación 

98,7% 0,96 0,90 1,00 0,000 

Discurso sexista dirigido a la 
autora de la noticia 100,0% 1,00 1,00 1,00 0,000 

Discurso racista, xenófobo y/o 
Homofóbico dirigido a la autora 100,0% 1,00 1,00 1,00 0,000 

Otro tipo de Discurso Abusivo 95,8% 0,73 0,56 0,89 0,208 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Resultados 

Se encontró discursos considerados abusivos en el 10,8% (n=2384) de los 

comentarios. Un porcentaje muy cercano se presentó al considerar las distintas 

plataformas: de los comentarios extraídos en Facebook el 10,8% (n=2245) fue 

considerado abusivo y del sitio web de los medios el 10,9% (n=139). Es decir, 

Facebook representa la parte más grande de los comentarios abusivos del 

corpus con el 98,2% (n= 2342), datos que nos permiten responder a la PI.1. 

Estos valores están en línea con otras investigaciones que demuestran que la 

mayoría de los comentarios no fueron abusivos, pero tampoco contribuyeron a 

un debate relevante (Chen & Pain, 2017; Gonçalves et al 2020). 

Los comentarios escritos por comentadores que por sus nombres fueron 

identificados como hombres representaron el 67,8% (n= 1617) del total, mientras 

que en el 27,6% (n=658) los comentadores fueron identificados como mujeres. 

Este número es indicativo de una menor presencia de las mujeres como 

comentadoras de las noticias, lo que es consistente con la investigación que 

demostró que Facebook no supera las disparidades de género existentes fuera 

de línea en los diferentes tipos de expresiones de compromiso cívico analizados 

(Brandtzaeg, 2017). En el 4,6% (n=109) de los casos no fue posible identificar el 

sexo con el que el/la autor/a se presentaba.  

En respuesta a nuestra pregunta de investigación PI.2 verificamos que el 

76,1% (n=1814) del discurso abusivo presente en los comentarios estuvo dirigido 

a personas en la noticia o a la temática, de manera general, mientras que en el 

19,4% (n=463) los ataques y/u ofensas tenían como objetivo los autores del 

contenido, ya sea la periodista que firmaba, el medio de comunicación donde se 

difundió la noticia o el periodismo de manera general. Estos datos están 

reflejados en la Tabla 2. 

Apenas en el 3,6% (n=86) el discurso abusivo estuvo dirigido a ambos, es 

decir, al contenido de las noticias y sus autores. Se identificó también el 8,1% 

(n=193) de los discursos considerados abusivos dirigidos a personas o temáticas 

ajenas al contexto de la noticia. 
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Tabla 2. Objetivo de los comentarios con Discurso Abusivo 

A quien estuvo dirigido N= % 

Noticia o personas en la noticia 1814 76.1 

Autores de la noticia 463 19.4 

Otros 193 8,1 

Fuente: Elaboración propia 

Entre los discursos abusivos dirigidos a temas o personas en las noticias, el 

57,2% (n= 1364) fue identificado como hostilidad, ofensa y/o injuria. En esta 

variable se consideró toda forma o estímulo a la hostilidad dirigidos a persona o 

grupo mencionados en el contenido de la noticia, desde la utilización de palabras 

ofensivas hasta la incitación/amenaza directa o indirecta de violencia física y 

ataques a la honra o dignidad, siempre que no se pudo identificar en ellas 

motivaciones explícitas o implícitas de género, orientación sexual, raza, etnia o 

nacionalidad. Los casos en que estas motivaciones se hicieron notar 

representaron el 10,6% (n=253) los discursos sexistas, el 7,3% (n=173) los 

discursos homofóbicos y el 13,8% (n=328) los discursos xenófobos y/o racistas, 

como se ve en la Tabla 3. 

Tabla 3. Característica de los comentarios dirigido a la noticia o personas en la noticia 

Tipo de discurso abusivo N= % 

Hostilidad, ofensa y/o injuria  1364 57,2 

Discurso sexista  253 10,6 

Discurso homofóbico 173 7,3 

Discurso racista/xenófobo 328 13,8 

Fuente: Elaboración propia 

Aunque etnia, raza y nacionalidad sean categorías distintas, en el análisis de 

los comentarios se notó que los ataques en esa dirección frecuentemente 

mezclaban estas características, como en el caso del comentario de la Imagen 

1. Por eso se optó por agrupar estas categorías en una misma variable. 
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Imagen 1. Comentario con discurso racista/xenófobo dirigido a persona en la noticia  

 

Fuente: Facebook 

En los comentarios con discurso abusivo dirigidos a los autores de la noticia, 

un porcentaje significativo se consideró discurso contra el periodismo o medio 

de comunicación. Esa categoría abarca una serie de comentarios dirigidos a 

deslegitimar y descalificar el trabajo periodístico, lo que está en línea con la 

investigación sobre el hostigamiento a periodistas (Waisbord, 2020; Posetti, 

2021). Inicialmente se intentó buscar una mayor especificidad a estas 

ocurrencias, pero se identificó que los mismos usuarios que producen y 

reproducen estos tipos de discursos no identifican de forma específica el objeto 

de sus ataques, a veces responsabilizando el medio, otras la periodista, a veces 

el propio periodismo y casi siempre con ofensas genéricas que se puede 

considerar como dirigidas a todos estos. En la Imagen 2 tenemos un ejemplo de 

estos comentarios. 
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Imagen 2. Comentario con discurso de Deslegitimación de la periodista, prensa y/o medio 

de comunicación 

 

Fuente: Facebook 

Como se muestra en la Tabla 4, este tipo de discurso estuvo presente en el 

19,3% (n=459) del total de los discursos abusivos dirigidos a los autores de la 

noticia, casi su totalidad. Sin embargo, se identificó, casi siempre de manera 

asociada, discursos sexistas, en el 1,1% (n=26) del total, bien como racistas, 

xenófobos u homofóbicos, en el 0,2% (n=4), dirigidos directamente a la periodista 

que firmaba el contenido. 

Nos resulta claro que lo hecho de que hemos seleccionado apenas noticias 

escritas por mujeres periodistas no nos permite concluir la dimensión exacta de 

la relación entre los comentarios y el género de los/as periodistas, ya que 

muchos/as lectores/as pueden reaccionar apenas a los titulares o contenido de 

la noticia sin siquiera verificar quién es su autor/a.  Sin embargo, el análisis nos 

ha permitido detectar algunos casos de sexismo dirigido a las mujeres 

periodistas, constituyendo una de las facetas de la naturaleza del discurso que 

se puede asociar a otras, como el racismo, la xenofobia y la homofobia (PI.3). 

Tabla 4. Característica de los comentarios dirigidos a las autoras de la noticia 

Tipo de discurso abusivo N= % 

Deslegitimación de la periodista, prensa 
y/o medio de comunicación 459 19,3 

Discurso sexista  26 1,1 
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Discurso racista, xenófobo y/o 
Homofóbico 4 0,2 

Fuente: Elaboración propia 

También en esa categoría de comentarios se observó una recurrencia 

lingüística de términos específicos utilizados para atacar el trabajo periodístico. 

La más destacada de ellas es jornalixo,114 pero también fue frecuente la palabra 

jornaleiro,115 además de otras menciones despectivas asociadas a las palabras 

notícia, jornal (periódico), jornalista (periodista) y jornalismo (periodismo). Como 

se ve en la Imagen 3, mismo considerando la totalidad de comentarios y 

categorías de discurso abusivo de nuestro análisis, dichas palabras se destacan. 

Imagen 3. Nube de palabras de los comentarios con Discurso Abusivo 

  

Fuente: Elaboración propia 

5. Conclusiones y Discusión 

A pesar del gran número de comentarios analizados, y de que los medios de 

comunicación digitales seleccionados para la muestra estén clasificados como 

 
114 Jornalixo es un neologismo formado por la aglutinación de las palabras “jornalismo” 

(periodismo) y “lixo” (basura) utilizada para atacar a los periodistas y medios de comunicación.  

115 En portugués “jornaleiro” es una forma despectiva de referirse a los periodistas 
(jornalistas). 
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los más relevantes en Portugal, nuestro estudio también tiene sus limitaciones 

en dos cuestiones clave. En primer lugar, el estudio se basa en datos que se 

recopilaron a lo largo de un período limitado. Se deben realizar más 

investigaciones para analizar los datos durante un período más prolongado. En 

segundo lugar, extender el análisis a otros sitios de noticias alternativos también 

podría ampliar el alcance de la investigación. Por lo tanto, nuestros hallazgos no 

pueden generalizarse automáticamente al estado general de los comentarios en 

línea dentro de los medios digitales portugueses.  

Pese a estas limitaciones, nuestra investigación aporta a la literatura en este 

tema de dos formas. En primer lugar, con un modelo para el análisis de contenido 

de dicho discurso en las empresas de noticias e ideas para el diseño de 

herramientas de análisis de comentarios. Em segundo lugar, este modelo nos ha 

permitido entender cómo los usuarios se expresan en el espacio público en 

relación con las noticias y comprender las dimensiones de género de esta 

participación de los públicos. En línea con otras investigaciones, encontramos 

que el porcentaje de comentarios abusivos puede no ser alto, pero no solamente 

refleja comentarios que no aportan al debate, sino que, sustantivamente, por su 

carácter abusivo, contradicen las normas discursivas de un espacio público 

deliberativo. En ese sentido, son contrarios al espíritu cívico que debe unir a 

periodistas y público en el análisis de los temas y personajes que habitan el 

espacio público. Por otro lado, constituyen formas de acoso a los propios 

periodistas y son perturbadores de las funciones del periodismo en democracia. 

Las dimensiones de identidad que componen algunos de los comentarios 

abusivos también pueden ser especialmente preocupantes para las mujeres 

periodistas y su salud mental. Aunque sea apenas una muestra de la naturaleza 

de estos comentarios, es posible comprender que, como dicen Chen et al (2020), 

en estas circunstancias, para las periodistas, “es necesario tener piel dura” para 

transitar por las peligrosas avenidas de este "espacio público". Además, el clima 

de hostilidad generado podrá también desalentar a que más mujeres participen 

en la esfera pública (Miller & Lewis, 2020). 
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Cuando el anuncio es la “brújula”.  Aproximación histórica al 
discurso publicitario de la prensa portuguesa en Estados 
Unidos 

Resumen 

Este trabajo es una aproximación histórica a la publicidad creada y difundida por los 

inmigrantes portugueses en Estados Unidos a través de sus propias publicaciones periódicas en 

portugués, con una caracterización estilística y persuasiva singular. A través del análisis 

cualitativo de una muestra de anuncios publicados a finales del siglo XIX y durante las primeras 

décadas del siglo XX en diversas cabeceras luso-americanas, el objetivo de este trabajo es 

identificar a los principales anunciantes, así como analizar algunas las marcas retóricas y 
discursivas de esta original producción publicitaria, cuyos mensajes apelaban con frecuencia a 

los sentimientos patrióticos para estimular la solidaridad de los receptores 
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1. Introducción  

Este trabajo pretende aproximarse al lenguaje persuasivo de carácter 

comercial utilizado por los inmigrantes portugueses para captar clientes a través 

de anuncios publicados en la prensa editada en lengua portuguesa en Estados 

Unidos. El abordaje de este fenómeno de características especialmente 

singulares, tanto por los elementos creativos empleados por los emisores en un 

contexto cultural anglosajón, como por la audiencia de origen inmigrante con 

especiales necesidades socioeconómicas, de limitado poder adquisitivo, 

persigue aportar una visión inédita de carácter histórico sobre el discurso 

publicitario en la inmigración norteamericana.  

La inmensa mayoría de los anunciantes eran pequeños empresarios 

portugueses que intentaban vender sus productos y servicios usando el 

marchamo de su origen común, con una apelación constante a la lengua y la 

cultura compartidas. El lenguaje publicitario era, en este sentido, ajeno a las 

dinámicas creativas y de difusión publicitaria de las grandes multinacionales 

norteamericanas. Lo verdaderamente esencial en el estilo persuasivo de los 

comerciantes lusos era intentar vincular la compra de sus productos a un 

compromiso simbólico de los inmigrantes con sus orígenes, tradiciones y valores 

culturales, en una estrategia que remarcaba el sentido de pertenencia a la 

comunidad luso-americana como elemento distintivo y garantía de cumplimiento 

con su deber moral de ayudar a otros inmigrantes. 

De hecho, las razones por las que los inmigrantes portugueses decidieron 

editar sus propias publicaciones, al igual que ocurrió con otras minorías, se 

basan en motivaciones de tipo emocional y cultural, además de otras de carácter 

sociopolítico o económicas (Rhodes, 2010; Vismanath y Arora, 2000). Por un 

lado, los inmigrantes necesitaban tener noticias de Portugal para saber lo que 

ocurría en sus regiones de origen. Por otro, era importante para ellos disponer 

de informaciones en portugués sobre todo lo que tenía que ver con la comunidad 

lusa en Estados Unidos, especialmente después de la creación y la expansión 

de las actividades de sus propios organismos asociativos y culturales, que 

deseaban captar nuevos socios o dar a conocer sus eventos entre sus 
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coterráneos. En cierto sentido, los periódicos eran también una especie de 

escuela, con una función educativa (Vaz, 1965, p. 139), pues ayudaban a 

combatir el “mal” de la ignorancia de los inmigrantes en su nueva vida americana 

(A Revista Portuguêsa, nº 2, febrero de 1915, p. 12).  

Un factor importante para analizar el verdadero impacto de la prensa luso-

americana en la colonia a lo largo de su historia es la tasa de analfabetismo 

(Langeli, 1996). La falta de formación elemental, obviamente, representó un 

problema para la prensa inmigrante de finales del siglo XIX y principios del XX, 

que es el contexto histórico en el que se sitúa este estudio. Los informes oficiales 

de inmigración americanos estudiados por Leo Pap (1949) indican que casi el 

70% de los inmigrantes portugueses que llegaron entre 1899 y 1910, con edad 

superior a 14 años, admitieron que no sabían leer ni escribir, entre ellos 

Guilherme Machado Luiz, fundador del Diario de Noticias de New Befdord 

(Massachusetts, 1927-1973). Este registro sitúa a los portugueses en el último 

puesto en la escala de de alfabetización entre los inmigrantes de diversas 

nacionalidades; lo que es un reflejo exacto de la situación de Portugal en el 

contexto europeo de entonces, con la tasa de analfabetismo más elevada. Tras 

la caída de la monarquía y la instauración de la República en 1910, afirma Pap, 

entre 1911 y 1917 el porcentaje de analfabetos se redujo hasta el 50%. Con la 

implantación del test obligatorio de alfabetización para inmigrantes en las 

fronteras norteamericanas y la mejora del índice de escolarización en Portugal, 

la cifra fue bajando cada año. El propio gobierno portugués llegó a prohibir la 

emigración de ciudadanos analfabetos en 1929 (Pap, 1949). 

Aunque, en ocasiones, el nivel cultural de los inmigrantes era insuficiente para 

determinado tipo de contenidos, los periódicos fueron un estímulo fundamental 

para aumentar el índice de alfabetización en la colonia durante sus primeras 

décadas de historia. La influencia de cualquier publicación en portugués era 

notable. Los inmigrantes analfabetos o que carecían de educación reglada 

hacían un especial esfuerzo para que sus hijos aprendieran el portugués leyendo 

los periódicos en su lengua materna. Ante los lamentos de los diplomáticos por 

la falta de formación en la colonia, el semanario luso-californiano A California 

Alegre (Leemore, 1915-1940) afirmaba en 1937 (21 de noviembre, p. 4) que los 
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portugueses en California eran “rudos”, pero eran patriotas y tenían buen 

corazón. Un hecho que pusieron de manifiesto otros periódicos, como el Diario 

de Noticias, que, aun reconociendo las buenas cualidades para trabajar del 

inmigrante portugués, constataba su falta de cultura “mercê de uma política reles 

e escandalosa que se fazia então em Portugal” (Diario de Noticias, 26 de marzo 

de 1959, p. 1). 

En este contexto, los periódicos portugueses eran indispensables (Vaz, 1965, 

p. 141). En su propia lengua, el inmigrante podía enterarse de diversas noticias 

relacionadas con Portugal, tanto si eran sobre asuntos nacionales como si 

trataban hechos acaecidos en su ciudad o pueblo de origen; o incluso en una 

remota aldea situada en la zona más rural de las Azores. Bastaba con que 

hubiera un número suficiente de potenciales lectores de un determinado lugar 

residiendo en Estados Unidos para que un periódico decidiese incluir incluso 

secciones específicas.  

A través de las páginas de este tipo de prensa, el inmigrante conocía también 

diversos aspectos de la política y la economía americana. Pero, sobre todo, tenía 

conocimiento de las celebraciones, las instituciones, los actos públicos, los 

negocios y las personas relevantes de la colonia portuguesa. El papel 

dinamizador que, tanto política como económicamente, podían ejercer los 

periódicos portugueses, era enorme (Vaz, 1965, pp. 139-140).  

Además, el sentimiento de pertenencia a la comunidad luso-americana que 

alimentaba la prensa en portugués era un elemento que reforzaba su capacidad 

en la defensa de sus intereses. De hecho, el embajador de Portugal entre 1933 

y 1947, João António de Bianchi, reconoció el enorme valor de los periódicos 

portugueses para el progreso y la dignificación de sus compatriotas (A Liberdade, 

7 de septiembre de 1935, p. 1). 

2. Antecedentes y estado de la cuestión 

Para conocer con perspectiva histórica los rasgos específicos que definen a 

la prensa y el periodismo portugués en Estados Unidos y su verdadera 

significación histórica, es necesario observar la evolución de los datos 
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cuantitativos relacionados con la prensa editada por las comunidades 

inmigrantes. El fenómeno de la prensa en lengua no inglesa alcanza su máxima 

expansión en la etapa de la emigración masiva desde Europa, entre 1890 y 1930, 

cuando más de 22 millones de personas llegaron a Estados Unidos, sobre todo 

a través de los puertos de Nueva York y San Francisco (Park, 1922). En 1910, 

de acuerdo con el N.W. Ayer & Son’s American newspaper annual and directory 

(1909), había más de 1300 periódicos en lengua no inglesa hasta en 30 lenguas 

diferentes, de los cuales 12 eran en portugués.  

En total, sumando todas estas publicaciones alófonas, de las cuales 150 eran 

diarias, su tirada estimada rondaría los 2,6 millones de ejemplares (Blanchard, 

1998, p. 207). A pesar de la fugacidad de la mayoría, algunas cabeceras 

alcanzaron posiciones de relevancia e influencia pública. En el caso portugués, 

a lo largo de historia, hay constancia de, al menos, la existencia de 167 

publicaciones periódicas, la mayoría fugaces (43 duraron menos de un año, 

aunque hubo 5 que superaron el medio siglo de existencia), editadas en 

diferentes Estados y ciudades, 135 de las cuales vieron la luz entre 1900 y 1930 

(Pena-Rodríguez, 2020a, pp.263-269).  

El estudio del periodismo inmigrante portugués en Estados Unidos es una 

línea de investigación que hasta ahora ha suscitado un escaso interés. Desde 

una visión interdisciplinar, los investigadores pioneros en su abordaje fueron 

Edgar Knowlton (1960), autor de un artículo sobre la prensa portuguesa en 

Hawai a finales del siglo XIX; Leo Pap (1987), que publicó un breve capítulo que 

aporta una visión panorámica de la evolución histórica de la prensa luso-

americana, y Geoffrey L. Gomes (1995), quien se aproximó a la función política 

de este tipo de prensa en California entre 1888 y 1928. En años más recientes 

han ido apareciendo otras aproximaciones de varios autores, como Pastina, 

Pavão y Sousa (2017), Ponte (2014) o Pena-Rodríguez (2020a, 2020b, 2021), 

entre otros trabajos, que han ido aportando un mayor conocimiento sobre este 

objeto de estudio. 

Sin embargo, hasta ahora, no se había abordado la producción publicitaria 

vinculada a este tipo de fenómeno periodístico. Por tanto, este estudio 
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aproximativo basado en documentación inédita y original pretende ofrecer una 

primera visión sobre lenguaje publicitario de los inmigrantes lusos en Estados 

Unidos y su significación histórica. 

3. Hipótesis, objetivos y metodología 

Partiendo de la hipótesis de que el discurso publicitario en la prensa 

inmigrante portuguesa en Estados Unidos debió de tener unas características 

especiales asociadas a este fenómeno periodístico deslocalizado y alófono, esta 

aproximación se propone, esencialmente, describir y analizar algunos de los 

elementos históricos más relevantes de los mensajes comerciales difundidos por 

los inmigrantes a través de este sus propias publicaciones periódicas.  

Mediante la exploración y análisis de una selección paradigmática de 

anuncios inéditos creados por comerciantes de varios sectores productivos 

(transportes, textil, funerario, alimentación o hostelería, entre otras) en varios 

periódicos de  la comunidad luso-americana que circularon entre finales del siglo 

XIX y las primeras dos décadas del siglo XX, el objetivo principal de esta 

investigación es ofrecer una radiografía general sobre las narrativas y 

representaciones publicitarias, prestando especial atención al estilo retórico, su 

modelo creativo, las estrategias discursivas y las técnicas persuasivas.  

Desde el punto de vista metodológico, el análisis cualitativo del discurso 

publicitario será realizado teniendo en cuenta su contexto histórico, los rasgos 

de cada uno de los periódicos en los que se difundieron los anuncios y sus 

formatos, así como un estudio previo (abordado en la introducción) sobre el 

origen y la historia de la prensa y el periodismo portugués en Estados Unidos. 

Para una adecuada clasificación de los anuncios dentro de su dimensión cultural, 

se aplicarán varias categorías analíticas que tendrán en cuenta, entre otros 

aspectos, la simbología nacional (signos que recuerden a Portugal o sus 

tradiciones culturales), las apelaciones patrióticas (en defensa de los intereses 

nacionales en Estados Unidos), o el sentido de pertenencia a la comunidad luso-

americana (con mensajes autorreferenciales).  
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Teniendo en cuenta estos aspectos, el abordaje desarrolla los siguientes 

contenidos. En primer lugar, se intentará conocer cuáles fueron las principales 

productos o servicios que se han anunciado en este tipo de prensa en sus 

primeros tiempos; en segundo lugar, identificar a algunos de los anunciantes más 

populares; y en tercero, analizar las técnicas de comunicación más utilizadas por 

estos para persuadir a los inmigrantes. Es necesario subrayar, además, que este 

abordaje se centrará en los anunciantes que utilizan el portugués, y no en otros 

emisores publicitarios, con anuncios en inglés, que utilizaron también la prensa 

portuguesa en Estados Unidos para la difusión de sus campañas. 

Debido a la escasez de copias de este tipo de prensa en los archivos, el 

estudio se basa en un corpus de análisis general que ronda el centenar de 

anuncios, extraídos de diversas publicaciones periódicas como A Voz 

Portugueza, el Jornal Português, A Alvorada o el Diario de Noticias, conservados 

en la Freitas Library de San Leandro (California) y los Ferreira-Mendes 

Portuguese-American Archives de la University of Massachusetts Dartmouth.  

4. Resultados 

4.1. La “bússola comercial” de los inmigrantes portugueses 

Cualquier intento de acercarse a la historia de la publicidad requiere hacer un 

esfuerzo de interpretación a varios niveles. Los anuncios publicitarios no son 

únicamente las manifestaciones de uno de los grandes modelos de la 

comunicación persuasiva (Mark, 2013). La publicidad reúne un conjunto de 

elementos críticos de estudio que pueden ayudar a comprender la estructura 

social de una comunidad, más allá del mero reflejo de los estereotipos 

sociológicos o la mentalidad de cada época. El arte, la economía, la cultura, el 

lenguaje, la iconografía, el diseño creativo, la psicología social e incluso la 

política forman parte de la complejidad de la estructura del mensaje publicitario. 

Cada época histórica, además, en función de su ideología y de sus recursos 

tecnológicos, modela y modula el estilo, la estrategia y las técnicas de las 

campañas publicitarias (Eguizábal Maza, 1998).  
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Los mensajes publicitarios pueden mostrar muchas claves sobre la estructura 

económica y el tejido productivo de una sociedad. Sin ellas, por otra parte, la 

prensa tendría serias dificultades para sobrevivir, cuya supervivencia estaba 

totalmente condicionada por los ingresos procedentes de los anuncios, pues 

carecían de subsidios públicos directos, ni del gobierno portugués ni 

norteamericano. Por tanto, era imprescindible atraer el mayor número posible de 

anunciantes, lo que dependía del nivel de audiencia, siempre escasa y 

cambiante en las comunidades inmigrantes. Por eso, algunos periódicos luso-

americanos organizaban campañas periódicas para aumentar el número de 

lectores y suscriptores.116 A veces, para atraer a los anunciantes, publicaban 

artículos destacando las virtudes de los anuncios, que el Alvorada Diaria veía 

como la “bússola comercial” de los consumidores (7 de noviembre de 1922, p. 

1). 

4.1.1. Los primeros anuncios en Nueva Inglaterra y California 

Si se hace una observación panorámica y general de los anuncios publicados 

por la prensa luso-americana, se podría concluir que ha habido varios sectores 

en los que los inmigrantes portugueses destacaron especialmente. Algunos son 

negocios relacionados con su condición de expatriados, como las agencias de 

viajes y la venta de pasajes marítimos y aéreos, o las oficinas bancarias para el 

envío de divisas. Otros tienen que ver con las propias cualidades profesionales 

o empresariales de los inmigrantes: funerarias, peluquerías, tipografías, 

panaderías, mercerías, tiendas familiares, empresas de fontanería, bares y toda 

clase de pequeños comercios, abiertos con nombres en portugués y que ofrecían 

productos portugueses para atraer, sobre todo, a los inmigrantes oriundos de 

Portugal. Y en una tercera categoría, entrarían los anuncios de modestas pero 

pujantes fábricas en nichos empresariales concretos asociados a la comunidad, 

como el caso de la industria lechera de California o las típicas fábricas de 

“linguiça” (salchicha portuguesa) en Nueva Inglaterra.   

 
116 A Alvorada desarrolló en 1924 una intensa campaña para aumentar el número de suscriptores ofreciendo una 

rebaja en el precio anual y regalando una bandeja valorada en 3 dólares. 
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Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, debido a la llegada masiva de 

inmigrantes, florecieron los negocios asociados al alojamiento y a los medios de 

transporte, marítimos y terrestres. En los primeros anuncios publicados en el 

semanario O Jornal de Noticias de Erie (Pensilvania) (1877-1884), el primer 

periódico publicado por los inmigrantes portugueses en Estados Unidos, los 

mensajes publicitarios son muy rudimentarios debido a las limitaciones 

tecnológicas, al escaso desarrollo de las técnicas creativas y el uso limitado de 

la imagen. De hecho, por su simplicidad, más que verdaderos anuncios 

publicitarios podrían etiquetarse como mensajes comerciales escritos (a veces 

con errores ortográficos y gramaticales), acompañados de algún dibujo o 

grabado, pero mayoritariamente con formato de anuncios breves.  

En esta fase inicial de la prensa lusa en Estados Unidos, los mensajes 

publicitarios más frecuentes y generalmente más sofisticados creativamente, con 

una retórica persuasiva más llamativa e incorporando imágenes de majestuosos 

barcos, eran los de las compañías navieras de pasajeros, sobre todo las que 

operaban con rutas entre Estados Unidos, las Azores y Madeira, con escala en 

varias islas. Uno de esos primeros anuncios, con faltas de ortografía, fue 

difundido en 1880 por el agente C. L. Bartlett & Cia., que ofrecía información 

sobre las condiciones de viaje y su duración:  

A Companhia a Vapor dos Estados-Unidos e Açores: Para os Açores! 

Tocando Flores e Fayal, S. Jorge, Terceira, S. Miguel e Madeira. Um 

Barco de Vela, Capitão Hale, Sahirá de Boston aproximadamente 10 de 

Julho. Passageiros por este navio gozarão viagem rápida e bom 

tractamento. As acomodações para passageiros davante são embaixo, 

convenientes e aceadas, abundancia de víveres, mas terão que munir-

se de cama e utensilios para comida. Para Flores e Fayal está calculada 

a viagem em 10 dias; para S. Jorge, Terceira e S. Miguel, um dia ou dois 

mais. Para fretes ou pasagens dirijam-se aos agentes (O Jornal de 

Notícias, 24 de julio de 1880, p. 4.) 

En este período también florecieron los mensajes de establecimientos de la 

industria del alojamiento, especialmente en la región de Nueva Inglaterra, a cuyo 
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puerto de Boston llegaban entonces una gran cantidad de inmigrantes. La 

mayoría de este tipo de anuncios destacaban el origen portugués de sus 

propietarios para aumentar la confianza y familiaridad de sus clientes, que 

apreciaban recibir una atención en su propio idioma en un ambiente familiar. Por 

ejemplo, la Hospedaria Portuguesa se promocionaba haciendo saber a los 

lectores de O Jornal de Noticias que su propietario era Lúcio Borges, oriundo de 

la isla de Santa Maria (Azores). Por su parte, la Azores Home, propiedad de 

Manoel José de Avellar, intentaba seducir a los “marítimos” y “mechanicos” 

ofreciendo “bons commodos”. Y el Hotel Marítimo de José Martins, natural de la 

isla Graciosa (Azores), acompañaba su mensaje comercial con un breve texto 

que resaltaba su honestidad y las buenas condiciones del alojamiento, rogando 

a sus posibles inquilinos que preguntasen a otros clientes para confirmar la 

calidad de su servicio (O Jornal de Notícias, 24 de julio de 1880, p. 4.) 

El Pennsylvania Railroad, que conectaba por ferrocarril la costa Este con el 

Pacífico, era otro de los anunciantes regulares de O Jornal de Noticias. Sus 

anuncios en portugués trataban de convencer a los lectores de las ventajas que 

ofrecía la “Grande Pennsylvania Route”: “Tem menos mudanças, melhores 

accomodações, conexões mais fáceis, chega a mais pontos de destino e leva 

passageiros mais seguro e mais depressa do que qualquer outra estrada” (O 

Jornal de Notícias, 24 de julio de 1880, p. 4). En California, A Voz Portugueza 

(San Francisco, 1880-1888) también publicaba mensajes publicitarios que 

ofrecían alojamiento y pasajes marítimos. Entre los anunciantes estaban E. A. 

Adams & Co., que promocionaba “Paquetes a Vela de Boston” con línea regular 

para las Azores por medio del velero “Kennard”, un barco de 600 toneladas 

capitaneado por J. A. Bettencourt, con escala en Flores, Fayal, Terceira y São 

Miguel. El Lusitania Hotel, el Balena-Restaurant, la Hospedaria Portugueza y el 

Lisbon House eran algunos de los hosteleros que anunciaban sus servicios 

regularmente en A Voz Portugueza (29 de junio de 1887, p. 1). 

En este contexto de competencia para captar clientes entre los inmigrantes 

que llegaban a California, varios establecimientos hoteleros introdujeron nuevos 

reclamos en sus anuncios. La Lisbon House, por ejemplo, afirmaba que era “a 

casa Portugueza mais conhecida da California”, propiedad de José Baptista (de 
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la isla Graciosa) y João Cardozo (de Terceira), y además ofrecía lo más 

importante para un inmigrante: ayuda para encontrar empleo a “trabalhadores 

marítimos e de campo” (A Voz Portugueza, 29 de junio de 1887, p. 1). Algunas 

empresas hoteleras ofrecían a sus huéspedes un servicio para encontrar trabajo 

rápidamente como una forma más efectiva de atraer a su clientela, como hacía 

el Lusitania Hotel de San Luis Obispo (Cal.) que decía ser capaz de conseguir 

“fácilmente” empleo para sus clientes (O Progresso Californiense, 11 de junio de 

1885, p. 3).  

Durante esta época, en la que el uso de la fotografía no estaba muy extendido, 

eran habituales los anuncios con abundante texto. Para ser creativos, algunos 

anunciantes buscaban técnicas retóricas nuevas que pudiesen llamar la atención 

para aumentar su popularidad. Algunos utilizaban técnicas líricas, como la 

Lisbon Clothing House de Cunha & Sarmiento, que intentaba atraer a su clientela 

con un tono desenfadado e irónico: “Querem camisas, sapatos/ Sobretudos 

d’espavento,/ Calças, colletes baratos?/ Vão à loja do Sarmento. / Querem ter 

um fato feito/ A primôr e a contento?/ É ir logo mui direito/ Á casa Cunha & 

Sarmento./ E se alguem duvidar d’isto,/ P’ra que esta verdade prove/ Vá ao 

Drumm em San Francisco,/ Trezentos e dezanove.” (A Chrónica, nº 2, 20 de julio 

de 1895, p. 16). 

A pesar del alto índice de analfabetismo, y a juzgar por la presencia de 

anuncios de libreros, los inmigrantes demandaban también libros en portugués. 

Algunos editores de periódicos que disponían de librerías, como Guilherme 

Machado Luiz en New Bedford, o Manuel de Freitas Martin Trigueiro (director de 

A União Portuguesa, en San Francisco) promocionaban sus respectivas librerías 

a través de campañas en la prensa.  La Livraria Portuguesa de Martin Trigueiro 

se anunciaba en 1895 ofreciendo “toda a qualidade de livros por preços módicos” 

(A Chrónica, nº 2, 20 de julio de 1895, p. 16). Y la Livraria Colonial de Machado 

Luiz intentaba atraer nuevos lectores publicando anuncios sobre la llegada de 

decenas de “lindos romances” de diversos autores (Diario de Noticias, 16 de 

enero de 1933, p. 2). Cuando los inmigrantes se fueron asentando en Estados 

Unidos, con hijos escolarizados en inglés, algunos periódicos como el semanario 

Jornal Português de Oakland (1932-1997), publicaban anuncios de gramáticas 
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para aprender portugués o manuales para poder adaptarse mejor a la sociedad 

norteamericana y conseguir la nacionalización. En este proceso de aculturación, 

los inmigrantes más cualificados vieron, de hecho, una opción de negocio. Entre 

ellos, destacó el Manual do Cidadão Americano, del abogado y periodista Alberto 

Moura, que fue ampliamente promocionado y distribuido por el Jornal Português 

(Número Especial de 1945, s. p.). 

Otro de los sectores que hizo crecer la inversión publicitaria en la prensa 

portuguesa desde finales del siglo XIX, fue el surgimiento y consolidación de 

decenas de sociedades, clubes, asociaciones y entidades de protección social 

creadas por los inmigrantes, que necesitaban darse a conocer para captar 

nuevos socios. Con ellas aparece también un nuevo tipo de anuncio, de carácter 

institucional, no comercial, que pretende prestigiar las actividades y difundir los 

eventos que cada organización en las diferentes localidades de la colonia. Pero 

también se promocionan los seguros y los programas de ayuda social que cada 

entidad ofertaba a los inmigrantes (Jornal Português. Número Especial: “Os 

Portugueses na California”, 1938, p. 102). La competencia entre asociaciones 

para alcanzar un mayor número de afiliados y más notoriedad estimuló 

especialmente este tipo de campañas publicitarias (véase Alvorada Diaria, 1 de 

mayo de 1920, s. p.)  

4.1.2. La relevancia de los anuncios de viajes  

Una parte importante de la financiación publicitaria de la prensa luso-

americana entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, provenía de 

la industria de transporte, que publicó miles de anuncios en diferentes formatos. 

Las compañías marítimas y los periódicos que difundían sus campañas hicieron 

un gran negocio con los inmigrantes portugueses hasta finales de la década de 

cuarenta, cuando se inauguran las primeras líneas aéreas comerciales entre 

Estados Unidos y Portugal. Poco a poco, las compañías de aviación fueron 

abriendo rutas con Azores y Lisboa. Cuando el 26 de mayo de 1971, la compañía 

de Transportes Aéreos Portugueses (TAP) inaugura la ruta directa Boston-
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Terceira, las empresas de aviación ya se habían convertido en el nuevo gran 

inversor publicitario de la prensa de la colonia.117  

Para hacerse una idea de la importancia de los inmigrantes lusos para la 

industria naviera, en 1926 existía en Nueva Inglaterra una “Associação de 

Agentes Portugueses de Vapores”, con sede en Warren (Rhode Island), 

integrada por una veintena de profesionales que operaban en 14 localidades 

(Alvorada, 5 de agosto de 1926, página no visible). Entre otros medios impresos, 

la asociación de agentes de navegación publicaba anuncios en A Alvorada de 

Guilherme Machado Luiz, que fundaría este periódico para promocionar sus 

negocios de venta de viajes marítimos, pequeños préstamos bancarios y envío 

de divisas (A Alvorada, 9 de septiembre de 1920, s. p.). En 1922, Luiz ofrecía 

pasajes en barco de la Fabre Line en la ruta Azores-Lisboa, con salidas en 

Providence, Boston y New Bedford, en los buques “Asia”, “Providence”, “Braga”, 

“Patria” y “Madonna”, cuyos anuncios informaban que la travesía marítima 

duraba 6 días a las islas, y 9 a la capital portuguesa (Alvorada, 25 de febrero de 

1922, s. p.). Según su propia retórica publicitaria, tanto su actividad como agente 

de navegación como su oficina bancaria ofrecían un servicio “exclusivo” y de 

“calidad” (A Alvorada, 26 de septiembre de 1925, s. p.).  

La vocación empresarial y la visión de negocio de Machado Luiz quedó 

plasmada en sus diversas iniciativas comerciales que tenían su reflejo en el 

Alvorada (Diario de Noticias, 2 de mayo de 1934, p. 3.). En marzo de 1925, hizo 

una campaña para promocionar su periódico ofreciendo una suscripción anual 

con un seguro de accidentes y enfermedad por 10 dólares. Mediante cifras 

estadísticas, el anuncio explica la necesidad perentoria de contratar el seguro a 

los lectores: “Mais de tres milhões de pessoas se encontram doentes cada dia, 

e pode muito bem dar-se ao caso de algum dia vós serdes um destes milhões. 

Somente por automóveis são feridas mais de 500.000 pessoas cada ano. Os 

 
117 Ferreira-Mendes-Portuguese-American Archives, University of Massachusetts Dartmouth. MC 100. “João 

Rocha papers”. Documento oficial del vuelo inaugural concedido a João Rocha, firmado por Mario M. Felix, General 
Manager para North America. 
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automoveis matam mais de 50 pessoas por dia. Por tanto, não deveis demorar-

vos em proteger-vos” (A Alvorada, 25 de marzo de 1925, s. p.). 

Cuando los vuelos comerciales comenzaron a sustituir a los largos viajes por 

mar, surgieron nuevas empresas de inmigrantes que vieron en los pasajes 

aéreos una nueva oportunidad para alcanzar el “sueño americano”. En Nueva 

York, la Portuguese Travel Agency, propiedad de José Alves Rodrigues, fue de 

las primeras agencias en promocionar este tipo de rutas en la prensa, ofreciendo 

vuelos directos entre Nueva York y la isla de Santa Maria (Azores) por 247 

dólares, y a Lisboa por 331 (Jornal Português, “Número Especial de 1947”, s. p.).  

En California, una de las agencias más populares gracias a sus frecuentes 

campañas publicitarias en la segunda mitad de años cuarenta fue Viagens 

Carvalho, fundada en San Francisco por A. M. Carvalho, que inició su actividad 

como agente de viajes en 1917 (Jornal Português, “Número Especial de 1947”, 

s. p.). En sus anuncios creativos solía destacar la formación cualificada de su 

equipo, entre los que estaba A. Figueiredo, natural de Coímbra, al que se 

presenta como “conferencista e jornalista (ex-membro do Sindicato de 

Jornalistas, Lisboa)”, licenciado en Derecho por la Lincoln University y con 

estudios de Contabilidad Superior en la Universidad de Chicago (Jornal 

Português. “Número Especial de 1947”, s. p.). Para aumentar la simpatía y 

familiaridad, también empleó mensajes líricos: “Para os Açôres ou Madeira/ Para 

Espanha ou Portugal/ P’ra viajar sem canseira/ E nada lhe correr mal/ Há apenas 

uma agencia/ Que garante bom trabalho/ Seriedade e competencia/ Que é como 

quem diz- CARVALHO!” (Jornal Português, “Número Especial de 1949: “Gold 

Rush Centennial”, s. p.). 

Cuando el uso de gráficos y estadísticas comenzó a popularizarse en el 

lenguaje empresarial como elemento de prestigio e innovación, Carvalho 

incorporó gráficas que constataban el crecimiento continuo de clientes, 

destacando asimismo la proximidad de su sede con el Consulado de Portugal 

(Jornal Português, “Número Especial de 1949: “Gold Rush Centennial”, s. p.). 
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4.1.3. Otros anunciantes destacados 

Los fabricantes de chorizo y “linguiça” fueron otro de los grandes emisores 

publicitarios en la prensa portuguesa inmigrante de la primera mitad del siglo XX. 

Tanto en la Costa Este como Oeste, este tipo de producto era apreciado por los 

portugueses. Varias firmas comerciales con fabricación propia en Norteamérica 

lograron notoriedad gracias a sus campañas en los periódicos luso-americanos. 

Entre las firmas que más se destacaron en California, estaba la Santos Linguiça 

Factory de San Leandro y la A. Gomes Linguiça Factory. La primera de ellas fue 

fundada en 1919 por Braz dos Santos, natural de Lisboa y fue presidente de la 

União Portuguesa Continental (Jornal Português. “Número Especial: Os 

Portugueses da California, 1888-1938”, s. p.). En Nueva Inglaterra, entre otros 

muchos ejemplos, se hizo popular en los años cuarenta Manuel A. Gaspar, 

propietario de la “famosa fábrica de chouriço e linguiça á moda continental” de 

New Bedford, que ilustraba sus anuncios navideños con una foto familiar 

acompañado de su esposa y sus seis hijos (O Heraldo Portuguez, Natal de 1949, 

s. p.). 

También las empresas textiles y de producción lechera hicieron amplias 

campañas de comunicación. La Associated Milk Producers de California, con 

presencia mayoritaria lusa, contrató incluso al periodista Mário Bettencourt da 

Câmara para editar un boletín promocional en los años veinte.118 Y la cooperativa 

Golden State utilizó la prensa y el patrocinio de programas de radio en portugués 

para popularizar sus productos lácteos. Entre otros contenidos radiofónicos, 

patrocinó la emisión de la novela “O Conde de Montecristo”, difundida a través 

de las 20 emisoras de la red Don Lee Mutual, y el programa “Memórias de 

Portugal”, emitido por la estación radiofónica KYOS, de Merced, en 1949 (Jornal 

Português, “Número Especial de 1949”, s. p.). 

Asimismo, muchos inmigrantes cualificados utilizaron la prensa para ofertar 

sus servicios o buscar empleo. Los casos serían incontables y con toda clase de 

 
118 The Bulletin of the Associated Milk Producers fue fundado en 1920 en San Francisco. Se editó 

mensualmemente de forma irregular. 
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perfiles. Entre los más representativos se puede mencionar al poeta azoriano 

Manuel Garcia Monteiro, uno de los intelectuales más célebres de la colonia a 

finales del siglo XIX, que llegó a anunciarse en la prensa de California para 

promocionar su consultorio médico en Boston, donde se había licenciado en 

1890 (A Chronica, septiembre de 1896, s. p.). El 25 de febrero de 1922, Joseph 

I. da Terra se anunció en A Alvorada como el “primeiro advogado portuguez dos 

Estados Unidos, formado pela Universidade de Boston em 1885” (A Alvorada, 

25 de febrero de 1922, s. p.). Y en el mismo diario Bartolomeu da Costa se 

presentaba como el “unico notario público portuguez de Pawtucket”, además de 

intérprete y traductor de italiano, francés, inglés, portugués y español (idem).  

Algunos profesionales portugueses que pretendían emigrar a Estados Unidos 

anunciaban su llegada difundiendo mensajes comerciales destacados en los 

periódicos, como la profesora Júlia Tavares de Campos. El 30 de agosto de 

1950, publica en el Diario de Noticias un anuncio en el que se ofrece para trabajar 

en la escuela de algún club o sociedad fraternal lusa en Estados Unidos. En su 

demanda de trabajo ofrece también los servicios de su marido “para fazer, 

gratuitamente, a propaganda das festas desse clube, por meio do seu carro 

devidamente equipado com alto-falante, para esse efeito” (Diario de Noticias. 

Secção de New Jersey-New York, 30 de agosto de 1950, p. 4). 

Entre los anunciantes de referencia a partir de los años cuarenta, un caso 

singular fue la Casa de Portugal en Nueva York, inaugurada en enero de 1941 y 

dependiente del Ministério dos Negócios Estrangeiros. Su principal cometido era 

hacer propaganda y promoción turística de Portugal. Se convirtió, por tanto, en 

un nuevo anunciante para la prensa luso-americana en una época en la que las 

publicaciones periódicas tenían enormes dificultades para financiarse debido a 

la caída de la inversión publicitaria por la recesión económica y a las restricciones 

a la entrada de nuevos inmigrantes. Con un presupuesto anual de 40.000 

dólares, la Casa de Portugal publicó decenas de anuncios (véase Diario de 

Noticias, 31 de enero de 1941, p. 1) que, en ocasiones, servían para sobornar y 

controlar políticamente a aquellos periódicos que se mostraban ideológicamente 

más cercanos a la dictadura salazarista (Diario de Noticias, 11 de abril de 1969, 

p. 4). 
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Uno de los momentos históricos que requeriría un estudio específico para 

comprender su verdadera dimensión e impacto en la colonia, particularmente en 

el contexto periodístico y publicitario, fue el período de la Segunda Guerra 

mundial, en la que participaron decenas de miles de soldados de origen 

portugués. Durante el conflicto militar, el discurso informativo-propagandístico y 

publicitario se adaptaron al contexto bélico. El Jornal Português llegó a dedicar 

dos extensos números especiales a las familias afectadas por la guerra: un 

número “dedicado aos nossos jovens no serviço militar dos Estados Unidos”, el 

25 de agosto de 1944; y otro “ás mães dos militares e marinheiros das Forças 

Armadas dos E. U.” (Jornal Português, 24 de agosto de 1945). 

Durante este período, los periódicos de la colonia publicaron cientos de 

anuncios que tenían una relación directa o indirecta con el conflicto bélico. Entre 

las campañas desarrolladas en la prensa portuguesa, se encuentra la que realizó 

la industria de conservera norteamericana (en la que trabajaban muchos 

operarios portugueses) para intensificar o mantener la producción de latas de 

conserva para los soldados del frente de batalla, durante y después del 

enfrentamiento bélico (Jornal Português, “Número Especial de 1945”). 

Algunas empresas, identificadas con la campaña bélica del gobierno para 

financiar la guerra a través de los “war bonds”, publicaron anuncios de 

responsabilidad corporativa con mensajes que pedían dinero para la “vitória e a 

paz” (Jornal Português, “Número Especial de 1943”, s. p.). La cooperativa 

lechera de California Golden State utilizó la guerra para prestigiar el trabajo que 

llevaban a cabo los ganaderos y agricultores, que según este anunciante se 

alistaron “no Dia de Pearl Harbour…e estão a combater na frente do alimento” 

(Jornal Português, “Número Dedicado aos Nossos Jovens no serviço Militar dos 

Estados Unidos”, 25 de agosto de 1944, s. p.) La mobiliaria Goldstein-Antine and 

Wells difundió incluso una llamativa campaña dirigida a las madres de los miles 

de soldados de origen portugués con el eslogan “Quando Ele vier outra vez para 

casa”, con el objetivo de persuadirlas para renovar el mobiliario doméstico para 

recibir dignamente a sus hijos cuando regresasen como héroes del frente de 

batalla. El anuncio insertaba un texto que decía: “Quando ele vier para casa, 

tereis tudo o que ele espera encontrar? Estará confortavel, quente e benevola? 
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Ou será a mesma casa velha, estragada, com mobília defeituosa…a mesma 

antiga ‘poltrona’ com as molas quebradas e a coberta coçada e suja?” (O Heraldo 

Portuguez, Natal de 1945, s. p.) 

5. Conclusiones y Discusión  

La observación y análisis de los primeros anuncios publicados en la prensa 

inmigrante portuguesa de Estados Unidos aporta una visión novedosa de un 

fenómeno generalmente poco estudiado, como es la producción comunicativa 

de las minorías de inmigrantes en contextos alófonos, y en particular su retórica 

publicitaria, tamizada por unos códigos de representación simbólica y valores 

culturales sometidos a procesos de aculturación o de forja de una nueva 

idiosincrasia intercultural. Así, los mensajes publicitarios de los inmigrantes 

reúnen un conjunto de características específicas que poco tienen que ver con 

las estrategias convencionales diseñadas por los anunciantes en sus contextos 

nacionales, pues tanto sus técnicas persuasivas como los potenciales clientes 

están sujetos a una serie de dinámicas socioeconómicas deslocalizadas.  

En este sentido, los anuncios de la prensa portuguesa en Estados Unidos son 

un reflejo paradigmático del nivel de desarrollo social, económico y comercial de 

los inmigrantes, así como un microcosmos comunicativo que permite descifrar y 

comprender su evolución como comunidad. A través del estudio de los primeros 

anuncios, se observa cómo algunos inmigrantes aprovecharon los flujos 

migratorios procedentes de Portugal de finales del siglo XIX y principios del XX 

para impulsar negocios asociados a las necesidades de la diáspora, como las 

agencias de viajes, la industria del alojamiento, las oficinas bancarias para el 

envío de divisas o pequeños préstamos, y también pequeñas empresas 

familiares con nombres portugueses, que fabricaban productos típicos de 

Portugal u ofrecían servicios variados, como funerarias, peluquerías o pequeñas 

tiendas. Este tipo de negocios, que recurrían a la difusión publicitaria en diversos 

formatos, son los que permitieron, con su financiación, el nacimiento y expansión 

del periodismo portugués en Estados Unidos. 
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Los primeros anuncios en la prensa eran muy rudimentarios debido a las 

limitaciones tecnológicas, al escaso desarrollo de las técnicas creativas y el uso 

limitado de la imagen. La mayoría eran mensajes comerciales escritos con una 

retórica que apelaba a los orígenes culturales compartidos con sus clientes y a 

una vinculación melancólica con su “patria”, a veces acompañados de algún 

dibujo o grabado, pero mayoritariamente con formato de anuncios breves. En 

esta fase inicial, los mensajes publicitarios más frecuentes y generalmente más 

sofisticados creativamente, con un lenguaje persuasivo más seductor y con 

imágenes de barcos, eran los de las compañías navieras de pasajeros, sobre 

todo las que operaban con rutas entre Estados Unidos, las Azores y Madeira, de 

donde procedían muchos de los inmigrantes. 

En conclusión, este tipo de publicidad, realizada y producida por emisores no 

profesionales, autodidactas, en un contexto alófono, alejado de las dinámicas e 

interacciones comerciales ordinarias, permite comprender como los inmigrantes 

portugueses, al igual que sucedió con otros grupos minoritarios en Estados 

Unidos, consiguieron adaptarse y desarrollar anuncios sencillos creativamente, 

pero eficaces para persuadir a su audiencia, que encontró en ellos la “brújula” 

para sobrevivir en el nuevo mundo. 
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El debate sobre los orígenes de los estudios universitarios 
de periodismo y comunicación en España 

Resumen 

España es uno de los países con más larga tradición en la enseñanza del periodismo y de la 

comunicación en Europa y el mundo occidental, como se ha señalado en varios estudios 

comparativos. No existe, sin embargo, plena unanimidad entre los investigadores acerca de 

quiénes fueron los pioneros en su elevación al ámbito académico y científico. Es objetivo principal 

de este trabajo clarificar los puntos que están bajo discusión en orden a lograr un consenso 

generalizado entre la comunidad investigadora.  

El estado de la cuestión a este respecto presenta variaciones dependiendo del enfoque o 

planteamiento tomados por diferentes autores. Mientras algunos ponen el énfasis en el comienzo 

de los cursos formales para periodistas en 1926 y 1941 (Escuela de Periodismo de El Debate y 

Escuela Oficial de Periodismo), otros lo hacen cuando empezaron de facto los cursos dentro de 

un centro universitario propiamente dicho (Estudio General de Navarra en 1958), y otros prefieren 

situarlo en el momento en que el Ministerio de Educación reconoció formalmente las nuevas 

Facultades de Ciencias de la Información en 1971. Hay también quienes separan enseñanza e 
investigación y priorizan cuándo comenzaron a seguirse las principales tendencias científicas en 

Europa y Estados Unidos como punto de partida a tener en cuenta.  

Como hipótesis, se plantea que esta disparidad de perspectivas ha llevado a menudo a 

inexplicables omisiones en parte de la literatura o a mantener posiciones aparentemente 

irreconciliables que, sin embargo, pueden encontrarse entre sí aplicando la comprensión de los 

diferentes procesos que tuvieron lugar. El examen detenido de tres aspectos específicos, pero 

complementarios, ayuda a contemplar el fenómeno desde perspectivas más amplias e 

integradoras: (1) la enseñanza del periodismo a través de instituciones u organizaciones de 
diferente tipo, no necesariamente universitarias; (2) la investigación en periodismo y 

comunicación producida en España, principalmente a nivel académico pero también distribuida 

a través de canales organizados; (3) el estatus jurídico-legal de los programas conducentes a la 

formación de futuros periodistas, que llevaron a cabo distintas instituciones. Teniendo en cuenta 

estos tres aspectos se pueden señalar tanto las continuidades como las innovaciones habidas 

en este campo y los hitos en el camino hacia el reconocimiento académico final de la enseñanza 

del periodismo. 

La revisión de la literatura, el análisis histórico de los contextos y los estudios comparativos 

con otros sistemas de educación para la enseñanza del periodismo son las principales 

herramientas metodológicas utilizadas en este estudio. Se concluye que, si bien formalmente los 
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estudios universitarios de periodismo y comunicación comenzaron en 1971, existieron iniciativas 

de hecho, especialmente en la Universidad de Navarra, que prepararon el camino para su 

establecimiento, sin desconocer ni minusvalorar las aportaciones realizadas desde diversas 

iniciativas de otra índole. Entre todas acabaron de configurar el mapa y el sistema definitivos que 
han venido desarrollándose hasta nuestros días. 
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Enseñanza del Periodismo, Investigación en Comunicación, Facultades de 

Comunicación, Universidad 
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1. Introducción 

Los estudios universitarios en comunicación son una realidad asentada y 

consolidada en la España del siglo XXI en su doble faceta de la enseñanza y la 

investigación. No era tan avanzada su situación, sin embargo, en el último tercio 

del siglo XX, como por otra parte tampoco lo era en muchos países de la Europa 

occidental en cuanto al lugar donde se formaba a los futuros periodistas (Barrera 

& Harnischmacher, 2019). La tradición europea confiaba más en el aprendizaje 

del oficio sobre el terreno, es decir, en los mismos medios de comunicación. Algo 

distinto era el panorama de la investigación dada la existencia de diversos 

centros universitarios en Alemania, Francia, Finlandia y otros países del centro 

y norte de Europa, dedicados a cultivarla. El modelo de las escuelas de 

periodismo norteamericanas como centros de formación de quienes habrían de 

ejercer el periodismo y otras profesiones de la comunicación no había llegado a 

cuajar en una Europa más aferrada a sus modos tradicionales de hacer. 

Así las cosas, en el curso 1971-1972 echaron a andar las tres primeras 

Facultades de Ciencias de la Información en las universidades Complutense de 

Madrid, Autònoma de Barcelona y Navarra (Ramírez-Alvarado & Clemente-

Mediavilla, 2020), una vez que la Ley General de Educación de 1970 aprobó la 

elevación académica de dichos estudios al rango superior, no sin reticencias del 

mundo profesional, académico y político (Vigil-Vázquez, 1987). De hecho, entró 

por la puerta de atrás, con la menor visibilidad pública posible, a través de una 

disposición transitoria. Se siguió una consciente estrategia de que cuanto menor 

ruido exterior se generara, mayores eran las posibilidades de que saliera 

adelante, como en efecto ocurrió (Nieto, 2008).  

Con este nuevo marco, mediante el cual se insertaban plenamente en el 

ámbito universitario los estudios de comunicación en España, se daba fin al 

mismo tiempo a una etapa, abierta en la década de 1920, en la que la formación 

de los periodistas corrió mayoritariamente a cargo de escuelas vocacionales 

privadas o públicas. Fueron los casos, por citar los hitos más relevantes, de la 

Escuela de Periodismo de El Debate entre 1926 y 1936 (Cantavella, 2017); la 

Escuela Oficial de Periodismo a partir de 1941, y las también oficiales de 
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Cinematografía (1962), Publicidad (1964) y Radio y Televisión (1967); y la 

Escuela de Periodismo de la Iglesia (1960) (Vigil-Vázquez, 1987; Sánchez-

García, 2017). En medio de todas estas iniciativas surgió otra de naturaleza 

diferente por incardinarse dentro de una institución universitaria: el Instituto de 

Periodismo de la Universidad de Navarra en 1958. De hecho, su transformación 

en facultad consistió en la conversión de lo que ya se venía haciendo durante 

trece años, más las necesarias adaptaciones para cumplir con los requisitos 

formales comunes a todas (Barrera, 2009). 

Desde un punto de vista estrictamente cronológico, las dos primeras 

facultades de Ciencias de la Información, como así se llamaron al comienzo, 

fueron las formalmente erigidas en Madrid (Universidad Complutense) y 

Barcelona (Universitat Autònoma) por decreto del 17 de septiembre de 1971. El 

decreto regulador de los “estudios de Periodismo y demás medios de 

comunicación social en la Universidad” no había llegado hasta el 13 de agosto 

después de un año de incertidumbres. El hecho de su aprobación en vísperas 

del inicio del curso académico 1971-1972 dificultó la puesta en marcha inmediata 

de ambas facultades, dada la carencia de profesores, instalaciones e 

infraestructura humana y técnica. De ahí que se tuvieran que realizar en 

instalaciones prestadas o provisionales y que comenzaran en el mes de 

noviembre de 1971 en Barcelona (Recoder-Sellarés 2020; De-Moragas, 2021) o 

incluso en febrero de 1972 en Madrid (Vigil-Vázquez, 1987; García-Nieto y 

Davara-Rodríguez, 2020). De forma paralela comenzaron a extinguirse, por 

depender del Ministerio de Información y Turismo y no del de Educación, las 

escuelas oficiales antes mencionadas, cuyos últimos cursos formales terminaron 

en 1975. 

Distinto fue el caso de la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad de Navarra, cuya aprobación ministerial llegó en abril de 1972, si 

bien internamente el Instituto de Periodismo creado en 1958 se había 

transformado en facultad y venía funcionando como tal desde el mes de octubre 

de 1971 (Barrera, 2009). Desde el punto de vista logístico no tuvo obviamente 

las dificultades que experimentaron la Complutense y la Autónoma, dado que le 
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precedían trece años de andadura académica de facto y contaba con 

instalaciones y profesores propios.  

En los años setenta, eran muy pocos los países de Europa que sostenían 

modelos académicos de enseñanza del periodismo, dada la primacía y tradición 

de los modelos de aprendizaje en el trabajo. Por lo tanto, desde una perspectiva 

comparada europea, el caso de España ha merecido catalogarse generalmente 

como perteneciente a los de tradición académica (Fröhlich & Holtz-Bacha, 2003), 

acercándose más al modelo estadounidense. Es lo que reflejó por aquel 

entonces el todavía director del Instituto de Periodismo, Alfonso Nieto, en una 

carta dirigida al director de la Escuela Oficial de Periodismo, Emilio Romero, 

fechada el 18 de mayo de 1971: “la orientación que se ha dado a los estudios de 

Periodismo en España coincide plenamente con la correspondiente en las 

mejores escuelas de USA” (cit. en Barrera, 2009, pp. 167-168). 

Coincidiendo con la muerte de Franco en 1975 se extinguieron, como se ha 

dicho, las distintas Escuelas Oficiales, y quedaron únicamente las facultades de 

Ciencias de la Información como las vías de acceso a la formación específica de 

los futuros periodistas y demás profesionales de la comunicación en los ámbitos 

de la publicidad y relaciones públicas y de la comunicación audiovisual. La 

prehistoria de estas primeras facultades ha quedado como un campo de estudio 

en el que se han puesto distintos énfasis según los diversos autores que la han 

abordado. Como en cualquier proceso histórico, todas las iniciativas previas 

tuvieron su papel, más o menos destacado o de mayor o menor influencia en el 

devenir de los acontecimientos.  

No puede desdeñarse el carácter pionero, por ejemplo, de la Escuela de 

Periodismo de El Debate, por ser la primera que adoptó ese nombre siguiendo 

los usos norteamericanos del momento, si bien no dejaba de ser una iniciativa 

privada y nacida en el seno de un medio de comunicación específico. También 

pionera, en cierto sentido, fue la Escuela Oficial de Periodismo creada en 1941, 

por más que tuviera un evidente componente de adoctrinamiento y control del 

acceso a la profesión por parte del régimen dictatorial de Franco; por vez primera 

vez, el Estado ofrecía enseñanzas regladas para el ejercicio del periodismo (De-
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Aguinaga 1980; Chuliá, 2001). El Instituto de Periodismo nacido en el seno del 

Estudio General de Navarra –desde 1960, Universidad de Navarra– fue también 

pionero en la integración, de hecho, de los estudios de Periodismo dentro de una 

institución académica. De una forma u otra, con distintos instrumentos y 

propósitos, todos estos hitos –de naturaleza diversa– contribuyeron a 

concienciar a la profesión acerca de la importancia de la formación de los futuros 

periodistas. 

2. Antecedentes y estado de la cuestión  

2.1 Enseñanza del periodismo 

La historia de la enseñanza y de la investigación en comunicación ha 

experimentado un notable aumento en las dos primeras décadas del siglo XXI 

como fruto natural de la maduración de ambas. Ha sido posible gracias 

precisamente a las facultades de Ciencias de la Información, hoy de 

Comunicación en su mayor parte por haberse adaptado a la terminología 

comúnmente utilizada en el ámbito científico anglosajón, en el que el término 

“información” se asocia más bien al mundo de la biblioteconomía y la 

documentación.  

Después de un lógico período inicial en el que la puesta en marcha de los 

nuevos estudios consumió buena parte del tiempo y de los afanes de los 

profesores (De-Moragas, 1981), la investigación se fue abriendo también paso, 

y con ella la indagación en la propia historia del campo científico y de las 

instituciones que principalmente lo acogen, es decir, las facultades universitarias. 

Estas se constituyeron el marco institucional más propicio para que 

gradualmente se desarrollara y fraguara la comunidad científica de la 

comunicación en España (Martínez-Nicolás, 2008).  

Dentro de estos estudios históricos acerca del tema objeto de análisis, 

inicialmente predominaron aquellos relacionados con la evolución de la 

enseñanza del periodismo. Los hitos antes mencionados, con cierto carácter 

pionero, ocuparon lógicamente la atención de los primeros estudiosos. De-
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Aguinaga (1980) se centró en el progresivo reconocimiento del periodismo como 

profesión y en el papel que en él desempeñó la Escuela Oficial de Periodismo. 

Años más tarde, con una visión más integral y amplia de todo el proceso, Vigil-

Vázquez (1987) destacó las aportaciones de cada uno de los actores dentro de 

su contexto histórico. El propio título principal del libro, El periodismo enseñado, 

indicaba su atención preferente por la enseñanza. Décadas después, Sánchez-

García (2017) aportó también, en un capítulo de su libro, una visión histórica de 

la enseñanza del periodismo, que enmarcaba las distintas iniciativas en sus 

contextos junto con sus características más destacadas. Algunas iniciativas de 

formación profesional y académica de los periodistas en España fueron 

recogidas en un libro colectivo (Barrera, 1999) sobre distintas facetas de la 

evolución del periodismo como profesión en los siglos XIX y XX. 

Otros autores han elaborado historias específicas de algunos de esos centros 

de enseñanza como Barrera (2009) sobre el Instituto de Periodismo –luego 

Facultad– de Navarra y Cantavella (2017) sobre la Escuela de El Debate. Sobre 

la labor de la Escuela de Periodismo de la Iglesia en Barcelona, iniciada en 1964, 

escribieron varios autores en una breve monografía (Alemany et al. 1987). Más 

recientemente ha vuelto a recordar su papel De-Moragas (2021), haciendo 

hincapié en lo que allí se sembró para la futura puesta en marcha de la Facultad 

de Ciencias de la Información de la Autònoma de Barcelona. Algunos retazos de 

las historias detrás de las primeras facultades universitarias y también de otras 

posteriores más recientes, necesariamente breves y con apenas profundidad 

histórica por la naturaleza de la obra, se encuentran en una recopilación 

publicada por ATIC (Ramírez-Alvarado y Clemente-Mediavilla, 2020).  

La Escuela Oficial de Periodismo ha sido tratada de forma habitual como 

instrumento de adoctrinamiento político y de control ideológico hacia la profesión 

periodística por parte del régimen de Franco (Fernández Areal, 1973; Terrón-

Montero, 1981; Barrera, 1995), pero también desde la perspectiva de la lucha 

entre distintas élites del franquismo por tomar posiciones en las diferentes 

iniciativas de formación de los periodistas, oficiales o privadas (Chuliá, 2001).  
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Más modernamente se ha incorporado, con fuerza creciente, la historia de la 

investigación en periodismo y comunicación, al hilo del asentamiento y 

consolidación de las facultades universitarias que echaron a andar el curso 1971-

1972. De-Moragas (1981) fue de los primeros en analizarla, con una perspectiva 

de contexto internacional e influencias muy útil para comprender el estado inicial 

de la investigación en comunicación en España. También con un enfoque 

internacional, o más exactamente transnacional, lo ha abordado Barrera (2022), 

integrando enseñanza e investigación a un tiempo en el momento inicial de las 

tres primeras facultades españolas. Otros autores proporcionaron estados de la 

cuestión de notable interés (Gifreu, 1988; De-Aguilera, 1998; Jones, 1998), que 

describían el panorama existente a finales del siglo XX en cuanto a la 

investigación en comunicación. Otros autores más contemporáneos se han 

adentrado, también con perspectiva histórica, en el origen, la evolución y las 

tendencias de dicha investigación (García-Jiménez, 2007; Martínez-Nicolás, 

2008). 

2.2 Diferentes hitos y énfasis 

Dependiendo de los autores y de sus planteamientos teóricos, metodológicos 

o históricos, los énfasis se ponen en determinados hitos o hechos significativos 

tanto en el terreno de la enseñanza como en el de la investigación, sea en el 

ámbito del periodismo o en el más amplio de la comunicación. Centrando nuestro 

interés específico en la cuestión controvertida de los orígenes de los estudios 

universitarios en comunicación, las aportaciones mencionadas y otras más que 

saldrán a colación nos proporcionan argumentaciones, posiciones y enfoques 

que muestran similitudes, diferencias y puntos de posibles convergencias.  

Por una parte, quienes acentúan la primacía o novedad de los cursos de 

formación reglados y con una cierta duración en el tiempo, señalan a la Escuela 

de Periodismo de El Debate (1926-1936) como iniciativa pionera. Formalmente 

fue la primera que reunió esas condiciones, si bien no dejó de ser una escuela 

profesional que formaba periodistas especialmente para sus propios medios. 

Consta que en la mente de su creador, Ángel Herrera, estaba presente la idea y 
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la firme convicción de que el tipo de formación que buscaba debía impartirlo la 

universidad pero aún era pronto para que el ambiente académico, profesional y 

social lo aceptara (Cantavella, 2017). “Es su destino natural”, llegó a decir 

Herrera (1963, p. 398).  

La siguiente iniciativa reglada correspondió, en los inicios de la dictadura de 

Franco, a la Escuela Oficial de Periodismo creada en 1941. A diferencia de la 

anterior, tenía naturaleza pública y además una finalidad claramente política, que 

ponía en legítima duda considerarla como un paso adelante en la introducción 

del principio de profesionalidad en el periodismo (Ortega y Humanes, 2000). Aun 

pasando por diversas etapas de mayor o menor relevancia, la obligatoriedad 

teórica de pasar por ella para el acceso a la profesión la convirtió, no obstante, 

en referencia ineludible (De-Aguinaga, 1980). La competencia que con el tiempo 

le surgió por parte de iniciativas privadas de inspiración católica como el Instituto 

de Periodismo en la Universidad de Navarra (1958) y la Escuela de Periodismo 

de la Iglesia (1960) le hizo perder, de hecho, el monopolio que hasta entonces 

tenía. No obstante, los estudiantes de estos nuevos centros debían pasar por 

una especie de examen o reválida ante un tribunal con mayoría de profesores 

de la Escuela Oficial si querían obtener el carné de periodista (Vigil-Vázquez, 

1987).  

Los autores que ponen el foco en el hecho de que estudiantes de periodismo 

lo hicieran en una universidad toman como referencia el mencionado Instituto de 

Periodismo, que la Universidad de Navarra creó en 1958 y donde se formaron 

generaciones de periodistas durante trece años, es decir, hasta su 

transformación en facultad universitaria en el curso 1971-1972. No siendo 

estudios universitarios aprobados oficialmente como tales, sin embargo se 

ofrecían dentro de una universidad y la organización interna se sujetaba a los 

mismos parámetros que el resto de facultades. Esta distinta carta de naturaleza 

y de funcionamiento llevó a considerar la investigación como parte ineludible e 

inseparable de la actividad académica, a diferencia de la Escuela Oficial 

(Barrera, 2009). 
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En todo caso, al estudiar cómo se efectuó la gestación de las facultades de 

ciencias de la información y quiénes fueron sus principales promotores, se 

observa que también la Escuela Oficial de Periodismo se involucró activamente 

en la operación, aun a sabiendas de que dejaría de existir como tal, como en 

efecto sucedió. Las nuevas facultades aprobadas en el curso 1971-1972 

tomaron el relevo en un encuadramiento administrativo diferente y nuevo: el 

Ministerio de Educación, con las normativas propias del ámbito académico, en 

lugar del Ministerio de Información y Turismo del que dependían en aquel 

momento las escuelas oficiales.  

La erección de las dos nuevas facultades en Madrid y Barcelona, junto con el 

reconocimiento de la de Navarra pocos meses después, marcó un antes y un 

después ya irreversible para los estudios de periodismo y de otras profesiones 

de la comunicación en toda España. En este sentido, significó el punto de partida 

oficial para la nueva carta de naturaleza de dichos estudios, que pasaban a 

depender de unas instancias notablemente diferentes de las anteriores, ya sin el 

marcado cariz político anterior. Según el orden cronológico en el que fueron 

aprobadas, la Universidad Complutense de Madrid y la Universitat Autònoma de 

Barcelona fueron las primeras en septiembre de 1971, y la Universidad de 

Navarra la tercera en abril de 1972.  

A la hora, por tanto, de destacar quién o quiénes fueron los pioneros de la 

elevación académica de los estudios de periodismo, los autores que directa o 

indirectamente han tratado el tema han tomado posiciones diversas según el 

criterio predominante escogido. En el terreno de la inspiración e incluso la 

ideación, la Escuela de El Debate y su creador Ángel Herrera pueden ser 

señalados como tales. Si se atiende a la puesta en marcha efectiva de ese tipo 

de estudios dentro de un centro académico, el Instituto de Navarra fue el primero 

que lo hizo en España. Desde el plano del reconocimiento oficial y la erección 

formal de facultades universitarias, cabe otorgar la primacía a las creadas en 

Madrid y Barcelona, por delante de la de Navarra por algunos meses. A quien 

por su estructura, funcionamiento y dependencias parece más difícil considerar 

como centro académico, ni siquiera en sus aspectos de inspiración, es a la 
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Escuela Oficial de Periodismo, lo que no disminuye su relevante papel en el 

proceso. 

2.3 Investigación en periodismo y comunicación 

Por otro lado, si tenemos en cuenta el parámetro de la investigación, también 

básico para el establecimiento académico de los estudios en periodismo y 

comunicación, la realidad se torna más difusa. Propiamente hablando, hasta la 

erección oficial de las facultades de Ciencias de la Información no existió una 

plataforma institucionalizada para que la investigación tuviera lugar de forma 

ordenada y sistemática; en otras palabras, para que se pudiera constituir una 

comunidad científica (Jones, 1998; Martínez-Nicolás, 2008). No obstante, al igual 

que en el terreno de la enseñanza, existieron precedentes que no pueden 

desdeñarse y contribuyeron a que no se partiera de cero en las nuevas 

facultades.  

Diversos autores han señalado, con mayor o menor énfasis según los casos, 

algunos de esos hitos previos. Por un lado, están quienes han estudiado las 

diferentes aportaciones de personas y de instituciones de una forma global e 

historiada, señalando tendencias varias y logros (De-Moragas, 1981; Martínez-

Nicolás, 2008). Suele destacarse la figura de Juan Beneyto (1957) y su obra 

pionera Mass Communications, si bien quedó como una pieza aislada, fruto de 

su trabajo intelectual, al tiempo que ocupó importantes cargos en la Escuela 

Oficial de Periodismo y en el régimen de Franco (Equiza, 1986). Los contactos 

con asociaciones internacionales como la Unesco, la IAMCR y las 

Conversaciones Internacionales de Estrasburgo a finales de los años cincuenta 

contaron ya con presencia española –tanto de instituciones oficiales como del 

recién creado Instituto de Periodismo de Navarra– y ayudaron a abandonar el 

aislamiento internacional también en el ámbito de la comunicación (De-Aguilera, 

1988). 

Dentro del mencionado Instituto de Periodismo de la Universidad de Navarra, 

cuyas enseñanzas se desarrollaban en un entorno enteramente universitario, 

comenzaron a publicarse los llamados Cuadernos de Trabajo, que constituyeron 
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–en boca de su impulsor Ángel Benito (1963) – “la expresión pública de esa labor 

de investigación, primaria y elemental si se quiere, (…) que, con arreglo a un 

plan orgánico y a un método científico, se acometen en España” (p. 13). De ahí 

que los esfuerzos investigadores de Navarra fueran valorados como 

suministradores “a las demás Escuelas de Periodismo [de] sus principales 

recursos académicos y teóricos” (De-Moragas, 1981). Bebieron especialmente 

de la “ciencia periodística” alemana, también llamada “Publicística”. Como 

resumió Benito (2003), se trató el periodismo “como hecho técnico y como hecho 

social” (p. 87): una comprensión derivada del conocimiento directo que de 

universidades centroeuropeas tuvo su creador Antonio Fontán para iniciar el 

Instituto de Periodismo (Cosgaya-García, 2020). 

A través de vías extraacadémicas o de otras facultades existentes fueron 

entrando gradualmente en España tanto la investigación en comunicación de 

masas producida en los Estados Unidos al final de la segunda guerra mundial 

como las obras de investigadores extranjeros como Morin, Adorno y McLuhan, 

cuyos libros fueron traducidos al castellano en los años sesenta. Tendencias 

como la Escuela de Frankfurt y la semiótica, llamadas a tener una importante 

influencia posterior con la creación de las facultades de Ciencias de la 

Información, comenzaron así a abrirse camino aunque fuese de forma tardía con 

respecto a otros países del entorno (De-Moragas, 1981). Llevados por la mayor 

novedad que supusieron estas últimas, algunos autores las han considerado 

como las principales conformadoras de la investigación en comunicación en 

España, minimizando el valor de la que se produjo en Navarra (Martínez-Nicolás, 

2008). 

3. Metodología 

La diversa naturaleza de las iniciativas de enseñanza reglada del periodismo, 

basadas en inspiraciones e ideales variados, acabaron de un modo u otro 

convergiendo en las facultades universitarias creadas en el curso 1971-1972. 

Esa diversidad añade un componente de complejidad para el análisis de lo que 

supusieron; de ahí que uno de los objetivos que nos marcamos es la delimitación 

de qué se considera por estudios universitarios de periodismo y de 
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comunicación. Para ello acudimos al conocimiento que nos proporciona su 

historia y la de los contextos académico, profesional y político tanto en España 

como en otros países de nuestro entorno más cercano que pudieron influir en el 

modelo finalmente establecido. Solo así, una vez discernidos, se puede 

determinar hasta qué punto puede cada iniciativa reclamar con justeza para sí el 

carácter pionero. Para ello, se tendrá en cuenta no sólo lo relativo a la enseñanza 

sino también a la otra faceta clásica y necesaria en el ámbito académico, es 

decir, la investigación. 

Como hipótesis se plantea que la disparidad de perspectivas, dependiente de 

los criterios que se hayan establecido, ha llevado a menudo a omisiones 

parciales en parte de la literatura sobre el tema o a posturas aparentemente 

irreconciliables que, sin embargo, pueden encontrar puntos de convergencia 

aplicando la comprensión de los diferentes procesos que tuvieron lugar.  

El examen detenido de tres aspectos específicos, pero complementarios, 

ayuda a contemplar el fenómeno desde perspectivas más amplias e 

integradoras: (1) la enseñanza del periodismo a través de instituciones u 

organizaciones de diferente tipo, no necesariamente universitarias; (2) la 

investigación en periodismo y comunicación producida en España, 

principalmente a nivel académico pero también distribuida a través de canales 

organizados; (3) el estatus jurídico-legal de los programas conducentes a la 

formación de futuros periodistas, llevados a cabo por distintas instituciones. 

Teniendo en cuenta estos tres aspectos se pueden señalar tanto las 

continuidades como las innovaciones habidas en este campo y los hitos en el 

camino hacia el reconocimiento académico final de la enseñanza del periodismo 

y, por ende, el impulso a su investigación científica. 

La revisión de la literatura específica sobre el caso español, en parte ya 

realizada en el estado de la cuestión, junto con el análisis histórico de los 

contextos en que nacieron y se desarrollaron los estudios universitarios en 

comunicación, y los estudios comparativos con otros sistemas de educación para 

la enseñanza del periodismo (Fröhlich y Holtz-Bacha, 2003; Terzis, 2009; 
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Barrera y Harnischmacher, 2019) son las principales herramientas 

metodológicas utilizadas en este estudio.  

4. Resultados y discusión  

La enseñanza en periodismo primó, durante largo tiempo, sobre la 

investigación en cuanto a la organización de estudios reglados conducentes a la 

formación de periodistas. Ocurrió así en la Escuela de Periodismo de El Debate 

(1926) y la Escuela Oficial de Periodismo (1941). Rompió moldes, en este 

sentido, el Instituto de Periodismo (1958), al estar integrado dentro de la 

Universidad de Navarra y producir, de forma orgánica, investigación como 

elemento propio de su estatus académico de hecho, aunque no de derecho 

porque siguió dependiendo del Ministerio de Información y Turismo. La Escuela 

de Periodismo de la Iglesia (1960) resultó formalmente más similar a la Escuela 

Oficial. El cambio cualitativo trascendental vino con las Facultades de Ciencias 

de la Información (1971), que dieron carta de naturaleza académica, con sus dos 

componentes de enseñanza e investigación, a los estudios en periodismo y 

demás medios de comunicación. Incluso en estas, especialmente en las dos 

erigidas en Madrid y Barcelona, la necesidad de contar con profesores fue más 

perentoria en sus inicios que la labor de investigación. En Navarra la 

transformación en Facultad resultó menos abrupta por la existencia previa del 

Instituto de Periodismo. La Escuela Oficial de Periodismo se fue extinguiendo y 

acabó sus cursos, y por tanto su existencia, en 1975. 

Pese a la naturaleza heterogénea de las distintas iniciativas descritas se 

detectan en ellas algunas continuidades que las permiten ser vistas como 

entrelazadas en una historia común: la de la preocupación gradual por el 

mejoramiento de la formación de los periodistas, al hilo de o tomando como 

referencias ejemplos de otros países desarrollados. La consciencia de la 

creciente complejidad de la labor que los periodistas debían realizar tuvo su 

correlato en esas iniciativas de distinta índole, procedieran del ámbito oficial, 

privado o de la Iglesia. Todas de alguna forma sumaron algo a este fin, 

independientemente de sus especificidades y finalidades últimas. 
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La idea de que periodismo y universidad estaban llamados a encontrarse ya 

la entrevió Ángel Herrera para su escuela de El Debate, pero comprendió que 

aún era pronto para que pudiera cuajar. En el caso de la Escuela Oficial de 

Periodismo, y también en la de la Iglesia, la existencia de algunos profesores 

universitarios para materias de cultura general fue otro indicador –aunque leve– 

de la tendencia antedicha. Esta adquirió una dimensión superior en el Instituto 

de Navarra, dado que los estudios de Periodismo se estructuraron de hecho 

como cualquier otra facultad universitaria. Los esfuerzos de unos y de otros 

llevaron a que la mayoría creyera en la conveniencia de alcanzar la meta común 

del estatus universitario. Esto sucedió finalmente en el curso 1971-1972, tras la 

Ley General de Educación de 1970 y el posterior decreto de septiembre de 1971. 

Dado que el final, por así decirlo, de esta historia, es un éxito que hoy en día 

se encuentra extendido por toda la geografía española, resulta lógico hasta cierto 

punto que se susciten controversias por aparecer como pioneros en esta historia 

común pero también diferenciada, dadas las distintas aportaciones de unos y 

otros al objetivo conseguido de dotar de naturaleza universitaria a los estudios 

de periodismo y demás medios de comunicación. 

Así como el primer programa reglado y estable de formación para periodistas 

se dio en la Escuela de El Debate, truncada por la guerra civil tras diez años de 

funcionamiento, el primer programa reglado y estable que se concibió de facto 

dentro de una universidad fue el del Instituto de Periodismo de Navarra, aunque 

de iure no pudo serlo hasta la aprobación de las nuevas facultades de Ciencias 

de la Información trece años después de sus inicios. Entretanto, la Escuela 

Oficial de Periodismo, creada con un afán político de control del acceso a la 

profesión por parte de la dictadura de Franco, forjó su andadura de algo más de 

tres décadas, en las que no dejó de ser una escuela eminentemente profesional, 

habilitadora para obtener el título de periodista, pero sin afán de investigación ni 

estructura para desarrollarla. Quienes estudiaron allí se quejaban generalmente 

de “los conocimientos teóricos, escasos, dispersos, superficiales” (García de 

Cortázar, 2000: 63). Ha de hacerse notar, no obstante, que algunos de sus 

últimos mandatarios participaron activamente en las gestiones conducentes a la 

creación de las facultades de Ciencias de la Información, lo cual no significa que 
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éstas surgieran de la Escuela Oficial dado que “hubo una evidente ruptura con 

lo que [las facultades] eran y significaban, con su organización interna y 

propósitos” (Barrera, 2022). Dicho de otra forma, la Escuela Oficial no dejó 

herederos ni en cuanto a su fórmula ni en cuanto a su espíritu, si bien contribuyó 

durante tres décadas a la labor de dotar de una formación específica a los futuros 

periodistas. 

Si la influencia alemana y centroeuropea tuvo claros efectos iniciales en la 

experiencia de Navarra en cuanto a fundamentos teóricos, la ejercida por las 

escuelas de periodismo norteamericanas se notó muy directamente en la 

Escuela de El Debate (Cantavella, 2017) y se tuvo en cuenta asimismo en el 

planteamiento inicial de las tres facultades de Ciencias de la Información puestas 

en marcha en el curso 1971-1972, cada una de ellas con su modelo propio (Vigil-

Vázquez, 1987; Barrera, 2009; De-Moragas, 2021). Paradójicamente, España se 

erigió de repente en el más prominente modelo académico de enseñanza de la 

profesión en Europa occidental (Barrera, 2022), si bien andaba aún en el furgón 

de cola en cuanto a pujanza investigadora. En todo caso, como ha señalado 

Martínez-Nicolás (2008), con las nuevas facultades se logró “fundamentar un 

espacio epistemológico autónomo para la investigación comunicativa” (p. 25), 

que daría posteriormente sus frutos, pese a la obligada variedad de orígenes de 

sus nuevos profesores, incluyendo algunos provenientes de las escuelas 

oficiales o de la Iglesia (López-Escobar y Martín Algarra, 2017). 

5. Conclusiones  

La disparidad de perspectivas o el afán por optar por criterios diversos e 

incluso divergentes a la hora de establecer prioridades, ha llevado a revindicar 

el carácter de pioneros a distintas iniciativas en cuanto a la enseñanza 

académica del periodismo. Desde un punto de vista estrictamente formal, no 

cabe ninguna duda de que las dos primeras facultades de Ciencias de la 

Información fueron las creadas en la Universidad Complutense de Madrid y la 

Universitat Autònoma de Barcelona, que recibieron su aprobación en septiembre 

de 1971. A ellas se añadió poco después, en abril de 1972, la de la Universidad 

de Navarra, si bien llevaba operando como centro orgánicamente académico 
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desde 1958, lo que le sitúa de hecho como pionera en esa integración académica 

del periodismo. Sin ese camino andado de trece años no se puede entender el 

desarrollo de los estudios de periodismo y comunicación en España, como 

tampoco se puede concebir sin la contribución de la Escuela Oficial, que dio 

continuidad a la enseñanza reglada del periodismo, aunque tuviera una 

naturaleza muy distinta de la que finalmente se impuso con las facultades. 

Desde posiciones variadas en lo profesional y en lo académico, y siguiendo 

patrones de inspiración y formatos muy diversos, las iniciativas aquí analizadas 

–de forma necesariamente sucinta– confluyeron en la necesidad de dotar de una 

mejor preparación cultural, científica y técnica a los profesionales de la 

comunicación. Siendo cada cual hija de su tiempo, formaron entre todas una 

línea de continuidad que culminó en la creación de las facultades: una aspiración 

que Ángel Herrera vio pero lejana, que la Escuela Oficial propició voluntaria o 

involuntariamente con su trabajo pese al escepticismo de buena parte de la 

profesión, que el Instituto de Navarra presintió e hizo real, y que las tres 

facultades puestas en marcha el curso 1971-1972 pusieron a rodar ya con el 

marchamo oficial, es decir, con completa y reconocida legitimidad. Se pusieron 

así las bases de lo que hoy son unos estudios universitarios plenamente 

consolidados y establecidos. 

Innovaciones e hitos varios existieron a lo largo de este período estudiado, 

con distintas instituciones como protagonistas, tanto en el ámbito de la 

enseñanza como en la investigación, piedras ambas angulares de cualquier 

proyecto académico. Todas y cada una desde sus trincheras colaboraron en la 

configuración del reconocimiento académico del periodismo y de la 

comunicación, incuso desde escuelas de pensamiento contrapuestas o, quizás 

sea mejor decir, complementarias. Otros países europeos con más tradición 

investigadora como Alemania, Reino Unido y Francia solo parcialmente 

cambiaron más adelante sus sistemas de enseñanza, históricamente basados 

en el aprendizaje en el trabajo. La vía española se asemejó, en este sentido, más 

a la de Estados Unidos y sus escuelas universitarias de periodismo. 
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Las omisiones parciales y posturas divergentes existentes en la literatura 

sobre la cuestión aquí abordada, que han llevado a minusvalorar las 

contribuciones de unos u otros protagonistas, parecen derivarse más bien de 

enfoques o planteamientos apriorísticos que llevan a subrayar algunos aspectos 

sobre otros como, por ejemplo, el desarrollo de la investigación según unos 

parámetros específicos o el estatus jurídico-legal de las distintas iniciativas. En 

aras de una comprensión global e histórica que atiende a los diversos contextos 

en que se produjeron, parece más conveniente observar e identificar tanto los 

elementos innovadores como de continuidad que dichas iniciativas propiciaron. 

De alguna forma, todas sumaron a la hora de la completa integración académica 

de los estudios de periodismo y de comunicación en España.  
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Changing journalistic profiles in Portugal: diluting the 
boundaries of journalism. / A mudança dos perfis jornalísticos 
em Portugal: diluindo os limites do jornalismo. 

Abstract 

The transformations of digitalization and the impact of the Covid-19 pandemic are changing 

news content, journalism practices and values, news sharing and consumption patterns, and 

newsrooms cultures. There is a lasting perception that journalism is living “fractious times” 

(Wilding, D., Fray, P., Molitorisz, S. & McKewon, E, 2018). A desire to know how global and local 

journalistic communities are adapting to these changes led to numerous inquiries aimed at 

defining who are the journalists, what they (still) do and believe, and how trustable they are (Digital 
News Report, Trusting News Project Report, World of Journalism Project and similar). But, in 

general, data has not been so extensively used to understand how online journalistic work and 

the tendency to de-regulation in journalism values and field boundaries are affecting professional 

standards and legitimacy. Can a “sense of belonging” to a professional circle and a self-collective 

memory develop among atomized content news producers working “alone together”? As 

journalistic genres dilute with entertainment, can journalists still claim an ethical identification as 

information producers and verifiers? Is increasing “brand journalism” eroding the traditional value 

of independence associated with the journalistic account of the facts? This paper addresses the 
changing community of professional journalists in Portugal, focusing in one aspect: the increasing 

number of freelance journalists and “equated to journalists”, that is, individuals entitled with 

journalistic professional cards (mandatory in Portugal), but that are not journalists according to 

legal standards. We will analyze data from the Committee of Professional Journalists Card 

(CCPJ), the official entity entitled with issuing press cards, in order to characterize the main trends 

affecting the Portuguese professional journalists’ community. We will relate this changing 

landscape with the local and global issues affecting journalism, namely failing ethical values, 
disinformation fears, de-professionalization dynamics, de-ritualization of news consumption, and, 

inevitably, pandemic effects. These changes will be addressed in the context of the historical 

transformations affecting the profession of journalism in Portugal. 

Keywords 

Journalists Press Card; Journalistic Ethics; Journalist’s Statute; Equivalent to 

Journalists; Portugal. 

 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1546 

 

Carla Baptista 
Jacinto Godinho 

Universidade NOVA de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. 

Instituto de Comunicação da NOVA – ICNOVA 

 

 

 

 

 

1. Introdução 

Este artigo procura dar conta das transformações operadas pela digitalização 

dos meios de comunicação no jornalismo português mais especificamente na 

condição do jornalista profissional. Existem sinais de que o jornalismo 

profissional está a ser fortemente afetado, mas para além dos problemas 

recorrentes, e por demais conhecidos, da degradação do nível salarial da classe 

jornalística, acentuada com a recente crise de saúde pública, a pandemia de 

Covid 19, (Miranda 2021) existem outros fenómenos menos conhecidos e 

debatidos que são variáveis a ter em conta na análise da crise do jornalismo 

profissional em Portugal. 

Começamos pelo diagnóstico da situação do jornalismo em Portugal 

apresentando alguns exemplos extremos de indivíduos que entre 2020 e 2021 

procuraram aceder à profissão de jornalista em Portugal. Os 3 casos que 

apresentamos de seguida são situações recentes colocadas para apreciação da 

Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas CCPJ, e que demonstram a 

diversidade de situações possíveis geradas pela existência do título de 

equiparado a jornalista. Parecem vir de um submundo jornalístico, cada vez 

menos profissionalizado e regulado, onde a condição de jornalista pode ser 
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usada para credibilizar projetos informativos cuja validação deveria ocorrer 

noutras áreas, seja a comunicação estratégica ou a política.  

Em Fevereiro de 2020, António Abreu, de 22 anos de idade, pediu à CCPJ 

para emitir uma carteira profissional de equiparado a jornalista. O seu pedido 

baseava-se na necessidade de exercer funções como diretor de informação da 

publicação digital Notícias Viriato. Abreu tinha acabado de ser o protagonista de 

um escândalo, quando assinou, a 9 de Janeiro, uma peça noticiosa com o título: 

"Rapazes ciganos alegadamente responsáveis pelo assassinato do cidadão 

cabo-verdiano Luís Giovani". O caso refere-se ao assassinato de Luís Giovani, 

um estudante universitário, em 1 de Janeiro de 2020, na cidade de Bragança. 

No dia 9 de Janeiro, dia em que a notícia foi publicada, a investigação conduzida 

pela Polícia Judiciária não tinha revelado qualquer informação sobre os autores 

do crime. A "notícia" que (erroneamente) culpou um grupo de "rapazes ciganos" 

pelo crime, foi proveniente de um blogue intitulado "Do Portugal Profundo". 

António Abreu decidiu então cobrir uma demonstração de solidariedade com a 

vítima, Luís Giovanni, na qual se apresentou como jornalista e interrogou o 

ativista antirracista Mamadou Ba, líder da associação SOS Racismo, 

perguntando-lhe por que razão escondeu que os "ciganos" eram responsáveis 

pela morte do jovem. Nessa ocasião, foi confrontado por vários jornalistas, tendo-

lhe sido pedido que se abstivesse de invocar o título de jornalista. Em resposta, 

alegou que era jornalista e que o seu jornal, Noticias Viriato, do qual é fundador, 

diretor e editor único, tinha sido aprovado e registado na Entidade Reguladora 

da Comunicação (ERC) como periódico de informação. Depois de obter este 

registo, Abreu encetou o passo seguinte: requereu junto da CCPJ a emissão da 

carteira profissional de equiparado a jornalista.   

O caso tornou-se uma controvérsia pública devido a suspeitas sobre a 

orientação racista e discriminatória da publicação e a sua creditação pelo órgão 

regulador dos meios de comunicação social português que, justamente, tem a 

responsabilidade de combater a desinformação. António Abreu, sem qualquer 

formação em jornalismo, solicitou um título que lhe permitiria desempenhar as 

funções de diretor de informação de um meio de comunicação social com um 

registo de desinformação, representação discriminatória de minorias, e plágio. A 
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CCPJ ponderou este histórico e decidiu recusar a emissão da licença. A decisão 

foi baseada numa análise de conteúdo do Noticias Viriato e justificada da 

seguinte forma: "A publicação está registada como uma publicação periódica 

informativa mas revela uma ausência de conteúdo jornalístico" (CCPJ, 2020).  

Em Maio de 2021, Rui Vieira pediu ao CCPJ para emitir um título de 

equiparado a jornalista para se tornar diretor de informação da Rádio Portimão, 

uma estação de rádio local sediada no Algarve. Ele e outra sócia, Isabel Costa, 

tinham adquirido recentemente a rádio e dividido tarefas: Isabel Costa tornou-se 

gerente da empresa e diretora de programas, Rui Vieira ficou com o cargo de 

diretor de informação. Apresentou-se à CCPJ como empresário no sector 

agrícola e justificou o pedido dizendo que uma rádio regional é obrigada pela Lei 

da Rádio a emitir um serviço noticioso diário. A lei impõe que o sector informativo 

seja dirigido por um jornalista (ou por uma pessoa equiparada jornalista). Luís 

Vieira é engenheiro agrícola mas estava disposto a assegurar a legalidade e não 

tinha intenção de contratar um jornalista para produzir três noticiários diários de 

informação regional e local, alegando que esse custo era incomportável. A CCPJ 

reconheceu debilidades no seu pedido, mas atribuiu-lhe a carteira de equiparado 

a jornalista, viabilizando assim a continuidade da Rádio Portimão.  

Em Janeiro de 2021, João Cristóvão Baptista pediu uma carteira profissional 

de equiparado para exercer o papel de diretor de informação da New in Town 

(NIT), uma revista digital dedicada ao jornalismo de estilos de vida (lifestyle). A 

NIT surgiu em 2016 em Lisboa e é muito bem sucedida, tendo-se expandido para 

4 novas cidades: New In Oeiras, New in Seixal, New in Setúbal, e New in Oporto. 

A NIT tem 16 pessoas a trabalhar na redação, embora apenas 8 sejam 

jornalistas. João Cristovão Baptista é o diretor executivo e deseja acumular o 

cargo com o diretor de informação. As páginas da NIT são uma mistura de peças 

assinadas por jornalistas com conteúdos patrocinados e conteúdos 

promocionais. Algumas das peças assinadas são promocionais e comerciais, 

embora essa mistura seja legalmente incompatível com o ponto 2 do Artigo 3º 

do Estatuto do Jornalista: "É considerada uma atividade publicitária incompatível 

com o exercício do jornalismo a participação em iniciativas que visem divulgar 

produtos, serviços ou entidades através da notoriedade pessoal ou institucional 
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do jornalista quando estas não são determinadas por critérios exclusivamente 

editoriais". 

A NIT publica textos com títulos como os seguintes exemplos: "O vestido fluido 

e elegante da H&M que promete vender-se rapidamente" ou "O novo guarda-

roupa IKEA onde pode guardar todo o seu casaco de Inverno custa apenas 13 

euros". João Cristóvão Baptista justificou a linha editorial da NIT como 

"jornalismo de marca" e insistiu no pedido de atribuição de uma carteira 

profissional de equiparado, que a CCPJ recusou.  

Em síntese, a CCPJ recusou credenciar os responsáveis do jornal digital 

Notícias Viriato e do website NIT e concedeu a carteira profissional ao 

proprietário da Rádio Portimão. Os dois casos rejeitados recorreram da decisão 

e encontram-se atualmente em apreciação pelo tribunal. Estes três casos são 

simbólicos da tendência que mais cresce no meio jornalístico português, a 

proliferação de diretores de publicações jornalísticas digitais com cartões de  

equiparados a jornalistas. Exemplificam a diversificação dos perfis jornalísticos, 

valores, práticas e plataformas que proliferam no ambiente digital. São também 

um sintoma de como, na ausência de um quadro regulamentar claro e adequado 

á nova situação e complexidade mediática, a creditação jornalística profissional 

está a ser utilizada em muitos casos como um dispositivo instrumental para 

legitimar projetos personalistas, que ocupam o terreno do jornalismo mas se 

afastam grandemente das suas regras e valores. É um contexto em expansão e 

terreno para alastrar a desinformação, que podemos ironicamente apelidar de 

jornalismo sem jornalistas  

2. Antecedentes e contexto: Mais digitalização, menos 
jornalistas profissionais.  

O universo dos jornalistas profissionais portugueses está bem estudado do 

ponto de vista da sociologia das profissões. Vários estudos (Fidalgo, 2008, 

Rebelo, 2011, Miranda, 2019, Garcia, 2021) realizados em períodos distintos 

permitiram a sua caracterização e a identificação das principais tendências 

caracterizadoras dos profissionais do jornalismo. Desde a última década do 
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século XX que é possível observar um ciclo evolutivo consistente de feminização 

(mais mulheres) e de juvenilização (mais jovens). São duas tendências 

promissoras que pareciam aumentar os níveis de profissionalização e diversificar 

a maioria das redações. As novas gerações de jornalistas profissionais 

portugueses são mais escolarizadas, possuindo predominantemente um diploma 

universitário na área das ciências da comunicação. A imprensa escrita tradicional 

ainda é o maior empregador, seguida pela televisão, jornais digitais, rádio, redes 

sociais e outros segmentos. Mas vários inquéritos a jornalistas realizadas em 

2016, 2020 e 2021 revelam um sentimento de pessimismo crescente devido ao 

aumento da precariedade laboral e aos baixos salários. De um ponto de vista 

mais contextual, os resultados do projeto Media Pluralism Monitor para 2021 

relativos a Portugal sinalizam que os jornalistas possuem cada vez menos 

autonomia face às administrações das empresas, devido à fragilidade dos 

mecanismos de autorregulação. O MPM 2021 indica igualmente níveis elevados 

de concentração no mercado nacional dos media que ameaçam a independência 

do jornalismo. A concentração é muito alta quando se considera o contexto 

cross-media, já que a legislação do país apenas impõe limites à concentração 

dentro do mesmo setor. O consumo de notícias está dependente das plataformas 

digitais, provocando distorções acrescidas no mercado das notícias, com perdas 

financeiras sistemáticas para as empresas jornalísticas.   

A reconfiguração do mercado decorrente de um quadro recessivo 

prevalecente e da erosão das condições de trabalho criaram contextos 

empresariais e redatoriais desfavoráveis a práticas jornalísticas eticamente 

orientadas e apoiadas por uma regulação protetiva eficaz.  Baseados em dados 

de 2015, Miranda e Gama (2019: 154) afirmam que “o conjunto de tendências 

que marcaram o processo de recomposição das redações no período de 

transição pós-democrática - crescimento do número de jornalistas, 

rejuvenescimento profissional, feminização e aumento da formação - tende a 

desacelerar, senão mesmo a reverter.” Enquanto as décadas de 80 e de 90 do 

século XX ficaram marcadas pelo aumento crescente do número de jornalistas 

profissionais, esse universo estabilizou a partir de 2000, período a partir do qual 
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se inicia um ciclo caracterizado por sinais de estagnação e 

desprofissionalização.  

A retração do mercado de trabalho e a contínua degradação salarial tonaram 

a profissão cada vez menos atrativa para os mais jovens, provocando níveis 

acentuados de abandono precoce do jornalismo (Pacheco e Freitas, 2014). Mas 

este abandono da profissão é transversal, já que também se verifica a saída de 

jornalistas seniores para outras áreas de atividade. Um estudo recente (Garcia, 

Matos & Alcântara da Silva, 2021) sobre os impactos da pandemia de Covid-19 

no jornalismo português, concluíu que a precariedade é o traço definidor da 

condição laboral jornalística, situação que transborda a conjunção pandémica e 

resulta da intersecção entre os processos de liberalização económica e 

digitalização em curso nas últimas três décadas. Os autores (2021:269) 

enfatizam as políticas de desregulamentação e privatização e referem que os 

jornalistas passaram a viver em permanente estado disruptivo, “gerado pela 

mudança nos objetivos e nas estruturas de recursos e regras das antigas e novas 

instituições mediáticas, as primeiras em situação de dificuldade ou erosão, e as 

segundas viradas para a mera conformação à tecnologia e às oportunidades de 

mercado surgidas do digital”.  

Nunca a questão do profissionalismo dos jornalistas emergiu de forma tão 

dramática como neste tempo marcado pela transição para o digital. 

Sendo o jornalismo uma profissão estabilizada no discurso ao longo de mais 

de dois séculos parece estranho que uma das urgências fundamentais surgidas 

da atual revolução digital obrigue à redefinição do que é um jornalista. Mas as 

inovações na área da tecnologia digital banalizaram de tal forma os meios de 

produção da informação que o que parecia ser o trabalho especializado de um 

jornalista, o monopolista da comunicação para grandes massas de audiências, 

está agora ao alcance de qualquer pessoa no mundo. Por isso, em termos de 

representação popular ser jornalista hoje não parece hoje uma atividade 

complexa, técnica e especializada. Pelo contrário parece ser tão banal que a 

categoria de jornalista-cidadão se foi impondo mesmo nos meios académicos.  
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É interessante observar que este questionamento sobre a identidade 

jornalística esteja a emergir ao mesmo tempo, em várias partes do mundo. A 

estranha prova de que não foi no passado um tema prioritário é o facto de cada 

país ter sistemas de leis, regras, e normas completamente distintas para regular 

a profissão de jornalista. Mesmo na União Europeia o quadro legal que regula o 

jornalismo muda de país para país. 

Isto acontece porque sempre se associou o jornalismo a uma prática que se 

aprende nas redações e cuja base fundamental da profissão são as regras éticas 

e deontológicas. E realmente no campo deontológico verificamos que existe para 

a profissão de jornalista uma certa semelhança e até uniformização dos deveres 

deontológicos em quase todos os países do mundo. Mas, no campo jurídico e 

legislativo do jornalismo, a situação é completamente diferente. É no quadro 

legal que se têm levantado os recentes problemas relacionados com a condição 

jornalística. Os conflitos e as tensões emergem porque na verdade perante o 

alargamento da capacidade produtiva de conteúdos noticiosos a praticamente 

toda a população, os contenciosos, os abusos, a desinformação, aumentaram a 

pressão jurídica sobre as formas de responsabilização e criminalização, 

destapando um enorme vazio legal.  

Curiosamente este questionamento das leis que definem a profissão de 

jornalista, tem surgido ao mesmo tempo vários países por esse mundo fora, 

especialmente na última década, mas nem sempre da mesma maneira, porque 

a quadro legal difere de forma por vezes quase antagónica de país para país. 

Portugal tem uma legislação parecida com a francesa. Em France, tal como 

em Portugal também existe uma comissão correguladora dos jornalistas, tarefa 

assumida pela Comission de la Carte d´Identité des Journalistas Profissionels 

(CCIJP). 

A maior das diferenças entre a legislação francesa e a portuguesa está na 

atribuição do cartão de equiparado. Caso único no mundo, o Estatuto do 

Jornalista em Portugal (Decreto Lei nº1/99) possibilita que o cargo de director de 

informação possa ser exercido por indivíduos que não são profissionais de 

carreira. O título de equiparado a jornalista permite que qualquer individuo, que 
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nunca fez jornalismo, e que tem até uma outra atividade como principal forma de 

remuneração, possa exercer o cargo de Director de Informação. Em Portugal, 

atualmente, é explosão dos títulos de equiparados que está a pressionar e a 

precarizar a situação dos jornalistas profissionais. A existência de um título legal 

que permite a qualquer individuo, sem habilitações nem formação profissional, 

equiparar-se a um jornalista é uma armadilha que está a enfraquecer fortemente 

a profissão em Portugal e em consequência a qualidade do jornalismo. 

Os exemplos de “novos jornalistas”, com que iniciámos este artigo, 

demonstram que a tendência, nas novas publicações digitais de informação 

jornalística registadas na ERC, em Portugal, é para terem redações apenas 

lideradas por diretores equiparados, que não têm nem formação em jornalismo, 

nem fazem dele a sua profissão principal e compostas por colaboradores de 

informação que estão nas mesmas circunstâncias. A nova imprensa digital, 

especialmente os inúmeros órgãos que surgem ao nível local e regional, 

normalmente não contratam jornalistas profissionais, o que coloca um desafio 

complexo ao jornalismo que se faz em Portugal originando outro tipo de 

problema, para além da sustentabilidade económica, que é a crise de identidade 

profissional dos jornalistas e do jornalismo português. Neste quadro de 

problematizações reemergem questões clássicas que ganham agora outra 

perspetiva e outra urgência de reflexão. O que é na verdade um jornalista 

profissional? Qual é a especificidade da informação jornalística? Como se pode 

diferenciar verdadeiramente a quantidade avassaladora de informações que 

circulam diariamente nas redes digitais? Como distinguir a verdadeira 

informação jornalística dos muitos conteúdos promocionais que devido ao 

desenvolvimento das técnicas agressivas de marketing se estão a tornar mais 

lucrativos para as marcas comerciais que tradicionalmente financiavam o 

jornalismo. Como separar os factos jornalísticos dos textos opinativos alinhados 

com causa ideológicas politicamente orientadas? E que impacto terá na 

legitimidade do jornalismo a informação produzida por redações apenas 

compostas por equiparados a jornalistas que não são controlados por nenhuns 

mecanismos de autorregulação? Estará o jornalismo profissional condenado a 

degradar-se de forma ainda mais acelerada em Portugal?  



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1554 

3. Metodologia. 

Este trabalho integra-se num projeto de investigação que visa monitorizar e 

estudar, em profundidade, a base de dados estatísticos da Comissão da Carteira 

Profissional de Jornalistas em Portugal. A CCPJ tem desde 2004 todos os 

processos dos jornalistas portugueses e equiparados, tratados digitalmente. O 

programa permite-nos aceder aos dados estatísticos de todos os tipos de títulos 

que são emitidos por esta instituição e que são os seguintes: Título Provisório de 

Estagiário (TE); Carteira Profissional de Jornalista (CP); Cartão de Equiparado a 

Jornalista (CE); Cartão de Correspondente Estrangeiro(CCE); Cartão de 

Colaborador(CC); Cartão de Colaborador nas Comunidades(CCC) Portuguesas. 

Apenos os TE, os CP e os CCE são considerados jornalistas. Os restantes, CE, 

CC e CCC são “equiparados” a jornalistas. Todos são regidos pelos Estatuto do 

Jornalista (EJ), um lei que define as regras, os direitos e os deveres da profissão. 

Mas os diretores equiparados – CE - não precisam de ter experiência profissional 

nem especial habilitação para exercer o cargo de dirigente de jornalistas e os 

colaboradores – CC – nem sequer estão obrigados às incompatibilidades 

definidas pelas lei no art.º3 do EJ. 

O a base de dados da CCPJ permite ainda aceder, desde 1 de Abril de 2004 

até ao presente, aos dados de vários parâmetros, como o número total de títulos 

emitidos e distinguir por exemplo entre os que estão ativos, os que estão 

suspensos e os que estão caducados. 

A base de dados possibilita ainda uma análise de conteúdo bastante completa 

a todos estes números. Permite saber, por exemplo, em cada dia em particular 

de cada um destes quase vinte anos, quantos títulos de jornalista pertencem à 

categoria “feminino” e “masculino”; qual a nacionalidade; o estado civil, a faixa 

etária ( separada por décadas), o meio de comunicação onde trabalham ( 

agência noticiosa; imprensa; multimédia, rádio; televisão e vários), o grau 

académico ( doutoramento, ensino básico; ensino secundário, ensino superior, 

licenciatura, mestrado, pós graduação e técnico-profissional) e a situação 

profissional ( desemprego, jornalista em regime livre, jornalista por conta de 

outrem, reformado e não definido). 
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O acervo de dados que este estudo tem à disposição não é o portanto o de 

uma simples amostra estatística mas todo o universo jornalístico credenciado em 

Portugal. Em 21 de Abril de 2004 existiam 4655 títulos emitidos ela CCPJ, 4223 

estavam ativos, 69 estavam suspensos por os titulares se encontrarem em 

situação de incompatibilidade (exercendo assessoria de imprensa na sua grande 

maioria) e 356 tinham caducado significando que eram jornalistas que tinham 

interrompido a atividade. 4011 destes detentores de títulos eram jornalistas 

profissionais e os restantes equiparados a jornalistas. Havia na altura 1619 

mulheres jornalistas profissionais e 2482 homens.  

Em 21 de Abril de 2022 existem 11034 títulos, ou seja o número de título 

emitidos pela CCPJ subiu quase 70%, mas só 6861, um pouco mais de metade 

é que estão ativos o que demonstra como a profissão se tornou no século XXI 

muito volátil com muita gente a entrar e a sair do jornalismo e a passar pouco 

tempo nesta atividade. O número de “suspensos ativos” são 60 ou seja diminuiu 

em relação a 2004. Os “suspensos ativos” são normalmente os jornalistas 

requisitados temporariamente para assessores de imprensa do Governo ou de 

outros lugares do Estado e são cargos fixos e em número estável. Os caducados 

são agora 4105 e representa o numero de jornalistas e equiparados que nos 

últimos 18 anos abandonaram a profissão. No ativo estão agora 5358 jornalistas 

profissionais, 3171 são homens e 2187 mulheres. 

A possibilidade de termos acesso a todos estes dados numa variação diária 

em quase vinte anos permite também estudar melhor os efeitos das crises 

políticas, económicas ou pandémicas no estado do jornalismo em Portugal. 

É com base nestes dados que conseguimos obter resultados bastante fiáveis 

para a nossa investigação com a proposta de analisar o papel dos “equiparados” 

a jornalistas e os seus efeitos no quadro jornalístico atual em Portugal. 

4. Resultados: os “equiparados” e a crise do jornalismo em 
Portugal. 

Jonathan Peters  e Edson C. Tandoc publicaram em 2013, “People who aren’t 

really reporters at all, who have no professional qualifications”: defining a 
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journalist and deciding who may claim the privileges” um artigo dando conta de 

como a questão da definição legal da profissão de jornalista surgiu, nos Estados 

Unidos, sob a forma de batalha legal. Relatam que em maio de 2013, um tribunal 

federal dos EUA decidiu que um jornalista do New York Times, NYT tinha de 

testemunhar para revelar a sua fonte no processo movido pelo Departamento de 

Justiça (DOJ) contra um agente da CIA acusado de passar informações 

confidenciais à imprensa. Dois meses depois, em Julho o mesmo DOJ anunciou 

que possuía os contactos telefónicos feitos por um jornalista da Associated Press 

e por um correspondente da estação televisiva Fox News, com o propósito claro 

de assustar todas as fontes de informação anónimas que nos EUA contactam 

com jornalistas. 

A polémica chegou ao Senado americano com vários senadores a 

entenderem que era necessário finalmente, em 2013, legislar nos EUA para 

proteger os jornalistas e as suas fontes de informação. Como o sistema de 

carteiras profissionais não existe nos Estados Unidos, era preciso determinar 

quem na verdade era merecedor deste privilégio, tarefa que se revelou muito 

problemática já que nos EUA existe muita gente que se dedica a pesquisar, 

investigar e publicar informação trabalhando fora dos órgãos de informação 

jornalísticos clássicos. 

É estranho que no país com uma das mais longas tradições de jornalismo, só 

na última década se tenha colocado o problema de definir legalmente quem é 

um jornalista profissional e por isso deve ter acesso privilegiado às fontes de 

informação e ser protegido pela lei através do sigilo profissional. É um sinal que 

o desafio da revolução digital está realmente a obrigar o jornalismo profissional 

a redefinir as bases legais da sua profissão. 

Em Portugal existe uma definição de jornalista profissional desde 1934, mas 

a lei não exigia nem habilitações, nem competência técnicas especificas. Era 

considerada uma profissão tão aberta e polivalente que tinham direito à carteira 

profissional todos os tinham no jornalismo “uma atividade permanente e 

remunerada e que fizessem dela a sua profissão dominante”.  (ponto 1, art.1 do 

Decreto-Lei 24006/34). A frase “ocupação principal, permanente e remunerada” 
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continua ainda a estar no ponto 1 do art.º 1, da mais recente lei que regula o 

sector e que é o Estatuto do Jornalista, revisto em 2007. Desde 1934 que fazer 

do jornalismo a atividade de onde vem a principal fonte de rendimento para a 

subsistência continua a ser a principal base definidora da profissão de jornalista 

em Portugal. Estranha profissão esta que se legitima com um truísmo, ou seja, 

usando as palavras de Stefanne Lausanne119, “o jornalista é o que não têm outro 

oficio senão o de jornalista”. Como afirma também Christian Delporte, ” a lei 

define o jornalista não pela sua função mas pelos rendimentos que consegue 

dessa atividade e é isso que o distingue dos amadores”.120 

Na verdade, os jornalistas em Portugal nunca se preocuparam muito com o 

conjunto de regras, leis, estatutos ou ensinos que dessem um cunho 

verdadeiramente especializado à sua profissão, com acontece por exemplo com 

médicos e advogados. Recusaram sempre a criação de uma Ordem dos 

Jornalistas, com base no slogan de que “os jornalistas não querem ser metidos 

na Ordem”. 

As preocupações governamentais com a regulação dos media começaram 

em Portugal na sequência da revolução de Abril de 1974 que restaurou a 

liberdade e abriu o caminho para a institucionalização da democracia. Até então, 

desde a constitucionalização do Estado Novo em 1933, estava em vigor a 

censura prévia da imprensa. A televisão e a rádio estavam sujeitas a rigorosos 

protocolos de expressão, com gabinetes de censura específicos integrados na 

sua estrutura interna. Devido a este passado repressivo, a independência dos 

meios de comunicação social do poder político e a garantia de expressão de 

diferentes correntes de opinião foi o foco das primeiras medidas regulamentares 

tomadas pela jovem democracia portuguesa.  

Nos meses que se seguiram à revolução, desenvolveu-se um clima de grande 

conflito político e social, no qual os meios de comunicação social se constituíram 

como um dos principais atores políticos. Sucessivos governos tentaram limitar a 

 
119 Lauzanne S.(1925) Sa majesté la presse. Paris. A. Fayard, p.18 
120 Delporte, Christhian (2019)  Comment s’est construite l’histoire du journalisme, en France? 

I Conferência Internacional História do Jornalismo em Portugal. Lisboa, 3 e 4 Outubro de 2019. 
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interferência dos partidos na agenda jornalística do vasto sector dos meios de 

comunicação estatais, instituindo vários organismos reguladores: o Conselho de 

Imprensa (1975-1994), quatro Conselhos de Informação (1976-1983) que 

cobriam as principais empresas de televisão, rádio, imprensa, e agência 

noticiosa.  

A estabilização progressiva da democracia portuguesa foi acompanhada pelo 

desinvestimento nas políticas de comunicação social, refletido no menor peso 

crescente da administração pública responsável por este sector. A Autoridade 

Reguladora para a Comunicação Social (ERC), criada em 2005, substituiu o 

anterior organismo regulador, designado como a Alta Autoridade para a 

Comunicação Social, e absorveu vários dos poderes anteriormente distribuídos 

pelas várias estruturas da administração pública que foram sendo extintas.  

As áreas de atividade da ERC são amplas, incluindo, para além dos 

operadores de rádio e televisão, como é típico dos organismos reguladores, 

também a imprensa e as agências noticiosas. As competências da ERC 

consistem em assegurar a observância do pluralismo político e mediático, a 

proteção dos direitos individuais (tais como o direito de resposta e retificação), e 

alguns direitos dos jornalistas (tais como a cláusula de consciência), o controlo 

do rigor da informação, a intervenção na área de concentração da propriedade 

dos media e também a emissão de pareceres prévios e vinculativos sobre a 

nomeação de diretores de informação e de programas para a rádio e televisão. 

Trata-se, pois, de um conjunto muito alargado de competências.  

Estrela Serrano (2018), membro do conselho regulador da ERC nos dois 

primeiros mandatos (2005-2011), observou que no início, a quase "missão 

impossível" era sensibilizar um sector refratário à ideia de regulação e uma 

sociedade civil culturalmente inconsciente em termos de direitos e 

responsabilidades dos meios de comunicação social dos cidadãos. Hoje em dia, 

o desafio consiste em redefinir os termos de operacionalização dessa missão, 

que a proliferação de meios digitais e a datificação tornou imensamente 

complexa.  
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Arons de Carvalho dá prioridade à reformulação dos limites da regulação 

(considerando o impacto dos novos meios de comunicação e a definição dos 

meios de comunicação), dando maior visibilidade às deliberações do regulador 

(que teria o efeito pedagógico de familiarizar os cidadãos com a prática e 

linguagem da regulação) e repensando os modelos de eleição dos vários 

conselhos regulados, com o objetivo de reduzir o potencial de instrumentalização 

política. João Miranda e Carlos Camponez (2017) analisaram os resultados de 

um modelo de regulação que incorporou jurisdições num contexto em que a 

autorregulação e a co-regulação são deficientes, como é o caso de Portugal. 

Este ambiente cultural gera incertezas e confrontos, inscritos no próprio modelo 

de regulação "com duas cabeças". Em Portugal, para além das competências da 

ERC já referidas, tudo o que diz respeito à conformidade da atividade dos 

jornalistas com as normas éticas e deontológicas da profissão é da 

responsabilidade do CCPJ, que tem poderes sancionatórios. O Conselho 

Deontológico do Sindicato dos Jornalistas desempenha um papel quase 

irrelevante, uma vez que só pode emitir sanções morais e recomendações não 

vinculativas.  

Camponez e Miranda (2017) advertem que a "juridificação das normas 

deontológicas" que inspirou a última revisão do Estatuto do Jornalista, em 2007, 

nomeadamente quando considera o respeito pelo rigor informativo, o direito à 

personalidade, e a não promoção do sensacionalismo como deveres dos 

jornalistas, na prática, resultou na sobreposição de atribuições da ERC e da 

CCPJ.  

A CCPJ é o único regulador em que metade do plenário (oito membros) é 

eleita pelos jornalistas para um mandato de três anos. O Estatuto do Jornalista, 

a principal lei que regula o funcionamento da profissão e estabelece os direitos 

e deveres dos jornalistas, obriga-os a "relatar com rigor e imparcialidade, 

rejeitando o sensacionalismo e demarcando os factos das opiniões" (Artigo 14º, 

relativo aos deveres). Mas o zelo pelo cumprimento destes deveres 

"fundamentais", pertence à ERC. 
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O Decreto-Lei nº 70/2018, que estabelece o regime de funcionamento do 

CCPJ, limita o seu exercício às funções enumeradas no nº 2 do artigo 14º do 

Estatuto do Jornalista. Estes são, genericamente, para proteger a 

confidencialidade das fontes, retificar imprecisões, respeitar a presunção de 

inocência e a dignidade das pessoas, e não discriminar. Na prática, este quadro 

jurídico dividido limitou o CCPJ ao papel de creditação das licenças profissionais 

e à verificação do regime de incompatibilidades. Embora estas sejam tarefas 

significativas para a delimitação de uma comunidade profissional, revelaram-se 

insuficientes para dotar o CCPJ de poderes credíveis para regular um panorama 

profissional em transformação vertiginosa. 

Uma comunidade profissional dividida e a ausência de consenso sobre os 

aspetos constitutivos dos princípios do Código Deontológico contribuem para 

desacreditar a regulamentação dos meios de comunicação, mas acima de tudo 

refletem a natureza distinta dos dois reguladores dos media nacionais. Numa 

descrição simplista, a ERC trabalha para proteger os cidadãos dos media e 

avalia a realidade dos media com um quadro de valores legais que salvaguardam 

os direitos, liberdades e garantias pessoais. O CCPJ, devido às suas limitações 

estruturais (o pessoal é reduzido, e a maioria dos membros desempenha as suas 

funções numa base parcial) optou por uma ação restrita para defender o 

jornalismo contra alguns jornalistas que ilegitimamente reclamam o seu exercício 

ou pretendem acumulá-lo com papéis conflituosos. A crescente diversificação 

dos perfis jornalísticos e dos objetivos e práticas dos meios de comunicação 

digitais, de que o caso dos equiparados a jornalistas é um sintoma, estão a 

contribuir para tornar este um dos assuntos mais contestados no que diz respeito 

à regulação dos meios de comunicação.  

De acordo com Quintanilha (2021:1792), a maioria dos jornalistas 

portugueses valoriza as estruturas institucionais de creditação que concorrem 

para o “fecho” de um território profissional bem demarcado, contribuindo para 

perpetuar a imagem dos jornalistas como detentores de saberes e competências 

específicas associadas ao jornalismo de qualidade. O autor conclui que "as suas 

escolhas se aproximam do modelo clássico de profissionalismo, em que as 

instituições sectoriais regulam as condições de entrada e de exercício de uma 
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profissão". Como representante legal da comunidade jornalística, a CCPJ atua 

de acordo com esta visão do profissionalismo como um processo de 

encerramento e controlo do trabalho por um grupo profissional 

A crise de sustentabilidade e o contexto político que geraram o atual fenômeno 

da precariedade afetaram as condições socioprofissionais e de emprego. De 

acordo com dados da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ), a 

entidade responsável pela atribuição dos títulos profissionais obrigatórios para o 

exercício da profissão, o número de jornalistas titulares de licenças profissionais 

tem-se mantido estável desde 2004 mas decresceu entre 2015  2020 (ver Figura 

1.) 

Figura 1: Carteiras Profissionais Ativas 

 2003 2006 2009 2011 2015 2020 

Carteiras 
Profissionais Ativas 

 

3879 

 

4546 

 

4990 

 

5079 

 

5299 

 

4913 

Fonte: CCPJ 

 

Serão muitos os fatores que explicam esta preocupante estagnação mas a 

intrusão do campo jornalístico, consentida pela legislação, através dos títulos de 

equiparados e que permite a cidadãos sem qualificação a possibilidade de ser 

jornalista, de dirigir órgãos informativos e mantendo-os a funcionar sem terem 

ao seu serviço jornalistas profissionais, obriga a repensar as bases, a essência 

e sobretudo as fronteiras do trabalho jornalístico profissional. 

Convém portanto fazer um historial dos contextos, e das razões que, em 

várias épocas levaram à criação da categoria jurídica de jornalista profissional, 

consagrada com a atribuição de uma carteira. 

Em 1924 (Decreto-Lei nº 10401/1924) são criadas as primeiras carteiras para 

os profissionais da imprensa. Não há ainda referência a jornalistas nesta 

legislação nem se distinguem as funções jornalísticas “nestes profissionais da 

imprensa”. A nova carteira vinha substituir os passes de “livre trânsito” passados 
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pelo Comissariado da PSP de Lisboa que por isso mesmo só eram válidos para 

Lisboa. O novo título profissional passa a ser valido para todo o território de 

Portugal. Na justificação apresentada pelo Decreto-Lei nº 10401/1924 para a 

criação da carteira fala-se apenas de “regalias e facilidades” para os profissionais 

da imprensa cumprirem a sua missão. Não se especifica, nem qual é a “missão” 

nem quais as “regalias e facilidades”. No artigo 3, acrescenta-se que a carteira, 

que tem de ser visada pelo Sindicato dos Profissionais da Imprensa e pela 

Repartição de Segurança Publica do Ministério do Interior e garante um “livre 

trânsito” que facilita o livre acesso aos locais públicos. Começa a existir portanto, 

a partir dos anos 20 do século XX, um direito, ou antes um privilégio que se torna 

na principal característica distintiva dos profissionais da imprensa, que é o facto 

de puderem circular onde os restantes cidadãos não podem e com isso, supõe-

se, puderem ter um acesso privilegiado a fontes de informação embora a lei não 

o esclareça. Não se especifica mais nenhum critério que diferencie e distinga os 

profissionais da imprensa. 

Carlos Camponês defende o ano de 1934 como aquele em que 

verdadeiramente foi criada a profissão de jornalista em Portugal “ A necessidade 

de criação de uma carteira profissional volta a colocar-se com a fundação do 

Sindicato Nacional dos Jornalistas. O título profissional passa a ser 

regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 24006, de 13 de Junho de 1934, que dois 

anos mais tarde é reformulado pelo Decreto-Lei n.º 26474, sob a alegação de 

que alguns dos seus artigos se prestavam a «diversas interpretações» 

(Camponês, 2009, 429). 

Na sequência da reforma das leis do trabalho condicionadas pela nova 

constituição do Estado Novo, foram proibidos os sindicatos livres e só permitidos 

os sindicatos nacionais ligados a uma profissão. Com a criação do Sindicato 

Nacional dos Jornalistas, o governo tornou obrigatória a existência de um título 

profissional. A categoria de jornalista institucionalizou-se, não por via de um 

processo controlado pelos próprios profissionais definindo funções, direitos e 

deveres próprios da função jornalística, mas por uma obrigatoriedade 

governamental derivada do regime centralizado e ditatorial do Estado Novo. No 

ponto 1, do artigo 2, do Decreto-lei 26474/1924 especificam-se as condições 
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necessárias para se ser jornalista profissional e são todas de cariz laboral. Como 

assinalado anteriormente, critério principal é quem faz do jornalismo a sua 

profissão permanente e remunerada constituindo isso a sua atividade principal. 

Terá contudo de trabalhar numa publicação cuja periodicidade não seja inferior 

a semanal. 

O Estado Novo manteve portanto uma versão minimalista e funcionalista da 

profissão de jornalista durante 40 anos. “A dificuldade de definir juridicamente o 

conceito de jornalista bem como os critérios de atribuição da carteira profissional 

são, a nosso ver, exemplos de um certo desprezo a que a ditadura votou o 

jornalismo.” (Camponês, 2009, 427) 

A figura dos “equiparados a jornalistas” de que nos ocupamos neste artigo 

surgiu em Portugal após a revolução de abril de 1974 e institucionalizou-se na 

primeira Lei de Imprensa democrática, promulgada em fevereiro de 1975. Esta 

categoria aparece pela primeira vez no ponto 2 do Artigo 10º, que estabelece: 

“São equiparados a jornalistas profissionais, obrigados a serem titulares de 

licença profissional, as pessoas que exerçam efetiva e permanentemente as 

funções de direção ou coordenação de publicações informativas regionais ou 

publicações de informação especializada, ainda que as suas funções não sejam 

remuneradas ou constituam a sua ocupação principal.” Tratava-se de permitir a 

atividade jornalística e viabilizar a posse de uma carteira profissional a pessoas 

que ocupavam cargos de direção em órgãos de comunicação social, mesmo que 

essa não fosse a sua atividade principal e fosse exercida em acumulação com 

outros trabalhos.  

O jurista Alberto Arons de Carvalho, membro da Comissão AD-HOC 

responsável pela legislação de 1975, justifica que a figura do “equiparado” foi 

fundamental para preservar o princípio da liberdade de imprensa, permitindo a 

todos a possibilidade de criar um meio de comunicação. Foi também uma forma 

de ajudar a imprensa local, “praticamente toda constituída por projetos 

amadores, jornais coletivos, apoiados por indivíduos que exerciam outras 

profissões”. 
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A realidade atual é muito diferente. A profissão vem sendo reclamada por 

pessoas que subvertem as regras tradicionais de acesso ao mundo do 

jornalismo. Em regra, e por regulação informal do próprio mercado, já que a 

legislação não impõe tais condições, o acesso à profissão em Portugal inclui a 

frequência de uma licenciatura ou pós-graduação em ciências da comunicação 

ou jornalismo, seguida de um estágio curricular e subsequente recrutamento 

para um meio de comunicação. No caso dos equiparados, esse percurso é 

diverso. A formação é menor e são dispensadas as etapas de treino e 

aprendizagem. Em várias situações, o equiparado é o único título profissional 

existente em redações hiper-locais e fluidas do ponto de vista do seu 

posicionamento editorial, que produzem conteúdos híbridos e misturam sem 

transparência informação jornalística com interesses comerciais e políticos. É 

uma tendência que exemplifica o “reinado da precariedade” que caracteriza 

muitas das publicações digitais ditas informativas, onde o conteúdo jornalístico 

é um género minoritário e o corpo redatorial pode nem sequer incluir jornalistas.  

A evolução dos números ganha uma leitura mais expressiva se considerarmos 

um período ainda mais recuado. Entre 1980 e 1993, o Sindicato dos Jornalistas 

foi a entidade responsável pela credenciação dos profissionais e emitiu 271 

títulos de equiparados a jornalistas. A partir de 1996, esta competência foi 

atribuída à CCPJ, uma entidade reguladora independente criada pela 

Assembleia da República. Entre julho de 2003 e Abril de 2022, o número de 

diretores de informação “equiparados a jornalistas” subiu 1000% passando de 

79 para 754. (Ver Figura 2 ).  

 

Figura 2: Equiparados a Jornalistas 

 2003 2006 2009 2011 2015 2022 

Equiparados 
a jornalistas  

79 128 195 226 394 754 

Fonte: CCPJ 
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O número de colaboradores, outra categoria profissional ambígua, já que 

permite acolher uma enorme variedade de situações profissionais, aumentou de 

231 em 2003 para 1091 em 20 de Abril de 2022 (Ver Figura 3). 

Figura 3: Colaboradores 

 2003 2006 2009 2011 2015 2022 

Colaboradores  31 71 124 183 365 1091 

Fonte: CCPJ 

A leitura integrada mostra que o número de jornalistas profissionais estagnou 

em Portugal desde 2009, altura em que existiam 4990 profissionais activos 

(excluindo reformados, desempregados e auto-suspensos por 

incompatibilidades temporárias). Em contraciclo, crescem duas categorias antes 

ultraperiféricas no universo dos profissionais: os equiparados, diretores não 

profissionais do jornalismo e os colaboradores. O novo grupo corresponde a uma 

realidade matizada, em que a participação permanente e remunerada na 

atividade corresponde apenas a uma pequena franja.  

A exceção dos equiparados é o resultado de uma legislação única criada no 

âmbito da Lei de Imprensa de 1975 para ajudar na profissionalização e fazer 

frente às necessidades de uma imprensa local e regional vulnerável. O Estatuto 

do Jornalista, Lei nº1/99, permite que o cargo de diretor de informação seja 

ocupado por pessoas com outras atividades e sem conhecimentos jornalísticos. 

Uma vez detida a licença, aplicam-se os deveres deontológicos e a CCPJ tem o 

direito de fiscalizar a sua atividade como jornalista, incluindo a cassação da 

carteira profissional caso se verifiquem os desvios previstos (violação das 

incompatibilidades ou quebra grave de deveres deontológicos). No ambiente 

pós-revolução da altura, pareceu ao legislador que mais valia enquadrar os perfis 

dos “equiparados” no âmbito da regulação do que forçar a profissionalização de 

um setor muito débil e voluntarista.  

A clara inadequação desta legislação ultrapassada para lidar com a economia 

moral e política do ecossistema dos media digitais está a enfraquecer a cultura 

ética dos jornalistas. Os jornalistas em Portugal são simultaneamente obrigados 
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e protegidos para agirem livres de pressões políticas e comerciais. Enquanto o 

Estatuto do Jornalista protege a independência e o livre arbítrio que funda a 

consciência profissional dos jornalistas, a CCPJ está legitimada legalmente para 

negar a atribuição de carteiras profissionais a pessoas que produzem conteúdos 

informativos não sujeitos a estes valores. Mas essa mentalidade ética e 

institucional está sendo corroída pela profunda transformação das condições de 

trabalho, caracterizadas pela incerteza, segmentação do trabalho, precariedade 

ocupacional, trabalho contingente e uma identidade rompida (Matos, 2017). A 

atual paisagem digitalizada funde o mediático com o jornalístico e florescem 

publicações com estatutos editoriais híbridos, que reclamam a posse de títulos 

profissionais para os seus funcionários mas se dedicam à produção de 

conteúdos patrocinados, comunicação institucional ou advocacia política. A 

maioria delas, para poder manter o estatuto de órgão jornalístico, é dirigida 

exclusivamente por um “equiparado a jornalista”.  

Em Portugal, a Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) é o 

regulador nacional dos meios de comunicação responsável pelo registo dos 

meios de comunicação. O surgimento de sites autodenominados informativos, 

alguns dos quais já identificados em relatórios académicos como potenciais 

fontes de desinformação, urge a revisão desta legislação, tornando-a mais 

seletiva e responsiva aos desafios de um panorama da mídia digital parcialmente 

desregulamentado. O mesmo se aplica às normas relativas ao acesso à 

profissão. 

A coleta de dados socioprofissionais de jornalistas é facilitada, uma vez que o 

ingresso na profissão está sujeito a rígidos protocolos. De acordo com a 

legislação portuguesa, o acesso à profissão depende de um estágio concluído 

de 12 meses. Este período de formação é obrigatório e precede a emissão da 

carteira de jornalista profissional, emitida pela CCPJ após a monitorização de 

uma série de documentos de credenciamento. A CCPJ também pode suspender 

ou revogar as licenças concedidas, no caso de haver demonstração de graves 

violações éticas e legais que restrinjem a prática profissional.  
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A CCPJ recebe atualmente inúmeros pedidos de equiparado a jornalistas, ( 

foram recorrendo a uma figura jurídica existente, mas até aqui bastante 

subalterna, que está sendo invocada por indivíduos que são proprietários ou 

diretores (ou acumulam ambas as situações) de publicações com fins políticos 

ou comerciais para reivindicar legitimidade jornalística. A prática de trabalho de 

fronteira, como conteúdos pagos na área empresarial, institucional ou mesmo 

política, transformou-se numa fonte de rendimento relevante para empresas de 

comunicação social deficitárias do ponto de vista das receitas tradicionais (venda 

de publicidade, assinaturas e vendas em banca). Apesar do Estatuto do 

Jornalista vedar essas práticas aos jornalistas, considerando que são 

incompatíveis com a profissão, existem jornalistas que se encarregam dessas 

tarefas de forma pouco transparente, nalguns casos pressionados por direções 

e administrações pouco sensíveis às exigências éticas. A debilidade ou mesmo 

inexistência de instrumentos de autorregulação na maioria das publicações 

digitais (conselhos de redação, por exemplo) favorece um ambiente laboral 

inconsciente das obrigações éticas impostas aos jornalistas.  Se tivermos em 

conta o período da pandemia de Covid 19, entre 9 de Março de 2020 e 21 Abril 

de 2022, verificamos que houve um decréscimo de jornalistas com carteira 

profissional ativa. Passaram de 5654 para 5271, ou seja menos 383. 

Mas os pedidos de emissão cartões para equiparados não só não parou como 

manteve a progressão que já vinha de 2015. Em 9 de Março quando começou a 

pandemia existiam 665 títulos de equiparados e em Abril de 2022 são 754. A 

pandemia não parou, antes fez aumentar a proliferação de publicações lideradas 

por equiparados 

Os títulos de equiparados têm prosperado neste tipo de ambientes redatoriais, 

potenciados por uma legislação omissa e uma regulação frágil, cujos aspetos 

iremos detalhar nas páginas seguintes. 

Muitos desses órgãos operam nas fronteiras das incompatibilidades com 

jornalismo. Ou são órgãos ideológicos que pretendem através de uma 

informação enviesada passar noticia também enviesadas, ou são órgãos que 

exploram o chamado jornalismo de lifestyle, dito também “jornalismo de marcas”, 
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que se está a vulgarizar e normalizar, especialmente atrativo para os jovens 

candidatos a jornalistas, porque é fácil, é lucrativo e oferece algumas benesses 

financeiras. 

Como este tipo de jornalismo é aliás o que mais cresce em Portugal, 

multiplicam-se também os conteúdos suspeitos de incompatibilidades que se 

tornam concorrência desleal da imprensa de referência porque retiram fundos, 

receitas publicitárias fundamentais, especialmente aos órgãos jornalísticos 

locais e regionais. 

Nas redações antigas havia muitos jornalistas profissionais porque não se 

podia fazer um jornal, mesmo regional, sem uma estrutura sólida que permitia a 

existência de conselhos de redação. Havendo conselhos de redação nos órgãos 

de informação pode funcionar a autorregulação que é fundamental para reforçar 

a independência dos jornalistas.   

Isso já não acontece nas atuais redações compostas quase exclusivamente 

por equiparados. Não há conselhos de redação, não há códigos de conduta e 

por isso a autocracia e o poder do diretor é total.  

No ano de 2020, em plena pandemia, quando foram discutidos os apoios extra 

aos órgãos de informação concedidos pelo Estado através de publicidade 

institucional perceberam-se os efeitos dramáticos desta nova realidade trazida 

pela imprensa digital. Só no âmbito da chamada imprensa regional apareceram 

mais de 500 títulos a reivindicar os apoios. Na tipologia dos órgãos de 

comunicação social o digital também instaurou a confusão. Muitas publicações 

registadas como imprensa na ERC, porque só têm existência online, chamam-

se televisão: Mafra TV, Tomar TV, Zêzere TV, etc... Apesar de autoconsiderarem 

televisões não se lhe aplica a lei da televisão porque estão registados como 

imprensa e só podem ser regulados como imprensa. Em Portugal ainda não 

existe legislação para classificar os órgãos exclusivamente digitais. 

Uma das tarefas urgente do jornalismo português é portanto a credenciação 

da informação efetivamente produzida por profissionais dedicados e 

especializados. E por isso é necessário diferenciar não só os conteúdos 
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produzidos por jornalistas com carteira profissional dos restantes produtores de 

conteúdos, como também identificar bem publicamente os órgãos de informação 

que têm nos seus quadros profissionais do jornalismo. 

Mas ainda hoje a carteira profissional é criticada pela maioria dos jornalistas 

portugueses, como sendo inútil, queixando-se constantemente dos pagamentos 

que têm de fazer, de dois em dois anos, para renovar o título profissional. Em 

Portugal nunca se admitiu que só os possuidores de grau universitário pudessem 

exercer a profissão de jornalista, o que faz com que efetivamente o exercício do 

jornalismo esteja ao alcance de qualquer cidadão. O jornalismo está aberto a 

todo o tipo de habilitações e isso sempre foi visto em Portugal como uma forma 

de igualdade para não deixar que a profissão fosse capturada pelas elites 

académicas. Entre os 754 diretores que exercem o cargo através do título de 

equiparado só há 7 doutorados. Existem 43 licenciados, mas 33% (249) dos que 

neste momento têm o título válido não especificam as habilitações literárias  

No estudo realizado por João Miranda concluiu-se aliás que os diretores de 

informação em Portugal são os que têm menos habilitações literárias: “ É o 

conjunto com menos instrução – 34,8% possuem apenas licenciatura e 54% um 

grau de ensino superior” (Miranda, 2018,215).  

O jornalismo em Portugal sempre se adquiriu na chamada “tarimba”, 

aprendendo-se diretamente na redação, na prática do dia-a-dia. Na verdade ser 

jornalista é mais um estatuto que se adquire lutando pelo reconhecimento 

através da qualidade do trabalho assinado, mas que na verdade isso só é 

conseguido quando se trabalha para órgão de informação com impacto, poder e 

prestígio como é o caso, da agência de notícias Lusa, de dois ou três jornais 

diários (Público ou o Diário de Notícias) e semanários de referência (Expresso, 

Visão), duas rádios ( RDP e TSF) e três televisões generalistas (RTP, SIC e TVI). 

A marca do órgão para o qual se trabalha continua a ser o valor de referência 

fundamental para o exercício da profissão em Portugal. Ser jornalista da RTP, 

da Lusa, da SIC, do Publico ou do Expresso é um fator que conta, e muito, no 

processo de identificação e legitimação do jornalista em Portugal. Mas para a 

imprensa regional e local e para os “novos media” especializados é a carteira 
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profissional continua a ser a única possibilidade que têm para  apresentar, 

perante as autoridades e o sociedade, uma legitimidade e credibilidade 

constantemente ameaçada pela desinformação das redes sociais. 

5. Conclusão: Aporias legais, dilemas éticos, desafios 
regulamentares e dinâmicas socioprofissionais  

Este estudo demonstra claramente que a figura do “jornalista-cidadão” para 

aprofundar a legitimação da informação e conseguir uma maior ligação do 

cidadão aos media não é uma solução capaz de combater a desinformação e 

por fim há crise de legitimidade do jornalismo. Esta figura do cidadão com acesso 

direto à função jornalística existe em Portugal desde 1975 possibilitada pela 

figura do “equiparado” a jornalista. No tempo da imprensa clássica foi uma figura 

útil ao jornalismo, especialmente o de proximidade, mas no século XXI, em 

tempos de transição para o digital, o equiparado está a revolucionar radicalmente 

e a ameaçar o perfil dos órgãos de informação em Portugal. 

O aumento de equiparados está a esvaziar os órgão de comunização social 

de jornalistas qualificados o que precarizando a profissão põe também em causa 

a qualidade da informação produzida. Em Portugal nos últimos dois anos, num 

período em que a informação credível foi determinante para enfrentar a 

pandemia, a sociedade deu-se conta da necessidade de ter um melhor 

jornalismo de qualidade. Mas o que aconteceu é que o número de jornalistas 

profissionais não só estagnou como diminuiu e o que aumentou foi o número de 

equiparados que fazem do jornalismo, um passatempo ou meramente um 

negócio.  

A fragilidade económica, a natureza híbrida e o hábito de não contratar 

jornalistas profissionais que caracterizam a atual imprensa digital informativa 

portuguesa constroem um quadro cultural radical. No limite, fundam o 

pressuposto de que o jornalismo não precisa de jornalistas. Esta situação coloca 

um desafio complexo e acrescenta uma nova dimensão de crise que vai para 

além do problema da sustentabilidade económica das empresas de 

comunicação social. É uma crise de identidade, com reflexões sobre as práticas 
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profissionais, a partilha de valores éticos, as formas de sociabilidade e os 

processos de integração dos mais jovens na profissão. É também o sintoma de 

uma aporia jurídica promovendo uma dinâmica socioprofissional baseada na 

precariedade do emprego e no desfazer do profissionalismo.  

Este quadro de problematizações faz reemergir questões clássicas que 

ganham outra perspetiva e urgência de reflexão, como por exemplo: O que é um 

jornalista profissional? Qual é a especificidade da informação jornalística e como 

pode ela diferir da quantidade de informação que circula em redes digitais, 

incluindo conteúdos promocionais e narrativas de orientação política? Outro 

tema para reflexão futura é considerar os efeitos nas culturas políticas, cívicas e 

profissionais da informação produzida por redações compostas por não 

jornalistas. Estes são espaços de trabalho fluidos, geralmente privados de 

mecanismos de autorregulação ou de uma consciência ética especificamente 

orientada para os valores jornalísticos. A situação exige uma revisão urgente da 

atual Lei de Imprensa, visando pelo menos uma pequena tentativa de regular o 

mundo digital e estabelecer uma distinção mais clara entre meios de 

comunicação social jornalísticos e não jornalísticos, ambos com um quadro 

diferenciado de direitos e obrigações.  

Foi neste quadro de problemas e por influência dos dados recolhidos por esta 

equipa de estudo, mostrando uma nova e estrutural crise produzida pelo impacto 

dos novos perfis jornalísticos, que a CCPJ sugeriu e está a trabalhar com a ERC, 

AIP, o Sindicato dos Jornalistas numa revisão da Lei de Imprensa que não só 

inclua a imprensa digital como faça uma distinção entre órgão jornalísticos e não 

jornalísticas. A ideia é estancar esta decadência do jornalismo profissional 

bastante perigosa para o futuro.  

O importante a reter é que é o jornalismo profissional, livre, independente e 

com capacidade de ser equidistante em relação á economia, á politica e outros 

poderes, é um bem precioso possibilitado pela primeira lei de imprensa que fez 

em Portugal 200 anos em julho de 2021 e da qual depende a salvaguarda da 

democracia 
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Una ciudad, dos visiones: idealismo y contestación en la 
representación cinematográfica barcelonesa en el cambio de 
milenio 

Resumen 

Los cambios socioculturales, con la democratización del turismo y la conversión del viajero 
en una fuente de ingresos fundamental para los diversos territorios han modificado e 
intensificado las relaciones entre los dos ámbitos de ocio. En lo que respecta a las poblaciones 
españolas, pocas han recibido tanta atención como Barcelona, y así ha sido por dos motivos: 
por una parte, por su condición de pionera en el desarrollo de los estímulos fílmicos; por otra, 
por la situación privilegiada de la Ciudad Condal en el panorama del turismo internacional. Pero 
frente a esta visión hegemónica promulgada por las instituciones y, por ello, necesariamente 
positiva, ha surgido una contravisión que pretende denunciar los problemas a los que se 
enfrentan los ciudadanos de una ciudad como el siglo XXI. En esta comunicación pretendemos 
analizar ambas perspectivas mediante el análisis de dos largometrajes Una casa de locos 
(L'auberge espagnole, Cédric Klapisch, 2002) y El taxista ful (Jo Sol, 2004). 

La bibliografía acerca de la representación de Barcelona en el cine es abundantísima. Por 
solo citar algunas obras, entre aquellas que se centran en las obras que elogian el llamado 
Modelo Barcelona podemos contar Moragas (2017), Martínez Expósito (2015), Osácar, (2013). 
Por otra parte, entre aquellos y aquellas que denuncian dicha representación la nómina no es 
ni mucho menor: Balibrea (2005), Fernández (2014) o Cerdán y Labayen, (2015) 

Objetivos, hipótesis, metodología: Delimitar, dentro del marco de la representación fílmica, 
los aspectos que establecen una Barcelona institucional e idealizada, así como los que buscan 
lo contrario. Definir sus distintos modos de distribución. 

Hipotesis: La producción extranjera es mayormente estetizante mientras que la barcelonesa 
se centra en denunciar los conflictos de la transformación de Barcelona en una ciudad global. 

Metodología: revisión fílmica y hemerográfica. Análisis fílmico comparado de ambas 
producciones. 

Los resultados de esta investigación muestran una gama de contrastes entre las formas de 
representación de la ciudad de Barcelona en el cine español. En concreto, se han obtenido dos 
modelos diferenciados, uno que aboga por la idealización de la ciudad y otro por destacar sus 
aspectos más negativos. 

Debatir hasta qué punto existe una contradicción entre una y otra forma de abordar el 
retrato de la ciudad, dado que deben emplear los mismo canales de distribución. Analizar cómo 
la imagen positiva y comercial del cine ha servido a las instituciones para sus fines de 
promoción de la ciudad, pero también cómo su contraimagen se convirtió en un núcleo de 
contestación política que acabará cristalizando en el surgimiento de nuevos partidos. 

Palabras clave 

Modelo Barcelona, Marca Barcelona, turismo cinematográfico, documental de 

creación 
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1. Introducción 

Los cambios socioculturales, con la democratización del turismo y la 

conversión del viajero en una fuente de ingresos fundamental para los diversos 

territorios han modificado e intensificado las relaciones entre los dos ámbitos de 

ocio. En lo que respecta a las poblaciones españolas, pocas han recibido tanta 

atención como Barcelona, y así ha sido por dos motivos: por una parte, por su 

condición de pionera en el desarrollo de los estímulos fílmicos; por otra, por su 

situación privilegiada en el panorama del turismo internacional. Pero frente a esta 

visión hegemónica promulgada por las instituciones y, por ello, necesariamente 

positiva, ha surgido una contravisión que pretende denunciar los problemas a los 

que se enfrentan los ciudadanos de este modelo de éxito. En esta comunicación 

pretendemos dicha representación mediante el análisis de dos largometrajes que 

ejemplifican las dos visiones contradictorias Una casa de locos (L'auberge 

espagnole, Cédric Klapisch, 2002) y El taxista ful (Jo Sol, 2004). 

La representación de Barcelona en el cine tiene un interés particular pues, a 

diferencia de sus competidoras europeas, su condición como destino turístico de 

primer orden es relativamente reciente y obedece a una planificación 

desarrollada durante la democracia. Debemos remontarnos a la llegada a la 

alcaldía del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) en alianza con el Partit 

Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) en 1979, para fijar el inicio de una serie 

de reformas que van a recibir el nombre de «Modelo Barcelona». Se trata de una 

serie de cambios que van a transformar por completo la fisonomía de la ciudad, 

con atrevidas intervenciones arquitectónicas y, sobre todo, la propia naturaleza 

de la urbe. Las circunstancias históricas de la Ciudad Condal la harán 

especialmente receptiva a abrazar estos cambios con entusiasmo. Tras la 

primera crisis del petróleo, en 1973, los responsables de pensar el futuro de 
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Barcelona llegan a la conclusión de que la ciudad no puede seguir siendo el 

«Manchester catalán» y que resulta imposible competir en un mundo globalizado 

como polo industrial. Con el centro financiero desplazado a Madrid y un 

imparable proceso de postindustrialización, Barcelona decide posicionarse como 

enclave turístico, de cultura y de ocio, siguiendo las pautas de otras ciudades 

llamadas «intermedias» (Borja y Castells, 1997). De esta manera, emprende lo 

que David Harvey ha calificado como «giro emprendedor» (1992) y Sharon Zukin 

de «economía simbólica» (1995). Dichos cambios responden a una nueva fuente 

de riqueza marcada por la tercerización. Barcelona se convierte así en una 

«ciudad fantasía», asociada a compras, comidas y cultura (Moragas, 2017, p. 

60). El momento decisivo será 1992 y la celebración de los Juegos Olímpicos, 

pero dicha transformación pervive en pleno siglo XXI. El cine juega un papel 

fundamental como herramienta de seducción y publicidad de dichos cambios. 

Con este fin, en 1993 se crea el consorcio Turisme de Barcelona, unión del 

Ajuntament con la Cambra de Comerç, con el propósito de potenciar el “Modelo 

Barcelona”. Ya en 1994, animados por las imágenes de las que han disfrutado 

durante los Juegos Olímpicos, se estrenan hasta tres producciones de 

Hollywood rodadas en la Ciudad Condal: Unveiled (William Cole, 1994), La tabla 

de Flandes (Uncovered, Jim McBride, 1994) y Barcelona (Whit Stillman, 1994). 

En 1996 se crea Barcelona Plató, primera film commission en España, cuyo 

principal objetivo es estimular la producción de rodajes en la ciudad. Una de las 

películas que mejor condensa la actividad de este ente es Todo sobre mi madre, 

de Pedro Almodóvar (1999), colofón trascendental en la imagen de la ciudad 

antes del nuevo milenio (Romero Santos y Mejón, 2020), y, probablemente, la 

película más importante e influyente jamás filmada en la Ciudad Condal hasta la 

fecha.  

1. El Modelo Barcelona como paraíso juvenil: Una casa de 
locos (Cédric Klapisch, 2002) 

Buena prueba del éxito de la internacionalización de la Ciudad Condal como 

plató sería un artículo aparecido en The Guardian sobre las diez mejores 

películas rodadas en Barcelona (Adams, 2011). Por supuesto, en la selección 
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pesa tanto el idioma original como que existan subtítulos disponibles para el 

público anglosajón, pero no podemos dejar de observar que solo dos de los diez 

filmes de la lista elegidos están dirigidos por barceloneses (Cesc Gay y José Luis 

Guerin). 

En esa lista ocupa un lugar destacado Una casa de locos, de Cédric Klapisch. 

El espacio urbano que presenta la película puede ser definido como “de postal”. 

Como en el caso de Pedro Almodóvar, se repiten los tres ejes temáticos con los 

que Barcelona es representada y que el ayuntamiento ha promocionado desde 

los Juegos Olímpicos: el rico pasado cultural es mostrado en el Park Güell y la 

Sagrada Família de Antoni Gaudí; el carácter mediterráneo, con la playa y el 

chiringuito de la Barceloneta en el que el protagonista escribe a su novia parisina; 

y, por último, su condición moderna y cosmopolita, representada por los jóvenes 

de diferentes nacionalidades, pero también por el catalano-gambiano con el que 

Xavier entabla una conversación acerca de la identidad nacional. También hay, 

como en Todo sobre mi madre, una visión ética e ideológica de Barcelona como 

fuente solucionadora de problemas: si en el filme de Almodóvar el problema a 

resolver era el de la maternidad, en Una casa de locos se utiliza Barcelona como 

una metáfora de la construcción europea, habitada por identidades dispares, 

pero en la que, sin embargo, todas las diferencias son respetadas y los 

habitantes colaboran para vencer a las adversidades.  

Ahora bien, lo que destaca por encima de todo en Una casa de locos es la 

construcción de Barcelona como destino ideal –y, además, factible– del ocio 

juvenil. Las razones de esta fama intercontinental van a ser varias. Está, por 

supuesto, el Programa Erasmus, iniciado en 1987 y que promueve desde 

entonces la movilidad de estudiantes universitarios por Europa. Tampoco nos 

podemos olvidar de la revolución turística que supone la aparición de fenómenos 

como son las compañías aéreas de bajo coste o los alojamientos turísticos 

particulares. Creemos importante señalar un último factor: la gran variedad de 

macroeventos musicales todo estilo y tipo, auténticos reclamos para los 

universitarios o jóvenes de clase media-alta. Así, desde 1994 se celebra el 

Festival Sónar de música electrónica, seguramente el más importante de Europa 

y, desde 2001 el Primavera Sound, cita ineludible en toda Europa del estilo 
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musical conocido como “indie” y que es equiparado actualmente con el británico 

Glastonbury y el estadounidense Lollapalooza. En ellos donde se condensa esa 

visión distorsionada de la ciudad, la de un espacio permanentemente dedicado 

al ocio y la diversión, imagen de Barcelona que permanentemente transmite Un 

casa de locos. 

Cédric Klapisch, que dio con la idea de rodar el filme tras conocer la 

experiencia de su hermana como estudiante Erasmus en Barcelona, lo reconoce 

en los extras del DVD: “es una ciudad ideal para un estudiante joven. Tiene mar. 

Tiene sol. Hay un ambiente muy agradable y, al mismo tiempo, también tiene su 

cara más dura. No todo es dolce vita”. Este último punto, que al espectador le 

cuesta encontrar, es de suponer que se refiere a los problemas habitacionales, 

el único obstáculo –más allá de los emocionales– al que se enfrenta Xavier, y 

que, al solucionarlo y compartir vivienda, acabará por cambiarle la vida. 

La festiva fanfarria con la que se presentan los títulos de crédito del filme nos 

va a marcar el tono del mismo. Su partitura es una extraña amalgama en el que, 

sobre el compás de lo que parece un pasodoble, suena una trompeta, se grita 

un “¡olé!” y se inicia una melodía que más parece la de los zíngaros de las 

películas de Emir Kusturica que de un filme español, y que poco después se 

transforma en rumba y salsa. En las primeras escenas, Klapisch refleja esta 

imagen idealizada de Barcelona por el contraste con el París desde el que vuela 

su protagonista: tanto el Ministère de l'Économie et des Finances, como la 

universidad en la que se enfrenta a la burocracia para conseguir su beca 

Erasmus, son mostrados como espacios cerrados, enmoquetados, bañados por 

la luz artificial de los fluorescentes, en los que los personajes se mueven 

aceleradamente. Barcelona, en cambio, es la luz natural, el cielo límpido, los 

espacios abiertos, el mar, las calles por las que pasear con su amante, tan 

distintas de esa parisina en la que besó por vez primera a su novia y que el 

personaje rememoraría: “Me acuerdo […] No sé por qué habíamos elegido la 

calle de París con las aceras más estrechas”. Los planos cenitales parisinos son 

sustituidos por una perspectiva en la que el ser humano representado por Xavier 
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y Anne-Sophie parece dominar una ciudad rendida a sus pies121: desde la 

sinuosa balconada del Park Güell, o el Telefèric, hasta las torres de la Sagrada 

Familia. De hecho, en lo que parece un homenaje a una Todo sobre mi madre 

con el que comparte numerosas localizaciones -Hospital del Mar, carrer de les 

Caputxes…-, Klapisch utilizará de nuevo el reflejo de la Sagrada Familia sobre 

sus protagonistas tras su primer encuentro sexual. 

Junto a la puerta del piso compartido cuelga un retrato de Erasmo de 

Rotterdam, el hombre que dio nombre al célebre programa de intercambio de 

estudiantes: los inquilinos le han dibujado un bocadillo de cómic que sale de sus 

labios y en el que se lee: “Viva la fiesta”. Lo irán modificando durante el metraje: 

le pintarán una boina revolucionaria a la manera del Che, un cigarro -¿o tal vez 

es un porro? - y unas gafas de sol. A pesar de la invocación de Erasmo, el trabajo 

intelectual no será el fuerte de los inquilinos, pues una escena se repetirá en 

diversas ocasiones: uno de los protagonistas estudia y es interrumpido por otro 

que le incita a abandonar la tarea y salir a disfrutar: Wiliam a Tobias, Xavier a 

Becky… o el camarero Juan a Xavier, un profesional de las lecciones de la vida 

que se burla de Xavier por su seriedad: “Oye, ¿no estudias demasiado, tú? […] 

Lo que deberías hacer es venir más aquí, porque aquí es donde vas a aprender 

lo verdaderamente importante de Barcelona”. Juan regenta un bar singular, 

desde luego, en el que a plena luz del día y sin excusa aparente, sus clientes 

bailan salsa, como veremos más tarde. Barcelona, en la que es tan complicado 

estudiar economía, es ideal para estudiar salsa, por lo visto. 

Erasmo de Rotterdam no solo presidirá el apartamento compartido, sino que 

se le aparecerá a Xavier no en la universidad, sino en la llamada Rambla del 

Mar, el puente de Helio Piñón y Albert Viaplana que conecta la ciudad con el 

Maremagnum, un espacio artificial ganado al mar. Inaugurado en 1995, el 

Maremagnum es el icono de la Barcelona del consumo, la Barcelona del ocio: 

23.000 metros cuadrados de tiendas, restaurantes y discotecas, que el 

barcelonés siente como un territorio hostil, una reserva turística ajena a la ciudad, 
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pero en la que Xavier se encuentra a las mil maravillas. Es el epicentro de esa 

“ciudad fantasía” que describe John Hannigan, dedicada en cuerpo y alma al 

“binomio consumo entretenimiento” (Moragas, op. cit., p. 61).  

Si el Maremagnum es el gran icono, la escena que mejor lo resumirá será la 

salida nocturna de Xavier y sus amigos. Enardecidos por el alcohol, cuando la 

discoteca echa el cierre, William amenaza con enseñarles el trasero. Pero ese 

no será el final de la noche, sino el inicio. El grupo se reúne alrededor de un 

estadounidense que ¡a esas horas! se dedica a tocar a la guitarra canciones de 

Bob Marley con el acompañamiento de los fiesteros. Contra los muros de la 

iglesia de Sant Agustí, William y Xavier expulsarán sus fluidos corporales: el 

primero vomitará, el otro orinará, saltándose –de nuevo- cualquier mínima norma 

de civismo. Amanece. No pueden más. La fiesta los ha reventado. Esta gran 

noche de fiesta es clave también por su final: el italiano Alessandro entra por el 

lado izquierdo, con el ritmo todavía en el cuerpo. Como telón de fondo, sábanas 

al aire colgando de los balcones. Pero no son unas sábanas cualesquiera: 

aunque el plano nos impide verlo, son sábanas de protesta vecinales. Aparecen 

fuera de foco, pero todo parece indicar que en ellas se leen las quejas por el 

ruido y la suciedad causada por Xavier y sus émulos. Y es que la Barcelona 

ociosa, ese oasis de libertad en medio del Mediterráneo, también tiene su cara 

oculta, en la que ni el director ni sus protagonistas parecen reparar. 

El espacio público, cuya recuperación por parte de la ciudadanía constituía el 

gran proyecto de la administración socialista tras los oscuros años del 

franquismo, que apareció a golpe de traumáticas demoliciones, había pasado a 

ser ocupado por unos visitantes inesperados, bien sean los turistas o esa 

población flotante que se encuentra de paso en la ciudad. Un grupo humano que 

conforma una auténtica “sociedad paralela” (Delgado, op. cit., p. 232). La 

conforman ellos, pero también los ciudadanos que han hecho de proveerles de 

lo que necesitan para la fiesta su modo de vida. Así, asombra que, en una 

película sobre la multiculturalidad, los protagonistas no interactúen con otros 

extranjeros que no sean Erasmus, más allá de los sudamericanos se entregan 

al baile y un subsahariano de Gambia: ni rastro de los pakistaníes conocidos 

como “lateros”, que suministran cerveza por las calles para alargar las noches 
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de los turistas; o de esa parte del colectivo magrebí que trapichea con hachís,o 

de los manteros senegaleses que ofrecen todo tipo de productos falsificados en 

las aceras de la ciudad…  

Una casa de locos fue recibida con amabilidad por la crítica barcelonesa, 

aunque no reconociesen en ella a la ciudad que retrataba. La calificaron de “bus 

turístico de dos pisos” (Batlle Caminal, 2002) y justificaron su estética pues “el 

propio devenir del relato justifica las visitas obligatorias al Park Güell, la Sagrada 

Familia, las playas de Barcelona y el Barrio Gótico” (Casas, 2002). Al resto de 

Europa, sin embargo, le fascinó. La película obtuvo un Premio César a la Mejor 

Actriz Revelación por la interpretación de Cécile de France y fue nominada en 

las categorías de Mejor Largometraje, Mejor Realizador, Mejor Montador, Mejor 

Actriz Secundaria y de Mejor Guion o Adaptación. La película fue vista por 

4.442.120 espectadores en toda Europa –303.895 en salas españolas– entre los 

años 2002 y 2003 (Observatorio Europeo del Audiovisual, 2018). El mismísimo 

Jacques Chirac, presidente de la República Francesa, usó una de sus líneas –

“Es en Barcelona donde me convertí en europeo” (La Vanguardia, 2005) –en un 

discurso en la capital catalana para pedir la ratificación de la Constitución 

Europea. El Programa Erasmus usó la película para promocionar su beca un 

millón (Capdevila, 2002).  

Por su parte, el Ayuntamiento también estaba encantado. Tanto les gustó que, 

cuando el Ajuntament creó un novedoso espacio en su portal para promover los 

rodajes en la ciudad, estos estaban representados por cuatro películas: Todo 

sobre mi madre, Una casa de locos, El perfume (Perfume: The Story of a 

Murderer, Tom Tykwer, 2006) y Manuale d’amore 2 (Giovanni Veronesi, 2007). 

Si la penúltima ilustraba la versatilidad de Barcelona como escenario -la 

adaptación de Patrick Süskind convertía partes de la ciudad en París-, las otras 

tres, rotundos éxitos de taquilla internacionales, acababan por asociar Barcelona 

a una determinada topografía, pero también a una determinada clase social –

media o media-alta–, y a la idea de la ciudad como un paraíso del tiempo libre. 

Como observábamos en el listado de The Guardian, va a ser una visión 

especialmente popular entre los directores extranjeros que se aproximen a 

Barcelona, pero también hará fortuna entre muchos directores barceloneses. 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1582 

Cesc Gay (En la ciudad, 2003), director ciertamente influido por la comedia 

burguesa de Woody Allen, es el ejemplo más destacable, pero también 

aparecerá esa imagen en películas para adolescentes como Tres metros sobre 

el cielo (Fernando González Molina, 2010) y Tengo ganas de ti (Fernando 

González Molina, 2012), o el díptico Barcelona nit d’estiu (Dani de la Orden, 

2013) /Barcelona nit d’hivern (Dani de la Orden, 2015).  

2. La Marca Barcelona como pesadilla: El taxista ful (Jo Sol, 
2004) 

Sucede que, con el cambio de siglo, una parte de los barceloneses parecía 

vivir en un universo diferente al almodovariano, al de Klapisch o al del 

ayuntamiento. De niños (Joaquim Jordá, 2003) y En construcción (José Luis 

Guerín, 2001) denunciaban desde el documental la rampante gentrificación del 

barrio del Raval y, por extensión, la desbocada especulación inmobiliaria en 

Barcelona.  

El éxito de ambas películas creó un camino que seguirían otros 

documentalistas irritados con lo que estaba ocurriendo en Barcelona, como 

pueden ser: Raval, Raval (Antoni Verdaguer, 2006), y muy especialmente, Ciutat 

Morta (Xavier Artigas y Xapo Ortega, 2013) y El taxista ful (Jo Sol, 2006). 

Probablemente sea esta última la que con más ahínco ha mostrado los síntomas 

de agotamiento del “Modelo Barcelona”, retratando a una juventud en las 

antípodas de la que habitaba la exitosa Una casa de locos. 

Contextualizar El taxista ful obliga a repasar la política municipal de la 

Barcelona democrática. El PSC llevaba desde 1979 en una cadena de 

sucesiones idénticas: un alcalde recibía el bastón de mando del anterior a mitad 

de legislatura. Así, a Narcís Serra lo sucedió Pasqual Maragall en 1982, a este, 

Joan Clos en 1997, y, a este último, Jordi Hereu en 2006. Ni Clos ni Hereu 

poseían el carisma de Pasqual Maragall. Joan Clos sería el rostro – que no el 

impulsor– del decepcionante Fòrum Universal de las Cultures de 2004, proyecto 

que había sido aprobado por la UNESCO en 1997, el año de su ascenso a la 

alcaldía. Los ejes temáticos eran el desarrollo sostenible, las condiciones para la 
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paz y la diversidad cultural. La concesión y celebración del Fòrum se convertiría 

en la circunstancia que aglutinará la crítica ciudadana, pues muchos 

barceloneses denunciarán tanto las contradicciones del evento como las 

operaciones especulativas que conllevaba. El Fòrum cristalizaría la desafección 

política de un sector de la sociedad que se consideraba marginado por las 

consecuencias de la implementación del llamado Modelo Barcelona.  

Un hecho supondría el aldabonazo del malestar ciudadano: el desalojo del 

Cine Princesa de Barcelona, el 28 de octubre de 1996. Situado en Via Laietana, 

había sido okupado en marzo de 1995, tras 20 años de abandono. La 

espectacularidad del desalojo, con un fuerte contingente policial que incluía la 

intervención de apoyo aéreo, causó una gran conmoción en los barceloneses y, 

especialmente, entre el sector más joven. La filósofa Marina Garcés, personaje 

que resultará clave en la realización de El taxista ful, ha expresado así el 

sentimiento que le causó la acción policial:  

Yo no había entrado nunca en el Cine Princesa, ni en ninguna casa 

okupada. Pero esa tarde estuve allí. Estuvimos allí. Un nosotros sin 

nombre se sintió y se hizo sentir. No sabíamos quiénes éramos y aún no 

lo sabemos del todo. Éramos la ciudad que no cabía en el escaparate. 

La ciudad no se había terminado de creer el éxito olímpico. Barcelona 

era una ciudad que empezaba a sufrir la especulación y la precariedad, 

aún impronunciables. (Garcés, 2018, p. 20).  

El fenómeno de las casas okupadas, como el Cine Princesa, se había 

popularizado desde la década de los años 80. Entre las más célebres figuraban 

Les Naus y Kan Titella en el barrio de Gràcia, o La Hamsa y Can Vies en el barrio 

de Sants. Desde el punto de vista político, las casas okupas heredaron parte de 

la tradición contestataria de la ciudad, pero también se convirtieron en activos 

focos de creación. En ellas se gestó el primer foro coordinado en oposición al 

Fòrum Universal de les Cultures, la llamada Oficina 2004. También fueron los 

responsables de importar acciones antiglobalizadoras como Reclaim the Streets, 

de coordinar las multitudinarias manifestaciones contra la Segunda Guerra del 

Golfo, o las movilizaciones con motivo de la reunión del Banco Mundial en la 
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Ciudad Condal en 2001. Con origen en el movimiento okupa se fundaron 

editoriales como Virus y publicaciones como Masala. Fue un crisol en el que se 

desarrollaron intelectualmente políticos que después acabarían en partidos 

como las CUP o Barcelona en Comú.  

Es en este mundo okupa donde cabe buscar el origen de El taxista ful. 

Formalmente, la película es claramente deudora del trabajo de José Luis Guerín 

y del documental de creación impulsado por el director de En construcción. Pero 

tanto su estética como su metodología de trabajo serán sustancialmente 

diferentes. Jordi Soler, documentalista autodidacta que firma sus trabajos como 

Jo Sol, dio con la idea de El taxista ful durante la lectura de Por una política 

nocturna, de Mar Traful (2002). Se trataba de un ensayo colectivo de autores 

que provenían de organizaciones vinculadas al activismo social y el movimiento 

okupa como Espai en Blanc, La Oficina o Miles de Viviendas, surgidas en este 

crisol contestatario postolímpico. Muchas de los conceptos que aparecen en 

filme, como el protagonismo del “héroe anónimo” o la “invisibilidad” de los 

movimientos sociales para mejorar su ataque al capitalismo, se plasmarán en 

sus imágenes. Según declara Marc Sempere, el coprotagonista del filme: “Jordi 

había leído el libro Por una política nocturna y contactó con Santiago López Petit, 

y a partir de ahí con la Oficina 2004 y Dinero Gratis, y nos planteó la idea, que 

se discutió en Dinero Gratis y en Miles de Viviendas”. A los activistas les interesó 

participar en el filme, porque:  

No se trataba de producir un documental sobre un movimiento político 

o un problema social, sino más bien en usar el cine para preguntarnos y 

preguntar a los espectadores por nuestras propias prácticas. 

Trabajábamos sin actores y sin un guion. Éramos a la vez sujeto y objeto 

de la creación del filme. (Garcés, 2009, pp. 203-210)  

La implicación de los diferentes colectivos se plasmará tanto en su aparición 

en la pantalla como en la aportación de material audiovisual. Para su realización, 

el director parte de la narrativa del falso documental, que se intercala con 

párrafos extraídos de diversos trabajos de los activistas y vídeos caseros de sus 

manifestaciones, acciones y performances. A diferencia de Guerín, que emplea 
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películas de autores conocidos, Jo Sol introducirá películas domésticas de 

barceloneses anónimos. De hecho, uno de esos ciudadanos desconocidos será 

su protagonista, Pepe Rovira, sin experiencia previa en la interpretación, que en 

el filme será Jose R. El director conoció a Pepe Rovira en una Asamblea de 

Vecinos del barcelonés barrio de la Bòbila. En un documental en el que se 

desdibujan continuamente las fronteras de la realidad y la ficción, el actor 

aportará parte de su biografía al personaje. Como Pepe Rovira, el Jose R de El 

taxista ful, también será una de esas personas que había sufrido en sus carnes 

la precarización de la que hablaba Marina Garcés, simultánea al amargo 

despertar del sueño olímpico. Emigrante llegado a la Barcelona del boom 

industrial en la que era todo posible – “la Barcelona de los tornillos” –, antes de 

la Democracia, Jose es expulsado por el sistema debido al cambio producido en 

la ciudad por la implantación del Modelo Barcelona. No encuentra otro modo 

para reincorporarse al mismo que hacerlo a través de la delincuencia. Su 

situación le llevará a contactar con una generación más joven, tan desencantada 

como él, pero que lejos de luchar por incorporarse al sistema, ha decidido vivir 

al margen de él.  

Sin duda, la transformación del personaje de Jose de un ciudadano que no 

sabe cómo volver a llevar una vida digna hacia uno concienciado con la lucha 

social es el eje principal del filme. Esta conversión será también la que guie 

nuestro análisis. Durante los primeros minutos del documental es el propio Jose 

el que nos cuenta su historia. Mediante una voz en off, todavía con la pantalla en 

negro y antes de los títulos de crédito, narra cómo llegó a Barcelona.  

A Barcelona me vine con 12 años. Nos vinimos porque la miseria era 

muy grande. Muy grande. Por eso ahora cuando se habla de la 

inmigración pues yo pienso: pues es lo mismo, es igual. Porque lo único 

que cambian son las personas, pero el hecho de que las personas sean 

de un país o de otro país, esto es lo de menos. 

Une así su precarización de inmigrante español con las de la nueva 

inmigración, que veremos en momentos posteriores, especialmente en el 

momento de solicitar ayuda a un abogado. A continuación, todavía sin imágenes 
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en la pantalla, Jose vuelve a unir las miserias pasadas con las presentes, 

introduciendo el problema habitacional de ayer y de hoy, hablando de cómo se 

hacinaba su familia de 20 personas en un piso de 60 metros cuadrados. Y ya 

con su rostro, mientras lamenta que tuvieran que levantarse a las cinco de la 

mañana para ir trabajar, afirma: “Pero yo pensaba: no puede ser que uno nazca 

para esto. Que la vida sea esto solo no puede ser”.  

Replantearse cómo debe constituirse una sociedad en la que no hay trabajo 

para todos, en la que el pleno empleo es una quimera, es uno de los ejes de la 

reflexión del colectivo Dinero Gratis, que aparece como protagonista en unos 

títulos de crédito que se solapan con Jose conduciendo un taxi por La Rambla. 

El “taxista” hace varias carreras con un variado repertorio de clientes. El título 

del filme aparece sobreimpresionado cuando acaba su turno, momento en el que 

llega a una casa en la que, como en su vida, todo tiene un aire precario: frente 

al divertido poster de Erasmo que preside Una casa de locos, en la de Jose hay 

desconchones en las paredes, un cristal rajado en el baño, grietas en el 

lavamanos, óxido en el grifo… 

Jose enuncia el punto de partida que le llevó a delinquir: “Esta sociedad, para 

vivir en ella, exige un comportamiento adecuado, pero te ofrece una seguridad. 

Eso, mentira podrida. Te exige un comportamiento adecuado y no te ofrece nada, 

en mi caso”. Así que Jose nos cuenta cómo dio con su propia solución a sus 

problemas y se recrea su modus vivendi: el robo temporal de taxis.  

En su desvencijado aparador del dormitorio vemos una carpeta en la que se 

lee “Dossier del delegado UGT metal”, que nos da pistas de su posible antigua 

profesión siderúrgica. Jose, que llegó a la Barcelona industrial, ha sido incapaz 

de reciclarse en esa nueva Barcelona de servicios ideada por el gobierno 

socialista desde su llegada al poder en 1979. 

Empieza entonces el periplo del protagonista por un mundo de activistas que 

le es ajeno ideológica y generacionalmente, pero que será el único en el que 

encontrará ayuda. La primera parada será la del abogado defensor. A él llega de 

la mano de Marc –interpretado por el activista Marc Sempere, de la asociación 

Miles de Viviendas–, que se convertirá en su improvisado y voluntario cicerone. 
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El espacio del despacho de abogados es rico en simbolismo. De las paredes 

cuelgan pasquines y carteles con reivindicaciones de lo más variopintas: justicia 

para inmigrantes ilegales, contra la impunidad policial en las comisarías, contra 

los F.I.E.S (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), pero también 

publicidad de emisoras autogestionadas como Radio Bronka, y convocatorias 

para las Jornades contra l’Europa del Capital i la Guerra. Estás últimas fueron 

celebradas en 2002 contra las políticas neoliberalistas en el seno de la Unión 

Europea, pero también contra la Guerra del Golfo.  

Ya en este primer encuentro vemos una constante del filme: el idealismo de 

los activistas casa mal con el pragmatismo de Jose. El abogado defensor al que 

acude le dice que le ha puesto en la categoría “dels que tenen coratge per 

reaccionar”. El abogado intenta convencerle de que se declare como 

“delincuente político”, que reconozca los hechos y defienda su derecho a volverlo 

a hacer. A Pepe le resulta una chaladura: “Yo lo que quiero es una defensa 

normal que me impida ir a la cárcel”. Estos contrastes entre el sentido común de 

un Pepe trasmutado en Sancho Panza frente a unos idealistas quijotescos fueron 

deliberadamente introducidos en el filme, en aras de intercambiar ideas, tal y 

como reconoce Pepe Rovira, el actor:  

La película mezcla los dos mundos, intentando transformar los 

prejuicios sobre ellos: hacia esos “locos” que sólo hablan de la 

Revolución, y hacia ese señor regordete del que se piensa que lo único 

que le motiva es ver el fútbol. Se mezclan y así se pierden los códigos y 

se produce el choque (García, 2006).  

Tras su poco satisfactoria visita al abogado, Jose recibe por fin la notificación 

del juzgado. Ha sido condenado a prisión, pero no en una cárcel, sino en un 

psiquiátrico, lo que subraya muy foucaltianamente lo que de transgresión de las 

normas establecidas tiene su actuación. Se instala entonces en casa de su 

cicerone, Marc. Jose se nos muestra desesperado, se mesa los cabellos. “Yo lo 

único que quería era trabajar […] Lo que pasa es que la justicia no lo ve así. La 

justicia juzga, condena y ahora… ahora ya es demasiado tarde”. Sus reflexiones 

se encabalgan con imágenes de vídeos domésticos de la Barcelona pretérita que 
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simbolizan el trascurso vital de Jose hasta ese momento: de la España rural se 

pasa la Ciudad Condal de los años sesenta, mostrando, como Una casa de 

locos, sus espacios más icónicos –el puerto, la plaça Catalunya, la Sagrada 

Família– y los momentos de ocio de la población –zoológico, procesiones, fútbol, 

piscinas…–. Sobre estos fragmentos, Jose recuerda:  

No es la anécdota de mi vida. Supongo que es la anécdota de 

muchísima gente de Extremadura, de Galicia, de Andalucía que, en los 

años milagrosos de los tornillos, pues vinimos a Barcelona […] Esto es 

una historia colectiva  

La reflexión de Jose lleva a Marc a teclear reflexiones políticas en su 

ordenador. Según Jo Sol, esta influencia del trabajador en los activistas es lo 

verdaderamente relevante del filme: “Lo más interesante de la película es de qué 

manera sirve la aparición de nuestro personaje para que los que ya están 

politizados realimenten su visión de la vida y de la política a partir de la 

experiencia del taxista”. (Espai en Blanc, 2005). 

Si ya hemos comentado de la importancia de Mar Traful en la génesis del 

filme, otro tanto se puede decir de la obra Horror Vacui, de Santiago López Petit 

(1996), una figura capital para entender la película. Miembro de la CNT en los 

años 70, docente en la Universitat Autònoma de Barcelona y pareja de Marina 

Garcés, el filósofo se convierte en el nexo de unión entre la Barcelona de la 

utopía ácrata prefranquista, la Barcelona a la que llegó Jose, y las nuevas 

generaciones antiglobalizadoras. El químico y filósofo se va a convertir en el faro 

intelectual sobre el que gire todo el aprendizaje del protagonista. 

Con la excusa de esconder a Jose para evitar su captura, Marc le introduce 

en un segundo paso del mundo del activismo, en este caso, en una reunión del 

colectivo Dinero Gratis. Esta agrupación se constituyó como un espacio para 

reflexionar sobre el papel del ciudadano en una sociedad en la que la que el 

trabajo industrial y estable ya no existe y, por lo tanto, el paradigma social ha 

cambiado (Espai en Blanc, 2005). En ella estarán presentes Marina Garcés y, 

sobre todo, Santiago López Petit. El encuentro de Pepe con el colectivo, 
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mostrará las dos facetas del mismo: el pensamiento y el activismo. Así, López 

Petit le dirá al falso taxista:  

Nosotros, aquí, defendemos el orgullo este, el orgullo que va ligado a 

un estar de pie, y no arrodillarse. Y lo que tú has hecho, en el fondo, es 

estar de pie. Lo que tú has hecho es un gesto. Un gesto radical. Un gesto 

provocativo. Nosotros diríamos un gesto dadaísta. Frente al absurdo que 

es la sociedad, tú le opones un gesto absurdo.  

Con todo, aún es pronto para que el taxista circunstancial comprenda las 

palabras de López Petit, y por eso reacciona con un cómico “no lo entiendo”. La 

teoría de López Petit se encabalga con la práctica, en forma de diferentes 

acciones llevadas a cabo por Dinero Gratis: ocupación de franquicias 

multinacionales, actos de protesta frente a instituciones como el Banco de 

España. Son imágenes grabadas por los propios participantes, tal y como 

reconoce el director: “Pero mucha gente que estuvo en esas movidas 

barcelonesas nos ha cedido imágenes, videos y documentos para ilustrar una 

película donde se muestra cómo se preparan y realizan las protestas y la 

reflexión testimonial que hay detrás de ellas” (Bonet Mojica, 2006).  

Entre ellas, claramente identificable, la más espectacular de todas, la acción 

bautizada como “Paterem el Fórum”. El 18 de julio de 2004, los manifestantes 

parten de la playa de la Mar Bella con colchonetas y embarcaciones construidas 

por ellos mismos, remedo de las pateras con las que los subsaharianos intentan 

llegar a Europa, y desembarcan en el nuevo y flamante escenario del Fòrum de 

las Cultures. Es una forma de protesta contra el que ven como el gran proyecto 

neoliberal y antisocial del consistorio, y contra la hipocresía que –consideran– 

supone celebrar la diversidad cultural al tiempo que se produce una crisis 

migratoria en la frontera sur del continente europeo. De nuevo, por lo tanto, el 

documental une los destinos del emigrante interior del pasado con el emigrante 

exterior del presente. Desde el punto de vista del colectivo Espai en Blanc, por 

ejemplo, en el que participaba la futura alcaldesa Ada Colau, se llegó a calificar 

al Fòrum como “fascismo postmoderno”, pues simbolizaba el deseo de los 
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gobernantes de llegar a una sola realidad, despolitizada y sin conflicto (Espai en 

Blanc, op cit). 

Jose se va a ver obligado a buscar alojamiento, cuestión mollar en una ciudad 

que, como hemos visto, está expulsando a sus habitantes. Es aquí cuando 

entrará con la parte más visible del activismo barcelonés, el movimiento okupa.  

En un primer momento, Marc intenta que Jose se aloje con Miguel Ángel, un 

obrero – “intelectual de la construcción”, según definición de Jose– y okupa. Él 

es un reflejo de aquello en lo que puede convertirse Jose, si prosigue con su 

proceso de concienciación. Miguel Ángel no es un joven como Marc, sino un 

hombre maduro con un hijo a su cargo, estableciendo así una analogía con Jose. 

De nuevo estamos ante un perfil deliberadamente buscado, según afirma Marc 

Sampere en las entrevistas promocionales: “Desde Miles de Viviendas llevamos 

tiempo pensando en romper con la estética okupa, con lo que supuestamente 

tiene que ser un activista. Jugamos con comunicar, para que cambien las 

personas y las sensibilidades. Se trata de sumar. Salvar desniveles” (García, op. 

cit, 2006). 

A diferencia de Jose, el albañil ha renunciado a participar en el sistema social 

vigente y se ha convertido en miembro de esa nueva sociedad. Pese a que la 

convivencia no acaba de cuajar, Jose empieza a estar fascinado con esta nueva 

realidad que simboliza Miguel Ángel: “Ahora te encuentras a gente hablando de 

filosofía mientras ponen ladrillos. El mundo está cambiando mucho”.  

Nuevas imágenes de acciones okupas. En esta ocasión, en el popular barrio 

barcelonés de Gràcia y en manifestaciones fomentadas por el colectivo Dinero 

Gratis contra su gentrificación, tal y como se desprende de las pancartas que se 

ven en los vídeos: “Fórum feixisme postmodern” –de nuevo el Fórum como diana 

de la crítica– “Barri d’élit, vides precàries / Gràcia 04”… Son el umbral para una 

reflexión de Jose y Marc en un terrado, sobre la conveniencia y la necesidad de 

la okupación: compañía, solidaridad… La okupación no es algo que disguste a 

Jose, pero sigue teniendo miedo a las consecuencias de cometer un acto ilegal: 

“tengo muchísimo miedo ya en el cuerpo […] Si me voy a la okupa, tendré el 

doble. Y no quiero tener más miedo”.  
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La mención al cuerpo no es baladí. Para Garcés y Petit, ‘poner el cuerpo’, ya 

sea en manifestaciones u okupaciones, es un acto político de máxima relevancia. 

El cuerpo representa, por una parte, el espacio que debe ocupar el excluido en 

la sociedad, pero también su principal elemento de lucha, como reconocerá 

Garcés tiempos después: “Con el paso de los años, “poner el cuerpo” también 

ha sido la idea que ha guiado mi pensamiento y mi escritura filosófica […] 

Aprendiendo a poner el cuerpo, aprendí a salir de la esfera de la presentación 

para entrar en el espacio del compromiso” (Garcés, 2018, p. 21).  

Por primera vez, vemos a Jose participar en una de las protestas, poner el 

cuerpo, en una improvisada charanga por las calles del Raval que incita a la 

okupación. También lo hará en la búsqueda de alimento a través de la práctica 

conocida como friganismo junto a Marc: acuden a un mercado municipal a 

recuperar la comida que va a ser lanzada a la basura.  

En el círculo de amigos de Marc se encuentra Vicente Escolar Bautista, poeta 

autor de Libro de un 8/1 tumbado en el espejo (2004), al que conoce en el terrado 

de una casa okupada. Jose le comenta que “realmente, hay una ciudad que es 

la de abajo, y otra que es la de arriba. Es otro mundo, el mundo de los terrados”. 

A lo que Vicente responde con la declamación una de sus poesías. Aunque Jose 

no acaba de entender demasiado bien el contenido lírico del poema, la escena 

deja claro que hay varias Barcelonas y formas de vivir la ciudad, tal y como 

aprende día a día.  

Se introduce una nueva ráfaga de grabaciones de acciones llevadas a cabo 

por Dinero Gratis, con la banda sonora del grupo italiano 99 Possse y su canción 

Curre Curre Guagliò. La utilización del grupo napolitano muestra, por un lado, la 

gran influencia de los centros sociales y autogestionados italianos en el 

movimiento okupa barcelonés y, por otro, es el preámbulo a una charla de 

Antonio Negri, famoso filósofo transalpino, indultado y exiliado tras haber sido 

condenado por el secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro. 

Entre el público se encontrarán Santiago López Petit y Marina Garcés, y también 

Marc y Jose. 
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Este ya se ha sacudido el miedo que tenía en el cuerpo y participa activamente 

en la okupación de una vivienda: “Hay pisos que están vacíos y pisos que valen 

muy caros, que haya gente que se niegue a pagar un alquiler y tenga la valentía 

de okupar un piso, y ahorrarse el pago del alquiler pues me parece muy bien, es 

un abuso lo que hacen con la vivienda”. De nuevo, se recurre a imágenes de 

archivo de vídeos domésticos de la ciudad de Barcelona como alegoría de la 

reflexión del personaje, que se intercalan con imágenes de su soledad en la casa 

okupa. Porque, aunque parece perfectamente integrado en el colectivo okupa, 

acudir a la fuente municipal frente a la iglesia de Sant Miquel del Port para 

abastecerse de agua desata un conflicto con Marc. Jose afirma estar en la casa 

por necesidad; Marc quiere que entienda el proyecto colectivo que supone la 

okupación: “Esto no es un centro de ayuda a gente que no tiene casa, es un 

proyecto de una gente que voluntariamente se mete a convivir junta con una idea 

de compartir las cosas, de hacer las cosas de una determinada manera”. La 

respuesta de Jose será definitiva: “Un proyecto de cambiar el mundo, tenéis 

vosotros. […] No puedo ni cambiar mi vida, voy a cambiar lo demás”. Más 

calmado, tiene una última conversación con López Petit y Garcés para que sea 

consciente de cómo ha cambiado su forma de pensar acerca del dinero y del 

trabajo durante estos días, conversación intercalada por la pegada de carteles 

de los dos integrantes de Dinero Gratis sobre sucursales bancarias. 

Nos acercamos al final, y Jose rememora sus últimos días bajo una serie de 

imágenes en las que se le ve compartiendo su amistad con Marc en el parque, 

en la playa, en pasacalles reivindicativos, en un despacho, en el que le 

recomienda la lectura de Los anarquistas expropiadores (Brendel y Bayer, 2004). 

Jose reflexiona: “He aprendido cosas […] Pero el tiempo quiero vivirlo. Desde 

ya. Desde ahora. Desde hoy”. Llama a su hijo por teléfono y sale con su maleta 

de la casa okupa, entendemos que a su encuentro, para iniciar una nueva vida. 

La vida de la película una vez finalizada fue, de algún modo, tan atípica y 

contradictoria como su rodaje. Obtuvieron financiación institucional y una 

distribución convencional (dentro de los límites marcados por un género como el 

del documental de creación), una paradoja de la que eran conscientes sus 

creadores, y así lo afirmaba Marc Sempere: 
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Hicimos lo que quisimos. Ni la productora ni los que dieron subvención 

metieron baza. Es una contradicción que aparezcan las instituciones y el 

Estado como subvencionadores, y sabemos que habrá un sector que 

nos lo podrá criticar. Estamos fuera y dentro; todos los trabajos 

prostituyen. Pero hemos conseguido que la película sea como 

queríamos que fuera, algo colectivo. (García, 2006).  

El filme concursó en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de 

San Sebastián, donde consiguió un notable impacto, obteniendo el Premio al 

Mejor Nuevo Director. Con el aval del galardón, el estreno se produjo un año 

después en una casa okupa, concretamente en el Teatre Arnau, rebautizado 

como Espai Alliberat per la Cultura. La recepción fue entusiasta por parte de la 

crítica. Así, El Cultural, la califica de “ensayo político” y afirman que se trata de 

“cine de guerrilla que dinamita la gramática convencional de la realidad” 

(Sánchez, 2006). En El País, leemos: “es ésta la primera película española que 

se puede reivindicar cercana a ese ideario (okupa) […] Y aun y así, tampoco va 

la cosa de glorificar al movimiento […] el resultado es un filme zumbón, cargado 

de humor y buenas maneras, una invitación a pensar con la propia cabeza sin 

seguir a gurús ni a propagandistas” (Torreiro, 2006).  

Según datos del ICAA, fue vista por 46.448 espectadores y obtuvo una 

recaudación de 269.642,25 €. La aparición del filme, junto a la de otras dos cintas 

tan peculiares como Honor de cavalleria de Albert Serra (2006) y La leyenda del 

tiempo, de Isaki Lacuesta (2006), incluso llevó a algunos críticos a hablar del 

surgimiento de “una nueva Escuela de Barcelona” (Villamediana, 2006).  

Con el tiempo, la película va a tener un interés mayor, pues sus fotogramas 

han quedado impregnados el rostro de activistas que, tiempo después, se 

vincularán o formarán parte del partido político Guanyem Barcelona (primero) y 

Barcelona en Comú (después). En la conferencia de Toni Negri podemos ver, 

entre el público, a Jaume Asens, que se convertiría en teniente de alcalde del 

consistorio, y a Marina Garcés, que ha dejado constancia del periodo que va de 

1997 a 2007 tanto en el trabajo colectivo El impasse de lo político (2011) como 

en Ciudad Princesa (2018). Es una crónica de cómo toda una generación, que 
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acabó por identificarse con el adjetivo de “indignados” tras sus protestas el 15 de 

mayo de 2011, tomó conciencia política. En el filme, sin embargo, no está Ada 

Colau, pese a que por su participación en obras colectivas como El impasse de 

lo político sabemos que perteneció a esos círculos, para después convertirse en 

portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y, más tarde, en 

líder de Guanyem Barcelona y primera alcaldesa de la historia de Barcelona. Su 

éxito, de alguna manera, parece evidenciar que los barceloneses estaban más 

cerca de la ciudad de El taxista ful que de la de Una casa de locos. 

3. Bibliografía: 

Adams, J. (2011): “10 of the best films set in Barcelona». The Guardian, 21 de junio de 
2011. 

Batlle Caminal, J. (2002): “Gente pez. Una casa de locos”, La Vanguardia. 24 de noviembre, 
p. 59. 

Bonet Mojica, L. (2006): “El caso del ladrón de taxis”, La Vanguardia, 15 de junio.  

Borja, J. y Castells, M. (1997): Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la 
información. Madrid: Taurus. 

Casas, Q. (2002): “Una casa de locos, educación sentimental en Barcelona”. El Periódico, 
26 de noviembre. 

Capdevila, M (2002): “Comedia estudiantil europea en Barcelona”. El Periódico, 21 de 
octubre. 

Escolar Bautista, V. (2003): Libro de un 8/1 tumbado en el espejo. Barcelona: PPU 
Promociones y Publicaciones Universitarias. 

Espai en Blanc, «Que la vida sea sólo eso, no puede ser. Conversación sobre el taxista ful», 
Espai en Blanc, 19 de diciembre de 2006. [Disponible en 
http://espaienblanc.net/?cat=8&post=562 consultado: febrero 2022]. 

Espai en Blanc (2011): El Impasse de lo político. Bellaterra, UAB. 

Garcés, M. (2018): Ciudad princesa Barcelona: Galaxia Gutenberg. 

Garcés, M. (2009): “To Embody Critique: Some Theses, Some Examples”, en Gerald Raunig 
y Gene Ray, Art and Contemporary Critical Practice, Londres, Instituto Europeo de Políticas 
Culturales Progresivas, 2009, pp. 203-210. 

García, A. (2006): “La película intenta agujerear la realidad, romper los muros”, Diagonal, 17 
de junio. [Disponible en: https://www.diagonalperiodico.net/culturas/la-pelicula-intenta-
agujerear-la-realidad-romper-muros.html consultado: enero 2022] 

Harvey, D. (1995): La condición de la posmodernidad. Buenos Aires: Amorrortu. 

López Petit, S. (1996): Horror vacui. La travesía de la Noche del Siglo, Madrid: Siglo 
Veintiuno de España Editores. 

Moragas, M. d. (2017): Barcelona, ciudad simbólica. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona. 

La Vanguardia (2005): «La carta europeísta». 13 de febrero, p. 32. 

Sánchez, S. (2006): “El taxista ful”. El cultural, 15 de junio [Disponible en: 
https://elcultural.com/El-taxista-ful consultado: febrero 2022]  



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1595 

Romero Santos, R. y Mejón, A (2020): “Una Barcelona muy bonita: Almodóvar, turista en 
Todo sobre mi madre (1999)”. L'Atalante. Revista de estudios cinematográficos, (30), 47-62. 

Torreiro, C. (2006): “Como la misma (perra) vida”. El País, 16 de junio. [Disponible en: 
https://elpais.com/diario/2006/06/16/cine/1150408816_850215.html consultado: enero de 2022] 

Traful, M.(2001): Por una política nocturna. Barcelona: Editorial Debate. 

Villamediana, D. V. (2006): “¿Nueva escuela de Barcelona?”. La vanguardia, Culturas, 28 de 
junio, p.29. 

Zukin, S. (1995): The cultures of cities. Cambridge: Blackwell. 

 

4. Financiación 

Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto de investigación de Plan Nacional CINE Y 

TELEVISION EN ESPAÑA EN LA ERA DEL CAMBIO DIGITAL Y LA GLOBALIZACION: 

IDENTIDADES, CONSUMO Y FORMAS DE PRODUCCION PID 2019 106459 GB IOO



  



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1597 

Análisis de las estrategias comunicacionales y el brand 
experience de Netflix en redes sociales. 

Resumen 

En la actualidad, se hace cada vez más evidente la influencia de las estrategias de 

comunicación en el desarrollo y construcción de las marcas, especialmente en aquellas que se 

desempeñan 100% de manera digital, por esto, la literatura se complejiza, y las grandes marcas 

reúnen sus esfuerzos para contrarrestar los cambios del entorno digital por medio del profundo 

y constante conocimiento de su audiencia. En este sentido, se plantea un estudio enfocado en 

el análisis de las estrategias comunicacionales existentes de la marca más representativa en los 
últimos años de la categoría OTT y que representa un hito en la historia de consumo de 

entretenimiento, Netflix. El proceso de observación se hará principalmente alrededor de sus 

principales redes sociales: Twitter, Youtube e Instagram y la investigación orientada al público 

se hará mediante la evaluación de los constructos brand trust, brand loyalty & repurchase 

intentions influenciados por el brand experience a partir de un instrumento ad hoc. Este estudio 

en primera instancia realiza una amplia revisión bibliográfica y se centra en 23 artículos que 

enfatizan en el constructo brand experience en diferentes países del mundo, destacando a partir 
de ellos el contexto actual de la industria Over-The-Top en Latinoamérica y la importancia de la 

experiencia en la construcción y comunicación de las marcas, en conjunto con la adopción y 

aceptación de la audiencia a las diferentes maneras de expresión que abordan según el canal. 

En segundo lugar, ofrece un estudio mixto, en el que el análisis cualitativo parte del objetivo de 

identificar patrones comunicacionales de la marca en sus redes sociales, la forma en la que llega 

al público y los canales por los cuales Netflix comunica para poder comprender a fondo la 

influencia de los diferentes constructos como indicadores en relación a la experiencia que genera 

la marca. Como resultado de esta investigación se pudo observar que Netflix utiliza la 
humanización de la marca como una forma de conexión más cercana y directa con sus 

audiencias basándose principalmente en el desarrollo de contenido humorístico, el cual ayuda a 

generar un mayor engagement y posicionamiento para la marca a nivel Iberoamérica. Por otro 

lado, se puede observar cómo este tipo de comunicación influye en la valoración de la 

experiencia de marca que hacen las audiencias de esta misma. 

Palabras clave  

Comunicación; Confianza; Experiencia; Lealtad; Recompra 

 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1598 

 

Manuela Berendt Peña 
Daniela Salas Bentacourt 

Salomé Medina Rivera 
Universidad Autónoma de Occidente – Colombia 

Javier Mayorga Gordillo 
Universidad de La Sabana – Colombia 

 

 

 

 

1. Introducción. 

Las estrategias comunicacionales de las marcas están cada vez más 

fusionadas con el mundo digital, por esto, la forma de interacción marca - 

consumidor ha tomado un rol mucho más cercano, personalizado y humano. A 

pesar de que, el mundo del marketing y las comunicaciones se mueve con base 

a las lecciones aprendidas, grandes marcas nos han demostrado que el proceso 

de constante transformación, alineado con objetivos estratégicos claros, es 

capaz de complementar y moldear las percepciones de los consumidores 

especialmente con ayuda de las experiencias. Esta investigación apunta al 

entendimiento de las estrategias discursivas, a las que recurre la marca Netflix 

por medio de sus redes sociales en pro del fortalecimiento y la generación de 

una experiencia complementaria al servicio de streaming que ofrecen, en las 

que, no solo comunican sus productos y servicios, sino que interactúan y 

escuchan a su audiencia. 
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2. Antecedentes  

Las constantes transformaciones del entorno han generado cambios drásticos 

en la construcción de relaciones entre marca-consumidor, se ha convertido en 

un proceso complejo que requiere de nuevos elementos. Por ello, estudios han 

demostrado que el uso eficiente de la publicidad puede llegar a tener efectos 

significativos en términos de brand experience, lo que a su vez puede llegar a 

tener efectos significativos en el brand loyalty y brand love. (Dennis et al., (2014), 

Foroudi et al., (2015); Dianne et al., (2016)). Sin embargo, solo la experiencia del 

consumidor no es suficiente, se requiere de la interacción de varios individuos 

para la co-creación de una marca, esto le confiere singularidad a la marca 

(Dianne et al., (2016), Torresa et al., (2017)) 

Por otro lado, dependiendo de la industria a la que se evalúe se pueden 

encontrar elementos que generan experiencias significativas, de hecho, entre 

mejor se identifiquen los aspectos que generan experiencias en los 

consumidores estos tendrán una disposición más alta a pagar precios elevados 

o premium (Imran & Mobin (2017), Abhishek D. et al., (2018), Johan et al., 

(2019)). Además, las dimensiones de la experiencia pueden llegar a tener un 

efecto positivo en otros constructos como el brand loyalty, repurchase intentions, 

brand love, brand attachment & brand engagement (Yuanqiong & Abrar (2020), 

Rodríguez & Brandão (2021), Ramaseshan & Alisha (2014), Oliveira. et al., 

(2018), Imran. et al (2016), Westhuizen (2018)). 

Es claro que el consumidor actual está migrando parcialmente al canal online, 

a raíz de estos cambios las marcas han desarrollado nuevas estrategias que se 

ajustan a las tendencias actuales, algunos estudios han identificado temas como 

la identidad visual corporativa o la funcionalidad, indispensables para generar 

experiencias que sean significativas, lo que reduce la distancia psicológica hacia 

la marca, además la construcción de experiencias de marca únicas conduce a 

una mejor percepción entre los consumidores de compras en línea (Hamzah et 

al., (2014); Kim & Song (2019) Beig & Ahmad, (2019)), por otro lado, una 

estrategia relacional debe incluir otros factores como la integración online-offline, 

la actividad general e incluso el uso de líderes de opinión, lo que influye en las 
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decisiones de los consumidores en línea. (Hyoyeon & Jee. (2020), Tobón & 

Madariaga (2021)) 

La implementación de experiencias de marca es un elemento clave para crear 

diferenciación en las industrias e-tail o minoristas en línea, al mismo tiempo, es 

importante que los consumidores sean capaces de reconocer a la marca para 

tener respuestas emocionales más fuertes (Mondal & Chakrabarti (2021), Zeph. 

et al., (2021), Nobre & Ferreira (2017)). Por otra parte, la implementación de 

publicidad usando factores como: Característica del usuario, característica del 

anuncio y características del entorno interactivo son claves para la construcción 

de experiencias, sin embargo, la relación que construye la marca se ve reforzada 

de forma positiva o negativa por los rasgos de la personalidad del cliente (Zhang 

(2021), Singh, D. et al., (2021)) 

Finalmente, de acuerdo con Brakus et al. (2009) la experiencia de marca se 

conceptualiza como las sensaciones, los sentimientos, las cogniciones y las 

respuestas de comportamiento evocadas por los estímulos relacionados con la 

marca que forman parte del diseño y la identidad, además, el brand experience 

está compuesto por 4 dimensiones: sensorial, afectiva, intelectual y conductual. 

En base a la escala desarrollada por Brakus et al. (2009), la investigación de 

Amoroso et al., (2021) demostró que se puede segmentar a los consumidores 

en base a variables más abstractas que permita a las marcas conocer mejor a 

sus clientes. 

3. Marco contextual. 

3.1. Centennials 

Los Centennials También conocidos como generación Z agrupan a las 

personas nacidas con la World Wide Web ya totalmente desarrollada y presente 

en la gran mayoría de los hogares. Pese a que los académicos no coinciden con 

exactitud en las fechas que delimitan las cohortes de edad que la componen, 

suelen considerarse como integrantes de esta generación a los nacidos entre 

1994 y 2009 (Ortega y Vilanova, 2016). Adicionalmente, su identidad se 
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determinó gracias a la llegada de internet y la digitalización, pues estos han 

transformado irreversiblemente la forma en la que se comunican y relacionan. 

Por último, existen dos aspectos de gran importancia para dicha generación, las 

redes sociales y la consciencia acerca de la escasez de recursos naturales. 

3.2. Streaming 

El concepto de streaming lo define el mercado como la tecnología de 

transmisión de archivos de audio y video en un flujo continuo a través de una 

conexión a Internet por cable o inalámbrica (Verizon, 2021) lo anterior se refiere 

a cualquier contenido multimedia, en vivo o grabado, entregado a computadoras 

y dispositivos móviles a través de Internet y reproducido en tiempo real. Según 

Market Analysis Report (2021) El tamaño del mercado global de transmisión de 

video fue valorado en USD 50.11 mil millones en 2020. Se espera que se 

expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 21.0% de 2021 

a 2028.  

El sector de Streaming para Latinoamérica inició en 2011 con el lanzamiento 

de Netflix, el cual representaba el 36% de los suscriptores hasta 2019. Cuando 

se combinan las cifras de Amazon Prime video y Netflix, las dos principales 

partes interesadas de OTT representaron el 91% de los suscriptores de la región 

para finales de 2023, según el Informe Regional de IABM sobre América Latina 

de 2019. En Latinoamérica la categoría tiene una estrategia novedosa que 

consiste en la unión con otros jugadores locales como las asociaciones de Netflix 

con telcos y cable operadores. La interdependencia entre el operador tradicional 

y el emergente es más profunda en América Latina, principalmente debido a la 

creación de contenido. Por lo tanto, hay una colaboración y asociación entre 

diferentes actores de la industria para ayudar a compartir los costos y riesgos. 

(IABC, 2019)  

3.3. Netflix 

Netflix es la principal plataforma de servicios de entretenimiento en streaming 

del mundo con alrededor de 167 millones de membresías pagadas en al menos 
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190 países que disfrutan productos como: Series de televisión, documentales y 

variedad de producciones fílmicas. Según información suministrada por 

euromonitor la demanda por productos de streaming durante la crisis sanitaria 

por COVID-19 incrementó sustancialmente, donde los mayores competidores en 

Colombia y los que tienen mayor participación de mercado son: Netflix y HBO 

Go, seguido de Amazon prime, además llegaron otros participantes al mercado 

como lo son Disney + y Starzplay.  

Según Lynch (2015) los elementos que han llevado a la marca a su éxito ha 

sido su fuerte imagen y el valor que se ve reflejado en la producción de contenido 

original que han obtenido reconocimiento internacional que ha incrementado la 

lealtad de los clientes. Netflix se ha convertido en la plataforma líder del mercado 

en la categoría de Streaming, por ende, es indispensable realizar una 

investigación con el objetivo de analizar el grado de influencia de esta marca 

sobre los consumidores.  

4. Marco teórico. 

4.1. Brand experience 

Las experiencias pueden considerarse actualmente como una nueva oferta 

económica, debido a que los consumidores desean obtener mayor valor por 

medio de estas, es por ello,  que las experiencias han surgido como el 

siguiente paso en lo que se ha denominado la progresión del valor económico.  

Pine & Gilmore (1999) denominaron los reinos de las 4E (E- Educación, E - 

Estética, E - Escapista, E - Entretenimiento), estos varían según la absorción, 

que es “ocupar la atención de los clientes al traer la experiencia a la mente” y la 

inmersión que es “volverse física o virtualmente parte de la experiencia misma” 

de los clientes (Pine & Gilmore, 1999).  Estos varían por la forma de participación 

del cliente, es pasiva cuando es ofrecida por el negocio e incluye el 

Entretenimiento y la Estética (El cliente las “absorbe”), mientras activa cuando 

es Educativa y Escapista (El cliente se “sumerge”) (Pine & Gilmore. 1999), como 

se puede observar en la figura 1. 
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Figura 1 The Four Realms of an Experience. 

 

Fuente: Pine & Gilmore. 1999 

Teniendo en cuenta la transformación de la economía, según Le Scott y 

Lohmann (2019), el marketing tradicional no es un factor efectivo en la 

satisfacción de las necesidades del consumidor, debido a que no contempla los 

cambios, la gestión de las marcas y las comunicaciones de la era actual (Schmitt, 

1999). Mientras que el marketing experiencial usa estímulos simbólicos para 

generar respuestas emocionales positivas que generen valor a los clientes en 

términos sensoriales, conductuales y relacionales lo que influye en la toma de 

decisiones (Schmitt, 1999; Tsaur et al., 2006). 

En última instancia, Schmitt (1999) propone un enfoque de marketing 

experiencial basándose en los diversos tipos de experiencias, que han sido 

denominados por él como módulos experienciales estratégicos, los cuales 

incluyen los siguientes elementos: 1. Sensoriales, los cuales buscan generar 

placer estético, emoción, satisfacción y belleza a través de la estimulación de los 

5 sentidos. 2. Afectivos, los cuales procuran la generación de afecto con respecto 

a las empresas y la marca a través de proveedores de experiencia. 3. Cognitivos, 

son aquellos que incentivan a los consumidores a participar en un proceso 

creativo. 4. Físicos, son aquellos que estimulan la creación de experiencias 

relacionadas con la corporalidad, patrones de comportamiento y estilos de vida. 

5. Por último, de identidad social, las cuales invitan al individuo a relacionarse en 

general con los diferentes ámbitos de la vida reflejado en las marcas. 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1604 

4.2 Narrativas digitales 

El contexto actual aparentemente está transcurriendo en medio de dos 

realidades. Pero desde una perspectiva comunicacional, lo que se está viviendo 

en la actualidad es la construcción de discursos que deben convivir con estas 

dos perspectivas en las que sucede la vida de las audiencias.  

Hoy en día contar historias está al alcance de la mano de todos, ser emisor y 

receptor ha mutado, aparentemente, a un rol mucho más activo, convirtiéndose 

en muchos casos, en coautor o colaborador. Tal y como lo mencionan Porto-

Renó et al. (2011) 

el contexto actual revela cambios profundos en los sistemas de 

comunicación e información, derivados principalmente de un cambio 

significativo en el papel que desempeña el público que no se conforma 

con ser un mero "espectador", sino que busca cada vez más interactuar 

y participar, construir y resignificar sus experiencias;  

Esto no indica que en el pasado el receptor fuera pasivo frente al mensaje, lo 

que ha sucedido es que hoy en día la inmediatez y la multicanalidad, da más 

protagonismo al receptor que anteriormente, llegando, en muchas ocasiones, a 

ser más relevante el coautor que el mismo emisor primario del mensaje.  

El arte de contar historias en el pasado tenía como propósito la construcción 

de realidades colectivas y por lo tanto desarrollar la identidad de una comunidad. 

Es por esto por lo que, partiendo del hecho que el "discurso como práctica no 

solo representa al mundo, sino también lo significa, constituyendo y 

construyendo su significado" ((Fairclough 1993:48) como se citó en (Cornejo et 

al., 2016 p. 129)), se entiende la relevancia de la dialéctica digital como eje 

central de la conversación contemporánea, tomando un papel protagónico en la 

construcción de realidades.  

Por consiguiente, las narrativas para contextos digitales, entendidas como 

dinámicas contemporáneas caracterizadas por la convergencia o 

transmedialidad e interactividad (Rigo, 2020), la colaboración (Gil Quintana, 
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2016), la articulación (Porto-Renó et al., 2011), pero sobre todo por el dinamismo, 

la volatilidad, efimeridad, la inmediatez; elementos que han llevado a que 

cambiara la forma en que las organizaciones interactúan con sus públicos 

(Capriotti et al., 2021). 

El contexto digital actual ha generado una revolución en la gestión 

comunicacional de mercadeo, suscitando que los consumidores esperen que las 

marcas interactúen con ellos en un medio en el que ellos controlen todos los 

aspectos de la conversación: el momento, el canal y el contenido (Killian & 

McManus, 2015; Mangold & Faulds, 2009). Esto ha traído consigo, además, la 

pérdida de control en cuestiones de identidad de marca y tiene grandes efectos 

en la imagen y reputación de las mismas; pero al parecer sus efectos positivos 

son más y mejores, como lo puede ser la naturalidad, el engagement, la viralidad 

y por esto último, el reconocimiento, en esa línea Capriotti et al. (2021) afirman 

que este contexto permite a las organizaciones entablar comunicaciones 

dialógicas simétricas con los individuos, generando con esto una mejora en su 

visibilidad y sus relaciones con las audiencias.  

Por otro lado, este contexto requiere una gestión mucho más ágil y eficiente, 

que responda de manera estratégica a las condiciones de cambio constante. 

Según Killian y McManus (2015) los encargados de la gestión de la comunicación 

de marketing deben mantener “una presencia cohesionada y, al mismo tiempo, 

un delicado equilibrio entre la protección de la imagen de la marca, la facilitación 

de nuevos puntos de contacto con el cliente y el fomento de conexiones más 

profundas” (p.540) para fortalecer los vínculos entre el consumidor y la marca al 

largo plazo. 

Igualmente, la comunicación en contextos digitales ha traído además la 

necesidad de la definición de la estrategia de contenido de una forma mucho 

más detallada y clara. Partiendo del hecho que las audiencias cada vez son más 

heterogéneas situación que complejiza el proceso comunicacional; por otro lado, 

la multimedialidad que requiere la adaptación del mensaje a diferentes formatos 

convirtiendo el proceso de adaptación en todo un reto y, además las dinámicas, 

ritmos, lenguajes, etc., deben adaptarse de la mejor manera a la diversidad de 
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medios. Y todo teniendo claro desde un principio su metanarrativa y su 

aplicabilidad en las diferentes narrativas transmedia (Bonnin & Alfonso, 2019), 

dado que se requiere mantener congruencia y coherencia como marca; pero todo 

lo anterior cobra sentido si los equipos de gestión de comunicación de marketing 

entienden que la toma de decisiones sobre qué contenidos publicar y qué 

actividades realizar, debe responder a una planeación estratégica y no a la 

improvisación, dado que actualmente, los encargados de la gestión 

comunicacional priorizan la información sobre la creación de historias (Rincón, 

2019), un posible error si lo que se persigue es generar vínculos fuertes, 

duraderos y rentables entre marca y consumidor.  

Todo lo anterior, requiere una adaptación estratégica del plan de 

comunicación de una marca a los contextos digitales, alejándose de la actuación 

por tendencias o modas, de la improvisación y del trabajo cortoplacista; pero sí 

acercándose a la construcción de narrativas coherentes y congruentes con el 

posicionamiento esperado de la marca y, sobre todo, que construyan relaciones 

rentables de largo plazo.  

5. Metodología. 

Las ciencias humanas y sociales hacen uso reiterado del análisis del discurso 

para la identificación de meta narrativas usadas por diversas tipologías de 

emisores (políticos, gobiernos, instituciones, empresas, colectivos sociales, 

entre otros). Con la irrupción del contexto digital desde hace algunas décadas se 

ha hecho necesario hacer uso de técnicas que permitan conocer a profundidad 

los discursos que cohabitan con los públicos y los cuales, actualmente, son la 

base para la co-creación de nuevas narrativas desarrolladas por los otrora 

receptores del mensaje, hoy en día colaboradores en la generación de 

discursos.    

Este trabajo se centra, principalmente, en el análisis de discurso entendido 

como “un método de investigación exhaustivo que se ocupa de la producción de 

significado derivada de los textos verbales y escritos.” (Kapanadzei, 2018, p. 95), 

se hace relevante el uso de este método dado que estudios como este, se 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1607 

centran en el lenguaje que se extiende más allá de los límites de la frase, 

esperando inferir la estrategia de contenido seleccionada por la marca, para de 

esa forma poder interpretar los resultados obtenidos por ella, en cuestiones de 

experiencia de marca.  

En el caso puntal de este trabajo, nos centramos en una tipología de análisis 

discursivo, denominado como Storytelling Analysis methodology. Según 

Chautard y Collin-Lachaud (2019) las historias son un poderoso instrumento de 

investigación cuando se trata de mejorar la comprensión de lo emocional y lo 

simbólico. Estos autores afirman que “el paradigma narrativo que se aplica en 

las empresas desde hace unos 30 años presenta claramente las historias como 

una realidad ligada a la esencia misma de las organizaciones y de la sociedad” 

(p. 31), es por esto por lo que, al disponer de un corpus robusto e interesante 

este se convierte en una fuente de análisis muy interesante e inigualable para 

que se empleen este tipo de métodos de análisis y sobre todo el análisis de 

storytelling. 

En el contexto comunicacional actual las empresas son generadoras de un sin 

numero de acciones de comunicación, que construyen su relato como marca y 

que desde una perspectiva investigativa se constituyen en objeto de estudio muy 

rico e interesante. En el caso puntual de Netflix, sus redes sociales son, no solo, 

generadores de un sin numero de mensajes, sino que se ha convertido en un 

líder de opinión captando la atención, no solo de sus audiencias principales, sino 

también de otros públicos que se interesan por los recursos que usan para la 

construcción de su relato de marca, llegando hasta el punto de que otras marcas 

intentan usar dichos recursos para construir sus propias narrativas.  

Esta investigación usó como corpus de análisis las publicaciones realizadas 

por el usuario Netflix Latinoamérica, dado que es la cuenta más relevante en el 

ámbito latinoamericano que tiene la marca; se tuvieron en cuentas las 

publicaciones realizadas en las siguientes plataformas: Youtube, Twitter, 

Instagram.  Durante 30 días, se recolectó la información y se registró en una 

ficha ad hoc desarrollada para esta investigación, en la cual se incluía 
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información que posteriormente contribuye con el análisis profundo de la 

narrativa desarrollada por la marca. 

6. Resultados: 

En consecuencia, de la alta participación de la mayoría de los consumidores 

en las redes sociales, aparecen nuevas prácticas relacionadas al marketing 

como lo es “el marketing de contenidos” el cual está orientado a crear, 

seleccionar, distribuir y amplificar contenido que sea interesante, relevante y útil 

para un grupo de audiencia claramente definido con el fin de crear 

conversaciones sobre el contenido (Kotler, et al. 2019). Sin embargo, el 

desarrollo de este tipo de herramientas por sí solas no son suficientes para 

conectar con la audiencia, es importante revelar el lado humano de la marca para 

atraer a los clientes, Kotler (2019) explica que existen 6 atributos humanos que 

atraen a las personas, si una marca quiere influir en los consumidores como su 

amigo y no dominarlos debe contar con estos atributos. 

Uno de los segmentos más atractivos en el mundo digital son los Centennials, 

de acuerdo con Atrevía (2017) usan 5 pantallas al mismo tiempo y pasan más 

de 43 minutos en las redes sociales, lo que se encuentra 63% por encima de la 

media, mientras que los Millennials pasan 39 minutos al día. Para la generación 

z es importante conectar con la marca a un nivel más profundo, por esto, se 

puede evidenciar un esfuerzo de Netflix por implementar los 6 atributos humanos 

que Kotler (2019) plantea como esenciales que una marca “humana” debe 

desarrollar para ser influyente con su audiencia. 

No obstante, es posible observar rasgos de estos atributos en las estrategias 

comunicacionales de Netflix plasmadas en sus redes sociales más 

representativas: Youtube, Instagram y Twitter, en las que, de acuerdo con la 

naturaleza de la plataforma y las razones por los cuales la audiencia implementa 

su tiempo en ellas, desarrolla un estilo de acercamiento distintivo en cada una, 

proporcionando una experiencia, aunque diferente, complementaria. Por este 

motivo, se considera el análisis de la estrategia discursiva en cada red social, 

esto posibilitó el entendimiento integral de la metodología que usa la marca, para 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1609 

transmitir sus mensajes bajo acciones que enriquecen a su vez, las variables 

relacionadas con el brand experience.  

6.1 Análisis de las estrategias comunicacionales en Youtube. 

El primer atributo que se destaca de la comunicación de Netflix en Youtube es 

la 'fisicalidad' que hace referencia a la apariencia física que caracteriza a las 

marcas como atractivas, pero tampoco como perfectas por medio de logotipos o 

eslóganes bien diseñados, por ejemplo. Netflix ha desarrollado un logo que se 

considera agradable y fácil de reconocer, además gracias a los sonidos de cada 

una de las películas antes de iniciar se ha convertido en una marca sonora con 

el famoso 'tudum' que próximamente se convertirá en el nombre del festival para 

fans de la marca.  

En segundo lugar, está la 'intelectualidad' con la que se ha desenvuelto por 

medio de la innovación al pasar de enviar películas por correo a incursionar en 

el mundo del streaming, cambiando el estilo de vida de muchas personas, 

brindando cada vez mayor comodidad. Además, la marca implementó un 

algoritmo que recomienda series y películas basado en los gustos de los 

consumidores, logrando desarrollar simultáneamente historias con las que la 

mayoría de la audiencia se identifica debido a la diversidad de cultura, 

orientación sexual, color de piel y personalidades de los personajes.  

En tercer lugar, la 'sociabilidad' que se refiere a la habilidad de comunicarse 

de forma verbal y no verbal, una persona con esta habilidad confía al 

relacionarse con los demás; una marca con una fuerte sociabilidad no teme a 

comunicarse con sus clientes, son capaces de escucharlos, así como las 

conversaciones entre ellos, contestan preguntas y resuelven quejas en forma 

receptiva. Netflix empatiza con sus usuarios por medio de múltiples redes 

sociales, entre ellas la plataforma preferida de los Centennials: YouTube, 

después de realizar un seguimiento de 50 publicaciones en la cuenta de Netflix 

Latinoamérica en YouTube, por medio de la ficha del análisis de los registros de 

publicaciones, se llegó a la conclusión de que el 72% de las publicaciones tienen 

el objetivo de ofrecer productos cinematográficos y el 28% presenta 
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innovaciones de producto como: entrevistas sobre la vida de los actores que 

participan en las películas y series, con el fin de empatizar y darle a conocer a 

los usuarios las experiencias vividas durante la filmación, además la marca 

enfatiza fuertemente en su apoyo por la libre expresión de los jóvenes, como se 

puede observar en la figura 2 que resumen la información principal del análisis. 

Figura 2. Análisis de publicaciones de Netflix en Youtube. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Por otro lado, la estrategia del mensaje de la marca en YouTube, de acuerdo 

a la ficha de registro de publicaciones, es principalmente afectiva debido a que 

el 60% de los videos invocan sentimientos y emociones, además dentro de los 

marcos de ejecución se evidenció predominancia por la demostración, ya que 

64% de las publicaciones en You Tube explican sus productos cinematográficos 
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con el fin de lograr mayor sintonía con la audiencia y que estos puedan 

comprender mejor las historias que la marca. 

Expone en su plataforma, sin dejar de lado que presenta con frecuencia los 

diferentes estrenos que hay en el mes, también se evidenció una reiterada 

animación de los videos presentados, ya que en el 34% de los videos se 

presentan escenas combinadas con dibujos animados con el fin de darle una 

perspectiva cómica al video. Adicionalmente, dentro de los recursos publicitarios 

el 62% de las publicaciones realizadas por la marca usa música con el objetivo 

de implicar emocionalmente a los usuarios al ambientar diferentes escenas para 

que las emociones expresadas en los cortos sean claras. 

Además, dentro de los recursos comunicacionales adicionales se evidencio 

que 100% de las publicaciones analizadas están acompañadas de texto 

explicativo y el 98% tiene el enlace de las demás redes sociales de la marca. 

Finalmente, durante el periodo de evaluación de la plataforma, Netflix creció en 

un mes 200.000 seguidores lo que dio un total de 8,95 millones de seguidores, 

en promedio se evidencio 475.285 reproducciones, 5.858 me gusta y 370 

comentarios en las publicaciones analizadas, cabe destacar que la marca se 

preocupa por participar en las interacciones que se presenta entre usuarios 

contestando preguntas de forma cómica o incluso formulando otras con el fin de 

generar mayor expectativa en los productos cinematográficos presentados, 

además en reiteradas ocasiones se evidencio el apodo “tío Netflix” dentro de los 

comentarios en el que se evidencia familiaridad por parte de la audiencia con la 

marca. (Anexo 1) 

6.2 Análisis de las estrategias comunicacionales en Twitter. 

Tras evaluar el comportamiento comunicacional de Netflix como plataforma 

de entretenimiento en el servicio global de comunicación online: Twitter. Para 

ello, se llevó a cabo una revisión de un total de cincuenta “Tweets” de la cuenta 

Netflix en Latinoamérica durante los meses junio y agosto del año 2021. 

Posteriormente, se realizó una amplia revisión bibliográfica acerca de estrategias 
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comunicacionales en redes sociales y de la utilización del humor como estrategia 

publicitaria.  

En primera instancia, es importante ahondar en la temática “el humor como 

estrategia de comunicación publicitaria”, esto debido a que se pudo evidenciar 

mediante la ficha de registro de publicaciones de Netflix en Twitter, que el humor, 

es la herramienta predominante en el desarrollo de publicidad por parte de la 

plataforma de streaming. Es de conocimiento general que la risa es una de las 

principales herramientas de comunicación del ser humano, incluso antes de 

aprender a hablar, el hombre se comunica por medio de sonidos, como la risa. 

Por ende, no es ajeno que los publicistas o especialistas en Marketing acudan al 

humor como herramienta para lograr posicionar una marca. En marketing, el 

humor es un recurso que se utiliza con el fin de generar atracción en los 

consumidores hacia un determinado producto o servicio. Según Jazmin Arteaga 

(2015), el efecto de la publicidad con humor es positivo, pues la estrategia 

produce placer en los espectadores, crea simpatía hacia la marca y motiva a 

compartir los contenidos.  

Siendo así el humor es considerado como una actividad necesaria e 

indispensable a la hora de hablar de relaciones humanas, por ende se convierte 

en una potente herramienta social, que permite a los individuos generar 

interacciones de manera jovial para contar situaciones e historias de una manera 

amena e impactante, promoviendo la creación de vínculos entre las personas a 

través de la risa. (Torreblanca, F, 2018).  

Normalmente, las campañas publicitarias que hacen uso del humor como 

herramienta persuasiva, utilizan medios de comunicación masiva, en este caso 

se abordará únicamente Twitter, con el fin de determinar qué tan efectiva es la 

comunicación jocosa de Netflix en el.  

En primer lugar, es importante resaltar que Twitter es una poderosa 

herramienta de microblogging en la que los usuarios se comunican de manera 

inmediata con una particularidad: los mensajes deben estar articulados en 140 

caracteres, como máximo. Esta se caracteriza por la brevedad y concisión de los 

mensajes, por ende, se ha convertido en el espacio ideal para humanizar las 
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marcas y vincularlas a momentos únicos e importantes para los consumidores. 

Adicionalmente, plataformas como Twitter permiten a las empresas articular su 

storytelling y configurar los contenidos de sus mensajes a partir de las decisiones 

que toman los usuarios. Twitter es considerado como un canal indispensable de 

comunicación y marketing pues permite el intercambio de la información de 

forma masiva e interpersonal, es así como por medio de los “tweets” se logran 

establecer relaciones explícitas con otros usuarios por medio de menciones, 

retweets y respuestas, sin embargo, se pueden desarrollar también relaciones 

implícitas mediante el uso de hashtags, hipervínculos, imágenes y la acción de 

me gusta.  

A partir del análisis de la ficha de registro de publicaciones se pudo evidenciar 

que Netflix realiza diferentes tipos de publicaciones dependiendo de lo que 

quiera comunicar al consumidor. Utiliza en su mayoría tweets sencillos, en donde 

únicamente utiliza textos y emoticones, con el fin de comunicar de manera 

directa y no generar confusiones, donde cada tweet representa una idea 

diferente. Adicionalmente, Netflix hace uso de gifs y videos alusivos a las 

diferentes series con el fin de hacerles promoción mediante el involucramiento 

de los espectadores, permitiéndoles identificarse con las mismas para crear 

nuevos videos con frases o preguntas representativas de la serie o de sus 

personajes. La modalidad de encuestas también es utilizada para generar un 

mayor engagement con sus usuarios, normalmente suelen hacer las encuestas 

relacionadas con las series con el fin de probar que tan fanáticos son los 

consumidores y que tan involucrado se encuentran con el contenido de 

entretenimiento que desarrolla Netflix. Por último, Netflix hace uso constante del 

recurso denominado retweets en el cual genera un relacionamiento con las 

cuentas oficiales de los respectivos actores, series y películas. (Anexo 2 a 4) 

Por medio del análisis se pudo evidenciar que las publicaciones que mayor 

número de “me gustas” tienen son aquellas que involucran directamente al 

consumidor, haciéndolos sentir identificados. Netflix tiene una gran capacidad de 

adaptación a los diferentes mercados, un ejemplo claro de ello es que realiza 

cada uno de sus post teniendo en cuenta las características culturales de las 

regiones. En el caso de latinoamérica, utiliza tecnicismos y frases utilizadas 
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particularmente por los usuarios pertenecientes a dicha región, por ejemplo, 

Netflix Latinoamerica utiliza en su biografía y publicaciones frases como “Nesflis, 

Netflit, Nefli, Nexflit, Nesquit…Soy el mismo”, (Anexo 5) que generan un alto nivel 

de relacionamiento o engagement con los consumidores. La mayoria de las 

publicaciones utilizan un tono jocoso o de humor negro (doble sentido), las 

cuales son publicadas normalmente los fines de semana o entre semana en 

horario nocturno para que su mensaje sea más claro y entendido por aquellos a 

los que se dirige. Twitter es la red social en donde Netflix puede libremente hacer 

publicaciones sin censura, abarcando temas de humor negro, sexo, miedo, entre 

otros, esto debido al target al que este medio de comunicación está dirigido, 

jóvenes de entre 17 y 27 años de edad.  

Con respecto a los parámetros estudiados (comentarios, retweets y me 

gusta), los contenidos que mejor engagement generan son aquellos 

desarrollados directamente por la plataforma. Se pudo evidenciar un alto apego 

de los consumidores a publicaciones creativas, que hagan referencia o 

despierten emociones o relaciones afectivas para ellos. Es en este punto en 

donde Netflix detecta la necesidad de contar con una estrategia de creación de 

contenidos para que los usuarios se sientan identificados con los valores de la 

marca. En su mayoría el contenido que genera Netflix en Twitter está netamente 

enfocado a la oferta creativa de nuevos productos utilizando como base el humor 

para atraer de una mejor manera a los usuarios.  

Es importante resaltar que Twitter como fue mencionado anteriormente es un 

medio de comunicación masivo en el que en su mayoría participan actores como 

periodistas, relatores, políticas y marcas que desean generar controversia, esto 

debido a que Twitter facilita la interacción entre los usuarios en cada una de sus 

publicaciones. Es en este punto donde Netflix aprovecha la oportunidad de 

escuchar y dejar interactuar a sus consumidores, con el fin de incrementar la 

fidelización, el engagement y la lealtad hacia la marca, adaptándose fácilmente 

a este medio de comunicación. Adicionalmente, se pudo observar mediante el 

monitoreo de Netflix en Twitter, que, en aproximadamente dos meses de 

publicaciones, Netflix incrementó 1,1 millones de seguidores en la plataforma.  

Por último, se observó que las publicaciones que generan mayor interés en los 
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consumidores en términos de interacción son aquellas que hacen referencia a 

estrenos de secuelas, nuevas ofertas e innovación en el servicio, encuestas 

jocosas, publicaciones adaptadas a los memes de moda, entre otros. Todo lo 

anterior se sintetiza en la figura 3.  

Figura 3. Análisis de publicaciones de Netflix en Twitter. 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3. Análisis de las estrategias comunicacionales en 
Instagram. 

Al evaluar las comunicaciones de Netflix en Instagram se puede evidenciar el 

profundo conocimiento de la marca sobre su segmento debido a que tienen en 

cuenta que 70% de los instagramers en el mundo tienen menos de 34 años 

según DataReportal, Instagram (2020) y con base en esto estudian su 
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comportamiento. La marca ha logrado establecer estrategias específicas para 

objetivos concretos, los cuales se cimentan en la promoción de sus series o 

películas (Oferta de servicios, trailers por ejemplo), en estrategias empresariales 

direccionadas a generar engagement y llamar la atención para conectar al 

público con la marca (fortalecimiento del vínculo usuario-marca) y el generar un 

acercamiento entre las vidas reales de los protagonistas de su contenido de 

entretenimiento con la audiencia. 

Su estrategia se basa en desarrollar un diálogo fresco y alineado con el 

lenguaje común de los jóvenes. Para esto, Netflix se convierte en su propio 

“Buyer Persona” y desata un tipo de comunicación que se fusiona 

completamente con las características de su target. Es decir, que la marca se 

humaniza y esto se evidencia en frases como “lo vemos de nuevo?” hablándole 

a la audiencia en primera persona, haciendo referencia a 6 estrenos realizados 

en el último mes (Anexo 6), mostrando la presencia de estrategias 

comunicacionales específicas como las afectivas y conativas, dentro de las 

cuales combinan características estéticas que rozan el ámbito sexual, 

humorístico y emocional, a través de posts que utilizan principalmente pasajes 

de vida, dramatizaciones y demostraciones enmarcadas en “la vida de Netflix 

fuera de las películas y series” con esto, integra sus personajes principales y los 

diferentes “mundos” que crea con su contenido (Anexo 7), entrelazando historias 

y comentando en redes sociales su “opinión” de manera creativa, espontánea y 

muy centennial. 

Esto demuestra que el acercamiento que busca Netflix es la generación de 

contenido cercana a la que busca un influencer, permitiendo que el usuario, sea 

o no simpatizante de determinada película o serie, siente una afinidad con lo 

cotidiano de su lenguaje y lo cotidiano de los personajes que hacen parte de los 

elencos de la marca. En pocas palabras que cada persona sienta a Netflix más 

que como una marca que satisface necesidades de entretenimiento, como su 

amigo, quien lo entiende tal cual es, sean cuales sean sus gustos o preferencias. 

Ver Netflix es una cosa, pero seguirlo en redes sociales es sin duda obtener la 

experiencia completa, todo esto se puede observar en el Anexo 8.  
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Al observar sus posts enfocados en chismes, entretenimiento, tendencias, 

recomendaciones, curiosidades, historias personales de los integrantes de sus 

elencos, etc, (Anexo 9) se hace evidente que se dirige específicamente a las 

generaciones X y Z buscando una conexión no solo por medio del contenido de 

la productora como tal (series y películas en streaming), si no, con el contenido 

que crea transversalmente desde sus redes sociales. Ya que, en conjunto con 

su audiencia, la marca muestra una forma de co- creación de sus propios 

servicios yendo más allá de la oferta y rozando el diseño pensado en el usuario 

en materia de su contenido audiovisual. La observación e investigación que 

llevan a cabo sobre su target conduce a crear una experiencia circular que 

integra tanto los servicios ofrecidos de la marca como el contenido en redes 

sociales, permitiéndoles retroalimentarse constantemente para así poder, 

basado en las expectativas y tendencias por las cuales se inclina su target crear 

y satisfacer sus necesidades y requerimientos de consumo, en este caso digital. 

Otros aspectos importantes que hacen particular la comunicación de Netflix 

en Instagram es el fuerte sentido por lo estético y lo cotidiano, aspectos que 

parece haber identificado que aumentan el Engagement en la red (Anexo 10). Lo 

anterior lo refuerza contestando la mayor cantidad de comentarios que le es 

posible, de una manera completamente espontánea y haciendo publicaciones de 

la vida real de los personajes de sus series o películas en tendencia. 

7. Conclusión. 

En conclusión, el dinamismo del mundo actual es cada vez más difícil de 

asumir para las marcas, los consumidores tienen exigencias más fuertes, pero 

Netflix a logrado convertirse en una marca humana, creando relaciones fuertes 

con sus consumidores, no solo saturando con información de estrenos a sus 

usuarios, sino conectando con ellos por medio de los 6 atributos que Kotler 

plantea como indispensables para revelar el lado humano de la marca, sin dejar 

de lado el uso de otras herramientas para conectar con su audiencia como el 

humor que: (1) Puede hacer que el mensaje se viralice, (2) Su capacidad 

persuasiva genera un efecto positivo en el consumidor, que posteriormente es 

asociado con la marca publicidad (Lyttle, 2001), (3) El humor tiene la capacidad 
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de atraer una mayor atención por parte del público, que otros elementos 

comunicativos presentes en piezas publicitarias no humorísticas (Madden & 

Weinberger, 1982) y (4) Contiene una capacidad altamente persuasiva dentro 

del marketing, que puede llegar a hacer que un consumidor netamente 

conservador, olvide sus argumentos y se deje llevar por el humor de la 

publicación.  

Por otro lado, su comunicación, se dirige de una manera sensible y cercana a 

un público que busca estar a la vanguardia de las tendencias y parámetros en 

redes que hoy en día se centran en la diversidad cultural, al mismo tiempo que 

busca la conexión con los diversos usuarios que pueden tener gustos más o 

menos críticos al consumir series y películas, pero con un amigo en común, 

Netflix. Finalmente, cabe resaltar que el uso de las herramientas mencionadas 

con anterioridad ha tenido consecuencias positivas sobre su audiencia en 

términos de confianza, lealtad y recompra, debido a que se generan experiencias 

positivas en las que se tienen en cuenta las 4 dimensiones de la experiencia 

como puente para conectar con su público. 
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La publicidad confinada. La pandemia covid-19 como 
catalizadora de nuevos escenarios comunicativos 

Resumen 

En el contexto de la crisis económica global provocada por la primera ola de la pandemia 

covid-19, el caso español se presenta como un laboratorio privilegiado de observación debido al 

desmoronamiento de las inversiones y de su redistribución por períodos temporales, por sectores 

económicos y por medios de comunicación. El objetivo de esta investigación es dimensionar el 

impacto de la crisis sobre la inversión publicitaria pero también analizar sus repercusiones sobre 

el sistema de medios y sus nuevas dinámicas de consumo, así como sus efectos sobre la 
notoriedad de las marcas publicitadas. El análisis comparado de datos secundarios de fuentes 

nacionales e internacionales de gran consenso empresarial y social, durante el periodo de la 

primera ola de la pandemia en España (marzo-septiembre de 2020), permite calibrar las 

mutaciones en curso y dejar esbozados nuevos escenarios para la industria publicitaria y para 

los modelos de negocio mediáticos, todavía en construcción, marcados por el predominio de los 

soportes digitales y de internet, pero también por su conjunción con la televisión y sus nuevas 

formas y públicos. Entre los hallazgos más relevantes se sugieren contradicciones inéditas en el 
comportamiento de la publicidad durante el período a estudio, como la ruptura de la 

estacionalidad publicitaria, por primera vez desde que existen datos de medición en España, o 

la paradoja entre el fuerte ascenso del consumo mediático y el hundimiento de las inversiones 

publicitarias. Se ofrece así una doble contradicción: menor inversión y valor publicitario a 

mayores audiencias y más amplios tiempos de consumo en los medios tradicionales, acentuando 

la dialéctica de la sostenibilidad financiera de los medios en tiempos de incertidumbre. 
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1. Introducción 

La crisis provocada por la pandemia Covid-19 está impactando con dureza 

sobre el sector publicitario. La desaceleración económica y la pérdida de 

confianza empresarial, con la consiguiente reducción del gasto, se están 

saldando con grandes recortes en los presupuestos de marketing de las 

empresas anunciantes, afectando a todos los agentes de la industria de la 

comunicación comercial.  

Sobre las huellas todavía visibles de la crisis financiera de 2008, este 

desmoronamiento publicitario no solo está afectando gravemente a la actividad, 

el negocio y el empleo en el propio sector publicitario, sino que está induciendo 

una crisis también profunda en los medios de comunicación, al comprometer 

seriamente el actual modelo de negocio, dependiente en una parte mayoritaria 

de la publicidad.  

Con estas sombrías previsiones en el horizonte, la recuperación del mercado 

publicitario en España, que ha registrado un retroceso cercano al 30% durante 

la primera ola de la pandemia, según Infoadex, se proyecta más lenta e incierta 

que en otros países de nuestro entorno. En consecuencia, constituye un 

escaparate privilegiado para analizar el comportamiento de la publicidad, 

incluyendo su influencia en los modelos de negocio de los medios de 

comunicación, para anticipar escenarios de futuro. 

2. Estado del arte: Publicidad y medios en tiempos de 
Covid-19  

En nuestras sociedades contemporáneas está generalmente admitido que la 

publicidad constituye una de las dimensiones dominantes de la comunicación 

social, con gran impacto económico e importantes repercusiones sociales. En 

relación directa con la fabricación, distribución, comercialización y venta de 

productos y servicios (Kleppner, 1994), su capacidad para orientar las decisiones 
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de los consumidores sitúa a la publicidad como un catalizador entre la oferta y la 

demanda, propia de la economía de mercado, a través de un proceso 

comunicativo tendente hacia la creación de valor (Kotler; Armstrong, 2008).  

También hay consenso sobre el papel que la publicidad ha jugado en los 

medios de comunicación en calidad de importante fuente de financiación, 

estableciendo ya en el mundo analógico sinergias mutuas tan estrechas que “no 

existe publicidad sin medios. Pero también vale decir (…) que no existen medios 

sin publicidad” (Caro, 1994, p. 32). La creciente integración de la publicidad en 

los medios de comunicación ha inducido el salto cualitativo anticipado por 

Mattelart (1991) a finales del siglo pasado, materializado en el cambio de 

paradigma publicitario (“efecto-publicidad”) y en la transformación de la 

estructura de los modelos de organización y de gestión de los medios (“efecto 

publicidad-medios”); en ambos casos, un cambio sustancial de proporciones y 

consecuencias inimaginables entonces, pero que ya preconizaba el rol de la 

publicidad como “actor especial del espacio público” (Mattelart, 1989, pp. 23-24). 

Ha sido precisamente desde la economía y la economía política de la 

comunicación desde donde se han dado respuestas novedosas y fructíferas a la 

caracterización teórica de la comunicación comercial, centrándose en el papel 

de la audiencia para explicar esa rara excepción en la economía de mercado en 

la que un producto costoso (la información, la comunicación) se ofrece 

gratuitamente al consumidor. De esta forma, la publicidad ha sido catalogada no 

solo como una de las mayores industrias de la comunicación “sino también como 

una peculiar mercancía comunicativa”, no pagada por el dinero del consumidor 

sino por su tiempo y atención, en lo que se podría denominar aparentemente una 

“communicative free lunch” (Fuchs, 2020, pp. 141-142). Se retoma así, 

actualizada, la famosa doctrina de Dallas Smythe en los años 70, según la cual 

la televisión no fabrica programas sino audiencias y atención (Smythe, 1977). 

Sin embargo, este papel desempeñado en los medios masivos clásicos se ha 

reforzado notablemente en las redes digitales, auspiciando un modelo de 

“gratuidad” calcado del de la televisión o la radio en abierto, e incluso 

complementario a los medios de pago por parte del consumidor. De forma que 
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la definición anterior sobre la centralidad de la audiencia se amplía en las redes 

digitales, a cuyo impulso la publicidad no solo explota la audiencia y su atención 

sino también, y especialmente, los datos personales de los usuarios en una 

comunicación que se ha hecho “digital, segmentada, personalizada, algorítmica” 

(Fuchs, 2020, p. 142).  

Este aspecto resulta especialmente visible a partir del surgimiento de la web 

2.0, o web social (O’Reilly, 2005), y que en términos publicitarios tuvo su réplica 

en el exitoso concepto de Publicidad 2.0 (Beleen, 2006) para designar a la 

publicidad interactiva en los nuevos entornos digitales. Desde entonces, se ha 

ido determinando una compleja constelación de medios en la comunicación 

social en lo que se ha definido como un sistema híbrido, de relaciones y reenvíos 

constantes entre soportes y medios (Casero-Ripollés, 2020a). 

La publicidad ha recorrido necesariamente esa misma trayectoria en las 

últimas décadas, configurando un nuevo concepto de “publicidad integrada” 

(Corredor-Lanas, 2010), dominante en el entorno multipantalla, multicanal y 

multiplataforma. Pero como se observaba en la crisis de los primeros años 90, la 

diversificación de la financiación publicitaria en múltiples soportes, contenidos y 

escenarios sociales contribuye ya por sí misma a la rarificación e insuficiencia de 

la inversión publicitaria para remunerar a los medios (Caro, 1994, p. 183). 

Esta dialéctica entre la sostenibilidad financiera de los medios y la presión 

publicitaria de las marcas cobra una dimensión aún mayor en tiempos de 

incertidumbre como la actual crisis inducida por el brote de Covid-19. Aunque no 

tenemos experiencia directa de los efectos de una crisis epidémica global como 

la actual sí podemos estudiar por analogía las reacciones y transformaciones de 

la publicidad en las dos crisis económicas anteriores: la gran crisis financiera 

desatada desde 2008, y previamente, la recesión mundial a final de la década 

de los ochenta y los primeros años noventa. En los análisis científicos de 

aquellos privilegiados laboratorios de observación, se destacan diversas 

conclusiones que hoy adquieren carácter de precedentes: 

- En primer lugar, la escasa atención científica prestada al impacto de la 

economía en la publicidad frente a la abundante producción científica 
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dedicada, por el contrario, a los efectos de la publicidad en la economía 

(Simon, 1970, Chiplin; Sturgess, 1981, Schmalensee, 1972, Reekie, 1981) o 

a sus notables aportaciones al PIB, el empleo o el impulso sectorial, objeto de 

análisis en numerosos estudios estadísticos promovidos desde el sector 

profesional. En este contexto, el influjo de una economía en crisis sobre la 

publicidad se presenta como un territorio mucho menos explorado; en 

especial, en relación con los efectos sobre los medios de comunicación (Van 

der Wurff; Bakker; Picard, 2008). Esta carencia sugiere la necesidad de 

investigaciones en profundidad capaces de desvelar las interrelaciones entre 

economía, publicidad y medios de comunicación. 

- En segundo lugar, se constata que las crisis publicitarias resultan 

precursoras de las propias crisis económicas, adelantando e incluso 

agravando sus efectos, para en cambio recuperarse con antelación a las 

etapas de nuevo crecimiento económico. Este aspecto está directamente 

relacionado con el repliegue inversor de las empresas anunciantes en tiempos 

de incertidumbre económica: "The problem is that many advertisers, especially 

those who tend to set their advertising budgets at a fixed percentage of sales, 

actually increase advertising when times are good and decrease it when sales 

are weak" (Aaker; Batra; Meyers, 1992, p. 563). Lo que se ha convertido en 

una tendencia recurrente en todas las crisis económicas, puesto que la 

mayoría de las empresas anunciantes considera que la publicidad es una 

partida que puede reducirse con facilidad debido a que los efectos de esa 

reducción no son inmediatos (Montañés-García, 2017, pp. 3-4). 

Un estudio desarrollado por Picard (2001) concluye que la inversión 

publicitaria se recorta hasta 5 puntos cuando el PIB de los países retrocede 1 

punto, pudiendo inducir, adicionalmente, crisis profundas en los medios de 

comunicación (Lacy; Noh, 1997). La reducción de los ingresos por publicidad 

no es, sin embargo, simétrica ni proporcional, sino que afecta de forma 

diferencial a los distintos medios. En este sentido, los medios impresos 

(periódicos y revistas) se ven más gravemente afectados por las crisis 

económicas que los medios electrónicos como la televisión, la radio o internet 

(Van der Wurff; Bakker; Picard, 2008).Así se constata tras la crisis de los 
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primeros años 90, con el desequilibrio de la inversión en contra de los medios 

masivos y en favor de los medios no convencionales (Castelló; Ramos; Del-

Pino, 2013). Pero también tras la crisis de 2008, con efectos 

desestabilizadores (no coyunturales ni temporales) sino que dañan 

permanentemente el modelo de negocio de esos medios de comunicación, en 

lo que algunos autores califican de “cambio de paradigma” irreversible 

(Marcos-Recio; García-Alonso; Parra-Valcarce, 2014). 

- Por último, las consecuencias de la Covid-19 examinadas por diversas 

investigaciones de urgencia por su enorme impacto sobre la comunicación 

social, traen consigo -al menos provisionalmente y a la espera de 

investigaciones con períodos de tiempo más prolongados- una serie de 

conclusiones que confirman, pero a veces cuestionan, las tendencias 

observadas en los últimos años, especialmente en el decisivo sistema de 

medios y el consumo que lo determina. Así, en un análisis complejo e 

interesante aplicado a los primeros tiempos de la epidemia (marzo-mayo de 

2020), se ha constatado, en Estados Unidos y en España, el incremento 

exponencial del consumo de noticias, consustancial a toda crisis, pero 

también el resurgimiento del atractivo de los medios convencionales, con 

especial concentración en el visionado de la televisión y la lectura de la prensa 

digital (Casero-Ripollés, 2020), comprobados asimismo en paralelo por otros 

autores (Costa-Sánchez; López-García, 2020). 

3. Objetivos y Metodología  

El reto principal de este trabajo es dimensionar el impacto de la crisis que ha 

provocado la Covid-19 en el sector de la publicidad durante la primera ola de la 

pandemia, aspecto que lleva a preguntarse, consecuentemente, por el 

comportamiento de las inversiones publicitarias, su incidencia sobre los sectores 

de actividad y sus efectos en la financiación de los medios de comunicación.  

La metodología empleada consiste en un análisis comparado de los datos 

proporcionados por fuentes secundarias de probado consenso general en el 

ámbito de la comunicación comercial.  
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La aproximación a la industria publicitaria con el propósito de dimensionar su 

valor global y dejar establecidas sus tendencias se ha realizado a través de los 

estudios e informes proporcionados por consultoras internacionales y divisiones 

especializadas en investigación de medios de los grandes grupos de la 

comunicación que operan a escala mundial (Magna, Warc e IAB). En este 

contexto internacional amplio, se ha trabajado de forma específica sobre la 

realidad española tomando como fuente al instituto de investigación Infoadex 

que, junto con Arce Media, son las dos entidades de control de la inversión 

publicitaria en España. Durante el desarrollo de esta investigación, Infoadex ha 

facilitado a los autores de este artículo el acceso a su base de datos, lo que ha 

permitido conocer en tiempo real la evolución mensual de la inversión en los 

soportes directamente controlados por el citado instituto. Además, se han tenido 

en cuenta los datos agregados de inversión estimada, que en base a las 

declaraciones del mercado publicitario, añade asimismo Infoadex. Por otra parte, 

se han utilizado los datos de Kantar, que gestiona los audímetros en España 

desde 2010 y que nos ha facilitado sus datos de forma desagregada para el 

período analizado.  

El periodo de análisis se extiende desde enero hasta septiembre de 2020, y 

se corresponde con los meses del estado de alarma y del confinamiento 

decretados por el Gobierno de España, pero también con el espacio temporal 

previo al estallido del brote de la Covid-19, pasando por la desescalada, hasta 

alcanzar lo que se denominó la “nueva normalidad”, preludio del inicio de la 

segunda ola de la pandemia.  

La disección de estos datos y de las conclusiones que sustentan se ha 

realizado en cuatro planos: la inversión global, la inversión en España por 

sectores y medios, y la interrelación entre los cambios de la inversión publicitaria 

y el nuevo consumo mediático. 
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4. Resultados  

4.1. Efectos sobre la inversión y el mercado publicitario global 

En marzo de 2020, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) alertaba acerca de los graves efectos del brote de la Covid-

19 y pronosticaba que la economía global enfrentaba su mayor peligro desde la 

crisis financiera. También las sucesivas proyecciones del FMI, Perspectivas de 

la economía mundial (Informe WEO), han incidido en un escenario global de 

recesión, calificando la pandemia como un “hecho transformador como no se ha 

visto desde la Segunda Guerra Mundial” (FMI, octubre 2020, p. 3). Estos análisis 

y reflexiones sobre la magnitud del impacto económico derivado de la Covid-19 

se han trasladado con fuerza al sector publicitario mundial, que también ha 

revisado a la baja sus previsiones para este año. Con una expectativa de 

crecimiento previa a la crisis en torno al 7,1% para el año 2020 se confirma, por 

el contrario, una caída brusca de la inversión publicitaria global en torno al -7% 

y el -8,1%, lo que equivale a un recorte de entre 42.000 y 49.600 millones de 

dólares, según las estimaciones de Magna (2020) y Warc (2020), 

respectivamente. Estos resultados, alineados también con las previsiones del 

IAB (2020), no coinciden con exactitud en sus valores finales; sin embargo, nos 

permiten dejar establecidos los denominadores comunes sobre el impacto de la 

Covid-19 y también caracterizar esta crisis frente a la anterior de 2008 a partir de 

sus predicciones.  

Entre los aspectos comunes a ambas crisis se constata la desinversión 

publicitaria de las empresas anunciantes a escala global. Sin embargo, las 

estimaciones apuntan a que la magnitud del impacto será menor que en la crisis 

anterior de 2008, cuando la inversión publicitaria mundial retrocedió un 12,7% 

(60.500 millones de dólares), gracias en buena medida al afianzamiento de la 

economía digital y del comercio electrónico. Las consecuencias sobre la industria 

publicitaria reproducen también patrones observados en la crisis anterior de 

2008. La reducción de ingresos de los grandes grupos (WPP, Omnicom, Publicis, 

Interpublic, Dentsu y Havas), propietarios de las mayores redes de agencias de 
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publicidad a escala mundial, se está saldando con planes de contención del 

gasto, anunciados por sus máximos responsables, que afectan directamente a 

las plantillas, con reducciones de jornada, sueldos y despidos, tal como han 

venido informando las revistas especializadas Advertising Age o Anuncios. 

La naturaleza sanitaria de esta crisis de 2020 introduce, por el contrario, 

aspectos diferenciales en el comportamiento de las inversiones publicitarias 

respecto de la crisis de 2008, de naturaleza financiera. Las restricciones a la 

movilidad de las personas impuestas por los gobiernos para contener la 

pandemia, junto a la fractura en las cadenas de suministro y materias primas, 

han arrastrado a caídas sin precedentes en las inversiones publicitarias de los 

sectores de actividad más afectados, y que cerrarán el año con descensos de 

dos dígitos en sus presupuestos publicitarios, tales como Viajes y Turismo (-

31,2%), Ocio y Entretenimiento (-28,7%), Servicios Financieros (-18,2) y 

Comercio Minorista (-15,2%), en un contexto general donde todos los sectores 

de actividad reducirán sus presupuestos publicitarios (Warc; Magna; IAB, 2020). 

Tampoco hay simetría en el descenso de las inversiones publicitarias según 

el tipo de medios. Las estimaciones de Warc, Magna e IAB coinciden en señalar 

que los medios tradicionales están siendo gravemente perjudicados, sobre todo 

los medios impresos, que llegaban a esta crisis profundamente lastrados tras 

más de una década de recortes en sus ingresos por publicidad. También la 

televisión y la radio deberán enfrentar descensos de facturación de dos dígitos, 

al igual que el cine y los circuitos de publicidad exterior, especialmente afectados 

por el confinamiento de la población. Entre los efectos de la desinversión 

publicitaria en los medios de comunicación ya se puede constatar la evolución 

acelerada hacia nuevos modelos digitales.  

4.2 Efectos sobre la estacionalidad de la inversión publicitaria 
en España 

Los datos de inversión controlada de Infoadex reflejan lo ocurrido con la 

inversión publicitaria en España durante la primera ola de la pandemia Covid-19, 
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tanto desde el punto de vista de la estacionalidad publicitaria como de la 

distribución de la inversión por sectores de actividad.  

Hasta 2020, los meses de abril, mayo y junio, venían registrando los mayores 

porcentajes de inversión. Sin embargo, coincidiendo con la declaración del 

estado de alarma -decretada por el gobierno el 14 de marzo-, comienza una 

súbita desinversión publicitaria, con descensos de dos dígitos, que acaba por 

completar una serie inédita en los estudios de inversión publicitaria en España, 

al menos durante los últimos 32 años: -26,29% en marzo, -59,55% en abril, -

58,15% en mayo y -32,20% en junio. Esta curva rompe drásticamente toda la 

serie de estacionalidad de la inversión publicitaria desde que existen datos 

controlados en España; al menos desde 1988, año del primer Estudio de 

Inversiones Publicitarias de la Federación Nacional de Empresas de Publicidad 

(FNEP, actualmente La FEDE) con datos controlados por Duplo, y desde 1993 

por Infoadex (tabla 1). 

Tabla 1: Primera ola Covid-19. Estacionalidad inversión publicitaria controlada. Comparativa 

2019-2020. 

Mes Enero-Agosto 2019 (€) Enero-Agosto 2020 (€) Evolución (%) Incremento (%) 

Enero 317.541.647 281.793.858  88,74 - 11,26 

Febrero 293.792.215 297.264.952 101,18 + 1,18 

Marzo 368.770.083 271.816.762 73,71 - 26,29 

Abril 353.266.103 142.879.300 40,45 - 59,55 

Mayo 408.791.524 171.067.053 41,85 - 58,15 

Junio 386.993.227 262.393.743 67,80 - 32,20 

Julio 300.593.424 281.085.593 93,51 - 6,49 

Agosto 239.014.825 175.670.094 73,50 - 26,5 

Total 2.668.763.048 1.883.971.356 70,59 - 29,41 

Fuente: Elaboración a partir de los datos de inversión controlada por Infoadex. 

En segundo lugar, la reducción generalizada de la inversión publicitaria se 

refleja en casi todos los sectores coincidiendo con la declaración del estado de 
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alarma y el confinamiento de la población española. En sectores como 

Automoción, Bebidas, Belleza e Higiene, Distribución y Restauración, 

Telecomunicaciones e Internet, y Transportes, Viajes y Turismo, en los que los 

meses de marzo, abril, mayo y junio se sitúan entre los de mayor inversión 

publicitaria, la curva se invirtió radicalmente, alcanzando su punto más bajo en 

abril, y remontando en junio, al acabar el periodo de confinamiento. Por el 

contrario, para algún sector la pandemia resultó una oportunidad de crecimiento 

(Equipos de Oficina y Comercio) por la necesidad de las empresas y 

profesionales de optar por el teletrabajo (tabla 2). 

Tabla 2: Primera ola Covid-19. Distribución de la inversión publicitaria por sectores de 

actividad. 2019-2020. 

Sector Enero-Agosto 
2019 (€) 

Enero-Agosto 
2020 (€) 

Evoluc
ión (%) 

Increme
nto (%) 

Alimentación 200.381.006 152.306.988 76,01 - 23,99 

Automoción 374.842.381 200.973.580 53,61 - 46,39 

Bebidas 129.423.162 68.257.362 52,74 - 47,26 

Belleza e higiene 195.942.301 125.370.737 63,98 - 36,02 

Construcción 43.381.970 45.507.069 104,90 + 4,90 

Cultura, enseñanza, medios 
comunicac. 205.430.673 135.369.460 65,90 

- 34,1 

Deportes y tiempo libre 49.878.595 34.376.638 68,92 - 31,08 

Distribución y restauración 261.503.056 189.049.269 72,23 - 27,77 

Energía 44.058.945 34.715.786 78,79 - 21,21 

Equipos de oficina y comercio 14.662.625 13.915.355 94,90 - 5,1 

Finanzas 240.886.425 193.919.844 80,50 - 19,5 

Hogar 54.909.552 38.215.024 69,92 - 30,08 

Industrial, mat. trabajo, 
agrope. 22.943.821 17.855.231 77,82 

- 22,18 

Juegos y apuestas 85.095.141 65.654.803 77,15 - 22,85 

Limpieza 32.544.967 30.673.050 94,25 - 5,75 
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Objetos personales 30.442.623 10.102.634 33,19 - 66,81 

Salud 88.687.415 73.479.155 82,85 - 17,15 

Servicios públicos y privados 180.548.912 174.436.056 96,61 - 3,39 

Tabaco 14.550 11.357 78,06 - 21,94 

Telecomunicaciones e internet 197.064.511 161.142.953 81,77 - 18,23 

Textil y vestimenta 31.482.350 21.562.832 68,49 - 31,51 

Transporte, viajes y turismo 128.358.744 56.471.363 43,99 - 56,01 

Varios 56.279.325 40.604.811 72,15 - 27,85 

Total 2.668.763.048 1.883.971.356 70,59 - 29,41 

Fuente: Elaboración a partir de los datos de inversión controlada por Infoadex. 

4.3 Efectos sobre el reparto de la inversión publicitaria en 
medios 

El análisis pormenorizado del reparto de la inversión estimada por medios, 

(Infoadex), revela que la inversión en medios convencionales entre enero y 

septiembre de 2020 ha descendido una media del 22,2% respecto al mismo 

periodo de 2019, quedando en 3.308,8 millones de euros (tabla 3). Todos los 

medios sufren descensos porcentualmente superiores a esta media, 

compensada únicamente por el menor descenso de Digital, que retrocedió sólo 

un 9,1%. En este caso destaca la inversión en Redes Sociales, que descendió 

solo un 1,2%, frente a la caída del 11,3% en Search y del 12, 9% en Websites, 

que aglutina la inversión que Infoadex denominaba antes “Internet”.  

Los medios que más descienden en inversión: Cine (-65,9%), Dominicales (-

59,1%), Exterior (-50,6%) y Revistas (-45,5%) son los medios más damnificados 

por las restricciones impuestas a la movilidad de las personas derivadas del 

confinamiento. Un segundo grupo de medios con descensos similares son 

Diarios (-32%), Radio (-28,8%) y Televisión (-24,4%). Precisamente, este último 

caso resulta llamativo ya que, pese a incrementar su audiencia, según los datos 

de Kantar, vio también disminuir fuertemente la inversión de todas las cadenas. 
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Tabla 3: Primer ola Covid-19. Inversión publicitaria estimada por medios. Comparativa 2019-

2020. 

Medios (incluye soportes no 
controlados) 

Enero-Septiembre 
2019 

(Millones €) 

Enero-Septiembre 
2020 

(Millones €) 

Incremen
to 

(%) 

Cine 17,6 6,0 - 65,9 

Diarios 324,8 220,9 - 32,0 

Exterior 310,8 153,7 - 50,6 

Radio 347,9 247,5 - 28,8 

Revistas 137,3 74,8 - 45,5 

Dominicales 15,9 6,5 - 59,1 

Televisión 1.412,2 1.067,6 - 24,4 

Total Digital 1.684,9 1.532,4 - 9,1 

  Search  622,9 552,7 - 11,3 

  Websites (*) 598,1 521,3 - 12,9 

  Redes Sociales 463,8 458,3 - 1,2 

Total medios  4.251,1 3.308,8 - 22,2 

Fuente: Inversión estimada de Infoadex.  (*) Antes denominado “Internet”. 

4.4 Interrelación entre los cambios de la inversión publicitaria 
y el nuevo consumo de medios 

Las medidas decretadas para contener la pandemia han imposibilitado la 

medición de audiencias por parte de algunas de las fuentes de datos 

generalmente aceptadas, aspecto que impide poder ofrecer aquí una visión 

comparada completa de las variaciones de las inversiones publicitarias y 

ponerlas en relación con las audiencias de todos los medios. Efectivamente, la 

Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) 

prácticamente la única fuente de datos sobre las audiencias multimedia en 

España, tuvo que suspender la 2ª oleada del Estudio General de Medios (EGM), 

correspondiente al período de marzo a abril de 2020, por la imposibilidad de 
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hacer el trabajo de campo, siendo la primera vez en la historia del estudio desde 

su puesta en marcha en 1968 que no ofrece sus datos. Por ello, el análisis que 

se ofrece a continuación se restringe a televisión e internet, a partir de datos de 

Kantar y el panel de hogares CNMC. 

4.4.1. Televisión (TTV y OTT) 

La medición de audiencias de televisión por parte de Kantar, a través de 

audímetros, siguió realizándose normalmente durante la 1ª ola de la pandemia, 

y refleja notables cambios respecto al mismo periodo del año anterior. El 

consumo total de televisión tradicional (TTV), que a principios de 2020 fue algo 

inferior a los de 2019 durante el mismo período, se disparó durante el estado de 

alarma, alcanzando récords históricos nunca registrados, y que fue retornando a 

los niveles del año anterior tras la desescalada (gráfico 1). 

Gráfico 1.  Primera ola Covid-19. Consumo Total de TV en España (TTV) 2019-2020 

(Minutos de visionado) 

 

Fuente: Kantar  

Además de aumentar significativamente el consumo de televisión tradicional 

(TTV), también lo hizo el que se cataloga como No TTV, que se corresponde con 

las plataformas de pago over-the-top (OTT) o servicios de libre transmisión, que 
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emiten contenidos a través de internet sin necesidad de recurrir a los operadores 

tradicionales de difusión, y que habitualmente se contratan por suscripción, como 

Netflix, HBO, Amazon Prime Video, DAZN, Disney Plus y otros (gráfico 2). 

Gráfico 2.  Primera ola Covid-19. Consumo No TTV (Plataformas OTT) 2019-2020 (Minutos 

de visionado) 

 

Fuente: Kantar 

El notable incremento del consumo de TV contrasta fuertemente con el 

mencionado descenso de su inversión publicitaria. El efecto del confinamiento 

se refleja de forma clara en marzo de 2020, cuando aumentan los minutos de 

visionado diario de TV (51 minutos más que en el mismo mes de 2019) al tiempo 

que cae la inversión (40 millones de € menos que el año anterior). En abril el 

cambio es aún más drástico: con un incremento de 69 minutos diarios de 

consumo de TV y un descenso de 109 millones de € en la inversión. En mayo de 

2020 el consumo de televisión es 37 minutos mayor que un año antes, mientras 

la inversión es 115 millones de euros menor. En julio parece tender a una cierta 

vuelta a la normalidad, pero en agosto la inversión publicitaria vuelve a ser muy 

inferior a la del mismo mes de 2019, y el consumo de TV algo superior (tabla 5). 
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Tabla 5: Primera ola Covid-19. Consumo Total de TV en España VS Inversión Publicitaria 

en TV 2019-2020. 

 Inversión 
2019 (€) 

Consumo TV diario 
(Minutos) 

2019 

Inversión 2020 
(€) 

Consumo TV diario 2020 
(Minutos) 

Enero 167.603.425 247 145.010.899 237 

Febrero 150.382.958 240 154.549.967 224 

Marzo 179.501.874 233 139.478.661 284 

Abril 170.378.542 233 61.498.416 302 

Mayo 192.289.713 223 77.531.623 260 

Junio 182.415.000 215 133.025.376 225 

Julio 131.762.041 197 132.802.043 197 

Agosto 108.917.716 184 70.540.926 191 

Fuente: Elaboración propia con datos de Infoadex y Kantar Media 
 

4.4.2. Internet 

El Panel de Hogares de CNMC en el segundo trimestre de 2020, comparado 

con el mismo período de 2019, refleja también un notable aumento del porcentaje 

de individuos que han usado internet en los últimos tres meses, el 86,7% (2020) 

frente al 83,9% (2019); y de la frecuencia de uso de internet: un 77% lo usa varias 

veces al día en junio de 2020 frente al 70,9% que lo hacía el año anterior, y en 

junio de 2020 bajó al 20,5%. El claro aumento del consumo de Internet contrasta 

con el descenso de su inversión publicitaria (Infoadex), sobre todo en los meses 

de marzo, abril, mayo y junio de 2020. 

5. Discusión y conclusiones 

En un contexto global marcado por el desmoronamiento de las inversiones 

publicitarias de las empresas anunciantes (Magna, 2020; Warc, 2020), nuestra 

investigación aporta hallazgos novedosos para particularizar el caso español 

que, por su especial afectación socioeconómica y sanitaria durante la primera 

ola de la pandemia, constituye un laboratorio privilegiado de observación.  
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En primer lugar, los resultados del análisis ponen de manifiesto el gran 

impacto del estallido del brote de Covid-19, capaz de romper la curva de la 

estacionalidad de la inversión publicitaria por primera vez en España. Esta 

situación revela que la percepción del riesgo ante la emergencia sanitaria y sus 

eventuales consecuencias económicas precipita la adopción de medidas 

urgentes por una parte mayoritaria de las empresas anunciantes, que suspende 

la difusión de sus campañas en medios o reduce su presión publicitaria de forma 

dramática. Estos datos mínimos de inversión se registran, precisamente, durante 

los meses que tradicionalmente se alcanzan las cifras máximas de inversión y 

consumo en España, lastrando de forma definitiva los resultados finales del 

ejercicio 2020, que desciende cerca del 20% respecto al año anterior. En 

consecuencia, la recuperación del mercado publicitario en España será 

previsiblemente más lenta que en otros países que han sufrido el impacto de la 

primera ola de la pandemia de forma menos profunda, y donde se estima un 

retroceso medio de entre el 7% y el 8,1% (Magna, 2020; Warc, 2020). 

Esta fuerte caída de la inversión publicitaria reitera la pauta del repliegue 

inversor de las empresas anunciantes en tiempos de incertidumbre (Aaker, 

Batra, Meyers, 1992) e incide en la misma dinámica precursora observada en 

crisis anteriores (Picard, 2001; Van der Wurff; Bakker; Picard, 2008). En 

definitiva, se confirma que la pérdida de confianza de las empresas anunciantes 

en situaciones de gran incertidumbre, como la Covid-19, induce de forma precoz 

una crisis publicitaria que precipita y agrava la crisis económica en las empresas 

de servicios de marketing y publicidad, pero también en los medios de 

comunicación dependientes de la financiación por publicidad en sus modelos de 

negocio. Desde este punto de vista, la caída de la inversión publicitaria durante 

la primera ola de la pandemia resulta claramente disfuncional respecto de la 

propia recuperación económica. 

Por otra parte, el análisis pormenorizado de la inversión publicitaria por 

sectores revela que el comportamiento desinversor está generalizado en todas 

las categorías de actividad, a pesar de verse desigualmente afectadas por la 

Covid-19. En definitiva, se observa en los sectores una respuesta similar ante 

problemas de marketing y comunicación esencialmente distintos. La paralización 
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de muchas actividades durante la primera ola de la pandemia, como resultado 

de las medidas anti Covid-19, altera de forma súbita la oferta y la demanda en 

muchas categorías de productos y servicios, e induce nuevos hábitos de 

consumo. El caso del sector Transportes, viajes y turismo ejemplifica la mayor 

penalización por las restricciones a la movilidad de las personas y el cierre de 

los espacios públicos y, en consecuencia, se corresponde con los mayores 

retrocesos publicitarios a escala global (-31,2%). Esta situación se verifica 

también en España, pero con una caída mucho más fuerte (-56%). 

La relación directa, causa-efecto, entre una oferta minimizada -aunque por 

causas sobrevenidas- y una demanda apenas marginal, justifica la pérdida de 

valor de la publicidad como “catalizador” entre ambas variables (Kotler; 

Armstrong, 2008). Esta lógica, propia de la economía de mercado, explica la 

drástica desinversión publicitaria de los sectores más afectados, que puede 

entenderse alineada con los procesos de marketing inherentes a las empresas 

anunciantes (“fabricación, distribución, comercialización y venta de productos y 

servicios”, Kleppner, 1994). Sin embargo, deja en una auténtica “caja negra” la 

justificación de la anómala disminución de la presión publicitaria de otros 

sectores, considerados esenciales durante esta crisis, como Alimentación o 

Telecomunicaciones e internet, que recortan su presupuesto en un 25% y 18,2%, 

respectivamente, mientras su demanda crece de forma muy significativa, casi 

exponencial, desde los hogares confinados y por el teletrabajo. Esta posición, 

conservadora frente al riesgo sanitario y económico suscitado de la Covid-19, 

puede ser reveladora también de una concepción de la publicidad entendida 

todavía como un "gasto" más que como una "inversión"; en definitiva, una partida 

que, frente a otros compromisos financieros ineludibles, puede reducirse 

fácilmente sin aparentes consecuencias inmediatas (Montañés-García, 2017). 

Tal visión reduccionista del significado y del alcance de la publicidad estaría 

obviando, sin embargo, la eventual ventaja competitiva derivada de la 

implementación de estrategias comunicativas diferenciales, tendentes a la 

creación de marcas con propósito, en momentos de gran incertidumbre para sus 

consumidores.  
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En tercer lugar, el análisis comparado del reparto de las inversiones y del 

consumo de medios muestra que el abrupto descenso de estas proyecciones ha 

discurrido en paralelo al fuerte aumento de las cifras de audiencia de los medios 

tradicionales, especialmente televisión, radio y prensa (en papel y digital), 

confirmando conclusiones de estudios previos en Estados Unidos y en España 

(Casero-Ripollés, 2020), que revelan la centralidad de estos medios en el 

incrementos exponencial del consumo de noticias durante el estallido del brote 

de Covid-19. Sin embargo, el análisis del reparto de la inversión publicitaria por 

tipo de medios permite concluir la prevalencia de los medios digitales y 

electrónicos sobre los medios impresos, que se han visto más gravemente 

afectados por drásticos recortes publicitarios, reproduciendo también 

conclusiones de estudios anteriores (Lacy; Noh, 1997; Picard, 2001; Van der 

Wurff; Bakker; Picard, 2008). 

Se ofrece así una doble contradicción: menor inversión y valor publicitario a 

mayores audiencias y más amplios tiempos de consumo en los medios 

tradicionales. Este aspecto resulta especialmente visible en el caso de la 

televisión, que registra un notable aumento de sus cifras de audiencia (una hora 

al día por individuo), llegando a superar el consumo de 5 horas/día durante los 

meses de marzo y abril. Sin embargo, sus cifras de inversión publicitaria se 

desploman casi el 60% respecto del mismo período del año anterior.  

Este hallazgo cuestiona el valor fijo del consumidor y de su tiempo, incluso si 

se considera que las empresas anunciantes valoran a sus usuarios en función 

de sus variables sociodemográficas en espacios temporales estables (Fuchs, 

2020; Smythe, 1977). En definitiva, desafía la concepción de la audiencia como 

mera “mercancía comunicativa”, heredada de la publicidad masiva en los medios 

tradicionales, y que durante décadas ha explotado de manera recurrente el 

renombrado paradigma de Laswell (1948), en su búsqueda permanente del 

menor coste por impacto, propio de una economía de escala. 

Al contrario, el análisis revela que la crisis inducida por la Covid-19, ha 

reforzado el papel social de los medios on line (teletrabajo, comercio electrónico) 

y la tendencia de los anunciantes a invertir prioritariamente en estos soportes y 
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redes digitales que, además, les permiten acceder a una audiencia 

crecientemente segmentada y conocida gracias en buena medida al uso del big 

data (Montaña-Blasco; Ollé-Castellá; Lavilla Raso, 2020). Este aspecto confirma 

el cambio del paradigma publicitario y la creciente integración de la publicidad en 

el entorno multicanal y multiplataforma, que altera de forma sustancial e 

irreversible los pesos específicos de los diferentes medios, analógicos y digitales 

(Corredor-Lanas, 2010).  

Este nuevo escenario impulsado por la Covid-19, marcado por la creciente 

polarización de la inversión sobre Digital puede interpretarse además como un 

acelerador de tendencias observadas en crisis precedentes. La caída de los 

medios analógicos y de los soportes clásicos revela sus dificultades para sustituir 

sus modelos de negocio tradicionales (“pagados dos veces” por los usuarios) por 

otros más diversificados y ajustados al consumo digital. En última instancia, la 

profecía tiende a cumplirse, ya que el debilitamiento de las inversiones 

publicitarias en la prensa o la radio y la crisis empresarial que agravan por esta 

vía, contribuirá de nuevo a deteriorar sus contenidos y, por tanto, incidirán en su 

pérdida de credibilidad y de audiencia y, en consecuencia, de publicidad (Costa-

Sánchez; López-García, 2020). Sin embargo, no se puede descartar un buen 

resultado final de nuevos modelos de negocio, como el modelo de pago 

generalizado (con financiación minoritaria de la publicidad) por parte de la prensa 

digital, los todavía inéditos modelos de la radio digital o en la publicidad exterior.  
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La publicidad como industria de deseo. Estereotipos 
corporales en la publicidad dirigida a menores  

Resumen 

La publicidad es el primer medio de acceso al consumo para muchos menores. Datos 

recientes afirman que los menores en España reciben una media de nueve mil impactos 

publicitarios al año. El análisis de la publicidad dirigida a menores ha abarcado diversidad de 

temas; no obstante, pocos trabajos han examinado la representación mediática de la imagen 

corporal. Esta ponencia presenta un análisis de los estereotipos corporales en la publicidad 

dirigida a menore de 6 a 9 años. Con base en el análisis de contenido de 130 anuncios, 
estudiamos los estereotipos de género, etnia, edad y constitución corporal. El corpus analizado 

corresponde a anuncios emitidos durante el segundo semestre de 2015, en los que se registró 

el esquema corporal de 382 caracteres. Como parte los resultados identificamos una presencia 

limitada de estereotipos de género; en contraste, los estereotipos de etnicidad y constitución 

corporal fueron más dominantes. Gran parte de los estereotipos se legitiman como ideales 

corporales en tanto restituyen las narrativas presentes en la sociedad de consumo, por ejemplo, 

la blancura como belleza; la dominación masculina en las relaciones de género o la delgadez 
como norma de salud. En un contexto donde las narrativas audiovisuales son elementos clave 

en la construcción de la imagen corporal resulta necesario reflexionar sobre la naturaleza e 

implicación de los estereotipos corporales en la publicidad e intervenir con recursos pedagógicos 

que ayuden a los menores a imaginar otras representaciones corporales. 
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1. Introducción 

La publicidad es el primer medio de acceso al consumo infantil. Desde muy 

temprana edad, niños y niñas se relacionan con mensajes publicitarios, entre 

estos aquellos que apelan a su imagen corporal. Niños y niñas reciben un alto 

impacto publicitario, el cual proviene principalmente de medios audiovisuales 

como la televisión (Morales-Rodríguez et al. 2019). Esta publicidad que acumula 

una media de 9000 impactos al año se sirve de diferentes estrategias para 

incentivar el consumo entre las cuales los estereotipos de imagen corporal. 

Los estereotipos son recursos comunicativos que facilitan la comunicación por 

su carácter compartido, basado en expresiones cuyo significado se adquiere y 

reproduce por el uso social (Garmanik, 2009). La publicidad se distingue por 

emplear distintos tipos de estereotipos entre los cuales aquellos que apelan a la 

imagen corporal: representaciones que simplifican las identidades en cuerpos 

objetivados y reducen la diversidad corporal. Los estereotipos corporales en el 

medio publicitario constituyen un lenguaje -que aunque limitado- articulan 

discursos e imaginaros en torno a la imagen corporal (Sánchez-Reina, 2020). 

Niños y niñas se relacionan con imágenes publicitarias portadoras de una gran 

variedad de estereotipos que dotan de sentido y significado su autoimagen y la 

de los demás (Coleman, 2009; Lemish & Götz, 2017). Activistas e investigadores 

han venido advirtiendo sobre la vulnerabilidad de los menores ante la presencia 

de estereotipos en el mensaje publicitario. Dicha preocupación ha derivado en 

diversos estudios que analizan los estereotipos en la publicidad dirigida a 

menores. No obstante, son aún pocas las investigaciones centradas en el estudio 

de la publicidad dirigida a menores de 10 años. En este contexto, la presente 

investigación se propuso estudiar los estereotipos de imagen corporal en la 

publicidad audiovisual dirigida a la población infantil de 5 a 9 años en España. El 

punto de aproximación ha sido análisis de estereotipos de género, edad, etnia y 

esquema corporal en este tipo de mensajes. 
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2. Antecedentes 

2.1 Estereotipos corporales en la publicidad dirigida a 
menores  

Los estereotipos se definen como una concepción creada y consensuada para 

referirse a un objeto de referencia mediante representaciones colectivas y del 

imaginario social. Se caracterizan por ser reduccionistas, pues simplifican los 

atributos complejos de un objeto/sujeto por medio de procesos de selección, 

categorización y generalización de ciertas características (Garmanik, 2009; 

Fernández-Montesinos, 2016). Los estereotipos son valiosos en procesos de 

socialización, pues influyen en las relaciones que tenemos con los demás. 

En su mayoría, los estereotipos tienen un carácter negativo que limita la 

diversidad. A través de un proceso reduccionista la realidad se distorsiona por la 

trivialidad (Garmanik, 2009). Los estereotipos son producto de la cultura; de la 

relación que establecen los sujetos con el sujeto/objeto a estereotipar (Miller cit. 

por González, 1999); se refuerzan por medio de la socialización dentro de un 

marco en el que se integra como normas, creencias y actitudes que los legitiman 

en la esfera social. 

La publicidad tiene un papel relevante en la construcción de estereotipos 

debido a su carácter homogeneizador y homogenizante de la cultura. Reproducir 

estereotipos garantiza que las representaciones en el mensaje publicitario sean 

acogidas fácilmente y apropiadas como señas de identidad (Sierra-Caballero, 

2017). Los estereotipos facilitan la transmisión y comprensión inmediata de los 

mensajes. Es por ello que son un ingrediente infalible en la publicidad (Espinar, 

2007). 

Los estereotipos corporales en la publicidad dirigida a menores son parte 

integral del mensaje publicitario. Desde el punto de vista de Lawrence (2003), 

son un recurso efectivo para atraer la curiosidad de niños y jóvenes a las 

marquesinas de la publicidad. Con frecuencia, se encuentran vinculados 

simbólicamente a los productos y servicios prescritos, operando como elementos 
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en los que se transponen los atributos y valores con los que se suele referir a las 

marcas (Sierra-Caballero, 2017). 

El estudio de los estereotipos corporales en la publicidad dirigida a los 

menores ha abordado una variedad de análisis. Algunos de estos han examinado 

las representaciones de género y la apariencia física de los personajes, 

concluyendo que las imágenes corporales dirigidas a menores limitan los roles 

de género y la diversidad de identidades (Amoroso, Hanssen & Ueda, 2017; 

Herbozo et al., 2004; Lemish & Götz, 2017).  

La publicidad dirigida a menores también inocula ideales belleza corporal. De 

acuerdo con diferentes estudios (Götz & Herche, 2012; Herbozo et al., 2004), los 

personajes del medio publicitario se representan usualmente modelados por 

estereotipos de belleza corporal: representaciones femeninas esbeltas, cuerpos 

masculinos musculados e incluso animales que se humanizan bajo el canon 

corporal. Aunque las imágenes publicitarias pueden llegar a ser realistas, estas 

pueden prescribir estereotipos mediante su engranaje con el relato audiovisual 

(Sánchez-Reina, 2020). La fuerza del estereotipo no se limita a su 

representación gráfica sino la eficacia que tienen la cultura mediante los roles y 

acciones que ejecutan los personajes (Martins et al., 2011).  

Los estereotipos pueden repercutir en las percepciones y actitudes corporales 

de niños y niñas, llegando a ser en el transcurso de los años fuente de 

insatisfacción corporal (Coleman, 2009). Algunos trabajos como los 

desarrollados por (Gilmore & Jordan, 2012; Greenberg & Mastro, 2008; Hogan, 

2005) han discutido los efectos que la presencia de estereotipos tiene a la 

construcción de la autoimagen, la reproducción de los roles de género o la 

estigmatización de las minorías. Por su parte, Götz & Herche (2012) cuestionan 

la creciente hipersexualización en los estereotipos consumidos por menores y su 

vinculación con roles de género, belleza e incluso edad. 

3. Metodología 

Diseñamos una investigación de tipo descriptivo apoyada en el Análisis de 

Contenido (AC). El AC se adaptan a esta investigación para el tratamiento 
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objetivo, riguroso y sistemático de un conjunto de anuncios y los rasgos de los 

personajes prescritos en ellos. El diseño y aplicación del AC permiten la 

generalización y replicabilidad de los resultados (Bernete, 2013).  En ese 

sentido, representa una herramienta útil para el conocimiento de 

representaciones mediáticas y estereotipos.  

La muestra de personajes fue extraída de la publicidad audiovisual dirigida a 

menores de 6 a 9 años. Los anuncios analizados (N = 133) corresponden a las 

campañas con mayor impacto publicitario (GPRs) durante el segundo semestre 

de 2015 según un informe proporcionado por la consultora Kantar Media. Como 

norma general en el AC, se registraron los personajes principales y secundarios. 

Asimismo, se analizaron únicamente los personajes humanos. La muestra final 

para el análisis de los estereotipos se delimitó en 382 personajes. 

Tabla 1. Dimensiones y Variables de Análisis 

Dimensión Variables 

Rasgos identificativos Protagonismo 
Sexo 
Edad 
Emoción predominante 

Rasgos performativos Rol predominante 
Acción predominante 
Contexto de la acción 
Tipo de interacción 

Rasgos corporales Visualización corporal 
Esquema corporal 
Etnia 

Fuente: Elaboración  

Con el fin de identificar los rasgos constitutivos de estereotipos, se definieron 

4 dimensiones de estudio y 12 variables de análisis (Tabla 1). Para el registro de 

las variables se tomaron en cuenta las categorías aportadas por estudios 

similares (Añaños et al., 2016; Götz & Lemish, 2012; Uribe et al., 2008; Tartaglia 

& Rollero, 2015) y se diseñó un libro de códigos para proceder con el análisis. 

Dos investigadores visualizaron de forma independiente una submuestra de 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1652 

anuncios (N = 25) obteniendo un índice de fiabilidad aceptable (α = 0.78) dando 

por válido el instrumento desarrollado. 

El registro de los datos se realizó en archivos de trabajo Excel. Una vez 

concluido el registro, los datos se exportaron al programa SPSS v.25 para su 

tratamiento y análisis. Como parte de este trabajo, se establecieron como 

variables dependientes el sexo, la edad, la etnia y el esquema corporal. De esta 

manera, se observaron en primer lugar, la distribución de casos dentro de cada 

una de estas variables; posteriormente, se evaluaron las diferencias 

significativas con el test del Chi Cuadrado.  

4. Resultados 

4.1. Análisis descriptivo 

El análisis descriptivo indicó que los personajes visualizados en esta 

publicidad fueron mayoritariamente del sexo masculino (n = 212, 55%), por su 

parte, los personajes femeninos estuvieron presentes en menor en proporción, 

aunque no mínima (n = 170, 44.5%). En cuanto a los grupos etarios, los 

personajes se caracterizaron por ser principalmente adultos (n = 209, 54.7%). 

Los personajes infantiles o adolescentes estuvieron representados en 

proporciones menores (n =112, 29.3%; n=41, 10.75%, respectivamente); en 

contraste, los adultos mayores tuvieron una presencia marginal (n = 20, 5.2%). 

Respecto a la etnia de los personajes, el análisis destacó la presencia de 

personajes caucásicos (n = 206; 53.9%), seguida por aquellos con rasgos 

mediterráneos (n = 148, 38.7%); la presencia de personajes con otro origen 

étnico se mantuvo con porcentaje mínimo (n = 28, 7.3%). Finalmente, de acuerdo 

con el esquema corporal, el análisis registró una mayoría de personajes 

delgados (n = 296, 77.5%); en contraste, los personajes con cuerpos musculados 

se observaron en menores proporciones (n = 32, 8.4%), del mismo modo que los 

personajes con complexión grande (n = 27, 7.1%). Este rasgo no se codificó en 

7.1% de los personajes. 
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4.2 Análisis de los estereotipos 

Estereotipos de género 

La relación entre el sexo de los personajes y las variables dependientes 

mostró únicamente diferencias estadísticamente significativas para esquema 

corporal (X2 = 8.42, p = .038).  Tal como se observa en la Tabla 2, los personajes 

masculinos y femeninos no mostraron diferencias en el tipo de protagonismo, se 

mantuvieron más bien en porcentajes muy similares. En cuanto al rol de los 

personajes, el análisis reveló una distribución más o menos homogénea siendo 

los roles relacionales los más dominantes en hombres y mujeres (35,4%, 34,7%, 

respectivamente). Un efecto similar se observó en la variable acción, donde las 

actividades recreativas es la categoría más relevante para ambos sexos, no 

obstante, la distribución para las mujeres es mayor cuando estas se muestran 

cuidando de su cuerpo (28,2% frente a 23,1%) o mostrando productos (15,3% 

frente a 11,3%). En consonancia, el análisis de los lugares indicó la presencia 

mayoritaria de hombres y mujeres en espacios interiores; no obstante, la 

distribución para las mujeres fue mayor en este rasgo (47,6% frente a 43,4%). 

El análisis de la representación corporal indicó una representación más o 

menos homogénea en la visualización corporal. Tanto los personajes masculinos 

como los femeninos se mostraron mayoritariamente en planos medios (48.1%, 

44,1%, respectivamente); no obstante, su representación mostró diferencias 

dentro de los planos enteros y americanos. Finalmente, el análisis del esquema 

corporal mostró una figura corporal bastante uniforme en ambos sexos, siendo 

la delgadez más dominante entre las mujeres (82,9 frente a 73,1%). 
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Tabla 2. Estereotipos de genero 

  
Variables analizadas y categorías 

Hombres† 
% (N) 

Mujeres¥ 
% (N) 

Protagonismo Principal 56,1 (119) 56,5 (96) 

Secundario 43,9 (93) 43,5 (74) 

Rol Familiar 27,8 (59) 32,4 (55) 

Ocupacional 10,4 (22) 4,7 (8) 

Relacional 35,4 (75) 34,7 (59) 

Sin rol definido 26,4 (56) 28,2 (48) 

Acción Act. Recreativas 46,2 (98) 37,6 (64) 

Trabajo 9,0 (19) 6,5 (11) 

Cuidado del cuerpo 23,1 (49) 28,2 (48) 

Demos. Productos 11,3 (24) 15,3 (26) 

Otra 10,4 (22) 12,4 (21) 

Lugar de aparición Exterior 31,6 (67) 23,5 (40) 

Interior 43,4 (92) 47,6 (81) 

Otro 25,0 (53) 28,8 (49) 

Visualización del cuerpo Entero 27,2 (58) 25,3 (43) 

Americano 17,5 (37) 22,4 (38) 

Plano Medio 48,1 (102) 44,1 (75) 

Primer Plano 7,1 (15) 8,2 (14 

Esquema corporal* Delgado 73,1 (155) 82,9 (141) 

Atlético 11,8 (25) 4,1 (7) 

Grande 8,0 (17) 5,9 (10) 

No Visualizado 7,1 (15) 7,1 (12) 

† N= 212; ¥ N=170. *p < .05 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estereotipos de edad 

El análisis de estereotipos de edad mostró distribuciones no homogéneas 

para la mayoría de variables observadas, siendo la imagen infantil y adolescente 

mayor objeto de estereotipación. El análisis del chi cuadrado evidenció 

diferencias significativas en todas las variables analizadas.  

Tal como se muestra en la Tabla 3, se presentó una distribución no 

homogénea en el tipo de actuación de los personajes, destacando el 

protagonismo infantil y adolescente frente al protagonismo de personas adultas 

y adultos mayores. En consonancia, el rol familiar en personajes infantiles fue 

más relevante a diferencias del rol relacional que mantuvieron los adolescentes 

y personas adultas. De forma similar, resulta notable la representación de 

personajes infantiles y juveniles ejecutando acciones recreativas mientras que 

en el caso de los personajes adultos, las acciones ejecutadas fueron más bien 

diversas. Dicho patrón que diferencia a los grupos etarios, se mantiene también 

en los lugares de aparición; pues, a diferencia de los adultos y personas 

mayores, los personajes infantiles y adolescentes se presentaron mayormente 

en espacios interiores.  

Por su parte, el análisis de las emociones mostró una amplia presencia de 

emociones positivas en los cuatro grupos de edad; no obstante, este rasgo tuvo 

mayor relevancia para los personajes infantiles y adolescentes (82,1% y 78,0%, 

respectivamente. Por último, la visualización del cuerpo evidenció la falta de 

diversidad corporal dentro de los grupos de edad, siendo los personajes infantiles 

y juveniles los más constreñidos al esquema corporal delgado. 
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Tabla 3. Estereotipos de edad 

  Niños Adolescentes Adultos Mayores 

  % (n) % (n) % (n) % (n) 

Protagonismo** 
Principal 65,2 (73) 65,9 (27) 47,8 (100) 75,0 (15) 

Secundario 34,8 (39) 34,1 (14) 52,2 (109) 25,0 (5) 

Rol** 

Familiar 53,6 (60) 22,0 (9) 19,6 (41) 20,0 (4) 

Ocupacional 1,8 (2) 9,8 (4) 10,5 (22) 10,0 (2) 

Relacional 31,3 (35) 39,0 (16) 34,4 (72) 55,0 (11) 

Sin rol definido 13,4 (15 29,3 (12) 35,4 (74) 15,0 (3) 

Acción** 

Act. Recreativas 54,5 (61) 56,1 (23) 35,9 (75) 15,0 (3) 

Trabajo 2,7 (3) 4,9 (2) 9,1 (19) 30,0 (6) 

Cui. del cuerpo 25,0 (28) 12,2 (5) 27,8 (58) 30,0 (6) 

Demos. Productos 13,4 (15) 19,5 (8) 12,0 (25) 10,0 (2) 

Otras 4,5 (5) 7,3 (3) 15,3 (32) 15,0 (3) 

Lugar de aparición** 

Exterior 14,3 (16) 26,8 (11) 34,4 (72) 40,0 (8) 

Interior 62,5 (70) 53,7 (22) 34,9 (73) 40,0 (8) 

Otro 23,2 (26) 19,5 (8) 30,6 (64) 20,0 (4) 

Emoción* 

Positiva 82,1 (92 78,0 (32) 64,6 (135) 55,0 (11) 

Negativa 12,5 (14) 19,5 (8) 28,2 (59) 40,0 (8) 

No visualizada 5,4 (6) 2,4 (1) 7,2 (15) 5,0 (1) 

Esquema corporal** 

Delgado 91,1 (102) 87,8 (36) 71,8 (150) 40,0 (8) 

Atlético 0,0 (0) 2,4 (1) 14,8 (31) 0,0 (0) 

Grande 0,9 (1) 2,4 (1) 6,7 (14) 55,0 (11) 

No Visualizado 8 (9) 7,3 (3) 6,7 (14) 5,0 (1) 

*p < .05; ** p < .01 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estereotipos de etnia 

El análisis de estereotipos étnicos mostró distribuciones no homogéneas en 

las diferentes variables. Las diferencias entre los grupos y sus características 

evidenciaron la presencia de representaciones redundantes en los tres casos. El 

análisis del chi cuadrado evidenció diferencias significativas en los roles, las 

acciones y la visualización corporal de los personajes.  

Tal como se observa en la Tabla 4, el protagonismo reportó una distribución 

bastante similar en los tres grupos étnicos observados, reportando un valor 

mayor en los personajes principales. En relación a los roles, el análisis mostró 

que los personajes caucásicos se definieron principalmente por su rol familiar 

(36,4%) mientras que para los personajes de etnia mediterránea este rasgo 

estuvo dominado por el rol relacional (37,8%); en contraste, los personajes de 

etnias minoritarias fueron mayormente clasificados sin un rol definido (53,6%).  

En lo que respecta a las acciones, los personajes caucásicos y de etnias 

minoritarias fueron representados principalmente ejecutando algún tipo de 

actividad recreativa (47,6% y 53.6%, respectivamente). Por su parte los 

personajes de etnia mediterránea tuvieron una distribución de acciones más 

diversa. En esta línea, el análisis también indicó la preferencia de mostrar a los 

personajes caucásicos y mediterráneos en espacios interiores (49,0% y 43,9%, 

respectivamente) en comparación con los personajes de etnias minoritarias que 

se presentaron en espacios no identificables (39.3%).  

La visualización corporal mostró que los personajes de etnia caucásica se 

muestran en variedad de encuadres mientras que los personajes mediterráneos 

y de etnias minoritarias se muestran mayormente en un tipo de encuadre: planos 

medios y cuerpo entero. Finalmente, el análisis del esquema corporal mostró la 

relevancia de la delgadez en los tres casos, siendo un porcentaje mayor en los 

personajes de etnia caucásica y menor en los de etnias minoritarias. 
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Tabla 4. Estereotipos de Etnia 

    Caucásica Mediterránea E. Minoritarias 

    % (n) % (n) % (n) 

Protagonismo 
Principal 59,2 (122) 54,7 (81) 56,3 (12) 

Secundario 40,8 (84) 45,3 (67) 43,7 (16) 

Rol dominante** 

Familiar 36,4 (75) 25,0 (37) 7,1 (2) 

Ocupacional 4,9 (10) 10,8 (16) 14,3 (4) 

Relacional 34,5 (71) 37,8 (56) 25,0 (7) 

Sin rol definido 24,3 (50) 26,4 (39) 53,6 (15) 

Acción* 

Act. 
Recreativas 47,6 (98) 33,1 (49) 53,6 (15) 

Trabajo 3,4 (7) 14,2 (21) 7,1 (2) 

Cuid. del 
cuerpo 25,2 (52) 27,0 (40) 17,9 (5) 

Demos. 
Productos 13,6 (28) 12,8 (19) 10,7 (3) 

Otras 10,2 (21) 12,8 (19) 10,7 (3) 

Lugar de aparición 

Exterior 23,8 (49) 32,4 (48) 35,7 (10) 

Interior 49,0 (101) 43,9 (65) 25,0 (7) 

No identificable 27,2 (56) 23,6 (35) 39,3 (11) 

Visual. del cuerpo** 

Entero 33,0 (68) 11,5 (17) 57,1 (16) 

Americano 17,5 (36) 23,6 (35) 14,3 (4) 

Plano Medio 42,7 (88) 56,1 (83) 21,4 (6) 

Primer Plano 6,8 (14) 8,8 (13) 7,1 (2) 

Esquema corporal Delgado 80,1 (165) 74,3 (110) 75,0 (21) 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1659 

Atlético 7,3 (15) 9,5 (14) 10,7 (3) 

Grande 6,8 (14) 8,8 (13) 0,0 (0) 

No Visualizado 5,8 (12) 7,4 (11) 14,3 (4) 

.*p < .05; ** p < .01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estereotipos Corporales 

El análisis de estereotipos asociados con el esquema corporal de los 

personajes mostró distribuciones no homogéneas en las diferentes variables. Tal 

como se observa en la Tabla 5, el protagonismo dentro del esquema corporal 

mostró una distribución más o menos homogénea para los personajes delgados; 

en contraste, la presencia de personajes atléticos y de talla grande se asoció 

principalmente con roles principales. En cuanto al sexo, los personajes delgados 

tuvieron una distribución uniforme mientras que los personajes atléticos y de 

cuerpo grande fueron categorizados principalmente como masculinos. Esta 

distinción corporal entre los personajes, se observó también en el grupo etario 

donde el esquema corporal tuvo una mayor relevancia entre los personajes 

adultos mientras que los cuerpos delgados tuvieron una distribución más diversa.  

En cuanto al tipo de acciones resulta relevante la presencia de personajes 

atléticos desarrollando principalmente algún tipo actividad recreativa mientras 

que en el caso de los personajes de complexión grande las actividades son más 

diversas. Finalmente, en lo que respecta la visualización del cuerpo, resultó 

notable la preferencia por mostrar el cuerpo atlético en planos enteros mientras 

que los cuerpos grandes se presentaron mayormente en tomas medias. 

Tabla 5. Representaciones de los personajes … 

    Delgado Atlético Grande 

    % (n) % (n) % (n) 

Protagonismo Principal 56,4 (167) 62,5 (20) 63,0 (17) 
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Secundario 43,6 (129) 37,5 (12) 37,0 (10) 

Sexo* 
Masculino 52,4 (155) 78,1 (25) 63,0 (17) 

Femenino 47,6 (141) 21,9 (7) 37,0 (10) 

Grupo Etario** 

Niños 34,5 (102) 0,0 (0) 3,7 (1) 

Adolescente 12,2 (36) 3,1 (1) 3,7 (1) 

Adultos 50,7 (150) 96,9 (31) 51,9 (14) 

Adultos Mayores 2,7 (8) 0,0 (0) 40,7 (11) 

Etnia 

Caucásico 55,7 (165) 46,9 (15) 51,9 (14) 

Mediterráneo 37,2 (110) 43,8 (14) 48,1 (13) 

Otras etnias 7,1 (21) 9,4 (3) 0,0 (0) 

Acción** 

Act. Recreativas 41,6 (123) 68,8 (22) 29,6 (8) 

Trabajo 7,1 (21) 6,3 (2) 25,9 (7) 

Cuid. del cuerpo 26,4 (78) 12,5 (4) 25,9 (7) 

Demos. Productos 14,9 (44) 0,0 (0) 7,4 (2) 

Otras 10,1 (30) 12,5 (4) 11,1 (3) 

Visual. del cuerpo** 

Entero 28,4 (84) 40,6 (13) 14,8 (4) 

Americano 23,0 (68) 0,0 (0) 22,2 (6) 

Plano Medio 41,9 (124) 59,4 (19) 63,0 (17) 

Primer Plano 6,8 (20) 0,0 (0) 0,0 (0) 

*p < .05; ** p < .01 

Fuente: Elaboración propia. 

5. Conclusiones y Discusión 
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Este estudio analizó los estereotipos de imagen corporal en la publicidad 

audiovisual dirigida a la población infantil de 5 a 9 años en España. Los 

resultados del estudio mostraron diferencias significativas dentro de las cuatro 

dimensiones analizadas (género, edad, etnia y constitución corporal). A 

continuación, discutimos los hallazgos más relevantes. 

A diferencia de otros estudios que han analizado los contenidos y la publicidad 

infantil, el presente estudio no identificó una amplitud de estereotipos asociados 

al género de los personajes. Los estereotipos presentes se asociaron a tres 

variables específicamente: el tipo de protagonismo, las acciones y los lugares 

donde se presenta a los personajes. En línea con otros estudios similares 

(Amoroso, Hanssen & Ueda, 2017; Uribe et al., 2008; Tartaglia & Rollero, 2015), 

los personajes femeninos en la publicidad analizada mantienen un estatus 

subordinado, objetivado por su relacionalidad con los personajes masculinos: 

personajes masculinos que ejecutan la acción principal - mujeres que 

acompañan; hombres extrovertidos – mujeres tímidas e inseguras. La 

dominación masculina se preserva a través de formas sutiles que relegan la 

acción principal a las mujeres sin importar edad o grupo social. 

En cuanto a la representación de grupos etarios, la representación de 

personajes infantiles destacó en el presente estudio por su tipo de protagonismo, 

así como por los roles y acciones con que se representan. Dichos atributos son 

centrales en las narrativas de esta publicidad, pues mantienen su mensaje afín 

a la audiencia a la que se dirigen. No obstante, la estereotipación de personajes 

infantiles y juveniles por su aspecto físico es notable toda vez que reproducen 

fielmente los cánones de belleza, blanquitud y delgadez esquema corporal. Al 

igual que en otros trabajos (Götz & Herche, 2012; Herbozo et al., 2004), las 

representaciones juveniles e infantiles se objetivan en historias que emulan otros 

relatos como filmes infantiles o cuentos de hadas. Muchos de estos personajes 

se encuentran incluso envueltos en arquetipos de la cultura popular. 

En concatenación con estos hallazgos, otro aspecto relevante en el presente 

estudio ha sido la limitada presencia de diversidad étnica entre los personajes A 

diferencia de otros grupos étnicos, los personajes caucásicos dominan el 
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protagonismo y la acción en el relato publicitario. Esta circunstancia representa 

una simplificación de la realidad intencionada, la cual tiene mayor acentuación 

cuando se analizan los roles, acciones y protagonismo según la etnicidad. A este 

respecto, las imágenes de blanquitud en los relatos publicitarios analizados se 

mantienen como retratos privilegiados, que no solo dominan por tener mayor 

presencia sino también por su liderazgo en el relato y el significado que otorgan 

a las imágenes de diversidad. 

Pero la blanquitud no es el único rasgo privilegiado en el relato publicitario 

analizado. La presentación y legitimación de la delgadez como norma entre los 

personajes se vuelve evidente al mostrar mayoritariamente cuerpos esbeltos y 

una escasa diversidad corporal. Las imágenes de delgadez dominan la 

publicidad dirigida y es ingrediente clave para construir semióticamente la 

naturaleza del relato: princesas esbeltas que contrastan con las formas fofas de 

sus antagonistas o las manos blancas y tersas con las que se representa la 

maternidad. El esquema corporal delgado se visualiza en planos preferentes. Se 

muestra en los planos abiertos, medios planos y tomas detalle. Por no obviar que 

en un plano colectivo, la mayor parte de personajes delgados, atléticos o 

desgarbados. 

Este trabajo visualiza en detalle a un tema que, aunque bastante discutido, 

pocas veces ha sido profundizado desde la publicidad dirigida a menores de esta 

franja de edad. Los resultados en sí mismos no son sorprendentes, pues parece 

ser que esta publicidad replica una fórmula al emplear estereotipos muy 

parecidos a los que se utilizan en publicidades dirigidas a otros grupos de edad. 

Y si bien los creadores de estas publicidades han cuidado de no introducir ciertos 

estereotipos (como los tradicionales asociados al género o el sexismo), resulta 

notable como el relato publicitario se sirve de otras simplificaciones. Aunque 

transgresora en algunos aspectos, la publicidad infantil se mantiene como una 

máquina para desear cuerpos basados en imaginarios que no representan la 

realidad corporal. 
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La publicidad infantil en el punto de mira: revisión de 
estudios 

Resumen  

El reciente anuncio por parte del Ministerio de Consumo sobre el proyecto de ley que aborda 

la prohibición de la publicidad dirigida a menores para determinados productos, ha abierto el 

eterno debate sobre la publicidad como causante de problemas de salud derivado de una 

alimentación inadecuada. El objetivo de esta investigación es analizar los estudios sobre 

publicidad infantil de alimentos de autores españoles en los últimos 5 años. La base de datos 

para llevar a cabo este estudio es Scopus, bajo la ecuación de búsqueda children AND food AND 
advertising en los campos título y/o abstract y/o key words. 

Se obtuvieron un total de 37 documentos. De este primer montante fueron descartados 10 

por no ajustarse a temática de investigación y/o duplicidades, entre otros motivos. De este modo, 

componen el objeto de estudio 27 artículos. 2020 es el año más productivo, con 8 artículos y 

2018 el que menos con 2. Los autores de referencia en el ámbito son Jiménez-Morales y Montaña 

(ámbito de la comunicación) y Royo-Bordonada (ámbito de la salud). La metodología 

predominante es el análisis de contenido del discurso publicitario, en detrimento de técnicas 
aplicadas que busquen localizar el efecto/influencia. Además, se observa un claro protagonismo 

de la investigación sobre la publicidad en el medio televisión. Entre las conclusiones más 

destacadas de los estudios, se observa como en publicidad se promueven productos no 

saludables dirigidos a niños tanto en medios tradicionales como online, que ponen en riesgo la 

salud física de la infancia. Hay un incumplimiento sistemático del código PAOS que se traduce 

en hábitos alimenticios inadecuados entre los niños. Además, la autorregulación de las empresas 

publicitarias es insuficiente. La educomunicación se vuelve fundamental, y se necesita regular 

los mensajes que se transmiten para orientar la función social y mejorar la salud pública.  

Palabras clave  

Publicidad; Alimentación; Niños; Estudios; Efectos 

Cristina González-Díaz 
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1. Introducción  

La obesidad infantil supone, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), un problema grave sobre el que se debe actuar de manera urgente. La 

Agencia Española de Seguridad alimentaria y Nutrición (AESAN) promovió en 

2005 la creación de la Estrategia NAOS (Estrategia de Nutrición, Actividad física, 

prevención de la Obesidad y Salud) con el objetivo de invertir la tendencia de la 

obesidad en España. Esta estrategia fue posteriormente consolidada e 

impulsada por la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Uno de los 

aspectos abordados tanto por la estrategia NAOS como por la ley 17/2011 es la 

influencia de la comunicación comercial en los hábitos alimentarios. Esta 

capacidad de influencia de la publicidad de alimentos en menores ha sido 

ampliamente estudiada; poniendo de manifiesto que la publicidad influye en la 

elección de los alimentos por parte de los/las menores y, por ende, en su peso 

(Kelly, et al. 2010; Byrd-Bredbenner & Grasso, 2000).  

En el marco de la estrategia NAOS, en España, se insertó el Código de 

autorregulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores, 

prevención de la obesidad y salud (PAOS); normativa de autorregulación que 

establece las reglas que rigen el desarrollo, la ejecución y la difusión de los 

mensajes publicitarios dirigidos a menores de 12 años. Cabe señalar que en 

2012 el Código PAOS fue actualizado, estas normas de autorregulación amplían 

hasta los 15 años la edad de protección del público, y consideran la publicidad 

en internet, teniendo en cuenta el marketing viral, entre otros, o la protección de 

datos.  

La revisión de los estudios sobre publicidad infantil de alimentos de autores 

españoles de los últimos 5 años nos servirá para determinar si todas estas 

medidas han sido ineficaces, observar el grado de medición sobre los 

potenciales efectos que la publicidad puede tener en el menor; así como 

determinar nuevos sistemas de protección frente a la publicidad infantil que 

puedan derivar en una mejora de la alimentación y, en consecuencia, de la salud 

de nuestros menores.  
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2. Antecedentes 

2.1 La publicidad infantil de alimentos en el punto de mira 

El reciente anuncio en octubre por parte del Ministerio de Consumo sobre el 

proyecto de ley que aborda la prohibición de la publicidad de menores para 

determinados productos, ha vuelto a abrir el debate sobre la publicidad de 

menores como causante de problemas de salud derivados de una alimentación 

inadecuada (Zambrano et al., 2021). Estudios evidencian cómo la publicidad 

infantil dirigida a este público, promueve productos con bajo valor nutricional 

(Montaña y Jiménez-Morales, 2020; Montaña, Jiménez-Morales y Vázquez, 

2019); así como su influencia en las preferencias de consumo (Ponce-Blandón, 

2020). Los estudios ponen de manifiesto cómo la publicidad es un factor clave 

en la elección de los alimentos que consume el menor (Kelly, et al. 2010); 

constatándose la relación directa entre publicidad y hábitos poco saludables 

(Boyland & Halford, 2013). 

En paralelo a los estudios académicos focalizados en la investigación sobre 

la publicidad infantil de alimentos desde diferentes perspectivas, las cifras sobre 

problemas obesogénicos en nuestro país no son nada halagüeñas. España 

replica el modelo europeo, en el que las cifras de obesidad suponen un serio 

problema de salud, con especial atención a los menores. Según se expone en el 

estudio Aladino (2019), casi el 50% de esta población, concretamente el 40,6% 

de niños entre 6 y 9 años, tiene exceso de peso.  

Bajo este contexto que perdura en los años, en el 2005 se pone en marcha 

en España la Estrategia NAOS, de la mano del Ministerio de Sanidad y 

Consumo, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. La misma 

se enmarca dentro de los acuerdos que tienen lugar en la 57ª Asamblea Mundial 

sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) celebrada en Ginebra en el año 2004. Tal y como reza en su 

página web, el objetivo es “sensibilizar a la población del problema que la 

obesidad representa para la salud, y de impulsar todas las iniciativas que 

contribuyan a lograr que los ciudadanos, y especialmente los niños y los jóvenes, 
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adopten hábitos de vida saludables, principalmente a través de una alimentación 

saludable y de la práctica regular de actividad física” (Estrategia NAOS, 2005).  

La ley 17/2011 de seguridad alimentaria, dedica su capítulo VII a la 

Alimentación saludable, actividad física y prevención de la obesidad; y es a 

través de su artículo 36, en el que desarrolla todos los parámetros de la 

estrategia NAOS. Dentro del paquete de medidas que engloba a NAOS, 

encontramos, entre otros, la puesta en marcha en 2005 (y actualizado en 2012) 

del Código de corregulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigido al 

público infantil (PAOS); así como el Plan HAVISA (2014), campaña publicitaria 

que mediante la inserción de leyendas en los spots de televisión de determinadas 

marcas adheridas, pretendía fomentar hábitos de vida saludable entre la 

población (González-Díaz e Iglesias-García, 2014). 

Parece que las medidas vigentes (Estrategia NAOS y Código PAOS) no son 

suficientes (Zambrano et al., 2021). Además, el plan HAVISA, que intenta 

promover hábitos de vida saludables a través de mensajes insertados en la 

publicidad, parece no estar teniendo el efecto esperado (Fernández-Escobar, et 

al. 2021; Jiménez-Morales y Vázquez, 2019). A estos hechos debemos sumarle 

que, atendiendo a diversos estudios, PAOS presenta ciertas carencias; como el 

hecho de que, a pesar de instar al anunciante a mostrar el producto junto con 

una variedad razonable de alimentos para fomentar una dieta equilibrada 

(González-Díaz, 2013); no regule la calidad nutricional de los productos 

anunciados, ni tenga en cuenta los potenciales efectos negativos del consumo 

de esos productos (Ponce-Blandón, Pabón-Carrasco y Lomas-Campos, 2017); 

o la frecuencia de emisión de este tipo de anuncios (Royo-Bordonada et al., 

2016). 

2.2 Contexto europeo: Reino Unido el pionero en prohibir 

Uno de los primeros países, a nivel europeo, en abordar la prohibición de la 

publicidad infantil de alimentos fue Reino Unido. En 2007 tomó la decisión de 

prohibir la publicidad de alimentos y bebidas caracterizadas bajo HFSS 

(alimentos con altos contenidos en grasas, azúcares y sal).  
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Esta prohibición abordaba la comunicación publicitaria en el ámbito mediático 

de la televisión durante horario infantil o con una audiencia infantil considerable. 

Esta medida, supuso una restricción considerable de los impactos publicitarios 

recibidos por niños y adolescentes y, en consecuencia, del consumo mediático 

y de alimentos (Ofcom, 2010).  

Dentro del contexto europeo, siguiendo el documento Borrador de Real 

Decreto sobre regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida al 

público infantil, elaborado por el Ministerio de Consumo, para contextualizar la 

propuesta normativa, se observa como: 

- Portugal aprobó la Lei N.o 30/2019, que prohíbe la publicidad dirigida a 

niños menores de 16 años de productos alimenticios y bebidas con alto 

contenido de valor energético, contenido de sal, azúcar y ácidos grasos 

saturados. 

- En Francia está vigente la ley (LOI n° 2016-1771 du 20 décembre 2016 

relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes 

jeunesse de la télévision publique). Mediante esta ley los programas de 

televisión y webs públicas dirigidas a niños menores de 12 años no 

contienen publicidad. 

- En Irlanda, desde 2013, la publicidad, el patrocinio, la televenta y la 

colocación de alimentos HFSS, están prohibidos durante los programas 

infantiles de televisión y radio, definidos como aquellos en los que más 

del 50% de la audiencia tiene menos de 18 años. 

- En Suecia, desde los años 90, existe una prohibición general de la 

publicidad televisiva dirigida a menores de 12 años.  

- En Noruega existe una prohibición genérica de la publicidad infantil 

(menores de 18 años), en programas dirigidos a menores en televisión, 

radio y teletexto. 

Con este punto de partida, el objetivo de esta investigación es analizar los 

estudios sobre publicidad infantil de alimentos de autores españoles en los 

últimos 5 años. De forma específica se pretende conocer: 1) la cantidad de 

trabajos publicados sobre este tema; 2) el área de conocimiento a la que se  



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1670 

 

adscriben sus autores; 2) la temática abordada en los mismos; 3) la metodología 

utilizada; y 4) los principales resultados y conclusiones. 

3. Metodología  

Se realiza una revisión sistemática de las investigaciones sobre publicidad 

infantil de alimentos llevada a cabo por autores españoles; y por extensión, en el 

contexto español publicadas en los últimos 5 años (2017-2021). Para garantizar 

la calidad de los papers analizados sólo se incluirán documentos completos que 

hayan tenido doble revisión por pares.  En cuanto a la lengua, se tienen en 

cuenta, únicamente, documentos en inglés y español. La base de datos para 

llevar a cabo este estudio es Scopus, bajo la ecuación de búsqueda “children 

AND food AND advertising” en los campos título y/o abstract y/o key words. 

Con los documentos seleccionados, se procede a su análisis atendiendo a la 

siguiente plantilla de análisis: 

1) Título de la investigación, año y autores 

2) Número de autores totales frente a autores de nacionalidad española 

3) Disciplina de estudio/formación de los autores: 

- Ciencias Sociales y, en su caso, ámbito de la Comunicación 

- Ciencias de la Salud 

- Otras 

4) Temática de la investigación 

5) Metodología utilizada 

6) Atendiendo a las características de la investigación, descripción del 

público objeto de estudio 

7) Medio objeto de análisis 

8) Principales resultados/conclusiones 
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4. Resultados  

4.1. Artículos seleccionados 

Se obtuvieron un total de 37 documentos. De este montante, se descarta: 

- 1 documento porque está centrado en el consumo de alcohol 

- 2 documentos porque no abordan la temática publicitaria 

- 1 documento por duplicidad 

- 2 documentos por imposibilidad de acceso 

- 4 documentos por no estar conformado por autores de nacionalidad 

española: solo uno de ellos se adscribe a un centro de investigación en 

España122 

En total conforman nuestra muestra objeto de estudio 27 artículos (Ver Tabla 

1). 

El reparto por año está bastante estandarizado, siendo el 2020 el más 

productivo con 8 artículos, y el 2018, el que menos, con 2.  

La autora española que más ha escrito sobre este tema durante el periodo 

objeto de estudio es Jiménez-Morales, profesora de la Universidad Pompeu 

Fabra en el Departamento de Comunicación. A ella se adscriben 6 de los 

artículos que componen nuestra muestra. También adscritos al ámbito de la 

comunicación, con un cómputo total de 4 artículos pertenecen a la autora 

Montaña; profesora también dentro del ámbito de la Comunicación. Con ese 

mismo montante de artículos, encontramos a Royo-Bordonada, investigador 

perteneciente al Instituto Carlos III de Salud cuya disciplina de estudio es la 

Medicina. 

Si bien las autoras mayoritarias se adscriben a la disciplina de la 

Comunicación, no podemos decir lo mismo de las revistas donde se publican los 

 
122 En esta casuística entrarían los documentos en cuya autoría está el autor holandés Frans 

Folkvord. Este autor está adscrito, entre otras instituciones, a la Open Evidence Research, 
Barcelona (España).  
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artículos. De los 27 artículos analizados, tan solo 3 han sido publicados en 

revistas preferentes de este conocimiento: Comunicación y Sociedad, El 

Profesional de la Información y Palabra Clave. Cabe remarcar que las dos 

primeras son de nacionalidad española, mientras que la segunda es colombiana. 

El resto de trabajos predomina su publicación en revista dentro del área de 

conocimiento de la salud, nutrición o similares. Además, en general, se observa 

una internacionalización de las publicaciones, no siendo la preferencia las 

revistas nacionales:  únicamente 11 son españolas. Destacamos títulos como 

Gaceta Sanitaria o Revista Española de Salud Pública.  Fuera de nuestras 

fronteras, International Journal of Environmental Research and Public Health, del 

grupo MDPI, es el título más solicitado.  

Tabla 1. Lista de los artículos incluidos 

Autor Año  Título Revista 

León-Flández, K.; Rico-
Gómez, A.; Moya-Geromin, 
M.Á; Romero-Fernández, 
M.; Bosqued-Estefanía, 
M.J.; Damián, J.; López-
Jurado, L. y  Royo-
Bordonada, M.A. 

2017 Evaluation of compliance with the 
Spanish Code of self-regulation of food 
and drinks advertising directed at 
children under the age of 12 years in 
Spain, 2012 

Public Health  

Ponce-Blandón, J.A.; 
Pabón-Carrasco, M. y 
Lomas-Campos, M.M. 

2017 Análisis de contenido de la publicidad 
de productos alimenticios 

dirigidos a la población infantil 

Gaceta Sanitaria 

Folkvord, F.; Lupiáñez-
Villanueva, F.; Codagnone, 
C.; Bogliacino, F.  

 Veltri, G. y  Gaskell, G. 

2017 Does a ‘protective’ message reduce the 
impact of an advergame promoting 
unhealthy foods to children? An 
experimental study in 

Spain and The Netherlands 

Appetite 

 Reisch, L.A.;  Gwozdz, W. 
Barba, G. De Henauw, S. 
Lascorz,N. y  Pigeot, I.  

2017 Corrigendum to (Experimental Evidence 
on 

the Impact of Food Advertising on 
Children’s Knowledge about 

and Preferences for Healthful Food) 

Journal of Obesity 

Morales, F.A.; Berdonces, 
A.; Guerrero, I.; Peñalver, 
J.P.; Pérez, L. y Latorre-
Moratalla, M.L. 

2017 Evaluación de los anuncios de 
alimentos procesados y 
ultraprocesados enla televisión en 
España, aplicando el modelo de 

Revista Española 
de Nutrición 
Humana y Dietética 
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Semáforo Nutricional de 

Reino Unido 

Trastoy, J.; freire, J.; 
Rodríguez, L.; Campos, I. y  
Rodríguez, A.  

2018 Publicidad televisiva alimentaria en 
horario infantil reforzado en España, 
2017 

Anales de Pediatría 

Jilani, H.S. et al. 2018 Association between parental consumer 

attitudes with their children’s sensory 
taste 

preferences as well as their food choice 

PLOS one 

Santos da Rocha, B.; A.; 
Rico-Campà, A.; Romanos-
Nanclares, A.; Ciriza,E.; 
Barra Ferreira Barbosa, K.; 
Martínez-González, M.A. y 
Martín-Calvo, N. 

2019 Adherence to Mediterranean diet is 
inversely associated with the 
consumption of ultra-processed foods 
among Spanish 

children: the SENDO project 

Public Health 
Nutrition 

 

Montaña, M.; Jiménez-
Morales, M. & Vàzquez, M. 

2019 Food Advertising and Prevention of 
Childhood Obesity in Spain: Analysis of 
the Nutritional Value of the Products 
and Discursive Strategies Used in the 
Ads Most Viewed by Children from 
2016 to 2018 

Nutrients 

Royo-Bordonada, M.A. et al. 

 

2019 Políticas alimentarias para prevenir la 
obesidad y las principales 
enfermedades no transmisibles en 
España: querer es poder 

Gaceta Sanitaria 

Kelly, B. et al. 2019 Global benchmarking of children's 
exposure to television advertising of 
unhealthy foods and beverages 
across 22 countries 
 

Obesity Reviews 

Fernández, L. 2019 Análisis comparativo de la calidad 
nutricional de productos destinados 
a público infantil frente a público 
adulto a partir del etiquetado 

Revista Española 
de Salud Pública 

Morales, F.; Romero, M.M.  
y Royo-Bordonada, M.A. 

2019 Evaluación de la publicidad 
alimentaria del canal de televisión 
infantil Boing en España en 2016 

Pediatría Atención 
Primaria 

Jiménez-Morales, M.; 
Montaña, M. y Vàzquez, M. 

2019 Estrategias discursivas en la 
publicidad audiovisual de productos 
de bajo valor nutricional dirigidos al 
público infantil: felices, valientes y 
obesos 

Palabra Clave 
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Campos, D.; Escudero-
Marín, M.; Snitman, C.; 
Torres-Espínola, F. J.;  
Azaryah, H.; Catena, A. y  
Campoy, C. 

2020 The Nutritional Profile of Food 
Advertising for 

School-Aged Children via Television: 

A Longitudinal Approach 

Children 

Ponce-Blandón, J.A.; 
Pabón-Carrasco, M.; 
Romero-Castillo, R.; 
Romero-Martín, M.;  
Jiménez-Picón, N.  y  
Lomas-Campos, M.M. 

2020 Effects of Advertising on Food 
Consumption Preferences in Children 

Nutrients 

Beltrá, M.; Soares-
Micoanski, K. Navarrete-
Muñoz, E.M. y Ropero, A. 

2020 Nutrient Composition of Foods 
Marketed to Children or Adolescents 
Sold in the Spanish Market: Are They 
Any Better? 

International Journal 
of 

Environmental 
Research 

and Public Health 

Jiménez-Marín, G.;  
Zambrano, R.E.;  Galiano-
Coronil, A. y  Ravina-Ripoll, 
R. 

2020 Food and Beverage Advertising Aimed 
at SpanishChildren Issued through 
Mobile Devices: A Study from a Social 
Marketing and HappinessManagement 
Perspective 

International Journal 
of 

Environmental 
Research 

and Public Health 

Montaña Blasco, M. y 
Jiménez- Morales, M. 

2020 Soft Drinks and Sugar-Sweetened 
Beverages Advertising in Spain: 
Correlation between Nutritional Values 
and Advertising Discursive Strategies 

International Journal 
of 

Environmental 
Research 

and Public Health 

Ojuelos, F. y Basulto, J. 2020 
Libertad parental como barrera 
frente a la publicidad de productos 
alimentarios malsanos dirigidos al 
público infantil 

Pediatría Atención 
Primaria 

Hoyos, M.S.; García, S.; 
Rodríguez, J. y Praena, M. 

2020 
Características nutricionales y 
composición de las galletas 
disponibles en el mercado español y 
de las galletas dirigidas a la 
población infantil 

Pediatría Atención 
Primaria 

Feijoo-Fernández, B.; 
Sádaba-Chalezquer; C. y  
Bugueño-Ipinza, S. 

2020 Anuncios entre videojuegos y 
fotos.Impacto publicitario que recibe 
elmenor a través del teléfono móvil 

El Profesional de la 
Información 
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Castelló - Martínez, A. y  
Tur-Viñes, V. 

2021 Una combinación de alto riesgo: 
obesidad, marcas de alimentación, 

menores y retos en YouTube 

Gaceta Sanitaria 

Elías Zambrano, R.;  Gloria 
Jiménez-Marín, G.; Galiano-
Coronil, A. y Ravina-Ripoll, 
R.  

2021 Children, Media and Food. A New 
Paradigm in Food Advertising, Social 
Marketing and Happiness Management 

International Journal 
of 

Environmental 
Research 

and Public Health 

Fernandez-Escobar, C.; 
Xiomara Monroy-Parada, D.;  
Ordaz Castillo, E.; Lois, D. y 
Royo-Bordonada, M.A. 

2021 Effect of health-promoting messages in 
television food commercials on 
adolescents’ attitudes and 
consumption: A randomized 
intervention study 

Appetite 

Montaña Blasco, M. 2021 Breakfast Food Advertisements in 
Mediterranean Countries: 

Products’ Sugar Content in the Adverts 
from 2015 to 2019 

Children 

Tur-Viñes, V. y  Castelló - 
Martínez, A. 

2021 Marcas de alimentación, YouTube y 
Menores. Prácticas 

comunicativas en el marco 
autorregulatorio del código PAOS 

Comunicación y 
Sociedad 

Fuente: Elaboración propia 

La metodología predominante es el análisis del discurso publicitario basado 

en el análisis de contenido. Dentro del análisis de contenido, cabe destacar el 

artículo llevado a cabo por Beltrá et al. (2020) sobre 3209 alimentos extraídos de 

la base de datos de alimentos BADALÍ. Los alimentos se clasificaron como 

comercializados para niños o adolescentes según la publicidad en el envase, la 

televisión y/o Internet. En lo que respecta al medio analizado, a pesar del auge 

de la comunicación online, especialmente de las redes sociales, los estudios, 

mayoritariamente centran su atención en la televisión. Dentro del entorno online 

destacamos el estudio llevado a cabo por Jiménez-Marín, Zambrano, Galiano-

Coronil y Ravina-Ripoll, (2020) centrado en redes sociales; o el llevado a cabo 

por Feijoo-Fernández, Sádaba-Chalezquer y Bugueño-Ipinza (2020) sobre la 

publicidad que visualiza el niño a través del móvil. También subrayamos el 

estudio de Montaña (2021) en el que el foco de atención es multimedia: se 

analiza radio, televisión, internet, prensa y cine. 
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Las investigaciones aplicadas, concretamente aquellas que tratan de analizar 

los efectos de la publicidad infantil de los niños en el reconocimiento de marca 

y/o consumo de alimentos son menores en número (solamente 5 de los artículos 

analizados). En este punto destacamos el elaborado por Fernández-Escobar, 

Xiomara Monroy-Parada, Ordaz Castillo, Lois y Royo-Bordonada, (2021) en 

adolescentes de 11 a 14 años sobre los mensajes proyectados en el plan 

HAVISA;  Ponce-Blandón, Pabón-Carrasco, Romero-Castillo, Romero-Martín,  

Jiménez-Picón y Lomas-Campos, en  niños de 4 -6 años sobre contenido 

programático en televisión, concretamente los dibujos animados Caillou; la 

encuesta a niños de 5 a 12 años llevados a cabo por Jiménez-Marín,  Zambrano,   

Galiano-Coronil y Ravina-Ripoll  (2020).  

5. Conclusiones y Discusión  

Si tuviéramos que señalar los referentes, que han centrado sus estudios en la 

publicidad infantil de alimentos en los últimos cinco años, tendríamos que señalar 

tres nombres, adscritos al ámbito de la Comunicación y al ámbito de la Medicina, 

respectivamente: Mónika Jiménez-Morales, Mireia Montaña y Miguel Ángel 

Royo-Bordonada.  

Los autores no se decantan por publicar en revistas españolas y del ámbito 

comunicación, tan solo 2 de los 30 artículos analizados cumplen este requisito: 

Comunicación y Sociedad y El Profesional de la Información. Revistas centradas 

en el ámbito de la salud y la nutrición son claramente la preferencia, tanto a nivel 

nacional como internacional, predominando esta última.  

2020 es el año más prolijo en cuanto a productividad investigadora: 8 de los 

27 artículos se adscriben a este periodo.  

El análisis de contenido sobre la publicidad de un medio convencional como 

es la televisión centra la atención de los autores. En mucha menor medida, tan 

sólo 5 de los artículos analizados, se decantan por trabajos aplicados: tratar de 

analizar potenciales efectos/influencias de la publicidad de alimentos. En este 

punto, si bien la capacidad de influencia de la publicidad de alimentos en 

menores ha sido ampliamente estudiada en el plano internacional (Kelly et al., 
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2010), observamos como la dinámica para el caso español es observar qué tipo 

de alimentos se insertan en la publicidad infantil atendiendo a su adecuación o 

no en la dieta del menor. Y es precisamente aquellos alimentos con altos 

contenidos en grasas y azúcares los que lideran el ranking de la publicidad 

(Campos et al., 2020; Beltrá et al., 2020; Hoyos, García y Rodríguez, 2020). Otro 

aspecto que ha focalizado el interés de los estudios ha sido el ajuste del 

contenido publicitario al Código PAOS (Jiménez-Morales, Montaña y Vázquez, 

2019; León-Flández, et al., 2017; Morales, Romero y Royo-Bordonada, 2016); o 

el cumplimiento y efectividad del Plan para el fomento de hábitos saludables 

(Plan HAVISA) (Fernández-Escobar, Monroy-Parada, Ordaz, Lois y Royo-

Bordonada, 2021). En este punto, las conclusiones de los estudios se hallan 

ancladas en 3 pilares:  

1) Todas las iniciativas hasta le fecha llevadas a cabo (HAVISA, PAOS o 

estrategia NAOS), se han mostrado claramente insuficientes (Hoyos, 

García, Rodríguez y Praena, 2020) 

2) La autorregulación no funciona y es ineficaz (Fernández-Escobar, 

Monroy-Parada, Ordaz, Lois y Royo-Bordonada, 2021; Montaña y 

Jiménez-Morales, 2020) 

3)  Se deben implementar políticas en la que se restrinja la publicidad 

(Ojuelos y Basulto, 2020) 

Con este punto de partida, se observa como el planteamiento  es llevar a cabo 

políticas alimentarias como pueden ser la conocida bajo el acrónimo de PODER, 

desarrollada por Royo-Bordonada et al. (2019). Este tipo de políticas conllevan 

5 áreas de intervención con su correspondiente política prioritaria. 

Tabla 2. Planteamiento políticas alimentarias (PODER) 

Área de intervención Política prioritária 

Publicidad de alimentos dirigida a menores  Regulación de este tipo de comunicación  

Oferta de alimentos y bebidas Promover una oferta saludable en máquinas 
expendedoras 
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Demanda de alimentos y bebidas Impuestos a los alimentos con altos 
contenidos en azúcares 

Etiquetado frontal interpretativo Aplicación efectiva del Nutri-Score 

Reformulación de productos procesados Reconsiderar acuerdos con la industria 

Fuente: Royo-Bordonada et al. (2019) 

 A este tipo de iniciativas también habría que sumarle otras como la 

educomunicación; o lo que es lo mismo, educar en promover hábitos saludables, 

así como saber discernir cuál es el objetivo de la publicidad, también son temas 

pendientes e inconclusos. El eterno debate entre prohibir o autorregular parece 

que ya tiene un vencedor claro: el reciente anuncio por parte del del Ministerio 

de Consumo sobre el proyecto de ley que aborda la prohibición de la publicidad 

de menores para determinados productos parece que es la vía a seguir, tal y 

como lo hicieron antaño, siendo pioneros, países como Reino Unido. Finalmente, 

las políticas ancladas en la prohibición merecen ser estudiadas para valorar su 

efectividad y alcance. En este punto, el contexto español, en el que ya se 

promueve el camino de la restricción adolece de escasez de estudios en los que 

precisamente se observe la capacidad de influencia de la publicidad de alimentos 

en la dieta del niño. De ahí que, nuestra pregunta de investigación iría en la 

siguiente dirección: ¿no sería más cauto fomentar investigaciones sobre los 

efectos de la publicidad infantil para orientar mejor tanto la autorregulación actual 

como políticas legislativas restrictivas; y no, primero prohibir y luego valorar la 

efectividad de la norma? 
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Instamadres: mujeres anuncio, marcas y vacío legal 

Resumen  

Las instamadres son influencers en Instagram que comparten en esta red contenidos 

relacionados con su vida familiar, mostrando con frecuencia a sus hijos e hijas de corta edad. En 

sus publicaciones, como ocurre con otros tipos de influencers, son habituales las menciones 

expresas a marcas comerciales, pero la naturaleza de la relación que establecen con la 

publicidad no suele quedar clara. Nuestra investigación analiza, mediante una ficha ad hoc, un 
total de 1.000 publicaciones de una muestra de conveniencia compuesta por 10 instamadres de 

ámbito español con más de 100.000 seguidores. Se atiende a la presencia de marcas en sus 

contenidos y a la frecuencia con la que se muestra a niños y niñas. En el 45,6% de los post 

analizados aparecen menores, y estas publicaciones reciben un 41% más de likes que los que 

no los muestran. Por su parte, las marcas comerciales aparecen en más de la mitad de las 

publicaciones, pero sólo en una de cada cinco ocasiones en las que esto ocurre se explicita que 

se trata de publicidad. Además, la presencia de marcas es un fenómeno que se incrementa de 

un año para otro. Nuestro trabajo demuestra que los niños y niñas son elementos frecuentes en 
las cuentas de sus instamadres y que, además, resultan muy atractivos para generar y alimentar 

el interés de las comunidades de seguidores y seguidoras de sus madres. Esto es sumamente 

interesante para la industria publicitaria. Frente al estrecho control del que son objeto los menores 

cuando aparecen en otros medios de comunicación –cine, televisión,…- su aparición en 

Instagram se sitúa en un limbo legal. Es necesario regular tanto este aspecto como el modo en 

el que aparece la publicidad en un espacio en el que la inversión de los anunciantes sigue 

aumentando año tras año. 
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Instagram; marketing de influencers; publicidad; regulación; sharenting 
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1. Introducción  

Gracias a las redes sociales se han creado nuevos lenguajes, herramientas 

de marketing y perfiles laborales. Entre otros, el de los y las influencers. El 

fenómeno influencer permite a personas previamente desconocidas adquirir 

altos niveles de popularidad a través de la creación de contenidos audiovisuales 

que atraen a grandes audiencias a través de Internet. Para una parte de ellas 

supone la posibilidad de dedicarse profesionalmente a la creación de contenido 

gracias a los acuerdos comerciales que establecen con las marcas interesadas 

en esos nichos de audiencia que han logrado reunir a su alrededor. Los 

consumidores confían más en las “personas como yo” de las que habla Cervera 

Solís (2017), que en las propias marcas. En un estudio a nivel internacional de 

Influencer Marketing Hub se exponía que el 90% de las marcas encuestadas que 

en algún momento había contratado influencers estaban satisfechas con los 

resultados y por ello aproximadamente el 70% había incrementado la inversión 

respecto al año anterior (2019). Los datos de inversión publicitaria de 2021 en 

España ratifican que el marketing de influencers no deja de crecer (Infoadex, 

2022).  

La figura del influencer en Instagram, es decir, el instagramer, ha 

experimentado un proceso de profesionalización acorde a la evolución de esta 

red y su potencialidad como plataforma publicitaria. Forma parte de un entorno 

digital altamente comercializado en el que Instagram, igual que antes lo fueron 

los blogs o los canales de YouTube, es utilizada por personas particulares que 

aspiran a obtener beneficios económicos maximizando su visibilidad. Para ello 

generan contenidos, atraen a usuarios para construir comunidades -sus 

seguidores- y colaboran con marcas que buscan en esas comunidades nichos 

de clientes potenciales. La práctica comunicativa de autopresentarse como 

“corriente, auténtico e íntimo” para atraer la atención de los seguidores y tratarlos 

como si fueran fans (Marwick, 2015) se ha identificado previamente entre 

youtubers, y se reproduce igualmente aquí.  
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Dado que el fenómeno del marketing de influencers va en aumento, el objetivo 

de este estudio es centrarnos en un sector muy concreto y específico, el de la 

crianza, analizando las cuentas de diez instagramers madres radicadas en 

España que colaboran habitualmente con marcas y reciben contraprestaciones 

por ello. Investigamos el contenido que comparten, el peso que tiene en el 

conjunto de sus publicaciones la publicidad y el modo de declararla, la respuesta 

cuantitativa que reciben sus contenidos por parte de sus audiencias, y la 

presencia de menores, que generalmente son sus hijos e hijas de corta edad. 

Para dotar a la investigación de perspectiva se comparan contenidos publicados 

en esas cuentas en 2019 y en 2020. Este entorno de difusión de contenidos 

publicitarios no siempre identificados como tales, en el que además la imagen 

de menores es utilizada con frecuencia, plantea varios retos éticos y legales a la 

industria publicitaria. 

2. Estado de la cuestión 

2.1 Marketing de influencers en Instagram: una tendencia al 
alza 

Hay quien define Instagram como el nuevo mediador social dentro del 

ecosistema mediático (Martínez-Rolán et al., 2019). Según los datos de IAB 

(2021), en España el 64% de la población utiliza Instagram, que es la segunda 

red con mayor frecuencia de uso, solo superada por WhatsApp. Instagram es la 

red en la que más se busca información (40%) y en la que más se sigue a 

influencers (45%). El 72% de las personas entre 16 y 24 años, un sector 

demográfico particularmente interesante para sectores como la moda o la 

cosmética, sigue a influencers a través de su cuenta de Instagram. Es una red 

social muy visual que atrae a los usuarios por su fácil manejo y la gran 

interactividad que permite, y se considera idónea para que las marcas 

promocionen sus productos a través de personas influyentes (Segarra-Saavedra 

y Hidalgo-Marí, 2018). La propuesta de esta red no para de innovar hacia un 

perfil más profesional y comercial, facilitando la posibilidad de que sus usuarios 
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creen y compartan contenidos atractivos pero, en paralelo, poniendo a 

disposición de las empresas herramientas para optimizar al máximo su negocio.  

El marketing de influencers es una técnica publicitaria no invasiva que alcanza 

una audiencia comprometida y con gran confianza en los prescriptores que hay 

elegido, por lo que aumenta la reputación y el estatus de la empresa. La agencia 

Mediakix reveló en su estudio Influencer Marketing 2019 (2019) que un 89% de 

los expertos en marketing consideraban Instagram necesaria para su estrategia 

de marketing de influencia. El estudio añadía que el 78% de los encuestados 

consideraba que el formato más efectivo para este ámbito eran las publicaciones 

de Instagram, colocándolas en primera posición entre todos los formatos de las 

distintas redes. 

Los influencers se presentan ante los usuarios de Instagram que han elegido 

seguirles y no realizan publicidad intrusiva y humanizan la marca, ya que la 

asocian directamente con ellos mismos. A menudo hablan en primera persona 

de su experiencia utilizando el producto o servicio que están promocionando. 

Además, son capaces de contar una historia personal asociada al producto para 

contextualizar su mensaje y que la promoción resulte nativa y atraiga a su 

comunidad de seguidores. El éxito del marketing de influencers se debe a que 

forma parte de la propia naturaleza humana conectar con otras personas, y no 

con logos. Los influencers logran que el mensaje de una marca se comunique 

de una forma única y personalizada, y consiguen que la recomendación de 

productos y servicios venga dada por personas a la que sus seguidores admiran 

y respetan (Díaz Iglesias, 2017). 

2.2 Instagram y maternidad: un matrimonio de conveniencia 

Como se ha descrito, el influencer, entendido como alguien capaz de 

multiplicar la difusión de contenidos online incidiendo en las decisiones de 

consumo de una comunidad, constituye un elemento significativo dentro de la 

industria de la comunicación actual, y participa de un mito adaptado a los límites 

y funcionalidades de la plataforma que estén utilizando: la idea meritocrática y 

neoliberal de que a través de la creatividad, la pasión, el tesón y la naturalidad –
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performada- es posible conseguir la fama, el reconocimiento y la monetización 

de la exposición (Van Driel y Dumitrica, 2020).  

Muchas de las influencers con más seguidores a nivel nacional e internacional 

son jóvenes, con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años (Truendy, 

2012). Algunos estudios marcan un rango de edad más amplio, desde los 15 

hasta los 35 años (Abidin, 2016). En cualquier caso, nos encontramos en ambos 

casos ante mujeres en plena edad reproductiva, en muchas ocasiones, con hijos 

e hijas de corta edad. En ese contexto, no es de extrañar que sea frecuente que 

las influencers definan su identidad digital en base a su maternidad, y compartan 

en sus espacios en internet contenidos, intereses e imágenes relacionados con 

esos menores. En ocasiones entre las instamadres hay profesionales vinculadas 

al mundo de la comunicación desde antes de su maternidad, que encuentran en 

este espacio la promesa de una solución a las dificultades para conciliar el 

cuidado de sus hijos con sus carreras: un trabajo aspiracional (Jorge, A. et al., 

2021), “envuelto en glamour y auto-realización” (Littler, 2018, p. 201).  

El mercado encuentra en las cuentas en instamadres acceso a nichos muy 

concretos de consumidores potenciales, de un atractivo indiscutible para marcas 

y productos específicos relacionados con la crianza, la alimentación, la moda 

infantil o el ocio familiar. Las instamadres capitalizan su popularidad en redes a 

través de relaciones comerciales con marcas, y ocupan un lugar privilegiado en 

una la industria publicitaria en la que el público está abrazando a referentes 

alternativos al mainstream.  

2.3 Los menores en la red  

La práctica de exhibir la crianza menoscabando la privacidad y los derechos 

de la infancia se ha convertido en un tema investigación desde hace una década 

(Belk, 2013; Davis, 2015; Blum-Ross y Livingstone, 2017; Verswijvel et al., 2019; 

Holiday, Norman y Densley, 2020). El sharenting, término acuñado para 

denominar la tendencia extendida de compartir contenidos de hijos e hijas de 

corta edad en redes sociales, constituye una práctica absolutamente extendida, 

si bien de naturaleza ocasional. En España, según una encuesta realizada entre 
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padres y madres de niños y niñas de 9 a 17 años, el 89% de los padres y madres 

dice compartir o enviar contenido digital (fotos o videos) de sus hijos e hijas una 

vez al mes o menos, el 8% afirma que lo hace con una frecuencia de al menos 

una vez a la semana y el 3% lo hace a diario. Casi todos (95%) indican que su 

objetivo es mantener el contacto con sus familiares o amistades (Garmendia et 

al., 2020, Garitaonandia et al., 2020). La observación de la actividad en redes 

sociales no entre usuarios convencionales, sino entre influencers con hijos e 

hijas, supone un contrapunto a esta evidencia: la presencia de menores es una 

constante en sus publicaciones. En esos casos se podría decir que se utiliza a 

los niños y niñas como herramientas de promoción y persuasión, en un acto que 

podría calificarse como explotación comercial (Ofer, Coyle-Shapiro y Pearce, 

2018). 

El marco legal que regula la gestión de la imagen de los menores varía según 

el país. Es frecuente, entre padres y madres, la creencia errónea de que tienen 

el poder absoluto sobre su intimidad e imagen hasta que cumplen los 18 años, 

pero no es así. Además, las instamadres pueden reciben bonificaciones 

económicas por parte de marcas comerciales que promocionan, con lo cual nos 

encontramos ante un escenario complejo en el que incluso la imagen de las 

marcas podría verse deteriorada al asociarse con prácticas que no 

necesariamente tienen el respaldo de sus audiencias. 

2.4 Un marco legal incompleto 

Instagram dedica todo un apartado exclusivamente a informar sobre cómo 

deben de ser los contenidos publicitarios. Sin embargo, y pese a que desde junio 

de 2017 se instauró la opción “paid partnership with”, una herramienta que 

informa al usuario de que la publicación en cuestión está siendo pagada o 

promocionada, y a que indica que es preciso que “los creadores y los editores 

etiqueten a sus socios comerciales en sus publicaciones con contenido de marca 

en los casos en los que se haya registrado un intercambio de valor entre un 

creador o un editor y un socio comercial” (Instagram), no existe una obligación 

legal y clara al respecto. 
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La Comisión Europea identifica el marketing de influencers como una práctica 

que puede resultar problemática para los consumidores: en ocasiones, resulta 

difícil identificar qué contenido es publicidad. Un tercio de los participantes 

encuestados en un informe desconocían la naturaleza comercial de la publicidad 

nativa (Comisión Europea, 2018). Evidencias como esta, y el hecho de que el 

marketing de influencers en redes sociales se haya desarrollado de manera tan 

rápida, hacen necesario el desarrollo de marcos legales y códigos específicos 

que regulen el sector de manera clara y aporten luz sobre las prácticas 

publicitarias y la necesidad de explicitar qué contenidos están esponsorizados 

por marcas y cuáles no. 

En el ámbito anglosajón, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos 

(FTC) impuso una detallada Ley de Regulación Publicitaria en el país en 2016 y 

en el Reino Unido existe una guía con el fin de proteger al usuario de la publicidad 

encubierta en redes sociales encargada por CMA, el organismo que regula la 

publicidad del país.  El Código de Comunicaciones Publicitarias y de Mercado 

establece que la publicidad debe ser claramente distinguible como tal, cualquiera 

que sea su forma y el medio utilizado, y afirma que la publicidad nativa debe 

presentarse de manera que sea fácilmente reconocible como un anuncio y, en 

su caso, etiquetada como tal. Si el influencer ha recibido algún tipo de 

compensación bien sea monetaria, con regalos o ventajas por el contenido 

publicado, este debe incluir las etiquetas #sponsored (patrocinado) o #ad 

(publicidad). Y si no actúa según lo establecido en el manual, puede enfrentarse 

a penas de hasta dos años de prisión.  En Francia, por su parte, una ley obliga 

desde hace 16 años a los influencers a indicar como tal todo aquel contenido 

promocionado, y a hacerlo de manera clara. El organismo encargado es la 

Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP). 

En España se han producido algunas denuncias en el sector, en el que se da 

por hecho que la falta de transparencia es una constante, pero sí hay leyes que 

regulan la comunicación publicitaria. La Ley General de Publicidad de 1988 

considera ilícita la publicidad engañosa (BOE, 1988), y la Ley de Servicios de la 

Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (BOE, 2002) recoge que 

“la publicidad debe presentarse como tal, de manera que no pueda confundirse 
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con otra clase de contenido, e identificarse de forma clara al anunciante”. Sin 

embargo, aún no existe ninguna ley que regule la práctica de la publicidad a 

través de influencers de manera específica. Y aunque la normativa publicitaria 

no incluya de modo explícito la colaboración de anunciantes con prescriptores, 

sí hay un marco general que puede ser aplicable a cualquier tipo de 

manifestación publicitaria, independientemente de la plataforma en la que se 

realice la acción comercial. 

En paralelo, desde el 1 de enero de 2021 está en marcha el Código de 

conducta sobre el uso de influencers en la publicidad, elaborado por la 

Asociación Española de Anunciantes y el organismo de autorregulación 

Autocontrol (2020), con la premisa de que al igual que ocurre para la radio o la 

televisión, sea obligatorio “que toda acción promocional sea señalada 

claramente como publicidad”.  Pero este código es, aún, de adscripción 

voluntaria, y no tiene validez legal. 

En España el marketing de influencers es una tendencia en alza que, como 

se ha indicado, atrae la atención por parte de agencias de publicidad y 

anunciantes por igual. Así lo confirman tanto varios estudios académicos 

(Castelló y Del Pino, 2015; Sanz-Marcos et al., 2019) como investigaciones 

realizadas desde el ámbito empresarial (Brandmanic, 2018; Socialpubli, 2019). 

Pero no se ha analizado cómo es la presencia de niños y niñas en este contenido 

que los influencers crean para las marcas. Nuestro trabajo pone el acento en el 

caso de las instamadres, que están obteniendo réditos a cambio de crear y 

difundir contenidos en los que también están sus hijos e hijas. 

3. Objetivos y metodología  

Este artículo analiza el contenido publicado en las cuentas de Instagram de 

una muestra de conveniencia compuesta por diez influencers españolas que se 

autopresentan como madres. Todas superan los 100.000 seguidores, muestran 

con frecuencia en sus publicaciones a menores, que normalmente son sus hijos 

e hijas, y colaboran con marcas de manera habitual. Destaca entre ellas 

Estefanía Unzu (@verdeliss) que con más de un millón, y una carrera como 
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influencer previamente desarrollada en otras plataformas digitales (Monge-

Benito y Elorriaga-Illera, 2018) constituye un fenómeno comunicativo que 

trasciende Instagram.  

En el análisis se atiende a dos cuestiones: en primer lugar, a la frecuencia con 

la que los niños y niñas aparecen en las cuentas analizadas, y en segundo, al 

modo en el que aparecen marcas comerciales en sus publicaciones y a si se 

explicita o no la naturaleza publicitaria de ese contenido. Se busca determinar si 

quienes son menores constituyen elementos atractivos para las comunidades de 

seguidores de esas cuentas, y si esto guarda relación con la presencia de 

contenido publicitario que se difunde a través de ellas.  

Se parte de las siguientes hipótesis: 

1.- Las publicaciones (posts) en las que aparecen niños y niñas generan más 

likes y comentarios que aquellas en las que sus madres no los muestran. 

2.- En las publicaciones en las que aparecen niños y niñas se incluye 

contenido publicitario con menor frecuencia que en aquellas en las que no 

aparecen.            

Se analizaron 1.000 posts, 100 por cada una de las diez instamadres 

seleccionadas (Tabla 1). Las muestras fueron recogidas en dos periodos 

diferentes: los últimos 50 posts de 2019 y los últimos 50 posts de 2020. 

Tabla 1: Perfiles analizados 

Instamadres Nº de 
seguidores 

Instamadres Nº de 
seguidores 

Estefanía Unzu 

(@verdeliss)  

1.300.000 Lorena Tejeda 

(@lorenatejeda)  

229.000 

Grace Villareal 

(@gracyvillarreal) 

622.000 Cristina Ramirez 

(@laloylila)  

185.000 

Verónica Sánchez 

(@oh.mamiblue) 

428.000 Judith Frontón 

(@Mummiella)  

173.000 
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Gemma Marin 

(@gemma_marin) 

279.000 Olga García Ojeda 

(@vivircongusto)  

144.000 

Carmen Esperanza 

(@carmenestefano)  

283.000 María Pérez 

(@love.chloe.jon)  

121.000 

Fuente: Elaboración propia. Número de seguidores a mayo 2021. 

Cada post se categorizó mediante una ficha que garantizase la homogeneidad 

del análisis, considerando diferentes variables. Para la elección de éstas se 

tomaron como inspiración las empleadas en trabajos previos centrados en el 

análisis de contenido en Instagram (Segarra-Saavedra y Hidalgo-Marí, 2018; 

Ekman y Widholm 2017; Lalancette y Raynauld, 2019; Selva-Ruiz y Caro-

Castaño, 2017; Quevedo-Redondo y Portalés-Oliva, 2017). Los posts 

seleccionados se codificaron por separado. En el proceso de comprobación 

posterior se apreció alta concordancia y por lo tanto se reveló la consistencia del 

instrumento.  

La ficha de análisis registró las siguientes variables: 

1.- Tipo de post: fotografía, video o cadena de fotos/video. 

2.- Presencia o ausencia de marcas comerciales en el post. 

3.- En su caso, explicitación expresa de si se trata de publicidad o 

colaboración, a través de hastags (#publicidad, #ad, #colaboración), en el 

texto o la imagen/video, o a través de fórmulas como “colaboración 

pagada con…”). 

4.- Presencia o ausencia de la imagen de menores en el post. 

5.- Número de likes y de comentarios generados por post. 

El análisis estadístico se realizó utilizando el paquete de software SPSS. Se 

utilizaron pruebas de Chi cuadrado para analizar las diferencias entre distintas 

categorías. Las pruebas estadísticas para comparar las diferencias entre medias 

que se realizaron sobre los valores normalizados de comentarios y likes fueron 

pruebas t, con un umbral de significación p=0,05. Para evitar que las 
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publicaciones de influencers con medias más altas condicionaran los resultados 

en detrimento de quienes tenían medias más modestas, se normalizó el valor de 

interacciones para cada influencer, dividiendo el valor de comentarios o likes de 

cada post entre la media de las publicaciones de esa cuenta durante ese año. 

4. Resultados  

4.1. Presencia de niños y niñas en las cuentas de sus madres 

En el 45,6% de los 1.000 posts analizados aparecen menores, sin diferencias 

significativas (p=0,222) entre los distintos tipos de publicación en la que lo hacen: 

foto, cadena o video. La foto es el tipo de publicación más frecuente (60,1%), 

seguida por la cadena (29,5%), que puede contener varias fotos o vídeos. El tipo 

de publicación más infrecuente es el video (10,3%), pero entre el 2019 y el 2020 

se puede observar un incremento de su uso en detrimento de la fotografía fija. 

En 2019 el video suponía sólo un 5,8% de las publicaciones mientras que en 

2020 ese valor se incrementó hasta el 14,6% (diferencia significativa: p=0,000) 

(Gráfico 1). 

Como se ha indicado, para comprobar si los posts en los que aparecen 

menores generan más respuestas por parte de la comunidad se ha normalizado 

el valor de número de likes y de comentarios para poder comparar el rendimiento 

de distintos influencers. Así, 1 indica un valor de comentarios en la media de los 

que recibe ese influencer, >1 un valor por encima de la media y <1, uno debajo 

de la media. Se han comparado las medias de comentarios y likes de las 

publicaciones con y sin menores mediante pruebas t y el resultado se puede 

observar en la Tabla 2.  
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Gráfico 1: Comparativa 2019-2020 del tipo de publicaciones (foto, cadena o video) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2: Comparación de medias de valor normalizado de interacciones en relación a la 

aparición de menores 

 Post sin 

menores 

Post con 

menores 

p-valor prueba t 

Comentarios 1,26+4,65 0,70+2,28 0,020 (significativo) 

Likes 0,78+0,55 1,10+0,58 0,000 (significativo) 

Fuente: Elaboración propia. 

El resultado de la comparación nos indica que las publicaciones con menores 

reciben un 41% más likes (p=0,020) y, aparentemente, también un 45% menos 

comentarios (p=0,000) que las publicaciones sin menores. No obstante, la 

cuestión de los comentarios debe examinarse con cuidado porque existe un 

tercer factor que condiciona el resultado. En la muestra de 1000 publicaciones 

hay un total de 49 sorteos. En 13 de ellos (27%) aparecen menores y en 36 de 

ellos (73%) no. El sistema de participación en sorteos habitualmente exige a los 

seguidores hacer un comentario, por lo que los valores de comentarios están 

profundamente alterados en esas publicaciones: los posts con sorteos tienen 
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valores de comentarios 10 veces por encima de la media. Por tanto, una pequeña 

cantidad de posts (49) con un valor anormalmente alto de comentarios y desigual 

presencia de menores constituye un factor desequilibrante, y parece que el valor 

de los comentarios es significativamente menor cuando aparecen menores. No 

obstante, si se eliminan los posts en los que hay sorteos no existen diferencias 

significativas entre la media del valor normalizado de comentarios que reciben 

las publicaciones con y sin menores (0,42 vs. 0,45, p=0,699).  

Por otro lado, el número de likes en publicaciones en las que aparecen 

menores es mayor que el recibido por las que no incluyen menores, y la 

diferencia tanto en 2019 como en 2020 resulta significativa. Así pues, podemos 

concluir que la presencia de menores sí se relaciona con un mayor número de 

likes, pero no con una mayor cantidad de comentarios. 

4.2 Marcas comerciales y publicidad declarada en Instagram 

En cuanto a la presencia de marcas comerciales en los contenidos de las 

instamadres, esto ocurre en el 53,4% de los posts analizados. Se puede observar 

un incremento en la aparición de marcas comerciales en el tiempo: del 43,3% en 

2019 al 63,5% en 2020 (diferencia significativa: p=0,000).  

El porcentaje de publicaciones en las que se explicita que existe una 

colaboración con una marca comercial pagada es del 21,2% sobre el total. 

También a este respecto se puede observar una tendencia al alza: de constituir 

el 18,4% de las publicaciones en 2019, pasan al  23,8% en 2020, un 29% más 

de posts con publicidad declarada (diferencia significativa: p=0,035). 

Como se deduce estas cifras, tan sólo en el 39,5% de los posts en los que 

aparecen marcas comerciales se explicita qué tipo de relación comercial existe 

entre la instagramer y la marca, lo que deja abierto el interrogante de lo que 

ocurre en el 60,5% restante. Es imposible saber si no existe tal relación o si, por 

el contrario, se trata de publicidad encubierta. 
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También se ha comprobado si las publicaciones en las que aparecen marcas 

generan más interacciones entre la comunidad de seguidores, y los resultados 

se recogen en la Tabla 3.  

Tabla 3: Comparación de medias de valor normalizado de interacciones en relación a la 

aparición de marcas 

 No aparecen 

marcas 

Aparecen marcas p-valor prueba t 

Comentarios 0,68+2,24 1,29+4,69 0,010 (significativo) 

Likes 1,03+0,65 0,84+0,50 0,000 (significativo) 

Fuente: Elaboración propia. 

Las publicaciones en las que aparecen marcas comerciales reciben un 90% 

más de comentarios que la media, pero un 18% menos de likes y, tal y como se 

observa en la tabla, esta es una diferencia significativa. Sin embargo, si 

eliminamos del análisis todos los sorteos, la diferencia entre las medias del valor 

de comentarios normalizado con o sin marcas comerciales no es significativa 

(0,37 contra 0,51). Por tanto, con los datos de los que disponemos, no podríamos 

decir que la aparición de marcas implique un incremento en el número de 

comentarios, a no ser que existan sorteos de por medio. Todos los sorteos se 

encuentran en publicaciones en las que aparecen marcas y, como ya hemos 

visto, este tipo de publicaciones tienen un número muy superior de comentarios. 

No hay variaciones significativas en estos datos en función de los años. 

Por otro lado, se ha analizado también si esta tendencia a recibir menos likes 

cuando hay marcas se mantiene cuando hablamos de publicidad declarada de 

alguna de las maneras que hemos controlado (hashtag, declaración en el texto, 

declaración en el contenido, o declaración en el espacio de localización). Los 

resultados se pueden observar en la tabla 4. 
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Tabla 4: Comparación de medias de valor normalizado de interacciones en relación a la 

declaración explícita de publicidad 

 

No se declara 

publicidad 

Se declara explícitamente 

publicidad p-valor prueba t 

Comentarios 0,98+3,48 1,08+4,69 
0,757 (no 

significativo) 

Likes 0,96+0,62 0,80+0,40 

0,000 

(significativo) 

Fuente: Elaboración propia. 

Las publicaciones con publicidad declarada tienen un 18% menos de likes que 

las publicaciones en las que no se aclara la relación comercial. Los resultados 

no varían significativamente entre los dos años analizados. 

4.3 Relación entre la exposición de menores y la presencia de 
marcas 

Finalmente, en lo que se refiere a la relación entre la aparición de menores y 

la de marcas comerciales, la presencia de éstas es más frecuente cuando no 

hay menores (58,9%) que cuando estos sí figuran en el contenido (46,8%). 

Aunque esta diferencia resulte significativa (p=0,000), ciertamente el porcentaje 

de menores que aparecen vinculados a marcas comerciales, como en las 

imágenes 1 y 2, sigue resultando muy elevado. 
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Imágenes 1 y 2: Publicaciones con contenido publicitario con presencia de menores 

        

Fuentes: @carmenestefano y  @verdeliss. 

Como se ha expuesto, el porcentaje de publicaciones en las que se explicita 

que la colaboración con las marcas comerciales está pagada es del 21,2%, pero 

en este caso no existen diferencias significativas relativas a la aparición de 

menores (p=0,132). Siguiendo con el análisis del punto anterior, se ha 

comprobado si los posts que contienen marcas comerciales reciben más o 

menos interacciones en función de si aparecen o no menores en ellos (Tabla 5).   

Tabla 5: Comparación de medias de valor normalizado de interacciones en relación a la 
declaración explícita de publicidad 

 

No aparecen menores Aparecen menores p-valor prueba t 

Comentarios 1,67+5,65 0,72+2,61 0,022 (significativo) 

Likes 0,73+0,43 1,00+0,55 0,000 (significativo) 

Fuente: Elaboración propia. 
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En función de estos datos, podemos concluir que las publicaciones con 

marcas comerciales en las que aparecen menores tienen un 36% más de likes 

que las publicaciones que no los tienen, lo cual es más llamativo incluso si 

recordamos que los posts con marcas comerciales atraen un 18% menos likes 

que los que no las incluyen. Si no hubiéramos observado el elemento 

distorsionador que suponen los sorteos, también podríamos sentirnos tentadas 

a concluir que las publicaciones con menores reciben un 57% menos de 

comentarios que las que no tienen menores, pero si, como se ha justificado, 

eliminamos los sorteos de la contabilización, el efecto en los comentarios 

desaparece: 0,38 sin menores frente a 0,35 con menores (diferencia no 

significativa: p=0,754). Sí se mantiene la mayor cantidad de likes para 

publicaciones con menores y marcas.  

5. Discusión y conclusiones 

Como se ha descrito, la primera hipótesis de partida que planteábamos se 

cumple sólo de manera parcial: las publicaciones de instamadres en las que 

éstas incluyen a sus hijos e hijas reciben mayor número de likes que la que no 

los incluyen. No es tan evidente la relación entre menores y comentarios. Así, 

confirmamos que las imágenes de niños y niñas en Instagram sirven para 

generar likes: la respuesta más sencilla y que menos esfuerzo requiere a las 

comunidades de seguidores. 

Respecto a la segunda hipótesis, el análisis de los resultados nos demuestra 

que no se cumple: en un contexto en el que la presencia de marcas es una 

constante entre las instamadres la presencia de menores no implica que la 

publicidad desaparezca de las publicaciones sino todo lo contrario. Es cierto que 

hay más marcas en las publicaciones en las que no hay menores que en las que 

sí los hay, pero sigue habiendo muchísimos niños y niñas vinculadas a marcas 

comerciales. Y de hecho, contrarrestan la tendencia detectada de que a más 

publicidad, menos likes: las publicaciones que incluyen marcas en las que 

aparecen menores obtienen mejor rendimiento en forma de likes que la media. 
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Los niños y las niñas se han convertido en un elemento sustancial para la 

generación de comunidades de seguidores y generan más engagement tanto si 

hay presencia de marcas como si no las hay, y tanto si esas marcas son 

publicidad explícita como si no lo son. Esto nos invita a pensar que funcionan 

como señuelos para generar y alimentar audiencias de gran tamaño que luego 

resultan atractivas para la industria publicitaria. 

Frente a lo estricto de la regulación del empleo de menores de edad en otros 

soportes publicitarios como la televisión, llama la atención el vacío legal existente 

respecto a la aparición de niños y niñas en este soporte. El marketing de 

influencers aumenta, como aumenta el consumo de Instagram y el atractivo de 

este soporte tanto para las marcas como para las instamadres que apuntalan su 

carrera precisamente en la exposición frecuente de sus hijos. Se recurre a ellos 

para aumentar la comunidad de seguidores porque resultan fotogénicos, y 

porque generan likes, tanto si hay presencia de marcas como si no la hay.  

Como limitaciones de esta investigación, cabe señalar que el análisis se ha 

efectuado a partir de las publicaciones del historial de las instamadres 

seleccionadas, dejando de lado las stories, formato complementario, pero más 

volátil y difícil de recuperar.  

Aunque la legislación actual en España obliga a todos los agentes del sector 

publicitario a identificar los contenidos pagados, la rapidez con la que se ha 

desarrollado el marketing de influencers en redes sociales, y en particular en 

Instagram, contribuye a que a diferencia de lo que ocurre con la televisión o la 

prensa, este foro para la publicidad parezca situarse al margen de esa 

obligación. Una mayor regulación del modo en el que los contenidos publicitarios 

son manejados por los influencers en general, y en particular por las 

instamadres, podría llevar al encorsetamiento de sus mensajes, pero a medio 

plazo redundaría en la fiabilidad que despiertan entre sus comunidades. Por eso 

es importante para el sector de la publicidad desarrollar y hacer cumplir reglas 

del juego más precisas, antes de que los nichos de público millenial, por 

desconfianza, por saturación o porque cuestionan el empleo que se hace de las 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1700 

imágenes de niños y niñas, empiecen a darle la espalda como ya lo han hecho 

con otros escaparates.  
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¿Consejos de amiga o publicidad encubierta? Presencia de 
marcas y estrategias para crear contenido en Instagram 

Resumen  

Los instagramers ofrecen un atractivo contenido social que mezcla lo editorial con lo 

promocional, atrayendo a centenares de miles de seguidores. El desarrollo del marketing de 

influencers, apoyado en el auge de Instagram, supone una revolución en el seno de la industria 

publicitaria. La literatura científica afirma que la publicidad en Instagram es más interactiva, y que 

hay mayor motivación por parte del usuario para procesar la información y evaluarla de modo 

favorable. Sin embargo, el desarrollo de su potencial no está realizándose, ni en España ni en la 
UE, en paralelo a una normativa adecuada que regule el modo de difundir contenido publicitario. 

Nuestro estudio tiene como objetivo examinar la utilización de Instagram como soporte 

publicitario. La muestra se compone de 45 perfiles de instagramers influyentes en el ámbito 

español en distintas áreas: moda, crianza y familia, cosmética y fitness, con audiencias medianas 

-100.000 a un millón de seguidores- o grandes -más de un millón-. A través de una ficha se 

analizan 4.500 publicaciones, atendiendo al tipo de formato más utilizado, las estrategias de 

difusión, y los mecanismos empleados para identificar la publicidad. Los resultados indican que 
las marcas están presentes en dos tercios de las publicaciones, pero en la mayor parte de esos 

casos -cuatro de cada cinco- no se identifican claramente como contenido pagado. Hay una 

mayor tendencia a explicitar las colaboraciones pagadas mediante hashtags entre las 

instagramers centradas en la familia y la crianza que en el resto de ámbitos. Como recurso para 

despertar el interés de la comunidad, la interpelación directa a la audiencia está presente en un 

tercio de los posts analizados, y los sorteos y los códigos de descuento, aun siendo poco 

frecuentes -4,3% y 4,7%, respectivamente-, cumplen una función importante de promoción de 

los perfiles. Es muy frecuente que para mostrar las marcas se recurra a etiquetar sus cuentas 
oficiales en las publicaciones, lo que sugiere algún tipo de contraprestación económica o en 

especie. Aunque parte de las audiencias de los instagramers puedan darlo por hecho, desde un 

punto de vista legal esto no es suficiente: la ley exige diferenciar de manera explícita el contenido 

editorial del patrocinado. A pesar del creciente impacto social y económico del marketing de 

influencers, ni el legislador estatal ni el europeo han establecido límites legales a esta práctica 

que, según demuestra nuestra investigación, incluye formas de publicidad encubierta o engañosa 

y, por tanto, resultan ilícitas. Urge regular, por tanto, un espacio en el que la inversión publicitaria 
sigue aumentando año a año.  
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1. Introducción  

Instagram cuenta con 1.000 millones de usuarios activos en todo el mundo y 

en España cuenta con 16 millones (Hootsuite, 2019). La edad media de los 

usuarios de Instagram es relativamente baja: la mayoría de ellos se concentran 

entre los 18 y los 34 años. Instagram no deja de transformarse, creando nuevas 

opciones y funcionalidades, y desde mayo de 2013 pueden utilizarla tanto 

personas como marcas, y se ofrece la posibilidad de añadir a las publicaciones 

etiquetas de lugares, personas y empresas, lo cual facilita que éstas ganen 

visibilidad (Moreno, 2018).  

El estudio de la publicidad en este entorno frente a la presente en medios 

tradicionales o en otras redes sociales es un tema recurrente. Diversos estudios 

indican que la publicidad en Instagram es más interactiva, aumenta la motivación 

del usuario para procesar información y generar evaluaciones favorables de los 

anuncios, mejorando incluso la actitud del consumidor hacia los mismos 

(Belanche et al., 2019; Goodrich et al. 2015; Sheldon y Bryant, 2016). Aunque 

también es criticada por la creciente molestia que causa a los usuarios durante 

la navegación (Voorveld et al., 2018), los trabajos de De Veirman et al. (2017) y 
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Djafarova y Rushworth (2017) consideran Instagram como un canal adecuado 

para el marketing de influencers porque permite un contenido estéticamente 

agradable, y conduce a tasas de participación más altas por su inmediatez 

intrínseca, proximidad y sentido de comunidad. 

El desarrollo del fenómeno del marketing de influencers, apoyado en el auge 

de Instagram, supone una revolución en el seno de la industria publicitaria. Sin 

embargo, ni en España ni en la Unión Europea está realizándose en paralelo a 

la regulación de una normativa adecuada que acote en qué términos puede 

utilizarse para difundir contenido publicitario (Sixto-García y Álvarez Vázquez, 

2020). Este estudio tiene como objetivo analizar el tratamiento que hacen los 

influencers españoles de las marcas comerciales desde sus perfiles de 

Instagram. En concreto se pretende examinar la utilización de Instagram como 

soporte publicitario atendiendo a los tipos de formatos más utilizados, sus 

estrategias de difusión y los mecanismos que utilizan para identificar los 

contenidos pagados. 

2. Instagramers: nuevos profesionales de la gestión de 
marcas  

En Instagram encontramos a marcas, con sus cuentas o perfiles 

institucionales, e influencers. Este último término se refiere a personas sin 

reconocimiento previo que incrementan su popularidad en el entorno online a 

través de una identidad virtual (Fernández-Lerma, 2017). Son particulares que 

aspiran a obtener beneficios económicos maximizando su visibilidad y, para ello, 

generan contenidos, atraen a seguidores para construir comunidades y 

colaboran con marcas que buscan en esas comunidades nichos de clientes 

potenciales. Una de las principales funciones del instagramer es la de publicar 

fotografías con una puesta en escena cuidada. El objetivo es alcanzar 

interacciones masivas con otros usuarios, que se convertirán en rédito 

económico, pues los instagramers capitalizan su número de seguidores 

mediante distintos acuerdos con marcas (Fernández-Lerma, 2017). 
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El influencer, entendido como alguien capaz de multiplicar la difusión de 

contenidos online incidiendo en las decisiones de consumo de una comunidad, 

ha sido descrito como un elemento significativo dentro de la industria de la 

comunicación actual (Van Driel, Dumitrica, 2020). En 2019, el 87% de las 

campañas de marketing a través de influencers se realizaron en Instagram 

(Influencer Marketing Hub, 2020), buscando visibilidad y notoriedad, ofreciendo 

información actualizada sobre sus productos y un incremento de las impresiones 

(Ramírez-Villanueva, 2018).  

En la literatura académica se observa un incremento de publicaciones que 

abordan diferentes aspectos en relación a los influencers. Autores como Evans 

et al. (2017) y De Veirman y Hudders (2019) sugieren que la declaración de que 

una publicación está patrocinada puede generar respuestas negativas hacia el 

influencer y, en consecuencia, hacia la marca patrocinada. Como consecuencia, 

la percepción de la credibilidad del influencer es más negativa (Janssen et al., 

2017; Yang et al., 2019), si bien su efecto negativo es menor que si el contenido 

es publicado por las propias marcas (De Jans et al., 2020). Por otro lado, también 

cabe mencionar los estudios relativos a la publicidad nativa en la red, es decir, 

la publicidad que se presenta imitando el contenido habitual del canal y no se 

identifica como tal a pesar de ser pagada. Esta publicidad nativa es efectiva por 

que muchos seguidores no la perciben como tal (Wojdynski y Golan, 2016). En 

este sentido, en un estudio cualitativo Jiang et al. (2017) descubrieron que los 

participantes tenían percepciones positivas de la publicidad nativa porque la 

entendían útil, relevante e interesante.  

Igualmente, son varios los estudios que han comparado la capacidad 

persuasiva de celebrities convencionales con influencers que se han hecho 

famosos a través de las redes sociales: estos inspiran mayor confianza entre sus 

seguidores porque son percibidos como más similares (Schouten et al., 2019; 

Jin et al., 2019). Esto coincide con lo señalado en el ámbito español por 

Sarmiento-Güede y Rodriguez-Terceño (2020) que destacan que el ascendente 

de los influencers entre sus comunidades está relacionado con la percepción de 

conocimientos, experiencia y similitud.  
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Uno de los criterios utilizados en la literatura para clasificar influencers es el 

número de seguidores. Para este estudio y en la línea con lo identificado en 

investigaciones anteriores, se analizan dos niveles de los mismos (De Vierman 

et al., 2017; Kay et al., 2020)123: top influencers (con más de un millón de 

seguidores) y no top influencers (aquellos que cuentan entre cien mil y un millón 

de seguidores). Las investigaciones realizadas sobre el impacto de los macro y 

los microinfluencers (Chen, 2016; Lin et al. 2018) arrojan resultados dispares. De 

Veirman, Cauberghe y Hudders (2017) afirman que a mayor número de 

seguidores en Instagram, como es el caso de los top Influencers, estos son 

percibidos con una mayor capacidad como líderes de opinión, y Zhang et al. 

(2018) que al decidir con qué influencer realizar una promoción, el tamaño de la 

comunidad de seguidores parece ser el factor clave para cuantificar el efecto 

sobre las ventas.   

Respecto al marco legal en el que se desarrolla el marketing de influencers, y 

pese a que desde junio de 2017 Instagram instauró la opción “paid partnership 

with”, una herramienta que informa al usuario de que la publicación en cuestión 

está siendo pagada o promocionada, la Comisión Europea identifica el marketing 

de influencers como una práctica que puede resultar problemática para los 

consumidores dado que, en ocasiones, resulta difícil identificar qué contenido es 

publicidad. Un tercio de los participantes encuestados en un informe 

desconocían la naturaleza comercial de la publicidad nativa (Comisión Europea, 

2018). Evidencias como esta, y el hecho de que el marketing de influencers en 

redes sociales se haya desarrollado de manera tan rápida, hace necesario el 

desarrollo de marcos legales y códigos ad hoc que regulen de manera clara y 

específica el sector y aporten luz sobre las prácticas publicitarias y la necesidad 

de explicitar qué contenidos están esponsorizados por marcas y cuáles no. 

En el ámbito anglosajón, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos 

(FTC) impuso una detallada Ley de Regulación Publicitaria en el país en 2016 y 

en el Reino Unido existe una guía con el fin de proteger al usuario de la publicidad 

 
123 Cuando se considera un tercer nivel de clasificación suele referirse a celebridades 
tradicionales, que no son el foco de este estudio. 
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encubierta en redes sociales encargada por CMA (International Chamber of 

Commerce, 2018). En el ámbito español, Autocontrol y la Asociación Española 

de Anunciantes (AEA) anunciaron la presentación a la Secretaría de Estado para 

el Avance Digital de un código de conducta para la publicidad con influencers 

(Autocontrol, 2020), y ya se han producido algunas denuncias en el sector, en el 

que se da por hecho que la falta de transparencia es una constante. No obstante, 

no se puede hablar estrictamente de vacío legal, dado que por ejemplo, existen 

leyes que regulan la comunicación publicitaria. La Ley General de Publicidad de 

1988 considera ilícita la publicidad engañosa (España, 1988) y la Ley de 

Competencia Desleal (1991) identifica la publicidad engañosa como un tipo 

concreto de publicidad desleal. La Ley de Servicios de la Sociedad de la 

Información y del Comercio Electrónico (España, 2002) recoge que “la publicidad 

debe presentarse como tal, de manera que no pueda confundirse con otra clase 

de contenido, e identificarse de forma clara al anunciante”. Existen leyes pero el 

problema proviene de la indefinición de las prácticas concretas de los influencers 

(Sixto-García y Álvarez Vázquez, 2020) que, aunque podrían llegar a 

considerarse publicidad encubierta, no están reguladas por una ley que las trate 

de manera específica y, a falta de otra regulación, se deben a códigos de 

conducta como el presentado por Autocontrol y la AEA. 

En base a los objetivos planteados para este estudio y la literatura analizada, 

se plantean las siguientes hipótesis: 

1.- Las publicaciones que contienen referencias a marcas comerciales no 

siempre se identifican claramente como publicidad. 

2.- Las influencers “top”, con más de un millón de seguidores, explicitan 

la presencia de publicidad o patrocinios en sus contenidos con mayor 

frecuencia que el resto. 

3.- El área temática de los influencers marca diferencias en la forma de 

presentar la publicidad. 

4.- El área temática de los influencers marca diferencias en las estrategias 

utilizadas para generar contenidos. 
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3. Hipótesis y metodología  

Presentamos un estudio exploratorio de influencers centrado en el análisis del 

estilo publicitario en el contenido de sus publicaciones en Instagram. La muestra 

se compone de 45 perfiles de instagramers influyentes en el ámbito español en 

distintas áreas: la moda, la crianza y familia, la cosmética y el fitness. De ellos, 

13 superan el millón de seguidores (los hemos denominado “tops”). No existe un 

registro oficial de influencers profesionales ni se exige un número de colegiación 

obligatorio como ocurre en otras profesiones, por lo que resulta muy complicado 

hallar el número exacto de cuentas cuya actividad principal sea la 

recomendación de productos o servicios, con lo cual la selección se ha hecho en 

base a los tres siguientes criterios (Sixto-García y Álvarez Vázquez, 2020): el 

ámbito geográfico/lingüístico (instagramers españoles y españolas que publican 

en español), la temática (atendiendo a las categorías con más presencia en 

Instagram según nuestra observación participante) y la relevancia (cuentas con 

más de cien mil seguidores). Se ha comprobado, además, que los instagramers 

hubieran publicado más de 100 post, y que colaborasen de manera habitual con 

marcas comerciales. El estudio se centra en los 100 últimos post publicados 

hasta el día 8 de enero de 2020 por cada uno de ellos, con lo que la muestra 

total se compone de 4.500 publicaciones. Aunque en cada cuenta el ritmo de 

publicación es diferente, el 80% de la muestra está fechada entre septiembre de 

2019 y enero de 2020. 

Tabla 1. Perfiles en Instagram analizados, por temas y número de seguidores 

Influencer Nº 
seguidores 

Influencer Nº 
seguidores 

Moda Femenina  Crianza y familia  

Paula Echevarría 
(@pau_eche) 

3.200.000* Estefanía Unzu (@verdeliss) 2.050.000* 

Aida Domenech (@dulceida) 2.800.000* Familia Carameluchi 
(@familiacarameluchi) 

600.000 

Paula Gonu (@paulagonu) 2.000.000* Grace Villareal 
(@gracyvillarreal) 

599.000 
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Alexandra Pereira 
(@alexandrapereira) 

1.800.000* Familia Coquetes 
(@familiacoquetesoficial) 

425.000 

Rocío Osorno 
(@rocio0sorno) 

1.100.000* Verónica Sánchez 
(@oh.mamiblue) 

326.000 

Gala Gonzalez 
(@galagonzalez) 

1.000.000* Gemma Marin 
(@gemma_marin) 

300.300 

Marta Lozano 
(@martalozanop) 

846.000 Familia Bichete 
(@lmundodemia8) 

200.00 

Belen Hostalet 
(@belenhostalet) 

812.000 Cristina Ramirez (@laloylila) 196.000 

Rocio Camacho 
(@rocioccamacho) 

510.000 Lorena Tejeda 
(@lorenatejeda) 

195.000 

Paula Ordovás 
(@paulaordovas) 

480.000 Los Familukis 
(@los_familukis) 

182.000 

Marta Pombo (@mpombor)  381.000 Judith Frontón (@Muniella) 174.000 

Sara Baceiredo 
(@sarabace2) 

 327.000 Carmen Esperanza 
(@Trimadredeprincesas) 

148.000 

Inés Arroyo (@ines_arroyo)  329.000 Happy Ohana 
(@happy.ohana) 

140.000 

Estibaliz Prieto (@__esti__)  375.000 María Pérez (@love.chloe.jon) 125.100 

Marta Riumbau 
(@riumbaumarta) 

 543.000 Olga García Ojeda 
(@vivircongusto) 

111.500 

Moda Masculina  Cosmética  

Manu Rios (@manurios) 4.900.000* Damaris Pérez 
(@lizy_p_makeup) 

1.000.000* 

Álvaro Mel (@meeeeeeeel) 1.300.000* Marta B. (@heyratolina) 347.000 

Marc Forné (@marfone) 398.000 RO (@esbatt) 208.000 

Biel Juste (@bieljuste) 215.000 Leticia Sánchez 
(@mycrazymakeup) 

148.000 

Joan Pala (@joanpala) 215.000 Olga Victoria (@dirty_closet) 105.000 

Fitness    

Elsa Pataky 
(@elsapatakyconfidential) 

3.500.000*   
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Carlos Rios (@carlosriosq) 1.435.000*   

Patry Jordan (@patryjordan) 1.086.000*   

Veronica Costa 
(@vikikacosta) 

650.000   

Jesús Lopez Polo 
(@pikertrainer) 

150.000   

Fuente: Elaboración propia. Datos de enero-febrero de 2020. *Cuentas top, con más de un 

millón de seguidores. 

En cuanto a las variables empleadas para el análisis, para la elección de las 

mismas se tomaron como inspiración los trabajos de varios autores que habían 

realizado análisis de contenido en Instagram y se realizó una selección de 

variables cualitativas y cuantitativas extraídas de una minuciosa revisión 

bibliográfica (Segarra-Saavedra; Hidalgo-Marí, 2018; Ekman & Widholm 2017; 

Lalancette & Raynauld, 2019; Selva-Ruiz & Caro-Castaño, 2017; Quevedo-

Redondo & Portalés-Oliva, 2017). Tras ello se codificaron por separado y se 

comprobaron de forma conjunta la totalidad de una muestra compuesta por 

fotografías, vídeos y texto. En el proceso de comprobación se apreció alta 

concordancia y, por lo tanto, se reveló la consistencia del instrumento. La 

categorización de los ítems se ciñó al diseño de una plantilla acorde con la 

exigencia de homogeneidad, lo que demuestra su pertinencia y, por lo tanto, su 

objetividad. La ficha de análisis registró las siguientes variables: 

1.- Tipo de post: fotografía, video o cadena de fotos/video 

2.- Presencia o ausencia de marcas comerciales en el post  

3.- Explicitación expresa de si se trata de publicidad o colaboración: 

-De qué modo: a través de hashtags: #publicidad, #ad, 

#colaboración  

-Dónde: en el texto de la publicación, en el contenido visual o en el 

espacio superior destinado a la ubicación mediante fórmulas como 

“colaboración pagada con…”) 
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4.- Marcas etiquetadas y/o mencionadas con el usuario completo de 

Instagram y modo en el que se etiqueta y menciona (en la imagen, en el 

vídeo o en la publicación) 

5.- Elementos para la construcción del mensaje: uso de contenido 

humorístico; presencia de preguntas dirigidas a su comunidad; presencia 

de otras personas; presencia de menores; publicación de sorteos; oferta 

de códigos de descuento. 

El análisis estadístico se realizó utilizando el paquete de software SPSS: se 

emplearon pruebas de Chi cuadrado para comprobar si las diferencias eran 

significativas entre categorías (top/no top o entre ámbitos temáticos). El p-valor 

de la prueba estadística aparece en las tablas: un valor inferior a 0,05 se 

considera significativo. 

4. Resultados  

La mayor parte de los 4500 posts analizados son imágenes estáticas (60,2%) 

y cadenas de imágenes o videos (29,8%). El contenido que presenta una mayor 

complejidad en su producción -videos cortos- es mucho menos frecuente (10%). 

La publicidad es omnipresente, el 61,8% de las publicaciones mencionan o 

muestran marcas comerciales de alguna manera (los productos aparecen en la 

imagen, las marcas se mencionan expresamente en el video, etc.), sin que estos 

porcentajes se modifiquen sustancialmente en función del formato (foto, 56,8%; 

cadena, 31,8%; video, 11,3%). Los datos que se ofrecen a continuación 

corresponden a las 2782 publicaciones en las que aparecen marcas 

comerciales. 

4.1. ¿Cómo se explicita la publicidad? 

Aunque la Ley General de Publicidad en vigor en España establece que el 

contenido editorial y el contenido pagado deben diferenciarse claramente, 

Instagram no siempre cumple con la letra o espíritu de la ley. Cuatro de cada 

cinco (80,5%) publicaciones en las que aparecen marcas comerciales no lo 

relacionan de manera inequívoca con un intercambio comercial remunerado. Se 
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consideran cuatro formas de indicar que el contenido es publicitario: utilizar un 

hashtag (#ad, #colaboración…), o explicitarlo, sea en el texto, en el contenido, o 

en el espacio de ubicación. Se ofrece también el resultado agregado de utilizar 

cualquiera de los métodos señalados para identificar las comunicaciones 

comerciales (puede ser uno o varios). Aunque no podemos saber cuál es el 

porcentaje real de transacciones publicitarias -ni tampoco las condiciones 

económicas en las que se han producido-, sí sabemos que las cuentas de 

Instagram de marcas comerciales son enlazadas en un 63,7% de los casos 

dentro del texto y en un 73,8% en el contenido (imagen, cadena o video), un 

requisito que se suele imponer con frecuencia en los acuerdos publicitarios con 

influencers. 

La Tabla 2 muestra las diferencias significativas existentes entre las 

instagramers top (más de un millón de seguidores) y las no top (entre 100.000 y 

1.000.000 de seguidores). Se observa que las no top tienden a identificar más 

frecuentemente (20,7% frente a 16,5%) las publicaciones pagadas. También 

tienden a utilizar los hashtags como método de identificación principal (13,0% 

frente a 8,9%), mientras que las top se decantan por declararlo en el texto de la 

publicación (12,7% frente a 7,5%). La identificación en el contenido o en el 

espacio de ubicación es minoritaria en ambos casos. En cuanto al etiquetado de 

las cuentas oficiales de las marcas, las top se decantan por hacerlo más en el 

texto que las no top (68,0% frente al 62,0%).  

Tabla 2: Identificación de la publicidad en publicaciones con marcas. Diferencia entre top y 
no top. 

 No Top Top Total 
¿Significativa? 

(p-valor) 
Se identifica la publicación como un encargo 

pagado de una de las siguientes cuatro 

formas: 

20,7% 16,5% 19,5% Sí (0,011) 

1.- Se utilizan #ad, #colaboración o hashtag 

similar en el texto de la publicación 

13% 8,9% 11,8% Sí (0,003) 

2.- Se dice en el texto que es 

pagado/colaboración 

7,5% 12,7% 9% Sí (0,000) 
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3.- Se dice en el contenido 

(video/imagen/cadena) que es 

pagado/colaboración 

1,5% 2,7% 1,8% Sí (0,025) 

4.- Se utiliza el espacio de ubicación para decir 

que es publicidad 

1,7% 0,9% 1,4% No (0,107) 

Se mencionan las cuentas en Instagram de la 
marca (@XXXX) en el texto de la publicación 

62% 68% 63,7% Sí (0,003) 

Se etiquetan las cuentas en Instagram de la 

marca (@XXXX) en el contenido 

(video/imagen/cadena) 

74,9% 71% 73,8% No (0,074) 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, se confirma nuestra primera hipótesis ya que no se identifica 

claramente el contenido pagado en la mayor parte de los post que contienen 

referencias a marcas comerciales, ni mediante un hashtag específico, ni 

mediante etiquetas específicas. Hemos comprobado que la identificación de los 

contenidos promocionales se produce sólo en una de cada cinco  publicaciones 

(19,5%) con aparición de marcas comerciales, mientras que la promoción de 

marcas comerciales con enlace a su cuenta de Instagram llega al 73,4%.   

Si bien suponíamos que las influencers top iban a explicitar en mayor medida 

en sus contenidos la presencia de publicidad o patrocinios -hipótesis 2, esto no 

se cumple. El 16,5% de las publicaciones de las influencers top identifican su 

naturaleza publicitaria, frente al 20,7% en el caso de las no top. La diferencia es 

pequeña pero, no es cierto en el caso de esta muestra que las influencers con 

mayor número de seguidores sean más transparentes con la publicidad 

realizada. 

Atendiendo al método de identificación de la publicidad según las temáticas, 

la tabla 3 muestra que hay una mayor tendencia (30,1%) a identificar las 

colaboraciones pagadas mediante hashtag en el ámbito de las instagramers 

dedicadas a la familia y crianza (“instamamis”) que en otros colectivos como la 

cosmética (8,6%), la moda masculina (12,5%) o el fitness (14,6%). En cuanto al 

método concreto elegido para desvelar el intercambio económico, el uso de 

hashtag es el método preferente entre las “instamamis” (30,1%) y los instagramer 
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de moda masculina (10,3%). La moda femenina (15,4%) y el fitness (12,6%) 

prefieren una declaración en el texto.  El uso del contenido para anunciar la 

colaboración sólo tiene cierta popularidad en la moda femenina (4,2%) y la 

aparición de la palabra “publicidad” en la ubicación de la publicación solo es un 

método significativo para desvelar que el contenido es patrocinado en el caso de 

la moda masculina (5,4%). 

La práctica de etiquetar las cuentas de Instagram de las marcas está bastante 

extendida entre todos los ámbitos temáticos, pero se pueden apreciar diferencias 

en cuanto a si se etiqueta el texto o el contenido: los instagramers de moda tienen 

una preferencia marcada por etiquetar el contenido (84,9% frente a 61,7% de los 

posts en moda femenina, y 82,0% frente al 46,5% en moda masculina), 

presumiblemente porque identifican las prendas concretas con la marca 

correspondiente. Mientras, en el ámbito de la cosmética la preferencia es enlazar 

a las marcas en el texto (73,0% frente a 40,3%). 

Tabla 3: Métodos de identificación de la publicidad en publicaciones con marcas. Diferencia 

por ámbito temático. 

 
Familia 

y 
crianza 

Moda 
feme-
nina 

Moda 
mas-
culina 

Cos-
mética 

Fit-
ness Total 

¿Diferencia  
significativa? 

(p-valor) 

Se identifica la 
publicación como 
un encargo pagado 
de una o varias de 
las siguientes 
cuatro formas: 

30,4% 21,0% 12,5% 8,6% 14,6% 19,5% Sí (0,000) 

1.- Se utilizan #ad, 
#colaboración o 
hashtag similar en 
el texto de la 
publicación 

30,1% 7,0% 10,3% 3,1% 6,9% 11,8% Sí (0,000) 

2.- Se dice en el 
texto que es 
pagado/colabora-
ción 

1% 15,4% 0,3% 7,6% 12,6% 9% Sí (0,000) 

3.- Se dice en el 
contenido 
(video/imagen/cade
na) que es 

0,3% 4,2% 0,0% 0,3% 0,3% 1,8% Sí (0,000) 
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pagado/colabora- 
ción 

4.- Se utiliza el 
espacio de 
ubicación para 
decir que es 
publicidad 

0,3% 1,2% 5,4% 0,8% 0,3% 1,4% Sí (0,000) 

Se mencionan las 
cuentas en 
Instagram de la 
marca (@XXXX) en 
el texto de la 
publicación 

71,3% 61,7% 46,5% 73,0% 66,5% 63,7% Sí (0,000) 

Se etiquetan las 
cuentas en 
Instagram de la 
marca (@XXXX) en 
el contenido 
(video/imagen/ 
cadena) 

76,9% 84,9% 82% 40,3% 60,2% 73,8%% Sí (0,000) 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, con todas estas diferencias entre distintas temáticas, podemos 

afirmar que se cumple la hipótesis 3: el área temática de las influencers marca 

diferencias en la forma de presentar la publicidad. 

4.2 ¿Qué estrategias se utilizan para construir los mensajes? 

Del análisis de la información recogida en las tablas 4 y 5 se deduce que 

nuestra hipótesis 4 queda confirmada. Respecto a las diferencias entre 

influencers top y no top en el uso de estos recursos (tabla 4), observamos que el 

contenido humorístico es marginal (3,0%) aunque más frecuente entre las 

instagramer top (6,3%) que entre el resto (1,7%). La interpelación a la audiencia, 

sin embargo, alcanza casi a un tercio de las publicaciones (30,0%) y es una 

estrategia utilizada independientemente del número de seguidores.  

Finalmente, hay dos estrategias promocionales, los sorteos y los códigos de 

descuento que, siendo minoritarios (4,3% y 4,7%, respectivamente), cumplen 

una importante función de promoción de la cuenta. Vemos cierta diferencia entre 

las top y las no top: las primeras se decantan por los sorteos (5,7% frente a 
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3,7%), mientras que las segundas lo hacen por los códigos de descuento (5,8% 

frente a 2,2%). 

Tabla 4: Estrategias de creación de mensajes en publicaciones con marcas. Diferencia entre 
top y no top. 

 No Top Top Total 
¿Significativa? 

(p-valor) 
Es humorístico 1,7% 6,3% 3,0% Sí (0,000) 

Lanza algún tipo de pregunta a la comunidad 29,6% 31,1% 30,0% No (0,412) 

Aparecen otras personas además/en lugar de la 

instagramer 
18,2% 25,3% 20,3% Sí (0,000) 

Aparecen menores en el contenido 12% 3,8% 9,7% Sí (0,000) 

Se publicita un sorteo 3,7% 5,7% 4,3% Sí (0,021) 

Se ofrece un código de descuento para utilizar en 

una tienda online 
5,8% 2,2% 4,7% Sí (0,000) 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las diferencias por ámbito temático (tabla 5), observamos cómo 

la moda femenina (4,3%) y la cosmética (8,2%) utilizan el humor por encima de 

la media (3,0%). Tampoco se recurre por igual a la interpelación a la comunidad: 

mientras que las publicaciones de moda femenina (14,2%) y masculina (3,3%) 

hacen un uso por debajo de la media (30,0%), las publicaciones de fitness 

(64,5%), cosmética (56,3%) y maternidad (40,7%) lo hacen por encima de la 

media. 

Los ámbitos temáticos que más utilizan la aparición de personas ajenas a la 

cuenta son cosmética (39,2%) y maternidad (33,3%), mientras que los que 

menos lo hacen son fitness (2,6%), moda masculina (12,0%) y femenina (15,7%). 

Los menores aparecen principalmente en las cuentas de las “instamamis” (en el 

41,8% de sus publicaciones aparecen menores), aunque en la mayoría de los 

casos no son niños o niñas ajenos a las cuentas, dado que muchas de ellas son 

cuentas familiares en las que el protagonismo se comparte entre madres, 

ocasionalmente padres u otros familiares, y sus hijos. 

En cuanto a los sorteos, son más frecuentes entre los post sobre maternidad 

(8,0%) y cosmética (7,0%) que en la moda masculina (0,3%) o femenina (2,9%). 
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Los códigos de descuento son más frecuentes que la medida (4,7%) en el ámbito 

de la maternidad (10,1%) y menos frecuentes en cosmética (1,7%) e inexistentes 

en moda masculina (0,0%).     

Tabla 5: Estrategias de creación de mensajes en publicaciones con marcas. Diferencia por 

ámbito temático. 

 
Mater-
nidad 

Moda 
femenina 

Moda 
mascu-

lina 

Cos-
méti-

ca 

Fit- 
ness 

Total 
¿Significativa? 

(p-valor) 

Es humorístico 0,5% 4,3% 0,3% 8,2% 0,9% 3,0% Sí (0,000) 

Lanza algún tipo de 
pregunta a la 
comunidad 

40,7% 14,2% 3,3% 56,3% 64,5% 30,0% Sí (0,000) 

Aparecen otras 
personas 
además/en lugar de 
la instagramer 

33,3% 15,7% 12% 39,2% 2,6% 20,3% Sí (0,000) 

Aparecen menores 
en el contenido 

41,8% 0,3% 0,8% 4,8% 0% 9,7% Sí (0,000) 

Se publicita un 
sorteo 

8% 2,9% 0,3% 7% 4,3% 4,3% Sí (0,000) 

Se ofrece un 
código de 
descuento para 
utilizar en una 
tienda online 

10,1% 4,5% 0,0% 1,7% 4,9% 4,7% Sí (0,000) 

Fuente: Elaboración propia. 

5. Conclusiones y discusión  

La imagen estática, la publicación icónica de Instagram, sigue siendo el tipo 

de post dominante de la red (más de 6 de cada 10 publicaciones) frente a los 

videos (que casi alcanzan una de cada 10 publicaciones), pero tenemos que 

tener en cuenta que este estudio no considera las stories, que probablemente 

tienen más contenido audiovisual. 

Aunque en casi dos tercios de las publicaciones se aparecen de una u otra 

manera marcas comerciales, solo en una de cada cinco de esas apariciones se 
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explicita que se trata de una colaboración pagada o publicidad: según 

planteamos en nuestra primera hipótesis, la mayoría de las colaboraciones con 

influencers no se identifica correcta e inequívocamente. Más de dos tercios 

etiquetan las cuentas oficiales de Instagram de las marcas que aparecen, lo que 

es una práctica que sugiere algún tipo de contraprestación económica o en 

especie. Cabe subrayar que las influencers con más de un millón de seguidores 

tienden a identificar significativamente menos publicaciones como patrocinadas.  

Estos datos coinciden con los de otros estudios previos, ya que tanto en el 

estudio de Agulleiro-Prats et al. (2020) como Sixto-García y Álvarez Vázquez 

(2020) concluían que la mayoría de instagramers de moda españolas no aclaran 

que sus publicaciones albergan contenido publicitario, sean éstas profesionales 

o no. Segarra-Saavedra e Hidalgo-Marí (2018) tras analizar las publicaciones en 

Instagram de trece influencers destacadas en España, afirmaban que no se 

identificaba la naturaleza publicitaria de sus publicaciones. Adicionalmente, al 

comparar cuentas en función del tamaño de su comunidad, podemos concluir 

que un mayor número de seguidores no garantiza una mayor transparencia. 

Podría asumirse que parte de las audiencias de los instagramers da por hecho 

que identificar marcas a través de sus cuentas oficiales constituye una 

declaración suficiente de que hay una contraprestación. Pero esto no es cierto 

desde el punto de vista legal: la ley exige diferenciar de manera explícita el 

contenido editorial del patrocinado. En España, el modo habitual de combatir la 

publicidad encubierta es denunciar ante Autocontrol, un organismo que, como 

se mencionaba previamente, arbitra para que las denuncias no lleguen a los 

tribunales. Pero los influencers no son parte de Autocontrol (aunque las marcas 

que se publicitan a través de sus contenidos, sí) y, a pesar de que alguna ya ha 

sido amonestada (Del Castillo, 2020), las sanciones no conllevan multas. A pesar 

del creciente impacto social y económico del marketing de influencers, ni el 

legislador estatal ni el europeo han establecido límites legales a esta práctica 

que, según demuestra nuestra investigación, incluye formas de publicidad 

encubiertas o engañosas y, por tanto, ilícitas.  
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Es sugerente comprobar cómo el área temática de los influencers marca 

diferencias en la forma de presentar la publicidad y utilizar recursos para capturar 

la atención de sus comunidades. Tras evaluar el tipo de estrategias 

comunicativas utilizadas, y con independencia del volumen de la comunidad de 

seguidores, es frecuente lanzar preguntas o exhortaciones a los seguidores, 

pero es llamativo que esta práctica tenga menos arraigo en el sector de la moda 

(tanto masculina como femenina) que en el resto. Esto puede obedecer al tipo 

de contenidos que las audiencias buscan en las redes: es probable que quienes 

siguen cuentas relacionadas con la crianza/familia, cosmética o fitness busquen 

consejos educativos y una mayor interacción, mientras las consumidoras de 

moda parecen esperar contenidos más estáticos y de escaparate (looks, 

estilismos, etc.).  

Las particularidades por sectores van más allá: el de la crianza/familia, dirigido 

a un nicho de mercado relativamente acotado (Jiménez-Iglesias, E. et al., 2022), 

destaca porque es el más dinámico en la realización de sorteos y descuentos 

para compra online, lo que sugiere que despierta un interés mayor por parte de 

las marcas. Se reproduce, por tanto, lo advertido previamente en otros soportes 

publicitarios previamente analizados: en el canal de Youtube de Verdeliss, la 

principal influencer en este sector, se intercalan menciones a productos y 

servicios obvios -alimentación infantil, productos para niños, juguetes- con 

referencias a productos de moda, construcción o cosmética, pasando por 

categorías más generales, como alimentación, limpieza, o viajes, destinados a 

toda familia (Monge Benito et al., 2020). 

Como limitación de esta investigación, cabe recordar que estos resultados 

parten del análisis de los contenidos que quedan registrados en las cuentas 

analizadas a través de posts, y las stories que se publican en paralelo, efímeras, 

no se han considerado. Por tanto, y de cara a futuras investigaciones, sería 

oportuno considerar enfoques metodológicos que consideren el análisis de los 

contenidos publicitarios presentes en este formato que, además de tener una 

elevada potencialidad para generar engagement, es una de las secciones de 

mayor crecimiento de la red social. Esto, y el hecho de que a partir del 

confinamiento asociado a la COVID-19 el tiempo dedicado a las plataformas 
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online haya aumentado de manera sustancia (55% en la primera semana de 

estado de alerta en España, según Comscore), invita a pensar que las marcas 

seguirán centrando sus esfuerzos en las diferentes ventanas de explotación 

publicitaria ofrecida por Instagram. Es recomendable, pues, seguir investigando 

el modo en el que los contenidos publicitarios se ofrecen a las audiencias como 

exigir a las instituciones y a la industria de la publicidad el desarrollo de 

herramientas legales que regulen un espacio que, como se ha visto, todavía 

resulta demasiado opaco. 
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Crítica y resistencia 

Resumen 

El presente artículo pretende mostrar cómo la crítica teatral ejercida en las redacciones 

durante la dictadura militar en Brasil (1966 -1971), fue también una pieza de resistencia, los 

críticos, João Apolinário, en el diario Última Hora, y Sábato Magaldi, en el El Jornal da Tarde, en 

sus textos llamaba la atención del público sobre lo que sucedía en el escenario y, también, en 

las calles, en la sociedad. Los críticos explicaron y mostraron a los lectores la intención de los 
dramaturgos y directores como una forma de resistencia a la restricción ideológica y social que 

se vivía en ese momento, aprovechando el espacio que tenían en los diarios para ampliar el 

conocimiento del público sobre los hechos políticos, utilizando el espacio en el periódico como 

recurso estratégico para un posicionamiento efectivo en el campo de las artes. Para ello, se 

utilizó como metodología el estudio comparativo de la crítica pública, además de la investigación 

bibliográfica sobre el tema. 
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1. Introducción 

La crítica teatral ejercida en las redacciones durante la dictadura militar 

también fue una pieza de resistencia, críticos como João Apolinário y Sábato 

Magaldi, en sus textos, llamaban la atención del público sobre lo que sucedía en 

el escenario y también en las calles, en la sociedad. Los críticos de teatro 

explicaron y mostraron a los lectores la intención de los dramaturgos y directores 

como una forma de resistencia a la restricción ideológica y social que se vivía en 

ese momento, aprovechando el espacio que tenían en los periódicos para 

ampliar el conocimiento del público sobre los hechos políticos, utilizando la el 

espacio en el periódico como recurso estratégico para un posicionamiento 

efectivo en el campo de las artes, como señala Walter Benjamin: 

En lugar de ofrecer su opinión, un gran crítico permite que otros 

formen sus propias opiniones con base en el análisis crítico que produce. 

Además, esta definición de la figura del crítico no debe ser un asunto 

privado, sino, en la medida de lo posible, objetivo y estratégico. Lo que 

debemos saber de un crítico son los valores que defiende. Él debe 

darnos esta información. (Walter Benjamin, 1999. Apud EAGLETON y 

BEAUMONT, 2010; p.12). 

La cita de Walter Benjamin ilustra una inquietud que envuelve uno de los 

desafíos de la crítica cultural y que es válida para pensar la crítica en el 

periodismo, su alcance y responsabilidad frente a los lectores que, 

inevitablemente, se ven influidos por el análisis leído. Independientemente de su 

ámbito de actuación, los críticos elevan el estándar de quienes hacen arte y es 

su función crear parámetros para la ejecución y disfrute de las obras que llegan 

al público. En el caso del acto teatral, éste vive de lo que alguien ha visto, sentido, 

depende de la memoria del espectador, así, el registro periodístico, 

específicamente, el análisis del crítico se vuelve imprescindible como registro 

histórico-documental. 

El papel de los críticos no es rechazar las artes, sino hacer reflexionar al 

público sobre lo que está viendo, leyendo, además de ampliar la base teórica e 

histórica de la audiencia, contribuyendo así al desarrollo de las artes. El crítico 
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tiene una relevancia en la formación de públicos que empiezan a reflexionar 

sobre el papel de las artes en la sociedad, el crítico no es un actor, escritor, 

escultor frustrado, sino un apasionado de las artes que utiliza su lenguaje y los 

medios disponibles para mostrar su pasión y ampliar el conocimiento del 

espectador sobre las artes y los acontecimientos sociales, actuando, en este 

caso, como un recurso estratégico para un posicionamiento efectivo en el campo 

de las artes. 

2. Antecedentes  

2.1 Papel de la crítica teatral em los medios 

En el libro Después del Espectáculo, el crítico de teatro Sábato Magaldi (1927 

– 2016) destaca la importancia didáctica de la crítica, pues no siempre la 

propuesta escénica de la obra es inmediatamente comprendida por el público. 

Así, la crítica teatral asume la tarea de realizar el encuentro entre la obra y el 

público presentando y representando lo que sería fugaz: “la crítica no llena ese 

vacío, sino que fija en palabras algo que está registrado en la memoria de los 

espectadores” (2003)., p.21). 

Bárbara Heliodora (1923 – 2015), una de las más grandes críticas de teatro 

de Brasil, en la década de 1950, junto con Paulo Francis124, Gustavo Dória125 y 

Brício de Abreu126, fundaron el Círculo de Críticos de Teatro Independiente, cuyo 

objetivo era una nueva forma de ver el teatro. Teatro, con la calificación y 

renovación de la actividad crítica teatral en la prensa brasileña de la época, 

fundamentando el compromiso en la necesidad de especialización y calificación 

de los profesionales que actúan en el área. En una entrevista concedida al diario 

Zero Hora en 2014, Bárbara Heliodora aborda la necesidad de los integrantes 

 
124 Paulo Francis (1930 – 1997) fue el seudónimo de Franz Paul Trannin da Matta Heilborn, 
periodista, crítico de teatro, director y escritor brasileño.	
125 Gustavo Alberto Accioli Dória (1910 – 1979), crítico, escritor, profesor e historiador 
representante de la escena carioca en la década de 1950.	
126 Luiz Leopoldo Brício de Abreu (1903 - 1970) fue un periodista, poeta, crítico de teatro y 
dramaturgo brasileño. 
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del grupo de tener una base teórica cultural y también la preocupación por la 

formación de la audiencia: 

Este nuevo grupo que apareció de repente vio el teatro de otra 

manera. Así que, en realidad, éramos mucho más exigentes que antes. 

Por otro lado, hicimos cosas que quizás esos otros críticos no hicieron. 

Hicimos un curso de formación de público, un curso de história del teatro 

universal, historia del teatro brasileño, una serie de conferencias sobre 

los diversos aspectos del teatro: qué es dirección, actuación, 

escenografía. Para que el público esté más informado. Porque creíamos 

que un público más informado solo estaría satisfecho con cosas de mejor 

calidad. Y yo soy de ese linaje. Lo que pasa es que los demás se han 

detenido. (ÚLTIMA HORA, 2014). 

El Círculo orientó el trabajo en la crítica como fundamental para la 

supervivencia de las artes, para sus miembros la crítica debe tomar fuerza como 

análisis y registro y no sólo como una cuestión de gusto. Para ello se empiezan 

a utilizar análisis detallados de los elementos estructurales de los espectáculos, 

con valoraciones técnicas consistentes sobre todos los colaboradores que 

participan en una obra escénica, como iluminadores, escenógrafos, figurinistas, 

dramaturgos, directores, productores y actores. Las preferencias personales del 

crítico quedaron en un segundo plano y, respecto al carácter subjetivo de la 

crítica teatral, este “gusto personal”, Sábato Magaldi señala: 

El crítico serio participa del proceso teatral, trabaja para el 

perfeccionamiento del arte. No es necesario mencionar las numerosas 

campañas que patrocinó o apoyó para mejorar las condiciones de 

quienes trabajaban en el escenario. A veces se afirma que habría un 

placer sádico en destruir, cuando construir es mucho más difícil. No creo 

que los críticos sufran de esa dolencia. En mi larga carrera, siempre me 

he contenido con extremo disgusto, sintiéndome contento de elogiarlo. 

Porque al crítico, como a cualquier espectador, le gusta ver un buen 

espectáculo, y se siente perdido en la noche si no ha aprovechado nada 

de lo que ha visto. Incluso para deleite personal, el crítico ve su papel 
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como socio del artista creador, unido en la construcción permanente del 

teatro (MAGALDI, 2003, p. 27). 

La Asociación fundada por Heliodora orientó la práctica de sus miembros en 

la defensa de la seriedad y autonomía de la profesión, reivindicando el papel de 

crítica para los editores especializados dentro de las redacciones, sin el 

compromiso únicamente de la difusión y promoción de los espectáculos. Surge 

entonces la necesidad de una nueva práctica del periodismo de opinión, que 

utilice mecanismos para legitimar los procesos, garantizando la independencia, 

autonomía y criterios técnicos específicos, ganando así la confianza de la 

ciudadanía. Desde la fundación del Círculo, la crítica teatral brasileña se realiza 

en las redacciones, sobre todo, por un estudiante de artes escénicas. 

Bárbara Heliodora refuerza su primer compromiso entre el crítico y el 

espectador, y para ello, su formación cultural y conocimiento de la literatura y el 

teatro son fundamentales para reducir la distancia entre la obra y el espectador: 

El crítico aporta su aporte comentando, desentrañando, aclarando, 

destruyendo así los obstáculos creados por la falta de información, 

permitiendo al público acercarse a ese espectáculo, que es un tanto 

aterrador por nuevo, desconocido. La colaboración del crítico en esta 

tarea también ayuda a explicar el por qué de la innegable importancia 

del teatro en el mundo contemporáneo, aunque no sea, como está de 

moda, reproducible mecánica o electrónicamente (HELIODORA. DEL 

RIOS. MAGALDI), 2014. p. 14). 

Heliodora también afirma que el crítico colabora con el proceso creativo, para 

ella “el teatro es precisamente aquel en el que el diálogo entre creador y crítico 

es más íntimo y productivo” (2014, p. 14), pues prepara al público potencial para 

disfrutar un espectáculo. Así, la crítica teatral se estructura como un texto híbrido 

entre el periodismo y la literatura, tal y como afirma el crítico portugués João 

Apolinário (1924 – 1988), en un artículo publicado en 1968 en el diario Última 

Hora, titulado Una revolución en el teatro: derechos y deberes de la crítica, 

disponible en el libro A Crítica de João Apolinário, la crítica es un texto híbrido 

entre periodismo y literatura y afirma: 
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La crítica, como sector del periodismo, es un arte mixto, que conlleva 

una responsabilidad hacia el público, hacia el artista, e incluso hacia el 

propio crítico, ya que no escribir, sobre todo, para estructurar tu 

experiencia personal, tu obra, es improbable. para alcanzar algún valor. 

La falta de conciencia de la complejidad de la misión del crítico ha sido 

causa de muchos malentendidos (VASCONCELOS, 2013, p. 30). 

Esta hibridación del texto pretende mediar la lectura del espectáculo con el 

público, organizando la obra en un discurso lógico, más objetivo y menos técnico, 

tarea no siempre fácil, según Apolinário: 

Los críticos de periódicos no tienen ratón para escribir un artículo en 

una hora o incluso menos. La tarea de hacer un análisis estético, objetivo 

de una obra nueva, distinguiendo entre el texto y la realización y 

compaginando un criterio equilibrado con el estilo de la crónica es 

tremendamente difícil. Sería mucho más sensato informar simplemente 

sobre los estrenos. En Inglaterra, solo los críticos que tienen la suerte de 

trabajar para los semanarios pueden escribir reflexivamente, y son los 

que ejercen la mayor influencia. Los críticos diarios, que tienen que dar 

su opinión en un santiamén, pueden ser lo suficientemente poderosos 

como para torpedear un espectáculo, pero ejercen poca influencia, a la 

larga, sobre la orientación teatral en su conjunto (VASCONCELOS, 

2013, p. 30-31). 

2.2 La crítica como carácter económico 

Además de su carácter creativo y autoral, la crítica también tiene un carácter 

económico, como lo muestra Pierre Bourdieu (2013, p.100), según el sociólogo 

francés, en una sociedad con una creciente oferta de bienes simbólicos, surge 

como un factor decisivo de consagración y difusión, investido de la legitimidad 

de la propia función del artista y comprensión de su obra. El crítico asume un 

papel importante en el mercado de los bienes simbólicos ya que es el encargado 

de atestiguar el valor de los bienes culturales. Como enfatiza Francisco Geraldo 
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de Magela Lima Filho (2018, p. 55), se vuelve responsabilidad del crítico 

establecer qué es el arte del goce simbólico y el del goce meramente material. 

La opinión del crítico debe tener profundidad cultural para construir un diálogo 

con su lector. No hay lenguaje sin diálogo, no hay diálogo sin intertextualidad, 

sin la suma de fuentes que construye el conocimiento, al fin y al cabo, todo texto 

es un “tejido de citas”, como decía Roland Barthes (1998, p.69) y todo diálogo 

es un conjunto de influencias e inspiraciones que hacen más clara la relación 

entre yo y el otro, creando identificaciones, puntos convergentes y divergentes. 

Desde el punto de vista del otro, entiendo mejor y reforzo mi propio punto de 

vista. 

Las relaciones entre diferentes textos muestran al lector el diálogo entre el 

autor y otros escritores que lo influyeron, esto también ocurre aún más en la 

crítica literaria, el discurso polifónico gana otros personajes, ahora además del 

autor y sus maestros, el crítico también se vale de otras obras que le inspiraron, 

renovando el texto con nuevas perspectivas. Roland Barthes encontró que cada 

texto revela relaciones profundas con otros textos que le dieron origen, que lo 

inspiraron: 

El texto redistribuye el lenguaje. Una de las formas de esta 

reconstrucción es intercambiar textos, fragmentos de textos, que 

existieron o existen alrededor del texto considerado y, finalmente, dentro 

de él; todo texto es un intertexto; otros textos están presentes en él, en 

diversos grados, en formas más o menos reconocibles. (BARTHES. 

1974, p. 59). 

Según Leyla Perrone Moises, a partir de finales del siglo XIX, la multiplicación 

de significados en las obras literarias se vuelve una constante en los textos, los 

argumentos que utiliza el crítico en su texto sirven para promover la reflexión, 

creando una narrativa, un nuevo diálogo, entre escritor, dramaturgo, lector, 

haciendo que su crítica tenga una lectura múltiple y analice, aún más, las 

relaciones entre diferentes discursos y textos. 

Habiendo perdido la unidad del texto y de su lectura, la crítica se 

enfrenta, más que nunca, al problema de las relaciones entre diferentes 
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discursos, entre diferentes textos. Alusiones, citas, parodias, pastiches, 

plagios forman ahora parte del tejido del discurso poético, sin que sea 

posible separarlo de lo que le sería propio y original. (PERRONE-

MOISÉS. 1978, p. 58). 

El docente también advierte que la interrelación de diferentes discursos no es 

nueva y ha sido característica de la actividad poética durante mucho tiempo, sin 

embargo, lo nuevo a partir del siglo XIX es la aparición sistemática por parte de 

los escritores de la intertextualidad, de las relaciones entre textos sin la clara 

distancia entre la obra original y la nueva realizada, mostrándose como una 

apropiación libre. Para Perrone-Moises (1978, p.64), la crítica siempre ha sido 

intertextual, ocurriendo “en todo texto crítico la intersección de dos textos, el texto 

analizado y el texto analizando”. 

El acto de escribir es una relectura, así como la labor del crítico que, a través 

de sus filtros personales, bibliotecas internas, experiencias, resignificará una 

obra analizada, creando un texto, un nuevo discurso que conserva el momento 

histórico. del lanzamiento de esa obra, reflexionando sobre su papel como 

actividad cultural de una sociedad en un marco temporal determinado. Así, la 

crítica teatral transmuta la obra, actualizándola, promocionándola y registrando 

momentos ocurridos y que no pueden ser reproducidos: 

Todos sabemos que el arte del teatro vive de lo efímero, porque 

ninguna representación es idéntica a otra. La crítica no llena huecos, sino 

que fija en palabras algo que sólo queda registrado en la memoria de los 

espectadores. (MAGALDI, 2003, p. 21). 

Bárbara Heliodora afirmó que Aristóteles fue el primer crítico de teatro de la 

humanidad, ella justifica su afirmación afirmando que él fue el primero en 

examinar objetivamente la composición dramática, describiéndola y no 

prescribiéndola como lo habrían hecho quienes vinieron después de él. Para 

Heliodora, el crítico colabora con los espectadores explicando un determinado 

espectáculo, removiendo obstáculos que, por falta de información por parte del 

público, podrían alejarlos de la presentación, calificándolo erróneamente. 
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...el crítico hace su aporte comentando, desentrañando, aclarando, 

destruyendo así los obstáculos creados por la falta de información, 

permitiendo al público acercarse a ese espectáculo, que es un tanto 

aterrador por nuevo, desconocido. La colaboración del crítico en esta 

tarea también ayuda a explicar el por qué de la innegable importancia 

del teatro en el mundo contemporáneo, aunque no sea, como está en 

boga, reproducible mecánica o electrónicamente. (HELIODORA, 2014, 

p. 14). 

Yan Michalski, ensayista y crítico teatral, afirma que la crítica teatral brinda a 

los lectores recursos para una mejor comprensión del espectáculo, además de 

generar una discusión fundamental para el desarrollo de las artes escénicas. 

La crítica es, básicamente, el debate de ideas en un escenario en el 

que el teatro, salvo raras excepciones, se niega a lanzar ideas –ya sean 

temáticas o formales– y se limita, en su mayoría, a aplicar fórmulas, en 

muchos casos ya probadas en otros cuadros más desarrollados, y 

simplemente reensamblados aquí, a veces, siguiendo una puesta en 

escena traída de afuera, la obra del crítico se vacía automáticamente: no 

tiene nada que cuestionar ni cómo torturar. en el sentido de intentar 

enriquecer su posible futuro contacto con la puesta en escena. 

(MICHALSKI, 1985, p. 42). 

João Alexandre Barbosa (2007, p. 134) también advierte sobre la importancia 

histórica del crítico que, para él, es un creador de metáforas necesarias para 

transformar el arte en historia: “Sin teoría, la historia no sería más que una 

descripción sucesiva de datos y hechos; sin historia, la teoría no saldría del nivel 

de la especulación generalizada. 

La crítica lleva el espíritu literario de una época, retratando elementos 

esenciales para comprender un período histórico determinado. Para Antônio 

Candido (2004, p. 14) lo externo juega un papel en la constitución de la estructura 

que forma la fuente crítica, tratando el objeto analizado a través de una lectura 

integradora cuando “lo externo (en este caso, lo social) importa, no como causa, 
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ni como significado, sino como elemento que juega un cierto papel en la 

constitución de la estructura, convirtiéndose así en interior”. 

El crítico portugués João Apolinário, en La revolución del teatro: derechos y 

deberes de la crítica (1968), afirma que el teatro actúa como denuncia durante 

una crisis social: “Lo que no deja dudas es que el teatro es un arma 

extremadamente frontal, en la medida como denuncia una sociedad en crisis” 

(2013, p. 29). Esta denuncia fue duramente atacada durante la dictadura militar 

en Brasil que duró de 1964 a 1985. 

Los escenarios fueron lugares de resistencia al régimen, muchas obras fueron 

censuradas, directores, actores sufrieron agresiones y fueron detenidos. Con 

eso, la clase teatral se unió e inició una huelga a principios de 1968. En ese 

período, el teatro brasileño combinó en el escenario, además de actuar, la 

resistencia contra el régimen militar que modificó las relaciones con el teatro, el 

público los recursos se transfirieron únicamente al teatro profesional, por lo que 

los profesionales de las artes escénicas se vieron obligados a organizar una 

entidad que los representara, como una forma de coerción, quienes no tenían un 

historial profesional no podían trabajar. 

Miliandre García de Souza recuerda que la censura de espectáculos públicos, 

es decir, obras de teatro, películas cinematográficas, letras musicales y 

programas de radio y televisión, estaba prevista en el Decreto No. dictadura 

militar, pero por determinaciones políticas. 

El teatro brasileño en este período no se quedó callado, directores y directoras 

trajeron al escenario los acontecimientos de las calles, como la obra Liberdade, 

Liberdade de Millôr Fernan-des y Flávio Rangel, que se estrenó el 21 de abril de 

1965, en Rio de Janeiro. , en una producción del Grupo Opinião y el Teatro de 

Arena de São Paulo, se convirtió inmediatamente en uno de los mayores éxitos 

de la época, siendo prohibida por la censura a los pocos meses de su estreno. 

La obra trae un resumen de hechos históricos que ilustran el significado general 

y la importancia de la libertad, el texto mordaz, criticó el régimen político brasileño 

y se convirtió en artículo, el 25 de abril, en el New York Times: 
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Espectáculos teatrales que alzan la voz con protestas políticas contra 

el régimen semimilitar en Brasil están produciendo buen entretenimiento 

y una nueva visión dramática del país. El estreno de esta semana en un 

teatro improvisado de Liberdade, Liberdade, el espectáculo de protesta 

más ambicioso, se convirtió de inmediato en un éxito de público. La 

producción actual siguió la brillante carrera de Opinión, que inició el 

nuevo movimiento del teatro político. Estas producciones reflejan el 

sentimiento generalizado entre los jóvenes intelectuales brasileños de 

que el régimen del presidente Humberto Castelo Branco, con su fuerte 

postura anticomunista, es hostil a la libertad cultural e intolerante con las 

críticas de izquierda a las condiciones económicas y políticas del país 

(ONIS, New York Times, 1965). 

El director José Carlos Martínez Correa fue responsable de obras 

emblemáticas de este período, como Los enemigos, de Máximo Gorki (1868-

1936), representada en 1966 en el Teatro Brasileiro de Comédia, que aborda la 

conflictiva relación entre patrones y empleados, poniendo en oposición a la clase 

intelectual rusa y al proletariado. En el mismo período, Zé Celso representó O 

Rei da Vela, una puesta en escena de la obra escrita en 1933 por Oswald de 

Andrade, que enfatiza la constante lucha de clases y las diferencias sociales 

existentes en la sociedad brasileña. En 1968, el director que no se calló, trajo 

otra crítica al sistema, esta vez con la obra Roda Viva, de Chico Buarque. La 

historia gira en torno a un cantante cooptado por la industria cultural. En todas 

las presentaciones, el elenco sufrió amenazas por parte del Comando Comunista 

de Caza (CCC). La obra se estrenó a principios de año en la ciudad de Río de 

Janeiro con gran éxito de público. En julio, la obra se representaba en São Paulo, 

en el teatro Galpão, ubicado en Rua dos Ingleses, 209, cuando una veintena de 

personas armadas invadieron el lugar y golpearon a los artistas y destrozaron el 

espacio. En el mismo año, el 3 de octubre, Roda Viva fue a Porto Alegre, en el 

Teatro Leopoldina, la actriz Elisabeth Gasper y el músico Zelão, fueron 

secuestrados y llevados a un lugar desierto bajo amenaza de muerte, luego de 

este episodio se terminó la obra. 
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Augusto Boal (1931 – 2009), director de teatro y dramaturgo, otro exponente 

de la resistencia, presenta en el Teatro de Arena el musical Arena Conta Zumbi, 

1965, escrito por el director y por Gianfrancesco Guarnieri127, que muestra la 

lucha de los quilombolas de Palmares y su resistencia, reflejando exactamente 

los cambios que tuvieron lugar en Brasil en la época de ca. Si corres el bicho, si 

te quedas come el bicho, de Oduvaldo Vianna Filho128 y Ferreira Gullar129, 

dirigida por Gianni Ratto130, estrenada en Río de Janeiro en 1966, que tiene 

como protagonista a Roque, un pobre héroe que recurre a medidas ilícitas para 

sobrevivir El texto deconstruye la norma de conducta y las reglas sociales. 

Oduvaldo Vianna Filho escribió la obra Papa Highirte, ganadora del Concurso de 

Dramaturgia del Servicio Nacional de Teatro (SNT), siendo censurada poco 

tiempo después. La obra cuenta la historia de un dictador que, tras ser 

derrocado, necesita abandonar su Alhambra, una república latinoamericana 

ficticia, y refugiarse en la también imaginaria Montalva. 

Los criterios utilizados por la censura nunca estuvieron claros, luego de que 

el AI-5, emitido el 13 de diciembre de 1968, cercenara aún más la expresión y la 

libertad artística, llegando ahora también a la prensa. Este es considerado uno 

de los años más turbulentos para las artes brasileñas, según afirma el periodista 

Elio Gaspari, 

Quizás el año más trágico de toda la historia del teatro brasileño fue 

1968. La censura asume un papel protagónico en el escenario nacional, 

declara la guerra a la creación teatral y se vuelve incómodamente 

presente en el cotidiano de los artistas. (GASPARI, 20012, p. 45). 

 
127 Gianfrancesco Sigfrido Benedetto Martinenghi De Guarnieri (1934 - 2006) fue un actor, 
director, dramaturgo y poeta brasileño nacido en Italia. 
128 Oduvaldo Vianna Filho (1936 - 1974), también conocido como Vianinha, fue un dramaturgo, 
actor y director de teatro y televisión brasileño. 
129 Ferreira Gullar (1930 – 2016), seudónimo de José Ribamar Ferreira, fue un escritor, poeta, 
crítico de arte, biógrafo, traductor, autor de memorias y ensayista brasileño. 
130 Gianni Ratto (1916 – 2005) fue un director, escenógrafo, iluminador, diseñador de vestuario, 
escritor y actor italiano que llegó a Brasil en 1954, invitado por Maria Della Costa para dirigir un 
espectáculo. 
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Cada obra de teatro, en ese momento, en Brasil, tenía que pasar por una 

censura previa que incluía mostrarle al censor todos los detalles del espectáculo, 

si la obra era cortada, tenía que pasar por un nuevo tamiz por parte del censor 

antes de ser tomada. al escenario. La censura silenciaba y amenazaba al teatro, 

antes de los estrenos las obras debían ser presentadas a un censor que decidiría 

qué se representaría o no. En esta obra se podrían citar decenas de ejemplos 

de obras de teatro, todas las cuales marcaron un hito como resistencia al 

régimen y, principalmente, al cercenamiento de la libertad, como observa Sábato 

Magaldi, el 22 de diciembre de 1971: 

Quizás no era posible que un profano se diera cuenta de que la 

temporada de 1971 fue una de las más importantes en la historia de 

nuestro teatro. No por la cantidad de debutantes de valor, ni por la 

cantidad de grandes espectáculos: representó un hito para tomar 

posiciones, para elecciones conscientes, con el propósito de definir un 

camino. Y lo más significativo es que ese camino no ha resultado ser 

uno solo, como sucede en países dominados por consignas 

totalizadoras. Algunos espectáculos están en el polo opuesto de otros, y 

todos ellos hacen una contribución efectiva al escenario (MAGALDI. 

STEEN, 2015, p. 232). 

En este mismo artículo, Magaldi también señala que los directores brasileños 

lucharon física e intelectualmente contra la censura, teniendo prohibido hacer 

una crítica más contundente de los problemas enfrentados en Brasil: 

Dramaturgos y directores talentosos, presionados por las 

circunstancias, juegan con las armas que les permiten usar. Es claro que 

nadie se siente completamente realizado, aunque trate de afirmarse con 

la mayor dignidad artística (MAGALDI. STEEN, 2015, p. 233 - 234). 

Al igual que Sábato Magaldi, los demás críticos teatrales de la época ayudaron 

al lector a identificar la difícil situación artística por la que atravesaban los 

dramaturgos, actores y artistas en general. João Apolinário, en un texto sobre la 

obra de José Celso Martines, Os Ini-migos (1966), llama la atención del lector 

para que realice una lectura atenta del programa de la obra como forma de 
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comprensión de los acontecimientos y analogías que se establecen entre dos 

épocas ( 1905 – 1966), dos pueblos (el ruso y el brasileño) y dos situaciones 

psicosociales (el preludio de la Revolución Socialista y el declive del 

neocapitalismo), João Apolinário sigue pidiendo al lector que deje de lado la 

visión panfletaria de la obra para que que logra ver la proximidad de la obra a la 

realidad humana y reafirma la importancia de los artistas para mostrar y 

denunciar la situación que vivía Brasil en ese momento: 

Pero será necesario que el espectador se deshaga de toda 

especulación política, tal vez demagógica o panfletaria, que, por cierto, 

Os Enimigos sólo posee en la medida en que se le atribuye. Por el 

contrario, la actuación debe tener el valor expreso de una demostración 

realista de la identidad de las situaciones humanas, que son válidas en 

sí mismas, como prueba de una denuncia hecha por artistas conscientes 

de su misión y responsabilidades, artistas que honran su arte y su 

condición de brasileños. (VASCONCELOS, 2013, p. 150). 

Es posible notar que el periodista portugués no analiza la obra escénica, trata, 

primero, de contextualizar el texto original de Gorki y correlacionarlo con el 

período político vivido en la época, aprovecha para criticar, con dureza, a la clase 

social. de espectadores que iban al teatro. , al tiempo que reivindicaba una 

postura política y de denuncia de la clase artística. 

En junio de 1968, Apolinário también utilizó el espacio que le fue asignado 

para el periódico para ayudar al lector a comprender lo que estaba pasando con 

la obra Roda Viva: 

Las discusiones que suscitó el espectáculo y la irresistible afluencia 

de público, tanto en Río como en São Paulo, justifican por sí mismos la 

importancia que tiene Roda Viva para el análisis crítico, a través del cual 

se intenta no sólo encontrar una síntesis que explique esta puesta en 

escena como fenómeno en sí mismo, pero, sobre todo, en el sentido de 

obtener las coordenadas de todo un relevamiento de la realidad 

brasileña, ya que el espectáculo está integrado en ella, obviamente, ya 
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sea como creación, o como producto de consumo. (VASCONCE-LOS, 

2013, p. 444). 

Continuando, el crítico contextualiza y aborda la dictadura que en ese 

momento vivía el continente sudamericano, haciendo una analogía entre obra de 

teatro y momento político, utilizando palabras fuertes para la época, como 

revolución, fusilamiento y muro: 

Esto nos ha llevado, desde O Rei da Vela, pasando por Viúva, pero 

Honesta, y aun anticipando el comentario de hoy, con vivo interés, este 

movimiento de renovación que toma curiosas formas, no sólo en el 

teatro, sino en la música, el cine o la pintura, tratando de encontrar sus 

raíces dialécticas que sin duda están en juego como situación límite, aquí 

y ahora, para esta “tierra en trance”, esta “tropicália” que absorbe los 

orígenes de un problema continental, queriendo obtener resultados de 

un caos iconoclasta que permite la gran revisión (diría re-volución) de un 

nacionalismo sin jacobinos, disparando los mitos en el muro donde algún 

día dispararemos cosas más concretas. Sería una grata tarea contribuir 

a este disparo de ideas en el que quienes dudan que sólo desde un arte 

radicalizado de la denuncia como forma y contenido podrán comunicar 

(tanto en el caso del teatro y la música popular, como en el cine, la 

pintura o la literatura) por la agresión frontal que recorren con los viejos 

patrones románticos y folclóricos, especie de orinal sobre el que se 

asientan las estructuras decadentes de una sociedad que explota ese 

sentimiento muy latino de nuestros atavismos (VASCONCELOS, 2013, 

p. 444). ). 

Apolinario continúa, ahora, enfatizando la responsabilidad y el deber del crítico 

y hace un llamado a que los jóvenes no solo vean el espectáculo, sino que 

comenten lo que van a ver en el escenario para tomar conciencia del momento 

histórico que atraviesa el país: 

El problema es que mi ocupación hoy es analizar el fenómeno teatral 

en lo que tiene como síntesis estética y dialéctica de una realidad 
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existencial expuesta en el escenario (o en la arena) proponiendo 

inferencias posteriores a quién puede servir. 

Y lo hago, repitiendo lo que ya anticipé de Roda Viva. A los jóvenes 

les digo: vayan a ver el programa y comenten lo que ven, porque estarán 

discutiendo y viendo problemas de conciencia que en este momento 

histórico todos tenemos el deber de tratar de abordar. (Asumir y resolver. 

VASCONCELOS, 2013, p. 448). 

La crítica sirvió, y sigue sirviendo, como un apoyo importante para el director, 

cuando se le restringe de sus ideas, le aclara al público y le trae información 

esencial no solo para que entienda el espectáculo, sino para sortear lo que el 

régimen no. quiero.- Me reiría de que se dijera. Es un registro de la situación 

cultural de una época, mostrando la historia y la estética del teatro brasileño. 

En ese momento, los críticos de los periódicos pertenecientes al grupo O 

Estado de São Paulo no publicaron ninguna crítica a la obra de teatro Roda Viva 

de José Celso, ni a Décio de Almeida Prado, ni a Sábato Magaldi. El 23 de agosto 

de 1968, el actor A. C. Carvalho realiza un reportaje sobre el espectáculo, titulado 

Freud lo explica. En el artículo, el actor aprueba la censura de la obra que califica 

de prolija, pornográfica, deforme, indigesta y mediocre. 

La censura sólo puede promover lo que quiere cercenar. Espoleados 

por lo inocuo que está prohibido, los desprevenidos bisiestos se sienten 

atraídos por las salas de conciertos. Esto puede, de hecho, incluso ser 

educativo. Los que están tan enganchados pueden comenzar a apreciar 

y asistir al teatro... ¿Quizás incluso estamos sorprendiendo intenciones 

secretas de nuestras autoridades “culturales”?... Pero “escribir recto 

entre renglones torcidos” es una estrategia dudosa. Dios lo diga. 

Después de todo, el pecado no sería pecado si no fuera pecado... 

(CARVALHO, 1968) 

3. Metodología 

La metodología utilizada en esta investigación consistió en un estudio 

bibliográfico sobre la definición y función de la crítica teatral brasileña, a partir de 
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una lectura y análisis en profundidad de los principales críticos y estudiosos 

brasileños sobre el tema: Bárbara Heliodora, João Alexandre Barbosa, Antonio 

Candido , Leyla Perrone Moises y Yan Michalsiki. 

Los textos y libros de los dos críticos teatrales más activos de la época, el 

brasileño Sabato Magaldi y el portugués João Apolinário, sirvieron de recorte 

para analizar las obras censuradas en el período 1968 - 1971, fue necesario 

realizar este recorte porque João Apolinário cesó sus actividades como crítico 

en 1972, cuando regresó a Portugal. 

También se realizó un relevamiento en los diarios Última Hora y Jornal da 

Tarde, de todas las críticas publicadas por Apolinário y Magaldi, de manera que 

fue posible realizar un estudio comparativo de las críticas. En total, se realizó un 

estudio comparativo con 25 críticos de teatro, donde se pudo verificar que los 

dos profesionales tenían una visión muy similar sobre la importancia de alertar a 

los lectores sobre las restricciones a la libertad de expresión que vivía la 

sociedad brasileña en ese momento.  

4. Resultados  

4.1. Artes e crítica en la lucha contra la Dictadura 

El periodista y escritor Zuenir Ventura constató que, durante los diez años de 

AI-5 (1968-1978), se vetaron alrededor de 500 películas, 450 obras de teatro, 

200 libros y más de 500 letras. Los criterios eran oscuros: escenas de sexo, 

blasfemias y la sugerencia de propaganda política eran las justificaciones más 

comunes, pero pretextos vagos, como “ataque a la moral y las buenas 

costumbres” y “contenido subversivo” también fueron utilizados. El organismo 

responsable fue la División de Censura de Espectáculos Públicos, que duró 

hasta 1988, año en que la Asamblea Nacional Constituyente puso fin a la 

censura. 

Los críticos estudiados, Magaldi y Apolinário, de 1968 a 1971, parte de esta 

investigación, escribieron sobre todas las obras censuradas, incluso aquellas 
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que ni siquiera se estrenaron, puntuando en sus textos exactamente lo que fue 

o no fue parte de la puesta en escena y que tuvo sido eliminado por la censura 

militar. 

El papel de la crítica durante la dictadura militar fue dilucidar a los lectores 

sobre lo que sucedía tras bambalinas, sacando luz y esclareciendo a la sociedad 

sobre la restricción de las ideas. En ese momento, la libertad estaba 

severamente limitada y, como advertía Sábato Magaldi en su crítica a la obra de 

Augusto Boal, Arena Conta Zumbi (1968), “hablar de libertad siempre es 

saludable, en cualquier momento y en cualquier latitud, ayer como hoy. , aquí 

como en Estados Unidos, Unión Soviética, China y Checoslovaquia” (MAGALDI, 

STEEN. 2015, p. 93). 

El teatro brasileño, así como la literatura y la música, fueron instrumentos 

fundamentales en la lucha contra la Dictadura Militar, así como la prensa y la 

crítica especializada que aprovecharon el espacio disponible para sensibilizar 

sobre las fechorías y el silenciamiento intelectual ocurrido en el tiempo. Ya sea 

para remover obstáculos a la comprensión del lector, para generar y suscitar un 

debate social sobre el papel de las artes, o como importante registro histórico, la 

crítica utiliza el periodismo como un medio, un recurso estratégico, de 

posicionamiento efectivo en el campo de las artes. 

5. Conclusiones y Discusión 

Los críticos de teatro jugaron un papel importante en alertar a la sociedad 

sobre las verdaderas motivaciones del gobierno brasileño para censurar obras, 

describiendo lo que los ciudadanos no podían ver. 

La existencia de una crítica teatral cualificada es fundamental para la 

supervivencia del propio acto teatral, ya sea ayudando a formar público, siendo 

como ayuda para que la propia clase teatral continúe su proceso de creación o 

como ayuda en la difusión de ideas y escritos. que no se encuentra la libertad de 

expresión en el escenario. 
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Actualmente, en Brasil, el espacio destinado a la crítica teatral en los vehículos 

de comunicación ha disminuido mucho, quedando restringido a unos pocos blogs 

y sitios web personales. En los principales diarios brasileños ya no tenemos un 

espacio fijo y una crítica específica para realizar la tarea de analizar y criticar el 

teatro representado en el país. 

Un espacio que en tiempos democráticos la sociedad puede no darse cuenta 

de su importancia, pero en una eventual restricción a la libertad de expresión 

será fundamental alertar a la población sobre las intenciones de un gobierno 

dictatorial. 
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La comunicación propia de las mujeres purépechas en 
Cherán: memoria, presente y futuro para la construcción social 
de la comunidad 

Resumen  

En la presente investigación abordaremos como estudio de caso las prácticas comunicativas 

de las mujeres indígenas p´urhépecha en Cherán, México desde una perspectiva crítica e 

histórica. El resultado nos permitirá explicar cómo estas prácticas contribuyen a la construcción 

de una comunicación para la re-existencia social y la defensa territorial. Para dicho estudio de 

caso se pondrá el acento en tres focos de sus prácticas comunicativas. 
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1. Introducción 

En México los pueblos indígenas constituyen el 10% de la población, es decir 

más de 17 millones de personas forman parte de los 68 pueblos étnicos en el 

país (INEGI 2020) y han sido históricamente excluidos y marginados. Se estima 

que el 69.5% de la población indígena está en situación de pobreza (CONEVAL 

2019). Sus territorios están ceñidos por la violencia estructural, y son las mujeres 

indígenas quienes afrontan estas consecuencias con una mayor incidencia. Los 

datos muestran que más de la mitad de ellas han experimentado algún tipo de 

violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial o de discriminación 

laboral a lo largo de sus vidas. 

La violencia de género hacia las mujeres indígenas se ve acentuada, además, 

por otros factores concurrentes y consecuencia de los intereses que tienen 

distintos actores sobre los recursos naturales de sus geografías, entre ellos, el 

del crimen organizado que las amenaza de distintos modos, violentando sus 

cuerpos-territorios de forma simbólica o directa. Y es, en este contexto, donde 

las estrategias de resistencia que ponen en práctica frente a las violencias, y sus 

propuestas para construir otros entramados comunitarios por los buenos vivires, 

toman cada vez mayor relevancia. 

Es por ello que, en la presente investigación se analizan, mediante un estudio 

de caso, las acciones comunicativas de las mujeres indígenas purhépecha en 

Cherán, Michoacán, en su apuesta por la construcción de una sociedad basada 

en la justicia social. Allí, el 15 de abril de 2011, las mujeres encabezaron un 

levantamiento mediante el cual recuperaron el territorio que había sido ocupado 

por el crimen organizado y que había devastado la tercera parte de los bosques 

(9.000 ha). 

El resultado del análisis nos permitirá explicar cómo estas prácticas 

comunicativas contribuyen a la construcción de una comunicación para la re-

existencia social y la defensa territorial. Para dicho estudio de caso se pondrá el 

acento en tres focos de sus prácticas comunicativas:  
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El primero de ellos analiza las Fogatas, que surgieron tras la rebelión 

protagonizada inicialmente por las mujeres de la comunidad para conservar los 

bosques y conseguir seguridad y justicia el 15 de abril de 2011.  La acción fue la 

respuesta a la expropiación de los recursos forestales, las amenazas, las 

desapariciones forzadas, y los asesinatos de los comuneros perpetrados por el 

crimen organizado en contubernio con la policía y las autoridades municipales y 

estatales. Desde el momento del levantamiento, estas fogatas son la evolución 

de la unión vecinal en las esquinas en el nivel barrial y en las asambleas 

generales. En esta investigación nos centraremos en la “Fogata Kejsitani 

Memoria Viva”, liderada principalmente por mujeres y, cuya especial 

configuración propone e impulsa un proyecto pedagógico y de comunicación 

alternativos que promueve el pensamiento ético- político con perspectiva crítica, 

y la recuperación de las memorias (territorial, corporal, lingüística). Con ello y 

poniendo en valor los saberes ancestrales contribuyen al objetivo de fortalecer 

la defensa del territorio.  

El segundo de los focos del estudio de caso profundiza en los talleres de 

cartografía-cuerpo territorio realizados con las propias mujeres en Cherán, y, 

paralelamente, con la recuperación de historias orales que nos han permitido ir 

construyendo una genealogía de las mujeres y los saberes ancestrales que hasta 

hoy perdura, y otros que se han transformado en las generaciones más 

recientes. Estos saberes forman parte de sus prácticas comunicativas actuales.  

El tercero de los focos del estudio indaga sobre la vinculación de las mujeres 

en Cherán con la Madre-Tierra (Nana-Echeri en purépecha) y cómo, a partir de 

los saberes que ésta les ha legado, han recuperado diversas memorias que les 

han permitido identificar la transformación de sus roles y la necesidad de una 

cada vez mayor participación política dentro de la comunidad frente a las 

distintas violencias.  

Este estudio de caso, centrado en esos tres focos, nos ha permitido, además 

de describir la propia experiencia, explicar cómo se articula el sistema 

comunicativo presente en Cherán, conformado por estructuras socioculturales 

comunitarias, impulsado por las prácticas de las mujeres, y que han coadyuvado 
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al fortalecimiento de un proyecto autonómico y de autodeterminación. Esa forma 

de comunicar mediante los medios propios y apropiados ha conseguido crear 

espacios de encuentro para la reconstrucción de la memoria, los buenos vivires, 

y la consideración de la violencia de género como un problema de la comunidad 

contra el que hay que luchar.  

2. Antecedentes  

Para entender la lucha de resistencia contra el despojo de los medios de la 

vida, la recuperación de los bienes comunes, la comunicación propia, la defensa 

del territorio y de los usos y costumbres que fue enarbolada en un inicio por las 

mujeres y posteriormente continuada por los demás comuneros en Cherán, es 

necesario recuperar algunos postulados teóricos que nos permiten entender las 

razones por las cuales, ante el hartazgo de las múltiples formas de violencia y 

amenazas a las que habían sido sometidas, las mujeres deciden exponer sus 

cuerpos para proteger “lo común” frente a la explotación del capitalismo que ha 

ido privatizando la tierra, rompiendo los tejidos comunitarios con proyectos 

neoextractivos, y precarizando la vida en los espacios más cotidianos.  

Para adentrarnos en la conceptualización acerca del feminismo indígena, es 

importante señalar como precedente el levantamiento neozapatista del 1 de 

enero de 1994, siendo éste el punto de partida en el que las mujeres, además 

de organizarse para luchar por la búsqueda de autonomía en los territorios junto 

a sus comunidades, también empezaron a oponerse a las históricas prácticas de 

exclusión y subordinación a las que se habían visto sometidas.  

Fueron las mujeres zapatistas quienes promovieron, a través de la Ley 

Revolucionaria de Mujeres, una serie de derechos que hoy otras mujeres 

indígenas reclaman: como el poder participar y tener cargos democráticos en la 

comunidad, decidir el número de hijos, no contraer matrimonio forzado y tener la 

posibilidad de escoger a su pareja, de educarse, de trabajar y recibir un salario 

justo, de no ser maltratadas (EZLN, 1993). En 1996 ampliaron sus demandas 

hasta propugnar que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres 

dentro de la comunidad, que pueden usar métodos de planificación familiar, que 
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pueden organizarse en lo cultural y, algo muy importante, que tienen derecho a 

tener, heredar y trabajar la tierra (EZLN, 1996).  

Estos preceptos del feminismo indígena abajo y a la izquierda, se suscriben 

en antagonismo a la modernidad capitalista. Por tanto, es un feminismo 

descolonizador, que se contrapone a la racionalidad dominante del progreso, 

para recuperar el papel identitario y cultural de los pueblos originarios, pero 

reivindicando aquellos nuevos roles sociales en los que se anteponga la 

horizontalidad y la lucha común en la construcción de alternativas ante la crisis 

del sistema-mundo moderno. El feminismo indígena postula una comunicación 

creadora que conecta distintos saberes, sentires y pensares: la oralidad, la 

espiritualidad, la reciprocidad con la Madre -Tierra, con reflexiones ontológicas y 

epistemológicas que abren la mirada en clave contrahegemónica.  

Desde este punto de vista, el proceso de descolonización de la sujetidad 

(femenina) moderna, parecería residir no sólo —y quizá no principalmente—, en 

la libertad individual, sino en la libertad en torno a la autodeterminación societal, 

es decir, en la posibilidad del “todo” de “darse forma” como sociedad. La 

politicidad del sujeto social radica en ese “darse forma”. El gobierno social no se 

encuentra disociado del gobierno del sí mismo. El poder instituyente ocurre en 

las vías en las cuales una comunidad se autodetermina, y las mujeres somos 

parte siempre de esa comunidad social (Millán, 2014, p.136).  

En esa línea, es importante señalar que retomamos el análisis realizado por 

el ecofeminismo acerca de los orígenes de las dominaciones de las mujeres y 

de la naturaleza no humana, así como sus soluciones, que son estructuralmente 

multiculturales, en las que se reflejan las perspectivas de los pueblos locales, 

nativos e indígenas del “Norte” y “Sur” globales.  

También es importante mencionar que existen diferentes perspectivas y 

modos de abordar las ecologías políticas feministas (EPF) cuando tratan 

cuestiones como las relaciones sociales de poder y la naturaleza. Siguiendo a 

(Elmirhst y González 2017), existen, por lo menos, cuatro corrientes; a) las EPF 

y las dinámicas de género en el acceso a los recursos y su despojo; b) las 

ontologías poshumanistas, cuerpos y materia en la EPF; c) las de suficiencia, los 
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comunes y la ética feminista del cuidado, y d) la EPF decolonial. Sin embargo, 

en todos sus enfoques, la EPF parte de la premisa de que el cambio ambiental 

no es un proceso neutral susceptible de gestión técnica, sino que surge a través 

de procesos políticos.   

Como veremos a través del caso de Cherán, existe una reciprocidad implícita 

entre el feminismo y la ecología, planteada, como lo propone Federici, mediante 

la reproducción de la vida a través de la defensa del territorio desde diversas 

estrategias, poniendo en el centro ´lo común´. Ese concepto de ´lo común´ es 

abordado por diversos autores y autoras, entre ellos (Laval y Dardot, 2014), 

(Garcés, 2013), (Gutiérrez y Salazar, 2019), para quienes lo común debe ser 

pensado como una co-actividad mediante entramados comunitarios de 

cooperación —vínculos y haceres compartidos y coordinados—que tienden a 

generar equilibrios dinámicos, no exentos de tensión, con el fin de reproducir la 

vida social, y en medio de los cuales, una colectividad tiene y asume la capacidad 

autónoma: es lo comunitario la forma de reproducir la vida social. Esa producción 

de lo común, no sólo expresa la existencia de un hacer cooperativo guiado por 

el valor de uso para garantizar y cuidar aquello que se comparte para reproducir 

la vida, sino que también expresa las inestabilidades de las relaciones 

capitalistas incapaces de mercantilizarlo todo, tal como ha pasado en Cherán 

con el fortalecimiento y actualización de una densa trama comunitaria que logró 

recuperar la forma de regirse por usos y costumbres. 

Así, a través del levantamiento encabezado por las mujeres de Cherán, los 

habitantes empezaron a reapropiarse del territorio con la expulsión del crimen 

organizado, los talamontes y uno de los grandes problemas que tenía dividida a 

la comunidad: los partidos políticos. Estas primeras acciones trascendieron en 

una significativa lucha por la defensa de la autonomía, de la autodeterminación 

y de su propio sistema comunicativo, lo que les permitió ser reconocidos como 

el primer municipio indígena en México en ejercer su libre autodeterminación, 

recobrando el sentido comunitario para hacer frente a la crisis civilizatoria del 

sistema-mundo capitalista, y para poner freno a la mercantilización de su 

territorio.    
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3. Metodología  

Para la aplicación en este estudio de caso, la propuesta metodológica fue de 

carácter cualitativo, y contó con distintas técnicas. Se realizaron diez entrevistas 

en profundidad a comuneros, que han formado parte de alguna de las tres 

estructuras de gobierno entre 2011 y 2020, y/o que han participado activamente 

en el proceso de Cherán, Michoacán.  

Se usó el método etnográfico con un continuo trabajo de campo en Cherán en 

el periodo comprendido entre los años 2017 hasta 2021, lo que además permitió 

aplicar la Investigación Acción Participativa (IAP) con una interacción 

comunicante vigente durante todo el proceso, y que parte de la propia realidad 

de las comunidades (Fals Borda, 2015).  

Esto fue posible con el trabajo articulado de los y las investigadoras junto a la 

Fogata Kejtsitani, “Memoria viva”,131 con la cual hemos trabajado conjuntamente 

en distintas actividades que tienen como objetivos la recuperación de la memoria 

y el fortalecimiento de sus usos y costumbres. Algunas de estas acciones han 

sido el diálogo con los comuneros para revitalizar la memoria oral, la recopilación 

de relatos de  jóvenes, niños y adultos, que respondieron a la pregunta acerca 

de cómo vivieron el levantamiento ese 11 de abril de 2011; exposiciones 

fotográficas, ponencias y, más recientemente, en medio de la pandemia causada 

por el COVID-19, mediante el programa radial a través de Radio Fogata, en el 

que se comparten diversos testimonios, entre ellos, los de los encargados de 

salud quienes hablan acerca del cuidado, y también de de otras voces que 

hablan sobre el uso de las plantas medicinales y sobre la importancia de la 

defensa del territorio comunitario. 

Además de ello, ha habido un diálogo y una interacción constantes sobre el 

movimiento con integrantes de la comunidad, pero también con investigadores 

 
131 La fogata es un espacio de encuentro y una institución política comunitaria en donde se debaten los 
temas de trascendencia para la comunidad sin intervención de los partidos políticos. Actualmente se 
encuentran activas más de 100 fogatas. 
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activistas militantes, no solamente mexicanos sino de otras latitudes, quienes 

han estado presentes acompañando en distintos sentidos y momentos las 

reivindicaciones en Cherán.  

También se abordó el estudio a través de los mapeos colectivos críticos132 

utilizados como un recurso para interpretar las temporalidades de las 

resistencias; el pasado, presente y futuro que da cuenta, a través de las 

convenciones utilizadas, de los hechos históricos que han marcado a la 

comunidad. Se hizo uso del mapeo del cuerpo-territorio, primordialmente desde 

la narrativa de las mujeres de la comunidad y desde una mirada 

intergeneracional.  

Adicional al trabajo de campo, se contrastó la información con fuentes 

hemerográficas, bibliográficas, archivos sonoros y audiovisuales, además de 

asistir a distintos congresos, conferencias y eventos en los que Cherán y la 

autonomía indígena fueron el tema principal. 

4. Resultados  

4.1 A modo de introducción  

Cherán es uno de los 113 municipios del Estado de Michoacán en México. 

Está ubicado en el corazón montañoso del Estado, en la región denominada 

Meseta Purépecha, y es habitado por más de 20.000 personas, en su mayoría 

indígenas. Geográficamente es un lugar privilegiado; colinda al norte con los 

municipios de Chilchota y Zacapu; al este con los municipios de Zacapu y 

Nahuatzen; al sur con los municipios de Nahuatzen y Paracho, y al oeste con los 

municipios de Paracho y Chilchota. Gran parte de los habitantes se desempeñan 

en diversas labores, entre las que se destacan aquellas relacionadas con el 

campo. Las y los comuneros se han dedicado tradicionalmente a actividades 

agropecuarias y relacionadas con la producción de la madera. El municipio 

 
132 Ares, Pablo y Risler Julia, Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos 

territoriales de creación colaborativa, Buenos Aires, Tinta Limón, 2013. 
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cuenta con dos áreas naturales protegidas; la primera a un costado del manantial 

Kumitzaro y la segunda en la falda del cerro de San Marcos. 

Desde las primeras décadas del siglo XX hasta el año 2010, el municipio 

enfrentó una serie de conflictos transversales en relación con la disputa por el 

control del territorio y de los recursos naturales, primordialmente el bosque, que 

ha sido el objeto de la sobreexplotación. En tal sentido, las decisiones sobre el 

territorio comunitario eran tomadas fuera de éste y por personas externas, y, en 

algunos casos, estando incluso los cuerpos de seguridad institucionales al 

servicio del crimen organizado, responsable principal de la embestida contra la 

comunidad.  

Cherán es un pulmón de vida de más de 27 mil hectáreas de recursos 

forestales maderables, y que se vio afectado con la deforestación de, al menos, 

su tercera parte. Asimismo, la seguridad fue violentada mediante secuestros, 

amenazas, desapariciones forzadas y asesinatos en contra de los comuneros, 

perpetrados por el crimen organizado michoacano en contubernio con la policía 

y las autoridades municipales y estatales.  

Sin embargo, el 15 de abril de 2011 se produjo una rebelión en el pueblo de 

Cherán para conservar los bosques y conseguir seguridad y justicia. Su objetivo 

era la recuperación del territorio y de las formas de gobierno autónomas, 

mediante la lucha contra la dominación del Estado mexicano que transgredía sus 

marcos jurídicos propios. Las instituciones de los tres órdenes de gobierno 

(Municipal, Estatal y Federal) no atendieron el tema de la seguridad y cuidado 

del territorio, ni respetaron el carácter constitutivo de la comunidad purépecha en 

la manera de nombrar a los representantes y entender el gobierno a través del 

lenguaje y la cosmovisión propia.  

4.2. “Fogata Kejtsitani Memoria Viva” 

Tras el levantamiento del 15 de abril de 2011, en Cherán se construyeron 

distintos mecanismos para defender el territorio y evitar que actores externos 

ingresaran a despojar y/o a agredir a los habitantes. Uno de ellos fueron las 

barricadas, el otro, las fogatas, impulsados principalmente por las mujeres de la 
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comunidad. Estos son espacios de encuentro y también una institución política 

comunitaria donde se debaten los temas de trascendencia para la comunidad sin 

intervención de los partidos políticos. Actualmente se encuentran activas más de 

100 fogatas, y la “Fogata Kejtsitani Memoria Viva”, se ha convertido en una de 

las más activas. 

Mantener vivo el fuego se traduce como una responsabilidad espiritual 

y comunitaria, pues es a través del fogón, como transitan los 

conocimientos entre la familia y la comunidad, al mantenerlos unidos, 

participando de las conversaciones, historias, saberes y al mismo 

tiempo, de los alimentos (Burbano 2015).  

La “Fogata Kejtsitani Memoria Viva” se ha caracterizado por el trabajo 

orgánico y articulado entre comuneras, comuneros, y acompañantes externos, 

que se han comprometido con el proceso de organización comunitario de Cherán 

desde la investigación crítica y militante, y la Investigación Acción Participativa, 

características éstas que han permitido un diálogo horizontal en la toma de 

decisiones frente a las distintas acciones que se han puesto en marcha. A lo 

largo de estos años, las reflexiones apuntan a que es necesario mencionar la 

importancia de hacer un trabajo de cara al fortalecimiento comunitario e invitar a 

nuevos investigadores, no solamente a quienes ya han visitado Cherán, sino a 

aquellos que están presentes en otros pueblos y procesos, para pasar de lo que 

se conoce como “extractivismo académico” carente de acciones de 

retroalimentación en y con otras comunidades, a un verdadero marco 

constructivo conjunto en el que los saberes, prácticas y acciones puedan ser 

compartidos en geografías diferentes. 

La “Fogata Kejtsitani Memoria viva” se articula como un espacio de diálogo y 

participación política que, desde el movimiento surgido a partir del levantamiento 

del 15 de abril de 2011, ha construido distintas acciones pedagógicas mediante 

herramientas, discursos y metodologías para la recuperación de las memorias: 

territorial, corporal, y lingüística, y que componen una gran memoria comunitaria, 

y así, teniendo a esta memoria comunitaria como base,  atender a la lucha por 
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la defensa del territorio y de la Madre Tierra (Nana Echeri) desde diferentes 

dimensiones organizativas.  

En esa vía, desde su creación en 2014, fomentan la investigación, la 

documentación, el resguardo y la difusión de los valores, usos y costumbres, así 

como el rescate de las luchas pasadas y presentes. Asimismo, con la 

recopilación de testimonios orales producen una narrativa propia que captura la 

naturaleza compleja del esfuerzo de Cherán por desarrollar instituciones 

políticas, educativas y culturales autónomas.  

En ese sentido, a nivel pedagógico en la Fogata se reflexiona en torno al 

movimiento de Cherán K´eri, como un proceso necesario para la construcción de 

otras formas de entender la educación y que ésta pueda tejerse con y desde el 

territorio. 

El territorio es esto que habitamos pero que se compone no solo del 

piso donde estamos ni del bosque que nos acompaña sino también de 

todo aquello que creemos, del conocimiento que se nos ha transmitido a 

través de la oralidad y los abuelos, desde los conocimientos que la gente 

aquí tiene de las plantas, de los lugares, de los animales, de toda esta 

creencia desde que ves un cerro, cierto cerro nublado y que la gente 

dice: “va a llover porque ese cerro se nubló” o desde que ves un símbolo 

de la luna cerca de otro y dicen: “ahora va a hacer mucho frío”, desde 

todo este conocimiento de los astros, todo esto que alcanzamos a ver, 

pues, es el territorio y otras cosas que no vemos como la parte espiritual 

que Cherán tiene muy, muy marcada. (Torres, 2020).  

Para mí el territorio lo iniciamos con lo que es la casa, nuestro hogar 

o también puede ser mi cuerpo, mi persona, entonces, si defiendes tu 

cuerpo y tu persona, pues, obviamente que eso es tu territorio (Rojas, 

2020).  

El territorio significa identidad, si perdemos nuestro territorio, 

perdemos nuestra identidad como purépechas. Entonces, por eso, tan 

celosamente defendemos nuestro territorio (Huaroco, 2020). 
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En este marco, la memoria viva (Kejtsitani) es fundamental para seguir 

avanzado en la lucha que se hizo visible a partir del 15 de abril de 2011. La 

memoria es una forma vital de ir construyendo y reconociendo el sentido 

comunitario de la organización y de la historia de la comunidad. Mediante el 

ejercicio de la memoria es posible recordar cómo se ha caminado hacia la libre 

determinación, cómo se han organizado y reflexionado sobre los logros y 

dificultades, por lo cual se torna en un ejercicio profundamente necesario. 

Es en esa vía que, a través de la Fogata Kejtsitani, han promovido distintas 

acciones pedagógicas con el objetivo de recuperar el sentido de sus luchas, 

fortalecer el proceso político-organizativo de Cherán y con esto la de defensa por 

el territorio y la autonomía, que se teje junto al propósito de otros pueblos y 

procesos en Latinoamérica. 

Una de esas acciones en 2018 fue la realización del concurso de relatos 

"Juchaari Uandakua ka Juchaari Exekua", mediante una pregunta detonadora: 

¿qué pasó el 15 de abril de 2011? Este ejercicio revistió gran interés dentro de 

la comunidad y convocó no solamente a las personas mayores, sino también a 

los más jóvenes, muchos de los cuales aún no habían nacido en el momento del 

levantamiento. A través de las narraciones de sus familiares, estos jóvenes han 

ido construyendo una historia propia acerca de la comunidad y la han plasmado 

imprimiéndole sus sentipensares (Fals Borda 2015) y, aún más, sus 

sentipensares con la tierra, lo que “implica pensar desde el corazón y desde la 

mente, o co-razonar. Esta acción ejemplica la forma en que las comunidades 

territorializadas han “aprendido el arte de vivir”. (Escobar, 2014, p.16). Las y los 

niños, además de textos, compartieron dibujos que hablan de la apropiación y 

del sentido territorial.  

4.2 Cartografías cuerpo-territorio  

Resultado del acompañamiento investigador de las autoras de este análisis a 

través de la Fogata Kejtsitani junto a las demás integrantes, surgieron nuevas 

preguntas de investigación. Esta vez, acerca del rol protagónico de las mujeres 

purépecha desde el periodo prehispánico en el Imperio Tarasco hasta el 
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levantamiento en 2011, en la defensa del territorio y el legado de saberes 

ancestrales, especialmente de la medicina tradicional. Para ello, retomamos el 

método de las cartografías cuerpo-territorio, reflexionando así acerca de cómo: 

En los contextos extractivos, la naturaleza, al igual que los cuerpos de 

las mujeres, es considerada un territorio que tiene que sacrificarse para 

permitir la reproducción del capital, aquella a la cual se puede explotar, 

violentar, extraer […] Lo femenino es considerado naturaleza sometida 

y subordinada que tiene que sostener la reproducción de la vida aun 

cuando los ecosistemas son destruidos (Colectivo Miradas Críticas del 

Territorio desde el Feminismo 2017). 

Tras ese primer mapeo, vimos la importancia de la transmisión histórica de 

conocimientos para la defensa territorial y mediante las historias orales, 

empezamos a construir una primera genealogía de las mujeres de Cherán, 

siguiendo una pregunta principal: ¿a qué mujer de la comunidad admiran y por 

qué?  

La búsqueda / construcción de genealogías feministas surge de la 

necesidad de hallar raíces históricas y situadas para nuestras 

intervenciones teóricas y políticas. Implica preguntar por nuestras 

antepasadas en procura de un cierto horizonte de comprensión, de un 

relato que posibilite el anudamiento del sentido y el trazado de 

continuidades (Ciriza 2015, 85) 

Esto nos permitió acercarnos a la praxis política, a la recuperación 

sociohistórica, a la reconstrucción de procesos y de los legados de las mujeres 

de la comunidad, y también a las diversas formas de opresión a las que se han 

enfrentado. En ese sentido, las comuneras mencionaron su admiración hacia 

algunas de sus antepasadas y tratamos de reconstruir sus huellas mediante el 

relato oral.  

En este caso, se recuperaron las historias de mujeres poco recordadas por la 

comunidad pero que fueron partícipes de la Revolución, curanderas, labradoras 

de la tierra, o que ejercieron una notable incidencia política en las decisiones 
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comunitarias. A partir de esto, lo que se ha ido tejiendo es la reconstrucción de 

la “historia a contrapelo” (Benjamin 2005).  

En ese propósito y para visibilizar la lucha que han librado en un periodo de 

larga duración, tanto en las cartografías cuerpo-territorio como en las historias 

orales, se incluyeron otras preguntas para la construcción de las genealogías 

feministas, principalmente acerca de cómo conciben el territorio, de qué manera 

las mujeres lo han defendido, cuáles son los diferentes tipos de violencia que las 

comuneras enfrentan en Cherán, así como la importancia de la transmisión de 

los saberes ancestrales y las transformaciones de los roles de género desde el 

levantamiento.  

Tras estas reflexiones, nos preguntamos acerca de cómo compartir toda esta 

recuperación de conocimientos tanto interna como externamente, y se llegó al 

acuerdo de construir un especial multimedia133 que incluyera los rostros y voces 

de las protagonistas a modo de homenaje para conmemorar los diez años del 

levantamiento. Los retratos y fragmentos de sus testimonios sirvieron, además, 

para construir otras piezas comunicativas de difusión que alentaron la inquietud 

de las mujeres indígenas de otras comunidades en la meseta purépecha, para 

realizar un trabajo de recuperación similar.  

Estas genealogías construidas a través de los retratos y las narraciones 

orales, han permitido un trabajo de reflexión participativa sobre el rol histórico de 

las mujeres indígenas en Cherán y el imprescindible papel de la memoria 

colectiva y la comunicación propia.  

4.3 Mujeres purépecha, Nana Echeri y comunicación propia  

La comunidad de Cherán y muy en particular las mujeres, han trabajado en la 

recuperación de sus usos y costumbres y, con ello, de su sistema cosmogónico 

y comunicativo: ritualidades, sistema político, música tradicional, y, sobre todo, 

 
133 Para conocer el proyecto: http://cherankeri.weebly.com/mujeres-por-la-memoria.html  
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lo relacionado con la medicina tradicional, con especial atención a la fitoterapia134 

y al desarrollo de los partos atendidos por mujeres médicas tradicionales ligadas 

al territorio. En ese sentido, el papel de las mujeres en Cherán ha sido 

determinante para la revitalización del tejido social y para la recuperación de las 

prácticas tradicionales.  

El Consejo de la Mujer y en esta línea, también ha sido un elemento 

coadyuvante al proponer como urgentes dos objetivos, el primero de ellos 

orientado a evidenciar y reivindicar el papel de la mujer como centro de la familia 

de acuerdo a los principios y valores de los usos y costumbres P’urhépecha; y el 

segundo focalizado en el impulso/alcance de la equidad de género y los 

derechos de la mujer indígena. Resultado de todo este conjunto se han podido 

observar ciertos avances, sobre todo en lo referido a la presencia femenina en 

los espacios de participación en las empresas comunitarias y también en la 

estructura de gobierno.  

Para el fortalecimiento del movimiento fue necesario divulgar la palabra del 

territorio y romper el cerco mediático que ocultaba lo que allí sucedía, y, para 

lograrlo, el apoyo de medios comunitarios y de algunos medios internacionales 

fue determinante. Los jóvenes de la comunidad, entre ellos y con gran liderazgo 

Yunuén Torres, impulsaron los medios alternativos propios: Radio Fogata (que 

aún continúa) y Tv Cherán135, que desempeñaron un destacado protagonismo 

para la difusión de lo que acontecía en Cherán y se fueron convirtiendo en la voz 

de la comunidad. En ellos no solo se informa de los acontecimientos del 

municipio, sino que se convierten en verdaderos difusores de la memoria, de los 

conocimientos para la defensa del territorio, y del proceso de autonomía, 

comunicando bajo sus propias normas.  

Como una forma de resistir en su lucha por el territorio, su identidad y la vida 

en sí, podemos colegir que en Cherán, mediante estas prácticas, se empezó a 

 
134La fitoterapia es el uso de las plantas medicinales y sus derivados con finalidad terapéutica, ya 

sea para prevenir, para aliviar o para curar enfermedades.  
135 Tv Cherán estuvo al aire de 2014 a 2015, pero hubo dificultad para existiera un equipo permanente 

creador de contenidos. 
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producir una comunicación contrahegemónica para la re-existencia social, 

dividida en dos subniveles. 

El primero tiene que ver con los medios de comunicación propios y de carácter 

ancestral: en el caso de los pueblos indígenas, y específicamente de Cherán, 

encontramos entre ellos el sentido de la escucha, la permanencia de la tradición 

oral como forma de recuperación de la memoria colectiva, la medicina tradicional, 

los encuentros de la palabra presentes en las asambleas, la interacción con la 

Madre-Tierra y la interpretación de los mensajes que ella emite; hablar alrededor 

de las fogatas, es una articulación entre palabra y acción para defender todas 

las formas de vida.  

El segundo son los medios apropiados (radio, video, fotografía, internet, 

impresos, smartphones, tablets), entre los que encontramos sus propias páginas 

de difusión, Radio Fogata, las redes sociales digitales y las redes de solidaridad 

conformadas con los medios alternativos, libres y para la resistencia social.  

Históricamente, los pueblos indígenas han entendido la comunicación basada 

en la reciprocidad, pero no desde una visión antropocéntrica del ser, sino en la 

conexión existente con la naturaleza e interpretando lo que ella quiere decir a 

través de los diversos fenómenos, mediante la asunción de una postura ética y 

estética en la defensa de todas las formas de vida. 

Esta comunicación se basa en la convivencia armónica, en la confianza 

mutua. En concomitancia con ello, a partir de los medios reapropiados como 

espacios de construcción/difusión, de esa comunicación propia, se articula el 

sistema comunicativo en torno al que se construye la comunidad. Los progresos 

técnicos no son los que determinan el éxito de su propuesta comunicativa, sino 

la construcción colectiva de caminar la palabra. Es una comunicación horizontal 

en consonancia con sus procesos organizativos, dados en: “Un diálogo grupal, 

cada uno de los participantes individuales no habla en nombre de sí mismo, sino 

en nombre del nosotros” (Lenkersdorf, 2005, p.32). Es una comunicación que les 

permite defender su territorio entendido éste como una síntesis de prácticas 

estrechamente ligadas a la memoria ancestral, que conlleva a la defensa de un 

proceso político colectivo. 
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En ese sentido hay un estrecho vínculo entre el ejercicio de la comunicación, 

las prácticas de cuidado, el respeto por la naturaleza y la defensa del territorio, 

en el cual las mujeres indígenas protagonizan un destacado papel como 

productoras y reproductoras, no solo culturales, sino de la vida misma, y en la 

construcción de modernidades alternativas frente al modelo hegemónico de 

despojo y de mercantilización capitalista 

5. Conclusiones y Discusión  

La “Fogata Kejtsitani Memoria viva” es un espacio de diálogo y participación 

política que, desde el movimiento surgido a partir del levantamiento del 15 de 

abril de 2011, ha construido distintas acciones pedagógicas mediante 

herramientas, discursos y metodologías para la recuperación de las memorias: 

territorial, corporal y lingüística que componen una gran memoria comunitaria y 

con ella la lucha por la defensa del territorio y de la Madre Tierra (Nana Echeri) 

desde diferentes dimensiones organizativas.  

Evidenciamos la importancia de las mujeres purépecha en la recuperación de 

su sistema sociocultural mediante prácticas que son dinámicas, es decir, en las 

que hay un continuo proceso de aprendizaje para el fortalecimiento de su 

autonomía y que a su vez han transformado el rol tradicional de las mujeres en 

la comunidad mediante el cada vez mayor empoderamiento político y de 

incidencia en la toma de decisiones comunitarias. El análisis también nos 

permitió evidenciar cómo las mujeres indígenas en Cherán ejercen una labor de 

defensoras del territorio y, con ello, de la cosmovisión purépecha. A través de la 

comunicación para la re-existencia social recuperan y fortalecen el diálogo con 

la Madre-Tierra para cuidar a la comunidad mediante la fitoterapia, las prácticas 

rituales y la medicina tradicional, e interpretar a los mensajes del bosque.  

Finalmente, no podemos dejar de hacer patente que, a pesar de los avances, 

aún persisten prácticas patriarcales en el territorio. Sin embargo, la reflexión 

interna que realizan las mujeres acerca de sus roles, y de la comunidad en 

general han permitido que puedan incidir en los espacios de toma de decisiones 
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asumiendo cargos políticos, y que puedan participar en otros espacios que 

influyen en la economía local.  
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La cobertura mediática de las asociaciones de familias con 
menores en situación de transexualidad en los cibermedios 
españoles 

Resumen 
La transexualidad cada vez tiene una mayor presencia mediática. En el Estado español, uno 

los puntos álgidos fue la cobertura de la contra campaña “Los niños tienen pene. Las niñas tienen 

vulva. Que no te engañen”, de la asociación HazteOír. De manera indirecta, las estrategias de 

comunicación de las asociaciones de familias con menores en situación de transexualidad fueron 

responsables de este pico informativo. Esto hace pensar que estas organizaciones sin ánimo de 

lucro se han convertido en agentes mediáticos activos en la visibilización y sensibilización de la 
transexualidad. Con el objetivo de analizar la cobertura mediática de estas asociaciones, se ha 

realizado un análisis de contenido cuantitativo de los textos periodísticos publicados durante el 

periodo 2014-2020 por trece cibermedios españoles de ámbito estatal en los que aparecen estas 

organizaciones sin ánimo de lucro (N = 394). Concretamente, se ha examinado su presencia, su 

preeminencia, las secciones en las que aparecen y la autoría de dichas piezas periodísticas. 

Para ello se ha recurrido a la clasificación de textos mediante un sistema de reglas. Los 

resultados indican que, a pesar del crecimiento inicial, la atención mediática recibida por estas 

organizaciones es estacionaria; es decir, carece de tendencia y estacionalidad. A grandes 
rasgos, esta puede dividirse en tres grandes fases: una primera en la que la presencia mediática 

de estas organizaciones se limita a esporádicas apariciones (de 2014-01 a 2015-04); una 

segunda que se caracteriza por el incremento de la cobertura, especialmente en forma de picos 

de atención mediática (de 2015-05 a 2019-07); y una tercera en la que la presencia de estas 

asociaciones vuelve a ser esporádica (de 2019-08 a 2020-12). Estas asociaciones aparecen en 

informaciones en las que la transexualidad es el tema principal y que se publican en secciones 

de información general, relacionadas con el interés público. En conjunto, estos datos dejan 
constancia de la relevancia que han adquirido estas organizaciones dentro de la cobertura 

mediática de la transexualidad a finales de la segunda década del siglo XXI. 

Palabras clave 

Transexualidad, Periodismo, Cobertura Mediática, Comunicación 

Organizacional, Diversidad Sexual 

Rubén Olveira-Araujo 
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1. Introducción  

La visibilidad mediática de la transexualidad ha aumentado de forma 

significativa en España durante las últimas dos décadas (Olveira-Araujo, 2022), 

al igual que ha ocurrido en otros lugares del globo, como Suecia (Åkerlund, 2019) 

o Estados Unidos (Billard, 2016). Entre los diferentes puntos de inflexión que se 

han observado en este proceso, uno de los principales se corresponde con la 

cobertura mediática a principios de 2017 de la contra campaña publicitaria de la 

asociación española de extrema derecha HazteOir. Bajo el lema “Los niños 

tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen”, el polémico autobús 

naranja afianzó la cobertura mediática de la transexualidad en España. Además, 

a partir de este momento la transexualidad pasó de aparecer como una mera 

mención junto a otros hechos de diversidad sexual a convertirse en tema 

principal y un subtema recurrente (Olveira-Araujo, 2022).  

Este suceso noticioso, que a nivel cuantitativo supuso un antes y un después 

en la cobertura mediática de la transexualidad, fue generado como reacción a la 

campaña previa que lanzó la asociación de familias con menores transexuales 

Naizen (por entonces, Chrysallis Euskal Herria) bajo el lema “Hay niñas con pene 

y niños con vulva, así de sencillo”. De manera indirecta, las estrategias de 

comunicación de las asociaciones de familias con menores en situación de 

transexualidad fueron responsables de este pico informativo. Esto hace pensar 

que estas organizaciones sin ánimo de lucro se han convertido en agentes 

mediáticos activos en la visibilización y sensibilización de la transexualidad. 

2. Estado de la cuestión 

La literatura académica sobre medios de comunicación y transexualidad está 

creciendo (Olveira-Araujo, 2021). Aun así, más allá de Estados Unidos los 

estudios sobre este fenómeno son relativamente escasos. Pese a todo, en 

España cada vez se cuenta con más trabajos sobre este tema. Tal sería el caso 

de los estudios de caso de Carratalá (2011) y García (2019) y las aproximaciones 

cuantitativas Olveira-Araujo (2022, 2019) y Velasco (2016). En general, en estas 

investigaciones se llega a conclusiones similares a las esgrimidas por la literatura 
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internacional (e. g., Åkerlund, 2019; Billard, 2016), como el aumento de la 

atención mediática de la transexualidad.  

En cuanto al encuadre, la literatura académica ha encontrado evidencias 

empíricas de que los medios de comunicación no siempre respetan el sexo 

sentido de las mujeres y hombres en situación de transexualidad y también que 

ponen en duda la estabilidad de su identidad sexual (e.g., Åkerlund, 2019; Billard, 

2016; Capuzza, 2016; Osborn, 2021; Seely, 2021). También está presente el 

discurso del cuerpo equivocado (e.g., Åkerlund, 2019; Bolzern, 2019; García, 

2019) y la genitalización de la identidad sexual de estas personas (e.g., Billard, 

2016; Capuzza, 2016, 2014; Olveira-Araujo, 2019), así como la presentación de 

la transexualidad como un eje central en la vida de estas personas mediante la 

sustantivación de esta situación (e.g., Baker, 2014; Billard, 2016; Osborn, 2021; 

Zottola, 2018), que además lleva a confundir la transexualidad con una tercera 

identidad sexual. Asimismo, los estudios han puesto sobre la mesa que la 

transexualidad se confunde con otros hechos de diversidad sexual, como la 

homosexualidad, la bisexualidad o el cross-dressing (e.g., Billard, 2016; 

Carratalá, 2011; Olveira-Araujo, 2021).  

El análisis de la representación mediática de la transexualidad es fundamental 

dado que, según la teoría de la Agenda Setting, los medios de comunicación son 

capaces de moldear a largo plazo la opinión pública (Ardèvol-Abreu; Gil de 

Zúñiga; McCombs, 2020; McCombs y Valenzuela, 2020). Concretamente, 

mediante el primer nivel de la Agenda Setting, los medios señalan a su audiencia 

sobre qué temas pensar, mientras que, a través del segundo nivel, relacionado 

con los encuadres informativos, indican qué y cómo pensar sobre ello. Además, 

la visibilización mediática parece estar asociada con el número de jóvenes en 

esta situación que acuden a los servicios clínicos para iniciar su transición social 

(Pang et al., 2020). 

3. Objetivo, preguntas de investigación y método 

Si bien la representación mediática de la transexualidad cada vez está 

suscitando mayor interés académico, la presencia de ciertas entidades y sus 
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estrategias de comunicación, como sería el caso de las asociaciones de familias 

con menores transexuales, continúa sin ser abordada. Por ello, el objetivo de 

este trabajo es analizar la cobertura mediática de estas asociaciones desde un 

punto de vista cuantitativo. Concretamente, este trabajo busca responder a las 

siguientes preguntas de investigación:  

Q1) ¿Cómo ha evolucionado la presencia mediática de las asociaciones 

de familias con menores transexuales?  

Q2) ¿Qué entidades han obtenido mayor atención mediática?  

Q3) ¿Qué características tiene la cobertura mediática de estas 

organizaciones sin ánimo de lucro?  

Para responder a estas preguntas de investigación se realizó un análisis de 

contenido cuantitativo (Krippendorff, 2004). 

3.1. Muestra 

Para ello se generó una base de datos compuesta por artículos publicados 

entre los años 2000 y 2020 en trece cibermedios estatales de carácter 

generalista en los que se hace referencia a la transexualidad y en los que se 

alude a asociaciones de familias con menores en situación de transexualidad (n 

= 394). Su obtención se realizó en cinco fases.  

Primero, se seleccionaron las cabeceras a analizar (Tabla 1), teniendo en 

cuenta tanto su difusión (Comscore, 2019) como que fueran de temática 

generalista y ámbito estatal. Segundo, se descargaron mediante web scraping 

todos los artículos entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2020 que 

cumplieran el único criterio de inclusión: que incluyeran las palabras clave 

transexualidad, transexual, transgénero y trans. Tercero, se verificó que los 

artículos hicieran referencia a la transexualidad y se eliminaron duplicados. 

Cuarto, se realizó una prueba de fiabilidad intracodificador entre la codificación 

algorítmica y la codificación manual. Para asegurar la validez de esta prueba, se 

extrajo una muestra representativa del corpus (n = 400) con un nivel de confianza 

del 95% y un margen de error del 5%. Mediante esta comprobación se obtuvo 
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una exactitud del 98.3% en el corpus de análisis (para más detalle las cuatro 

primeras fases de obtención del corpus de análisis, véase Olveira-Araujo 

(2022)).  

En quinto y último lugar, se seleccionaron para su análisis únicamente 

aquellos textos periodísticos en los que se aludiera a alguna de las siguientes 

asociaciones de familias con menores en situación de transexualidad: Chrysallis, 

Fundación Daniela, Euforia, Naizen, Arelas y TT Córdoba. 

Tabla 1.: Cibermedios analizados 

 Cibermedio Origen 
Usuarios 

únicos 
Aportación (n)  

1 publico.es Semi 5,844 21  

2 eldiario.es Nativo 12,142 117  

3 hugginftonpost.es Nativo 11,738 16  

4 elconfidencial.com Nativo 20,829 5  

5 20minutos.es Papel 20,830 93  

6 elpais.com Papel 20,237 44  

7 elmundo.es Papel 23,712 37  

8 elespañol.com Nativo 19,613 21  

9 libertaddigital.com Nativo 7,245 5  

10 vozpopuli.com Nativo 8,419 2  

11 okdiario.com Nativo 12,080 2  

12 abc.es Papel 20,723 24  

13 larazon.es Papel 7,978 7  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Procedimiento 

Una vez obtenido el corpus de análisis se procedió a la codificación de las 

variables. La Presencia mediática de la transexualidad se operativizó como la 

cantidad de piezas periodísticas en las que al menos se menciona la 

transexualidad. Por otro lado, la codificación de la Preeminencia de la 

transexualidad a nivel de texto periodístico se realizó siguiendo los criterios de 

Olveira-Araujo (2022): se codificó como Tema principal cuando los lexemas 

relacionados con la transexualidad aparecieron al menos en una ocasión en la 

titulación o el primer párrafo sin la coocurrencia de otros hechos de diversidad 

sexual relacionados con la orientación sexual del deseo erótico (OSDE); como 

Subtema cuando se encontraron al menos una vez fuera de la titulación y el lead 

sin la coocurrencia de otros hechos de diversidad sexual relacionados con la 

OSDE; y como Mención cuando coaparecieron junto con otros hechos de 

diversidad sexual relacionados con la OSDE.  

En cuanto a la variable Sección, se tuvieron en cuenta las siguientes 

categorías: Sociedad, Local, Política, Cultura, Prensa rosa, Opinión, 

Internacional, Deportes y Otros. Posteriormente, estas secciones fueron 

agrupadas en dos supracategorías: noticias de información general o hard news 

(Internacional, Sociedad, Local, Política, Economía y Opinión) y noticias de 

entretenimiento o soft news (Deportes, Cultura, Televisión y Prensa rosa). La 

variable autoría, en cambio, se codificó en tres categorías: Agencia de noticias, 

Cibermedio y Periodista. A nivel de computación, las variables fueron codificadas 

mediante la librería spaCy (Altinok, 2021).  

Para el análisis de la evolución de la Presencia, la estacionariedad se evaluó 

mediante el test de Dickey-Fuller Aumentada, la estacionalidad mediante la 

ANOVA de Welch y la tendencia mediante los test de Mann Kendall y Mann 

Kendall Estacional. La homogeneidad de la evolución de la variable Presencia, 

por otro lado, fue evaluada mediante la prueba de Pettitt. La implementación de 

estas pruebas y test se realizó a través de las librerías pyMannKendall (Hussain; 

Mahmud, 2019) y pyHomogeneity (Hussain, 2020), basadas en Python, y del 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1768 

paquete de R seastests (Ollech, 2019). Para el resto de variables se recurrió a 

estadísticos descriptivos aplicables a variables categóricas. 

4. Resultados  

4.1. Presencia y evolución general 

De los 24,363 artículos que publicaron los cibermedios analizados durante el 

periodo 2000-2020 en los que al menos se mencionaba la transexualidad, las 

asociaciones de familias de menores en situación de transexualidad aparecieron 

en un 1.6% (n = 394). Concretamente, estas asociaciones comenzaron a recibir 

atención mediática a partir de 2014. Según la prueba de Dickey-Fuller 

Aumentada (ADF), la evolución de la presencia mediática de las asociaciones de 

familias de menores en situación de transexualidad fue estacionaria (ADF = -

6.52, p < .001). La ANOVA de Welch y test de Mann Kendall confirmaron la 

ausencia de estacionalidad (F = 1.52, p = 0.18) y tendencia (τ = 0.05, p = 0.46), 

respectivamente. La prueba de Pettitt, por su parte, encontró dos cambios de 

distribución: uno en 2015-05 (U = 679, p = 0.01) y otro en 2019-08 (U = 492, p = 

0.01). Esto implica que la presencia mediática de estas organizaciones puede 

dividirse en tres grandes fases: de 2014-01 a 2015-04, de 2015-05 a 2019-07 y 

de 2019-08 a 2020-12. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tal como se puede observar en la Figura 1, durante la primera fase (2014-

2015) la presencia mediática de estas organizaciones se limitó a esporádicas 

apariciones. Estas primeras menciones a estas asociaciones estuvieron 

relacionadas con reivindicaciones y polémicas sobre los protocolos educativos 

(“La Diócesis de Jerez critica la "imposición autoritaria" del protocolo para 

alumnos transexuales”, eldiario.es, julio de 2014) e historias de interés humano 

(“María, 15 años, feliz y transexual”, publico.es, marzo de 2015).  

Durante la segunda etapa (2015-2019) las apariciones se incrementaron y, en 

muchos casos, adquirieron la forma de picos de atención. El principal se sitúa a 

comienzos de 2017. Este empezó en enero con la campaña publicitaria «Hay 

niñas con pene y niños con vulva, así de sencillo», que lanzó la asociación 

Naizen (por entonces, Chrysallis Euskal Herria) para visibilizar la transexualidad 

infantil y adolescente ("Una campaña vasca pagada por un americano saca a la 

luz a niñas con pene y niños con vulva", elespañol.com, enero de 2017). Sin 

embargo, primero por la censura en Facebook (“Facebook censura la imagen de 

una campaña de apoyo a los niños transexuales”, abc.es, enero de 2017) y por 

actos vandálicos (“Destrozan en Vitoria una valla de la campaña en favor de la 

transexualidad”, elmundo.es, enero de 2017) y después por la contra campaña 

publicitaria “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen”, 

de la asociación española de extrema derecha HazteOir (“HazteOir levanta 

indignación por toda España con el autobús sobre los niños transexuales”, 

eldiario.es, febrero de 2017), tanto Naizen como Chrysallis alcanzaron una 

considerable atención mediática durante los meses de febrero y marzo.  

El segundo mayor pico de atención mediática lo supuso el suicidio de un 

menor en situación de transexualidad en febrero de 2018 (“Ekai, un transexual 

de 16 años a la espera de tratamiento hormonal, se suicida en Ondarroa 

(Bizkaia)”, huffingtonpost.es, febrero de 2018). Otro pico de atención durante 

esta fase fue, por ejemplo, el de octubre de 2015, cuando la modelo española 

Ángela Ponce visibilizó la labor de la Fundación Daniela (“Ángela Ponce aspira 

a ser la primera Miss España transexual”, 20minutos.es, octubre de 2015). El 

resto fueron resultado de la confluencia temporal de diferentes asuntos 

noticiosos. Durante la tercera fase (2019-2020) la atención mediática recibida 
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por estas organizaciones volvió a ser esporádica, de forma similar a la primera 

etapa. 

4.2. Por asociaciones 

Entre estas asociaciones, Chrysallis (n = 215; 54%) fue la que mayor atención 

mediática obtuvo, seguida de Fundación Daniela (n = 116; 29%). Junto con la 

presencia marginal de Euforia (n = 8; 2%), las asociaciones de ámbito estatal (n 

= 339; 86%) estuvieron presentes en la mayoría de las informaciones en las que 

se menciona a este tipo de organizaciones. A nivel local, la asociación que mayor 

atención mediática logró fue Naizen (n = 72; 18%), seguida de Arelas (n = 19; 

5%) y TT Córdoba (n = 1; 0%). En total, la presencia mediática de las 

asociaciones de carácter local apenas llegó a un cuarto (n = 92; 24%).  

Tal y como se puede observar en la Figura 2, la Fundación Daniela consiguió 

en un inicio captar mejor la atención que el resto de organizaciones. Sin 

embargo, tras el crecimiento inicial se estancó y a partir de 2017 comenzó a 

decaer. En cuanto a Chrysallis, aunque su presencia mediática aumentó más 

lentamente, terminó alcanzando una mayor atención, si bien esta también 

decayó a partir de 2018. Naizen logró una menor atención mediática que las dos 

organizaciones anteriores, pero su presencia en los cibermedios no decayó 

hasta 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. Preeminencia, secciones y autoría 

La transexualidad es en general el tema principal en los textos periodísticos 

en los que se hizo alusión a estas organizaciones (n = 336; 85%) y, en mucha 

menor medida, un subtema (n = 59; 15%). En ningún caso aparecieron en 

noticias en las que únicamente se mencionaba a la transexualidad. La evolución 

temporal de la preeminencia proporcionalmente sigue una distribución similar a 

la evolución general (Figura 3). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayor parte de estas noticias fueron publicadas en la sección de Sociedad 

(n = 242, 61%), seguido de Local (n = 71, 18%), Política (n = 18, 5%), Cultura (n 

= 14, 3%), Prensa rosa (n = 13, 3%), Opinión (n = 9, 2%), Internacional (n = 4, 

1%), Deportes (n = 4, 1%) y Otros (n = 19, 5%). De esta manera, y considerando 

aquellos artículos codificados en la categoría Otros como valores perdidos, el 

92% (n = 344) fueron publicadas en secciones de información general, frente al 

8% (n = 31) que aparecieron en secciones más destinadas al entretenimiento. 

En cuanto a la autoría de los artículos, una vez eliminados los valores perdidos 

(n = 6), la mayoría fueron atribuidos a agencias de noticias (n = 164, 42%) o a 

periodistas específicos (n = 162, 42%), frente a una minoría que fue firmado por 

el propio medio (n = 62, 16%). 
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5. Discusión y conclusiones 

A través del procedimiento empleado se ha observado que la cobertura 

mediática de las asociaciones de familias con menores en situación de 

transexualidad comienza en 2014. A diferencia de la literatura previa sobre 

transexualidad (Åkerlund, 2019; Billard, 2016; Olveira-Araujo, 2022), no ha 

habido un aumento mantenido de la atención mediática alcanzada por estas 

entidades.  

A través de la prueba de Pettitt se han distinguido tres etapas en su cobertura. 

Durante la primera fase (2014-2015) la presencia mediática de estas 

organizaciones se limitó a esporádicas apariciones. En la segunda etapa (2015-

2019) las apariciones se incrementaron y, en muchos casos, adquirieron la forma 

de picos de atención. Finalmente, durante la tercera fase (2019-2020) la atención 

mediática recibida por estas organizaciones volvió a ser esporádica, de forma 

similar a la primera etapa. Es decir, se observa un incremento y posterior 

descenso de la cobertura mediática de las asociaciones de familias con menores 

en situación de transexualidad. Esto explica la estacionariedad de la serie en su 

totalidad, que además de tendencia también carece de estacionalidad.  

Entre estas asociaciones, Chrysallis es la que mayor atención mediática ha 

obtenido. Concretamente, más de la mitad de la cobertura mediática sobre estas 

entidades versa sobre ella, sin contar además que hasta 2018 Naizen fue parte 

de esta organización bajo el nombre de Chrysallis Euskal Herria. Si bien 

Chrysallis logra una atención más continuada, los dos principales picos de 

atención están relacionados con Naizen. El primero se relaciona con la campaña 

publicitaria “Hay niñas con pene y niños con vulva, así de sencillo”, que lanzó la 

asociación Naizen, y con la contra campaña publicitaria “Los niños tienen pene. 

Las niñas tienen vulva. Que no te engañen”, de la asociación española de 

extrema derecha HazteOir. Según la literatura previa (Olveira-Araujo, 2022), este 

evento noticioso supuso un antes y un después en la cobertura mediática de la 

transexualidad. El segundo mayor pico de atención mediática tuvo que ver con 

el suicidio de un menor en situación de transexualidad, que también pertenecía 

a la asociación Naizen.  
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En general, las asociaciones estatales reciben una mayor cobertura mediática 

que las entidades locales. Además de por su carácter estatal, este resultado 

puede que también esté influido por la selección de cibermedios estatles. Ello 

anima a analizar también cibermedios de carácter local, para observar si estas 

diferencias se mantienen o, por el contrario, la prensa local dota de mayor 

atención mediática a las asociaciones locales. Cabe destacar, asimismo, que 

durante los últimos años analizados las asociaciones Chrysallis y Naizen logran 

una atención similar.  

En cuanto a las características de esta cobertura mediática, las asociaciones 

de familias con menores en situación de transexualidad tienden a aparecer en 

secciones de información general o hard news, principalmente en Sociedad, pero 

también en Local. Además, la transexualidad suele ser el tema principal de la 

noticia cuando se menciona a estas asociaciones. Esto hace pensar que estas 

organizaciones parecen adquirir noticiabilidad y que se recurre a ellas como 

fuentes de información en aquellos hechos noticiosos en los que la 

transexualidad es concebida como un asunto de «interés público» por la prensa 

digital española. Sin embargo, cabe recordar que la mayor parte de esta 

cobertura mediática se realiza a través de agencias de noticias.  

La transexualidad es noticia y con ella, aunque menor medida, también las 

asociaciones de familias con menores en situación de transexualidad. El 

presente análisis descriptivo de su presencia mediática apunta a que estas 

organizaciones parecen adquirir noticiabilidad cuando la transexualidad se 

entiende como un asunto de «interés público». También que, a diferencia de la 

cobertura general de la transexualidad, la atención mediática de estas 

asociaciones tiende a disminuir durante los últimos años, sugiriendo que su 

mayor influencia mediática tuvo lugar en el periodo 2015-2019. No obstante, y 

dado que el decrecimiento se observa principalmente en aquellas entidades de 

carácter estatal, cabría realizar un análisis más exhaustivo de su evolución 

teniendo en cuenta también la prensa digital local. Además, para estudiar si estas 

organizaciones podrían haberse convertido en agentes mediáticos activos en la 

visibilización y sensibilización de la transexualidad, más allá de su 

representación mediática también cabría analizar las estrategias de 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1774 

comunicación externa de las asociaciones de familias con menores en situación 

de transexualidad. 
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Radio GA-GA, herstory de la industria musical en España 
entre 1975-1985  

Resumen 

La teoría feminista y el análisis historiográfico del discurso con perspectiva de género son las 

metodologías que nos asisten en la visibilización del sexismo subyacente en las culturas 

empresariales de la industria musical española dominadas por el patriarcado del rock.  

La resiliencia -y resistencia- que ejercieron las profesionales de la muestra en la Transición, 

fueron claves para desligarse de los paradigmas culturales masculinos que materializaban su 

poder relegándolas a la otredad. 

La industria musical constituye un área en que las cuestiones de género siguen inmutables y 

cuya herstory, por su desconocimiento, adquiere significado estudiar y contribuir a su difusión 
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1. Introducción  

La investigación biográfica llevada a cabo atiende a la reconstrucción de 

historias de vida a partir de las opiniones individuales de 12 mujeres 

profesionales de la industria musical en los años 70 y 80 del siglo pasado en 

España. Complementariamente -dado que son indagaciones difíciles de 

materializar- acudimos a unos parámetros cualitativos que nos permitirán 

obtener resultados sobre todas las mujeres de la muestra. Las conclusiones no 

son categóricas pero nos permiten averiguar sus percepciones y asimilación 

de las imposiciones patriarcales, los estereotipos de género asignados, y 

las desigualdades impuestas por el poder de los gatekeepers que 

detentaban el control de la industria musical. 

El título "Radio Ga Ga" nos ubica en 1984, un espacio-tiempo en que éste 

medio tuvo gran importancia para la generación pre-internet: “And everything I 

had to know I heard it on my radio”. Se trata de una composición de Roger Taylor, 

batería de Queen, y se relaciona con dos importantes eventos de la radio del 

siglo XX: la emisión de Orson Welles de “La guerra de los mundos” (1938) de 

H.G Wells, y el discurso de W. Churchill (18/6/1940) pronunciado después de 

asumir el cargo de Primer Ministro del Reino Unido durante la II Guerra Mundial. 

Taylor admitió que la expresión “radio ca-ca” fue balbuceada por su hijo al 

escuchar un tema musical en la radio.  

2. Antecedentes  

2.1 Tesis doctoral sobre Género y rock’n’roll 

En el origen de esta investigación se sitúa la tesis de la autora136 cuya 

hipótesis de partida sugería que la transmisión de estereotipos discriminatorios, 

y la visión misógina de la mujer en la sociedad patriarcal de 1980, eran las causas 

de la invisibilización de las aportaciones de las artistas en la música rock.  

 
136 Bronsoms, Angels (2021). Género, prensa musical rock y feminismo punk: EEUU, UK 

y España en los 80’s  
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La metodología que permitió categorizar la presencia-ausencia y 

discriminación en el tratamiento informativo otorgado a la mujer, fue el análisis 

de contenido con perspectiva de género de tres publicaciones musicales 

representativas del panorama musical de la época: Rolling Stone (Estados 

Unidos), New Musical Express (Reino Unido) y Vibraciones (España). Asímismo, 

se realizaron 5 entrevistas en profundidad a mujeres representativas del punk de 

los 3 países de estudio, dicho método cualitativo fue adecuado para mostrar 

cómo las artistas de esta subcultura percibieron la exclusión.  

2.2 Mujer en la industria musical 1975-1985 

Los hallazgos de la tesis previa abrieron perspectivas de investigación que se 

han retomado con el propósito de conocer elementos de la historia española 

reciente sin registros documentales. Nos referimos al periodo 1975-1985, que 

abarca desde la Transición hasta la Movida madrileña, una edad de oro para la 

industria musical española donde la mujer exploró perspectivas de desarrollo 

profesional, performando una identidad acorde con la fractura total de los 

estereotipos de género. 

“Movida, transición y desmemoria, en la casi increíble escritura de la 

historia contemporánea del Estado español, son como los fragmentos 

dispersos de un fenomenal calidoscopio que en su girar en el tiempo 

infinitamente compone y recompone, borra y difumina los ámbitos de lo 

político, lo cultural y lo económico” (Vilarós, 1998, p. 24). 

El contexto económico-social de los primeros años 1970, era el franquismo, 

“uno de los pocos regímenes occidentales del s. XX (sino el único) que explicitó 

una base religiosa en la búsqueda de autolegimitización de su fórmula política” 

(Vilarós,1998, p.297).  

El estado institucionalizó diversos aparatos de control que “aseguraran la 

continuidad de una socialización que ha mantenido los arquetipos sexuales sin 

apenas cambios a lo largo de los siglos” (Renau, 2009, p.80). Acciones como 

obtener una tarjeta de crédito, o viajar debían contar con la aquiescencia de sus 

maridos. La divulgación de información sobre métodos anticonceptivos fue delito 
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en la cultura moral de la época entre 1941-1978, así como el embarazo no 

deseado fue un delito perseguido hasta que se aprobó la Ley Orgánica del 

derecho al aborto en 1985.  

“El régimen de Franco tuvo unas consecuencias nefastas para las 

mujeres, una repercusión directa sobre sus derechos y capacidad 

jurídica que tardaría décadas en reconducirse” (C.Pestaña, 2015).  

La empresaria Inma Grass137, una de las 12 profesionales entrevistadas, 

verbaliza cómo se transforman históricamente, y se producen determinados 

significados sobre los cuerpos sexuados (Blasco, 2020), normalizando una 

“suerte de amnesia colectiva” que casa con “la necesidad desesperada de olvidar 

aquellas caducas ideologías y resistencias del franquismo” (Vilarós, 1998, p.21). 

“No vivía con una gran conciencia de género, ni de los problemas que 

las mujeres podíamos estar atravesando en aquellos momentos. Lo 

dábamos todo como por natural y había poco que se pudiera hacer. 

Entonces, no fue hasta el 2015, que no empecé a tomar conciencia 

realmente de la discriminación que sufrían las mujeres en la industria y 

en la música como artistas”.  

Sánchez-Mira (2017) sugiere que la brecha salarial y las desigualdades de 

género en el mercado del trabajo, deben interpretarse como incrustadas en “una 

estructura y organización socioeconómica que segrega a ambos géneros en 

distintas posiciones, espacios y tiempos sociales” (…) “La mayor disponibilidad 

masculina para el empleo existe a costa de la mayor presencia femenina en las 

tareas reproductivas” (2017, p.89-90). 

2.2 Literatura  

Existe una ausencia de estudios sobre la mujer en la industria musical en 

España en este periodo, 1975-1985. Como ya hemos referido, las historias de 

vida (herstory), los estudios historiográficos y la etnomusicología así como la 

musicología feminista, nos permitirán situar el objeto de estudio y aproximarnos 

 
137 Grass, I (2022). Cita registrada via telefónica 28/2/2022. 
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a la comprensión de los procesos identitarios, sexuales y de representación de 

la mujer en la música popular (Cascudo, Aguilar, 2013).  

La referencia de análisis para aproximarnos a la indagación del pasado 

(Blasco, 2020) es la categoría de género. Asumir la perspectiva de género 

“conduce a una revolución intelectual interna de tipo personal y a una revolución 

cultural de las mentalidades” (Lagarde, 1996) en la interpretación138 de 

fenómenos como la transmisión de roles y estereotipos. En este sentido, 

entender cómo ha funcionado el género en el pasado, o en otras culturas, nos 

acerca a una mejor comprensión de cómo es hoy y contribuye a que podamos 

mejorar y cambiar el sistema en favor de nuestras necesidades (Cusick, 1999). 

“El género es más que una categoría de análisis, es una teoría amplia 

que abarca categorías, hipótesis, interpretaciones y conocimientos 

relativos al conjunto de fenómenos históricos construidos en torno al 

sexo. El género está presente en el mundo, en las sociedades, en los 

sujetos sociales, en sus relaciones, en la política y en la cultura”. 

(Lagarde, 1996, p.11)  

En el conocimiento de la herstory, el conjunto de experiencias que 

conformaron sus identidades, y la importancia de su agencia en su construcción 

como sujetos, adoptamos la referencia de los “feminismos expandidos” (Palacios 

2013), una lente que enfocará la historia y los metarelatos de las mujeres 

apareciendo colectivamente como agentes empoderadas en lugar de personajes 

individuales (Des Jardins, 2011). 

“The operative term associated with herstory, as new social history, 

was agency. Objective of herstory were to relate traditionally male-

centered history from the female point of view, and co privilege the 

experiences of women so that they finally were featured as historical 

actors . At this stage historians did not make too many distinction 

between retrieving women from male spheres of influence or from 

 
138 Gender in research.Toolkit and Training. Yellow Window Management Consultants 

Engender Genderatwork: http://www.lrmcidii.org/manual-el-genero-en-la-investigacion/  

Manual El Género en la investigación. 2011. Ministry of Science and Innovation. 
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uniquely feminine realms; the prerogative was to discover them, reveal 

them, and leave any evaluation of where they were found for later” (Des 

Jardins, 2011). 

3. Metodología  

El reto metodológico de extraer y materializar estas narrativas personales se 

ha ejecutado a través de la entrevista etnográfica que nos revela importantes 

cuestiones de género y poder sumergidos en sus conciencias. Sin intención de 

influir en sus opiniones, las entrevistas se han llevado a cabo tanto via 

telefónica como telemática y con un cuestionario común a todas ellas. La 

interpretación honesta de los datos cualitativos se ha llevado a cabo desde 

el conocimiento situado de la perspectiva feminista.  

Ante la dificultad de transcribir lo esencial de las entrevistas, así como ofrecer 

una imagen genérica de los contextos de producción cultural, adoptamos la 

búsqueda de experiencias compartidas y patrones para que se conviertan en 

historias colectivas. Ésta es precisamente la orientación que toman las 

sociólogas Acker, Barry, Esseveld (1991) ante la investigación feminista usando 

la narrativa autobiográfica: “Our solution to this series of problems was to present 

a number of ‘life histories’ expressed largely in the women’s own words, to typify 

what we thought were particular to patterns of change” (1991, p.143). Merril, West 

(2009), señalan que dado que el género está inscrito en las estructuras sociales, 

en procesos organizacionales y las instituciones, exponen la relevancia de que 

estas mujeres hayan sido capaces de valerse de su agencia.  

La muestra la configuran 12 mujeres profesionales de la industria musical 

española que entre 1975-1985 trabajaron en tareas de producción, 

interpretación, promoción, medios, consumo de la música rock así como en la 

vertiente de conciertos.  

El método cualitativo empleado en el análisis crítico del discurso es la 

entrevista con un cuestionario común combinado entre preguntas 

semiestructuradas y preguntas abiertas codificadas en tres ámbitos:  
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1- CONTEXTO, hace referencia a la presencia y roles de la mujer 

empresarial y artísticamente en la industria 

2- IDENTIDAD, mediante preguntas de tipo descriptivo y explicativo 

indagamos en sus gustos, referentes, performatividad de género 

3- OBSTÁCULOS, mediante preguntas de tipo evaluativo averiguar si el 

género fufe factor de influencia, promoción profesional, estereotipos y 

supervivencia.  

Los perfiles por orden cronológico de edades lo constituyen: 

1. MERCEDES ARANCIBIA (Madrid,1942). Periodismo y políticas. 
Corresponsal y colaboradora prensa musical  

2. PAZ CANALS (Palma de Mallorca,1952). Filosofía y Ciencias. 
Organización conciertos, road manager, productora tv. 

3. GLORIA CABAÑAS (Barcelona,1955). MA Producción de Radio y TV. 
Recepcionista Ariola (1973), secretaria y tareas de promoción de discos 
y conciertos. Responsable de discoteca Catalunya Radio, producción 
televisiva. 

4. ÁNGELA JULIÀ (Girona,1955). Marketing y Publicidad. Colaboradora 
prensa musical, editora, publicista Grupo Zeta. 

5. ROSA LAGARRIGUE (Santiago de Chile,1955). Dance Notation. 
Asistenta personal y manager de Miguel Bosé, departamento 
internacional Hispavox, oficina propia management. 

6. NURIA GARCÉS (Barcelona,1956). Educación superior. Promoción y 
RRPP Hispavox.  

7. MAITE CARDÓ (Barcelona,1960). Educación superior. Ayudante 
producción, montaje conciertos, contratación, regidora y road manager. 

8. MARTA VALL (Sabadell, 1961). Responsable tienda discos, jefe 
compras Virgin Megastore BCN, marketing Universal. 

9. BETTINA BOSÉ (Milán, 1962). MBA y Marketing. A&R Hispavox. 
10. INMA GRASS (Novelda,1963). Psicología.BA Communication & PR. 

Promo, Producto, A&R, Ventas en Manzana.  
11. ÁNGELES GONZÁLEZ SINDE (Madrid, 1965). Filología clásica. 

Interprete inglés para bandas internacionales, promoción musical en 
prensa, radio y tv. 

12. IRENE RUIZ (Madrid,1965). Educación superior. Presidenta sello 
discográfico independiente, batería. 
 

Los perfiles que mejor representan la generación de estudio corresponden a 

las mujeres nacidas entre: 1952-1962, dado que la época de la que presentamos 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1783 

datos, se ciñe entre los años 1975-1985 y correspondería a unos perfiles de una 

franja de edad entre 13/23 años y 22/33 años.  

En la cronológica de edades hemos incluido datos de mujeres nacidas en el 

arco superior, como Mercedes Arancibia, que en 1985 tenía 43 años, o en el 

inferior, como los perfiles de Ángeles González Sinde o Irene Ruíz con 20 años. 

La intención es la de “situar históricamente los intereses e identidades de los 

actores históricos, no entenderlos como resultado de posiciones estructurales 

sino de significados que cambian históricamente” y en “qué términos en una 

cultura/contexto histórico se formularon las exclusiones y las jerarquías y fueron 

así percibidas por los sujetos históricos” (Blasco, 2020, p.316). 

4. Resultados  

4.1 Contexto 

Observamos que el contexto en donde estas mujeres ejercieron sus diferentes 

ocupaciones en la industria musical no era un entorno inclusivo dadas las 

constricciones a las que la mujer se enfrentaba en las culturas empresariales de 

la época. 7 entrevistadas identifican a la mujer trabajadora de la industria en 

posiciones de subalternas -secretarias o administrativas en oficinas-, 

vendedoras, intérpretes, pero también mujeres en posiciones de poder, así como 

managers, directoras, locutoras y presentadoras en medios de comunicación. 

Los espacios públicos donde la mujer era más visible eran los conciertos, las 

fiestas y clubes. G. Cabañas recuerda que en los establecimientos de ocio ellas 

ejercían de camareras, de go-go’s, o simplemente limpiadoras de los baños. Las 

ciudades donde eran más visibles: Londres, NY, Barcelona y Madrid. 

Paz Canals asegura que no recuerda que hubiera propiamente una exclusión 

de género, sino que si los grupos musicales de mujeres artistas que no llegaron 

es porque decidieron no participar. Bettina Bosé, lo atribuye a que la mujer era 

definida con estereotipos reduccionistas: “la decisión de meterte a artista en 

general te calificaba enseguida de mujer fácil, tonta, buscavidas. Y eso permitía 
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al hombre “salido” o agresivo intentarlo contigo porque no había ni leyes, reglas 

o condenas que lo parara”. 

La industria discográfica era condescendiente con el hombre a la hora de 

proyectarlo profesionalmente, pero no así con la mujer, que se debía a su 

imagen: “que fueran guapas y estupendas y con un cuerpo fenomenal. Y no 

importaba si cantaban muy bien o no cantaban muy bien, lo primero era la 

imagen” según confirma Marta Vall.  

Rosa Lagarrigue, asegura que en aquella época era muy difícil para una 

mujer formar una banda a pesar de “solistas femeninas muy importantes como 

Paloma San Basilio, Mari Trini, Cecilia, y grupos como Mocedades”. Y recuerda 

el fenómeno fan como un entorno con muchas chicas: “esa manada de niñas 

histéricas en los conciertos desahogándose con sus ídolos“.  

Larsen (2017), investigadora sobre la otredad de la mujer en el rock, otorga 

que en el fandom (voz del conjunto de aficionados a algún fenómeno) y el 

groupiedom (el mundo o esfera de las groupies) la mujer es calificada de objeto 

sexual y consumidora pasiva de la cultura de masas.  

Un ejemplo de la interiorización de inferioridad y otredad es el acto de 

atrevimiento y rebelión que protagonizó Nuria Garcés por querer tocar, 

componer, crear: “Yo creo que las mujeres no nos atrevíamos. Yo quería ser 

cantante de rock pero nunca me atreví a decir que me probaran. En otra época 

posterior, cuando empecé a salir con el guitarrista Jaime Stinus y me dijo que 

estaba buscando a una chica para su grupo de rock, lo intenté. Viví con él 5 años 

y nunca me probó”.  

No podemos contabilizar cuantas mujeres como Núria que querían tocar, 

fueron desalentadas, prohibidas, o convencidas de hacer algo más femenino y 

“se perdieron en la posteridad” (Citron, 1993). El sexismo patriarcal se basa en 

el androcentrismo, legitimando el poder del domino y la violencia del hombre. El 

sexismo, según la antropóloga y etnóloga Marcela Lagarde, es uno de los pilares 

más sólidos de la cultura patriarcal.  
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“If any female feels she needs anything beyond herself to legitimate 

and validate her existence, she is already giving away her power to be 

self-defining, her agency” (hooks, 2000, p.95).  

La cosificación es una de las formas de violencia machista más difícil de 

identificar porque la hemos normalizado. “Hay muchas artistas que han sido 

manipuladas e impulsadas a asumir ese rol. Aunque también tengo que decir 

que conocí algunas artistas que realmente eran bombas sexuales y esa era la 

imagen con la que se identificaban y querían asumir, afirma Inma Grass. 

Corrobora esta visión el testimonio de Angela Julià, quién como publicista en 

Interview, una de las revistas más populares del llamado “destape” en el 

postfranquismo, confirma que la represiva sociedad española consumía un 

millón de ejemplares a la semana. 

En entornos y culturas empresariales masculinizadas como el rock, la 

competencia entre géneros distinguió la eficacia y la profesionalidad de las 

mujeres ante muchos “hombres inútiles” (N. Garcés), “poco presentables” (M. 
Vall). Así lo confirma Maite Cardó, quien ejercía de road manager: “No me he 

sentido respetada ni la mitad que los hombres pero he sido muy constante y he 

hecho mi trabajo muy bien, si no hubieran escogido a un hombre”. “No era un 

entorno de igualdad”, aduce A. Gonzalez-Sinde: “Tengo muy clara la sensación 

de inferioridad. Era como si me estuvieran haciendo un favor contratándome y 

remunerándome por mi trabajo. Lo que ahora como adulta recuerdo más 

nítidamente, es que nadie me enseñaba nada. Te soltaban mucha 

responsabilidad y ahí te las compongas. Era un abandono total. No era 

estimulante. No veía futuro”.  

Esta última opinión contrasta con la de Bettina Bosé, que provenía de una 

familia de artistas y se sintió afortunada de encontrar “mentores liberales, 

inteligentes y visionarios que utilizaron y mejoraron mis conocimientos 

profesionales y fueron muy divertidos y cariñosos, sin necesidad de 

aprovecharse de mi o yo de ellos”. 

Al margen de limitaciones de carácter profesional, una de las desigualades de 

género con las que mujer tuvo que enfrentarse -ayer, y aun hoy- es al abuso 
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sexual y entornos de inseguridad. “Era algo bastante normal que te insinuaran o 

propusieran directamente sexo” admite Inma Grass. “Ni siquiera me daba 

cuenta de lo abusivo de la situación. Creo que incluso, en algunas ocasiones, 

me llegué a sentir halagada, pero tengo que decir que pude ver a mi alrededor 

varias situaciones en las de directivos se aprovecharon de su posición para 

abusar de mujeres que no supieron manejarlas”. Y como recuerda G. Cabañas: 

“no hablemos, de los que te hablaban mirándote a los pechos, esto me pasó y 

me pasa todavía, me violenta y me molesta mucho”. 

“La educación con unos criterios retrógrados, limitados y abusivos sobre la 

mujer en los años 70” señala Bettina Bosé, “puede llegar a justificar la injusticia 

contra las mujeres, su credibilidad y falta de confianza en sus capacidades y 

sentimiento de inferioridad cuando han trabajado por necesidad económica, 

siendo dependientes y con un low self esteem” En este contexto no es de 

extrañar que la mujer no se sintiera conminada “a dedicarse a algo tan poco 

común como la música y el arte” (I. Grass)   

A pesar de que en muchos casos se dudaba de sus capacidades, la sororidad 

y la complicidad ofreció libertad de acción: mujeres apoyando mujeres.  

4.2 Identidad 

Las cuestiones identitarias de esta generación revelan los signos de su 

eclectismo, tanto en gustos como en trayectorias profesionales. Frith (2003), 

interpreta la construcción identitaria desde la musicología, relacionando música 

e identidad con interpretación e historia. Asumir la música como práctica estética, 

como actividad cultural y forma de vida, identificarnos con una música, nos 

permite corporeizar y materializar identidades compartidas con ciertos grupos 

sociales:  

“Al responder a una canción, concertamos, caprichosamente, alianzas 

emocionales con los intérpretes y con sus otros fans. Debido a sus 

cualidades de abstracción, la música es, por naturaleza, una forma 

individualizadora” (2003, p.206). 
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Los gustos musicales de las entrevistadas oscilan entre un rango que va del 

punk, al rock, el hip-hop, la ópera, el barroco, el jazz, el blues, la clásica, el bolero, 

la cumbia a los sonidos indie. En cuanto a su pertenencia a subculturas e 

ideologías, se ratifican en la música como su religión: son punk, rockeras, 

underground, liberales, vanguardistas, modernistas, new age, libertarias, de 

izquierdas, feministas, incluso una de ellas testimonia: “me hubiera gustado ser 

un hombre” (N. Garcés). 

Entre sus referentes: Chrissie Hynde, Bertha Yebra, Patty Smith, Laurie 

Anderson, Alaska, Queen, “mi seriedad”, Rolling Stones, Doors, la canción 

protesta, Brian Auger, Pink Floyd y todo lo relacionado con la música (revistas, 

Radio 3, comic), la cultura de clubs, bares y restaurantes, o viajes a paraísos 

hippies como Ibiza o a metrópolis como NY o Londres. 

Dado que el género está integrado profundamente en las organizaciones, 

indagamos si en la performatividad de sus habilidades (Butler,2002) , en muchos 

casos de carácter técnico, supuso una amenaza a la masculinidad.  Maite Cardó 

verbaliza que cuando tenía problemas para cobrar se representaba a sí misma 

como uno de ellos, con una postura física y emocional masculina, para sobrevivir. 

Bettina Bosé recuerda: “nos reíamos de los machos de la industria y teníamos 

unos apodos magníficos para ellos”. A. González-Sinde que admite: “bebías 

como ellos y no te quejabas de nada. Y si alguno quería meterte mano te zafabas 

como podías o cedías por no aguantarle. Si al día siguiente de enrollarte con 

alguien que te ilusionaba, él no te saludaba, fingías indiferencia. Fingir ser dura 

y distante era lo más conveniente. Un gran error, al menos en mi caso”. A. Julià: 

“Vestía pantalones, camisetas botas y cazadoras. Si eso era una postura 

masculina, no era consciente. Adopté ese estilo porque me sentía cómoda. 

Desde muy jovencita tuve que mostrar una personalidad fuerte, no podía ser de 

otra manera para poder sobrevivir al mundo al que me enfrentaba al dejar la casa 

de mis padres tan tempranamente”. I. Grass: “Recuerdo esa sensación de tener 

que DAR LA TALLA por ser mujer y esa sombra que se proyectaba sobre 

nosotras poniendo en cuestión nuestra capacidad de trabajo y profesionalidad 

solo por el hecho de ser mujeres”. 
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Los cuerpos masculinos nunca son sexualizados ni objetificados en las 

organizaciones laborales. El mantenimiento de una jerarquía de género a 

menudo se alcanza mediante controles tácitos basados en argumentos como la 

reproducción, emocional y sexual, legitimando las estructuras de segregación 

que discriminan a la mujer (Acker, 1990). 

El sesgo de género ha desafiado a las mujeres a pensarse, dotarse de agencia 

y mantenerse conquistando un saber y un vivir sin exclusiones ni estereotipos 

(Fernández Rius, 2000).  Agencia es por tanto, el concepto que nos remite: “a 

las ideas sobre la personalidad, la voluntad, la libre determinación y la naturaleza 

de la conciencia” (Fowler y Zavaleta, 2013, p. 118).  

Considerar el valor referencial de su obra/profesión para otras mujeres es 

tener conciencia del impacto y estima a su legado139. En este sentido 8 de ellas 

suscriben esta agencia, aunque M. Arancibia, considera que “sería muy 

pretencioso creerlo, yo creo que los avances, sociales y éticos, han sido un 

esfuerzo colectivo”. 

4.3 Obstáculos 

El género actuó como factor de influencia y obstáculo en la carrera profesional 

de estas 12 mujeres en la industria musical así lo verbaliza R. Lagarrigue: “Era 

preciso esforzarte el doble para demostrar que podías ser tan buena como un 

hombre”. La cultura empresarial de la época reproducía códigos morales 

inaceptables como recuerda la entrevistada: “En una época donde se iba de 

putas muy frecuentemente, tú como mujer no podías invitar a alguien a ir de 

putas. Pero a mí tampoco me causó ningún problema. Igual que nunca he 

 
139“Referente historiográfico musical sobre 15 mujeres pioneras del heavy metal en España 

durante el final de los años 70-80-90. “Ellas son eléctricas” (L.Cebrián, P.Manjón, 2020) 
https://www.youtube.com/watch?v=s1mSrG7mQl8 

Referente historiográfico: Women of rock oral history Project (Tanya Pearson, 2014). 
Colección de entrevistas digitales y transcripciones escritas (Smith College, Massachusetts) con 
mas de 70 entrevistas que documentan las vidas y carreras de mujeres en la música rock, 
centrándose en artistas que han quedado fuera de la narrativa del rock popular. 
http://www.womenofrock.org/about 
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invitado a una raya de coca, nunca he invitado a putas y no me ha pasado nada. 

Y yo creo que todos los hombres me han respetado” (R. Lagarrigue). 

 Sobre cómo afectó el género en el reconocimiento de sus logros 

profesionales respecto con los varones de su entorno las respuestas varian: “No 

me he dejado afectar por mi sexo. Siempre me he considerado persona. Y he 

tenido que luchar por mis pensamientos, no por mis tetas. Divido a la sociedad 

entre emprendedores y vagos, intelectuales y bárbaros, sensibles y trogloditas. 

Nunca entre hombres y mujeres” (I. Ruíz). 

Las mujeres de la muestra señalan que, indistintamente de su género, es difícil 

generalizar. La mayoría tienen una imagen positiva y negativa al mismo tiempo 

de los profesionales de su entorno profesional, a pesar de situaciones 

complicadas a las que se han enfrentado con hombres: “zancadillas”, “idiotas” y 

“cabrones”, “A veces, ha sido más duro lidiar con mujeres poco capaces que 

culpan a las diferencias de género para no enfrentarse a sus limitaciones” (P. 
Canals) o como confiesa Bettina Bosé, “si no había posibilidad de carrera en 

una empresa, me buscaba otra”. 

La perspectiva de género nos dirige “con su crítica de la concepción 

androcéntrica de la humanidad, a contribuir a la construcción subjetiva y social 

de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la 

sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres” (Lagarde, 

1996, p.13) 

Hace 30 años, como admite Maite Cardó, “las mujeres tenían más miedo a la 

hora de enfrentarse a los obstáculos”, en su caso, la falta de apoyo de su entorno 

familiar “fue el motivo a seguir luchando hasta que lo demostré”. Y como 

manifiesta Bettina Bosé, tenía que luchar contra los estereotipos que buscaban 

objetualizar su imagen: “las mujeres de la farándula (artistas, modelos etc.) eran 

mujeres fáciles, tontas. No eran las que un hombre deseaba para casarse y 

procrear. Si aparecías demasiado inteligente, segura, directa, entonces eras una 

marimacho. Si no eras guapa o interesante lo tenías mucho más difícil”. 
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Los estereotipos centrados en el aspecto físico todavía hoy siguen 

indisolubles temporal y geográficamente, denuncia G. Cabañas: “De joven era 

una chica resultona, simpática con un cuerpo diez. Me vestía a la última y tuve 

problemas por parte de algún director, periodista, locutor de radio, cuando 

íbamos a los conciertos y ese grupo de periodistas hacían comentarios bastantes 

subidos de tono que me incomodaban, en especial el modo en que te miraban. 

Te invitaban a una copa, y con esto ya creían que tenían derecho sobre ti”. 

Los prejuicios sexistas que ponen en duda las capacidades de la mujer son 

según I. Grass cosa del pasado: “Ya nadie pone en duda la capacidad de las 

mujeres para trabajar, dirigir, negociar, liderar y desarrollar los mismos roles que 

los hombres, incluso mejor que ellos”. 

Los tradicionales estereotipos de género arraigados en la educación y los 

valores tradicionales retroalimentan una serie de principios hegemónicos cuyo 

peso y persistencia actúan consciente e inconscientemente en nuestras 

decisiones y cotidianidad. Así lo expresa M. Vall: “Los estereotipos los tenía en 

mi casa no tanto en el trabajo. De alguna manera, mi trabajo era una mayor 

liberación que quedarme en casa y pude acabar siendo lo que quería”. 

La conciliación ha sido el gran escollo para la mujer trabajadora en un entorno 

como la industria musical, especialmente en el caso de dos entrevistadas viudas. 

En otros casos, supuso la paralización o demora de la maternidad hasta poder 

retirarse, y en dos casos tener que localizar sus oficinas cerca de los colegios, 

con canguros y sortear los problemas hasta el extremo de confesar “no he sido 

la madre que hubiera querido ser” o “la maternidad te deja sin tiempo para nada 

y es destructora en ese sentido”. 

Finalmente 7 entrevistadas admiten que su entorno familiar fue liberal y otras 

4 patriarcal: “Todas las mujeres tenemos que estar muy atentas si no queremos 

convertirnos en transmisoras y sostenes del patriarcado. A mí en lo que más me 

ha costado superarlo no es en el mundo profesional, sino en el afectivo. Me es 

difícil ser pareja sin reproducir los códigos sentimentales y los roles de mis 

padres. Y la música, como bien sabemos, en muchos casos sigue potenciando 
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esos estereotipos en sus letras y en las relaciones amorosas tan poco sanas que 

retrata y legitima. Pero esa es otra historia” (A. G.Sinde). 

5. Conclusiones 

 “La visión feminista como reto intelectual nos permite comprender 

cómo la representación (y performatividad) interactúan con el género, un 

régimen por el cual el poder social es distribuido entre gente a la que se 

identifica de forma conveniente como mujer o hombre” (Cusick 1999, 

p.347).  

En el análisis cualitativo con perspectiva de género percibimos que los roles 

de género -en la jerarquía de los espacios públicos y privados de la época- eran 

inextricables, conllevando una construcción de ocupaciones masculinas y 

femeninas, de lo privado y lo público, y de culturas empresariales que 

glorificaban al hombre. Él representado como “el héroe principio activo de 

cultura”140 y la mujer como lo “otro”.  

Otorgamos que los ámbitos profesionales dónde las protagonistas de la 

investigación desarrollaron sus carreras eran organizaciones en las que sus 

participantes masculinos detentaban mayoritariamente el poder. 

Ocasionalmente, alguna mujer destacaba por actuar como un hombre social. 

Cuando en los años 70 irrumpe el slogan “sexo, drogas y rock and roll”141, 

ensalzando los excesos dentro de un estilo de vida alternativo, lo hace apelando 

a una libertad colectiva: “nos sentíamos libres, todo era una fiesta”. En este 

contexto, la experiencia musical, tal y como Frith (2015) la define, es un símbolo 

de individualidad importante para nuestras relaciones sociales y en la 

comprensión de identidades colectivas.  

El perfil de mujer trabajando en las culturas creativas de la industria musical 

era el de una persona emprendedora, de talante liberal, en control de su cuerpo, 

 
140 McLary, Susan (2012).1. Introduction: A Material Girl in Bluebeard’s Castle». Feminine 

Endings. Music, gender and sexuality, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991, pp. 14 
(3-34).  

141 Tema musical creado por los músicos británicos Ian Dury & Chaz Jankel en 1977. 
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competitiva. En el imaginario patriarcal sexista su atrevimiento, por circular en 

una esfera que no le correspondía, presagiaba que en algún momento se vería 

abocada a una negociación de las normas de género: “Within show business, we 

are often regarded as replaceable fresh meat, best consumed when young” 

(Goldman, 2019, p. 11).   

La amenaza, siempre en el horizonte, nos señala que la representación de las 

subjetividades emerge filtrada por el poder que ha colonizado su discurso. Este 

efecto origina que algunos testimonios reserven sus verdaderas opiniones, 

secuela que acaba por “desplazar a las propias mujeres como sujetos 

políticos”142.  

En el ámbito de la promoción artística es dónde se constata que el sesgo de 

género ejercido por los gatekeepers de la industria ha hecho mella. La utilización 

de estereotipos de género cosificadores y reduccionistas, centrados en el 

aspecto físico, invisibilizan y deslegitimizan a la mujer como artista: “las 

cantantes guapas, con un cuerpo fenomenal, no hacía falta que cantaran bien”. 

En este caso, el estereotipo juega en su contra, hecho que justifica que hubiera 

escasez de mujeres tomando la iniciativa creando bandas. Otras opiniones 

sugieren que no era algo común y, en todo caso, si no se proyectaron fue por 

qué no se atrevieron a participar.  

Otra de las lacras a las que se enfrentaron fueron las insinuaciones verbales 

sexuales que recibieron por parte de un patriarcado de “hombres inútiles y poco 

presentables” quienes ante la negativa de complacerles, eran calificadas de 

“marimachos”. De igual modo aluden a la presión “de dar la talla y demostrar más 

que ellos”, y mencionan cómo se cuestionaban sus capacidades creativas 

fomentando sentimientos de inferioridad, negándoles conexiones profesionales 

o formación e incluso impedimentos para la conciliación hacia las que decidieron 

abrazar la maternidad.  

 
142 Curiel, Ochy & Galindo, Maria (2015). Descolonización y despatriarcalización de y desde 

los feminismos de Abya Yala. ACSUR. 
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Las mujeres no forman un colectivo unitario, son diferentes, por ello hay 

factores que no las afectan de la misma forma, y por tanto entre las opiniones 

también existe condescendencia con las figuras masculinas con las que 

colaboraron, ya sea como jefes o mentores. 

Con el propósito de neutralizar los estereotipos esencialistas referidos a sus 

cuerpos, las entrevistadas aluden a la imposición de firmeza y autocontrol. 

Confiesan que su agencia, y una resistencia paradigmática “ante las 

zancadillas”, les permitió recentralizar su poder. “Somos las locomotoras del 

AVE” es el alegato que reafirma su elevado sentido de la individualidad. 

Empoderadas por sus referentes, sus currículos, el dominio de idiomas, su 

cosmopolitismo, fueron capaces de fomentar un feminismo propio.  

El conocimiento histórico revela que los eventos que percibimos como 

inmediatos y próximos tienen causas y consecuencias que se extienden a 

grandes distancias (Lipsitz, 2007).  

Es necesario divulgar y reconocer el legado de resiliencia de una generación 

de mujeres de la industria discográfica para que dejen de ser las voces olvidadas 

y se conviertan en historia viva de la Transición democrática.  
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7. Anexo: cuestionario  

CONTEXTO 

1. En qué periodo desarrollaste tu carrera profesional en la industria musical y en qué 
roles? 

2. ¿Había muchas mujeres, en qué puestos las recuerdas? 
3. ¿Y a nivel público? En qué espacios, clubes o ciudades eran más visibles...? 
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4. La escasez de mujeres artistas -en el ámbito del pop y rock- que triunfaron en los 70-80 
(en comparación a los hombres y grupos masculinos) crees que era producto de la 
misógina del patriarcado? Eran el porcentaje de cuota de las discográficas? Otras 
razones? 

5. Las campañas promocionales que sexualizaban a la mujer desde los medios y en la 
industria fue algo que viviste de cerca? 

6. Actuó el patriarcado del rock en tu caso de alguna forma abusiva (sexual o 
empresarialmente)? Fue un entorno seguro para ti el mundo del glamour, del sexo-
drogas-rock’n’roll?   

7. Crees que la invisibilidad de la mujer en la historia de la música es producto del 
sexismo de los medios de comunicación dirigidos en su mayoría por hombres, de los 
gatekeepers de la industria musical, ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cuál crees que ha sido el 
mejor, y el peor momento para la mujer? 

8. Si hace 30 años hubieran existido más mujeres en puestos ejecutivos, los proyectos 
publicados, producidos y firmados por mujeres en sellos discográficos sería mayor? 
¿Recuerdas algún caso de mujeres con poder apoyando a otras mujeres?  

9. En los años 60 y 70, las elecciones estilísticas musicales de los hogares estuvieron 
influenciadas por los gustos del hombre en control de la economía familiar. ¿Crees 
hubiera habido más grupos musicales con mujeres al frente si la mujer hubiera tenido 
una posición más autónoma? 

IDENTIDAD 

10. ¿Cuál es tu estilo de música favorito?  
11. ¿Formabas parte de alguna subcultura, te identificabas con alguna ideología? 
12. ¿Qué bandas, o personas fueron tus referentes y te ayudaron a empoderarte como 

mujer? 
13. Y a nivel cultural, social… qué revistas, libros, lugares?  
14. ¿Tu, o las mujeres de tu generación, en las culturas empresariales del rock, tuvisteis 

que adoptar una postura masculina (física y emocionalmente) para sobrevivir en los 
entornos laborales tan masculinizados? Algún caso que recuerdes? 

15. ¿Crees que el género juega un papel importante en la composición de las canciones? 
Dirías que algunos estilos musicales (rock, punk, pop, clásica, jazz) atraen más a 
hombres o mujeres. 

16. ¿Tienes conciencia de que alguna de tus actitudes, ideas, fuera referencial para otras 
mujeres? Si es así, ¿cuáles y hasta dónde crees que llegaron? 

OBSTÁCULOS 

17. ¿Fue el género un factor de influencia, o un obstáculo, en tu carrera en la industria 
musical? 

18. ¿Te sentiste representada y promovida profesionalmente igual que tus congéneres 
masculinos?  

19. ¿Tienes una imagen positiva de los profesionales masculinos en tu sector profesional? 
¿Tuviste que lidiar con un trato diferenciado por hombres con menor capacidad que la 
tuya? 

20. ¿Qué estereotipos de género existían dentro de la industria de la música en los años 
70/80 con los que te enfrentaste? ¿Cuáles crees que todavía perduran y cuales crees 
que hemos superado? 

21. Optaste por la maternidad? Si fue así, como impacto en tu carrera profesional en la 
industria musical? 

22. Sabemos que el mundo está estructurado bajo un patriarcado universal, pero ¿ese 
patriarcado trascendió en tu hogar? 
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Final girls de la cuarta ola. La representación femenina en el 
cine de terror contemporáneo 

Resumen 

Esta investigación revisa la figura de la Final Girl y analiza las características de la misma en 

el cine de terror contemporáneo. Definida por Carol J. Clover en su artículo de 1987 ‘Her body, 

himself: Gender in the slasher film’ como el personaje que se enfrenta a la amenaza para 

destruirla o mermar sus fuerzas, habitualmente siendo la única superviviente, esta Final Girl 

tradicional se caracteriza por su pureza y superioridad moral, además de poseer características 

masculinas. Gran parte de la investigación académica en torno a este tropo cinematográfico está 
centrada en su papel como víctima en el subgénero slasher del cine de terror, pero en la última 

década podemos observar una resignificación de esta figura a través de personajes femeninos 

complejos que luchan activamente contra los elementos que las amenazan, además de 

expandirse a otros subgéneros más allá del slasher. Partiendo de la definición de la figura de la 

Final Girl realizada por Carol J. Clover, se analizarán los largometrajes Midsommar (Ari Aster, 

2019) y The invisible man (Leigh Whannell, 2020), con el fin de observar las variaciones en la 

representación de las supervivientes femeninas de los slashers estudiados por la autora y las 
protagonistas de estas películas contemporáneas, en las que el mal al que se enfrentan ya no 

es una amenaza externa sino las relaciones de pareja abusivas en las que ambas se encuentran. 

Usando como herramienta de análisis principal la teoría fílmica feminista (Clover, 1992; Creed, 

1993; Haskell, 1973; Mulvey, 1975; Williams,1984) se realizará un estudio de los elementos tanto 

narrativos como visuales a través de los que se construyen los personajes femeninos 

tridimensionales protagonistas. Las preguntas a las que esta investigación busca responder son: 

¿Existe una evolución de la figura de la Final Girl desde su aparición en la década de los 70? 

¿De qué forma la Final Girl actual refleja los conflictos de género presentes en la sociedad? 
Mediante el análisis comparativo con la Final Girl definida por Clover se identificarán las 

características que han cambiado en relación al punto de vista, los rasgos de carácter y agencia 

del personaje, y la naturaleza de la amenaza a la que se enfrenta. Esto nos permitirá evaluar la 

adaptabilidad del concepto a la época actual y determinar la validez de la figura de la Final Girl 

en la reivindicación feminista. 

Palabras clave:  

Final Girl; Cine; Terror; Feminismo 
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1. Introducción. Cine en la era del #MeToo 

En el estudio anual publicado por Lauzen acerca de la presencia femenina en 

las 100 películas más taquilleras del año en Estados Unidos (2021) se puede 

apreciar un incremento considerable de la misma desde el 2002 (año que toma 

como inicio dicho estudio). En ese año, sólo el 27% de personajes principales143 

fueron femeninos, mientras que en las producciones de 2020 nos encontramos 

ante un 38%. Aunque la estadística está lejos de la igualdad, el cambio es 

perceptible y podemos observar una mejora en los últimos años vinculada a la 

creciente sensibilidad social acerca de las cuestiones de género. Ya desde 2011 

venía gestándose una cuarta ola feminista (Aguilar Barriga, 2020), con 

manifestaciones en todo el mundo y la aparición de sucesivos movimientos 

globales como Everyday sexism144 (2012), Ni una menos145 (2015) o #MeToo 

(2017)146. Esta cuarta ola del feminismo, caracterizada por la denuncia del acoso 

 
143 Lauzen considera personajes principales a aquellos que aparecen en más de una escena 

y resultan fundamentales para la narrativa de la historia (2021, p. 6). 

144 Everyday sexism es un archivo creado por Laura Bates en 2012 en el que se documentan 
incidentes cotidianos de sexismo enviados por mujeres de todo el mundo. Se puede acceder a 
él en: https://everydaysexism.com/ 

145 Ni una menos, consigna utilizada en las protestas de 2015 contra el feminicidio en 
Argentina, dio lugar a un colectivo feminista y a la expansión del movimiento alrededor del 
mundo. 

146 El movimiento #MeToo nació en 2017 para denunciar en redes sociales el acoso y la 
agresión sexual a raiz de las acusaciones de abuso sexual contra el productor cinematográfico 
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sexual y la violencia hacia las mujeres, alcanza su punto de inflexión el 8 de 

marzo de 2018: 

El feminismo había acumulado ya el suficiente bagaje teórico y político 

y la suficiente capacidad organizativa como para lanzar y resolver con 

éxito una movilización global que mostrara sus reivindicaciones y 

exigencias, así como su fortaleza y determinación para conseguirlas. La 

movilización se concretó en la huelga feminista. No era la primera ni 

mucho menos, pero sí la primera global (Varela, 2019, “Las mujeres 

pararon el mundo”, párrafo 1). 

Esta globalidad que señala Nuria Varela está reforzada por la conectividad 

que permite la tecnología, algo que en épocas anteriores no era posible. Internet 

contribuye a un aumento del rango de acción de la lucha feminista, permitiendo 

la creación de redes entre grupos feministas de todo el mundo y posibilitando 

“que lo personal se convierta en político a un ritmo increíble”147 (Chamberlain, 

2017, p. 109). 

La alta visibilidad del feminismo a la que asistimos en la época actual solo es 

comparable con otros dos momentos históricos: el movimiento sufragista y el 

feminismo radical de los años setenta (Cobo, 2018), por tanto es lógico pensar 

que esto influirá en las temáticas y modos de representación de los personajes 

dentro de los productos culturales. 

Andrew Tudor señala el rol social del cine y defiende que éste evoluciona 

adaptándose al contexto social y a las necesidades de la audiencia. Sostiene 

que las películas “nos proporcionan un ‘mapa’ cultural a través del que interpretar 

el mundo”148, además de funcionar como herramientas “para justificar o legitimar 

 
Harvey Weinstein. En poco tiempo se convirtió en un movimiento viral expandiéndose a otros 
ámbitos fuera de la industria cinematográfica. 

147 En inglés en el original: “there is the real possibility of the personal becoming political at 
an incredible pace”. 

148 En inglés en el original:  “provide us with a cultural ‘map’ through which we can interpret 
the world” 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1799 

creencias, acciones e ideas”149 (1974/2014, p. 233). De aquí podemos extraer 

que hay una influencia mutua: por un lado las preocupaciones y necesidades 

reflejadas en la sociedad serán asimiladas por los productos culturales, pero 

también los discursos presentes en los mismos pueden refrendar ideas que 

vayan en contra de las demandas de ciertos grupos, contribuyendo a silenciarlos, 

como ha sucedido históricamente con las mujeres en el cine. Resulta vital, por 

tanto, poseer una representación realista y no estereotipada en los medios que 

contribuya a la construcción de una sociedad más igualitaria. En el contexto de 

la tercera ola feminista, Kathleen Rowe Karlyn defendía la cultura popular como 

espacio de formación de la identidad, argumentando que esta “proporciona un 

depósito abundante de imágenes y narrativas valiosas no tanto como medio de 

representación de la realidad sino como motivos disponibles para cuestionar, 

reescribir y recodificar”150 (2011, pp. 33-4). 

La capacidad de los medios para crear referentes hace indispensable la 

construcción de retratos femeninos alejados de estereotipos que sexualizan o 

subordinan a la mujer respecto al hombre. El cine funciona como espejo de la 

sociedad y si la capacidad de ser visto y escuchado en los productos 

audiovisuales está restringida a los personajes masculinos, el liderazgo y los 

espacios de poder en el mundo real seguirán ligados a estos. En su reflexión 

sobre los peligros de reducir el conocimiento a un relato único, Chimamanda 

Ngozi Adichie (2018) advierte sobre el riesgo de quedarnos con la visión de la 

historia desarrollada por la cultura hegemónica. 

Los medios audiovisuales generan discursos que funcionan como signos de 

autoridad, “destinados a ser creídos y obedecidos” (Bourdieu, 1985, p. 40). Este 

poder es peligroso ya que puede utilizarse para perpetuar roles de género 

estereotipados, mostrando retratos patriarcales de la feminidad: mujeres 

sumisas, frívolas, coquetas, cuyo fin último es ser madres o esposas o, en caso 

 
149 En inglés en el original: “to justify or legitimate beliefs, actions, and ideas” 

150 En inglés en el original: “providing an abundant storehouse of images and narratives 
valuable less as a means of representing reality and more as motifs available for contesting, 
rewriting and recoding”. 
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de no cumplir este ideal son castigadas. Esta idea de mujer sometida al hombre 

es una construcción social aprendida en el ámbito de la cultura: 

la pasividad que caracterizará esencialmente a la mujer «femenina» 

es un rasgo que se desarrolla en ella desde sus primeros años. Sin 

embargo, no es verdad que se trate de un imperativo biológico; en 

realidad, se trata de un destino impuesto por su educación y por la 

sociedad (Beauvoir, 1949/2019, p. 352). 

El cine, como creador de significado puede, por tanto, validar la imagen de la 

mujer como personaje secundario, subordinada a un protagonista masculino; 

pero también puede contribuir al cambio, mostrando personajes 

multidimensionales y articulando discursos que muestren problemas y 

preocupaciones reales del género femenino. 

2. Marco teórico: la teoría fílmica feminista 

El análisis de la representación de la mujer en las narraciones audiovisuales 

es uno de los objetivos de la teoría fílmica feminista, iniciada en los años setenta 

paralelamente en Gran Bretaña y Estados Unidos. 

Molly Haskell, en uno de los primeros estudios que relacionaban feminismo y 

cine, sostiene que si en las películas vemos estereotipos es porque estos existen 

en la sociedad (1974/2016, p. 30), y aunque el Hollywood clásico está plagado 

de actrices, éstas quedan relegadas a roles de madres, diosas, vírgenes, 

prostitutas, mujeres fatales o mártires. 

En el ensayo Visual Pleasure and Narrative Cinema Laura Mulvey observa 

también los filmes clásicos, partiendo en este caso de un marco psicoanalítico 

para trazar la posición de hombres y mujeres en la diégesis y en relación al 

espectador. La autora sostiene que el punto de vista del hombre es el que 

domina la acción y, por tanto, los espectadores comparten con él la ‘mirada 

masculina’ convirtiendo a la mujer en objeto de su deseo. 

La imagen de la mujer como materia prima (pasiva) para la mirada 

(activa) del hombre acerca aún más el argumento a la estructura de la 
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representación, añadiendo un nuevo estrato que viene exigido por la 

ideología del orden patriarcal tal y como se entiende en su forma 

cinematográfica preferida - el cine narrativo ilusionista151 (Mulvey, 1975, 

p. 68). 

Por su lado, Claire Johnston vincula el discurso cinematográfico con el 

concepto de mito, según el cual un signo puede ser vaciado de su significado 

denotativo para asignarle un nuevo sentido connotativo. Así, la teórica británica 

advierte que el cine convierte a la mujer en mito para transmitir la ideología del 

sexismo, naturalizando el mismo y haciendo que resulte invisible para el 

espectador (1973, p. 32). 

El análisis feminista del cine debe tener, por tanto, como objetivo fundamental 

“hacer visible lo invisible” (Kuhn, 1982/1991, p. 87) para exponer los mecanismos 

patriarcales que se ocultan tras los engranajes cinematográficos. 

En los años noventa surgen dos textos esenciales que estudian los roles de 

las mujeres en el cine de terror: Men, Women, and Chainsaws: Gender in the 

Modern Horror Film de Carol J. Clover, publicado en 1992, y The Monstrous-

Feminine: Film, Feminism, Psychoanalysis de Barbara Creed, que vería la luz un 

año después, en 1993. 

La mayoría de los estudios críticos sobre el cine de terror se centran en el 

papel de la mujer como víctima, pero Creed analiza el monstruoso-femenino, 

argumentando que cuando la mujer es representada como monstruosa es en 

relación a su sexualidad o a sus funciones reproductivas. La autora sostiene que 

“todas las sociedades humanas tienen una concepción del monstruoso-

femenino, de lo que tiene la mujer de impactante, aterrador, horroroso, 

abyecto”152 (1993, p.1). 

 
151 En inglés en el original: “The actual image of woman as (passive) raw material for the 

(active) gaze of man takes the argument a step further into the content and structure of 
representation, adding a further layer of ideological significance demanded by the patriarchal 
order in its favourite cinematic form - illusionistic narrative film.” 

152 En inglés en el original: “All human societies have a conception of the monstrous-feminine, 
of what it is about woman that is shocking, terrifying, horrific, abject.” 
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Barbara Creed distingue diversas expresiones del monstruoso-femenino: la 

madre arcaica, la matriz monstruosa, la vampira, la bruja, el cuerpo poseído, la 

mujer castradora y la madre castradora. Sin embargo, esta visión de la mujer 

como monstruo en lugar de víctima no empodera a los personajes femeninos: 

No estoy argumentando que simplemente porque lo monstruoso-

femenino se construye como una figura activa en lugar de pasiva, esta 

imagen es 'feminista' o 'liberada'. La presencia de lo monstruoso-

femenino en el cine de terror popular nos habla más de los miedos 

masculinos que del deseo femenino o de la subjetividad 

femenina153(Creed, 1993, p. 7). 

En Men, Women, and Chainsaws: Gender in the Modern Horror Film, Carol J. 

Clover analiza la representación femenina en el slasher154, las películas de terror 

sobrenatural y el subgénero del rape-revenge155. Actualiza la teoría de Mulvey 

sobre la mirada masculina y plantea la existencia de personajes que permiten 

procesos de identificación fluidos entre sexos y géneros. En el primer capítulo 

disecciona la figura de la Final Girl156, la última superviviente que al final de la 

película se enfrenta a la amenaza y, o bien acaba con ella o bien consigue huir. 

Es quien encuentra los cuerpos mutilados de sus amigos y es perseguida, herida, 

acorralada por el asesino, y a lo largo de todo el metraje la vemos gritar, caer y 

levantarse para volver a correr y gritar de nuevo. 

 
153 En inglés en el original: “I am not arguing that simply because the monstrous-feminine is 

constructed as an active rather than passive figure that this image is 'feminist' or 'liberated'. The 
presence of the monstrous-feminine in the popular horror film speaks to us more about male fears 
than about female desire or feminine subjectivity.” 

154 Subgénero del terror en el que “un psicópata acuchilla hasta la muerte a una serie de 
víctimas, en su mayoría mujeres, una por una, hasta que es sometido o asesinado, generalmente 
por la única chica que ha sobrevivido” (Clover, 2015 [1992], p. 21). 

155 Subgénero del cine de terror surgido en los años 70 en el que una mujer es violada por 
un hombre o grupo de hombres que la dan por muerta, ella sobrevive y se venga brutalmente de 
éstos.  

156 El término Final Girl es definido por primera vez por Carol J. Clover en el ensayo Her Body, 
Himself: Gender in the Slasher Film, publicado en 1987 en el número especial Misogyny, 
Misandry, and Misanthropy de la revista Representations. Una versión reducida del mismo 
constituye el primer capítulo de Men, Women, and Chainsaws: Gender in the Modern Horror Film. 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1803 

Si sus amigos sabían que estaban a punto de morir solo unos 

segundos antes del suceso, la Final Girl vive con el conocimiento durante 

largos minutos u horas. Solo ella mira a la muerte a la cara, pero solo 

ella también encuentra la fuerza para detener al asesino el tiempo 

suficiente para ser rescatada (final A) o para matarlo ella misma (final B). 

Pero en cualquier caso, desde 1974 en adelante, la figura de la 

superviviente ha sido femenina157 (Clover, 1992/2015, p. 35). 

Desde el principio este personaje aparece caracterizado de forma muy distinta 

al resto de víctimas: la Final Girl es casta, resolutiva, cuidadosa, atenta y más 

inteligente que sus amigos. Posee lo que Clover denomina “mirada activa 

investigadora” (1992/2015, p. 48), busca al asesino, le sigue hasta su guarida y 

lo expone, siendo habitualmente la primera vez que el espectador ve a éste con 

claridad. Esta “mirada activa investigadora” está habitualmente reservada a los 

personajes masculinos, históricamente las mujeres que la ejercen en el cine son 

castigadas por ello, pero la Final Girl sobrevive y en muchas ocasiones incluso 

se salva a sí misma. 

El punto de vista de las películas slasher analizadas por Clover varía conforme 

avanza el metraje pasando de la mirada del asesino a la de la protagonista. Para 

ello se utilizan mecanismos como la visión subjetiva y, en la primera parte del 

filme, cámara en mano para simular la mirada acechante del psicópata. El punto 

de vista es el del asesino, antes de ver su cara y antes de profundizar en el 

personaje de la Final Girl. Pero al final de la película el punto de vista es el de la 

protagonista, mientras espera escondida al asesino o es atacada por sorpresa. 

“Y con ella, nos convertimos, si no en el asesino del asesino, en el agente de su 

expulsión de la visión narrativa”158 (Clover, 1992/2015, p. 45). 

 
157 En inglés en el original: “If her friends knew they were about to die only seconds before 

the event, the Final Girl lives with the knowledge for long minutes or hours. She alone looks death 
in the face, but she alone also finds the strength either to stay the killer long enough to be rescued 
(ending A) or to kill him herself (ending B). But in either case, from 1974 on, the survivor figure 
has been female.” 

158 En inglés en el original: “And with her, we become if not the killer of the killer then the agent 
of his expulsion from the narrative vision.” 
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El cine de terror y especialmente el subgénero slasher ha permitido a las 

mujeres ser protagonistas, pero aún así si analizamos la representación de éstas 

en las películas canónicas del género resulta problemático hacer una lectura 

feminista. Clover señala las características masculinas de la Final Girl y las 

vincula con “la necesidad de adecuarla a las leyes épicas de la tradición narrativa 

occidental, cuya unanimidad misma atestigua la importancia histórica, en la 

cultura popular, de la representación literal del heroísmo en forma masculina”159 

(1992/2015, p. 61). 

Sin embargo, en la última década se han producido avances en la 

representación de la mujer en el cine de terror. Anna Bogutskaya160, crítica de 

cine y co-fundadora del colectivo de cine de terror feminista The Final Girls, 

señala el año 2014 como un año importante para el feminismo y el terror, al 

estrenarse dos películas fundamentales dentro de esta intersección: The 

Babadook (Jennifer Kent) y A girl walks home alone at night (Ana Lily Amirpour). 

Películas dirigidas por mujeres, con protagonistas femeninas complejas y que 

revolucionan el género, impulsándolo en nuevas direcciones. Ese mismo año 

también aparece It follows (David Robert Mitchell), y posteriormente The Witch 

(Robert Eggers, 2015), Under the Shadow (Babak Anvari, 2016), Grave (Julia 

Ducournau, 2016), Hereditary (Ari Aster, 2018), Suspiria (Luca Guadagnino, 

2018), Midsommar (Ari Aster, 2019), Us (Jordan Peele, 2019) o The invisible man 

(Leigh Whannell, 2020); todos filmes que contienen personajes femeninos 

poliédricos, y que tratan temas como la maternidad, el duelo, la violencia de 

género o la identidad femenina. 

  

 
159 En inglés en el original: “(it certainly proceeds from) the need to bring her in line with the 

epic laws of Western narrative tradition— the very unanimity of which bears witness to the 
historical importance, in popular culture, of the literal representation of heroism in male form”. 

160 Bogutskaya, Anna (2019): “Is Going to Be a Hauntingly Good Time for Horror Lovers”. En: 

https://www.vice.com/en/article/wjmbjq/best-new-female-horror-movie-2019 
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3. Objetivos, hipótesis y metodología 

El objetivo de esta investigación es analizar la figura de la Final Girl en el cine 

de terror contemporáneo para evaluar su adaptabilidad al presente y determinar 

su validez en la reivindicación feminista. 

Nuestra hipótesis plantea que existe una evolución de la figura de la Final Girl 

desde su aparición en la década de los 70 y que ésta refleja los conflictos de 

género presentes en la sociedad. 

Para llevar a cabo esta investigación se utiliza un método cualitativo, utilizando 

como herramienta de análisis principal la teoría fílmica feminista. 

Cynthia A. Freeland propone analizar las películas de terror mediante la 

observación de ciertos elementos cinematográficos que la autora considera 

cruciales: 

Algunos de estos elementos se refieren a la representación de 

mujeres y monstruos dentro de las películas. Otros exploran cómo está 

estructurada la película y cómo funciona. Dentro de mi marco 

recomendado, debemos desviar la atención de la psicodinámica de ver 

películas y centrarnos en la naturaleza de las películas como artefactos 

que pueden estudiarse examinando tanto su construcción como su papel 

en la cultura161 (Freeland, 1996/2009, p. 637). 

En relación a la construcción de los filmes, se observarán la trama, los 

personajes y el punto de vista. Para evaluar su papel en la cultura, será 

pertinente examinarlas a través de la óptica de la ideología de género. 

Partiendo de la definición de Final Girl realizada por Carol J. Clover, se 

analizarán los largometrajes The invisible man (Leigh Whannell, 2020) y 

 
161  En inglés en el original: “Some of these elements concern the representation of women 

and monsters within films. Others explore how the film is structured and how it works. Within my 
recommended framework, we must shift attention away from the psychodynamics of viewing 
movies, and onto the nature of films as artifacts that may be studied by examining both their 
construction and their role in culture.” 
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Midsommar (Ari Aster, 2019). En ambos filmes se muestran relaciones de pareja 

abusivas, de las que las protagonistas consiguen escapar. 

The invisible man se estrenó en Estados Unidos el 28 de febrero de 2020. 

Distribuida por Universal, recaudó un total mundial de $143,151,000. 

Midsommar, distribuida por A24, se estrenó el 3 de julio de 2019 en Estados 

Unidos y el 10 de julio de 2019 en Suecia (de la mano de Nordisk Film). Obtuvo 

una recaudación total mundial de $47,967,636. 

La motivación a la hora de escoger estas películas es que aparentemente 

presentan imágenes positivas de mujeres fuertes, inteligentes y activas; su trama 

se construye a partir de un tema que está en la base de las preocupaciones del 

feminismo actual; y ambas son películas con una amplia distribución y éxito de 

taquilla. Considero relevante esta última característica ya que la hipótesis de esta 

investigación presupone una tendencia global a incluir personajes femeninos 

complejos y temáticas vinculadas a la feminidad, ligada a la citada cuarta ola del 

feminismo, por tanto resulta necesario observar estas características en el cine 

comercial, que es el que llega a una gran parte de la población. 

4. Resultados. Hacer visible lo invisible 

The invisible man es una reimaginación de la novela de H.G. Wells del año 

1897, llevada al cine en numerosas ocasiones. La novedad que supone el filme 

de Leigh Whannell es el punto de vista desde el que se presenta la historia. En 

lugar de narrar el descenso a la locura del científico que pierde su visibilidad y 

con ello su humanidad e identidad, esta versión toma el punto de vista de la 

mujer del monstruo. 

Cecilia Kass, atrapada en una relación violenta y controladora con un brillante 

ingeniero óptico, Adrian Griffin, escapa de la mansión en la que vive con él y con 

la ayuda de su hermana se esconde en casa de unos amigos. Poco después, se 

entera de que su marido se ha suicidado, pero una sucesión de incidentes 

inexplicables la hacen sospechar que Adrian no está realmente muerto y que 

ponen en entredicho su salud mental. 
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En la primera escena se nos presenta al personaje de Cecilia como una mujer 

inteligente y capaz. Vemos que está asustada, como la Final Girl canónica, pero 

no se trata del arquetipo clásico que se limita a escapar de un asesino que la 

persigue para matarla, sino que orquesta un plan para huir del monstruo con el 

que vive y que la tiene confinada en una especie de casa-prisión de alta 

seguridad. Probablemente lleva mucho tiempo preparándose para escapar, ya 

que la casa está vigilada por cámaras, hay alarma, la puerta tiene clave de 

seguridad y un muro separa la edificación del mundo exterior. En todo momento 

percibimos su miedo, pues comprueba constantemente que Adrian sigue 

dormido y se muestra alerta respecto al entorno, como si él pudiera aparecer en 

cualquier momento. Pero es un personaje con una mayor agencia que las 

víctimas tradicionales del cine de terror ya que comienza el relato tomando las 

riendas de su vida, ejecutando un plan meticulosamente trazado para liberarse 

ella misma de la situación de abuso a la que se ve sometida. 

Con esta escena quedan claros los roles y el conflicto de la película: una mujer 

que sufre una relación de pareja abusiva e intenta huir de su maltratador. En 

ningún momento se muestra la violencia de Adrian, solo le vemos dormido al 

inicio de la escena, pero queda clara la amenaza por la forma en la que Cecilia 

actúa. El modo en el que abre los ojos evidencia que estaba fingiendo estar 

dormida y esperando, el hecho de que con cada ruido mire a su alrededor 

alterada y, en general, la meticulosa preparación de su huída configuran a Adrian 

como un monstruo sin siquiera verle. 

El punto de vista es el de ella en todo momento, el espectador no tiene opción 

de identificarse con otro personaje. Cecilia es presentada desde el inicio como 

la protagonista absoluta y la audiencia siente la misma tensión que el personaje 

y teme que algún ruido provoque que el villano despierte. 

Podemos detectar ya desde esta escena inicial rasgos característicos de la 

Final Girl como inteligencia e ingenio (Clover, 1992/2015, p. 39), imprescindibles 

para sortear el sistema de seguridad de la mansión. 

A continuación, vemos una protagonista extremadamente vigilante y 

desconfiada. Han pasado dos semanas desde que escapó y aún no es capaz de 
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salir de casa, padece insomnio, consulta artículos sobre ciberespionaje, vemos 

como inhabilita la webcam de su ordenador… Detalles que configuran un 

personaje “atento hasta el punto de la paranoia; pequeños signos de peligro que 

sus amigos ignoran, ella los registra162” (Clover, 1992/2015, p. 39). 

Cuando recibe la noticia de la muerte de Adrian, Cecilia no lo cree y verbaliza 

el abuso al que se veía sometida en su relación con él, implícito hasta ese 

momento en el discurso: 

CECILIA: Él estaba... estaba en... estaba... en completo control de 

todo, ¿sabes? Incluyéndome a mí. Él controlaba mi aspecto y... cómo 

vestía y lo que comía. Y… también controlaba cuándo salía de casa y… 

lo que decía. 

Y con el tiempo… mis ideas. Y si no le gustaba lo que yo pensaba, 

él… 

JAMES: ¿Te pegaba? 

CECILIA: Entre otras cosas. 

Su hermana y su amigo James, aunque aparentemente la apoyan, no la toman 

en serio cuando dice que él puede seguir vivo. Esta situación se ve agravada 

conforme comienzan a suceder cosas extrañas y Cecilia cada vez está más 

segura de que el culpable es Adrian. Pero nadie le hace caso. 

Como Final Girl que es, continúa en un estado de hipervigilancia, y el uso de 

la cámara contribuye a que la audiencia comparta esta sensación, con encuadres 

amplios en los que predomina el espacio negativo. Parece que la amenaza 

siempre está presente, porque siempre podría estarlo. Aquí todos los lugares 

son el “lugar terrible”, en el que la víctima se esconde, un espacio pequeño y 

cerrado, aparentemente seguro hasta que el asesino entra en él (Clover, 

1992/2015, p. 31). Como señala Esmeralda Voegele-Downing, “su cautiverio no 

es solo una cuestión de geografía; los ecos de Adrian son ineludibles…En pocas 

 
162 En inglés en el original: “watchful to the point of paranoia; small signs of danger that her 

friends ignore, she registers.” 
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palabras, cuando ninguna casa única es de Adrian, todas las casas se convierten 

en la de Adrian163” (2020). 

Tal y como Cecilia sospecha, Adrian ha fingido su muerte y se dedica a 

intimidar y torturar a su ex pareja con el fin de que todo su entorno piense que 

ha perdido la razón. Sabotea sus quehaceres diarios e incluso la droga con el fin 

de boicotear una entrevista de trabajo. El comportamiento de Cecilia parece cada 

vez más errático y las personas de su entorno lo relacionan con trastorno de 

estrés postraumático (TEPT) y una posible reviviscencia de las desgracias 

sufridas por el personaje. Su estado de alerta constante y el hecho de que insista 

en que Adrian sigue vivo e intenta hacerle daño encajan con algunos de los 

síntomas del TEPT, pero los espectadores comenzamos a ver lo mismo que ella: 

una sábana de la que alguien tira, pisadas, el bote de Diazepam con que durmió 

a Adrian y perdió en la huida… 

Para Simon Bacon, esta falta de confianza por parte del entorno de Cecilia 

“también muestra cómo, incluso en la época del post-feminismo y el post-

#MeToo, la sociedad no cree ni apoya a las víctimas de maltrato, esperando que 

afirmen su propia agencia o que no merezcan ningún tipo de ayuda o simpatía164” 

(2020, p. 29). 

La propia Cecilia es consciente de lo que está pasando y, después de que la 

violencia de Adrian siga escalando al suplantar la identidad de la protagonista 

para desear la muerte a su hermana en un correo o agredir a la hija de su amigo, 

intenta convencerles asegurando que “eso es lo que hacía cuando estábamos 

juntos…Trata de aislarme y de dejarme sola”. 

El perfil manipulador de los maltratadores aquí está llevado al extremo porque 

Adrian incluso ha fingido su propia muerte, lo que lastra aún más la credibilidad 

de la víctima. Sabemos lo monstruoso que es por las reacciones de Cecilia y 

 
163 En inglés en el original: “Her entrapment is not just a matter of geography; echoes of Adrian 

are inescapable. [...] Simply put, when no singular house is Adrian’s, every house becomes 
Adrian’s.” 

164 En inglés en el original: “it also shows how even in the time of post-feminism and post-
#MeToo, society does not believe or support the abused, expecting them to assert their own 
agency or be undeserving of any kind of help or sympathy.” 
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porque vemos cómo la tortura cuando es invisible, pero en las escenas en las 

que es visible, como la cena en la mansión, Adrian no se muestra como tal. 

Esta manipulación se ve maximizada por el poder que tiene el personaje: es 

un millonario narcisista, extremadamente inteligente (es un ingeniero óptico 

brillante capaz de desarrollar un traje que le permite ser invisible). Robin Wood 

desarrolla los conceptos de represión y otredad en relación a las relaciones de 

poder y dominación que se establecen entre distintas personas. Para el autor “es 

lógico y probable que bajo el capitalismo todas las relaciones humanas se 

caractericen por el poder, el dominio, la posesividad, la manipulación: la 

extensión a las relaciones del principio de propiedad165” (Wood, 1979/2018, p. 

77), y sostiene que en las relaciones entre hombres y mujeres esto se evidencia 

especialmente, asimilando el matrimonio a “una especie de 

imperialismo/colonización mutua, un intercambio de diferentes formas de 

posesión y dependencia, tanto económica como emocional166” (ibid., pp. 77-78). 

Otro aspecto reseñable respecto a la construcción del personaje de Cecilia es 

el hecho de que ésta toma decisiones lógicas. En las historias de terror es muy 

habitual que los personajes lleven a cabo actos que los pongan en peligro, 

simplemente para servir al avance la acción y en ocasiones empujándolos a la 

muerte o como mínimo a un encuentro con el asesino. No es el caso de la 

protagonista, que tras descubrir la existencia del traje de invisibilidad, se reúne 

con su hermana para contarle todo. Al llamarla, insiste en que se vean en un 

espacio público, iluminado, rodeadas de gente. Este encuentro no acaba bien 

porque él, que también es un villano muy inteligente, aprovecha esa exposición 

pública para incriminar a Cecilia en el asesinato de su hermana y continuar 

destruyendo todo su sistema de apoyo hasta aislarla. Pero este giro, aunque 

 
165 En inglés en el original: “It is logical and probable that under capitalism all human relations 

will be characterized by power, dominance, possessiveness, manipulation: the extension into 
relationships of the property principle.” 

166 En inglés en el original: “a kind of mutual imperialism/colonization, an exchange of different 
forms of possession and dependence, both economic and emotional.” 
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posible, no es previsible, no tiene que ver con las malas decisiones de un 

personaje plano, sino con la complejidad del antagonista. 

Una vez es ingresada en un pabellón psiquiátrico, Cecilia descubre en un 

examen médico que está embarazada. El abogado y hermano de Adrian le 

ofrece una vía de salida: acceder a tener el bebé y volver a casa con su marido. 

Y se produce una revelación perturbadora: Adrian sabía que Cecilia tomaba 

píldoras anticonceptivas en secreto y sustituyó estas por otra cosa. Esta 

información eleva aún más la agresión sufrida por Cecilia; Adrian controla incluso 

su propio cuerpo y su capacidad de decisión sobre el hecho de ser madre. 

Tras rechazar la oferta del abogado, la cámara contempla a Cecilia mientras 

roba un bolígrafo y traza un nuevo plan para obtener su propia vía de salida. 

Utiliza el bolígrafo para cortarse las venas y llamar la atención de Adrian, 

amenazándolo con perder al bebé. De este modo consigue que Adrian intente 

frenarla, momento que aprovecha para clavarle el bolígrafo, exponiéndolo, 

haciendo que su invisibilidad se vea comprometida. A partir de este momento el 

traje falla mostrando a Adrian intermitentemente. Aunque el plan no funciona 

como estaba planeado (los guardias no son capaces de detenerle), Cecilia 

consigue agenciarse una pistola y escapar. 

Otra diferencia relevante respecto al modelo clásico estudiado por Clover 

tiene que ver con el uso de la cámara. En ningún momento se utiliza el punto de 

vista subjetivo del asesino, mecanismo recurrente en las películas slasher para 

identificar su presencia acechante (Clover, 1992/2015, p. 45). Cuando la cámara 

no representa la mirada de la protagonista ésta se corresponde con la visión del 

narrador omnisciente. No hay ningún interés por tanto en la película en buscar 

una identificación de ningún tipo con el antagonista. 

Cecilia consigue llegar justo a tiempo de evitar que el hombre invisible mate a 

sus amigos, utilizando un extintor para visibilizar al monstruo y acto seguido 

dispararle hasta matarlo. Un nuevo giro narrativo muestra que el cadáver 

pertenece al hermano de Adrian. “Multiplicar al villano de H.G. Wells evoca la 

peor pesadilla de la víctima. Para Cecilia, cuando ningún hombre concreto es el 
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hombre invisible, cualquier hombre puede ser el hombre invisible167” (Voegele-

Downing, 2020). 

A continuación, la policía hace una redada en la mansión, hallando a Adrian 

atado y encerrado en el sótano. Cecilia está segura de que es un plan del 

científico para inculpar a su hermano, y una vez más busca una solución a la 

situación, siendo consciente de que nadie la va a creer ni ayudar y tan solo puede 

contar consigo misma. Decide enfrentar al monstruo en su propia guarida y 

acude a una cena en la mansión de Adrian, aparentemente encantador tanto al 

teléfono como al recibirla. Le dice que la necesita y siente no haberla tratado 

como se merece. Poco tiene que ver esta imagen con la del torturador invisible 

que la lleva acechando toda la película. 

Cecilia intenta sin éxito que él admita su implicación en los hechos, pero éste 

mantiene su versión, culpando de todo a su hermano. Acaba de volver al punto 

de inicio, aislada y atrapada en una relación abusiva. 

Con la excusa de limpiarse la cara, Cecilia sale del comedor. Acto seguido 

algo cercena el cuello de Adrian. Mientras se desangra en el suelo, Cecilia llega 

y grita, para a continuación llamar a una ambulancia, todo esto en el ángulo de 

la cámara de seguridad que graba el comedor y registra toda la acción. Una vez 

Cecilia se desplaza para evitar el encuadre de la cámara, vemos cómo todo era 

una teatralización para librarse de él. Vuelve a mostrarse una Final Girl ingeniosa 

y con iniciativa, que utiliza las propias herramientas del monstruo en contra del 

mismo.  

El director del filme, Leigh Whannell, señala que la idea de un hombre invisible 

se puede relacionar muy fácilmente con la idea de una amenaza que no se ve ni 

se cree. Para él el motivo de que monstruos como Drácula o el hombre invisible 

 
167 En inglés en el original: “Multiplying H.G. Wells’ villain evokes the victim’s worst nightmare. 

For Cecilia, when no singular man is the invisible man, any man could be the invisible man“. 
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perduren es que se puede moldear la historia de quiénes son en relación a 

nuestras ansiedades actuales (2020)168. 

The Invisible Man trata el control, el aislamiento y el gaslighting en una relación 

abusiva. El término gaslighting169 es un tipo de manipulación emocional que 

socava la personalidad de quien lo sufre hasta que la víctima duda de su propia 

salud mental. Este tema también se encuentra en el centro de Midsommar. 

Midsommar narra la historia de Dani Ardor que, tras sufrir una tragedia 

familiar, se une a su novio Christian y a sus amigos en un viaje a una remota 

comuna sueca en la que cada noventa años se celebra el Midsommar. Los ritos 

relacionados con la festividad se vuelven cada vez más siniestros y violentos y, 

mientras su novio y amigos terminan muertos, Dani se integra en la comunidad. 

Dani presenta unos rasgos peculiares como Final Girl; en ningún momento se 

ve amenazada físicamente ni tiene que ejercer la violencia para defenderse, de 

hecho lo que para el resto de su grupo se convierte en un descenso a los 

infiernos, para ella representa un viaje catártico en el que afrontar sus traumas. 

En la primera escena se nos presenta a Dani a través de la relación con su 

familia y con su novio Christian. En un mensaje que deja en el contestador de 

sus padres vemos que se preocupa por ellos y que tiene una hermana 

problemática. A continuación, la vemos mirando un correo de su hermana Terri, 

en el que ésta se despide de Dani de un modo inquietante y que implica a sus 

padres. Llama a Christian después de dudar un tiempo y éste quita importancia 

al mensaje y culpabiliza a Dani, asegurando que es ella quien permite el 

comportamiento de su hermana (en realidad descubrimos que ésta padece un 

trastorno bipolar) y son tan solo llamadas de atención. Aunque Dani está segura 

de que esta vez es distinto (podemos ver aquí rasgos característicos de la Final 

Girl como paranoia e hipervigilancia), Christian la convence de no escribir más a 

 
168 Entrevista de Anna Bogutskaya a Leigh Whannell para The Final Girls podcast. Accesible 

en: https://share.transistor.fm/s/4b725e65 

169 El término gaslighting viene de la obra de teatro Gaslight (Patrick Hamilton, 1938) que 
cuenta la historia de una pareja en la que el marido manipula la percepción de la realidad de la 
mujer haciéndola creer que se imagina cosas, que le falla la memoria y, en general, que está 
perdiendo la razón. 
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Terri y la conversación termina con Dani diciéndole la suerte que tiene de tenerle. 

Vemos toda la conversación telefónica desde el punto de vista de ella, a él solo 

le escuchamos al otro lado del teléfono mientras es la cara de Dani, compungida, 

llorando y preocupada, la que enfoca la cámara. Se presenta, por tanto, como la 

protagonista absoluta desde el inicio del filme, y la identificación del espectador 

únicamente podrá ser con ella, a lo que contribuye también la escasa presencia 

de características dignas de empatía que ofrecen el resto de personajes. 

La relación entre Dani y Christian queda definida en esta escena, ella depende 

emocionalmente de él, en parte porque no parece que tenga a nadie más en 

quien apoyarse, y él quiere dejarla pero no lo hace. Tras la llamada a Christian, 

Dani verbaliza en otra conversación telefónica con una amiga su temor a 

apoyarse demasiado en su novio y espantarlo, y se culpabiliza por presionarlo. 

Aunque su amiga opina que él debe estar ahí cuando ella le necesita, Dani 

antepone el bienestar de éste a sus problemas familiares. La escena cambia 

para ofrecer la perspectiva de Christian justo después; efectivamente las 

sospechas de Dani están fundadas y los amigos de él le aconsejan dejarla. 

Descubrimos que él lleva un año queriendo acabar con la relación pero no es 

capaz de dar el paso. Acto seguido recibe una llamada de Dani gritando y se nos 

muestra el motivo: su hermana se ha suicidado con monóxido de carbono, 

asesinando a los padres de ambas en el proceso. Vemos la primera de las 

múltiples crisis nerviosas que sufrirá Dani a lo largo de la película, y a Christian 

incapaz de consolarla, presente simplemente porque tiene que estarlo. 

Seis meses después siguen juntos. En una fiesta, ella descubre que Christian 

y sus amigos planean un viaje a Suecia en dos semanas. En cuanto Dani 

manifiesta su incomodidad al enterarse así, Christian la manipula haciendo que 

se sienta mal por querer hablar de ello y Dani acaba disculpándose con él. La 

invita a ir porque se siente obligado pero asegura a sus amigos que ella no irá. 

Sin embargo, ella acepta y viaja con Christian y sus amigos antropólogos Josh y 

Mark, a Hårga, la aldea natal de su compañero Pelle, donde serán los únicos 

extranjeros junto a una pareja londinense invitada por Ingemar, hermano de 

Pelle. Existe una gran diferencia entre esta pareja, con continuas muestras de 
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afecto, y la compuesta por Christian y la protagonista, que apenas tienen 

interacciones físicas. 

Dani intenta lidiar con el trauma generado por la trágica muerte de su familia 

y sufre continuas crisis nerviosas: durante la planificación del viaje cuando Pelle 

le dice que siente su pérdida, en el avión de camino a Suecia, cuando toma 

hongos alucinógenos a su llegada a la aldea… En todo momento se presenta 

como un personaje solitario, aislado, que busca una especie de inclusión 

comunitaria que no encuentra en el grupo de Christian y sus amigos. Este 

aislamiento se expresa también de forma visual, mostrando a Dani 

habitualmente separada del grupo, situada en un extremo del cuadro o en un 

nivel de profundidad diferente a sus compañeros. Su búsqueda de apoyo para 

ayudarla a procesar y transitar el duelo es lo que la llevará a acercarse cada vez 

más a los Hårga y alejarse de su novio emocionalmente evitativo. 

Durante la primera mitad del filme Dani excusa el comportamiento de 

Christian, responsabilizándose incluso de que él haya olvidado su cumpleaños 

(dice a Pelle que ella tendría que habérselo recordado). La doctora Robin Stern 

plantea que una de las actitudes adoptadas por las personas que sufren 

gaslighting cuando sienten ansiedad debido a un desacuerdo con el maltratador 

es que ceden inmediatamente ante él, “renunciando a sus propias opiniones con 

el fin de sentirse valorados y demostrarse a sí mismos que son buenas personas, 

competentes y dignas de ser amados” (2019, p. 79). 

El grupo de amigos es invitado a presenciar el Ättestupa, rito en el que dos 

ancianos se suicidan tirándose desde un precipicio. Dani permanece en estado 

de shock, y los dos londinenses, Simon y Connie, alterados gritan y cuestionan 

el juicio de los Hårga, y abandonan el ritual. Dani también quiere irse, a lo que 

Christian sugiere que vaya a despejarse un rato y la deja marchar visiblemente 

alterada. Esto desemboca en una nueva crisis nerviosa de Dani, que tiene que 

gestionar sola otra vez. Cuando Pelle la encuentra en la habitación comunal 

haciendo las maletas, se sienta a su lado e intenta tranquilizarla. Le dice que 

entiende por lo que está pasando y que cuando él perdió a sus padres la 
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comunidad se convirtió en su familia, y le pregunta si se siente apoyada por 

Christian, a lo que ella no responde. 

A partir del Ättestupa se inicia la desintegración del grupo, los miembros 

comenzarán a desaparecer (más tarde se descubrirá que para ser asesinados) 

y la actitud de Dani frente a Christian cambiará progresivamente. Cuando ella le 

traslada su extrañeza sobre el hecho de que Simon se marchara sin avisar a 

Connie, Christian no le presta atención y continúa preguntando sobre los rituales 

con un habitante de la aldea. La cara de Dani aquí ya no es de sufrimiento sino 

de perplejidad. Más tarde pregunta por Connie, uno de los Hårga dice que la 

llevó a la estación y Dani insiste en lo inexplicable de que Simon se marchara 

solo. Christian le quita importancia y lo asocia a un posible malentendido, lo que 

provoca otro gesto de desconcierto de Dani para a continuación sentenciar que 

a él sí le imagina haciéndolo. Cada vez están más separados y ella se encuentra 

más cómoda con las mujeres Hårga, que son integradoras y afectuosas con ella. 

Los siguientes forasteros en desaparecer son Mark y Josh, pero los ancianos 

anuncian al mismo tiempo el robo del libro sagrado, señalando una relación 

implícita entre ambas cosas, lo que hace que Christian y Dani no sospechen. Se 

separan y Dani gana un concurso de baile basado en la resistencia al ser la 

última participante que sigue en pie. Es coronada Reina de Mayo y los Hårga 

celebran su triunfo con un banquete en el que le dicen que ya es familia y la 

llevan a bendecir las cosechas. Mientras, Christian, totalmente desorientado y 

bajo los efectos de las runas y pociones de una joven de la aldea para atraerle, 

participa en un ritual sexual para fecundarla. Cuando Dani vuelve, descubre la 

infidelidad de Christian al ver la escena a través de la cerradura y sufre una nueva 

crisis nerviosa. Pero esta vez en lugar de tener que gestionarla sola, las mujeres 

de la aldea la acompañan y consuelan, en un ejercicio de sororidad, 

compartiendo su dolor. Gritan y sincronizan sus respiraciones con ella, pero “no 

están ahí simplemente para escucharla o confortarla, sino para reflejar su rabia, 

para conjurarla y lanzarla a exterior, para despertarla y vencerla170” (Huber, 2019, 

 
170 En inglés en el original: “who are not there merely to listen to or comfort her, but to mirror 

her rage, to conjure it up and throw it out into exteriority, to awaken and vanquish it.” 
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p. 11). Esto será decisivo en el último acto, en el que Dani tendrá que escoger el 

noveno sacrificio humano entre un voluntario de la aldea y Christian, 

inmovilizado, incapaz de hacer nada más que mirarla. Los Hårga le ofrecen con 

esta elección un medio para exorcizar su trauma, rompiendo con todo aquello 

que lo representa y escogiendo cuidarse a sí misma. La película se toma su 

tiempo para dar a conocer la decisión de Dani, mostrando la preparación de los 

restantes sacrificios antes de mostrar cómo Christian es colocado dentro de un 

oso en el centro de la pira funeraria. 

Mientras Dani ve todo arder llora y grita con el resto de miembros de la 

comunidad, hasta la culminación de su transformación en el último plano de la 

película, en el que comienza a sonreír aliviada. Por fin tiene una familia y ha 

dejado atrás todo lo que le causaba dolor. Su mirada llena la pantalla, algo que 

sucede durante todo el filme y permite la identificación del espectador ya que a 

pesar de no usar su visión subjetiva, el montaje incluye muchos más primeros 

planos de Dani que de cualquier otro personaje. Linda Williams analizó las 

implicaciones de la mirada femenina en el cine y argumenta que en el cine mudo 

las mujeres estaban ciegas: 

La ceguera en este contexto significa una ausencia perfecta de deseo, 

que permite que la mirada del protagonista masculino observe a la mujer 

a la distancia segura necesaria para el placer del voyeur, sin el peligro 

de que ella le devuelva esa mirada y, al hacerlo, exprese sus propios 

deseos171(1984, p. 83). 

No es el caso de las Final Girls analizadas. Dani mira a Christian arder y sonríe 

aliviada. Cecilia, en el plano final de The invisible man también mira y sonríe, en 

este caso a los espectadores, porque ha recuperado el control de su vida. Ambas 

han dejado atrás las relaciones abusivas en la que se encontraban, 

transformándose de víctimas pasivas a vengadoras agresivas. 

 
171 En inglés en el original: “Blindness in this context signifies a perfect absence of desire, 

allowing the look of the male protagonist to regard the woman at the requisite safe distance 
necessary to the voyeur's pleasure, with no danger that she will return that look and in so doing 
express desires of her own.” 
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En el caso de Dani, aunque comparte algunos rasgos con la Final Girl 

canónica, como el “desinterés sexual” (Clover, 1992/2015, p.40), se diferencia 

de ésta en lo relativo al “distanciamiento con las otras chicas” o los “intereses 

masculinos” (ibid., p.48). El acercamiento a la comunidad se produce a través de 

las mujeres de la misma y comparte con ellas actividades como cocina y baile. 

A partir de su participación en el concurso aparece cubierta de flores, elemento 

vinculado a la feminidad. La diferencia más marcada es la naturaleza de la 

amenaza a la que se enfrenta, el mal que asesina a sus compañeros de viaje no 

es el mismo con el que está lidiando ella, de hecho siguen caminos 

diametralmente opuestos y mientras los demás son sacrificados Dani encuentra 

el apoyo que lleva buscando durante toda la película. 

5. Conclusiones 

Dice Desirée de Fez en Reina del grito (2020) que consumir terror le ayuda a 

afrontar sus miedos, ya que al verlos en una pantalla, desde la seguridad de la 

distancia, es capaz de analizarlos. 

Ha pasado mucho tiempo desde el análisis realizado por Clover y aunque en 

el momento de su publicación el slasher tratara las ansiedades y deseos 

masculinos (1992/2015, p. 61), en la última década los cambios sociales 

posibilitaron la aparición fílmica de Dani y Cecilia, mujeres fuertes e inteligentes 

que a pesar de comenzar el relato en una situación subordinada, a través de un 

proceso de empoderamiento terminan plantando cara a las violencias que 

sufren. 

Podemos concluir por tanto que existe una evolución de la figura de la Final 

Girl y que en la actualidad asistimos a una revisión del arquetipo definido por 

Clover. Esta Final Girl de nueva generación ya no está preocupada por una 

amenaza desconocida sino que se enfrenta a miedos reales, bien conocidos por 

el colectivo femenino. 
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Entre sujeto y objeto sexual: Un análisis decolonial de la 
sexualización y el fenotipo racial en la música comercial más 
escuchada en España 

Resumen 

Esta comunicación tiene como objetivo explorar las representaciones de los videoclips de las 

canciones más escuchadas en España, en los años 2009 y 2019, considerando dos variables: 

1) la sexualización (Attwood, 2006) y 2) el fenotipo racial (Maddox, 2004; Maddox y Perry, 2018). 

Partiendo de una perspectiva decolonial (Lugones, 2008) –en diálogo tanto con las perspectivas 

de interseccionalidad (Crenshaw, 1989) y postfeminista (Gill, 2007, 2009a, 2017)–, se lleva a 

cabo un análisis de contenido cuantitativo y cualitativo (Krippendorff, 2004) de N=50 videoclips. 
El análisis se organiza en dos grupos: 1) artista(s), donde se considera la representación de las 

y los cantantes, y 2) otros participantes que acompañan el videoclip. Este segundo grupo se 

subdivide en: 2.1) participantes protagonistas y 2.2) participantes generales. En esta 

comunicación, se dibuja una línea teórica que facilita la discusión entre la subjetificación y la 

objetificación del cuerpo sexualizado. Los principales resultados destacan que la sexualización 

femenina, en general, es ampliamente mayoritaria en comparación con la sexualización 

masculina. En el grupo de participantes protagonistas, se identifica que, en 2009, la mayoría de 

los cuerpos sexualizados fueron de mujeres blancas y de hombres blancos, morenos y mestizos; 
mientras que, para el 2019, los únicos casos fueron cuerpos mestizos, tanto femeninos como 

masculinos. Por su parte, en el grupo de participantes generales, los cuerpos más cosificados, 

tanto femeninos como masculinos, fueron fenotípicamente negros, en ambos años. El estudio 

señala que la constante objetificación de cuerpos racializados no sólo tiene una tendencia mayor, 

sino que, en su ejercicio, sostiene y refuerza estructuras de poder y dominación que minan estas 

representaciones, aunque muchas de ellas pudieran perseguir los mismos ideales que 

supuestamente promueven las representaciones de las y los artistas. 

Palabras clave  

Sexualización; subjetificación, cosificación, racialización, análisis de contenido. 
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1. Introducción  

La producción de la música comercial contemporánea se centra en las tres 

grandes discográficas: Universal Music Group, Sony Music Entertainment, y 

Warner Music Group, que constituyen el 91,6% de los videoclips de la música 

mainstream172, entendida por Illescas (2015) como una mezcla de música, sexo 

y espectáculo. Siguiendo esta lógica, es posible anticipar por qué la producción 

de la música comercial generalmente forma parte de la sexualización de la 

cultura occidental173 (Attwood, 2009), cuyas características han sido exploradas 

desde diferentes vertientes y en varios espacios, tales como la publicidad (Gill, 

2003, 2009b), el deporte (Calogero y Jost, 2011), el arte (Mcnair, 2009) y, dentro 

de este último, la música (Álvarez-Cueva et al., 2021; Frisby y Aubrey, 2012; 

Kalof, 1999), por citar algunos ejemplos.  

En relación con la música comercial, se ha discutido respecto a las 

representaciones sexuales que promueven los videoclips más populares, pues 

no sólo son cada vez más explícitas, sino que muchas veces transmiten 

mensajes ambiguos que incrementan la auto-objetificación del cuerpo. Así, por 

ejemplo, es posible encontrar casos de constante objetificación (cosificación) del 

cuerpo de la mujer de manera denigrante (Eze, 2020) y, por el otro, 

representaciones reivindicadoras que tienen lugar en el terreno de la auto-

sexualización, como forma de empoderamiento (Álvarez-Cueva y Guerra, 2020). 

Sin embargo, de una u otra manera, estas construcciones generalmente 

continúan reforzando tanto los estereotipos de los roles de género, como los 

comportamientos sexuales asociados a estos (Karsay et al, 2018; Vandenbosch 

et al., 2013).  

Precisamente, una de las características que más interés despierta en las 

representaciones que realiza la música comercial o la “canción de consumo”, 

como la define Guarinos (2012), es el impacto que tienen este tipo de productos 

culturales dentro de sus audiencias. Sin embargo, tal como sucede con las 

 
172 Conocida también como música dominante, por el mismo autor. 
173 Traducción propia de “The sexualization of Western Culture”. 
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contradicciones presentes en el feminismo y en el escenario neoliberal –en el 

que la mayoría de los productos culturales actuales se insertan (Evans y Riley, 

2014)–, leer entre líneas las diferentes representaciones y la manera en que 

éstas se construyen, puede facilitar la identificación de estructuras y creencias 

sociales que todavía marginan, discriminan y menosprecian, especialmente a 

grupos sociales racializados.   

La presente comunicación parte de la idea de que los vídeos musicales más 

populares contribuyen, precisamente, a reforzar las ideologías y los estereotipos 

de género (Álvarez-Cueva et al., 2021; Jerald et al., 2016; Pérez Rufí, 2017; 

Vandenbosch et al., 2013). En este ejercicio, se explora la configuración de sus 

representaciones desde una mirada decolonial (Lugones, 2008) e interseccional 

(Crenshaw, 1989), no sólo considerando a las y los artistas, sino incluyendo la 

representación de otras personas que forman parte del videoclip. Para ello, se 

incorpora lo que Maddox (2004) llama el sesgo del fenotipo racial174.  

En esta comunicación se dibuja una línea que diferencia el sujeto sexual del 

objeto sexualizado, siguiendo de cerca la teoría de la objetificación de 

Fredrickson y Roberts (1997), los elementos de la sensibilidad postfeminista de 

Gill (2017) y el habitus entre las relaciones de género (Bourdieu, 1988; Skeggs, 

2004). El objetivo es determinar cómo se representa la sexualización en los 

videoclips de la música comercial más escuchada en España, y si ésta presenta 

diferencias entre las personas que conforman las representaciones de dichos 

productos culturales. Para ello, el estudio desarrolla un análisis de contenido 

cuantitativo y cualitativo (Krippendorff, 2004) de un total de N=50 videoclips, de 

los años 2009 y 2019. 

Esta comunicación se organiza con una primera sección de antecedentes, 

donde se establece el contexto teórico y el estado de la cuestión; la sección de 

metodología, donde se detallan tanto la muestra del estudio, así como el análisis 

que se lleva a cabo; y, finalmente, la sección de resultados, donde se presentan 

y discuten los hallazgos. 

 
174 Traducción propia de “Racial phenotypical bias”. 
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2. Antecedentes  

La saturación de imágenes sexuales dentro de la producción cultural 

contemporánea ha logrado que buena parte de la sociedad occidental adquiera 

cierto grado de inmunidad hacia ellas (Mcnair, 2009). Esto, a su vez, parece 

haber dado luz verde a cada vez mayor explicitud a la hora de representar los 

cuerpos de mujeres y hombres. Si añadimos en esta dinámica las características 

de la sensibilidad postfeminista –analizadas y criticadas por Gill (2007, 2017)– 

que apuestan, entre otras cosas, por una mayor libertad sexual como sinónimo 

de empoderamiento (especialmente en el caso de las mujeres), resulta complejo 

discurtir qué representaciones corresponden a una reivindicación del sujeto 

sensual y sexual, y qué otras, más bien, son una continuidad pseudo 

modernizada y pseudo feminista de prácticas cosificadoras anteriores.  

 Algunos trabajos en el área de los estudios culturales han puesto sobre la 

mesa la discusión al respecto de los estereotipos de género (Álvarez-Cueva et 

al., 2021) que, tal como sucede con la autodeterminación moderna, tienden a 

caer en clichés y, en lugar de contribuir a una representación más justa e 

igualitaria de la sociedad, en el fondo sostienen la estructura del sistema-mundo 

capitalista (Illescas Martínez, 2014), y contribuyen a reforzar jerarquías de 

dominación y marginación.  

Desde los estudios de la comunicación se evidencia una dinámica similar. El 

trabajo de Schneider (2011), por ejemplo, discute sobre el marco de censura que 

existe con relación al género musical del rap y cómo, a través de la constante 

narrativa negativa hacia sus artistas y audiencia, se refuerzan también 

comportamientos de rechazo que calan en la sociedad de manera constante, 

intensificando así el rechazo –no sólo hacia el género musical, sino hacia todos 

sus participantes en conjunto–. Este rechazo, tal como señala el autor, se puede 

entender también dentro de la continuidad histórica del racismo sistematizado en 

los Estados Unidos. En un trabajo similar, Martínez Noriega (2014) discute 

respecto de las dinámicas de estereotipificación y marginación que tienen lugar 

en México y que están especialmente dirigidas hacia jóvenes fanáticos del 

género musical urbano del reggaetón.   
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La cultura popular en general, y la música comercial en particular, funcionan 

como mecanismos de documentación sociológica (dos Santos Silva y Medeiros, 

2021), donde relaciones de clase, género y raza son expresadas y disputadas 

(Nathaus, 2022), más allá de los procesos de comercialización propios de la 

industria de la música. Por ello, es preciso detenerse y tratar de desentrañar los 

elementos que las constituyen para que, a partir de su identificación, se generen 

procesos de reflexión y aprendizaje.  

2.1 La sensualidad y el color como determinante entre sujeto 
u objeto sexual.  

Dentro de la saturación de imágenes sexuales, Mcnair (2009) argumenta 

sobre aquellas que cobran un tono más chic a partir de la incorporación de ciertos 

aspectos de moda, estilo y glamour. Esta representación, a la que denomina 

porno-chic, también ha sido analizada en el contexto de la música comercial 

(Alvarez-Cueva y Guerra, 2021), resaltando los elementos de clase, distinción 

social y de género (Skeggs, 1997), que son indispensables en la 

cosmopolitización de la producción cultural (Regev, 2013). La combinación de 

estos factores no sólo posiciona a la sensualidad como característica transversal 

del escenario cultural posmoderno (Hall, 2011), sino que también permite dibujar 

una línea entre una representación sexual de decisión individual a priori, 

denominada subjetificación (Gill, 2003; Gill y Scharff, 2011); de una práctica de 

cosificación, sobre todo en relación con el cuerpo de la mujer (Fredrickson y 

Roberts, 1997).   

Especialmente a partir del auge del feminismo, varias imágenes sexuales se 

han revindicado a través de argumentos que comulgan con la autodeterminación 

y el empoderamiento (De Miguel, 2015), elementos que se incluyen en la 

sensibilidad postfeminista examinada por Gill (2007, 2017). Sin embargo, la 

constante presencia de estas representaciones sexuales ha permeado tanto la 

producción cultural que, ante cualquier sospecha de cosificación o de violencia 

de género (Lozano Fernández, et al., 2015), el argumento de la libertad sexual 

femenina se pone sobre la mesa de manera tajante, casi indiscutible (Guarinos, 
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2012) y, en su lugar, retóricas feministas dibujan escenarios de independencia 

sentimental, relaciones abiertas y mayor experiencia sexual, ensombreciendo, a 

su vez, a otras representaciones que terminan por mezclarse y matizarse, y que 

finalmente pasan por reivindicadoras aunque en el fondo no lo sean (Álvarez-

Cueva et al., 2021).  

Sin ir demasiado lejos, en el contexto español, artistas comerciales como Lola 

Índigo, Ana Guerra y Rosalía han dado un golpe de frescura, creatividad e 

hibridación musical con tintes feministas (Alvarez-Cueva y Guerra, 2021; Araüna 

et al., 2019), características empaquetadas con elementos de moda y glamur, 

posibles de alcanzar únicamente a través de prácticas de consumo que 

requieren un capital económico importante. Yendo más allá, es en la intersección 

de la sensualidad y la sexualidad, de la subjetificación y la cosificación, donde 

problematizar las diferentes representaciones existentes se convierte en un reto 

adicional al momento de darles un sentido y de elaborar juicios sobre su posible 

impacto en la audiencia (Guarinos, 2012).  

Siguiendo el trabajo de Arrizón (2008), el punto de partida podría estar en la 

diferenciación entre la sensualidad y la sexualidad que, aunque tienden a 

solaparse mutuamente, en las representaciones mediáticas no siempre aluden 

a los mismos significados. La sensualidad tiene una relación más estrecha con 

la encarnación de sentimientos, emociones, acciones y pensamientos, es decir, 

se asocia a un conjunto de elementos que provocan emociones y estimulan los 

sentidos. Sensual, como lo entiende Arrizón (2008), está asociado con la 

consciencia y con explorar sentimientos y sensaciones de belleza, lujo, alegría y 

placer. La sexualidad, por su parte, no sólo tiende a reproducir las jerarquías de 

género establecidas en nuestra sociedad patriarcal (Soler Campo y Oriola 

Requena, 2019), sino que puede llegar a deshumanizar al individuo a través de 

la fragmentación constante de su cuerpo. Para Arrizón (2008), la sexualidad tiene 

más que ver con el sexo, la actividad sexual, y la orientación sexual.  

Sin embargo, trazar esta diferenciación no supone obviar que las 

representaciones –especialmente femeninas– puedan entenderse como 

autodeterminadas y reivindicadoras a través de expresiones sensuales y 
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sexuales sino que, al agudizar la mirada con respecto a estos significados, es 

posible abrir una discusión al respecto de cómo, mientras algunas 

representaciones aluden a la agencia sexual y la libertad dentro de su proceso 

de empoderamiento, se somete(n) a otro(s) individuo(s) a representaciones de 

corte más cosificador que emancipador.  

Arrizón (2008) problematiza al respecto del estereotipo Latino. La autora 

señala que la erotización de los cuerpos morenos se hace eco del poder de la 

mirada colonizadora. Además, señala que una auto-erotización del cuerpo latino 

–en búsqueda de autenticidad y autodeterminación– tiende a reflejar, al mismo 

tiempo, una complicada (y a veces contradictoria) forma de significación. En este 

mismo sentido, el trabajo de dos Santos Silva y Medeiros (2021) discute sobre 

cómo la asociación del cuerpo de la mujer negra, representado generalmente 

como sexy, deseable, agresivo e indomable, en realidad no contribuye a una 

reivindicación de la mujer negra, sino que, muchas veces, hace eco de la 

sexualidad racista de la que estos cuerpos han sido objeto por años. En línea 

con estos argumentos, el estudio de Frisby y Aubrey (2012), en su análisis de la 

objetificación sexual de varias artistas negras en sus videos musicales, sostiene 

que éstas son más propensas a vestirse de una manera más provocativa, 

emulando en sus representaciones la objetificación sexual normativa de la 

música comercial. 

3. Metodología  

3.1 Muestra y método 

 Esta comunicación tiene como objetivo explorar y contrastar las 

representaciones femeninas y masculinas dentro de los videoclips comerciales 

más escuchados en España, en dos años distintos: 2009 y 2019, para evaluar 

cómo han evolucionado, a partir de dos variables: 1) la sexualización de la cultura 

(Attwood, 2006), siguiendo la distinción discutida por Arrizón (2008) para 

demarcar la subjetificación sensual de la objetificación sexual, y cómo intersecta 

con 2) el fenotipo racial (Maddox, 2004). En este ejercicio, se lleva a cabo un 
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análisis de contenido cuantitativo y cualitativo (Krippendorff, 2004) de N=50 

videoclips, 25 por cada corte de tiempo, entendiendo a cada unidad de análisis 

como un documento simbólico que evidencia la sociedad en la que se inserta. 

Esta muestra de análisis intencional es el resultado de una selección y 

eliminación de repeticiones de las canciones más escuchadas en las 

plataformas: Los40Principales España175, Billboard176 y Spotify177. 

Adicionalmente, en el análisis, se incluye la sensibilidad postfeminista (Gill, 

2017), la interseccionalidad (Crenshaw, 1989) y sobre todo la decolonialidad 

(Lugones, 2008), como herramientas que facilitan la identificación y 

diferenciación de las características que se tejen en las representaciones de los 

videoclips.  

Del total de videoclips (N=50), 15 corresponden a artistas mujeres solistas; 9 

son de hombres solistas; 11 videoclips están representados por duetos178; 5 

videoclips son de autoría únicamente de grupos masculinos; 4 videoclips son de 

grupos que incluyen al menos una mujer artista; y 6 videoclips corresponden a 

colaboraciones, la mitad de ellas únicamente entre artistas masculinos, mientras 

que la otra mitad corresponde a videoclips donde participa al menos una artista 

femenina (ver tabla1).  

Tabla 1: Conformación de la muestra de estudio (Elaboración propia) 

  Solista(s) Dueto(s) Grupo(s) Colaboración(es) 

Mujer(es) 15 

11 

0 0 

Mixto(s) 0 4 3 

Hombre(s) 9 5 3 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 
175 Fecha de búsqueda: 26 de diciembre de 2009 y 28 de diciembre de 2019, respectivamente. 
176 Hot 100 songs [year-end charts] de 2009 y 2019. 
177 Top hits of 2009 y 2019. 
178 Entiendo por duetos a las parejas conformadas ya sea por hombre-mujer, mujer-mujer, u 

hombre-hombre. 
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3.2 Análisis 

Para el análisis, se organizan dos grupos: 1. Artista(s) –que examina la 

representación de las y los cantantes, exclusivamente– y 2. Otro(s) 

participante(s). Este segundo grupo se subdivide, a su vez, en 2.1. 

Participante(s) protagonista(s) –que incluye a aquellas representaciones que 

tienen un rol destacado179 en el videoclip–, y 2.2. Participante(s) general(es) –

que hace referencia al conjunto de extras que generalmente forman parte de los 

videoclips comerciales–. Sin embargo, en todos los casos, las categorías a 

codificar comparten la misma estructura. 

Para la codificación de la variable de sexualización, se divide el cuerpo por 

partes, en línea con el estudio previo180 al respecto de los estereotipos de género 

(Álvarez-Cueva et al., 2021). Además, para facilitar el análisis, también se sigue 

la binariedad al momento de codificar, ya sea la ‘sexualización de la mujer’ o la 

‘sexualización del hombre’ (ver tabla 2). 

Tabla 2: Variable de sexualización (subjetificación o cosificación) (Elaboración propia) 

Sexualización de la mujer  Sexualización del hombre  

a) Cabeza (cara, labios, ojos, pelo)  a) Cabeza (cara, labios, ojos, pelo)  

b) Pecho, espalda, brazos  b) Pectorales, espalda, brazos  

c) Abdominales (cintura)  c) Abdominales (cintura)  

d) Nalgas (caderas)  d) Nalgas (caderas)  

e) Piernas  e) Piernas  

Fuente: Elaboración propia. 

 
179 Ya sea porque las y los artistas no participan en el videoclip o porque su rol, en cámara, 

es protagónico.  
180 Esta comunicación forma parte de la investigación de las representaciones de género en 

la música comercial más escuchada en España, como parte de la tesis doctoral en comunicación 
de la persona firmante de esta comunicación. 
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En el caso de la variable de fenotipo racial (Maddox, 2004), siguiendo una 

estructura binaria, se establecen siete categorías que incluyen: a) blanca(s) –

pieles blancas y arias–, b) negra(s) –pieles oscuras–, c) morena(s) –pieles 

oscuras ligeramente más claras–, d) mixta(s) –pieles mestizas e indígenas–, e) 

aceitunada(s) –pieles tostadas con tonos verdosos–, f) amarilla(s) –pieles 

pálidas con ojos rasgados–, y g) otro(s) –no determinado– (ver tabla 3)  

Tabla 3: Variable de fenotipo racial (Elaboración propia) 

Fenotipo racial de la mujer Fenotipo racial del hombre 

a)     Blanca(s)   a)     Blanco(s)   

b)     Negra(s)   b)     Negro(s)   

c)     Morena(s)   c)     Moreno(s)   

d)     Mixta(s) / Mestiza(s)   d)     Mixto(s) / Mestizo(s)   

e)     Aceitunada(s)   e)     Aceitunado(s)   

f)      Amarilla(s)   f)      Amarilla(s)   

g)     Otro(s)   g)     Otro(s)   

Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, se calculó el índice de fiabilidad interobservador, utilizando el 

10% de la muestra total del estudio, obteniendo como resultado 0,80 como valor 

de coincidencia, lo que se traduce en un buen nivel de fiabilidad (Lombard, 

Snyder-Duch y Bracken, 2002). Los resultados cuantitativos, que se presentan 

en la siguiente sección, son de tipo nominal y no necesariamente corresponden 

al número exacto de la muestra (N=50), pues en algunos videoclips hay más de 

un tipo de sexualización, mientras que en otros puede existir una sexualización 

ya sea sólo de las y los artistas, únicamente de sus participantes, o podría no 

incluir sexualización alguna en su representación. 

4. Resultados 

Se identifica que la presencia de artistas femeninas solistas –del 2009 al 

2019– se reduce en un 50% y, en contraparte, se evidencia un incremento 

(167%) de duetos mixtos. En el caso de grupos mixtos, presentes en el 2009, 
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para el 2019 desaparecen. Sin embargo, los artistas masculinos solistas y los 

grupos exclusivamente masculinos incrementan sus participaciones en un 25%, 

respectivamente, algo que no sucede en su contraparte femenina. 

 

4.1 Sexualización: entre subjetificación y objetificación 

De 2009 a 2019, la sexualización –en general– disminuye en un 21,42%, 

pasando de estar representada en el 2009 por un 56% (n=14), a un 44% (n=11) 

en el 2019. Los géneros musicales que incorporan la sexualización en el 2009 

son el pop (44%), hip hop (8%) y el rap (4%), mientras que, en el 2019, la 

incorporación de la sexualización la lidera el pop (24%), seguido del hip hop 

(8%), y en tercer lugar el trap (4%), el reggaeton (4%) y el RnB (4%). Los 

resultados generales de la variable sexualización muestran que los cuerpos 

femeninos son mucho más propensos a ser retratados de forma sexualizada, ya 

sea como artista(s), con un 47,22% (n=85) o como otro(s) participante(s), con un 

52,78% (n=54). Así mismo, un 13,33% corresponde a la sexualización de 

participantes protagonistas, y 39,44% para la sexualización de participantes 

generales (ver tabla 4).  

En cuanto a las artistas femeninas, estas se representan a sí mismas más 

sexualizadas que los artistas masculinos. Sin embargo, en el caso de las y los 

artistas, en general, sus representaciones se interpretan como prácticas 

subjetivadas de sexualización (Gill, 2017; Gill y Harvey, 2012), especialmente 

acompañadas por una sensualidad (Arrizón, 2008) que dialoga con la 

cosmopolitización que representan en sus videoclips. Por esta razón, a lo largo 

del análisis, las y los artistas son percibidos como individuos, las artistas mujeres 

en un 47,22% de los casos, y los artistas hombres en un 50%. 
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Tabla 4: Resultados totales de la variable de sexualización, tanto para artistas como para 

otro(s) participante(s), combinando ambos periodos 2009 y 2019. (Elaboración propia)  

SEXUALIZACIÓN 

Subjetificación 
artista(s) 
mujer(es) 

Subjetificación 
artista(s) 

hombre(s) 

Sexualización 
participante(s) 
protagonista(s) 

mujer(es) 

Sexualización 
participante(s) 
protagonista(s) 

hombre(s) 

Sexualización 
participante(s) 

general(es) 
mujer(es) 

Sexualización 
participante(s) 

general(es) 
hombre(s) 

a 25 a 16 a 6 a 8 a 12 a 0 

b 18 b 9 b 6 b 7 b 16 b 7 

c 15 c 2 c 5 c 2 c 13 c 2 

d 13 d 2 d 3 d 1 d 15 d 1 

e 14 e 1 e 4 e 1 e 15 e 1 

 85  30  24  19  71  11 

Fuente: Elaboración propia. 

En general, las artistas centran su subjetificación, en primer lugar, en su rostro 

(29,41%, n=25); en segundo lugar, en su pecho, espalda y brazos (21,18%, 

n=18) y, en tercer lugar, en sus abdominales (17,65%, n=15) (ver tabla 3). 

Aunque las prácticas de subjetificación de las artistas parecen disminuir en un 

53,45%, del 2009 al 2019, los datos siguen siendo consistentes en cuanto a las 

partes del cuerpo que tienden a ser más sexualizadas. Los artistas masculinos, 

por su parte, retratan principalmente sus rostros (53,33%, n=16), y sus 

pectorales, espalda y brazos (30%, n=9). Esto es constante en ambos años, 

además de la sexualización de abdominales y piernas, para el 2019. (Ver tabla 

5) 

Por otro lado, la representación sexual del segundo grupo (otros participantes) 

se percibe, en términos generales, como una práctica de objetificación 

(Fredrickson & Roberts, 1997), es decir, como partes de un cuerpo –o varios 

cuerpos– que acompañan las escenas como relleno y, por tanto, no son 

percibidos como individuos en su totalidad (ver tabla 4). En este sentido, el 

cuerpo de la mujer es más propenso a ser retratado de manera sexual en 

comparación con el cuerpo del hombre. Las pocas excepciones son aquellas 

representaciones que navegan entre sujeto y objeto sexual, especialmente en 
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videoclips de autoría femenina, donde la representación romántica dibuja 

(aunque en mínimas ocasiones) un escenario más sensual que sexual. Estas 

representaciones, sin embargo, se encasillan en el grupo de participante(s) 

protagonista(s). 

Justamente, en el caso de la sexualización de las participantes protagonistas, 

su representación se centra sobre todo en la cara, en un 25% de lo casos (n=6) 

y en la parte superior del cuerpo (variables b y c), en un 45,83% de los casos 

(n=6 y n=5, respectivamente). Las representaciones masculinas de este grupo 

también tienden a retratar, en mayor medida, su cara (42,11%, n=8), así como 

sus pectorales, espalda y brazos (36,84%, n=7). Justamente, a partir de poder 

reconocer ciertas corporalidades individuales, ya sea a partir del rostro o de la 

parte superior del cuerpo, se puede identificar un número reducido de 

representaciones que aluden a la subjetificación, en lugar de la objetificación del 

restante mayoritario (ver tabla 5).  

Finalmente, al considerar la sexualización de participante(s) general(es), hay 

una gran diferencia en cómo se retratan mujeres y hombres. En el caso de la 

sexualización de las mujeres, existe una mayor representación sexual entre el 

año 2009 y el 2019, con un incremento del 40% en la objetificación de la cara 

(enfatizando las partes de labios, especialmente), y un 28,57% en la 

objetificación de su pecho. La sexualización de los hombres de este grupo, sin 

embargo, disminuye en el mismo periodo, hasta el punto que, en el 2019, los 

pocos casos que objetifican el cuerpo del hombre se centran únicamente en sus 

pectorales, espalda y brazos. Así mismo, cuando se comparan las 

representaciones de artista(s), participante(s) protagonistas(es), y participante(s) 

general(es), es este último grupo el que despliega una representación 

objetificadora clara y mayoritariamente femenina (ver tabla 5). 
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Tabla 5: Resultados de la variable sexualización de artista(s), participante(s) protagonista(s) y 

participante(s) general(es). (Elaboración propia) 

MUJER 
Año 

HOMBRE 
Año 

2009 2019 2009 2019 

1. Artista(s) 

a 18 7 

1. Artista(s) 

a 10 6 

b 12 6 b 5 4 

c 9 6 c 0 2 

d 9 4 d 1 1 

e 10 4 e 0 1 

2.1. 
Participante(s) 
protagonista(s) 

a 4 2 

2.1. 
Participante(s) 
protagonista(s) 

a 6 2 

b 4 2 b 5 2 

c 4 1 c 1 1 

d 2 1 d 0 1 

e 3 1 e 0 1 

2.2. 
Participante(s) 

general(es) 

a 5 7 

2.2. 
Participante(s) 

general(es) 

a 0 0 

b 7 9 b 5 2 

c 6 7 c 2 0 

d 9 6 d 1 0 

e 10 5 e 1 0 

 Fuente: Elaboración propia. 

4.2 Sexualización y racialización: ¿el color de la agencia?  

Al explorar la intersección de la sexualización con el fenotipo racial (Maddox, 

2004), es posible identificar que el fenotipo racial más subjetificado entre las 

artistas femeninas se redujo en un 50%, en el año 2009, con cuerpos 

mayoritariamente blancos, a incluir tanto cuerpos blancos como mestizos para el 

2019. En cuanto a la subjetificación de los artistas hombres, se destaca la 

aparición, del 2009 al 2019, de cuerpos morenos y mestizos, que se suman a 

otros cuerpos blancos y negros representados en el primer periodo (ver tabla 6). 
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En cuanto a la sexualización y el fenotipo racial del grupo de otro(s) 

participante(s), es interesante que, en el año 2009, la mayoría de las 

participaciones protagonistas femeninas correspondían a cuerpos blancos, 

mientras que, en el caso de los protagonistas masculinos, sus representaciones 

incluían los fenotipos raciales blanco, moreno y mestizo. Sin embargo, aunque 

para el 2019 estas representaciones protagonistas tienen a disminuir hasta casi 

desaparecer, el remanente representado corresponde al fenotipo racial mestizo, 

tanto para mujeres como para hombres (ver tabla 6).  

En relación con la representación sexual de participante(s) general(es), existe 

un incremento del 50% de este tipo de representación en el caso de los hombres, 

particularmente asociado al fenotipo racial negro. Sin embargo, el fenotipo racial 

más sexualizado dentro del grupo de participante(s) general(es) es el de la mujer 

negra, tanto para el 2009 como para el 2019, con un incremento del 50% en la 

muestra analizada (ver tabla 6). 

Finalmente, es relevante mencionar que algunos fenotipos raciales no fueron 

posibles de identificar, ya sea por la fragmentación de las escenas o porque las 

y los participante(s) general(es) utilizaban disfraces. No obstante, todos ellos 

fueron codificados como otro(s) dentro del análisis. 

 Tabla 6: Resultados de la combinación de las variables sexualización y fenotipo racial para 

artista(s), participante(s) protagonista(s) y participante(s) general(es). (Elaboración propia) 

MUJER 2009 2019 HOMBRE 2009 2019 

1. Artista(s) 

a 6 3 

1. Artista(s) 

a 2 2 

b 2 - b 4 3 

c - - c - 2 

d 2 3 d - 1 

e - - e 1 - 

f - - f - - 

g - - g - - 

2.1 Participante(s) 
protagonista(s) 

a 2 - 
2.1 Participante(s) 

protagonista(s) 

a 1 - 

b 1 - b - - 

c - - c 1 - 
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d - 1 d 1 1 

e - - e - - 

f - - f - - 

g - - g - - 

2.2 Participante(s) 
general(es) 

a 1 - 

2.2 Participante(s) 
general(es) 

a - - 

b 2 3 b - 1 

c - 1 c - - 

d - - d - - 

e - - e - - 

f - - f - - 

g 8 5 g 7 5 

 Fuente: Elaboración propia. 

  

5. Conclusiones y Discusión  

El análisis cuantitativo y cualitativo que se presenta en esta comunicación es 

una contribución a los estudios culturales en general, y al de la música comercial 

en particular. En primer lugar, pese a que el estudio refleja una disminución de 

la práctica general de la sexualización, y esto pueda generar una idea de cambio 

en la representación de los cuerpos de mujeres y hombres en los videoclips 

musicales, encontrar que estas representaciones no se encasillan únicamente 

en uno o dos géneros musicales, sino que se hacen eco en otros, sugiere que la 

sexualización continúa permeando la producción cultural (Attwood, 2009; Mcnair, 

2009). 

El análisis sobre los formatos en los que se representan las y los artistas 

indican que la mujer artista, en general, tiene una participación minoritaria en 

comparación con el hombre, pues salvo las pocas representaciones como 

solistas, la figura artística femenina sigue encasillada en compartir escena con 

otro(s) artista(s) masculino(s). Así, la mujer artista está relegada a su 

representación como solista o en duetos, este último casi en exclusiva con 

artistas masculinos. La representación artística de la contraparte masculina, en 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1837 

cambio, tiene mayor variedad de formatos de representación, llegando incluso a 

adueñarse –si cabe– de algunos de ellos, como en el caso de los grupos 

musicales actuales. Además, se destaca que la sexualización en la música 

comercial analizada es mayoritariamente femenina, ya sea a partir de la 

subjetificación de las artistas (Gill, 2003), o de la objetificación de cuerpos, 

especialmente de aquellos racializados (Fredrickson & Roberts, 1997; Maddox, 

2004).  

El feminismo ha abierto el camino a (cada vez más) representaciones que 

aluden a una mayor agencia de la sexualidad –especialmente en el caso de las 

mujeres–. En consecuencia, las representaciones artísticas en los video clips 

comerciales generalmente se hacen eco de varios de los elementos de la 

sensibilidad postfeminista (Gill, 2017), aludiendo no sólo a configuraciones 

sensuales (Arrizón, 2008) y cosmopolitas (Regev, 2013), sino enfatizando en los 

elementos de distinción social, de clase y, como no puede ser de otra manera, 

de género (Skeggs, 1997). Las joyas, los lujos, la juventud y las excentricidades 

del escenario cultural posmoderno (Hall, 2011), permean a las y los artistas en 

sus diferentes representaciones, llegando a aparentar una homogenización de 

significantes y significados –especialmente de aquellos ligados a la sexualidad – 

que resulta difícil desentrañar a partir de la intersección de la variable del fenotipo 

racial (Maddox, 2014).  

En este sentido, y pese a que la representación narcisista y sexual parece ser 

la norma en la construcción de las representaciones de la música comercial 

(Illescas, 2015), la presente comunicación coincide con la discusión de otras 

académicas que abogan por problematizar sobre la erotización de cuerpos 

racializados. La sexualización racializada, incluso como práctica subjetiva, no 

sólo que no termina de encajar en el discurso de la agencia sexual que se 

promueve desde el mainstream, sino que –indirectamente– continúa 

sosteniendo y reproduciendo jerarquías de poder que benefician a la sociedad 

patriarcal (Soler Campo et al., 2019). Esto, a su vez, también refuerza los 

estereotipos de género (Álvarez-Cueva et al., 2021). Yendo más allá, la 

subjetificación de cuerpos racializados, bien podría a su vez tener un impacto en 

las audiencias cuyos fans tienden a incorporar la moda, los estilos e incluso las 
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percepciones de sus artistas favoritos, agitando nuevamente el debate sobre la 

agencia sexual, la autodeterminación y su representación en la sociedad 

occidental.  

Es relevante la imposibilidad de interrelacionar la autodeterminación sexual 

con la alusión romántica del amor, sobre todo en el caso de la representación de 

la feminidad en la música comercial. Por esta razón, es pertinente sugerir que “la 

autonomía y libertad femenina no son compatibles con el amor” (Álvarez-Cueva 

et al., 2021, p.10), al menos no en el contexto comercial de la música 

mainstream. De la mano de esta afirmación, precisamente, es que en los pocos 

casos de otros participantes en los videoclips analizados corresponden a 

representaciones subjetificadas que aluden, precisamente, a configuraciones 

románticas hegemónicas –de las que la mayoría de las y los artistas se 

desmarcan–. Estas representaciones románticas, sin embargo, tienden a 

enfatizar en las configuraciones de la masculinidad y la feminidad hegemónica 

occidental (Álvarez-Cueva et al., 2021), enmarcándose en el fenotipo racial 

blanco, en 2009, y en el fenotipo racial mestizo para el 2019.  

En línea con esta subjetificación romántica, es relevante que estas 

representaciones estén generalmente incluidas en los videoclips de autoría 

femenina, ya sea como solista o en duetos con otro artista hombre, pues replica 

la comprensión heteronormativa tradicional: la pareja romántica es hombre y 

mujer, el primero con un rol de héroe y la segunda en una posición de sumisión, 

en espera de ser rescatada. Sin embargo, no es sólo que se aludan a roles de 

género tradicionales al momento de su representación, sino que, en su ejercicio, 

este tipo de configuraciones no incluyen como participantes protagonistas a 

cuerpos de fenotipos raciales más diversos, por lo que la subjetificación ya no 

sólo es romántica, sino que discrimina por color. No obstante, en las 

representaciones del grupo de participantes protagonistas, también se ve una 

sexualización objetificadora, especialmente en el 2009. 

Tras la subjetificación y el empoderamiento de las y los artistas, y alguna 

subjetificación romántica de las y los participantes protagonistas, se esconde –



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1839 

literalmente– un conjunto de representaciones objetificadoras (Fredrickson & 

Roberts, 1997), especialmente femeninas y, sobre todo, racializadas.  

Por un lado, se observa que la práctica de objetificación sexual continúa 

siendo mayoritariamente sobre el cuerpo de la mujer, que tanto artistas 

femeninas, como artistas masculinos, incorporan en sus videoclips. De hecho, 

es inevitable preguntarse si la objetificación de cuerpos masculinos es o no una 

consecuencia más del feminismo (o lo que algunas académicas han tachado –

en desaprobación– como ‘el feminismo del enemigo’) (Red WIM, 2019). Un 

ejemplo de esta reflexión, precisamente, dentro de la industria de la música 

hispanohablante, es el tema “Eres lindo pero bruto” de Lali Espósito y Thalía, o 

incluso el tema “Lo Malo” de Aitana y Ana Guerra que, entre narrativas 

feministas, encasilla a “lo malo” con tintes racistas. No obstante, lo que queda 

claro es que la objetificación sigue teniendo lugar aún ahora que vivimos cambios 

acelerados en materia de derechos de género, especialmente en España.  

Esta comunicación evidencia que la objetificación sexual en la muestra 

analizada –sobre todo del cuerpo de la mujer– se da sobre los cuerpos 

racializados, particularmente negros. Estas representaciones, precisamente, 

coinciden con varias de las discusiones de dos Santos Silva y Medeiros (2021), 

sobre todo cuando conectan la constante configuración estereotipificada de la 

mujer negra y algunas prácticas culturales, como el twerking181, con una nueva 

forma de racismo que contribuye al imaginario colonial que califica a los cuerpos 

negros como incivilizados, sexuales y salvajes. No es descabellado tampoco 

sugerir que una dinámica similar afecta a los cuerpos racializados, en general, 

como los morenos, mestizos e indígenas, que en idealizadas representaciones 

reivindicadoras, son colocados nuevamente como objetos que satisfacen la 

mirada dominante (Lugones, 2008) y, sobre todo, masculina, de la industria 

musical. 

Finalmente, es preciso advertir que la codificación cuantitativa, al representar 

únicamente valores nominales, no es generalizable. La codificación se limita a 

 
181 Estilo de baile, rápido y agresivo, que centra su atención especialmente en los movimientos 

de las caderas y los muslos.  
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señalar si existe o no sexualización en las variables formuladas, pero no 

contabiliza el número de veces que uno o más cuerpos son sexualizados en las 

diferentes escenas de los videoclips analizados. Sin embargo, al tratarse de un 

primer ejercicio de análisis de este tipo, los resultados son pertinentes para 

continuar profundizando los estudios culturales y, más concretamente, los 

estudios sobre la música comercial contemporánea.  
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Mujeres rurales, rostros invisibles de la economía local tras 
la pandemia 

Resumen  

La literatura existente hasta el momento nos descubre el papel secundario que se ha 

concedido tradicionalmente a la mujer rural partiendo del condicionante de que viven en núcleos 

geográficos relegados a un segundo plano con una menor participación de las mujeres en 

espacios económicos, políticos, sociales y culturales (Díez, 2007: 67). Las mujeres están detrás 

del movimiento social, cultural y económico de las zonas rurales, sin embargo, no tienen los 

mismos derechos, no se sienten igualmente representadas, no han tenido poder de decisión 
durante siglos y han sufrido y siguen sufriendo en silencio la desigualdad y la violencia machista 

en estos núcleos de población. Su actividad, sus cuidados y sus iniciativas comienzan a tenerse 

en cuenta gracias al asociacionismo y su labor reivindicativa, además de actos organizados en 

los que ponen de manifiesto su capacidad como innovadoras y emprendedoras. El objetivo 

principal de este estudio es analizar cómo se ha representado a las mujeres rurales españolas 

en los medios impresos (El País, El Mundo, La Vanguardia) y audiovisuales (programas de 

televisión y radio de las principales cadenas: TVE, Telecinco, Antena 3 y Cadena Ser, Cope y 
RNE), en España, durante los dos años que ha tenido lugar la pandemia (2020-marzo de 2022). 

Asimismo, se analizan las estrategias de comunicación de FADEMUR, la Federación de 

Asociaciones de Mujeres Rurales en España, en sus redes sociales. Para realizar este estudio 

utilizamos una metodología mixta: revisión documental, análisis de contenido de medios de 

comunicación y análisis de estrategias en sus redes sociales. Comprobamos a través de este 

análisis la atención que prestan los medios de comunicación al colectivo y sus estrategias de 

comunicación gracias a la digitalización y las redes sociales. Las mujeres rurales, aunque aún 

infrarrepresentadas, muestran sus capacidades y empoderamiento en un núcleo en que 
comienzan a tener cada vez más relevancia, aunque aún queda mucho por trabajar para que 

sean visibles y se les escuche. 
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Mujeres; Rural; Pandemia; Representación; Economía local 
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1. Introducción  

Las mujeres son el 48’85 de la población rural y el 12% de las mujeres de 

España en 2019, según epdata182. La Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura, FAO, afirma que representan el 43% de la mano 

agrícola y tienen un papel crucial en la agricultura, gestión de la tierra, seguridad 

alimentaria y las propias empresas rurales, además de ser resilientes durante la 

pandemia, soportando gran carga en la familia y en la actividad económica que 

sustenta la economía familiar y de la propia comunidad. Sobre las mujeres 

recaen los negocios familiares, en forma de ayudas familiares o como 

empresarias, con el condicionante de las tradiciones y lealtades familiares 

(Camarero et al., 2005). 

La actividad de las mujeres en el ámbito rural es mucho mayor de lo señalado 

y es continuada, además de estar condicionada por las oportunidades de 

movilidad y las irregularidades en el mercado laboral (Camarero, 2008: 26). De 

ahí su invisibilidad como agentes activos y como parte integrante e importante 

en todo el proceso productivo y en la transmisión de la identidad local y los oficios 

artesanales y tradicionales. 

Las condiciones laborales de estas mujeres se vieron además agravadas por 

la globalización, que influyó en la reducción de trabajadores, la creación de 

unidades más pequeñas y le externalización de la producción hacia otros países 

con la consiguiente subcontratación de empresas locales con acuerdos 

informales, bajos salarios y pésimas condiciones laborales, en los que la 

empleabilidad de las mujeres era habitual (Ballara, 2009:12). 

La pandemia ha supuesto otro lastre para estas mujeres, sin embargo en el 

informe “Impacto de la Covid19 sobre la mujer rural y su entorno” realizado por 

el Instituto Clínico y de Investigación Interdisciplinar en Neurociencias (ICIIN) en 

colaboración con la Federación de Mujeres Rurales, Femur, en 15 comunidades 

autónomas españolas, se deduce que las mujeres tuvieron “una mejor 

 
182 https://www.epdata.es/datos/dia-internacional-mujeres-rurales-graficos/460 
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estabilidad emocional y menores síntomas de sintomatología depresiva, al 

contar con una mejor regulación cognitiva, conductual y emocional”183. A través 

de este estudio se comprobó cómo las mujeres mostraban mayor capacidad para 

gestionar la situación con herramientas personales, resiliencia y mayor 

autonomía. 

 En esta comunicación analizamos cómo se ha visto reflejado su esfuerzo en 

la sociedad a través de los medios de comunicación y qué estrategias de 

comunicación han seguido las mujeres rurales en su relación con otros agentes 

sociales a través de las redes sociales.   

2. Antecedentes  

2.1 La situación de las mujeres rurales antes de la pandemia 

La documentación sobre la situación y trabajo de las mujeres en la España 

agraria es insuficiente y aunque en los últimos años se ha realizado un notable 

esfuerzo por recopilar aquella documentación y fuentes que mostraran cuál era 

el valor real de la aportación de las mujeres en la vida rural. En los últimos años 

se ha desvelado la multifuncionalidad y sobreexplotación de las mujeres 

campesinas y su peso decisivo en el sostenimiento de las familias, lo que deja 

de ser considerada “ayuda” y se le atribuye un valor real como trabajo (Castelao, 

2015). 

Pérez González (2020) afirma que las tareas femeninas han estado muy 

relacionadas con la domesticidad y se interpretaban así, aunque se realizaran 

fuera del ámbito doméstico. Además, este núcleo poblacional sufre una doble 

brecha: la brecha de género y la de vivir en un medio rural con el factor de 

envejecimiento de la población, puesto que un tercio de la que se han quedado 

superan los 65 años y han de afrontar la despoblación para asegurar una 

transición ecológica justa. 

 
183https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/20220107/mujeres-rurales-afrontaron-

pandemia-mejor-estabilidad-emocional/640686284_0.html 
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La pérdida de población es uno de los frentes para el desarrollo del mundo 

rural y para reducir el éxodo femenino es necesario impulsar la integración 

laboral de las mujeres (Navarro y Larrubia, 2004). 

2.2 Mujeres ante una época de cambio en el mundo rural 

El emprendimiento es uno de los factores claves para el cambio en el mundo 

rural y para lograr la independencia. La falta de atención a las necesidades de 

las mujeres en esta población se traduce en esa España vaciada a la que hay 

que es necesario encontrar una solución y ofrecer mayores oportunidades para 

lograr la tan ansiada transformación. Pinilla y Collantes (2019) diferencian tres 

fases en la evolución demográfica durante los siglos XX y XXI. Una primera en 

la que la población creció de forma lenta pero persistente, una posterior, entre 

1950 y 1990, en la que se produjo un hundimiento demográfico y el último cuarto 

de siglo, caracterizado por la moderación de la despoblación y la aparición de 

signos claros de un cambio de tendencia. 

Para autores como García Aguilera et al. (2021) la alfabetización digital es 

imprescindible para romper con la desigualdad histórica existente y el 

emprendimiento no puede pasar por alto esta necesaria modernización. Pero 

cabría preguntarse cómo ha afectado la pandemia sufrida en el periodo de 2020 

a 2022 para lograr este objetivo. ¿A qué se han enfrentado las mujeres rurales 

durante la pandemia? Las últimas manifestaciones del mundo rural denotan un 

descontento generalizado y las mujeres son esa pieza clave para el desarrollo, 

aunque como vemos en el estudio que nos ocupa siguen siendo invisibles.  

3. Metodología  

Para analizar la representación de las mujeres rurales en los medios de 

comunicación y sus estrategias, utilizamos metodología mixta, cuantitativa y 

cualitativa. Por una parte, nos basamos para obtener los resultados de los 

encuadres en los medios de comunicación en el análisis de contenido de 104 

piezas (66 piezas de radio, 19 en televisión y 19 en prensa) que aparecen en 

prensa, radio y televisión, en el periodo de 2020 – marzo de 2022. Una vez 
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seleccionado el corpus de la investigación se aplica esta metodología, una 

técnica considerada fundamentalmente cuantitativa, aunque tiene un aspecto 

cualitativo tras el resultado de su aplicación con variables relacionadas con la 

cobertura, espacio, contenido mediante, tipos de encuadre de los mensajes y 

roles de las mujeres en las piezas analizadas.  

Para definir las estrategias de comunicación, analizamos las redes sociales 

(Facebook y Twitter) de la Federación Española de Mujeres Rurales, FADEMUR, 

la federación nacional principal y portavoz de estas mujeres en el país, definidas 

a sí mismas en Twitter como “mujeres progresistas, que representan y defienden 

a las mujeres del medio rural”. En este caso, el análisis abarcó los 3 primeros 

meses de 2022, con objeto de recoger las principales acciones desarrolladas 

tras la pandemia tras las movilizaciones en el mundo rural y como eco en sus 

redes sociales de Facebook y Twitter, las únicas utilizada. Para el análisis, se ha 

utilizado la herramienta profesional de análisis de redes sociales Fanpage Karma 

para determinar el rendimiento y desarrollo de las cuentas en redes sociales de 

la Federación, su historial, la reacción y compromiso de los stakeholders, las 

publicaciones, la interactividad y la actividad de FADEMUR. También se ha 

analizado el contenido publicado desde el punto de vista de los formatos, 

géneros, tipos de publicaciones propios para cada red social y reacciones de los 

públicos. Mediante el análisis de las redes sociales hemos podido también 

examinar el contenido de las publicaciones desde la perspectiva cualitativa 

(hashtags, palabras claves, temática, etc.).  

Los medios seleccionados responden a los criterios de publicaciones de 

mayor difusión en prensa, según la Oficina de Justificación de la Difusión en 

España, OJD. Analizamos las piezas que aparecen en El País, El Mundo y La 

Vanguardia. 
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Tabla 1. Difusión de los diarios españoles analizados 

Diario Número de lectores diarios 

El País 751.000 

El Mundo 468.000 

La Vanguardia 399.000 

Fuente: OJD, 2022. 

Los medios seleccionados responden a los criterios de publicaciones de 

mayor difusión en prensa, según la Oficina de Justificación de la Difusión en 

España, OJD en 2022. Analizamos las piezas que aparecen en El País, El Mundo 

y La Vanguardia. La selección de los contenidos se ha hecho a través de la 

herramienta especializada de búsqueda hemerográfica MyNews. 

En el caso de las emisoras de radio y televisión, analizamos la radio y 

televisión públicas en España y seleccionamos las que tienen mayor audiencia  

según el EGM, Estudio General de Medios. Seleccionamos siguientes medios: 

Cadena Ser, Cope y RNE, en radio. Y en televisión: Telecinco, Antena 3 y TVE. 

Para analizar las piezas de radio se seleccionaron los podcasts sobre mujeres 

rurales a través de las páginas web de los medios que forman parte de la muestra 

en el periodo seleccionado. El criterio para realizar la búsqueda en televisión se 

realizó a través de las páginas web de estos medios que forman parte de la 

muestra.  
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Tabla 2. Audiencia de las emisoras de radio (Tercera Oleada EGM 2021) 

Emisoras Oyentes 

Cadena Ser 4.067.000 

Cope 3.411.000 

RNE 1.091.000 

Fuente: Tercera Oleada EGM 2021 

Tabla 3. Audiencia de las emisoras de televisión 2022 

Emisora de televisión Promedio Audiencia/ Share 

Antena 3 14,4% 

Telecinco 13,5% 

La 1 8,4% 

Fuente: EGM 2022 

4. Resultados 

4.1. Encuadre de los medios de comunicación 

En cuanto a los medios de comunicación, es la radio el medio que más 

espacio destina a la temática relacionada con las mujeres rurales, 66 piezas 

localizadas frente a las 19 en televisión y prensa.  

De los medios escritos analizados El País es el diario que trata con mayor 

frecuencia y profundidad la temática relacionada con mujeres rurales, puesto que 

el 63% de las piezas analizadas pertenecen a este diario, frente al 26% de las 

piezas del diario El Mundo y el 11% de La Vanguardia.  
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Gráfico 1. Porcentaje de noticias de prensa sobre mujeres rurales 

 

Fuente: elaboración propia. 

 En cuanto al género, casi la mitad, 47% son noticias, el 26 % son reportajes, 

el 16% tratan los temas sobre mujeres rurales o con mujeres rurales a través de 

la entrevista y el 11% aparecen como editoriales.      

En relación a la importancia que se le concede a la información sobre mujeres 

rurales, destacamos que más de la mitad de estas piezas ocupan una y media 

página, incluso un 21% doble página, por lo que deducimos que se profundiza 

en la temática relacionada con las mujeres rurales y aquellas cuestiones que les 

afectan o de las que son protagonistas. En cuanto a las páginas, el 47 por ciento 

se encuentran en páginas impares frente al 32% en páginas par y el 21% en 

ambas, por estar a doble página.   

Gráfico 2. Espacio que ocupan las piezas analizadas 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La mayoría de las informaciones se dividen en las secciones de Nacional y 

Cultura. Economía se sitúa en tercer lugar, tal y como vemos en el siguiente 

gráfico. Le siguen Sociedad, Opinión y Regional. 

Gráfico 3. Sección en las que aparecen las piezas 

 

Fuente: elaboración propia. 

Es significativo, en cuanto a las fuentes, que sean los políticos y las fuentes 

oficiales quienes adquieran protagonismo en el 53% de las piezas, frente al 26% 

de las piezas con el protagonismo de las mujeres rurales de forma individual y el 

21% de las fuentes proceden de federaciones o asociaciones relacionadas con 

las mujeres rurales.  

Los encuadres de las noticias los podemos dividir en noticias de interés 

humano (58%), económico (32%) y sobre actos organizados (10%). Las 

cuestiones más habituales son la despoblación y problemas de la España 

vaciada (37% de las piezas), innovación y emprendimiento (37%)  y la violencia 

de género (26%). Las palabras claves de estos textos son: desigualdad, violencia 

machista, matriarcado rural, España vaciada, emprendimiento, dinamización 

rural, España despoblada, feminismo, conciliación. 

El 90% de las piezas tienen imágenes-fotografías frente al 10% en las que no 

hay imágenes. El 70% de las imágenes son de mujeres rurales, el 24% de 

políticos y un 6% pertenecen a otras categorías.  
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Imagen 1. Mujer rural en prensa 

 

Fuente: El País, 3/10/2021. 

En el caso de la televisión, es la televisión pública, TVE, la que con más 

frecuencia trata la temática y la que dedica un mayor número de espacios tanto 

en informativos como programas. El 63% de las piezas analizadas proceden de 

TVE, el 21% de Telecinco y el 16% de Antena 3.  

Gráfico 4. Cobertura sobre mujeres rurales en televisión 

 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la duración se trata de piezas cortas, el 69% duran entre 1 y 5 

minutos, el 26% entre 5 y 30 minutos y sólo el 5% dura menos de un minuto.  

El 63% son piezas de informativos frente al 37% que se ubican en programas 

de televisión. El 89% de las noticias son de ámbito nacional y el 11% son de 

ámbito regional. El género más utilizado es la noticia, el 58% de las piezas, el 
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26% son reportajes, 11% entrevistas y 5% aparecen en otras secciones (sección 

de análisis en Antena 3). 

Las protagonistas son exclusivamente mujeres en el 68% de las piezas, frente 

al 32% en el que aparecen tanto mujeres como hombres. El 53% se manifiesta 

en nombre de un colectivo (asociación, federación, grupo de mujeres), el 26% 

de manera individual, a título propio y aparecen tanto representando un colectivo 

como una persona individual en el 21% de las unidades analizadas.  

La edad habitual es de mujeres maduras que aparecen en el 74% de las 

piezas y en el resto son maduras acompañadas por otras jóvenes 21%. Solo en 

una de las piezas analizadas aparecen mujeres jóvenes. Aparecen planos 

medios y generales por regla general y en un ámbito público (63%), en los dos 

ámbitos, en piezas en las que se mezcla el ámbito privado (normalmente en sus 

parcelas, hogares) y público (32%) y sólo en el ámbito privado en un porcentaje 

muy inferior (5%). 

En cuanto a las temáticas, más de la mitad destacan el interés humano (52%), 

seguido del tema económico y la importancia de actos organizados, como es el 

caso del Día de la Mujeres Rurales, el 15 de octubre. (Véase gráfico 5). 

Gráfico 5. Temática de las piezas en televisión 

 

Fuente: elaboración propia. 

Las palabras claves son mujeres rurales, apoyo, violencia de género, 

machismo, negocios, emprendimiento, innovación. El 79% de los mensajes que 
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se transmiten en estas piezas son testimoniales y el resto (21%) mezclan 

información con testimonios de experiencias de este colectivo. 

En el caso de la radio, es un medio que ha dado importancia y ha 

profundizado en la temática, con espacios de mayor duración y en programas 

especializados. La Cadena SER es la emisora que dedica mayor número de 

espacios a las mujeres rurales en las emisoras locales o regionales, ya que hay 

zonas donde es un tema de especial interés. Le siguen la emisora pública RNE 

y, por último, la cadena COPE. 

Gráfico 6. Cobertura sobre mujeres rurales en radio 

 

Fuente: elaboración propia. 

La radio, es un medio que ha dado importancia y ha profundizado en la 

temática, con espacios de mayor duración y en programas especializados. El 

77% de las unidades aparecen en programas, frente al 23% que aparecen en 

informativos. El 60% de estas noticias aparece en espacios locales, el 22% en 

emisión nacional, el 15% en regional y el 3% en espacios internacionales de la 

radio pública, RNE. La duración media en el 60% de las piezas es de entre 5 y 

30 minutos, a diferencia que en el medio televisivo donde la duración 

predominante se encontraba entre 1 y 5 minutos. 
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Gráfico 7. Duración de las piezas de radio analizadas 

 

Fuente: elaboración propia. 

Además, las fuentes hablan directamente y pueden expresarse con 

tranquilidad, tiempo y expresando lo que desean sin limitaciones a través de la 

entrevista, que es el género más utilizado. El género que le sigue es la noticia y 

después el reportaje. La retransmisión es la fórmula menos utilizada como se 

puede apreciar en el gráfico 8.  

Gráfico 8. Géneros más frecuentes en el tratamiento de los espacios 

 

Fuente: elaboración propia. 

Las voces son femeninas y representan en un 70% a asociaciones, 

federaciones u otros colectivos de mujeres, en el 19% hablan en representación 

propia e individual y el resto de piezas (11%) conjugan voces de colectivos y 

mujeres de forma individual. 

La temática de interés predominante es de interés humano en el 44% de las 

piezas, seguida por actos organizados y actos económicos, como se puede 

apreciar en el gráfico 9. 
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Gráfico 9. Temática de las piezas en radio 

 

Fuente: elaboración propia. 

Las palabras claves son mujeres rurales, violencia de género, campo, medio 

rural, éxodo, Día Internacional, emprendedora, ayudas. 

4.2 Estrategias de comunicación en redes sociales 

En el periodo analizado en redes sociales, la federación FADEMUR no ha 

registrado ningún crecimiento en cuanto a los nuevos seguidores y ha obtenido 

una promedia de 0.5% de nivel de compromiso con su comunidad, a pesar de 

generar 1606 publicaciones en total, con 289 en el periodo de análisis      

(contando tanto las suyas propias como el contenido generado por los usuarios, 

UGC). FADEMUR está más visible en Facebook, con 13882 seguidores, en 

comparación con su presencia en Twitter- 5856 seguidores, aunque publica 

mucho más en Twitter que en Facebook (218 y 71 posts, respectivamente en el 

periodo de análisis)- siendo FADEMUR tres veces más activo en Twitter que en 

Facebook. La media de publicación por día en ambas redes es 1.6 que son casi 

1 publicación cada día en cada red social de su presencia. Esta actividad no se 

traslada al nivel alto del promedio de interacción por publicaciones en ambas 

redes, siendo 0.13% en los meses de análisis, a pesar de un número total muy 

alto de las interacciones del público- una media de 1500 reacciones y 958 de 

´”me gusta” en el periodo de referencia.  
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Tabla 4. Rendimiento en las redes sociales 2022 

Fuente: Fanpage Karma 2022. 

Como se puede observar en la tabla anterior, el nivel de compromiso es más 

alto en Twitter, siendo la comunidad más fiel y comprometida con la federación, 

aunque las interacciones de sus fans son ligeramente más altas en Facebook. 

En la última red social es donde la federación recibe también más reacción de 

su público, tanto en términos del número total de reacciones (compartir, “me 

gusta” y comentarios), así como cuando se toma en cuenta sólo los “me gusta”.  

El nivel del compromiso del público en últimos 30 días analizados en ambas 

redes indica que en Twitter es más alta y fluctúa más según la fecha, evento  o 

publicación, mientras en Facebook se mantiene en los registros más bajos pero 

más estables durante el periodo más largo.  
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Gráfico 10. Nivel del compromiso del público en últimos 30 días en ambas redes. 

 

Fuente: Fanpage Karma. 

FADEMUR publica los formatos audiovisuales como los videos 

exclusivamente en Facebook (9 en total en el periodo de referencia), obteniendo 

178 reacciones totales (entre “me gusta”, compartir y comentarios), dentro de 

ellas 56 compartir siendo el contenido más viral publicado por la federación. En 

Facebook, las publicaciones habitualmente reciben alrededor entre 15- 20 

reacciones en total por publicación (120 máximo en la publicación más exitosa), 

entre ellas media de 20 “me gusta” (las publicaciones con más recibieron casi 

40), siendo la reacción más habitual al contenido publicado. También se observa 

entre 4-6 compartidos (con 12 máximo en el post de más éxito), siendo la 

viralidad de carácter moderado en general, pero significativo teniendo en cuenta 

carácter especializado de esta federación. Interacciones con los tuits se 

mantienen debajo del umbral de 15 reacciones por tuit con 25 reacciones como 

un máximo. La media de retuits son 8 por publicación, siendo 12 la máxima cifra 

en una publicación de 26 de marzo. La capacidad de crear la conversación de 

Twitter se mantiene entre 0.5-0.7 dependiendo de la fecha de publicación y su 

temática, recibiendo entre 5 y 7 retuiteados por día, frente a los 4 hasta 6 tuits 

por día que recibe o envía FADEMUR.  

La matriz demuestra que la interactividad es un poco más mayor en Facebook 

que en Twitter, aunque en ambas consiguen de promedia 0.1% de interactividad, 
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con 13.900 seguidores y 71 publicaciones en caso de Facebook, y 5.900 

seguidores y 218 publicaciones en caso de Twitter (las publicaciones incluyen 

retuits en el segundo caso y contenido de usuarios en el primero en el periodo 

analizado). Además, el tipo de interacción más frecuente es “me gusta” y en 

cuanto al tipo de publicación el más frecuente es el texto con imagen. Las 

publicaciones de imagen prevalecen en Twitter. Los días de mayor actividad de 

publicación son los miércoles y jueves, 77 y 61, respectivamente, durante los 

martes tienen 54 publicaciones en el periodo analizado en ambas redes. La 

frecuencia de publicaciones en Facebook y Twitter simultáneamente es de una 

media de 1.6 por día.  

Las publicaciones que más “me gusta” obtienen, así como las que consiguen 

más compromiso e interacción en general, son las relacionadas con el feminismo 

y empoderamiento femenino, sobre todo las publicadas en el día de la mujer o 

relacionadas con la reciente guerra en Ucrania o trabajos rurales de las mujeres 

y pandemia. Facebook acapara publicaciones con video y más reacciones e 

interactividad con su contenido en comparación con Twitter. La conversación y 

participación de los stakeholders mediante los comentarios es muy limitada en 

Facebook (sólo 31 comentarios de los usuarios en los últimos 90 días) y es más 

significativa en Twitter (los tuits y retuits de los usuarios). Además, se puede 

observar que el video como el formato más interactivo y que cuenta con mayor 

compromiso, aunque la federación usa poco este formato y sólo en la red de 

Facebook. El compromiso se refleja más en retuits y se centra en los tuits de 

feminismo, empoderamiento, ampliación del proyecto y trabajo rural de mujer 

con especial hincapié a la solidaridad con mujer ucraniana debido a la guerra. 

Las tasas más altas de “me gusta” y retuits en Twitter coinciden con las 

publicaciones acerca de los estudios sobre el ámbito de mujer rural, los hechos 

de repercusión mediática como víctimas de violencia de género de procedencia 

rural, Día de la Mujer Rural, eventos de importancia, mujer ucraniana.  

Además, en el caso de Twitter, el número de interacciones iguala al número 

de la gente comprometida con la comunicación, por lo que se puede determinar 

que en Twitter la federación cuenta con un público más fiel a la misma y más 

participativo en cuanto a la conversación, mientras que Facebook la federación 
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donde consigue más reacción de sus públicos objetivos. Los hashtags más 

utilizados en Twitter son los relacionados con mujer en el ámbito rural e igualdad: 

#mujeresrurales (34), #ruraltivity (32), #cultivandoigualdad (31). Las palabras 

claves más empleadas en esta red social son:  mujeres (71), rurales (66) y la 

palabra rural (52). En ambas redes las nubes de palabras y hashtags se presenta 

de la siguiente forma: 

Gráfico 11. Palabras claves y hashtags en ambas redes sociales.  

 

Fuente: Fanpage Karma. 

El análisis cualitativo demuestra por su parte que eje de comunicación de esta 

federación son también iniciativas y programas de talento, trabajo, 

empoderamiento orientados a futuro y con perspectiva internacional, abordando 

los problemas actuales que afectan a la mujer rural como brecha digital, 

despoblamiento, biodiversidad, etc., tal como lo demuestran las nubes de 

palabras y hashtags más utilizados en los posts de Twitter y Facebook. Por 

último, en cuanto a la estructura de las publicaciones prevalece el texto (39,1%), 

seguido por enlace e imagen (32,2%), enlace (22,8%) e imagen (5,9%), siendo 

este último el recurso menos utilizando en ambas redes. FADEMUR en 54% 

publica el contenido nuevo, utilizando el contenido compartido en 43,3%, 

mientras las respuestas a los demás constituyen apenas 2.8% del contenido 

publicado.  
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5. Conclusiones y Discusión  

La principal conclusión que se extrae relacionada con la visibilidad en medios 

es que, a excepción de la radio, la cobertura es mínima en los medios de 

comunicación tradicionales, sobre todo en prensa y televisión. Existe sensibilidad 

en cuanto al tratamiento porque el encuadre de interés humano es el más 

importante, el tiempo y espacio también es relevante en prensa y radio, pero no 

en televisión, ya que las piezas son muy reducidas. 

Son los medios públicos, junto a la Cadena SER quienes más atención 

prestan y las temáticas que abordan son el emprendimiento, la desigualdad, la 

violencia, lo que nos deja entrever que las problemáticas siguen presentes en la 

pandemia, con especial atención a su rol en el campo y lucha por sus 

condiciones laborales. Localmente logran mayor importancia en la radio, donde 

se les escucha con más atención 

Las mujeres rurales se representan a través de colectivos como FADEMUR y 

otras asociaciones en las que se agrupan y son mujeres maduras que luchan por 

hacerse un hueco en el mundo laboral como emprendedoras, que luchan por la 

igualdad, que denuncian la violencia de género y que protestan por sus 

condiciones laborales y personales. En este sentido, tras analizar las dos redes 

en las que están presentes, en Twitter y Facebook, se puede concluir que la 

federación en general cuenta con un grupo pequeño de seguidores pero 

implicado y modernamente interactivo, más en Facebook en cuanto a la 

interactividad y reacción. En cambio, en Twitter se implican y participan más en 

cuanto a la conversación y viralidad. En general, la federación publica el 

contenido de interés de la mujer rural, prevaleciendo el contenido textual y 

original, sobre la temática actual que despierta interés de su colectivo 

diariamente. Sin embargo, falta uso del contenido audiovisual que es el que más 

reacciones despierta y en la mayoría de casos la comunicación con los públicos 

se convierte en el flujo unidireccional del contenido que necesita una perspectiva 

más innovadora en cuanto al formato para fomentar la interactividad de sus 

stakeholders y mantenerla a largo plazo.  
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Tras el estudio se puede deducir que, a pesar de las dificultades durante la 

pandemia, las mujeres rurales se empoderan mediante sus mensajes con poca 

presencia en los medios, pero ocupando un espacio importante en momentos 

claves y con estrategias en redes capaces de movilizar al público al que se 

dirigen. 
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Análisis del tratamiento informativo en los embarazos de 
hombres trans españoles 

Resumen 

A medida que avanza la conciencia social sobre el colectivo trans, una mayor cantidad de 

noticias publicadas en medios de comunicación, tanto online como offline, relatan distintas 

situaciones referentes a este colectivo. Además, las investigaciones en materia trans han 

aumentado considerablemente. Con temática similar a las mismas, el estudio tiene como objetivo 

principal conocer cómo se realiza el tratamiento informativo a la hora de visibilizar a los hombres 

trans embarazados españoles. Para ello se ha analizado una muestra de artículos en los que se 
informa sobre tres hombres trans cuyos respectivos embarazos y par-tos han tenido lugar entre 

2020 y 2021. Se han valorado aspectos como la utilización de nombres y pronombres 

apropiados, terminología adecuada al discurso actual, distintos calificativos y tonos 

predominantes en las noticias, entre otros. Los resultados indican que uno de los aspectos más 

destacables es el sensacionalismo, que parte incluso de información engañosa en algunos 

titulares. Sin embargo, cabe destacar una tendencia positiva a la hora de utilizar el lenguaje de 

forma apropiada. En esta línea, hay un uso bastante extendido de pronombres adecuados a la 
hora de hablar de los hombres trans embarazados e indicar su identidad correctamente. 
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1. Introducción 

En materia de comunicación y salud, los problemas que puedan surgir en el 

trato desde profesional a paciente cada vez se estudian con mayor frecuencia. 

Sin embargo, en el caso de las experiencias que viven las personas trans en el 

ámbito sanitario, todavía nos encontramos ante un campo poco explorado 

(Capuzza, J. y Spencer, L., 2015). Las situaciones en las que se puede encontrar 

una persona trans en materia de salud abarcan un amplio margen, entre las que 

se incluyen los embarazos de hombres trans.  

El prototipo de persona trans muchas veces no concuerda con la realidad de 

estas. Esto puede provocar distintas reacciones cuando no cumplen con los 

estereotipos esperados. La gestación en hombres trans es algo relativamente 

novedoso, por un lado, debido al aumento de posibilidades en materia de 

fertilidad como por la reciente visibilidad que está recibiendo. 

Estos embarazos están teniendo lugar y, más allá del tratamiento mediático o 

la ausencia de él, acarrean diferentes dificultades. Los hombres embarazados 

experimentan sentimientos de invisibilidad, además de sentirse aislados y solos 

en los entornos relacionados con el embarazo, al estar estos muy relacionados 

con el género (MacLean, L., 2021). La invisibilidad puede darse a través de 

muchos planos, y no exclusivamente del sanitario, aunque se trate de una 

cuestión de salud. La visibilidad que los medios de comunicación dan a este tipo 

de situaciones puede ayudar a las personas a comprenderla o, por otro lado, 

promover estereotipos o desinformar. Al ser un impacto con respecto a la idea 

preconcebida de qué implica ser hombre o mujer en la sociedad, resulta 

relevante ver cómo se representa esta realidad.  

Esta investigación surge para dar respuesta a la necesidad de conocer la 

información disponible sobre hombres trans embarazados en el territorio 

español. Los estudios en materia de comunicación son cambiantes, y varían 

según lo hagan los fenómenos que los rodean, en base a la realidad de su 

contexto en el momento (De Moragas, 2011).  
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2. Antecedentes 

Los estudios trans cada vez están en mayor auge y, en materia de 

comunicación, desde los últimos años, comienzan a aparecer trabajos 

especializados como el libro Transgender Communication Studies: Histories, 

Trends and Trajectories, por lo que cada vez se profundiza más en la temática. 

Sin embargo, al ser una temática que se lleva estudiando desde el plano social 

relativamente poco tiempo, quedan muchos aspectos por estudiar y distintos 

planos desde los que abordarlo. 

2.1 Definiciones 

Las definiciones teóricas en las que se basa este artículo de cara a nombras 

las realidades trans utilizando unos términos u otros provienen de distintas 

fuentes. Tal como apunta la revisión conceptual de Aguirre-Sánchez (2018) en 

Terminología y definiciones trans en la investigación sobre transfobia: una 

revisión conceptual. Aguirre resalta la complejidad a la hora de hablar sobre 

terminología referente al colectivo trans, ya que aparecen múltiples términos y 

las diferencias entre sus propias definiciones.  

El género forma parte de un constructo biopsicosocial, por lo que los 

esquemas sociales del mismo y modelos que conformamos de este son diversos. 

Una de las claves de tener modelos diversos en la información que se reciben 

del entorno es que, gracias a esto, se conocen distintas opciones o formas de 

ser que permitan a algunas personas vivir el género con mayor libertad (Barker, 

M. e Iantaffi, A., 2020). 

Trans (o transgénero): hace referencia a aquellas personas cuya identidad de 

género difiere de la que se les asignó al nacer. En muchas ocasiones esto se 

utiliza como término paraguas (Aguirre-Sánchez, 2018). 

Transexual: son personas cuya “identidad de género y sexual psíquica no se 

corresponde con su identidad morfológica (física)” (Fdez-Llebrez, 2015).  
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El uso común de estas definiciones a la hora de utilizar la palabra transexual, 

que generalmente hace referencia a características físicas y a una 

patologización provoca que sea un término generalmente en desuso para la 

comunidad trans (Barker, M. e Iantaffi, A., 2020). De hecho, esta tendencia a la 

despatologización también rehúye de utilizar expresiones que impongan 

modificaciones corporales. 

Nombre adoptado y nombre asignado. El primero hace referencia a “el nombre 

con el que la persona se denomina a sí misma y con el cual se reconoce” (César, 

2015). Y el nombre asignado es el que se estableció en el momento de 

nacimiento/inscripción legal.  

Es importante tener en cuenta que la mayoría de las personas trans rechazan 

el nombre asignado al nacer y no suelen compartirlo, tanto por rechazo a ese 

nombre como por evitar ser llamadas por este. No obstante, existen (aunque en 

menor medida) personas trans que incluso utilizan el mismo nombre. 

2.2 Uso de pronombres y género 

Carley (2021) publica una guía sobre el uso incorrecto de pronombres al 

hablar con personas, titulada When we misgender, donde explica por qué es 

importante utilizar los pronombres (y, por ende, cualquier palabra con 

terminaciones de género) adecuadamente. Explica cómo en algunos estados de 

EE. UU. como California y el Estado de Nueva York comienzan a incluir el trato 

intencionado con pronombres inadecuados en la categoría de acoso.  

Además, desde un plano más sociológico, en los colectivos que son 

discriminados socialmente el factor identitario conforma un proceso no 

necesariamente finito, sino que puede ir variando con el tiempo. Destaca 

finalmente el sufrimiento que puede producir a una persona el ser tratada de 

forma no conforme con su identidad.  

Esto indica la importancia de tratar a las personas del colectivo trans de forma 

acorde al género que manifiestan y respetar los pronombres y nombre con que 
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piden ser tratadas. Hacer lo contrario supone un malestar para la persona, 

además de las implicaciones sociales que ello conlleva. 

2.3. Embarazo en personas trans 

A pesar de ser un plano, como se ha mencionado previamente, poco 

explorado, cada vez surgen más estudios estudiando el fenómeno de las 

personas trans en el ámbito sanitario, incluyendo estudios relacionados con los 

cuidados en el embarazo para hombres trans. La gestación para estas personas 

supone dificultades añadidas, como es el caso de experimentar transfobia, 

burlas, microagresiones y otro tipo de circunstancias que incluso provocan que 

eviten acceder al sistema sanitario (Hofflkling et Al, 2017). 

3. Metodología 

El objeto del estudio es el tratamiento informativo sobre las noticias de 

hombres trans embarazados. Este análisis se realiza desde una perspectiva de 

los estudios trans. 

El objetivo principal de esta investigación es conocer cómo se realiza el 

tratamiento informativo de los embarazos de hombres (trans) españoles. Como 

objetivos secundarios se encuentran estudiar si se ha respetado la identidad de 

estas personas y valorar si ha habido diferencias significativas en la cobertura 

de los embarazos estudiados. 

Se trata de una investigación exploratoria. Aunque la representación LGTBI 

en general, y trans específicamente, son fenómenos que se estudian cada vez 

con más frecuencia, la representación concreta del embarazo de las personas 

trans apenas ofrece bibliografía al respecto. Y esta es, en su mayoría, desde un 

plano sanitario. Es una investigación mixta, en la que hay una parte cuantitativa, 

en la que se analiza la presencia de ciertos ítems en los textos analizados. La 

parte cualitativa del estudio se centra en el análisis de aspectos como el tono 

general de los artículos, la utilización del lenguaje y aspectos relacionados.   



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1868 

El trabajo se centra en artículos periodísticos (prensa escrita y online) 

publicados en medios de comunicación españoles entre 2020 y 2021. 

Concretamente se trata de artículos que tratan el embarazo y/o parto de tres 

hombres españoles cuyo periodo gestante ha tenido lugar entre 2020 y 2021.  

Se trata de una muestra de 30 artículos de periódicos tanto de ámbito estatal 

como autonómicos o locales. Los artículos se han escogido mediante una 

búsqueda por palabras clave y corroborando que las fechas de publicación 

coincidiesen con las deseadas. El muestreo ha sido aleatorio simple.  

Las variables del análisis cuantitativo son las siguientes: uso del nombre 

asignado al nacer, uso del nombre escogido por la persona trans, uso de 

pronombres y calificativos de género adecuados y uso de pronombres y 

calificativos de género inadecuados. Estos dos últimos ítems incluyen palabras 

generizadas como hombre/mujer y la utilización de terminaciones de género en 

distintas palabras.  

Respecto al análisis cualitativo, se ha valorado la terminología utilizada, las 

descripciones generales de la noticia a la hora de tratar el tema y el tono de esta. 

Además, se tiene en cuenta el titular escogido para la misma y si se han utilizado 

testimonios directos en la propia noticia.  

Las técnicas utilizadas, por tanto, han consistido en la revisión de la muestra 

escogida de noticias en base a todos los criterios previamente mencionados. Se 

ha revisado todo el contenido de la noticia, tanto la presencia o no de palabras 

concretas como el titular y cuerpo de esta. 

La selección de noticias para el análisis tuvo lugar en el mes de agosto, una 

vez habían transcurrido varios meses desde que se publicasen las primeras 

noticias sobre los casos de embarazo en hombres españoles. Una vez 

seleccionada la muestra, se ha procedido al análisis de los artículos.  

A pesar de que el análisis se centra en el tratamiento de los embarazos de 

tres hombres, en uno de ellos es relevante para el estudio que su pareja (y madre 

inseminante) es una mujer trans. Debido a que en el tratamiento del embarazo 

es pertinente también el tratamiento de esta peculiaridad del caso, también se 
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ha contabilizado para el estudio el tratamiento a esta, por lo que en total serían 

cuatro personas trans sobre las que se valoran los ítems.  

El análisis realizado en el artículo es un análisis descriptivo, de cara a poder 

valorar correctamente el tratamiento informativo que han tenido las noticias en 

cuestión. Además, así ha sido posible esbozar un perfil generalizado de estas 

noticias estudiadas.   

4. Resultados  

La muestra se compone, como se ha mencionado previamente, de 30 

artículos de medios digitales de prensa escrita. Los artículos, temporalmente, 

abarcan una franja desde el 11 de octubre de 2020 hasta el 26 de agosto de 

2021.  

Los casos que se recogen en los artículos (por separado) son de hombres 

llamados Rubén, Néstor y Pol. Respectivamente, 18 artículos tratan sobre el 

primero, 7 sobre el segundo y 5 sobre el último. De la muestra, el medio que ha 

realizado mayor cobertura ha sido La Vanguardia, con 4 artículos, seguido por 

Actuall, con 2. Entre los demás medios destacan El Mundo, ABC, El Español y 

Onda Cero.  

4.1.  Análisis cuantitativo 

El primer ítem que se ha evaluado ha sido el uso del nombre escogido por la 

persona y no del nombre asignado al nacer. En este caso, el nombre asignado 

únicamente se ha utilizado en el 19,72% de las veces que se ha nombrado a la 

persona. Es importante destacar que, de las cuatro personas en cuestión, tan 

solo una de ellas ha utilizado públicamente el nombre asignado. Las tres 

personas restantes, y así se afirma en alguno de los artículos, han decidido 

mantener en privado ese dato personal.  

También es muy relevante que la persona sobre la que se utiliza el nombre 

asignado en un principio se presenta con ese nombre, aunque a medida que 

avanza su embarazo comienza a utilizar otro nombre distinto del asignado. 
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Tabla 1 – Frecuencia de uso del nombre escogido por la persona trans 

 Utilización de nombre escogido Utilización de nombre asignado Total 

Número 232 57 289 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso del tratamiento con pronombres y terminaciones de género 

adecuadas se observa una amplia mayoría de uso correcto, con un 88% de las 

veces en las que se utilizan palabras que hacen referencia al género de las 

personas en cuestión. En esta línea son destacables dos noticias, del medio 

Actuall, donde las ocasiones en las que se utiliza el género correctamente es de 

forma entrecomillada y el resto de las veces en las que se refieren a la persona 

en cuestión lo hacen con pronombres femeninos en caso de tratarse de un 

hombre trans y con pronombres masculinos en caso de tratarse de una mujer 

trans.  

Algunas de las menciones al género, además, provienen de alguna de las 

citas del propio hombre trans, que hace referencia a su infancia en femenino. 

Esto, no obstante, no ocurre en todas las ocasiones y únicamente de forma 

anecdótica.  

Más allá de estos casos mencionados, también hay uso incorrecto a la hora 

de tratar a las personas en cuestión en los propios cuerpos de noticia en sí. Es 

decir, también ha ocurrido en artículos en los que el tratamiento en general era 

respetuoso y sin formar parte de una cita al entrevistado.  

Tabla 2 – Frecuencia de uso de terminaciones de género adecuadas  

 
Utilización de pronombres 

adecuados 
Utilización de pronombres 

inadecuados 
Total 

Número 304 41 345 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Análisis cualitativo 

Analizando los calificativos que se han utilizado en los artículos para presentar 

los artículos, los que aparecen con mayor se relacionan con hablar desde la 

novedad, lo insólito o lo inusual de que un hombre se quede embarazado. La 

fórmula que más se repite, por tanto, es “el primer hombre embarazado”. Esto 

se expone en algunos casos sin matices y en otros aclarando “de España” o “el 

primero que da la cara”.  

En algunos de los artículos sí se aclara que no es el primer caso en España o 

es el propio entrevistado quien lo matiza, pero en muchas ocasiones la 

afirmación se encuentra en el titular. De hecho, en artículos de mayo de 2021, 

algunos de los artículos que hablan sobre el embarazo de Rubén, hablan de 

“primer hombre embarazado” o “primer hombre embarazado visible” cuando 

meses antes ya se habían conocido los casos de Pol y Néstor. Es decir, que la 

información que se transmite en algunos de los artículos no es cierta.  

Es cierto que el primero, Rubén ha sido el caso más mediático de los tres, 

siendo protagonista en un mayor número de artículos como se observa en 

resultados previos. Además, este, al estar elaborando un documental sobre su 

gestación, ha atraído mayor atención mediática. Además, lo que lo diferencia 

entre los otros dos casos es que congeló sus óvulos por la sanidad pública 

madrileña antes de someterse a un tratamiento hormonal, de lo que se han 

hecho eco muchas de las noticias, al ser un proceso complejo y que 

burocráticamente ha causado muchas problemáticas. 

Esa es la principal diferencia en cuanto a presencia mediática en el trato entre 

los tres casos, pero a nivel de uso del lenguaje, destaca que el caso que ha vivido 

mayor tratamiento en femenino ha sido el caso de Néstor, que en un principio 

utilizó el nombre asignado para presentarse y cuyo embarazo tiene la diferencia 

respecto al resto de que es una gestación entre dos personas trans (inseminante 

y gestante).  
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En el caso de Pol no se observan diferencias destacables, siendo el embarazo 

del que se ha ofrecido menos información, ya sea por los propios medios o por 

decisión propia suya de no comunicar detalles sobre el tema. 

De cara a comprobar los calificativos utilizados, se ha elaborado una nube de 

palabras incluyendo los titulares completos de los 30 artículos de la muestra. De 

esta forma, se observa cómo las palabras más repetidas en los titulares son 

hombre embarazado, seguidas por Rubén (el nombre de uno de los hombres), 

primer y España. Esto se ha realizado para poder visualizar esa frecuencia, con 

la que aparecen dichos calificativos y poder observar si hay diferencias entre el 

uso de unas palabras u otras a la hora de anunciar estas noticias.   

Figura 1. Nube de palabras con los titulares de cada artículo 

Fuente: figura extraída de Tag Crowd, con palabras insertadas manualmente. 

El tono que prevalece en las noticias es de sorpresa o novedad, en la misma 

línea que los calificativos previamente mencionados, desde la novedad. Sin 

embargo, cabe destacar la amplia presencia de noticias con tonos informativos, 

que ofrecen entrevistas directas y testimonios que ayudan a darle a estas un 

enfoque más pedagógico. Más allá de las afirmaciones de ser los primeros 

hombres trans embarazados, no se percibe un uso del lenguaje tan 

sensacionalista. De hecho, está más centrado en los titulares y los cuerpos de 
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noticia aclaran posibles dudas que pueda tener la población, denuncian 

problemáticas relacionadas con la gestación en hombres trans y les da el altavoz 

que consideran pertinente. 

Respecto al lenguaje utilizado, destaca el uso de la palabra trans por encima 

de transexual, que aparece de forma menos frecuente o coexistiendo con la 

anterior. Destaca también que en algunas noticias no aclaran que sea trans y 

simplemente afirman que es un hom-bre, o se menciona con mayor frecuencia 

la condición de hombre que de persona trans. Por otro lado, en alguna noticia se 

utilizaban sustantivos como “madre” para hablar del padre gestante, ya sea por 

una errata o por la creencia de que es el término correcto, al ser casos en los 

que en el resto de la noticia el tratamiento en general era correcto.  

En esta parte del análisis también destacan los artículos del medio Actuall, 

que difieren del resto tanto en el tratamiento, que parte de un tono alarmista y de 

claro rechazo a tratar con pronombres masculinos a estos hombres gestantes. 

5. Conclusiones y Discusión 

En la muestra de artículos analizados se observa un amplio trato adecuado a 

la hora de hablar sobre las personas trans protagonistas de los tres embarazos 

en cuestión. El trato erróneo, aunque existente, aparece en un porcentaje bajo. 

En esa línea, es importante valorar que la única persona sobre la que se haya 

utilizado el nombre asignado sea aquella de la que este era conocido. Ya que, 

aunque en la mayoría de las noticias se había presentado con ese nombre, en 

la que se presenta con un nombre escogido este pasa a un segundo plano.  

Distintos artículos en materia de representación trans en géneros informativos 

apuntan hacia el importante papel que poseen los medios. Estos terminan 

perfilando los discursos sociales que giran en torno al colectivo.  

“En la prensa, en este caso digital, cumple un papel importante. Se 

puede manifestar, entonces, que el mayor peso de la dimensión 

representativa está en los medios digitales, ya que ellos transmiten el 

discurso inicial a la audiencia” (Acosta, 2018). 
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El autor afirma que una amplia cantidad de los medios desconocen lo que 

implica utilizar unos términos u otros, concretamente en el caso de la palabra 

transgénero o transexual. Además, su estudio revela que los medios pueden 

mostrar prejuicios sobre el colectivo y que el tratamiento se centra en tres 

dimensiones: el marketing, el espectáculo y el lenguaje.  

Estos resultados siguen una línea similar a la de este artículo, donde la 

espectacularización está presente también y donde hay un uso indiscriminado 

de las palabras transexual y transgénero sin tener en cuenta las implicaciones 

de cada término. Esto es cierto que pueden variar según el contexto y el uso de 

este lenguaje tiene distintas connotaciones, pero el término trans o transgénero 

se presenta como el más amplio y flexible, por el momento (Halberstam, 2018).  

Los objetivos de la investigación se cumplen, ya que se ha podido conocer el 

tratamiento que se ha realizado en los artículos analizados respecto a los tres 

embarazos de hombres españoles. También se ha corroborado si se respeta la 

identidad de estas personas y se valoran las diferencias en el tratamiento según 

el caso.  

En la muestra de artículos analizados se observa un amplio trato adecuado a 

la hora de hablar sobre las personas trans protagonistas de los tres embarazos 

en cuestión. El trato erróneo, aunque existente, aparece en un porcentaje bajo. 

En esa línea, es importante valorar que la única persona sobre la que se haya 

utilizado el nombre asignado sea aquella de la que este era conocido. Ya que, 

aunque en la mayoría de las noticias se había presentado con ese nombre, en 

la que se presenta con un nombre escogido este pasa a un segundo plano. Esto 

resulta lo más destacable respecto al respeto de la identidad, que resulta más 

difuso cuando la forma de vivir la identidad trans sale de la norma, que sería: 

nombre socialmente masculino y pronombres masculinos. Siendo esto dentro de 

la no-normatividad que supone que un hombre se quede embarazado. 

En cuanto a la terminología utilizada, que se utilicen los calificativos transexual 

y transgénero indistintamente revela una falta de formación de base en la 

materia, ya que cada término posee unas connotaciones muy diferentes. Igual 

ocurre con el trato en femenino que, aunque haya sido poco frecuente, sigue 
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siendo necesario que se elimine ese uso y que se per-filen los errores a la hora 

de tratar a las personas trans en los medios. 

Es muy importante la cobertura que se realiza sobre estos eventos, ya que, a 

pesar de ser sucesos que llevan un tiempo ocurriendo, la visibilidad es muy 

reducida. Así que el hecho de que se publiquen noticias hablando sobre 

embarazos de hombres trans y que quede constancia de que el género de esas 

personas embarazadas es masculino es positivo. El tono de algunas de las 

noticias en las que se habla de estos embarazos con naturalidad es indicativo de 

los avances sociales que hay en torno a las personas trans.  

Se hace notoria, por otra parte, la falta de información en cuanto a 

antecedentes: en ninguna de las noticias se mencionaban los otros dos 

embarazos que estaban teniendo lugar en fechas similares e incluso una vez 

habían tenido lugar dos de los partos, sobre el tercero afirmaban que era el 

primero en España o el primero visible. Que no se haya verificado si eso era 

cierto o no acarrea también problemáticas, ya que subraya como excepcional y 

único un evento que no solo se pretende normalizar, sino que tampoco es único 

en el contexto en que afirman que lo es.  

Las únicas noticias con tono alarmista de la muestra revelan la disconformidad 

social que sigue habiendo en torno al colectivo trans, cuya existencia es 

importante reconocer de cara a poder elaborar mapas de ruta o posibles 

soluciones. No obstante, cabe valorar su poca afluencia en comparación con las 

demás noticias, lo que las releva a un segundo plano. Esto no es menos 

importante, pero sí es destacable que la mayoría de las noticias funcionen en un 

marco de aceptación al colectivo trans más que de rechazo al mismo. 

De cara a futuras investigaciones es importante tener este aspecto en cuenta 

y estudiar cómo difiere el tratamiento si se conoce el nombre asignado antes o 

si este es desconocido, y si el nombre escogido se respeta, aunque se conozca 

el nombre asignado. 
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Participación de las mujeres en las tertulias de la 
radiodifusión pública vasca (EITB) y la articulación de un 
discurso feminista 

Resumen 

En esta comunicación se presenta parte de la investigación más amplia realizada por el grupo 

de investigación de la UPV/EHU "Emakumeen Ikusgaitasuna Hedabideetan" (Visibilidad de las 

Mujeres en los Medios de Comunicación) sobre la presencia de las mujeres en los medios 

vascos. En este caso, se ha estudiado la presencia de las mujeres en las dos tertulias principales 

en castellano de la radiotelevisión vasca EITB: En Jake (ETB2) y Los Diálogos (Radio Euskadi). 

Por una parte, se ha monitorizado la presencia de las mujeres en las tertulias desde el 
principio de la temporada 2021/22 hasta el 31 de marzo de 2022 y, por otra, se han analizado 

varias tertulias, para establecer si hay diferencias reseñables en cuanto a la participación de 

hombres y mujeres en las mismas, y si es posible articular una estrategia comunicativa feminista 

dentro de las mismas. 
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1. Introducción 

Desde 2016, desde el grupo Emakumeen Ikusgaitasuna Hedabideetan 

(Visibilidad de las Mujeres en los Medios de Comunicación) las autoras de esta 

comunicación monitorizamos la presencia de las mujeres en los medios de 

comunicación vascos. Entendida la investigación universitaria como herramienta 

para el cambio social, en este caso, a favor de la igualdad de género en los 

medios de comunicación, y ayudadas de un perfil en Twitter, desde ese momento 

denunciamos en las redes la ausencia de mujeres en actos organizados por 

instituciones, así como en las páginas de los principales diarios editados en 

Euskadi y Navarra, así como en programas de radio y televisión. 

Esa denuncia nos ha llevado a presentar, a finales de 2017, un informe en la 

ponencia de EITB en el Parlamento Vasco, y ha puesto en evidencia durante 

años la falta de paridad en los medios, argumento que ha sido utilizado por 

grupos políticos y otras organizaciones para pedir una mayor presencia de 

mujeres en el espacio público. En este sentido, pese a que todavía no existe una 

igualdad real184, las personas responsables de programar tienen en cuenta esta 

necesidad de paridad. 

2. Antecedentes 

2.1 Presencia de las mujeres en los medios de comunicación 
vascos 

En los estudios realizados por Fagoaga y Secanella (1984), Guerra (1994), 

Bueno Abad (1996) o Gallego et al. (1998) se estudiaron los nombres propios de 

 
184Coincidienco con el GMMP de 29 de septiembre de 2020, el grupo de investigación de la 

UPV/EHU hizo un monitoreo de una muestra amplia de medios de la Comunidad Autónoma 
Vasca y Navarra; en los resultados quedó clara la falta de paridad de género en los principales 
medios de comunicación. Los resultados se pueden consultar en: Arriaga Azkarate, Tania; 
Fernandez Astobiza, Itxaso; Gonzalez Abrisketa, Marian; Gutierrez Paz, Arantza e Iturbe Tolosa, 
Andoni (2021): "Emakumeen presentzia euskal hedabideetan: GMMP monitorizazioaren 2020ko 
emaitzak Hego Euskal Herrian", 2021eko Urtekaria, Behategia. 
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mujer y de varón que aparecían en la prensa, estableciéndose una comparación 

entre ambos. Los cuatro trabajos pusieron de relieve una presencia femenina y 

masculina desproporcionadas respecto a la realidad social: infra-representadas 

las unas, sobre-representados los otros. En el estudio de Fagoaga y Secanella 

(1984) se llegó a la conclusión de que la representación nominal de las mujeres 

fluctuaba, en el conjunto de los periódicos de su muestra, en el umbral del 7 al 

9%. Joana Gallego y otras autoras, en su estudio publicado en 1998, elevan la 

cifra de aparición nominal femenina hasta el 11,8%. No parece un incremento 

excesivo para un periodo de casi 15 años, que es el tiempo transcurrido entre 

las muestras de ambos estudios. María José Guerra, por su parte, había 

obtenido datos inferiores y absolutamente descorazonadores para la presencia 

femenina en 1994, cifrando únicamente en un 6,5% la presencia de mujeres en 

las secciones políticas de El País, El Mundo y ABC. 

Natividad Abril Vargas fue pionera del análisis de los medios de comunicación 

desde la perspectiva de género en Euskal Herria; esta profesora del 

Departamento de Periodismo de la UPV/EHU, además de ser referente del 

movimiento feminista vasco, publicó en 1994 su tesis doctoral La mujer como 

sujeto de atención periodística en la prensa vasca: estudio de los mensajes 

publicados en los diarios", "Egin", "El Correo español-El Pueblo Vasco" y "la 

Gaceta Norte. En dicha investigación, además del protagonismo (cuantitativo de 

las mujeres, también analizó los temarios y el tratamiento dispensado en los 

artículos citados. Bajo la dirección de Abril, en 1994 el Instituto Vasco de la Mujer, 

Emakunde, publicó un informe titulado La participación de las mujeres en los 

medios de comunicación y la publicidad de Euskadi, en  el que analizaba la 

presencia y el papel de las mujeres en los medios de comunicación de la CAV, 

así como los contenidos y las preferencias de la audiencia, que se diferenciaron 

en función del género. 

En 2013 Diana Rivero Santamarina publicó la tesis titulada La situación de las 

mujeres periodistas en los principales medios de comunicación de Euskadi. El 

62,7% de periodistas que formaban parte de la redacción de los dieciséis medios 

analizados por Rivera eran hombres, frente al 37,3% de mujeres. La brecha se 
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ampliaba observada desde la dirección: 76,9% hombres y 23,1% mujeres 

(Deogracias, 2013). 

Por su parte, Arantza Gutiérrez Paz e Itxaso Fernández Astobiza, integrantes 

del grupo de investigación Emakumeen Ikusgaitasuna Hedabideetan, 

organizaron en los años 2010, 2011 y 2012 unas jornadas sobre el papel de las 

mujeres en diferentes ámbitos (medios de comunicación, periodismo deportivo y 

político, cine o videojuegos, entre otros) y en 2018 un congreso titulado "La 

visibilidad de las mujeres en los Medios de Comunicación". 

Emakunde ha publicado dos informes (2016, 2020) sobre la presencia de las 

mujeres en los medios de comunicación de la CAV, dirigidos por los 

investigadores Simón Peña Fernández y Lucía Martínez Odriozola, de la 

Facultad de Comunicación y Sociedad de la UPV/EHU. En la primera, las 

mujeres analizaron su presencia en los principales medios de comunicación de 

la CAE. A partir del monitor GMMP, se analizó el papel de las mujeres como 

autoras o fuentes/sujetos/objetos de la información, monitorizando para ello las 

noticias publicadas el 7 de junio de 2016. En el informe de 2020, sin embargo, 

también se tuvo en cuenta a los medios locales y comarcales a la hora de 

elaborar el monitor, y el análisis se realizó el 19 de septiembre de 2018. 

Asimismo, en este segundo informe, los investigadores realizaron una 

comparación tanto con los datos del anterior como con los de 2015 de GMMP. 

Tal y como se ha comentado en la introducción, las firmantes, junto a otro 

grupo de docentes del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad 

de la UPV/EHU, realizaron una monitorización de la presencia de las mujeres en 

las noticias el 29 de septiembre de 2020, coincidiendo con el monitoreo global 

(GMMP) y los resultados fueron que las mujeres estaban presentes el 35% de 

las noticias, en el 45% en el caso de las radios, mientras que no llegan a 25% en 

la prensa.   

2.2 Las mujeres en las secciones de opinión 

En cuanto a la opinión, en un informe publicado sobre la presencia de las 

mujeres en los medios de comunicación, Emakunde dejó en evidencia que en 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1883 

1994 el porcentaje de mujeres que firmaban en las secciones de opinión era del 

2,99%. La misma institución, en su informe sobre las elecciones europeas de 

2015, puso de manifiesto que la mayoría de los artículos de opinión publicados 

fueron firmados por hombres — aunque hay un avance respecto al informe 

anterior  (Emakunde, 2015:153). 

En un estudio realizado en 2010 en los mayores medios del Estado español, 

Pilar Abejón (2013) explica que la presencia de mujeres en las secciones de 

opinión de los periódicos era menor que en las tertulias de las televisiones o 

radios. 

En el análisis realizado por el grupo "On són les dones" sobre las páginas de 

opinión de Ara, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya y El Punt-Avui entre 

julio de 2016 y junio de 2017, concluyeron que las mujeres firmaban entre el 18 

y el 22% de los artículos publicados185. Datos similares encontramos en el II 

Informe Columnistas presentado por la FAPE en marzo de 2019186 (21%) o en la 

monitorización realizada en enero de ese mismo año desde el grupo de 

investigación Emakumeen Ikusgaitasuna Hedabideetan187 (% 21,71) . 

Un estudio realizado por Joan Valle188 sobre las tertulias de  Els matins' de 

TV3, 'El món de RAC1' y 'El matí a Catalunya Ràdio' durante el año 2012 

evidenció que eran tertulias mayoritariamente masculinas y que en un 42% de 

ellas no participaban ninguna mujer (en el caso de la TV3, en el 5%). 

Por su parte el Conseil Supériur de l'Audiovisual publica todos los años un 

informe sobre la participación de las mujeres en las televisiones y radios 

francesas. En el informe publicado en marzo de 2021189, correspondiente al año 

 
185El informe se puede leer en la siguiente dirección:  

https://www.onsonlesdones.cat/2017/07/1-any-de-recomptes-prouexcuses-25.html. 
186El informe completo puede leerse en: https://plannermedia.com/columnistas/. 
187Los datos se recogen en e blog del grupo de investigació, en la siguiente entrada se hacen 

referencia a los datos de enero de 2018:   
https://emakumeenikusgaitasuna.wordpress.com/2018/02/07/hego-euskal-herriko-
egunkarietan-emakumeen-iritzi-gutxi/. 

188http://joanvallve.blogspot.com/2012/02/els-nostres-tertulians.html. 
189  Se puede consultar el informe correspondiente a 2020 en la siguiente dirección: 
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2020, señala que desde 2016 se ha producido un aumento de 11 puntos en la 

participación de expertas (41%), si bien se da un retroceso en su participación 

en espacios sobre opinión política con respecto a los datos de 2019 (31%). 

 Desde 2016, el grupo de investigación Emakumeen Ikusgaitasuna 

Hedabideetan analiza la presencia de las mujeres en las páginas de opinión y 

los espacios de debate principales de las comunidades autónoma de Euskadi y 

Navarra. En diciembre de 2017 presentaron un informe en el que se ponía en 

evidencia la sub-representación de las mujeres en las tertulias radiofónicas del 

ente público Euskal Irrati Telebista, así como en algunos de los principales 

programas de tertulia de los canales vascos de la televisión pública190. En 2019, 

en un artículo titulado "Presencia y voz de las mujeres en los foros de opinión de 

la prensa local vasca: tipos de artículos, perfil de las personas firmantes y 

temáticas"191, se analizó la presencia de las mujeres en las secciones de opinión 

de diversas revistas locales, así como los temas tratados. En ellos se observaba 

una mayor presencia del mainstream en la prensa local que en los medios de 

comunicación, lo que también influía en los temas tratados y en los enfoques 

(predominaban los temas sociales frente a los políticos). 

2.3 Estilo comunicativo femenino 

La preocupación por la investigación sobre las relaciones entre lenguaje y 

género parten en la década de los setenta en torno al denominado Movimiento 

de las Mujeres (Weest et al., 2000: 179); algunos trabajos se centrar en el 

discurso, pero hay quienes se centran en las diferencias entre el lenguaje o estilo 

comunicativo entre hombres y mujeres. Según Robin Lakoff hay diferencias en 

la «selección y frecuencia del vocabulario; en las situaciones en que se emplean 

 
https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Observatoire-de-la-diversite/La-

representation-des-femmes-a-la-   television-et-a-la-radio-Rapport-sur-l-exercice-2020. 
190https://www.berria.eus/paperekoa/2273/037/002/2017-12-

19/eitbk_ez_duela_begira_kodea_betetzen_azaldu_dute_legebiltzarrean.htm 
191Original en euskara: Gutierrez Paz, Arantza, y Fernandez Astobiza, Itxaso (2019): 

Emakumeen presentzia eta ahotsa tokiko euskal prentsaren iritzi-foroetan: artikulu-motak, 
sinatzaileen soslaia eta gaiak. 2018ko Urtekaria, Behategia. 
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ciertas lenguas de sintaxis; en la entonación y en otros esquemas 

suprasegmentales» (1981: 25). 

En cuanto al vocabulario, Lafoff señala que las mujeres son más precisas a la 

hora de definir los colores, y tiene «mayor provisión de palabras relacionadas 

con “sus particulares intereses, relegados normalmente a ella en su calidad de 

“cosas de mujeres”» (1981: 25). También sería mayor el uso de lo que denomina 

adjetivos “huecos”; las expresiones femeninas se corresponden con expresiones 

más banales, menos comprometidas, sin valor. 

En lo que se refiere a las diferencias en el uso de la sintaxis, Lakoff afirma que 

las mujeres utilizan más interrogativas formales cuando deberían utilizar 

afirmaciones y señala que "se hace una afirmación cuando se tiene confianza en 

el propio conocimiento y la seguridad de que la afirmación será creída; se hace 

una pregunta cuando se carece de ciertos conocimientos y se considera que la 

laguna será subsanada por una respuesta del interlocutor. Una interrogativa 

formal, por su carácter intermedio entre ambas, se emplea cuando el hablante 

pretende afirmar algo pero carece de plena confianza en la veracidad de su 

pretensión» (Lakoff, 1981: 34-35). Sin embargo, estudios posteriores concluyen 

que no siempre es verdad que se esté buscando la corroboración por parte de la 

persona interlocutora como afirmaba la propia Lakoff, sino que, en realidad, 

incluso cuando se sabe la respuesta, al plantear una pregunta se está siendo 

cortés y no imponiendo una opinión o punto de vista. Por su parte, Janet Holmes 

señala  que la finalidad de estas preguntas es la de facilitar la conversación (West 

eta al, 2000: 192) Mientras que las conclusiones de Deborah Cameron, Fiona 

McAliden y Cathy O’Leary (1988) son que «las mujeres utilizan más etiquetas 

facilitadoras que los hombres; y los hombres emplean más etiquetas 

“menoscabantes” que las mujeres», si bien también comprueban que esas 

etiquetas están relacionadas con la posición de poder o carencia del mismo, que 

lleva tanto a mujeres como hombres a buscar etiquetas que corroboren sus 

opiniones (West et al., 2000: 193). 

Siguiendo con Lakoff, esta lingüista señala que la cortesía es otra de las 

características de la forma de hablar femenina, lo que se manifiesta en un mayor 
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uso del ruego, en vez del imperativo, ya que es «más cortés una sugerencia que 

una orden» (Lakoff, 1981: 37). En cuanto al lenguaje paraverbal,  señala que las 

mujeres disponen de una gama más amplia de entonación y también de gestos. 

Lakoff señala como causa de estas diferencias en la comunicación entre 

mujeres y hombres se debe a su diferente socialización; mientras que en el caso 

de las niñas se esperaría que se comporten como “señoritas” y que no griten, no 

se encaren..., a los niños se les tolera más. Lo cual da lugar a que los hombres 

se expresen con más vigor y rigidez y, en consecuencia, también se les escuche 

más ya que «apenas tomamos en serio al orador que resulta incapaz de definir 

con rigor sus opiniones» (Lakoff, 1981:29) . Según Bengoechea, esta afirmación 

no es sino expresión del uso de la que denomina una “vara de medir 

androcéntrica”. En su opinión «... la discriminación de las mujeres no se debe a 

su timbre de voz, ni a su tipo de tono, ni a ser más corteses, ni a construir más 

oraciones interrogativas que imperativas, ni a llorar en situaciones de extrema 

tensión interpersonal... sino a medirse sus faltas o virtudes con una vara de medir 

androcéntrica» (Bengoechea, 2002). 

Otros estudios apoyan esa idea de que las diferencias entre mujeres y 

hombres tienen que ver con su socialización en la infancia: mientras entre las 

niñas se fomenta la cooperación y la igualdad, lo que les lleva a una escucha 

activa, los niños se socializan en la dominación y competencia, lo que les llevaría 

a un modelo conversacional en que la interrupción es una pauta habitual (West 

et al., 2000: 194).  Asimismo, si bien en hablantes de ambos sexos se puede 

observar una tendencia a «trabajar en colaboración para para producir la 

mayoría de las transiciones de tema (...) los hombres iniciaron todos los cambios 

de tema aparentemente unilaterales, y lo hicieron en la proximidad de 

determinados “temas aceptables”» (West et al., 2000: 200). 

En el análisis cualitativo hemos tenido en cuenta si estos rasgos se 

encuentran en las estrategias comunicativas de hombres y mujeres, o no hay 

diferencias reseñables. 
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3. Metodología 

Se han analizado las dos de las tertulias de actualidad principales del ente 

público de radiotelevisión vasco, EITB, una en la televisión y otra en la radio, en 

ambos casos en los canales en castellano: En Jake, en ETB2 y Diálogos, espacio 

incluido dentro del magazín matinal Boulevard, de Radio Euskadi. 

En Jake192, se emite en ETB2, de lunes a viernes de 11:30 a 14 horas ; dirigido 

por Xabier Lapitz, y cuenta con una mesa de debate donde participan tres 

personas en calidad de colaboradoras (en anteriores ediciones, eran cuatro las 

integrantes de la mesa de opinión). Los Diálogos, por su parte, es un espacio 

con una duración de 1 hora u hora y media, que suele comenzar hacia las 8:30 

y está incluido dentro del magazín informativo matinal Boulevard193 de Radio 

Euskadi, dirigido por Xabier García Ramsdem. En ambas tertulias participan tres 

personas, además de los directores de los programas. 

Por una parte, se han analizado todos los programas de la nueva temporada, 

desde el 6 de septiembre de 2021 al 31 de marzo de 2022, con el fin de medir la 

presencia de las mujeres en las mesas de opinión (cuantitativamente) con 

respecto a los hombres, a la vez que se ha establecido cuál es perfil de estas 

opinadoras. Por otra parte, se han estudiado 3 mesas de opinión de cada una de 

los espacios investigados, elegidas al azar, con el fin de realizar un análisis 

cualitativo de las estrategias comunicativas utilizadas por las personas 

opinadoras, y establecer si hay diferencias entre mujeres y hombres en sus 

intervenciones, y si existe una estrategia que pudiéramos denominar feminista. 

En el caso de En Jake, se han analizado los programas emitidos en las 

siguientes fechas: 

- 23-03-2022, en el que participan dando su opinión: Alex Zapirain, abogado y 

miembro del PNV; Ana Viñals, portavoz Elkarrekin Podemos en el Ayuntamiento 

de Bilbao, y Leire Pinedo, representante de EH Bildu en el Parlamento Vasco. 

 
192https://www.eitb.eus/es/television/programas/en-jake/ 
193https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/ 
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- 25-03-22, en que participan dando su opinion Oscar Rodriguez, politólogo y  

directivo de Tactio; Diana Urrea, representante de EHU Bildu en e Parlamento 

Vasco y Naiara Pinedo, periodista. 

- 28-03-2022, que cuenta con la participación de Eduardo Portero, periodista 

y asesor del PP; Naiara Pinedo, periodista, e Ibone Txertudi, profesional de la 

comunicación. 

Los Diálogos de Radio Euskadi analizados son los emitidos en las siguientes 

fechas: 

- 13-01-2022 (duración de 54'), en que participan Naiara Pinedo, periodista, 

Joseba Permach, profesorado de la UPV/EHU y Javier de Andrés, periodista y 

político del PP. 

- 17-02-2022 (duración 80'), con Carmen del Río, periodista, Iñaki Anasagasi, 

político del PNV y Nagua Alba, ex-parlamentaria de Elkarrekin-Podemos. 

- 25-03-2022 (duración 70'), en el que intervienen tres periodistas: Naiara 

Pinedo, Cristina Ruiz y Miguel Virizuela. 

Las cuestiones de investigación a las que hemos respondido son: 

1. ¿Cuántos hombres y mujeres participan en los debates radiofónicos y 

televisivos analizados? ¿Cuál es el perfil de las personas que intervienen? 

2. ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la duración de las 

intervenciones? 

3. ¿Hay diferencias en el estilo conversacional de hombres y mujeres? (Toma 

de palabra, interrupciones, interpelaciones)? 
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4. Resultados 

4.1. Presencia de mujeres en las principales tertulias de EITB 

Fuente: Elaboración propia  

En el caso de la mesa de opinión del programa de televisión En Jake, en la 

temporada 2021/22, hasta el 31 de marzo, forman o han formado parte de su 

plantel de colaboraciones un total de 16 mujeres (57%) y 12 hombres (43%), sin 

embargo, la participación de las mujeres y hombres en las tertulias es de un 40-

46%, frente al 60-54% de hombres. Lo cual nos da un primer resultado, que es 

que los opinadores varones participan como media en más programas que las 

opinadoras femeninas. Así, tomando la totalidad de programas emitidos, 

participan una mujer y dos hombres en el 71% de los espacios, mientras que el 

caso contrario se da tan sólo en el 27% de las tertulias. En el caso del 8 de 

marzo, participan en la mesa tres mujeres. No hay ninguna mesa formada sólo 

por hombres. 

En cuanto al perfil de las personas integrantes de la mesa de opinión, en su 

mayoría están relacionadas con la política (personas nombradas por los propios 

partidos políticos en muchos casos,), así como periodistas o miembros de la 

universidad. No hay diferencias de género en cuanto al perfil elegido. En cuanto 
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a la edad, Xabier Lapitz optó por rejuvenecer la plantilla de sus tertulias, 

incorporando personas que se encuentran en la treintena o primera parte de la 

cuarentena, y limitando la participación de personas mayores de 65 años. En 

cuanto a la diversidad, la totalidad de las personas participantes son de origen 

europeo, excepto Diana Urrea, política de EH Bildu de origen colombiano, y no 

muestran ninguna discapacidad aparente. 

Fuente: Elaboración propia 

En los Diálogos de Radio Euskadi, han participado desde el inicio de la 

temporada, el 6 de septiembre de 2021, un total de 29 personas como 

opinadoras; de ellas 16 son hombres (55%) y 13, mujeres (45%). Seis personas 

participan en ambas tertulias analizadas (5 de ellas, mujeres). 

De la totalidad de espacios analizados (140), en el 60% han opinado dos 

hombres y una mujer; mientras que son el 23,5% de los programas en los que la 

proporción es a la inversa. En 12 tertulias (8,5%) no participa ninguna mujer; 

mientras que sólo en tres tertulias todas las opinadoras son mujeres (2,1%). Ni 

el día 8 de Marzo ni el 25 de Noviembre se opta por una mesa de diálogos sólo 

formada por mujeres. 

En cuanto al perfil de las personas participantes, la presencia de profesionales 

de la política es menor que en la tertulia televisiva, y se opta más por personas 

vinculadas al periodismo o la comunicación, así como a la empresa e, incluso, a 
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los movimientos sociales. En cuanto a la diversidad, además de la mencionada 

Diana Urrea, se ha incorporado a la mesa de opinión en esta temporada el 

consultor empresarial Mohamed Akbache, miembro activo de la comunidad 

musulmana de Vitoria-Gasteiz. 

4.2 La tertulia de en Jake, análisis cualitativo 

Elegidos al azar, en los tres programas analizados participan, en la mesa de 

opinión, dos mujeres y un hombre, aunque es más habitual que se dé el caso 

contrario. 

Tras el análisis de los tres programas, constatamos el protagonismo del 

conductor del programa, Xabier Lapitz, que es el encargado en otorgar turnos de 

palabra —la mayoría de las veces nombrándoles—, cortar a las personas en uso 

de la misma para ir de un tema a otro o, simplemente, para hacer un comentario, 

reforzar o refutar la opinión de quien está en el uso de la palabra. Es él quien 

consume la mayor parte del tiempo del diálogo, opinando en todo momento. En 

muchos casos, quienes le acompañan en la mesa se limitan a asentir, ya sea 

mediante un movimiento de cabeza, uso de onomatopeyas o con expresiones 

como "claro", "efectivamente", "sí, sí". En el programa del día 28 de marzo, el 

presentador entra en discusión con el colaborador Eduardo Portero en más de 

una ocasión, a quien interrumpe de manera brusca de manera reiterada. 

Los turnos de palabra son breves, y cubren menos de la cuarta parte del total 

del tiempo del programa, en que se tratan gran cantidad de temas de actualidad 

a gran ritmo y con amplitud de voces. El peso de la mesa de opinión es reducido 

y, en muchos casos, las personas invitadas se limitan a observar y asentir 

(aparecen en planos generales o primeros planos) los comentarios del conductor 

del programa, Xabier Lapitz. 

No hay diferencias en las estrategias utilizadas por hombres y mujeres a la 

hora de intervenir. En ese sentido, señalar que en el programa del día 25 de 

marzo, son las dos invitadas —Naiara Pinedo y Diana Urrea—, con mayor 

experiencia en este debate, quienes toman la palabra sin que el presentador les 
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dé paso, mientras que Oscar Rodríguez tan sólo lo hace en una ocasión sin que 

previamente Lapitz le invite a hablar. 

En el programa del día 28 de marzo participa Ibone Txertudi, profesional de la 

comunicación, y en este caso sí nos encontramos con rasgos de lo que Robin 

Lakoff califica como rasgos del estilo comunicativo femenino: en más de una 

ocasión, busca el refrendo a sus afirmaciones con expresiones como "¿Eh?" En 

dos ocasiones, además, comienza su argumentación diciendo. "Yo no sé si...", 

que más que expresar una duda es, asimismo, un uso ligado con un estilo 

comunicativo más igualitario, atribuido también al estilo femenino, más cortés y 

colaborativo, tal y como señala Bengoechea.  En el mismo programa, en más de 

una ocasión, nos ofrecen planos en el que las dos interlocutoras se apoyan en 

sus argumentarios, asintiendo con la cabeza o con la palabra. Esta interacción 

se da también con el presentador, mientras que, como hemos señalado 

anteriormente, la interacción entre éste y el interlocutor varón es algo más 

bronca. 

Aunque en un principio no buscábamos un análisis de las personas 

entrevistadas en relación a los temas de actualidad tratados en el programa, en 

la investigación hemos contrastado que la gran parte de portavocías u opiniones 

expertas a las que se acuden son las de hombres (hasta el 80% en e programa 

del día 28 de marzo), mientras que hay una mayoría de mujeres entre las 

personas entrevistadas a pie de calle, sobre temas cotidianos (ver anexo 8.3.). 

En el caso de las mujeres que aparecen haciendo declaraciones, se trata de 

mujeres refugiadas de la guerra de Ucrania, tema de actualidad en los días 

analizados, o políticas. En el caso, de profesionales del periodismo, la mayoría 

son hombres. Esta es una realidad que merece un estudio pormenorizado en 

posteriores análisis. 

4.3  Análisis de Los Diálogos de Radio Euskadi 

En el caso de los Diálogos, una primera observación deja en evidencia que 

los turnos de palabra son de mayor duración que en el caso de los debates 

televisivos. Es normal que quien habla lo haga por más de 1/2 minutoz, incluso 
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hay turnos de palabra de hasta 4' 30" en la tertulia del 17 de febrero por parte de 

Carmen Riego, que suele extenderse en sus argumentaciones. En este sentido, 

señalar que no hay diferencias por género en cuanto a la tenencia del uso de la 

palabra entre hombres y mujeres, pero sí por edad, ya que las personas de 

mayor edad (De Riego, Anasagasti) ocupan más tiempo que otras más jóvenes, 

como es el caso de Miguel Virizuela y Nagua Alba. 

Aunque Xabier García Ramsdem es quien suele otorgar los turnos de palabra, 

cuando la discusión se intensifica lo hacen también las interrupciones. Naiara 

Pinedo, con gran experiencia en espacios de opinión en radio y televisión, corta 

en más de una ocasión a quien está en uso de la palabra, y en varias ocasiones 

entabla una discusión con otra persona de la mesa. Su estilo es bastante 

agresivo, sobre todo cuando no está de acuerdo con lo que dice su interlocutor 

o interlocutora. También utiliza descalificaciones; así, contestando a Permach, 

en la tertulia del 13 de enero le dice: "esto de analizar a grosso modo, me parece 

muy populista, muy de tertulia mañanera, pero poco exacto con la realidad que 

se está viviendo día a día…". En este ánimo de desprestigiar a su interlocutor, 

menosprecia incluso las tertulias aunque ella tome parte en más de una. 

También suele hablar mientras está hablando otra persona, aunque la 

superposición de varias voces a la vez es bastante común en las tertulias 

radiofónicas analizadas, bien sea para corroborar lo que la persona en el turno 

de la palabra dice o, por el contrario, para dar un argumento contrario a la misma. 

Permach, en la tertulia del 13 de enero, en dos ocasiones cede el turno de 

palabra a otras personas; tras una intervención de 2’ 24" de duración calla y 

señala "Pero igual les doy a mis compañeros y creo que tenemos más tiempo...". 

Más adelante, después de que Pinedo haya aludido a los argumentos de De 

Andrés, Permach, a quien el conductor del programa acaba de dar el turno de 

palabra, comenta "si quiere que responda Javier". 

Señalar que es habitual en todas las tertulias, que todas las personas hagan 

referencia a comentarios hechos antes por otras personas, tanto participantes 

en la mesa de opinión como autoras de declaraciones, incluso fuera del espacio 

en que se ubican los diálogos (o fuera de micrófono). 
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5. Conclusiones y Discusión 

Una de las principales conclusiones es la incorporación de más mujeres a las 

tertulias o espacios de opinión de EITB, más notable en el caso de la radio, ya 

que se ha pasado de una presencia inferior al 15% de mujeres en noviembre-

diciembre de 2016194, hasta el 40% actual (en octubre de 2018, las mujeres eran 

el 21,1% del total de personas participantes195). 

El hecho de que, pese a que haya más mujeres colaboradoras, éstas 

participen menos, unido a que 5 de las mujeres son habituales en ambas 

tertulias, pueden ser un indicador de una mayor reticencia por parte de las 

mujeres a participar en este tipo de programas. Por una parte, las personas 

responsables de los programas suelen aducir la negativa de muchas mujeres a 

participar en los programas, y acuden a mujeres que ya participan en otros 

programas. Por otra parte, las mujeres suelen comprometerse a participar de 

manera menos asidua (menor frecuencia en sus apariciones) que los 

participantes hombres. 

En el programa En Jake, se intenta mantener una paridad en cuanto a la 

participación de mujeres y hombres en las tertulias, algo que era más fácil en 

temporadas anteriores, ya que las mesas de opinión contaban con la 

participación de cuatro personas. Se mantiene, desde los análisis realizados por 

estas investigadoras en la temporada 2016/17 y posteriores, en proporciones de 

40/60, con predominio de participación masculina. Sin embargo, si tomamos en 

cuenta otras voces incluidas en el programa, observamos un predominio de las 

voces masculinas, sobre todo en el caso de portavocías expertas, mientras que 

en testimonios que podríamos denominar menos cualificados, hay una mayor 

paridad de género. 

 
194Los datos de participación de las mujeres en las tertulias de EITB de noviembre de 2016 

a noviembre de 2017 los recogieron las autoras de este artículo en un informe presentado en el 
Parlamento Vasco en diciembre de 2017, que se puede descargar de:   
https://issuu.com/arantzagutierrez/docs/txostena_eitb__legebiltzarrean_aurk 

195Fuente: Emakumeen Ikusgaitasuna Hedabideetan, en la siguiente dirección:  
https://emakumeenikusgaitasuna.wordpress.com/2018/10/08/berrogeitahamar-urtetik-gorako-
gizona-eitbko-irrati-tertuliakidea/ 
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No hay ningún programa de televisión en que no aparezca ninguna mujer (el 

8 de Marzo, sin embargo, todas las participantes lo son), algo que ocurre en 12 

de las 140 tertulias radiofónicas analizadas (en 3 de los diálogos participaban 

sólo mujeres). 

En el caso de las tertulias radiofónicas analizadas, el estilo conversacional es 

semejante al lenguaje coloquial; aunque se cortan entre ellas, la mayoría de las 

personas respetan su turno de palabra y no hay acaparamiento del uso de la 

misma, aunque su duración sea mayor que en el caso de la televisión. 

No hay gran diferencia entre hombres y mujeres a la hora de tomar las 

palabras o hacer uso de sus turnos. Señalar, además, que en el caso de los 

Diálogos, los ejemplos de lenguaje colaborativo los encontramos sobre todo en 

un contertulio hombre, Permach, que tiene en cuenta al resto de personas en la 

mesa, mientras que es una mujer, Naiara, quien ostenta un rol más "masculino” 

interrumpiendo a las demás personas, siguiendo con su argumentación pese a 

que otras personas estén en su turno de palabra, y utilizando argumentos 

descalificadores. 

El uso de preguntas como método de argumentación por parte de una 

contertulia es interpretado por un compañero como una invitación a intervenir. 

Cierto es que la mujer no utiliza la interrogación como fórmula de cortesía o 

colaboración, sino como estrategia de argumentación para realizar ciertas 

afirmaciones que no puede asegurar sin que nadie le acuse de hacerlo. 

En general, podríamos concluir que no hay diferencias significativas en el 

estilo utilizado por hombres y mujeres en las tertulias analizadas. Asimismo, 

aunque en ninguna de ellas el tono ha sido descortés, sí se han dado ciertos 

momentos de tensión, mayor en el caso de la radio que en la televisión, donde 

el ritmo es mucho mayor y las intervenciones notoriamente más cortas. 

En cuanto a si la intervención de un mayor número de mujeres en las tertulias 

influye en el formato, sería necesario hacer un estudio más amplio, pero ni los 

temas tratados ni el enfoque de los mismos promueve que esto sea así. De 

hecho, somos muchas las autoras que negamos que el formato sea el más 
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adecuado para desarrollar un periodismo que podríamos denominar feminista. 

Tal vez esta sea la causa de que muchas mujeres se nieguen a participar en las 

tertulias, y creemos que sería necesario un cambio de formato si se quiere atraer 

a las mujeres hacia este género. Por otra parte, los medios son reacios a cambiar 

este tipo de espacios, ya que permiten llenar gran parte de la programación a un 

bajo coste. De todas maneras, es tiempo de que reflexionen sobre la negativa 

de muchas mujeres a participar en estas tertulias sin justificar esa falta de 

presencia "femenina" a que "ellas no quieren". Asimismo, sería interesante que 

las personas que opinan sean reflejo de la sociedad diversa que tenemos, algo 

que no ocurre en la actualidad, ya que hoy día hay una sobre-representación de 

los hombres blancos de edad mediana. 
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Imaginarios desafiantes: Prácticas de adultos jóvenes 
mediadas en aplicaciones móviles 

Resumen  

Adoptando una perspectiva crítica de los medios digitales contemporáneos y anclando en un 

nuevo enfoque feminista materialista, este artículo tiene como objetivo comprender cómo los 

adultos jóvenes perciben sus usos y utilidades de las aplicaciones móviles para evaluar cómo se 

negocian e imaginan las identidades de género en las experiencias de los usuarios. Este estudio 

ofrecerá información cualitativa sobre cómo los adultos jóvenes portugueses interactúan con 

diferentes categorías de aplicaciones.  

El trabajo implementa un enfoque metodológico cualitativo, operacionalizado en seis grupos 

focales desarrollados con estudiantes universitarios portugueses (de 18 a 30 años). Utilizamos 

análisis temático crítico para analizar los datos, un enfoque descriptivo cualitativo independiente 

que ofrece un método para identificar y analizar patrones (Braun & Clarke, 2006). Los resultados 

destacan dos grupos polarizados en cuanto a la percepción de las cuestiones de género y 

sexualidad en las apps: 1) neutralidad anclada en la normatividad y 2) conciencia de las 

dimensiones de la identidad de género y sexual. Se identifica, por tanto, que existen imaginarios 
que se desafían y otros que se perpetúan, por lo que la mayoría de los participantes tienen 

dificultades para verbalizar de qué forma los usos y apropiaciones que decoran de las 

(re)negociaciones de sus identidades. 

Palabras clave  

aplicaciones móviles; identidades y sexualidades de género; culturas digitales 

Ana Marta M. Flores 
Universidade de Coimbra/ICNOVA (Portugal) 

Inês Amaral 
Universidade de Coimbra/CECS (Portugal) 

Eduardo Antunes 
Universidade de Coimbra (Portugal) 

Rita Basílio de Simões 
Universidade de Coimbra/ICNOVA (Portugal) 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1900 

1. Introducción 

La convergencia mediática convoca la hibridez de los canales (Chadwick, 

2017), lo que respalda el argumento de que las audiencias son inherentemente 

cross-media (Schrøder, 2011). De hecho, las generaciones más jóvenes viven 

en una realidad tendencialmente híbrida en la que el consumo se ha convertido 

en un proceso colectivo (Jenkins, 2006), la tecnología tiene usos cada vez más 

individualizados (Livingstone, Couldry & Markham, 2007) y performativos, y la 

relación con los contenidos y las aplicaciones opera en una lógica multitarea. En 

este sentido, las opciones mediadas (Hepp, 2013) y las prácticas de usos y 

apropiaciones de la tecnología por parte de las generaciones más jóvenes son 

diferentes a las de otras generaciones (Pacheco et al., 2017). En cuanto a las 

cuestiones de género, las publicaciones existentes demuestran que las 

diferencias no pueden reducirse a la falta de igualdad de acceso a las 

tecnologías. Aunque existen importantes retos que superar en esta dimensión, 

las diferencias en las habilidades y usos de la tecnología, así como la 

autoconfianza en las habilidades digitales están muy condicionadas por el 

género (West, Kraut y Chew, 2019). Las habilidades técnicas de hombres y 

mujeres, y el uso concreto que hacen de ellas, comienzan a diferir en la infancia 

(Almeida, Delicado, Almeida y Carvalho, 2015). En la edad adulta, las mujeres 

utilizan las plataformas digitales para actividades relacionadas con la esfera 

social y familiar así como para las responsabilidades domésticas. Los hombres 

tienden a dedicarse más a los juegos y otras formas de entretenimiento (Ahrens, 

2013). 

La investigación ha demostrado que las interacciones y los procesos 

narrativos colectivos que surgen de ellas en las plataformas basadas en 

aplicaciones móviles se hacen eco de las relaciones sociales de poder, 

perpetuando las masculinidades y feminidades hegemónicas ancladas a la 

heteronormatividad (Amaral, Santos, Simões & Brites, 2021). Las 

masculinidades y feminidades representan un ideal (Simões & Silveirinha, 2019), 

tanto imaginado culturalmente como transmitido semiótica y discursivamente, de 

lo que significa ser y comportarse como hombre y mujer (Amaral, Santos, Daniel 
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& Filipe, 2019). Siendo el género una construcción social (Butler, 1990), las 

masculinidades y feminidades no son naturales, espontáneas, fijas o inmutables. 

Sino que son el resultado de procesos sociales y culturales dinámicos, siendo 

susceptibles de ser desafiadas, (re)construidas y transformadas (Boni, 2002). De 

ahí que el modo en que las personas se relacionan con el tecnicismo y los 

imaginarios de las aplicaciones móviles, incorporándolas a sus prácticas 

cotidianas, potencia una (re)negociación de sus identidades sexuales y de 

género. 

Desafiando la investigación centrada en los riesgos y oportunidades y en los 

usos y gratificaciones de las prácticas digitales, este artículo parte de un 

entendimiento de la tecnología como productora de significados, subjetividad y 

agencia, moldeados por las relaciones de poder. Adoptando una perspectiva 

crítica de los medios digitales contemporáneos y anclada en un nuevo enfoque 

feminista materialista, se pretende comprender cómo los jóvenes adultos 

perciben sus usos y apropiaciones de las aplicaciones móviles para evaluar 

cómo se negocian e imaginan las identidades de género en las experiencias de 

los usuarios. El enfoque metodológico de este estudio es cualitativo, 

operacionalizado a través del desarrollo de seis grupos focales (N = 31) 

desarrollados con estudiantes (18 a 30 años) de universidades portuguesas. 

2. Interfaces mediadas 

2.1 Construcciones digitales de género 

Los usos tecnológicos tienen lugar y proceden de terrenos culturales e 

ideológicos específicos, (re)produciendo diferentes tipos de estructuras y 

jerarquías sociales (Simões & Amaral, 2022). La mayoría de las aplicaciones 

móviles (m-apps) invita a los usuarios a dar sentido a sus datos según las ideas 

de masculinidad y feminidad normativas, dando origen a prácticas ancladas en 

los roles de género tradicionales y las relaciones de poder que crean verdaderos 

espacios sociales de género. 
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Los estudios sobre el modo como las personas se relacionan con la tecnicidad 

y los imaginarios de las aplicaciones móviles, incorporándolos a su vida 

cotidiana, han demostrado que las gramáticas y políticas de plataforma de las 

aplicaciones móviles pueden limitar las actuaciones identitarias de los usuarios, 

ya que las tecnologías digitales regulan y controlan las apropiaciones que se 

hacen de ellas (Correa et al., 2010). En este sentido, es importante destacar que 

el análisis de los impactos de estas aplicaciones debe considerarse desde una 

doble perspectiva: desde el carácter simbólico de las m-apps como ambientes 

de comunicación digital, y en su dimensión experiencial como herramienta 

tecnológica. Desde una nueva perspectiva materialista feminista (Lupton, 2019), 

la dinámica del compromiso de las personas con otras personas y objetos se 

considera profundamente productiva (Bennett, 2010). Cuando las personas 

utilizan las tecnologías digitales, no solo están consumiendo modos ordinarios 

de pensar, sino que también están sintiendo y incorporando conjuntos afectivos 

de materia, pensamiento y lenguaje (Lupton, 2019), así como generando 

capacidades y razonamientos agenciales para dar sentido a lo que significa ser 

y comportarse como hombre y mujer. Desde este enfoque, el género se entiende 

como una construcción interconectada con aspectos sociales específicos y las 

relaciones de poder que estos establecen. 

Como la tecnología produce significado, subjetividad y agencia, las prácticas 

digitales están vinculadas al tecnicismo y al imaginario de los ambientes sociales 

donde se utilizan y tienen implicaciones para las decisiones personales en las 

prácticas cotidianas de las personas (boyd, 2015). La compleja interacción entre 

las herramientas tecnológicas y sus usos y apropiaciones implica una 

comprensión más profunda de las prácticas digitales como artefactos 

socioculturales, moldeados por las relaciones de poder (Lupton, 2019). Es en 

este contexto que los estudios feministas de los medios de comunicación 

desafían el carácter naturalizado de las diferencias de género, en el sentido de 

que todas las características sociales significativas son activamente creadas y 

no son ni biológicamente inherentes ni permanentemente socializadas o 

estructuralmente predeterminadas (Silveirinha et al., 2019). 
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Las tecnologías digitales facilitan nuevas formas de compromiso en las 

políticas de género, ya que los usos tecnológicos pueden generar contextos, 

prácticas y relaciones sociales más emancipatorias (Simões & Amaral, 2022). 

Además, los ambientes digitales pueden ofrecer nuevas posibilidades para las 

actuaciones y subjetividades identitarias. Teniendo en cuenta que la Internet 

produce y reproduce roles sociales, prácticas, identidades y actos de opresión, 

la investigación feminista digital se encuentra en una posición única para analizar 

los complejos efectos y mecanismos del ambiente digital. Las m-apps tienen que 

ser reconocidas como interfaces mediadas para las actuaciones de identidad de 

género. Sin embargo, los estudios sobre usos, apropiaciones e impactos son 

variados y rara vez adoptan una perspectiva de género. 

La mayoría de las investigaciones sobre las m-apps se centra en los usos de 

las redes sociales y las representaciones visuales (Berry, 2017). Desde la teoría 

de los usos y gratificaciones, varios estudios han investigado las apropiaciones 

que los jóvenes adultos hacen de plataformas específicas como las redes 

sociales (Khadir et al., 2021), los medios sociales (Moreno & Whitehill, 2016; Ash 

et al., 2020; Song et al., 2021), las apps de medios de noticias (Antunovic et al., 

2018) y el homebanking (Prom Tep et al., 2020). 

Desde la perspectiva de los estudios feministas sobre los medios de 

comunicación, las tecnologías de vigilancia siempre han desempeñado 

funciones disciplinarias. De ello se desprende que la investigación sobre las 

desigualdades, las relaciones de poder y la mercantilización se ha centrado en 

cómo la tecnología digital está produciendo ciertas prácticas y comprensiones 

de la identidad y la subjetividad, refiriéndose a la premisa de que las tecnologías 

digitales son (re)producidas dentro de entornos sociales conformados por 

expectativas y normas de género que estructuran el involucramiento de las 

personas (Simões & Amaral, 2022). 

3. Metodología  

El uso de las m-apps por parte de los jóvenes adultos se ha estudiado 

principalmente desde la teoría de los usos y las gratificaciones o desde el 
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enfoque de los riesgos y las ventajas. El presente artículo adopta una perspectiva 

crítica de los medios digitales contemporáneos, basada en la comprensión de la 

tecnología como productora de significado, subjetividad y agencia. Adoptando 

una perspectiva crítica de los medios digitales contemporáneos y anclado en un 

nuevo enfoque materialista feminista, este artículo pretende evaluar cómo se 

negocian e imaginan las identidades de género en las experiencias de los 

usuarios. En este sentido, la pregunta de investigación que guía este trabajo es 

"¿Cómo perciben los jóvenes adultos sus usos y apropiaciones de las 

aplicaciones móviles para desde ellas (re)negociar sus identidades de género y 

sexuales?" 

El enfoque metodológico de esta investigación fue cualitativo, 

operacionalizado a través de la realización de seis grupos focales (GF) 

desarrollados con jóvenes universitarios (N= 31), 16 que se identifican como 

género femenino, 14 con género masculino y 1 persona no binaria (tabla 1). 

Tabla 1 

Grupo Focal Participantes Grupo Focal Participantes 

#  INICIAL, GÉNERO CON QUE 
SE IDENTIFICA Y EDAD 

# INICIAL, GÉNERO CON QUE SE 
IDENTIFICA Y EDAD 

GF1  
 

 

B. - M / 24  

B. - M / 20  

E. - M / 25  

F. - M / 27  

F. - F / 23  

M. - M / 22 

GF4  

 

 

 

A., F / 22 

M., M / 25 

P., M / 23 

M., F / 25 

S., M / 22 

GF2  
 

 

B., F / 24  

C., F / 20  

C., F / 25  

F., no binario / 20  

M., F / 21  

GF5  

 

D., M, 21  

R., M, 18 

J., M, 24 

A., F, 28 

F., M, 23 

GF3  A., F / 21 GF6 A.,F, 25 
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Grupo Focal Participantes Grupo Focal Participantes 

 A., F / 21 

G., M / 27 

J., M / 21 

L., F / 20 

L., F/ 21 

 M., F, 26 

A., F, 24 

M., F, 25 

Fuente: Elaboración propia 

Los temas rectores se dividieron en cinco objetivos: i). Comprender cómo 

utilizan los participantes las aplicaciones móviles; ii). Entender cómo 

habitualmente se identifican en los espacios digitales; iii). Identificar si se 

despiertan o si problematizan las cuestiones de género en las aplicaciones 

móviles, concretamente con las opciones que ofrecen las plataformas; iv). 

Comprobar si el género es un elemento que influencia las relaciones en los 

espacios mediados; y v). Detectar si la sexualidad y la orientación sexual 

importan a estos jóvenes, en las relaciones de amistad o de amor, siempre en 

una perspectiva mediada y online. Los datos se analizaron mediante un análisis 

temático crítico, que proporciona un método para "identificar, analizar y 

comunicar patrones (temas)" (Braun y Clarke, 2006, p. 79).  

4. Resultados  

4.1. Notas Generales 

Al evaluar los principales resultados de los grupos focales se identifican dos 

grupos polarizados en cuanto a la percepción de las cuestiones de género y 

sexualidad, a saber: 1) neutralidad anclada a la normatividad y 2) conciencia de 

las dimensiones de la identidad de género y sexual. Con esto, el factor 

generacional vinculado a la deconstrucción de los significados de género y 

sexualidad sugiere un hecho interesante: aunque se espera que las 

generaciones más jóvenes tengan una exposición al tema con más frecuencia, 

discusiones en espacios formales e informales, y por lo tanto más sensibilidad y 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1906 

conciencia a los temas relacionados con la identidad de género y la sexualidad, 

en algún caso, esto todavía no está claro para algunos jóvenes universitarios 

portugueses. Por otro lado, en el espectro opuesto aparece un grupo informado 

con un posicionamiento activo, con jóvenes comprometidos con las causas de 

género, incluso cuando se reconocen como parte del patrón heteronormativo. 

Otros resultados interesantes dan cuenta de los usos reales que se le dan a los 

espacios digitales, es decir las aplicaciones móviles, con énfasis en las apps de 

redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Reddit, Youtube, 

entre otras. La mayoría de las plataformas no son entendidas por estos jóvenes 

como una extensión real de lo que son, sobre todo cuando se ven obligados a 

crear un perfil personal para utilizar la aplicación. El patrón más común entre los 

participantes fue el de dar usos y asignaciones específicas para un propósito que 

también es único. Ejemplos de ello son el uso operativo de Reddit para consumir 

contenidos de interés sin interactuar ni publicar nada propio, navegar por vídeos 

de YouTube o ver publicaciones de amigos y charlar por mensaje privado con su 

red de contactos en Instagram.  

Aunque la vinculación de los jóvenes en el uso de las aplicaciones digitales 

esté muy subrayada en los estudios e investigaciones, sobre todo en la vida 

cotidiana, curiosamente el discurso y la percepción de los jóvenes que han 

participado en los grupos focales busca resaltar una supuesta "independencia 

de las plataformas". El sentido que le dan a esta independencia reside en la idea 

de la poca relación en la construcción de sus individualidades en lo digital como 

una extensión de sus personalidades reales; o de la importancia que de hecho 

le dan a estos espacios, aunque se reconozcan usos prolongados y recurrentes. 

Con el propósito de percibir las percepciones y nociones que se repitieron 

entre los grupos, sintetizamos algunos patrones temáticos que surgieron en los 

seis grupos focales. 
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4.2 Actuación en función de la plataforma y los contactos de la 
red 

Es común que los participantes afirmen que hacen usos dirigidos según cada 

plataforma social. Además de hacer apropiaciones de cierta manera ya 

preestablecidas por las plataformas - LinkedIn para fines profesionales o 

Facebook más general, entre lo personal y lo profesional. Por ejemplo, los 

jóvenes adultos participantes afirman que ciertos espacios digitales también 

delimitan el contenido que publican, concretamente por las personas que forman 

parte de esta red en concreto.  

También siento un poco (...) que Facebook empezó a ser la red social 

de los padres y abuelos, y la gente empezó a dejar Facebook y a migrar 

a otras redes sociales. (...) Facebook se convirtió un poco en la red 

familiar y creo que es también porque es la red familiar que la gente 

comenzó a migrar desde allí, para tener privacidad para compartir lo que 

quieren. (A., género femenino, 22 años). 

En el discurso de los jóvenes usuarios se evidencia que existe una 

segregación entre las personas con las que se sienten más cómodos para 

demostrar lo que realmente son y exponer sus opiniones, del resto de personas 

con las que prefieren mantener un perfil menos activo. Las personas con las que 

se sienten más "libres" están claramente relacionadas con grupos de edades 

más cercanas a las suyas y con grupos sociales elegidos, como amigos y 

conocidos. Con esto, hay una especie de división de contactos y usos según la 

plataforma social: en las redes donde hay más familiares y personas mayores 

que ellos, publican menos sobre temas considerados sensibles, como la 

sexualidad o fotos en un contexto más personal (selfies, en traje de baño, por 

ejemplo). 

4.3 Género en las apps 

En esta categoría es evidente el comportamiento dispar en lo que puede ser 

considerado el punto central de los temas tratados en los grupos focales: el 
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género en las m-apps. Como ya hemos mencionado, identificamos un grupo que 

se considera "neutral" y un grupo con un comportamiento activo y contestatario. 

Cuando se les pregunta si creen que es importante que las aplicaciones 

presenten variadas opciones de género y sexualidad, algunos pasajes dejan 

bastante explícita esta polarización: 

No creo que sea importante, quien quiera es libre de hacerlo [insertar 

género y orientación sexual en las redes], personalmente creo que es 

una parte de la identidad, al igual que quien quiera identificar su edad, si 

cree que es algo muy importante para contarlo al mundo me parece bien, 

si quiere comunicarlo al mundo que lo haga, pero no creo que sea 

esencial, no sé. No creo que tenga tanta importancia, al menos para mí 

personalmente, para mí es indiferente. (A., género femenino, 22 años). 

Es en relación con las personas que sigo o acompaño, generalmente 

tengo varios amigos transgénero, así que, como, mi grupo de amigos 

generalmente siempre trata de incluir. Así que intentamos poner los 

pronombres en la bio para que otras personas también se sientan más 

cómodas, para hacer eso, para empezar a adherirse a esa actitud, así 

que, es mucho de eso. Las redes sociales que tengo desde hace mucho 

tiempo son como en el género masculino, pero las nuevas son más para 

"otros" o "prefiero no decirlo". (C., género femenino, 25 años). 

Aunque los discursos son notoriamente diferentes, existe una apertura al 

diálogo entre las distintas opiniones y usos. En ningún momento se observó un 

comportamiento intolerante o una visión "correcta" o "incorrecta" entre los 

participantes. Incluso hay que señalar que muchos se ponen en posición de 

aprendizaje, reconociendo que saben poco del tema, pero que estarían 

dispuestos a entenderlo mejor. 

4.4 Identificación en las apps 

Los modos como los jóvenes se identifican en las apps también sugieren ser 

variados, aunque sea posible percibir una pequeña atención a los detalles de 

compartir información personal en las redes. Al igual que la forma en que los 
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jóvenes adultos perciben el género en las aplicaciones, se pueden observar dos 

bloques de orientación en cuanto a la creación de perfiles en las m-apps, con 

énfasis en las plataformas de redes sociales. Mientras un grupo no problematiza 

y hace un uso considerado estándar de estos espacios online, con fotos e 

información real, una parte de los interrogados prefiere crear una especie de 

personaje en determinadas plataformas. 

No trato de ocultar mi nombre y mi imagen, pero tampoco me esfuerzo 

por divulgarlos de forma muy presente, es decir, las fotografías que 

utilizo son, de hecho, fotografías mías. En algunos casos soy más 

reconocible que en otros. (J., género masculino, 24 años). 

En mi caso, no acostumbro a utilizar mi foto. No me gusta exponerme 

tanto. Sólo en WhatsApp, por casualidad, hace poco, cambié mi foto de 

perfil, porque mi novia me convenció. (...) Ahí está, no me gusta 

exponerme demasiado. Intento que todo sea sencillo. (R., género 

masculino, 18 años). 

Los usos y las identificaciones quedan bastante relacionados, ya que desde 

la plataforma, los jóvenes usuarios deciden cómo se presentarán y qué uso de 

verdad le darán a este espacio, considerándolo a veces como una extensión del 

sí mismo y otras veces como un mero entorno de utilidad para obtener 

información o hacer usos específicos. 

5. Conclusiones  

El presente estudio se inscribe en el proyecto MyGender, un estudio pionero 

en Portugal destinado a investigar cómo los jóvenes adultos se involucran con la 

tecnicidad y los imaginarios de las aplicaciones móviles, incorporándose a su 

vida cotidiana, (re)negociando a partir de ellos sus identidades sexuales y de 

género. Adoptando una perspectiva crítica de los medios digitales 

contemporáneos, el proyecto analiza las posibilidades, las gramáticas, las 

políticas de plataforma y los contenidos de las aplicaciones móviles, así como 

sus usos y apropiaciones para entender cómo están dando forma a la 

normatividad hegemónica y cambiando las vidas de los jóvenes adultos.  
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Este estudio en concreto identificó, a través de grupos focales con jóvenes 

adultos, una serie de temas y patrones que emergen (Braun & Clarke, 2006) 

cuando se trata de temáticas variadas relacionadas con el género, la sexualidad 

y las apps móviles. Entre los principales resultados, se observa que la percepción 

exclusivamente generacional sobre temas relacionados con el género no es 

suficiente para entender los patrones que realmente surgen en este grupo de 

edad. Los grupos polarizados transitan entre el anclaje en una noción 

simplificada de neutralidad respecto a las cuestiones de género y sexualidad y 

los que son conscientes de que formando o no parte de estos grupos llamados 

minoritarios - géneros no binarios y personas no heterosexuales - se requiere un 

comportamiento activo y contestatario. También es importante mencionar que 

hay en común entre estos grupos una apertura al aprendizaje y que aunque se 

posicionen como neutrales o no perciban la importancia de la inserción de todo 

tipo de géneros en los entornos mediáticos digitales, están en algún caso 

dispuestos a aprender sobre estos temas. Se identifica, por tanto, que hay 

imaginarios que se cuestionan y otros que se perpetúan, sin embargo, en la 

mayoría de los y de las participantes hay dificultad en verbalizar cómo los usos 

y apropiaciones resultan de las (re)negociaciones de sus identidades. 
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Una metodología feminista a través del audiovisual: La 
construcción de narrativas empoderadoras 

Resumen  

La presente comunicación se basa en las posibilidades de las producciones narrativas y la 

metodología participativa audiovisual como metodologías feministas idóneas para el trabajo con 

mujeres jóvenes. La incorporación del audiovisual permite utilizar un lenguaje y un medio con el 

que las jóvenes se sienten especialmente cómodas. La comunicación profundiza en la 

descripción de un caso de estudio en el que se aplicaron ambas técnicas y se centra en el 

abordaje de la metodología feminista aplicada a la elaboración de cápsulas autobiográficas 
audiovisuales durante el proceso de investigación. La combinación de ambas técnicas, las 

producciones narrativas y la metodología participativa audiovisual, permite una mayor 

democratización del conocimiento y favorece la agencia de las mujeres, el autodescubrimiento y 

la toma de conciencia individual y colectiva. La comunicación se basa en un artículo publicado 

en el último número de la revista Discurso y Sociedad. 
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1. Introducción196  

Los marcos de interpretación de la investigación, así como los ideales de 

objetividad, racionalidad, neutralidad y universalidad, son algunos de los 

postulados que la metodología feminista se cuestiona. Entre otras cosas, pone 

el acento en la relación que se establece entre la persona que conoce y lo que 

se conoce, entre la persona que investiga y la que es investigada (Blazquez, 

2012). Maria Mies (1998) considera que el énfasis en la experiencia personal es 

un punto de partida de la teoría feminista y es fundamental en la metodología 

feminista ya que tomar en cuenta las voces y experiencia de las mujeres asegura 

que, tanto las investigadas como las investigadoras, sean productoras de 

conocimientos y de esta forma se confronta el ideal androcéntrico de la ciencia.  

Donna Haraway (1991) propone la idea de los conocimientos situados como 

lugares materiales y semióticos desde los cuales nos relacionamos con 

determinada problemática lo que hace que tengamos una visión parcial de la 

realidad según sea el lugar físico y simbólico desde donde miramos. De allí la 

relevancia del carácter inclusivo e interseccional de las metodologías feministas 

que implica incluir a sujetos y grupos sociales históricamente marginalizados en 

los espacios de producción de conocimiento de manera que se rompa con el 

pensamiento hegemónico del conocimiento científico como universal, neutral y 

por lo tanto desprovisto de relaciones directas con determinados factores 

políticos, culturales y sociales.  

Desde nuestro punto de vista no existe una metodología de investigación 

específicamente feminista, sino que hay técnicas “propias” de otras 

aproximaciones que se pueden utilizar; lo que define a una investigación como 

feminista es la intencionalidad, se puede hacer un uso feminista de técnicas que 

se han desarrollado bajo otros paradigmas. Defendemos que un elemento 

definitorio clave es que la finalidad sea trascender la dicotomía entre producir 

 
196 Esta comunicación se basa en el siguiente artículo: Figueras-Maz, Mònica; Arciniega-Cáceres, Mittzy; Santos-

Andreu, Ariadna (2021). El audiovisual como aportación a las producciones narrativas feministas. Discurso & 
Sociedad, Vol.15(3), 2021, 601- 621. 
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datos y analizarlos, fases que tradicionalmente se han entendido como 

totalmente separadas en la investigación y que hacen personas diferentes. 

Así, por ejemplo, los grupos focales también pueden ser una metodología 

feminista si son diseñados desde una perspectiva de producción de 

conocimiento colectiva que equipara los roles de las participantes al de las 

investigadoras y se integran miradas plurales ante una determinada 

problemática, en concreto nos referimos a los llamados grupos focales 

interpretativos (GFI). La elección de los GFI como método responde a la voluntad 

de romper con la organización tradicional de la investigación que asume que la 

función de análisis e interpretación de los datos es exclusiva del equipo 

investigador; de esta manera, la aplicación de los GFI reconoce la capacidad 

analítica y reflexiva de las participantes para comprender las estructuras y 

fuerzas que influyen en sus vidas (Dodson, 1998). Lo mismo ocurre con las 

historias de vida que no pretenden la búsqueda de datos objetivos, sino que se 

articulan alrededor de la comprensión e interpretación de las propias 

participantes de su experiencia y la memoria, son ellas quienes marcan el ritmo 

y redirigen el discurso hacia lo que consideran que les es más importante 

compartir.  

En las investigaciones sobre maternidad realizadas por Mittzy Arciniega 

(2019; Arciniega et al. 2020) se realizaron GFI y historias de vida en los que el 

rol de las participantes no fue concebido como objetos de estudio sino como 

analistas. La presentación y posterior discusión de los resultados obtenidos en 

el análisis semiótico del discurso de posts de blogs de madres y sus respectivos 

comentarios en los GFI supuso que la dinámica no se desarrollara a partir de 

preguntas y respuestas sino de la interpretación de fragmentos de textos 

extraídos de los blogs y comentarios y la confrontación con interpretaciones 

previas realizadas por las investigadoras, generando una producción colectiva 

de conocimiento. En el caso de las historias de vida se trabajó a partir de fotos 

de las propias participantes para que a partir de su experiencia fluyeran los 

recuerdos y profundizaran en los aspectos de la maternidad que ellas 

consideraban importantes; por otra parte, se compartieron hallazgos y 
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conclusiones de la investigación anterior a fin de propiciar la interpretación por 

parte de las participantes.  

Para entender cómo las metodologías feministas contribuyen al proceso de 

empoderamiento de las personas, partimos de las dos capacidades relacionadas 

con el concepto de empoderamiento: primero es necesario que la persona tenga 

la capacidad de tomar decisiones y a continuación, sucesivamente, que actúe 

acorde con lo decidido (Soler et al., 2017). De este modo, consideramos que las 

metodologías feministas aplicadas en las últimas investigaciones como los 

grupos focales interpretativos, las historias de vida y las producciones narrativas 

integradas a la metodología participativa audiovisual cumplen ambos preceptos, 

minimizan las lógicas de poder entre el equipo investigador y las participantes y 

se “plantea una manera diferente de relacionarse con las participantes al buscar 

la creación de conocimiento conjunto” (García y Montenegro, 2014: 79), 

adaptando la metodología a las necesidades y motivaciones de las participantes.  

Un claro ejemplo de otra metodología que puede ser feminista es la 

Investigación-Acción Participativa (IAP) porque pone el foco en mejorar la vida 

de las personas a través de una evaluación permanente (investigación – acción). 

En la IAP pueden participar todas las mujeres, cada una con su experiencia 

propia, de forma que se incorpora una perspectiva feminista que permite 

conseguir un empoderamiento para que, a su vez, puedan influir en su entorno, 

esto es, la transformación como objetivo final (Gil y Gómez, 2001).  

Inspiradas en los planteamientos de la IAP, la presente comunicación expone 

otra metodología feminista aplicada en investigaciones recientes de las autoras 

y que consideramos una experiencia innovadora. En concreto, la integración de 

dos metodologías feministas, las producciones narrativas y la metodología 

participativa audiovisual. Por un lado, las producciones narrativas (PN) son una 

técnica que consiste en la producción conjunta de un texto híbrido que “plantean 

una manera diferente de relacionarse con las participantes al buscar la creación 

de conocimiento conjunto” (García y Montenegro, 2014: 79); el proceso conjunto 

de negociación de la narrativa permite crear un vínculo entre investigadora y 

participante que debe ser de igual a igual. Y, por otro lado, la metodología 
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participativa audiovisual, usa la fotografía o el audiovisual de forma participativa 

para que el proceso de creación, reflexión, visualización, verbalización y reacción 

produzca mejoras en las participantes y, por consiguiente, en la comunidad.  

Ambas metodologías fueron utilizadas en el proyecto Activismos en 

Femenino: el discurso feminista de mujeres jóvenes en grupos culturales y en su 

cotidianidad (ActiFem), financiado por la Agència Catalana de la Joventut y 

realizado durante el año 2019 cuyo objetivo principal era comprender la forma 

en que mujeres jóvenes, participantes de grupos culturales con diferentes 

perfiles socioeconómicos, integraban el discurso feminista y lo hacían propio en 

su cotidianidad y en sus manifestaciones culturales.  

De esta manera, puesto que uno de los hitos específicos del proyecto era la 

creación de cápsulas autobiográficas audiovisuales donde las jóvenes narraran 

sus vivencias cotidianas como mujeres jóvenes, se optó por la técnica de las 

producciones narrativas desarrollada por Marcel Balasch y Marisela Montenegro 

(2003) y se combinó con la metodología participativa audiovisual con base en el 

Photovoice (Wang, 2006). En este sentido, encontramos especialmente 

relevante y novedosa la introducción del elemento audiovisual en esta propuesta 

metodológica ya que se trata del lenguaje que el colectivo juvenil domina y con 

el que las jóvenes se sienten cómodas.  

De este modo, en primer lugar, se describe la combinación metodológica de 

las las producciones narrativas y la metodología participativa audiovisual, para a 

continuación exponer el caso del proyecto ActiFem que aplicó la metodología de 

las producciones narrativas audiovisuales, haciendo especial énfasis en las 

reflexiones a partir de los procesos creativos; finalmente, se presentan las 

conclusiones centradas en el potencial de esta aproximación como proceso 

empoderador y oportunidad de retorno social. 
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2. Antecedentes  

2.1 La metodología de las producciones narrativas y la 
combinación con el audiovisual 

La producciones narrativas son una técnica que consiste en la producción 

conjunta de un texto híbrido construido a partir de: a) las sesiones donde la 

investigadora y las participantes hablan y discuten distintos aspectos del 

fenómeno que se quiere estudiar; b) la textualización, que funciona como una 

revisión y reflexión sobre la sesión o sesiones en la que la conversación se 

traduce a un texto organizado y comunicable que refleja las posiciones y los 

argumentos desarrollados en cada una, y c) el reconocimiento de la agencia de 

las participantes para modificar, corregir y expandir la textualización hasta validar 

la narrativa creada (Balasch y Montenegro, 2003).  

Así, las producciones narrativas “en lugar de representar cómo las 

participantes comprenden el fenómeno, buscan expresar cómo quieren que un 

tema particular sea visto” (Pujol, Montenegro y Balasch, 2003: 67). Esta 

herramienta interpela a las participantes con el objetivo de producir un texto del 

que serán explícitamente autoras, en tanto que deciden qué debe contener y 

cómo debe ser dicho (Balasch y Montenegro, 2003). En la construcción de los 

relatos iniciados por el interés del equipo investigador respecto a un fenómeno 

determinado, las investigadoras no pretenden ser representantes de la voz de 

las participantes, sino que se trata de un trabajo conjunto donde las participantes 

y las investigadoras son coautoras.  

De esta manera, el proceso de negociación de la narrativa –las ideas y vueltas 

del texto que hemos descrito anteriormente– conlleva varios encuentros entre 

investigadoras y participantes, permitiendo así un mayor vínculo entre ambas y 

dotando de una mayor agencia a las segundas, al poder modificar, suprimir y 

elegir cómo quieren que sus posiciones sean presentadas en la narrativa final.  

Para adaptar las producciones narrativas al recurso audiovisual nos 

inspiramos en la metodología participativa audiovisual, concretamente en la 
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técnica del photovoice (Wang, 2006) que se articula a partir de un doble proceso: 

encuadrar visualmente una determinada problemática social (a través de las 

fotografías tomadas por los participantes a lo largo de su día a día) para, 

posteriormente, dar paso a una reflexión en grupo sobre las imágenes que la 

representan; podemos resumirlo como el proceso de visualizar, verbalizar y, 

finalmente, reaccionar.  

Las creadoras de esta metodología, Caroline Wang y Mary Ann Burris 

aplicaron por primera vez el Photovoice en un programa de desarrollo y salud 

reproductiva de mujeres en Yunnan, China (1996) planteando una intervención 

donde mujeres del ámbito rural en China tenían que plasmar su complicada 

realidad a través de la fotografía. De esta forma, además de mostrar una 

realidad, para muchos desconocida, se empoderaba a estas mujeres y se 

aumentaba su conocimiento acerca de la situación sanitaria en la que vivían.  

Igualmente, Paula González (2014) entiende las imágenes como 

catalizadoras de situaciones y poderosas herramientas de creación de 

significado que otorgan al equipo investigador indicios relevantes de la 

autorrepresentación de las personas investigadas en determinados contextos 

sociales. La autora también hace referencia a la importancia de conectar con los 

y las participantes a través de un lenguaje familiar y cotidiano y conseguir que 

disfruten del proceso y sientan que existe un retorno por parte de quienes 

investigan.  

Así, para investigar con jóvenes, y en contraste con la tendencia a plantear 

las relaciones entre grupos de edad como relaciones de tensión y conflicto 

(Duarte, 2012) y a diferencia de otras técnicas de investigación donde se impone 

la lógica/mirada adultocéntrica, las producciones narrativas superan esta 

tendencia al conflicto intergeneracional y colocan a las personas jóvenes en el 

centro de las investigaciones, de esta manera es posible investigar no solo 

“sobre”, si no también “para” y sobre todo, “junto con” los y las jóvenes.  

Por otra parte, y una vez se rompe con la lógica adultocéntrica reduciendo al 

mínimo las relaciones de poder, las producciones narrativas reconocen y 

atribuyen agencia propia a las jóvenes. Éstas tienen capacidad de decisión en el 
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proceso de textualización y, por lo tanto, sobre el resultado final. Este hecho, 

según Nagore García y Marisela Montenegro (2014), es una potencialidad que 

ofrece la metodología pero puede incluso llegar a ser un límite porque, al mismo 

tiempo, las participantes pueden eliminar partes de la investigación que para el 

equipo investigador sean relevantes.  

Al ser textos que no se analizan en el sentido habitual, sino que tienen la 

misma relevancia teórica que otros textos académicos, las personas 

participantes tienen la posibilidad de construir conocimiento y visibilizar sus 

propias narrativas y formas de entender el mundo. De esta forma se contribuye 

a revertir la lógica adultocéntrica que entiende que las personas jóvenes 

pertenecen a un grupo minoritario e infravalorado, provocando que sus 

narrativas, comprendidas tradicionalmente como contrahegemónicas, entren en 

tensión con las narrativas dominantes e incluso se impongan a ellas (Gandarias 

y García, 2014).  

Por último, las metodologías feministas aplicadas en general y las PN en 

concreto, conllevan un retorno doble a las personas participantes. Por un lado, 

se da un proceso de reflexión transformador; Itziar Gandarias y Nagore García 

(2014) se refieren a esto como poder de acción política que a su vez trasciende 

también al equipo investigador e incluso a la audiencia. No estamos hablando de 

activismo, sino más bien un diálogo con capacidad de transformar la posición 

inicial de partida (Pujol y Montenegro, 2003). Por otro lado, las participantes de 

las producciones narrativas obtienen una pieza final, acabada y con entidad 

propia, la cual pueden usar y difundir y utilizar para lo que quieran. Esto solo se 

consigue cuando se descentraliza la producción de conocimiento de la 

academia. 

3. Metodología  

El proyecto ActiFem que presentamos como caso de estudio combinó 

diferentes métodos, en concreto la observación en los dos grupos culturales, un 

cuestionario socioeconómico, once entrevistas semi estructuradas, historias de 

vida, el análisis de la actividad en redes sociales de las chicas y cápsulas 
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audiovisuales autobiográficas. Esta última técnica, como caso específico de las 

producciones narrativas, es la que analizaremos en profundidad a continuación. 

En esta etapa del proyecto participaron 4 mujeres jóvenes de diferentes perfiles, 

todas ellas vinculadas a asociaciones culturales. Así, el grupo estuvo 

conformado por Amira, una joven de 23 años nacida en Barcelona, de origen 

marroquí y religión musulmana; Leyla, de 21 años, nacida en Uruguay y 

residente Barcelona desde los 4 años, momento desde el cual vivía sin su padre; 

Laura, de 24 años, es estudiante de arquitectura y pertenece a una familia de 

clase media y, por último, Audrey que en el momento de la investigación había 

dejado sus estudios universitarios y se encontraba disfrutando de un año 

sabático para decidir qué hacer en su vida.  

La producción de las piezas audiovisuales, y los talleres de formación, 

correspondientes para poder realizar las cápsulas autobiográficas, responden a 

uno de los hitos del proyecto: que cada participante, después de pasar por el 

proceso de formación técnica y de autonarración, elaborara una vídeo-cápsula 

que recoja su relato sobre un aspecto relacionado con su propia experiencia de 

género en la cotidianidad como mujeres jóvenes y contribuir, a través del proceso 

y la propia narración, a su empoderamiento.  

El proceso de elaboración de las cápsulas se organizó a través de talleres que 

sirvieron tanto para adquirir unas competencias técnicas concretas como para 

generar la sinergia y complicidad que permitió un trabajo conjunto entre las 

participantes y el equipo investigador.  

A diferencia de las imágenes que se publican en las redes sociales donde 

mostramos cómo queremos ser vistos, nos pareció interesante indagar cómo 

podemos generar con las mismas herramientas otro tipo de imágenes más 

vinculadas a la identidad, proceso que lleva más tiempo porque requiere una 

reflexión más sustentada: son imágenes singulares que expresan y conservan 

una emoción que viene del mismo sujeto, y a la vez pueden mostrar la forma 

única en que éste ve y percibe su entorno.  

De este modo, en estos talleres se trabajó la relación entre los dos tipos de 

representaciones. Lo hicimos a través de la reflexión conjunta sobre cómo 
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construimos las imágenes de nosotras mismas como individuos y como grupo. 

Las sesiones del taller estaban enfocadas a aspectos prácticos que fueran útiles 

para que las participantes empezaran a visualizar sus piezas desde el primer 

momento, así se abordaron más desde un enfoque más conceptual que técnico, 

es decir, se dieron herramientas para que las participantes exploraran y 

descubrieran el potencial del lenguaje audiovisual para expresar la interioridad, 

para comunicar un estado de ánimo. El objetivo de las primeras sesiones fue 

descubrir diferentes formas expresivas con las cuales el cine ha compartido 

emociones muy diversas, para cuestionar de qué forma podríamos generar 

narrativas más próximas a nuestra forma única de ver el mundo. Se visionaron 

fragmentos de películas de diferentes cineastas que han abordado como 

problema artístico e intelectual la representación de la subjetividad, lo íntimo y lo 

cotidiano; por ejemplo, se visualizaron y analizaron fragmentos de películas de 

Naomi Kawase, David Perlov, Milagros Mumenthaler y Chris Marker.  

Así, la elaboración de las cápsulas audiovisuales combinó talleres grupales 

con sesiones y asesorías individuales y el visionado de films con discusiones en 

torno las posibilidades de cada pieza. A partir del primer taller las participantes 

empezaron a grabar planos de su cotidianidad que se subieron a la nube y se 

indexaron, de forma que se creó un archivo de imágenes de trabajo. En sesiones 

grupales de dos horas se dieron bases generales entorno (1) la imagen, (2) el 

sonido y (3) el montaje. En esta última fase, las participantes realizaron una pieza 

audiovisual (videos de 3-5 minutos), a partir de la colección de filmaciones 

recogidas desde el primer momento.  

Durante la sesión dedicada a la imagen (1) cada participante escogió una que 

le resultaba especialmente relevante, ya sea de ellas mismas, una persona 

cercana, un lugar o un acontecimiento, etc. Las imágenes podrían ser fotografías 

recientes, antiguas, imágenes de prensa, pinturas o cualquier otro tipo de imagen 

y se realizó el ejercicio de reflexionar sobre el proceso de selección de las 

mismas: por qué eran relevantes, qué transmitían, cómo estas imágenes 

hablaban del tiempo y el espacio en que fueron capturadas, cuál era la relación 

de la imagen con su entorno, cuál era la relación con ellas mismas; y a partir de 
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esta reflexión se discutió qué imágenes podrían acompañar a las seleccionadas 

para dar forma a los pensamientos y emociones que estas les generaban.  

En esta sesión también se reflexionó sobre las imágenes de la cotidianidad y 

la importancia de componer las imágenes con precisión, probar diferentes 

encuadres del mismo objeto, tomarse el tiempo para escoger desde qué ángulos 

y distancia se debe filmar. De esta manera, se discutió sobre cómo combinar las 

imágenes fijas con el movimiento de los planos interiores para descubrir cómo el 

entorno se transforma si escogemos determinado encuadre o duración del plano.  

Por otra parte, en la sesión dedicada al sonido (2) se repasó cómo el cine 

incorporó el sonido unos años después de convertirse en espectáculo; sin 

embargo, desde sus orígenes, necesitó palabras, música y ciertos detalles 

visuales que pudieran sugerir mundos sonoros. En esa sesión se trabajó la 

potencialidad expresiva del sonido y la voz como hilos conductores de las 

imágenes. De la misma manera, en la sesión focalizada en el montaje (3) se 

reflexionó sobre cómo la escritura audiovisual implica relacionar diferentes 

imágenes con sonidos, entendiendo el montaje como un procedimiento creativo 

y técnico en el que se integran estos elementos. Se comentó también cómo en 

el cine de ficción convencional el montaje otorga secuencialidad a una progresión 

de la historia que se está narrando. En cambio, en las piezas producidas por las 

participantes, el montaje surge de las afinidades formales entre las imágenes 

que se están filmando y escogiendo y las emociones y pensamientos que se 

generan.  

En la última sesión (4) se visualizó el trabajo realizado en el marco de los 

talleres con una discusión conjunta entre las participantes. Las piezas finales 

dieron resultados tan diversos como la pieza de Amira centrada en su trabajo 

como monitora infantil en escuelas; la de Leyla, que es un homenaje a su familia 

“matriarcal” con especial protagonismo de su madre; el resultado de Laura que 

plasma a través de su colección de recuerdos, escritos, dibujos, fotografías y 

vídeos la esencia de su identidad y la pieza de Audrey que decide dar 

protagonismo en su pieza a su amiga y compañera de piso. 
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4. Resultados  

4.1. De la vivencia a la experiencia 

Uno de los aspectos esenciales en el proceso de creación ha sido la práctica 

de autorretratarse en la cotidianidad puesto que esto comporta un importante 

ejercicio de elección y exclusión de aquello fundamental y aquello irrelevante, es 

decir, una priorización de momentos, espacios y personas que lleva a las 

participantes a ser conscientes de lo que es realmente fundamental en su 

construcción como mujeres jóvenes; identificando incluso aspectos que antes les 

pasaban desapercibidos. Este proceso permite pasar de la vivencia a la 

consciencia, lo que transforma esta vivencia en experiencia; ello resulta 

especialmente relevante dado que es solo a partir de la experiencia que 

podemos utilizar lo vivido en el pasado para tomar decisiones presentes y 

futuras. Según María Teresa Luna (2007: 6), “la posibilidad de mirar hacia atrás 

permite identificar las claves en las que el sucederse diario se ha ido articulando 

en un llegar a ser, admitiendo claro que las categorías en las que se articula la 

biografía son construidas intersubjetivamente”. 

4.2 Lo personal es político 

Carol Hanisch (1970) revolucionó el feminismo clásico con su postulado “The 

personal is political” enfatizando la necesidad de conectar la vida cotidiana con 

la dimensión más política de las luchas feministas. En esta línea, el proceso 

creativo permitió a las jóvenes reflexionar sobre su cotidianidad como mujeres 

jóvenes y a partir de su experiencia personal y las reflexiones conjuntas con sus 

compañeras, entender que ciertas situaciones que hasta ahora habían entendido 

como individuales y particulares eran producto de un contexto político y social.  

De esta manera, relatar y compartir sus experiencias personales ha permitido 

la creación de una consciencia individual y colectiva de las desigualdades de 

género (MacKinnon, 1995), lo que facilita la construcción de una visión crítica 
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como primer paso a una transición de lo personal a lo político o hacerlas 

conscientes que lo personal también puede ser político. 

4.3. Los espacios como símbolos de autonomía 

Ya Virginia Woolf en su libro A Room of One’s Own (1929) nos hablaba de la 

necesidad de las mujeres jóvenes de tener un espacio propio no compartido; la 

autora hace especial referencia al género femenino ya que por aquellos años 

eran los jóvenes los únicos que gozaban el privilegio en exclusiva de tener una 

habitación propia.  

En esta línea, en la investigación los espacios de intimidad de las jóvenes 

cobran especial relevancia y confirman que las motivaciones expuestas por 

Virginia Woolf a inicios del siglo pasado siguen vigentes. Así, sus habitaciones, 

pisos compartidos o pisos casi vacíos pero en exclusiva para ellas, son 

fundamentales en la construcción de su identidad personal autónoma e 

independiente en relación con la de sus familias y están más vinculados a la 

necesidad simbólica que responde al modelo de mujer independiente que a una 

necesidad material (Feixa, 2005). 

4.4. Reconocerse a través del arte 

Destaca especialmente que todas las jóvenes se narran en mayor o menor 

medida a través de expresiones artísticas, ya sea mediante el baile, el canto, el 

teatro o la poesía. Estas expresiones en algún caso sirven para transformar 

sentimientos de frustración en creatividad, como en la escena en la que Audrey 

graba a su mejor amiga cantando y tocando la guitarra.  

En otros casos se trata de un acto de empoderamiento, como los ensayos de 

baile de Leyla; de rebeldía contra el sistema, en el caso de la obra de teatro de 

Laura; o una herramienta de transformación personal y social, como muestran 

los bailes de Amira con los niños y niñas. Sea de una o de otra manera, todas 

las participantes muestran que para ellas son fundamentales aquellos momentos 

en los que se rompe el orden establecido y estas formas de comunicación fuera 
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del discurso formal constituyen una forma de expresión y conexión con ellas 

mismas y con los otros (Jiménez-Morales, Arciniega y Santos, 2020). 

4.5. La interpretación de la memoria 

La exploración de la memoria ha sido uno de los ejercicios más interesantes 

del proceso creativo. Ya sea recurriendo a archivos de fotos, a sus publicaciones 

en redes sociales o a diarios personales se generó una oportunidad para 

conectar el material con la memoria de las participantes y que éste, además, 

adquiera nuevos significados e interpretaciones con una mirada desde la 

distancia y a partir de la reflexión individual y colectiva.  

Al respecto Dawn DiPrince (2012) enfatiza la “complicada relación entre la 

verdad y las memorias” y afirma que la autobiografía no es igual que la verdad o 

realidad. En la misma línea, Louis Althusser (1971) sugería que nuestro sentido 

de la realidad en las auto-narraciones es una mera mascarada de ideología. No 

hay un "verdadero" o realidad, solo representaciones ideológicas de lo real y lo 

verdadero, es decir, las chicas cuentan lo que recuerdan y cómo lo recuerdan y 

a partir de las emociones que esos recuerdos producen en el presente. 

4.6. La mirada del otro 

Jean Paul Sartre en su obra El ser y la nada (1943) destaca la importancia de 

la mirada del otro en la construcción de nuestra propia identidad y en la manera 

cómo nos autopercibimos y lo hace, entre otras cosas, utilizando la analogía del 

espejo que podría equiparse a cómo construyen las participantes sus 

autobiografías audiovisuales.  

La mirada del espejo es relevante puesto que permite a un individuo verse 

como objeto, siendo sujeto. De la misma manera, las jóvenes construyen 

imágenes de ellas que están mediadas por la propia actuación de la cámara y 

por aquellas personas que las acompañan. Con escasos minutos para narrarse, 

deciden dar protagonismo a “los otros”. Leyla, por ejemplo, en cierta manera se 

presenta a sí misma como resultado de sus relaciones familiares matriarcales, 
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Amira da protagonismo a lo que los niños y niñas dicen de ella a través de sus 

dibujos y mensajes, Audrey se narra a través de una pieza musical de su mejor 

amiga y Laura da protagonismo a su pareja y su hermana. 

5. Conclusiones y Discusión  

Producir conocimiento es también un acto político; elegir paradigma es 

posicionarse; elegir la finalidad de las técnicas utilizadas, también. De ahí la 

importancia de hacerlo consciente y responsablemente. La técnica metodológica 

de las producciones narrativas es una forma de aplicar la perspectiva de los 

conocimientos situados de Donna Haraway (1991). Esta autora afirma que el 

conocimiento se produce mediante la conexión parcial, localizable y encarnada 

con otras posiciones, de esta forma se complejiza la visión de la cuestión 

estudiada (Montenegro y Pujol, 2013) y entran en diálogo las diferentes visiones, 

lo que democratiza la producción del conocimiento. Defendemos que desde esta 

aproximación metodológica se puede avanzar la ciencia desde otra mirada, 

menos androcéntrica y también menos adultocéntrica puesto que sitúa a las 

participantes en condición de igualdad respecto a las investigadoras.  

Para nosotras, la metodología feminista tiene como trasfondo querer subvertir 

la relación entre sujeto y objeto, reconocer la existencia de relaciones de poder 

e intentar transformarlas y apostar por la producción colectiva del conocimiento. 

Las producciones narrativas audiovisuales son una manera opuesta a la visión 

de una técnica como mero sistema de obtención de “datos”. El resultado final no 

es el reflejo de las opiniones de las participantes, es el producto de los 

encuentros con las investigadoras, es un texto acabado o, en este caso, una 

cápsula audiovisual, y no un conjunto de resultados interpretados por las 

investigadoras a la luz de un marco teórico. Se trata de una producción común 

entre investigadora y participante y, por lo tanto, no algo que después se deba 

interpretar.  

El presente trabajo ha planteado, a partir de la experiencia en el proyecto 

ActiFem, las posibilidades que se abren al imbricar la técnica metodológica de 

las producciones narrativas con el formato audiovisual en el trabajo con jóvenes 
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y, en concreto, su potencial para favorecer el empoderamiento de este colectivo 

a partir del autodescubrimiento y la toma de conciencia individual y colectiva. A 

lo largo del trabajo se ha podido reafirmar la perspectiva horizontal de esta 

técnica; en este sentido las participantes de las cápsulas audiovisuales perdieron 

el rol de objeto de estudio al ser ellas las que, juntamente con una de las 

investigadoras, narraron y grabaron su experiencia de género en la cotidianidad. 

El resultado fueron cuatro cápsulas con visiones totalmente distintas pero que 

dialogan y se interrelacionan creando así una visión caleidoscópica de la 

experiencia de género en la juventud actual.  

De esta manera vemos como las producciones narrativas audiovisuales 

encajan muy bien con la idea de empoderamiento porque, retomando la idea, 

Pere Soler et al. (2017), en su estudio sobre el empoderamiento juvenil, 

mencionan que “los procesos de empoderamiento deberían empezar con (o 

priorizar a) aquellas personas, grupos o colectivos que disponen de menos 

poder” (p. 29), como es el caso de las mujeres jóvenes. Esto refuerza la idea 

anteriormente expuesta, que las producciones narrativas audiovisuales dan voz 

y por tanto agencia y poder a las personas cuyas narrativas no son las 

dominantes, en este caso, se refuerza la voz de las mujeres jóvenes como 

colectivo con menos poder. Una de las participantes ejemplificaba así su proceso 

de toma de decisiones:  

“El hecho de concretar una única cosa, un único hecho, una única 

persona, yo sólo me he centrado en Núria y claro, mi cotidianidad va 

mucho más allá́ de sólo Núria, pero es un punto muy importante el hecho 

de escoger, ha sido difícil... y a la hora no sólo uso lo de Núria, pero yo 

he grabado muchas cosas en video y muchas cosas en mi mente que 

también me las llevo y entonces estoy contenta" (Audrey)  

En esta línea, durante el proyecto, se establecieron sinergias que permitieron 

que, por ejemplo, en la sesión final dedicada a la visualización de las cápsulas 

producidas, tanto a las participantes como al equipo investigador pudieran 

responsabilizarse de todo el proceso experimentado al dar una mirada hacia 

atrás, así como también a tomar conciencia de las experiencias de género que 
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atraviesan colectivamente a las jóvenes de hoy en día. Se rompieron las 

relaciones de poder y la mirada adultocentrista para dar paso a una mirada 

colectiva que enriqueció el resultado. Además, si en la utilización de cualquier 

técnica ya es necesario un proceso de restitución o retorno a las personas 

participantes por el tiempo y datos/interpretaciones aportadas, en este caso, la 

reciprocidad es total. Por un lado, este sentimiento de ser protagonista de igual 

a igual en el proceso y el empoderamiento o toma de consciencia vivido y, por 

otro, la obtención de un material audiovisual de gran calidad.  

En este sentido, la adaptación de las producciones narrativas al formato 

audiovisual resulta no sólo justificable sino casi imprescindible en el caso de la 

investigación con jóvenes dado el consumo y producción que este colectivo hace 

de las nuevas tecnologías. Así, puesto que en su día a día “absorben, distribuyen 

y crean contenido a través de sus teléfonos móviles y de la red” (Fernández-

Planells, Masanet y Figueras, 2016: 49), el audiovisual como herramienta es un 

campo cómodo y seguro para ellas. Resulta interesante indagar cómo podemos 

generar con el móvil que tanto utilizan en su cotidianidad, otro tipo de imágenes 

más vinculadas a la imaginación, la memoria o el deseo, proceso que lleva más 

tiempo porque requiere una reflexión más sustentada: son imágenes singulares 

que expresan y conservan una emoción que viene del mismo sujeto, y a la vez 

pueden mostrar la forma única en que éste ve y percibe su entorno ya que no 

están pensadas para ser valoradas desde la mirada de los otros, como sucede 

en las redes sociales. De esta manera, la capacidad autoexplicativa a través de 

las herramientas audiovisuales es una de las competencias fundamentales que 

denotan un proceso de empoderamiento entre las jóvenes, no sólo desde el 

relato sino desde el control del conjunto de los elementos. Así, para las jóvenes, 

el ejercicio de indagar la memoria histórica de sus propias vidas -plasmada en 

forma de fotos, vídeos, recuerdos, etc. - deviene fundamental para definir lo que 

son hoy en día (Jiménez-Morales, Arciniega y Santos, 2020); redescubrirse a 

través de la autonarración y tomar consciencia de la colectividad de aquellas 

vivencias de género que hasta entonces consideraban individuales.  

Por último, destacamos la aplicación de la metodología de las producciones 

narrativas audiovisuales por su capacidad de incidir en la predisposición a la 
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participación democrática sobre todo de jóvenes, en el sentido que además de 

empoderar a las participantes, a través de compartir experiencias, aprender 

individual y colectivamente; contribuye a su definición como personas críticas, 

comprometidas y participativas. 
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7. Financiación del trabajo 

Esta comunicación y el artículo del que se desprende son parte de los 

resultados del proyecto “Activismes en femení. El discurs feminista de dones 

joves en grups reivindicatius (no feministes) i en la seva quotidianitat” financiado 

por la Agència Catalana Joventut (Generalitat de Catalunya) en 2018. La 

comunicación recoge también el trabajo realizado en distintos proyectos del 

grupo de investigación consolidado JOVIS.com de la Universitat Pompeu Fabra 

(https://www.upf.edu/web/joviscom). 

8. Anexo 

Las cápsulas autobiográficas de las participantes como resultados del 

proyecto Actifem se pueden visualizar en el siguiente enlace:   

https://drive.google.com/drive/folders/1oh6U3DVv5OzoEzn9iL6ARWI7m2V0uT

gf  
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Voces feministas en el Kiosko mediático de Euskal Herria 

Resumen  

En esta comunicación se presenta parte de la investigación más amplia realizada por el grupo 

de investigación de la UPV/EHU "Emakumeen Ikusgaitasuna Hedabideetan" (Visibilidad de las 

Mujeres en los Medios de Comunicación) sobre la presencia de las mujeres en los medios 

vascos. 

Hemos realizado un recorrido exhaustivo localizando, datando y analizando los medios de 
comunicación, publicaciones y programas feministas y/o del Movimiento Feminista de Hego 

Euskal Herria desde los años 70 hasta ahora. En total nos hemos acercado al medio de centenar 

de títulos en esta primera aproximación. Sabemos que no están todos, pero son todos los que 

están.  
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1. Introducción 

La concesión del Premio Emakunde a la Igualdad 2021 al periodismo 

feminista ha puesto de manifiesto la importancia que en los últimos años ha 

adquirido el discurso feminista en general y el periodismo feminista en en la 

sociedad vasca. Según recoge el portal del Gobierno, con este reconocimiento: 

«se ha querido premiar la cadena que va desde la formación 

universitaria con perspectiva de género en el ámbito de la comunicación 

hasta su aplicación práctica. El premio compartido es, según el jurado, 

“un reconocimiento público a su contribución a favor de una 

comunicación y periodismo comprometido con la igualdad de mujeres y 

hombres, promoviendo una praxis desde el enfoque feminista y de 

género en el quehacer periodístico»197. 

En la tesis de Itxaso Fernández Astobiza se afirma que el movimiento 

feminista ha tenido una presencia escasa en los medios de comunicación vascos 

hegemónicos, y que su mensaje no llega a transmitirse con claridad a la 

sociedad.  Por otro lado, otros medios si han dado voz al movimiento feminista 

vasco, es el caso de Gara y Berria en la actualidad y en tiempos anteriores 

Euskaldunon Egunkaria y Egin. Tal y como afirma la investigadora, el 

seguimiento del M8 y del Movimiento Feminista en general en algunos de los 

diarios analizados ha sido pequeño y no se le ha dado la importancia que 

merece, eliminando el tema de los debates “importantes” del repertorio público. 

Los diarios más conservadores, que son los que venden más ejemplares, han 

ofrecido enfoques atomizados y reduccionistas, no han reflejado la verdadera 

fuerza del movimiento feminista” (2021: 347). 

El movimiento feminista ha sido consciente de la necesidad de hablar con voz 

propia. En este artículo hemos querido conocer cuales han sido los proyectos de 

comunicación feministas o que han ejercido el papel de altavoz del feminismo en 

Hego Euskal Herria y que existen en la actualidad. Sabemos que algunos de los 

 
197 https://www.emakunde.euskadi.eus/noticia/2021/el-premio-emakunde-2021-periodismo-

perspectiva-genero/u72-contema/es/ 
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que han existido no aparecen en este estudio pero queremos ofrecer el 

reconocimiento que merecen todos los que aquí aparecen. Esperamos en un 

futuro ampliar la lista y reconocer el trabajo realizado. 

Una sección especial merecen las mujeres que han ejercido el periodismo 

desde un punto de vista feminista en los medios generalistas, no ha sido fácil 

reflejar el mundo con una mirada morada en un entorno en el que el 

androcentrismo es predominante. Ellas han conseguido introducir el feminismo 

en la agenda pasito a pasito. Son cada vez más, y serán nuestro tema de análisis 

en futuras investigaciones, de momento no las nombramos porque tememos que 

algunas se quedarán fuera del tintero. 

2. Antecedentes  

El grupo de investigación HEKA afirmaba en 2017 que en el 75% de los 

medios publicados en euskera se abordaban temas y contenidos generales, es 

decir, noticias e información social, económica, cultural, deportiva etc., y el 25% 

restante se basaban en contenidos especiales, es decir, 98 medios publicaban 

en el ámbito general y 27 contenidos especializados. Entre ellos un solo medio 

estaba asociado a temas feministas, la publicación digital Klitto, (Fernández 

Astobiza y Zabaleta Urkiola, 2017). 

Susana Pérez Soler y Meritxell Roca Sales (2019) afirman que los medios de 

comunicación, especialmente la prensa, realizan cada vez más esfuerzos por 

atraer a las mujeres y, entre otras cosas, ha creado el rol de editora del género 

para atraerlas. Señalan dos hechos como principales responsables de ello, el 

caso Harvey Weinstein en Estados Unidos en 2016 y el movimiento #MeToo y la 

huelga de marzo de 2018. 

Cuando la revista Andra retomó su actividad, después de un parón de cuatro 

años, mencionaron otros dos factores que les empujaron a ponerse en marcha, 

Internet y las redes sociales, «… que han permitido la creación de plataformas 

digitales múltiples y democratizar la transmisión de la información». En esta 

segunda etapa se han convertido en una publicación digital, y veinte años más 
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tarde de su inicio siguen reivindicando la necesidad del medio feminista frente a 

la visión androcéntrica de los demás medios de comunicación: 

«Nos motiva el comprobar que, pese al auge que está cobrando el 

feminismo, representación de las mujeres en los medios apenas ha 

variado. Es cierto que en sus espacios hay más mujeres que antes, pero 

el punto de vista es claramente androcéntrico y los medios de mayor 

audiencia siguen reproduciendo un imaginario femenino de mujer ama 

de casa, cuidadora y objeto sexual, en un claro alarde de violencia 

simbólica» (Andra, 2019). 

Como afirmaba Maider Galardi F. Alberdi en una entrevista, ser periodista 

feminista no significa hablar a las mujeres o a los temas feministas, sino hacer 

periodismo con una mirada o visión feminista: 

"Periodista feminista sí, pero esto no sólo significa tratar temas 

feministas expresamente. Esto es importante, claro, pero creo que 

también es importante dar ese tratamiento a cualquier tema, garantizar 

esa mirada es uno de los principales retos, intentar hacer un periodismo 

con visión feminista” (Zaldua, 2020). 

Para la periodista Maricel Drezer el periodismo feminista tiene que ver con 

“cuáles son los temas que se tratan (los que interesan o se refieren a las 

mujeres), quiénes lo hacen (las mujeres y otras identidades trans, no 

heterosexuales, no binarias) y cómo (visión feminista)”. Cree que detrás del mito 

de la objetividad está la idea de la “neutralidad” de la mirada androcéntrica 

(Drazer, 2021). 

La codirectora de LatFem, Pat Frontera, también cuestiona la objetividad 

periodística: 

"Nosotras decimos que aquello que llamaban objetividad, es en 

realidad la posesión de un privilegio. Quien dice qué es objetivo, quien 

dice que las cosas son así como son y siempre serán así, es en realidad 

la voz del que tiene el privilegio de poder señalar cómo se construye y 

qué es lo real” (Drazer, 2021). 
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También la periodista peruana Gabriela Wiener enlaza la mirada 

androcéntrica con el mito de la objetividad: 

Para un gran sector, el periodismo feminista no es periodismo sino 

una forma de activismo, por no cumplir con los estándares de una 

pretendida “objetividad”. Pero hasta en los mejores medios esa 

neutralidad, me temo, siempre ha estado sometida a las decisiones, 

poderes e intereses de los grupos periodísticos dirigidos abrumadora y 

tradicionalmente por hombres. Hasta hace poco los medios de 

comunicación y sus publicaciones eran en gran medida el reflejo de la 

sociedad patriarcal en la que vivimos. Parte del trabajo de una periodista 

de este tipo es luchar por despatriarcalizarlos, limpiar de discriminación 

su espacio de trabajo, cambiar las prácticas del oficio, ampliar las 

coberturas, diversificar los puntos de vista en la información. El 

periodismo no es, como suele decirse ingenuamente, un mero espejo de 

la realidad, porque el periodismo se hace desde un punto de vista 

determinado, crea la realidad, orienta la mirada, forja opinión. Y el 

periodismo feminista no deja de ser periodismo por mirar con los ojos del 

feminismo. (Wiener, 2021) 

Los investigadores Valeria F. Hasan y Ana Soledad Gil señalan que las 

primeras redes periodísticas con perspectiva de género surgieron en la década 

de los 90 como asociaciones vinculadas a agencias. Citando a Sandra Chaher, 

indican que el objetivo principal de estas redes era incidir en la introducción de 

temas que no se tenían en cuenta en los demás medios, favoreciendo la agenda 

política del movimiento feminista. Afirman que el objetivo es que las mujeres se 

presenten como sujetos de información y comunicación y denuncien la tendencia 

a tratarlas como objetos en los medios de comunicación. Esto supune prestar 

atención a las mujeres profesionales y a la posibilidad de influir en la 

comunicación (Hasan y Gil, 2014). 

Para Pikara Magazine, en estas redes las periodistas pueden discutir sobre 

enfoques y agendas que conduzcan a su propio formato, a su visión de forma 

transversal, a su intercambio de estrategias o a la promoción de los derechos de 
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las mujeres. Asimismo, con las nuevas tecnologías surgieron proyectos como 

Ameco Press o Mujeres en Red en Internet (Pikara Magazine, 2015). 

3. Objetivos y Metodología. 

El objetivo principal de esta investigación es conocer los medios y voces 

feministas vascas. En los últimos años se han multiplicado los programas y 

publicaciones de televisión y radio que abordan enfoques feministas, pero este 

fenómeno no es nuevo. El Movimiento Feminista ha buscado desde el principio 

su mensaje y sus reivindicaciones ante la visión androcéntrica de los medios 

hegemónicos. 

Asimismo, debían hacer frente a la imagen estereotipada de las mujeres que 

ofrece la agenda mediática de los medios de comunicación, así como a los temas 

que no aparecen (aborto, violencias machistas o denuncia y lucha contra las 

agresiones sexistas, lesbianismo…), o simplemente abordar temas diversos 

desde la perspectiva de género (salud, política, deporte…). 

Por tanto, la hipótesis inicial ha sido que el movimiento feminista ha tenido que 

crear sus propios medios de comunicación para articular y difundir sus discursos. 

Esta hipótesis central ha marcado dos direcciones, una cronológica, en la que 

se han realizado los boletines, las revistas y la clasificación y análisis de los 

fanzines publicados desde el inicio por el Movimiento Feminista del País Vasco, 

y la segunda, la más actual, en la que gracias a las herramientas digitales, se 

han multiplicado los podcasts y las publicaciones digitales. Para ello se plantean 

varias preguntas: ¿Cuáles han sido los medios de comunicación creados a lo 

largo de la historia por el movimiento feminista de Euskal Herria? ¿Cómo se han 

adaptado estos medios a las nuevas tecnologías? 

Se trata de analizar los recursos, formatos y temas utilizados para determinar 

cómo se estructura el discurso feminista con sus propios medios. 

Este estudio es descriptivo y a su vez longitudinal, se inicia con el inicio del 

movimiento feminista vasco, en el último cuarto del siglo XX y se ha prolongado 

hasta nuestros días. Se han consultado diversas bibliotecas y centros de 
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documentación, entre ellos el Centro de Documentación de Mujeres de Bilbao, 

Maite Albiz, en el que se almacena gran cantidad de material. Internet también 

ha sido el aliado perfecto para recibir nuevos materiales y, cómo no, la 

hemeroteca y el archivo de los boletines de la agencia alternativa Tas-tas 

ubicada en los locales de la radio libre Bost Axola Irratia. 

Aunque el eje central ha sido el análisis de materiales y proyectos 

comunicación en euskera, no podemos obviar los publicados en castellano 

4. Medios de comunicación feministas en Euskal Herria  

4.1. Prensa escrita 

Tal y como señala Itxaso Fernández Astobiza en su tesis doctoral, tenemos 

pocos datos sobre las primeras mujeres profesionales del periodismo vasco. La 

colección Bidegileak, publicada por el Gobierno Vasco, contiene indicios de 

algunos de ellos. Menciona a Maria Etxabe, Maddi Ariztia, Julia Fernández 

Zabaleta, Errose Bustinza, Julene Azpeitia, Dolores Agirre, Pilar Lekuona, 

Robustiana (Tene) Mugika, Julia Claudia (Maite) Gabilondo, Rosario Artola, 

Madalena Jauregiberry, Teresa de Escauriaza, entre otras, (Fernandez Astobiza, 

2021, pp. 107-108). En algunos casos tuvieron que utilizar diversos alias para 

firmar las crónicas para ocultar que eran mujeres (por ejemplo Errose Bustinza 

firmaba como Mañariko en el periódico Euzkadi). 

Las mujeres feministas de Bizkaia desde muy temprano se dieron cuenta de 

que necesitaban voz propia porque se quedaban al margen de los medios 

hegemónicos y en 1978 publicaron la primera revista, Lehioa. La publicación 

contaba con forma de revista, tamaño DINA 4, y en dos años publicó un total de 

6 ejemplares (1978/79).  

Por su parte el colectivo de Lesbianas de Euskal Herria publicó la revista 

Sorgiñak en dos épocas, la primera entre 1986 y 1994 y durante una segunda 

época, entre 1998 y 2000, bajo la responsabilidad de las bizkainas.  
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En esta revista se plantean cuestiones relativas al lesbianismo, como su 

reivindicación, la necesidad de organizarse de las lesbianas, la crítica a la iglesia 

católica, la necesidad de no anteponer los intereses individuales a los intereses 

colectivos, el lenguaje sexista, el deporte, los roles de género y la imposición 

cultural, la sexualidad, la pareja y monogamia de las mujeres, el SIDA, el 

sadomasoquismo, la maternidad lésbica, la diversidad sexual, la educación 

sexual, el sistema de la salud sexual, la reproducción asistida y las políticas 

sobre lesbianismo (Aldarte, 2008) 

Geu Emakumeok fue publicada por el Movimiento Feminista de Bizkaia a 

partir de 1985. Bilingüe y editada en blanco y negro al principio; con el tiempo 

fue aumentando el número de páginas y cambiando su aspecto, pasando al 

formato de revista, introduciendo un color en la portada, hasta 1991. Tras un 

breve parón, el número 14 apareció renovado en 1992 con un diseño moderno y 

atractivo. También aumentó el número de páginas, de 20 en las anteriores, a 56 

páginas de la nueva revista. El último número se dedicó a Beijing95, cerrándose 

en 1996. 

En esta revista se escribía sobre temas tan diversos como el ecofeminismo 

(nº 14), las parejas y los derechos (nº 20) o el sexismo mediático (nº 22). En el 

segundo periodo aparecen con nombre propio dos secciones: «Fuera del País 

Vasco» y «GEUre Kultura». Si bien la presencia del euskera en los primeros 

números de la revista es menor, con el tiempo esta lengua fue aumentando. 

Aunque la Asamblea de Mujeres de Bizkaia editaba en Bilbao, se trabajaba la 

información de otras provincias del País Vasco. 

Emakunde198, el Instituto Vasco de la Mujer, publicó desde 1989 hasta el 2013 

una revista trimestral que recogía información sobre las políticas de Igualdad. A 

partir del 2013 se transformó en una revista online. La revista se distribuía 

gratuitamente en centros de documentación, bibliotecas, ayuntamientos y otras 

instituciones. Se trataba de una publicación bilingüe aunque la mayor parte de 

los textos se publicaban solamente en castellano.  

 
198 https://emakunde.blog.euskadi.eus/eu/aurreko-aleak 
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Otra referencia de esa época fue la revista Lanbroa Conspiración 
Feminista, conocida como Lanbroa. Se publicaron dos números anuales, 

comenzando el 8 de marzo de 1992, hasta totalizar 24 revistas. Aunque radicada 

en Euskal Herria, se distribuía además en otras provincias del estado a través 

de suscripciones. Uno de los temas estrellas de esta publicación fue la violencia 

contra las mujeres en cualquier ámbito (Lanbroa, 2006). 

A principios de este siglo apareció Andra, Emakumeon Ahotsa, una 

publicación mensual, bilingüe que llegó a vender 15.000 ejemplares199. Andra 

se publicaba en formato periódico, aunque rompía el esquema de secciones 

tradicional: La primera Sakontzen, en el que se reflexionaba profundamente 

sobre un tema de actualidad; en el segundo, Ikusmira, se analizaban los temas 

de las mujeres en la actualidad desde la perspectiva de género; el apartado 

Emakumeak gaur, dio a conocer las acciones de los grupos de mujeres de Hego 

Euskal Herria.  

En 2005 arrancó la revista feminista Frida200, que venía a llenar el vacío que 

había en esa época, como afirmó una de las coordinadoras de la revista, Maylin 

Vergara en el I Congreso de Periodismo Feminista celebrado en Bilbao en 

octubre de 2019, organizado por Pikara. A pesar de que llegaron a sacar 4000 

ejemplares, la falta de apoyo de las empresas e instituciones públicas les obligó 

a cerrar en 2009. Se publicaba cada dos meses y se financiaba con la publicidad, 

a las suscriptoras sólo se les cobraban los gastos de envío. 

Si bien los contenidos se dividen en secciones, el derecho, la belleza, la salud, 

la cultura o el motor…  el punto de vista temático o la principal peculiaridad 

estaba en la mirada feminista. Además de la firma de escritoras y feministas 

reconocidas, existen artículos firmados por hombres. Aunque predominaba el 

castellano, también ofrecía artículos en euskera, y a partir del último número de 

2006 los nombres de las secciones aparecen en bilingüe. 

 
199 http://andra.eus/andra-emakumeon-ahotsak-vuelve-en-formato-digital/  
200 https://www.kahlomedia.com/frida/ 
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Han existido otras revistas en este periodo, algunas locales como Ilgora, 

publicada por las mujeres del valle de Arratia o Sutara impulsada desde el 

movimiento feminista de Orereta, también Emaraun201 el boletín del movimiento 

feminista abertzale Bilgune Feminista publicado íntegramente en euskera, y 

algunas revistas municipales impulsadas por los departamentos de igualdad 

(Nahita202, eingoxoNau!, GuGeu o Emeki203 por ejemplo). También localizamos 

revistas del ámbito de la educación como Berdin-berri204, Gurean y Tantaka205 
y del ámbito de la cooperación como Hedra/Huntza206.  

En cuanto a los Fanzines, o en este caso, Femzines es complicado descubrir 

todos los que se publicaron en estos 50 años, y apenas hay trabajos que hayan 

profundizado en este tema anteriormente. En las fanzinotecas, por ejemplo la de 

la Fundación Sancho el Sabio encontramos pocos títulos dedicados al 

feminismo, aunque hemos recatado algunos títulos como Mariziztrin 

(Ondarroa), Musika sexistari Boikota, Neo am a de Kass, y Ño emeki los tres 

publicados en Bilbao, un número especial de Naparheid, el 18207 concretamente 

del año 1996 y tal vez el más influyente du Erreakzioa-Reacción, editado por el 

colectivo del mismo nombre, con 10 ejemplares editados a lo largo de 6 años 

que enlazaba Arte y Feminismo. Se trataba de construir proyectos que 

conectasen arte y feminismo, con el objetivo de establecer genealogías y crear 

redes. Su trabajo no se circunscribió a la presentación de obras creativas, 

pospornografía, violencia machista, feminismo postcolonial, antimilitarismo e 

insumisión, música y género, medios de comunicación, precariedad laboral o 

físico inédito, traducciones inéditas, textos o visuales de otros artistas 

(Zilbeti,20016). 

 
201 https://issuu.com/search?q=emaraun 
202ErmukoUdala:  

https://www.ermua.es/pags/igualdad/eu_publicaciones_nahita.asp?offset=0#tabla 
203 https://www.getxo.eus/DocsPublic/revistas/castellano/emeki/emeki_0.pdf 
204 204 https://berdinberri.eus/aldizkari-feminista/ 
205 205 https://www.euskadi.eus/web01-

s2hhome/eu/contenidos/informacion/berdintasuna_igualdad/eu_def/index.shtml  
206 https://www.interdependientes.org/eu/materialak/huntza/  
207 En su portada aparecía un salvaslip pegado 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1943 

Entre los más actuales se puede leer online Red Fanzine208 dedicado a la 

menstruación y Mujeres legendarias de209… con dos números dedicados al 

lejano oeste y a mujeres de ultramar, en los que se trazan las biografías de 

mujeres a través de textos e ilustraciones.  

Publicaciones digitales 

Pikara Magazin210 supuso un antes y un después en el kiosko feminista vasco 

y nos atreveríamos a decir que también en el estatal. Aunque nació con vocación 

digital, posteriormente ha desarrollado otros formatos en papel, por ejemplo su 

anuario o los mini dosieres monográficos, podcast. Así definieron ellas sus 

objetivos: 

No somos un medio de comunicación hecho para mujeres, por 

mujeres y sobre temas de mujeres. No sabemos cuáles son esos temas. 

Queremos publicar buenas historias, textos deliciosos, dar voz a quien 

tiene algo interesante que decir. Mejor aún si se sale de lo predecible, si 

desafía prejuicios ajenos y propios, si resulta incómodo no sólo para 

quien piensa diferente sino para nosotras mismas. Y no se puede hacer 

todo eso sin desterrar de nuestras mentes el androcentrismo o los es- 

tereotipos sexistas que pesan sobre mujeres y hombres (Pikara, 171). 

Esta publicación inspiró a tres jóvenes periodistas a poner en marcha Klitto, 
una publicación digital íntegramente en euskera con el objetivo de «mostrar los 

temas desde una óptica feminista y en euskera211». En 2018 comenzaron su 

andadura audiovisual con Klitoriklik, aunque actualmente el proyecto se 

encuentra en un impass. 

 
208 http://www.redfanzine.es 
209 https://issuu.com/mujereslegendarias/docs/fanzine_mujeres_legendarias_lejano 
210210 https://www.pikaramagazine.com 
211 Klitto.eus 
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También las anteriormente mencionadas Andra212 y Emakunde213 dieron el 

salto al formato digital, y actualmente solo publican en este formato.  

Por otro lado, los medios de comunicación «clásicos» han desarrollado a 

través de blogs, por ejemplo Zirimolatzen214 de Naiz, o canales, Feminismoa215 
de Argia, sus propios formatos destinados a informar sobre y desde un punto de 

vista feminista. 

Medios audiovisuales 

Las radios libres reivindicaban la subjetividad y la honestidad ante el mito de 

la objetividad de la información (Gutierrez Paz, 2002, p. 100). Sus principios 

ideológicos coincidían con el periodismo feminista, por lo que no es de extrañar 

que también el Movimiento Feminista haya encontrado altavoces o expresiones 

en el movimiento de las radios libres. Sin embargo, aún queda por investigar el 

lugar e influencia que históricamente ha tenido el Movimiento Feminista de 

Euskal Herria en las radios libres, en el caso de Jakue Pascual Lizarraga (2019), 

hace muy pocas referencias a la participación del feminismo en el movimiento 

de las radios libres en Hego Euskal Herria. (2019: 47, 49, 52). 

Y es que el movimiento feminista, como agente social, tuvo su lugar desde el 

principio en las radios libres, ya que su objetivo era ser “voz sin voz”. Así mismo, 

casi todas las emisoras de radio recogieron la necesidad de un nuevo lenguaje 

y en un principio preveían la necesidad de rechazar expresiones sexistas, 

xenófobas o homófobas, algo que no ha sido fácil de abordar. A este respecto, 

cabe señalar que el trabajo formativo realizado desde el movimiento feminista o 

la inclusión del lenguaje sexista en la tipología de los tipos de violencia machista 

ha tenido impacto y que algunas emisoras han incluido expresamente medidas 

contra el uso del lenguaje sexista homófobo o racista en sus bases. Por ejemplo, 

 
212 Andra.eus 
213 https://emakunde.blog.euskadi.eus/ 
214 https://www.naiz.eus/eu/blogs/zirimolatzen 
215 https://www.argia.eus/feminismoa 
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Irola Irratia (Irala, Bilbao) en sus fundamentos ideológicos redactados en 2006 

lo recogía así: 

Como el sexismo nos afecta a todas y todos, debemos empezar a 

combatirlo en todas las circunstancias, ya sea de forma personal o 

colectiva. Partiendo de esto, un medio de comunicación considerado 

libre debe tener en cuenta que por medio del lenguaje y las 

informaciones se transmiten valores y roles sociales. 

Así pues, toda persona o programa que emita en IROLA IRRATIA 

debe evitar el menosprecio hacia sectores discriminados socialmente, 

ridiculizar modos de vida diferentes, utilizar lenguaje sexista, xenófobo, 

homofóbico... 

También y en conformidad con el estilo del programa se intentarán 

potenciar los temas relacionados con las mujeres (acciones, fiestas, 

manis, libros, música...)216. 

No es fácil encontrar referencias acerca de los programas feministas en los 

primeros tiempos de estas radios aunque sabemos que el movimiento feminista 

participó activamente en ellas. Hemos encontrado en Iluna Irratia (Santutxu, 

Bilbao) un programa titulado Mari Matraka realizado por mujeres y que las 

feministas de Alsasua participaron activamente en Zaborra Irratia. Por otro lado, 

en el boletín de marzo de 1990 de la agencia de información alternativa Tas-Tas, 

bajo el título “¡Gaiztoagoak izan gaitezke!”217, se realizó un monográfico sobre el 

feminismo. 

Programas feministas en radios vascas 

Vamos a hacer un repaso de los programas más recientes. 

Las Feutxas218 (97FM) inició su andadura en Tas Tas Irratia 

aproximadamente en el 2009, aunque tras la desaparición de esta radio se 

 
216 https://sindominio.net/irola/spip3251.html?article10 
217 ¡Podemos ser mas malos! 
218 https://97irratia.info/es/author/lasfeutxas 
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trasladó a la 97FM. Sus promotoras crearon incluso una asociación cultural, 

«Asociación cultural para la comunicación social de la problemática y 

singularidades de las mujeres Las Feutxas», para su gestión. La última emisión 

del programa está fechada en marzo del 2020 aunque esperan volver a emitir 

pronto. En esta misma radio encontramos El laboratorio de Medea219, 
especializada en la divulgación científica desde una óptica feminista. Este 

programa inicialmente se realizaba en Madrid, aunque posteriormente se 

trasladó a Bilbao 

También en Bilbao está radicada la mencionada Irola Irratia, desde 2011 al 

14 en sus ondas se pudo escuchar Sorgiñen Leizea, todavía colgado en su 

página web. Ellas mismas afirmaban que: 

Sorginen leizea nace como un espacio de lucha en respuesta a una 

sociedad marcada por el orden patriarcal. Pretende ser una herramienta 

de información, debate y combativa para expresar el conflicto social que 

ejerce dicha opresión en nuestro entorno, ya que éste se arraiga como 

fundamento en el modo de organización social. En cada programa nos 

adentraremos dentro de un campo o tema específico relacionado. 

La lucha contra el patriarcado parte a través de la visualización y 

reconocimiento de su existencia. Nuestra intención es aportar 

información útil y trabajada de cara a transmitir conocimiento y 

sensibilizar, con tal de generar un debate constructivo y una 

transformación de base. A su vez pretende respetar la voluntad de 

cambio hacia esas actitudes que nos hacen reproducir el modelo de 

sociedad patriarcal. Reivindicamos desde la crítica y la humildad, ya que 

la lucha empieza por una misma220. 

La radio Antxeta Irratia y la red de radios comunitarias vascas Arrosa Sarea 

produjeron entre 2011 y 2015 y emitieron en cadena Gonekin Ero Bero, «hecho 

por mujeres para todo el mundo. Feminismo, sexualidad, cultura, creación, las 

 
219 https://97irratia.info/es/author/ellaboratoriodemedea 
220 https://sorginenleizea.wordpress.com/nor-gara/  
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mujeres tenemos cosas que expresar», afirmaban221. Fe Esa misma radio, junto 

a Oiartzun Irratia ofrecieron Amapola Morea222 entre 2013 y 2017, un programa 

basado en entrevistas en profundidad a diversas mujeres, un total de 55 

programas que se pueden escuchar en la página web de Oiartzun Irratia. 

La decana de las radios libres en Gasteiz, Hala Bedi Irratia mantiene el 

programa O no será-Edo ez da izango223 desde el 2014. El programa mantiene 

alianzas con otros colectivos por ejemplo con Pikara Magazin, y en 2019 las 

integrantes de la Red de Mujeres Migradas y Racializadas de Euskal Herria 

empezaron a realizar un programa radiofónico mensual. Aunque inicialmente se 

emitía en castellano, actualmente los programas radiofónicos se emiten en 

euskera y castellano alternando ambas lenguas. 

Otros programas se han especializado en música hecha por mujeres, como 

Emen Gonak224 de Naiz Irratia y Emarock225 de Irola Irratia, o en cultura, 

sanidad y temas sociales como Trabeskalea de Bilbo Hiria Irratia. 

En la radio pública vasca la presencia del feminismo ha sido escasa estos 

años, aunque podemos mencionar en Radio Euskadi el programa De puertas 
para adentro226 de Teresa Yuste en 2018 o Andromeda en Euskadi Irratia de 

la mano de Maite Artola. 

Aunque la mayoría de los programas mencionados hasta ahora se pueden 

escuchar en formato podcast, debemos de señalar que son varias las propuestas 

de podcast “genuinos” que de manera autónoma o asociada a medios de 

comunicación han surgido en los últimos años. Destacamos entre ellos Berria 
FM227, el podcast feminista del periódico editado en euskera Berria y dirigido por 

 
221 https://www.antxetamedia.eus/es/gonekin-ero-bero/  
222 

http://www.oiartzunirratia.eus/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=170 
223 https://halabedi.eus/es/author/onosera/ 
224 https://irratia.naiz.eus/eu/list_irratia/emen-gonak 
225 : https://archive.org/search.php?query=programasirola+emarock&sort=-publicdate 
226https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/de-puertas-

adentro/?_ga=2.66870574.1298055866.1642933967-2067307263.1642933967  
227 https://www.berria.eus/podcast/berria-fm.htm 
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la periodista Maider Galerdi. El podcast, con una periodicidad mensual se puede 

encontrar tanto en la web del periódico como en varias plataformas de podcast. 

Antxeta Irratia por su parte produjo Emakume sindikalistak frankismoaren 
garaian228 (las mujeres sindicalistas en el franquismo), un proyecto de dos 

episodios basados en los testimonios de tres sindicalistas de la época. La misma 

radio en colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa llevo a cabo un 

podcast incidiendo en la violencia machista, Indarkeria matxistaren aurka 
konpromisoz komunika dezagun229. 

También podemos destacar Kirolari gaittun230, especializado en el deporte 

femenino, el cuál ha conseguido en pocos meses bastantes seguidoras. Se 

puede encontrar en todas las plataformas especializadas. Y en Esto va de 
mujeres231, producido por Mozoilo Irratia nos presentan la biografía de mujeres 

diversas de ayer y de hoy, por ejemplo Isabel Allende, Edurne Pasaban, Marie 

Curie. Esta es su segunda temporada. 

En la plataforma de podcast de EITB por su parte podemos encontrar 

Lokatza232 un proyecto de ocho capítulos editado en el año 2021 donde se 

mezclaban entrevistas, opiniones y música desde un prisma feminista. 

Medios audiovisuales 

Hemos descubierto muy pocas referencias en este capítulo, los programas de 

Irantzu Varela, El Tornillo233 y Aló Irantzu234, el proyecto de Klitto, Klittoklik235 

 
228 https://www.antxetamedia.eus/es/emakume-sindikalistak-frankismo-garaian 
229 https://www.antxetamedia.eus/es/indarkeria-matxistaren-aurka-konpromisoz-komunika-

dezagun/ 
230 https://open.spotify.com/show/0cxUzyeuCb6IVmjRU2Q8Ei  
231 https://mozoiloirratia.eus/timetable/event/esto-va-de-mujeres/ 
232  https://www.eitb.eus/eitbpodkast/jakintza/kultura/lokatza/ 
233 

https://www.youtube.com/watch?v=LJpGtf0zKjE&list=PLAJPOTilSSeJChoTtWOsA4F5dDv-
IHpb2 

234 234 https://www.youtube.com/results?search_query=alo+irantzu 
235 https://www.youtube.com/channel/UC0yB3ekvCDhaZuPAgN-hLfg/videos 
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y Arduraz Komunika dezagun236, un documental audiovisual dirigido por 

Aitziber Zapirain.  

Por otro lado, Eroski ha implantado un canal online, Mujeres que cuentan, 

dedicado a «mujeres con extraordinario talento que desarrollan sus vidas y sus 

carreras profesionales abriendo camino, trabajando con tesón y pasión pese a 

las dificultades encontradas»237. 

5. Conclusiones y Discusión 

Como preveíamos, la recopilación de medios feministas ha sido muy difícil. 

En los textos relativos a la historia de los medios de comunicación en Euskal 

Herria aparecen muy pocas menciones y muchas veces no se identifica más que 

un nombre. En la mayoría de los casos se trata de proyectos realizados desde 

la periferia, en una situación precaria, con pocos medios y prácticamente sin 

profesionalización. Muchos de ellos creados por los propios movimientos o 

grupos feministas, por que necesitaban una expresión de sus actos y 

reivindicaciones. En los últimos años estos medios de comunicación han creado 

la necesidad de tratar el resto de las noticias o la información general desde el 

punto de vista feminista. 

No obstante, la presencia de 43 medios de comunicación, 36 de ellos nacidos 

en el siglo XXI, pone de manifiesto la necesidad de voces que tengan en cuenta 

la agenda feminista frente al silencio de los medios mainstream. El equipo de 

investigación del GMMP de la UPV/EHU238 ya mostraba que la presencia de las 

mujeres en los medios de comunicación vascos es todavía muy escasa y 

además se mantienen en los roles más estereotipados. 

 
236 https://www.youtube.com/watch?v=ta_fkocByxg 
237 https://www.eroski.es/mujeres-que-cuentan/ 
238 Coincidienco con el GMMP de 29 de septiembre de 2020, el grupo de investigación de la 

UPV/EHU hizo un monitoreo de una muestra amplia de medios de la Comunidad Autónoma 
Vasca y Navarra; en los resultados quedó clara la falta de paridad de género en los principales 
medios de comunicación. Los resultados se pueden consultar en: Arriaga Azkarate, Tania; 
Fernandez Astobiza, Itxaso; Gonzalez Abrisketa, Marian; Gutierrez Paz, Arantza e Iturbe Tolosa, 
Andoni (2021): "Emakumeen presentzia euskal hedabideetan: GMMP monitorizazioaren 2020ko 
emaitzak Hego Euskal Herrian", 2021eko Urtekaria, Behategia. 
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La creación de Pikara Magazine dio referencialidad a lo que podríamos llamar 

periodismo feminista. Este proyecto comunicativo, aunque ubicado en el País 

Vasco, ha traspasado fronteras y es un referente en la prensa en castellano, 

tanto en el Estado Español como en América Latina. Aunque nacido como una 

publicación digital, también ha traspasado las fronteras de Internet y ha saltado 

al papel, y de la lengua escrita al audiovisual. Además, ha abierto vías para 

trabajar las bases del periodismo feminista, así como alianzas y colaboraciones 

en diferentes medios de comunicación. Pero el euskera ocupa un lugar muy 

anecdótico en las páginas. En este sentido, la desaparición del periódico Klitto, 

que había venido a cubrir el vacío existente en euskera, genera un agujero en el 

quiosco vasco. 

No hemos encontrado ningún programa de radio feminista dirigido a las 

mujeres en las cadenas comerciales de Hego Euskal Herria, y en la cadena 

pública de EITB ha habido dos: Andromeda (2009) en Euskadi Irratia y De 
Puertas Adentro en Radio Euskadi. El primero de ellos, de tres años de 

duración, se recoge en los presupuestos de la CAPV de 2012, que apuestan 

también por temas que no se tratan habitualmente en la radio general, como por 

ejemplo con las sesiones “Ekosfera” sobre medio ambiente. Sin embargo, como 

hemos dicho, la apuesta no duró mucho tiempo. En 2021, en la presentación de 

EITB Podkast también se hizo mención especial al podcast feminista Lokatza, 

aunque sólo se dedicaron 8 episodios. Además, puede hablar de la tertulia 

especial semanal de mujeres políticas en el programa nocturno Ganbara o de la 

sección A tres bandas que se ofrece los fines de semana en el programa matinal 

Más Que Palabras. 

Desde siempre ha habido una mayor presencia de los programas feministas 

en las radios libres. A pesar de la participación activa del movimiento feminista 

en sus inicios, son muy pocas las referencias que nos han llegado hasta hoy.  

El podcast ha supuesto una oportunidad inmejorable para la difusión, y este 

es el formato elegido por la radio pública para llegar a un nicho de público muy 

concreto, el de las mujeres (51% de la población), sin entrar en la programación 
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general. Sin embargo, como se puede observar, la inversión en la misma ha sido 

la grabación de 8 capítulos. 

La digitalización y el desarrollo de Internet ha permitido la comunicación o 

resucitación de algunos proyectos, como por ejemplo el caso de la revista Andra, 

o su creación, tal y como han reconocido los fundadores del podcast Kirolari 
Gaittun. La digitalización ha abaratado los costes y ha ofrecido soportes 

gratuitos como las plataformas para podcast. 

Las instituciones también han recurrido a los soportes digitales para reducir 

costes. En el caso de la revista de Emakunde, este salto influyó directamente 

en los contenidos, en la versión en papel se trataban temas diferentes más allá 

de la información institucional, en la que también había una diversidad de 

colaboradores, mientras que hoy, en el portal digital, la información de la 

institución domina. En otros casos, como Emeki, gestionada por el Ayuntamiento 

de Getxo, los contenidos han sido trasladados a otros soportes informativos 

municipales. 

Otra conclusión que hemos visto es que la presencia del euskera ha ido en 

aumento; sin embargo, de los proyectos recibidos 9 son exclusivamente en 

euskera y 18 incluyen contenidos en euskera y castellano. 

Por último, queda por analizar el impacto que estos medios y proyectos 

comunicativos han tenido en el ámbito periodístico con el fin de impulsar el 

lenguaje, la agenda o la mirada feminista, y que, sin duda, han demostrado su 

necesidad. Ahora bien, la mayoría se concentra en el tercer sector, y la mayoría 

de los proyectos realizados hasta la fecha cuentan con poca financiación 

(aparecen ayudas como la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de 

Donostia-San Sebastián o Emakunde), han recurrido al crowfunding o 

merchaindising para lograr su viabilidad (Pikara Magazine) o, simplemente, se 

han beneficiado del trabajo voluntario y de los medios de las promotoras, lo cual 

explica la escasa duración de muchos de ellos. 
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El uso político de las redes sociales ante la crisis de la 
COVID-19: la perspectiva de los responsables de comunicación 
de los partidos políticos en Andalucía. 

Resumen 

La crisis de la COVID-19 ha provocado cambios en distintos niveles: sanitario, social, 

económico, e incluso político. En España, con más de 3,7 millones de personas afectadas por el 

COVID-19 hacia la última semana de junio de 2021 (cfr. Ministerio de Sanidad, 2021), los 

ciudadanos y los políticos han hecho un uso intensivo de las redes sociales (RRSS), tendencia 

producida también en el contexto global. Esta comunicación forma parte de un proyecto de 

investigación más amplio sobre el uso de las RRSS por los partidos políticos en Andalucía antes 
y durante la pandemia de la COVID-19. El proyecto incluye el estudio de la emisión, del mensaje 

y de la recepción; en este capítulo presentamos resultados relativos al estudio del emisor, 

obtenidos mediante entrevistas en profundidad realizadas a responsables de comunicación de 

RRSS de los principales partidos políticos andaluces. Metodológicamente, utilizamos una de las 

técnicas cualitativas más representativas y sólidas para estudiar al emisor: la entrevista en 

profundidad, que permite describir e interpretar aspectos de la realidad que no son directamente 

observables. Los resultados indican, entre otros aspectos, que los gestores de la comunicación 

de los partidos andaluces utilizan sobre todo las RRSS para acercar su mensaje al ciudadano en 
detrimento de otras funciones. 
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1. Introducción 

La crisis de la COVID-19 ha provocado un cambio de escenario a distintos 

niveles: sanitario, social, económico, e incluso político. En España, más de 3,7 

millones de personas se habían visto afectadas por el COVID-19 hacia la última 

semana de junio de 2021 (cfr. Ministerio de Sanidad, 2021). Durante el 

confinamiento producido entre marzo y junio de 2020, la población española 

demandó información por parte de los líderes políticos para saber cómo debían 

manejar su día a día, incluyendo las redes sociales (RRSS), ya que, como 

algunos autores sugieren (Bekafigo y McBride, 2013; Loader y Mercea, 2011), 

estos canales son una herramienta ideal para facilitar la participación ciudadana 

y la deliberación política. En un contexto donde los ciudadanos y los políticos 

han hecho un uso intensivo de las RRSS (Guerrero-Solé y Philippe, 2020), este 

capítulo presenta resultados relativos al estudio de los emisores de 

comunicación política en la comunidad autónoma de Andalucía, obtenidos 

mediante entrevistas en profundidad realizadas a responsables de comunicación 

de RRSS de los principales partidos políticos de la región. Estos resultados 

forman parte de un proyecto de investigación más amplio sobre el uso de las 

RRSS por los partidos políticos en Andalucía antes y durante la pandemia de la 

COVID-19, y que incluye el estudio de la emisión, el mensaje y la recepción. 

2. Antecedentes 

Existen ya diversas publicaciones académicas relativas a la dimensión 

comunicacional de la pandemia de COVID-19 y sus implicaciones políticas, y, 

más concretamente, del rol que han tenido las RRSS. En el contexto global, las 

RRSS han sido clave para expresar preocupaciones y dudas sobre el 

coronavirus (Abd-Alrazaq et al, 2020; Kouzy et al, 2020); Twitter, en concreto, ha 

sido usada intensamente (Chen, Lerman y Ferrara, 2020; Park, Park & Chong, 

2020) como vía de expresión, información y comunicación. Una investigación 

global sobre 6,9 millones de tweets con el hashtag #Covid19 revelaba 13 temas 

principales sobre los que ha versado la conversación pública en Twitter, siendo 

el séptimo de ellos precisamente la política, donde “a set of hashtags calls for 
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specific demands on politics” (Petersen y Gerken, 2021, p. 7). A esto se suma 

que, mientras el miedo global iba descendiendo entre los usuarios de Twitter 

desde el inicio de la pandemia, el enfado aumentaba progresivamente (Lwin et 

al, 2020). Ante la excepcionalidad de la situación, los líderes mundiales han 

respondido de diversos modos en las RRSS (Haman, 2020; Rufai y Bunce, 

2020); en este contexto, las redes han sido señaladas como un espacio para la 

lucha política: durante los principales meses de la pandemia, la conversación en 

Twitter estuvo protagonizada por la guerra política entre republicanos y 

demócratas en Estados Unidos, destacando principalmente el expresidente 

Donald Trump con su discurso negacionista (Pérez-Dasilva, Meso-Ayerdi y 

Mendiguren-Galdospín, 2020). Manfredi-Sánchez, Amado-Suarez y Waisbord 

(2021) señalan la acentuación de un perfil personalista por parte de los 

presidentes de España, Argentina, México y Brasil, así como que Twitter no se 

ha usado para diseminar discursos de odio. Más allá de las RRSS, algunas 

investigaciones apuntan que a veces los canales tradicionales (unidireccionales) 

pueden ser más efectivos a la hora de calmar los miedos de la población, como 

indica un estudio sobre los efectos que un discurso televisivo de Angela Merkel 

tuvo sobre los ciudadanos alemanes (Teufel et al, 2020). Shao y Hao (2020), por 

su parte, estudian cómo la confianza en los líderes políticos moldea las 

percepciones públicas de riesgo del COVID-19 en EE.UU., y encuentran, entre 

otros resultados, que los conservadores muestran una menor percepción del 

riesgo del COVID-19 que los progresistas (liberals) y los moderados, y que la 

confianza en los líderes puede reducir las percepciones sobre el riesgo del 

COVID-19, así como que la atención a noticias sobre el brote de coronavirus está 

correlacionado positivamente con las percepciones de riesgo.  

Una cuestión especialmente estudiada en relación con el uso de RRSS 

durante la pandemia de la COVID-19 ha sido la viralización de las fake news o 

noticias falsas. En esta línea la OMS definió la crisis de la COVID-19 como una 

situación de infodemia, “una sobreabundancia de información, en línea o en otros 

formatos, e incluye los intentos deliberados por difundir información errónea para 

socavar la respuesta de salud pública y promover otros intereses de 

determinados grupos o personas” (OMS, 2020). Bustos Díaz y Ruíz del Olmo 
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(2020) apuntan que Facebook, Twitter e Instagram han puesto en marcha 

durante la pandemia mecanismos para acabar con este tipo de información: 

páginas específicas con información, enlaces a webs oficiales, etiquetas, e 

incluso campañas informativas para ayudar a la población a detectar una noticia 

falsa. Vraga, Tully y Bode (2020) destacan la importancia de combatir la 

infodemia al tiempo que la pandemia, reduciendo la información errónea sobre 

el COVID-19; y un estudio de Pérez-Curiel y Velasco Molpeceres (2020)—sobre 

desinformación en los mensajes de líderes políticos, el rol de las audiencias en 

la producción y difusión de lo falso, y los procesos de verificación desarrollados 

por las agencias de fact-checking—indica que la desinformación es un rasgo 

propio del discurso político institucional, así como que, más allá de los perfiles 

políticos analizados (Donald Trump, Boris Johnson, Giuseppe Conte y Pedro 

Sánchez), los ciudadanos actúan como prosumers de bulos sobre la pandemia, 

cooperando activamente en el desorden informativo.  

Centrándonos en estudios sobre España, puede afirmarse que tanto los 

ciudadanos como los políticos han hecho un uso intensivo de las RRSS (Bustos 

Díaz y Ruíz del Olmo, 2020; Guerrero-Solé y Philippe, 2020; Manfredi-Sánchez 

y Amado Suárez, 2020). Un estudio de Arceo Vacas y Álvarez Sánchez (2020) 

analiza la comunicación del presidente español Pedro Sánchez durante la crisis 

del coronavirus (agenda política), a través de 7 intervenciones realizadas en 

marzo de 2020, comparándolos con datos de agenda pública y agenda 

mediática, y encontrando que la situación política, los servicios y el escenario de 

conflicto son los elementos más destacados (aunque el énfasis en uno u otro es 

distinto según el tipo de intervención), así como que no hay coincidencia entre 

las agendas política, pública y mediática. La investigación de Castillo-Esparcia, 

Fernández-Souto y Puentes-Rivera (2020) demostraba que, aunque Twitter ha 

sido la red más usada por el Gobierno durante los primeros meses de 

confinamiento, Facebook generaba más interacción, siendo las publicaciones de 

las ruedas de prensa en ambas redes las que suscitan un mayor número de 

comentarios. Por otro lado, un estudio de Pulido-Polo, Hernández-Santaolalla y 

Lozano-González demuestra que Twitter ha sido bien empleada para combatir 

la infodemia en España, pues es capaz de posicionar a las instituciones como 
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fuentes informativas fiables en un contexto de crisis, facilitando un “goteo 

informativo que se adapta a las necesidades informativas detectadas en la 

población y a sus hábitos de consumo informativo” (2021, p. 10). No obstante, y 

si bien la toxicidad en Twitter no aumentó durante la pandemia, sí se produjeron 

diferencias notables entre los distintos partidos, siendo la formación de derecha 

radical VOX un actor principal en la difusión de este tipo de 

información (Guerrero-Solé y Phillippe, 2020). También en relación con la 

infodemia, en su estudio sobre informaciones en la prensa española sobre fake 

news relacionadas con la política, Román-San-Miguel, Sánchez-Gey-Valenzuela 

y Elías-Zambrano (2020) señalan que, mientras que los medios con una 

ideología más cercana al Gobierno intentan no ahondar en las informaciones que 

pueden afectar políticamente al partido en el poder, los medios situados en la 

ideología opuesta entran más en el debate político de la pandemia. El análisis 

también evidencia que los partidos se han acusado mutuamente de difundir bulos 

durante el Estado de Alarma. Otras publicaciones adoptan un enfoque 

prescriptivo, como la de Rebolledo (2020), quien en su recorrido por el desarrollo 

de la pandemia destaca que una buena comunicación de gobierno transmitirá de 

manera transparente y clara los hechos, explicando el porqué de las medidas 

tomadas y conectando con los ciudadanos para crear un clima de confianza que 

disminuya el nivel de ansiedad. 

3. Metodología 

La revisión de la literatura indica que no hay muchos estudios sobre gestión 

de la comunicación política en RRSS en una comunidad autónoma como 

Andalucía, y menos aún incorporando el punto de vista de los emisores de dicha 

comunicación. Este es el ámbito donde el presente capítulo pretende ser una 

aportación, a partir de un estudio empírico guiado por las siguientes preguntas 

de investigación (PI): 

PI1. ¿Cómo se ha desarrollado la actividad de los partidos políticos 

andaluces en las redes sociales en la época de la Covid-19 desde la 

perspectiva de los gestores de la comunicación?  
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PI2. En el entorno de pandemia, ¿qué importancia le conceden los 

partidos andaluces al ciudadano en la comunicación en redes sociales, 

así como a ciertos temas relevantes (el sistema de salud, la economía, 

los bulos, etc.)?   

Teniendo en cuenta además la literatura sobre estrategias gubernamentales 

generales en relación con la gestión de la pandemia, puede formularse una 

tercera PI: 

PI3: ¿Han estado las estrategias de comunicación de los partidos 

andaluces en línea con la estrategia general del gobierno de España 

durante la pandemia? 

Estas PIs se abordan desde el uso de la entrevista en profundidad como 

técnica de recogida de datos cualitativa. La investigación cualitativa tiene como 

objeto comprender el mundo social desde el punto de vista de los actores 

(Wildemuth, 1993), lo cual resulta particularmente útil para el estudio de los 

emisores y gestores de la comunicación política. Las características contextuales 

e inductivas de la investigación cualitativa (Caro, 2002; Janesick, 1994) también 

son relevantes para nuestro objeto de estudio, dada la escasez de 

investigaciones previas sobre el mismo en el contexto concreto de la pandemia. 

Dentro de las técnicas cualitativas, la entrevista en profundidad implica un 

encuentro cara a cara entre dos personas, en el que una de ellas está analizando 

a la otra construyendo así los significados aportados a través de sus palabras, 

expresiones y gestos (Taylor et al, 2015). Se trata de una técnica de 

investigación cualitativa sólida y valiosa (Kvale, 2011), y parte de su potencial 

reside en que “con esta herramienta se puede obtener la información que 

subyace en los discursos estructurados, resaltando las opiniones, las dudas y 

las contradicciones, algo difícil de captar a través de un cuestionario de 

respuesta cerrada. La información obtenida de esta manera es mucho más rica 

en matices y permite una aproximación más completa al fenómeno estudiado” 

(Caro, 2002, p. 44).  

Siguiendo a Eisenhardt (1989), la selección de los casos en una técnica 

cualitativa como la entrevista en profundidad es esencial. El número debe ser 
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reducido (Taylor el al, 2015; Yin, 1993)—se recomienda entre 4 y 10 (Eisenhardt, 

1989), dada la relación inversa entre el número de informantes y la profundidad 

de la entrevista (Taylor el al, 2015)—seleccionando los perfiles deliberadamente: 

“las personas o grupos no se seleccionan al azar para completar una muestra n, 

se eligen uno a uno de acuerdo con el grado en que se ajustan a los criterios o 

atributos establecidos por el investigador (Rodríguez, Gil y García, 1996, p. 135). 

En este sentido—y en la línea de elegir organizaciones con características 

similares y situadas en contextos parecidos, propuesta por Yin (1984)—la 

presente investigación contempla como casos los partidos políticos más 

relevantes de Andalucía: el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (en 

adelante, PSOE-A), el Partido Popular Andaluz (PP-A), Ciudadanos Andalucía 

(Cs-A), la formación Adelante Andalucía (Adelante-A), Podemos Andalucía 

(Podemos-A) e Izquierda Unida Andalucía (IU-A)239. Dado que “este tipo de 

entrevistas se suele destinar a personas conocedoras de un tema específico y 

su uso se recomienda cuando se pretende ampliar el conocimiento sobre un 

problema mínimamente estructurado” (Olaz, 2012, p. 31), como sería nuestro 

caso, a la hora de seleccionar a los entrevistados escogimos a los responsables 

de comunicación y/o los responsables de comunicación digital de los partidos 

mencionados.  

En cuanto a la construcción analítica, los objetivos de la investigación se 

operacionalizaron en una serie de preguntas para las entrevistas, incluyendo la 

percepción de los gestores de comunicación sobre si su actividad en RRSS ha 

cambiado durante la Covid-19; cómo debe ser la conducta de un partido en el 

momento tan complicado de pandemia que vivimos; la importancia que se le 

concede al ciudadano en la comunicación en RRSS; la relevancia de temas 

como el sistema de salud, la economía o los bulos; y si la estrategia de los 

partidos andaluces ha estado en línea con la estrategia del gobierno de España.  

 
239 En este listado falta uno de los partidos más importantes actualmente en la comunidad 

autónoma andaluza y el Parlamento de Andalucía: VOX. La razón es que, aunque por parte del 
equipo investigador se han realizado múltiples esfuerzos de todo tipo (contacto telefónico, por e-
mail, etc.) para conseguir entrevistar a algún responsable de comunicación y/o RRSS de VOX 
en Andalucía, hasta el momento todos estos esfuerzos han sido infructuosos.  
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4. Resultados 

Las entrevistas se desarrollaron de forma óptima y con fluidez entre octubre y 

diciembre de 2021, abriendo el trabajo de recogida de datos la entrevista a Zahira 

Fernández del PSOE-A el 8 de octubre de 2021 y cerrando con la entrevista a 

Javier Pons y José Antonio Rodríguez (ambos del PP-A) el 15 de diciembre del 

mismo año. El lugar seleccionado en todos los casos fueron las dependencias 

de cada grupo político en el Parlamento de Andalucía (Sevilla), concretamente, 

las salas de reuniones de los grupos. Los participantes en las entrevistas no 

presentaron problemas reseñables a la hora de entender las cuestiones 

formuladas, como tampoco, y pese a lo delicado del tema, tuvieron reparos en 

responder a cada una de las preguntas. Los ocho participantes, en orden de 

realización de las entrevistas, fueron Zahira Fernández (Coordinadora de 

Comunicación Regional PSOE-A y Jefa de Comunicación del PSOE-A en el 

Parlamento, 8 de octubre de 2021), Gabi Palma (Responsable de Comunicación 

Digital y Redes Sociales de IU-A, 13 de octubre de 2021), Miguel Santos 

(Responsable de Comunicación de IU-A, 13 de octubre de 2021), Lucas Melcón 

(Coordinador de Redes Sociales de Podemos-A, 13 de octubre de 2021), 

Esperanza Fernández (Responsable de Comunicación de Adelante-A, 29 de 

octubre de 2021), Adrián Anguí (Jefe de prensa de Ciudadanos en el Parlamento 

de Andalucía, 29 de octubre de 2021), Javier Pons (Jefe de Comunicación del 

PP-A, 15 de diciembre de 2021) y José Antonio Rodríguez (Coordinador de 

Redes Sociales del PP-A, 15 de diciembre de 2021).     

Presentaremos los datos cosechados en las entrevistas en función de las 

preguntas realizadas en las mismas con referencia a la pandemia. En relación 

con la primera pregunta, “¿Cree que la actividad de dichas redes sociales en su 

partido ha cambiado en época de la Covid-19?”, hay unanimidad entre los 

profesionales entrevistados a la hora de reconocer que modificaron su actividad 

comunicativa en redes a causa del estado de alarma producido por la Covid-19. 

En este sentido, Adrián Anguí afirma: “Sí. O sea, la pandemia fue diferente para 

todos, fue algo nuevo para todo el mundo. Luego es normal que se usara otra 

manera de comunicar … la gente estaba encerrada, la gente necesitaba mucho 
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ánimo, mucho apoyo”. Del mismo modo, Gabi Palma sostiene: “Cambió 

completamente … nos centramos en la gente que pedía ayuda. Lo que hacíamos 

a través de las redes sociales era dirigir a la gente a donde debería buscar las 

ayudas”. Este ánimo pedagógico y constructivo lo comparte su compañero de 

IU-A Miguel Santos: 

Hemos atravesado varias fases, en la primera nuestra estrategia 

comunicativa era la de ponernos a disposición de la gente y hacer una 

oposición muy responsable al gobierno andaluz. Entonces, lo que antes 

a nosotros nos había servido para hacer oposición y desgastar el 

gobierno de PP y Ciudadanos, en aquellos momentos lo dejamos a un 

lado y antepusimos otras cosas. Bajamos la intensidad comunicativa y 

los ataques al gobierno. Intentamos lanzar mensajes positivos y 

mensajes de responsabilidad muy en la línea de lo que se lanzaba desde 

las instituciones. Eso fue lo que se vino haciendo a través de las redes 

sociales …. al avanzar la normalidad, aumentando la oposición, siempre 

rigurosa que es una de las máximas que nosotros siempre hemos 

intentado. 

El cambio también lo explica Zahira Fernández, pero desde una perspectiva 

más cercana al día a día profesional:  

Ha habido una adaptación a la realidad y sobre todo en la época del 

confinamiento que no podíamos trabajar el material audiovisual, ya que 

nosotros damos mucha importancia al material audiovisual ... Durante el 

COVID el tema ha sido COVID, pero no solo a nivel PSOE Andalucía, 

sino a nivel mundial. Colar cualquier otra cosa no tenía sentido. Se 

trataban temas alrededor del COVID, sobre cómo afecta la educación, a 

los colegios, a la sanidad… pero el COVID se ha comido todo.  

Una posición compartida por Esperanza Fernández, cuando afirma: “Sí, 

mucho, mucho, mucho. Porque, claro, en el momento COVID realmente era 

difícil comunicar y qué comunicar y cómo, porque no había actividad que tú 

hicieras públicamente, ni de ir a sitios para poder hacer”; un pragmatismo que 
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matiza con una necesaria “responsabilidad” a la que antes apelaban desde 

Ciudadanos e IU:  

En época COVID era difícil también siendo oposición, quienes han 

tenido un papel más relevante en la pandemia han sido los que han 

estado gobernando pues al final la sensación de seguridad, de hacer 

cosas … Responsabilidad, de que era un momento como muy tenso 

político y a nivel estatal como para generar más crispación en redes 

sociales, ¿no? 

En esta línea funcionalista, Javier Pons y José Antonio Rodríguez entienden 

que la coyuntura de la pandemia “fue un reencuentro con la población andaluza”. 

Según Rodríguez:  

Fue como un boom, que todo el mundo quería estar informado y 

nosotros nos dimos cuenta de que podíamos ser un medio de 

comunicación. Éramos el medio de comunicación del presidente de la 

Junta de Andalucía … A ver qué puedo sacar que lo vean, que sea 

innovador. Voy a sacar todas las intervenciones del presidente y se 

hacían picos de mil personas. Tenía más visualizaciones en un momento 

que muchas televisiones locales.  

Pons complementa este ánimo de erigir la comunicación en redes como medio 

de comunicación tradicional con un ejemplo procedimental: “Y al final durante 

mucho tiempo funcionamos llamando a un diputado, llamando a la secretaría 

general a su casa… grábate”. De hecho, ambos gestores hablan de la 

rentabilidad que en términos de métricas y analíticas digitales ha beneficiado el 

periodo de pandemia al PP-A. De este modo, cuenta Rodríguez que “la 

importancia de la gente desde las redes sociales desde la pandemia hasta ahora 

en el partido se ha multiplicado por 12.000”. Y continúa:  

Se va captando alcance y seguidores, se va mejorando, pero llega la 

pandemia y se dispara.… justo antes de empezar la pandemia ya nos 

pusimos por delante de todos los partidos políticos, pero durante la 

pandemia ya se ve el estancamiento por ejemplo de Ciudadanos y 

nosotros seguíamos con la inercia hacia arriba.  
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En la misma línea, Pons trata de argumentar el éxito cosechado por contar 

con el presidente de la Junta de Andalucía en sus publicaciones en redes, al 

referirse a “esa potencia que te da tener a un presidente todos los domingos a 

las dos de la tarde, cuando todo el mundo está en su casa porque no puede estar 

en otro lado...”. El mismo Pons considera un “hito” la cobertura que tuvo el 

congreso del PP, que fue difundido íntegramente online. Opinión que comparte 

Rodríguez: “A ver cuántas personas hemos podido llegar en estos tres días 

ahora mismo. Y salía un millón trece mil personas … que en 72 horas llegues a 

un millón de personas es muy importante”. Al respecto, es significativo que la 

concepción que tiene el PP-A de los medios digitales o su hipotética 

potencialidad no difiera de los medios de masas tradicionales: “hemos 

conseguido en este congreso por primera vez que, desde que arranca hasta que 

concluye, todo se podía ver. Era un programa de televisión”, concluye Pons. 

Respecto a la segunda pregunta, “¿Cómo cree que debe ser la conducta de 

un partido político en este momento tan complicado de pandemia que vivimos?”, 

hay disparidad de opiniones en función de si se ostenta el poder (a nivel 

autonómico o nacional), pero existe un punto de convergencia en la antes citada 

“responsabilidad”. “Con responsabilidad colectiva”, afirma Zahira Fernández. Y 

continúa:  

Nosotros hemos intentado mantener una línea durante 2020 que 

denuncia aquello que aquí considerábamos que no se estaba haciendo 

bien y que no casaba con la estrategia a nivel nacional de confinamiento 

… trabajas con temas muy sensibles que afectan a todo el mundo y 

crean un estado de opinión. En este año de pandemia había que trabajar 

desde la responsabilidad de no meter miedo porque la gente ya estaba 

bastante asustada, pero evidentemente, denunciando aquello que 

considerábamos que no se estaba haciendo correctamente, como en las 

residencias de ancianos. Era importante responder a la demanda social, 

aunque estuviéramos confinados no dejábamos de recibir demanda de 

gente que necesitaba ayuda o quería denunciar algo. La responsabilidad 

era básica en esta situación tan compleja.  
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Una idea compartida por Adelante-A cuando sostiene que la comunicación  

tiene que ser responsable, pero creo que la responsabilidad está con 

la ciudadanía en general, pero no generar más frustración necesaria, no 

generar demasiados problemas. Pero eso no necesariamente significa 

una lealtad ciega a ningún gobierno, creo que hay formas y formas de 

hacerlo, pero al final, si se dejaban pasar cosas con las que no se estaba 

de acuerdo le dejas el espacio a otras personas. Entonces, ser 

responsable con lo que se decía, pero no dejar de mostrar que había 

opciones alternativas o posibles (Esperanza Fernández). 

Del mismo modo, José Antonio Rodríguez entiende que  

ese alarmismo que muchos jugaban era un error. Es decir, tú sabes 

que puedes jugar psicológicamente con la gente en ese momento porque 

es un momento de angustia y de agobio y de no saber qué va a pasar 

con tu vida mañana. Y muchos perfiles de partidos políticos se 

aprovecharon…. nosotros intentamos llevar esa moderación, solo sacar 

datos que fueran de gobierno … Animar a la población y de que, bueno, 

juntos vamos a salir adelante, y no crispar.  

La necesidad de mantener un perfil responsable y de moderación en RRSS 

es llevado por Adrián Anguí, de Cs-A, a la primacía de los informativo sobre lo 

persuasivo o lo hiperbólico: a su juicio, la comunicación “debe ser muy 

informativa. Yo creo que debe ser muy informativa porque es alucinante la 

cantidad de ayudas, de cursos, de recursos, que ponen al servicio las 

administraciones públicas y no llegan al ciudadano”. 

La tercera pregunta, dividida en dos partes—“¿En el entorno de pandemia en 

el que estamos podría comentar algo sobre la importancia que su partido le 

concede al ciudadano en la comunicación en redes sociales?”, y “¿Son 

relevantes temas como el sistema de salud, la economía, los bulos?”—suscita 

cierta ambivalencia entre los practitioners de los partidos andaluces. 

Ambivalencia que se muestra en la paridad que entiende Anguí que se debe dar 

al ciudadano con independencia del contexto en el uso de la comunicación: “Yo 

creo que siempre se le ha dado la misma importancia. Es más bien una idea 
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durante la pandemia de acompañamiento, de ‘oye, que estamos contigo’, ‘oye, 

darte ánimos, darte apoyo’”. O, por ejemplo, la primacía de temas concretos en 

pandemia como es el caso de la “salud”, que advierten algunos de los 

encuestados; temática sobre la que, en opinión de Zahira Fernández, debe 

recaer la atención en estado de pandemia: “La salud ahora ocupa la centralidad 

de la vida política porque de verdad ha sido muy dañada por la situación de la 

pandemia”. Tema de la salud, que, por otro lado, interpreta de forma crítica: “Este 

no ha sido un tema que el PSOE ha sacado de la chistera, al revés, es un tema 

que la gente ha puesto sobre la mesa y que el PSOE ha sido capaz de captar el 

malestar y lo ha traído para la política. La sanidad es el tema más importante 

que ocupa la centralidad política hoy porque no funciona bien. La gente sigue sin 

poder conseguir una cita, se han mermado los profesionales, el sistema está 

deteriorado y la gente tiene un problema en este aspecto tan importante. La 

educación también, así como todos los servicios públicos que se han visto 

dañados”. De hecho, Fernández advierte de que existe una estrecha relación 

entre ideología y gestion de recursos sanitarios: “Si nosotros somos socialistas 

y ellos son de derechas, lógicamente ellos han favorecido lo privado y los 

socialistas hubieran invertido los recursos de otra manera”.  

En la misma línea temática, y con un enfoque igualmente crítico, se muestran 

los responsables de los partidos izquierdistas Podemos-A e IU-A. En este 

sentido, Melcón (Podemos-A) explica: “La sanidad pública y los servicios 

públicos han sido la única preocupación, en exclusiva, que hemos tenido. No 

tanto la economía, que yo creo que eso ha sido más… que si la gente se muere 

no hay economía y no hay nada. Por eso, nuestra función era apoyar todas las 

restricciones que ponía la Junta, que no hay que decidir entre que se muera la 

gente o comer gambas el día 7 de julio”. Advierte en este sentido Palma, de IU-

A, que “los únicos que dijeron que el gobierno andaluz estaba pasándose de 

frenada quitando restricciones fuimos nosotros”. Melcón deja clara su apuesta 

por la responsabilidad pese a los efectos nocivos que pudiera tener desde lo 

electoral, cuando argumenta que apoyar más restricciones en pandemia  

no vende. A gente que lleva dos meses en su casa no vende decirle 

que mejor que te quedes otros dos. No hay quien te lo compre. La gente 
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estaba deseando salir. La gente quiere que le digas lo que quiere 

escuchar, que me dejen salir…. Es más difícil explicar cosas tal, que 

explicar decisiones tomadas por las tripas y cosas hechas por impulso 

En otro orden de cosas, para cerrar la cuestión de la ambivalencia antes 

advertida, es interesante resaltar la preocupación mostrada por alguno de los 

entrevistados en relación con las fake news. Es el caso de José Antonio 

Rodríguez, quien expone la “alerta de bulos” puesta en marcha por la Junta de 

Andalucía: “Nosotros hacíamos un poco de altavoz de eso de ‘stop bulos’ …. 

Mentir puedes mentir siempre, pero ahora estás mintiendo y estás jugando con 

la vida de la gente. Entonces, no pisamos charcos, vamos a no pisar charcos, no 

vamos a meter la pata, y los mensajes que sean finos y sobre todo darle a la 

población una credibilidad”. Esperanza Fernández también comparte la 

preocupación por los bulos en pandemia:  

se le daba bastante importancia porque al final el partido y la 

organización no es ajena a lo que está pasando en el resto de la 

sociedad en un momento principalmente en el que se está encerrado en 

casa y hay un uso bastante abusivo de las redes sociales y que 

empiezan a volar de forma muy fácil las fake news … Yo creo que un 

partido tiene que entender y adaptarse, más que adaptarse, no sé, 

entender lo que está pasando a la población, pero empujar hacia otro 

sitio, no te puedes adaptar completamente al fervor que haya 

completamente a las redes sociales. 

 Para terminar con los resultados, la última pregunta vinculada a la crisis, “¿Ha 

estado la estrategia de su partido durante la pandemia en línea con la estrategia 

general del gobierno de España?”, expone de forma más nítida si cabe la 

diferencia que antes adelantábamos sobre el cambio de política comunicativa en 

RRSS en caso de ostentar el gobierno o bien actuar en el rol de oposición. Así 

lo advierte Zahira Fernández (PSOE-A):  

Partiendo de la base que aquí nosotros somos oposición y la 

comunicación política en oposición no tiene nada que ver con cuando 

estas en el gobierno, exactamente lo mismo no podíamos hacerlo, 
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porque nosotros aquí estábamos desmontando toda la acción que 

considerábamos que la Junta de Andalucía no estaba haciendo 

correctamente para gestionar la crisis … Había una confrontación 

permanente y nosotros teníamos que salir en defensa de lo que 

considerábamos que se estaba haciendo bien por parte del gobierno de 

España. Era una línea defensiva y de ataque diferente, dependiendo del 

caso.  

Una postura similar expone Esperanza Fernández desde la coalición 

izquierdista Adelante-A, pero adoptando un enfoque crítico debido a su 

naturaleza de oposición en los dos ámbitos:  

La posición de lo que ahora mismo es Adelante Andalucía era 

aparecer siendo responsable, pero criticar las acciones que se hicieran 

tanto del gobierno andaluz como del gobierno estatal, con cuidado con 

cómo se hacían las cosas, pero al final tener una posición diferente. Que 

eso es diferente a la posición que tenían IU y Podemos, que sí que 

estaban obviamente, al formar parte del gobierno estatal.  

En este sentido, es interesante la reflexión ideológica realizada por Fernández 

ante el espacio político que supone la indignación:  

Y esto es como un pensamiento permanente en la pandemia, en un 

momento de crisis muy fuerte hay mucha indignación ciudadana, 

entonces si al final los partidos a la izquierda del PSOE no critican 

también … pues al final se deja el espacio de indignación política a la 

derecha, en este caso es VOX quien más lo ha aprovechado […], por 

ejemplo con cuestiones como la factura de la luz principalmente, es VOX, 

partido de la extrema derecha. Entonces es como regalarle un espacio 

muy grande de indignación a un partido que en consideración de AA es 

colaboracionista de las grandes empresas y multinacionales.  

En esta línea de variación de discurso en función de ostentar el gobierno o no, 

Pons, como representante de una fuerza política que está en el gobierno 

autonómico (el Partido Popular Andaluz), alude a comportamientos 

responsables: “De sentido común, de sensatez, de un gobierno sensato, que 
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hacía las cosas con transparencia. Porque aquí estábamos hablando de los 

estados de alarma”. Un perfil moderado que difiere cuando se dirige a la 

ciudadanía desde su rol opositor el un plano nacional—“Hubo un momento en 

que nosotros aprovechamos para comparar gestiones … hicimos una venta del 

gobierno en positivo y de un gobierno que podía gestionar la pandemia pese a 

que no contaba con la cogobernanza del estado o a que incluso el estado te 

recortaba fondos, no te daba mascarillas, te daba un trato desigual…”—, 

planteando así una contraposición entre las bondades del presidente de la Junta 

de Andalucía y los errores del presidente del gobierno de España: 

[Moreno] Daba la cara, es decir, lo mismo salía para decirte que te 

cerraba los bares, que te abría los pueblos. Es decir, que no se escondía 

cada domingo. Nosotros intentamos trasladar esa imagen también de 

moderación, de sensatez. Sobre todo, de dar certidumbre y seguridad a 

la gente y contraponer los dos modelos. El que estimábamos que era de 

falta de transparencia, de cierre del congreso, aquí el parlamento se 

mantuvo abierto… 

Más conciliador se muestra Anguí, quien expone un estilo que denomina 

“suave” para describir el comportamiento en redes de Cs-A, durante el periodo 

de pandemia:  

Nosotros quizá marcamos una línea más suave en cuanto a…  No 

tanto como guerra, sino como a la unidad de todo el mundo …. De hecho, 

iba un poco en consonancia con la acción política: Ciudadanos siempre 

le tendió la mano a Sánchez para los estados de alarma y, de hecho, en 

las sucesivas prórrogas de los estados de alarma …. En ese momento, 

lo que entendió el partido, tanto a nivel político como a nivel de redes 

sociales, es que aquí teníamos que ir todos a una, y tenemos que 

ponernos detrás de este gobierno, aunque no nos guste, aunque haga 

cosas y pacte con gente que no nos gusta. Pero … estamos en una 

pandemia que no nos ha pasado en cien años. Si no nos ponemos todos 

a una detrás del gobierno, ¿qué ejemplo estamos dando a la sociedad? 
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Esta línea conciliadora la comparte Palma desde IU-A: “Supimos adaptarnos 

y ser muy respetuosos con todo lo que se decía desde la Junta y en momentos 

complicados… de hecho, lo hicimos para presionar al gobierno no por sacar 

rédito, apenas tuvimos hitos de ese estilo”. El responsable de RRSS del PP-A, 

José Antonio Rodríguez, se suma a esta corriente conciliadora al afirmar que “en 

redes no hablamos tanto del contrario. Es decir, no se hablaba tanto de 

Sánchez”. De hecho, ante la afirmación de su compañero, Pons, de que “con 

Susana Díaz tuvimos una oposición muy agresiva, y que usó la pandemia de una 

manera a veces muy radical” para justificar la línea dura del partido, Rodríguez 

defiende: “Pero nosotros no contestábamos. Nos hicieron campañas en redes 

en las que nosotros no contestábamos. ‘Di lo que quieras, luego veremos el 

resultado’. En otros momentos sí hemos contestado”. En este sentido, Rodríguez 

destaca cierto optimismo y el deseo de vender lo andaluz en redes: “Bueno, pues 

nosotros vamos a intentar hacer otro tipo de mensaje, al menos en redes: de 

Andalucía está por encima de todo y esa Andalucía de chiste, de cliché, del 

prejuicio, ahora vamos a tumbarla. Vamos a aprovechar ese momento malo, el 

peor, es decir, todos los días te están dando el dato de muertes en el primer 

minuto del Telediario, nosotros no vamos a hablar de eso, de las personas que 

lo están pasando mal. Vamos a hablar de la realidad. Es decir, si te tienen que 

confinar tu pueblo, te lo van a confinar hoy; y si mañana te lo tienen que abrir, te 

lo van a abrir. […] Se hizo una campaña de lo que estaba aportando Andalucía: 

la fabricación de mascarillas, respiradores, donación de respiradores. Yo me 

acuerdo de ese espíritu de solidaridad”.  

5. Conclusiones y Discusión 

En las circunstancias de la pandemia de Covid-19 durante 2020, en que las 

medidas sanitarias que se gestionaban desde los distintos ámbitos políticos 

podían variar semanal o quincenalmente, muchos ciudadanos tenían sus ojos 

puestos en las redes sociales. Particularmente, la ciudadanía requería 

respuestas rápidas de los líderes políticos a sus miedos e incertidumbres, algo 

que pueden proporcionar dichas redes. Dentro de este marco de expectativas, 

los resultados ofrecidos por las entrevistas realizadas a responsables de 
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comunicación de los principales partidos políticos andaluces indican que los 

gestores utilizan sobre todo las RRSS para acercar su mensaje al ciudadano, en 

detrimento de otras funciones. 

En relación con la PI1 —¿Cómo se ha desarrollado la actividad de los partidos 

políticos andaluces en las redes sociales en la época de la Covid-19 desde la 

perspectiva de los gestores de la comunicación? —y en línea con otros estudios 

españoles vistos en el marco teórico, puede afirmarse que los partidos andaluces 

han hecho un uso intensivo de las RRSS durante la pandemia que difería del uso 

cotidiano. Todos los profesionales entrevistados reconocieron haber modificado 

su actividad en redes a causa del estado de alarma producido por la Covid-19; 

desde los contenidos―con mensajes empáticos, pedagógicos y optimistas―o la 

práctica profesional―adaptándose empíricamente a la nueva situación. De 

hecho, partidos como el PP-A encontraron con la pandemia un fértil medio de 

comunicación para dirigirse a sus públicos, el “reencuentro con la población 

andaluza” al que aluden. Esta concepción de las RRSS como medio de 

comunicación tradicional es una constante entre los responsables de 

comunicación de los partidos. Imbricado con la PI2 —¿En el entorno de 

pandemia, ¿qué importancia le conceden los partidos andaluces al ciudadano en 

la comunicación en redes sociales, así como a ciertos temas relevantes (el 

sistema de salud, la economía, los bulos, etc.)? —los partidos utilizaron las 

RRSS durante la pandemia como un medio de comunicación que proporciona 

información a los ciudadanos. Si bien algunos partidos se volcaron en temas 

como la salud o los servicios públicos, otros abordaron los mismos temas que 

antes de la pandemia, pero con mayor sensibilidad. Asimismo, algunas fuerzas 

políticas también se marcaron el objetivo de combatir bulos. En línea con la 

investigación de Pulido-Polo, Hernández-Santaolalla y Lozano-González (2021), 

nuestra investigación indica que, desde el punto de vista del emisor, las RRSS 

han sido empleadas para combatir la infodemia en España, y que los 

practitioners entienden que entre sus cometidos se encuentra posicionar a su 

grupo como fuente informativa fiable en un contexto de crisis. Por el contrario, y 

a diferencia de otros estudios que entienden que las fuerzas conservadoras 

muestran una menor percepción del riesgo del Covid-19 que los progresistas y 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 1972 

los moderados, nuestra investigación muestra una comunicación en RRSS en 

buena parte desideologizada; de hecho, coinciden en cuestiones de calado las 

opiniones de partidos tan diferentes ideológicamente como el PP-A y Adelante-

A, o IU-A y Cs-A.   

Respecto a la PI3 ―¿Han estado las estrategias de comunicación de los 

partidos andaluces en línea con la estrategia general del gobierno de España 

durante la pandemia?― nuestro estudio evidencia el cambio de política 

comunicativa en RRSS practicada por los partidos en el caso de ostentar el 

gobierno o de actuar en el rol de oposición. Los partidos que ostentan el poder 

autonómico se muestran responsables cuando abordan cuestiones internas, 

pero orientan su tono a una línea más dura y crítica si hablan en clave nacional. 

Del mismo modo, los partidos que ostentan el gobierno de la nación son 

respetuosos con la línea que mantiene el gobierno español, y más críticos con el 

discurso oficial de la Junta de Andalucía. Para terminar, los partidos sin 

responsabilidades de poder se muestran críticos con el discurso de ambos 

gobiernos—un posicionamiento en línea con lo afirmado en el marco teórico 

sobre las RRSS como espacio para la lucha política durante los principales 

meses de la pandemia. 
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El populismo de extrema derecha en Twitter: Un análisis 
comparado de las estrategias comunicativas utilizadas por sus 
líderes en España, Francia e Italia 

Resumen  

En la presente ponencia se realiza un estudio de las estrategias comunicativas utilizadas en 

Twitter por líderes de extrema derecha en España, Francia e Italia. Los resultados obtenidos por 

los partidos de Santiago Abascal, Marine Le Pen y Matteo Salvini en sus respectivos países y en 
las últimas elecciones al Parlamento europeo, los sitúa dentro de un plano destacado dentro de 

la extrema derecha. El auge de este tipo de populismos hace que sea necesario su estudio para 

poder entenderlo, ya que se ha convertido en una estrategia ganadora en contextos diversos. 

Así pues, el análisis comparado del discurso de estos tres líderes, realizado sobre elecciones 

del mismo nivel en cada uno de sus países resulta esclarecedor, a fin de conocer la forma en la 

que opera el populismo en las redes sociales.  
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1. Introducción  

En los últimos años, el discurso populista utilizado desde posiciones 

ideológicas de extrema derecha ha experimentado un momento de proliferación 

a nivel mundial. 

Con alocuciones polarizadoras y cargadas de emociones, las formaciones de 

extrema derecha han obtenido gran rédito de su presencia digital, marcando la 

agenda, construyendo fronteras políticas y movilizando a sus seguidores. 

En Europa, algunos liderazgos populistas de extrema derecha más 

destacados son: Matteo Salvini [Lega Nord, Italia], Marine Le Pen 

[Rassemblement National, Francia] y Santiago Abascal [Vox, España]. Cada uno 

con resultados electorales importantes a nivel nacional y europeo en los últimos 

años. 

Por ello, la presente investigación tiene por objetivo analizar la estrategia 

comunicativa que han utilizado estas formaciones [personificadas en sus 

líderes], en una de las redes sociales más importantes y cotizadas en procesos 

electorales de la actualidad [Twitter], para alcanzar cotas importantes de 

representación institucional. 

2. Antecedentes  

2.1 Populismo y redes sociales 

El populismo es un fenómeno que ha sido ampliamente estudiado en los 

últimos años. Estos estudios han derivado, como menciona María Esperanza 

Casullo (2019, p. 45) en cuatro grandes familias teóricas, las cuales, definen al 

populismo bien como discurso, como ideología, como una estrategia de poder 

utilizada por un líder personalista o como un enfoque sociocultural de aspectos 

performativos (Casullo, 2019, pp. 45). Teniendo esto en consideración, la 

aportación teórica que guía la presente investigación es la que entiende el 

populismo como un discurso.   
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Desde esta perspectiva se puede hacer énfasis en el doble papel que juega 

el discurso: tiene la capacidad de articular demandas y de dividir el campo 

político en dos: entre los que están a favor de la articulación de las demandas y 

los que se oponen a ella (Laclau, 2005, en Casullo, 2019, p. 45). La creación de 

esta frontera antagónica entre el “nosotros” y el “ellos” resulta imprescindible 

para entender como opera el populismo, posibilitando su propia existencia 

(Watson, 2021).  

La comunicación populista se desarrolla alrededor de la figura del líder 

carismático. Es él quien, mediante el discurso, construye el mundo en el que se 

ven reflejados e identificados sus seguidores. Es por ello que cuando el líder 

populista se refiere a “el pueblo”, está construyendo al sujeto político que dicen 

representar (Moffit & Tormey, 2014 en Kissas, 2020), genera la identificación.  El 

carisma del líder “juega un rol indispensable en la movilización y unificación de 

las personas contra un enemigo común” (Canovan, 1999; Engesser et al., 2017; 

Laclau, 2005; Mudde, 2004 en Kissas, 2020).  

Es en este punto donde las redes sociales juegan un papel fundamental. Estas 

permiten a los líderes construir una imagen de si mismos desde una lógica 

humanizante y cercana al electorado, dejando la parte programática a las redes 

oficiales de los partidos (Alonso-Muñoz & Casero-Ripollés, 2018). Además, 

gracias a su “polarización generalizada” (Conover et al., 2011 en Bracciale et al., 

2021) las redes sociales generan el espacio tanto para la construcción de la 

frontera dicotómica "nosotros"/“ellos” como para la autorrepresentación del líder 

como parte del endogrupo (Bracciale et al., 2021).  

Así, las redes sociales privilegian la comunicación entre quienes forman parte 

del endogrupo [incluido el líder], mediante las cámaras de resonancia, haciendo 

crecer el apoyo y la afirmación del discurso en el cual se demoniza al exogrupo 

(Boulianne et al., 2020). Esto facilita la construcción de la frontera política entre 

el “nosotros” y el “ellos”.  
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2.2 Twitter y las campañas online  

La presencia de los candidatos en las redes se ha convertido en una 

característica central de las campañas electorales en la actualidad (Dimitrova & 

Matthes, 2018 en Bright et al., 2020). La actividad en plataformas tales como 

Twitter y Facebook facilita a los candidatos la comunicación con sus votantes, la 

movilización de sus seguidores y marcar la agenda pública (Alonso-Muñoz & 

Casero-Ripollés, 2018; Marcos-García et al., 2021; Stier et al., 2018). 

Una de las redes sociales que más destaca en el campo de la comunicación 

política es Twitter (Marcos-García et al., 2021). Esta red social proporciona una 

comunicación rápida y directa entre votantes y candidatos, sin la necesidad de 

mediación por parte de los medios de comunicación tradicionales (Marcos-

García et al., 2021; Maurer & Diehl, 2020). Además, esta red es un medio para 

la difusión y viralización del mensaje político, llegando a una audiencia mayor y 

amplificando el impacto del discurso (Marcos-García et al., 2021).  Esto hace que 

Twitter sea capaz de activar redes de seguidores (Bright et al., 2020), 

convirtiendo a la red en una herramienta para la movilización del electorado 

(Boulianne et al., 2020).  

Las redes sociales generan un espacio en el cual se pueden seguir diferentes 

tipos de estrategias comunicativas según al grupo de personas a las que se dirija 

la campaña (KhosraviNik, 2018 en Maurer & Diehl, 2020). De esta manera los 

políticos que siguen una estrategia comunicativa de tipo populista pueden 

difundir sus mensajes ideológicos de una forma fragmentada y dirigida a un 

público específico, pero con el mismo enemigo común (Pérez-Curiel et al., 2021). 

La amplia presencia de movimientos populistas en campañas electorales 

recientes tiene que ver con este tipo de estrategia individualizada y 

personalizada (Bracciale et al., 2021).  Su presencia en la agenda pública y el 

peso que tienen en el desarrollo de las campañas se debe también al espacio 

que han ganado mediante el uso de mensajes agresivos y que apelan 

directamente a la emoción, garantizando la atención, tanto de los medios 

convencionales como de los usuarios de la red (Bracciale et al., 2021). Además, 
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el uso de esta retórica en la red ha derivado en una estrategia comunicativa de 

campaña permanente (Maatsch, 2021 en Pérez-Curiel et al., 2021) 

Una red social como Twitter juega un rol fundamental en la estrategia populista 

ya que permite conectar directamente al líder o movimiento, con las personas 

(Kreis, 2017). Gracias a estas características, es en las redes sociales donde, 

finalmente, la comunicación de tipo populista ha resultado una estrategia 

ganadora (Bracciale et al., 2021).  

2.3 El populismo de extrema derecha 

Es necesario resaltar que, analizando al populismo como discurso, este no 

está ligado a una corriente ideológica específica. Así pues, la construcción de la 

frontera que separa el endogrupo del exogrupo se produce desde la cosmovisión 

que propone el emisor, ya sea desde la izquierda o la derecha del espectro 

político.  

Sin embargo, el populismo de extrema derecha es un fenómeno que ha ido 

ganando relevancia en los últimos años a base de establecer “una serie de 

prácticas discursivas codificadas y explícitas que parecen poner a prueba la 

estabilidad/flexibilidad de las normas convencionales, oscilando entre lo decible 

y lo indecible en contextos específicos” (Wodak et al., 2021, p. 388). 

Los líderes populistas de extrema derecha han tenido éxito utilizando las 

redes sociales para fines electorales (Kreis, 2017). Estas se han convertido en 

una parte fundamental de su estrategia comunicativa, un espacio donde pueden 

“articular sus demandas políticas, renegociar sus identidades colectivas y, en 

última instancia, tratar de promover sus causas” (McCaughet & Ayers, 2013 en 

Castelli Gattinara & Bouron, 2020). 

En Europa existen varios ejemplos de partidos de extrema derecha que han 

tenido éxito utilizando un discurso de tipo populista. Algunos de ellos son: Matteo 

Salvini [Lega Nord], Marine Le Pen [Rassemblement National], y Santiago 

Abascal [Vox] (Pérez-Curiel et al., 2021). Entre estos existen algunas 

características comunes y que resultan fundamentales para comprenderlos, 
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tales como los “valores xenófobos, proteccionistas y nacionalistas, así como 

críticas a las élites tradicionales” (Pérez-Curiel et al., 2021, p. 2).  

Hasta ahora, se ha analizado la forma en la que diversos partidos populistas 

utilizan las redes sociales desde una perspectiva cuantitativa de análisis de 

contenido, de estilo de comunicación política o de agenda setting  (Alonso-Muñoz 

& Casero-Ripollés, 2018; Bracciale et al., 2021; Bright et al., 2020; Kreis, 2017; 

Marcos-García et al., 2021; Pérez-Curiel et al., 2021) en campañas electorales 

de diferentes niveles en sus propios países. También se ha analizado desde una 

perspectiva comparada los momentos en los que partidos populistas de 

diferentes países concurren a una misma votación, como es el caso de las 

elecciones al Parlamento Europeo (Pérez-Curiel, 2020). 

Ahora bien, lo que aún no se ha estudiado, y resulta necesario analizar, es si 

el discurso de estos líderes y partidos es similar en jornadas electorales del 

mismo nivel en sus respectivos países.  

3. Metodología  

El presente estudio analiza el discurso en Twitter de tres importantes líderes 

del populismo de extrema derecha en Europa: Marine Le Pen [@MLP_officiel] 

del Rassemblement National, Matteo Salvini [@matteosalvinimi] de la Lega y 

Santiago Abascal [@Santi_ABASCAL] de Vox. 

La razón por la que se analizan las cuentas de los líderes y no de los partidos, 

es la relevancia que posee el papel del líder carismático en el populismo (Kissas, 

2020). 

La elección de estos tres perfiles se debe a que estos tres partidos lograron 

resultados destacables tanto en las últimas elecciones [presidenciales o 

generales] de sus respectivos países como en las elecciones al Parlamento 

Europeo de 2019. En estas últimas, tanto el Rassemblement National como la 

Lega fueron los partidos más votados en sus respectivos países, mientras, Vox 

entró por primera vez en el Parlamento Europeo después de sus notables 
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resultados en las elecciones autonómicas de Andalucía en 2018 o en las 

elecciones generales españolas de 2019 (Pérez-Curiel, 2020). 

La muestra consta de los tweets publicados en estas tres cuentas durante el 

mes previo al día de las últimas elecciones [presidenciales o generales] de sus 

respectivos países, así como los 3 días posteriores a estas. Los días de 

elecciones que se tiene en cuenta para realizar el análisis son: 24 de abril de 

2017 en Francia, 4 de marzo de 2018 en Italia y 10 de noviembre de 2019 para 

España. 

La decisión de analizar las publicaciones durante el período de un mes 

[aunque ello implique no analizar toda la campaña electoral de Marine Le Pen o 

analizar un período que está fuera de la campaña oficial de Santiago Abascal] 

se toma sobre la base de que la retórica y el uso que hacen los líderes populistas 

de las redes sociales lleva a una estrategia comunicativa de campaña 

permanente (Maatsch, 2021 en Pérez-Curiel et al., 2021).  

El análisis se realiza sobre el texto de las publicaciones propias de los perfiles 

que forman parte del objeto de estudio. Esto quiere decir que no se tienen en 

cuenta los retweets, ya que “no representan mensajes escritos por los actores 

políticos y sirven solo para redistribuir información publicada por otros usuarios” 

(Larsson, 2015 en Alonso-Muñoz & Casero-Ripollés, 2018). Por otra parte, en 

tanto que únicamente se analiza el texto, la presente investigación no contempla 

el estudio del contenido audiovisual compartido en los tweets, lo cual conllevaría 

un análisis de tipo multimodal. 

Así pues, se establecen cuatro niveles de estudio. El primero de ellos es un 

análisis cuantitativo de contenido. Este se realiza con la finalidad de identificar 

los principales temas que articulan la campaña de los líderes [issue frame], así 

como las estrategias utilizadas para la obtención de votos [game frame] (Alonso-

Muñoz & Casero-Ripollés, 2018). Con esta finalidad, se establecieron una serie 

de categorías240 que fueron asignadas a cada uno de los tweets mediante el uso 

del programa Atlas.ti.  

 
240 Disponible el libro de códigos elaborado por el autor. 
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El segundo nivel de análisis se realiza desde la perspectiva que aporta el 

análisis crítico del discurso. En este nivel se analiza el texto del 10% de las 

publicaciones de cada uno de los perfiles. Este porcentaje recoge las 

publicaciones con mayor número de retweets de cada uno de los perfiles, lo cual 

indica que son los mensajes de estas cuentas que han tenido mayor difusión en 

la red. Así también, son los mensajes que han tenido mayor aceptación entre los 

seguidores de estos perfiles, hasta el punto de compartirlos como propios 

(Pérez-Curiel, 2020). 

El análisis que se lleva a cabo en este nivel extrae las presuposiciones, 

implicaciones e implicaturas presentes en el texto de los tweets. Las 

presuposiciones son proposiciones que se establecen como verdaderas y 

previamente conocidas por el destinatario, sin que esta proposición sea 

necesariamente verdad (van Dijk, 2006). Por su parte, las implicaciones son 

inferencias que se extraen directamente del texto, estas forman parte de los 

modelos mentales de los destinatarios acerca de lo que se representa en el 

discurso (van Dijk, 2006). Finalmente, las implicaturas son inferencias también, 

pero para extraerlas es necesario recurrir al contexto en el cual se produce el 

discurso y a la ideología tanto del emisor como de los potenciales receptores del 

discurso [en el caso que atañe a la presente investigación, los seguidores en 

Twitter]. 

El tercer nivel de análisis tiene que ver con el discurso populista y la 

construcción de la frontera política entre el “nosotros” y el “ellos”. Para realizarlo, 

se aplica un análisis de categorización, esta es entendida como “el modo en el 

que una comunidad lingüística categoriza el mundo a través de la estructura 

léxica, según sus intereses sociales” (Colorado, 2012). Esto quiere decir, la 

manera en la que se identifica y representa a los actores sociales. En este caso 

como parte del “pueblo” o como parte del “otro”. 

Finalmente, se realiza un estudio comparativo entre las estrategias 

comunicativas de los tres líderes populistas. Estos diferentes niveles de análisis 

se llevan a cabo con la intención de esclarecer los siguientes objetivos: 
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Objetivo general: 

• Comparar las estrategias comunicativas de los líderes de la extrema 

derecha europea en Twitter. 

Objetivos específicos: 

• Conocer los temas y tácticas que han vehiculado el discurso de los 

líderes de extrema derecha en Twitter en períodos de campaña 

electoral. 

• Estudiar las implicaciones ideológicas del discurso emitido en Twitter 

por los líderes populistas de extrema derecha. 

• Analizar la construcción de la frontera política mediante la 

representación de los actores presentes en la retórica populista. 

4. Resultados  

4.1. Issue Frame y Game Frame 

En lo que respecta al análisis temático, se observa que los tres candidatos 

tienen características particulares. Tal como se muestra en los gráficos241 1 y 2, 

los líderes siguen estrategias diferenciadas en su uso de Twitter. 

Así pues, Santiago Abascal es el líder que presenta menos tweets. Publica 

poco pero su mensaje tiene mayor difusión que el de Le Pen o Salvini [por el 

número de retweets]. Buena parte de las publicaciones se centran en la 

organización y el funcionamiento de la campaña. Consecuentemente, sus tweets 

hacen referencia, mayoritariamente, a los actos públicos de los que participa y la 

acogida que estos tienen.  

El único tema que destaca en importancia a lo largo de la campaña es el 

modelo territorial del estado. Centra sus esfuerzos en presentarse como el 

 
241 Los gráficos de esta sección son de elaboración propia. 
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garante de la unidad de España, frente a los independentistas que quieren 

dividirla y el gobierno central, al que señala de cómplice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, Marine Le Pen es la candidata que más tweets publica de los 

tres, consiguiendo casi siempre una amplia difusión de su mensaje. A lo largo de 
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la campaña, Le Pen aborda toda tipo de temáticas, centrando sus mensajes 

especialmente en la política migratoria, la lucha contra el terrorismo y el 

proteccionismo económico y territorial frente a las políticas impulsadas por la 

Unión Europea.  

Finalmente, Matteo Salvini, si bien tiene un nivel de publicaciones similar al de 

Le Pen, no cuenta con la misma difusión. En gran parte de sus publicaciones 

recibe un número de retweets bajo en comparación con Abascal y Le Pen. Salvini 

utiliza Twitter para compartir sus intervenciones en programas de televisión y 

mítines electorales. En estas, se centra en puntos de su programa como la 

cancelación de la ley de pensiones [Legge Fornero] o la expulsión de los 

inmigrantes ilegales. Por lo tanto, al igual que Marine Le Pen, se centra en la 

política social, la economía, la seguridad y en los asuntos de política exterior. 

Una característica común entre los tres líderes es que confrontan de forma 

constante al gobierno, al cual suelen atacar por su gestión, siendo uno de los 

principales antagonistas en su discurso. De la misma manera, los tres líderes 

utilizan Twitter para difundir mensajes movilizadores, que buscan la identificación 

del pueblo con su discurso, tomando una posición clara en temas a los que dan 

una gran relevancia dentro de la campaña electoral. En este sentido, es clave la 

inmigración en el caso de Marine Le Pen y Salvini o el movimiento 

independentista catalán en el de Santiago Abascal.  

4.2 Presuposiciones, implicaciones e implicaturas 

Para comprender mejor como opera el discurso de estos líderes es necesario 

analizar el micronivel del texto. Esto quiere decir, analizar de forma exhaustiva 

los mensajes emitidos en la red social. Con esta finalidad, se extraen las 

presuposiciones, implicaciones e implicaturas de los tweets que recibieron mayor 

difusión durante el período analizado.  

Mediante las presuposiciones se extraen las proposiciones que los líderes 

consideran que quien lee el mensaje en Twitter conoce o debería conocer y que 

son asumidos como indiscutibles. En el caso de Santiago Abascal algunas de 

las presuposiciones que más se repiten son las de la existencia de un golpe de 
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estado y las de la existencia de grupos terroristas que actúan en las calles. Esto 

se puede observar en los tweets siguientes: 

“La frontera cortada, ocasionando pérdidas 

millonarias. El parlamento catalán vuelve a 

desobedecer al Constitucional, y avanza de 
la mano del terrorismo callejero. Los 

catalanes secuestrados. Es urgente que se 

restaure el orden constitucional, y que se 

detenga a los golpistas.” (Abascal, 2019) 

“El gobierno sabía que iba a pasar, y ha 

abandonado a los policías frente a los 

terroristas callejeros de Torra. Marlaska y 
Sánchez son responsables. Los españoles, 

otra vez, abandonados por los partidos del 

consenso cobarde y progre, arrodillado 

frente al golpismo. #TorraAPrisión” 

(Abascal,2019) 

Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, algunas de las presuposiciones que más se repiten en los tweets 

más retweeteados de Marine Le Pen son que ella es la candidata del pueblo o 

que el islam y sus representantes son peligrosos y deben ser expulsados de 

Francia. Esto queda patente en los tweets siguientes: 

“"Je suis la candidate du peuple. Je lance un 

appel à tous les patriotes, d'où qu'ils 

viennent."    #Présidentielle2017” (Le Pen, 

2017) 

 “"Il faut expulser les imams étrangers qui 

prêchent la haine et l'intégralité des fichés S 

étrangers." #15minutesPourConvaincre” (Le 

Pen, 2017) 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en los mensajes de Matteo Salvini hay una presuposición 

principal que se encuentra presente en su lema de campaña y es utilizado como 

hashtag: los italianos no son los primeros. Esta presuposición es utilizada a lo 

largo de la campaña como herramienta de denuncia. Ejemplo de ello es el uso 

que le da en los siguientes tweets: 
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“ANZIANI costretti a rovistare negli scarti del 

mercato, CLANDESTINI protestano perché 

non "gradiscono" il cibo...! Un video che vale 

più di mille analisi. Questo nei telegiornali 
non lo fanno vedere, chissà perché... 

CONDIVIDI almeno in rete. #primagliitaliani 

#4marzovotoLega” (Salvini, 2018) 

“In 1 minuto, 1 principio: BUONSENSO è 

#primagliitaliani! Mi aiutate a farlo girare il più 

possibile in rete?” (Salvini, 2018) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, para comprender mejor el mensaje que trasmiten con estas 

palabras es necesario identificar las implicaciones, es decir, inferencias que se 

extraen del texto.  

Así pues, algunas de las implicaciones presentes en los tweets de Santiago 

Abascal serían las siguientes: los manifestantes son terroristas callejeros, los 

partidos de izquierda no se preocupan por los españoles, el avance del 

independentismo es responsabilidad del gobierno y de los partidos de izquierda, 

el parlamento catalán tiene secuestrados a los catalanes, o que el 

independentismo catalán es terrorista. 

En el caso de Marine Le Pen queda implícito que los franceses que la votan 

son verdaderos patriotas, que el pueblo defiende a Francia eligiendo a Marine 

Le Pen, que el islam predica el odio, que el islam no es bienvenido en Francia o, 

que el islam es un problema de seguridad nacional. 

Finalmente, en el caso de los tweets de Matteo Salvini se extrae como 

contenido implícito lo siguiente: se prioriza a los inmigrantes frente a los italianos, 

los inmigrantes reciben la comida de los italianos, los medios de comunicación y 

el gobierno no se preocupan por los italianos, los italianos deben tener prioridad, 

la prioridad de la Lega son los italianos, defender a los italianos es de sentido 

común. 

Recurriendo al contexto en el que se emiten estos tweets, se extraen las 

implicaturas. De esta manera, entendiendo que el mensaje de Santiago Abascal, 

líder del partido de extrema derecha Vox, se produce en el contexto de 

manifestaciones en Barcelona en contra de la sentencia que condenaba a los 
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líderes independentistas, se extrae lo siguiente: Los independentistas catalanes 

son una seria amenaza para España, es necesario acabar con ellos y devolver 

el orden constitucional ante la impasividad del gobierno. 

Las publicaciones de Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha 

Rassemblement National, se producen en el contexto de debates electorales y 

entrevistas a escasos días de las elecciones. En ellos se aborda el tema del 

terrorismo, muy presente en la campaña por el atentado en los campos elíseos 

el 20 de abril de 2017. Así pues, la implicación relacionada con estas 

publicaciones sería: El principal problema de seguridad en Francia son los 

extranjeros practicantes del islam; para resolverlo es necesaria su expulsión y 

prohibición en territorio francés. 

Finalmente, las publicaciones de Matteo Salvini, líder del partido de extrema 

derecha Lega, se producen en un momento en el que Italia lleva tiempo 

gestionando crisis migratorias en la frontera sur de Europa. La publicación de 

Salvini confronta dos vídeos, uno de personas mayores buscando en la basura 

y otro de personas racializadas quejándose por la calidad de la comida en los 

centros en los que se encuentran. Compartir un vídeo de estas características 

en un momento como el descrito tiene como implicatura lo siguiente: los 

culpables de la situación de precariedad que viven los italianos son los 

inmigrantes ilegales; ellos se llevan las ayudas y los italianos la miseria. 

Este ejercicio fue realizado en cada uno de los tweets dentro del 10% que 

contaban con mayor número de retweets. En los mensajes que alcanzaron 

mayor difusión existen ciertas implicaturas que son una constante, como las 

presentadas aquí. Este tipo de mensaje tiene un carácter polarizador, 

demonizando a quienes no forman parte del proyecto político que estos líderes 

defienden. 

4.3 Frontera populista 

De esta forma, mensajes como los expuestos contribuyen a la construcción 

de la frontera política que separa al endogrupo y del exogrupo, al “nosotros” del 
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“ellos”. Esto se aprecia también en la forma en la cual los líderes nombran a 

quienes forman parte del pueblo y quienes quedan fuera de ese grupo. 

En el caso de Santiago Abascal la frontera quedaría de la siguiente forma242: 

      

Fuente: Elaboración propia 

Así, se observa que quienes forman parte del pueblo son los españoles 

patriotas, a quienes califica como una gran marea de gente decente, llena de 

ilusión y esperanza, que le secunda en su batalla contra los enemigos de 

España.  

Este enemigo es dicotómico. Por un lado, el independentismo catalán, y por 

el otro, el gobierno central. Las figuras que más se utilizan para representarlo 

son líderes institucionales como Quim Torra, presidente de la Generalitat de 

Catalunya o Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Para describir a 

estos actores a menudo se utilizan calificativos que les demonizan, como 

golpistas, terroristas, totalitarios o energúmenos. 

Por su parte, la frontera entre el “nosotros” y el “ellos” que construye Marine 

le Pen queda de la siguiente forma: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
242 Todas las nubes de palabras de esta sección son de elaboración propia, mediante el 

programa Atlas.ti. 
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El pueblo que construye Le Pen está formado, según sus palabras, por una 

mayoría silenciosa compuesta por ciudadanos patriotas provenientes de clases 

medias y populares. En buena parte de sus mensajes, Marine Le Pen se incluye 

como parte del pueblo, haciendo referencia de forma constante al nosotros, a los 

franceses, a la nación y a la idea de que lo que está en juego en las elecciones 

es el futuro de una civilización.   

Una idea de pueblo y nación que se ve amenazada por el otro, un enemigo 

externo y un traidor interno. El primero, son los extranjeros, la inmigración y el 

islam a quien acusa de predicar el odio y califica como terrorista, sanguinario, 

fanático y salvaje. Por su parte, el traidor interno es representado tanto por el 

gobierno como los partidos de izquierda. Acusa a ambos de posicionarse a favor 

de la inmigración, lo que Le Pen entiende que facilita la entrada de terroristas en 

Francia. Por otra parte, acusa al gobierno de estar al servicio de la Unión 

Europea y sus ideas mundialistas, frente al proteccionismo cultural y económico 

que propone el Rassemblement National. 

Finalmente, la frontera populista que construye Matteo Salvini se configura de 

la siguiente forma: 

       

Fuente: Elaboración propia 

El pueblo que construye Salvini incluye a personas y ciudadanos italianos que 

han sido olvidados y que defienden lo que Salvini llama “sentido común”. En este 

“sentido común”, destaca la defensa de la familia tradicional, la cultura italiana o 

el orgullo de las raíces cristianas. Para Salvini, estos valores están siendo 

atacados y, con ellos, a la gente que los profesa. Para él, los italianos han pasado 

a un segundo plano. Es por ello por lo que menciona constantemente que, en su 

gobierno, los últimos serán los primeros. Al mismo tiempo, el “nosotros” está 

basado sobre ideas en positivo como, por ejemplo: la honestidad, el altruismo o 
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la amistad. Con todo esto, hace una proyección a futuro para mostrar a su posible 

gobierno como una posibilidad real de cambio. 

Por otra parte, en la construcción que hace del “otro” existe un antagonismo 

directo. Ejemplo de ello son las referencias a que la izquierda y Renzi hablan de 

pasado, mientras, como se ha mencionado, Salvini habla de futuro. En el caso 

de las ideas pasa lo mismo, la construcción del otro se hace en negativo. Esto 

se ve cuando habla de la inmigración. Ellos son los violentos, los delincuentes y 

los que hacen la guerra. Así pues, la construcción del otro para Salvini, al igual 

que en el caso de Le Pen, está basado en la dicotomía enemigo externo / traidor 

interno. En este caso los enemigos externos de los italianos son tanto los 

inmigrantes como la Unión Europea. Por su parte, los traidores internos son el 

gobierno, los partidos de izquierda y las élites económicas. 

5. Conclusiones y Discusión  

Una vez analizados estos tres niveles, resulta relevante discutir y comparar 

las estrategias comunicativas que han seguido estos tres líderes.  

En primer lugar, se observa que existe un uso desigual de la red. Santiago 

Abascal publica mucho menos que Marine Le Pen o Matteo Salvini. Sin embargo, 

tiene una difusión mayor, atendiendo al número de retweets de sus 

publicaciones. Esto encaja con el estilo de comunicación “menos es más” al que 

se refiere Concha Pérez Curiel (2020) sobre la comunicación en plataformas 

digitales de Abascal. 

Los tres líderes utilizan Twitter como una herramienta para compartir su 

agenda, haciendo difusión de los mítines, entrevistas o eventos de los que 

participan durante la campaña. De la misma manera, aprovechan estas 

intervenciones para compartir partes concretas de su discurso. Este, se centra 

en temas que facilitan la polarización y la construcción del “otro”. 

De esta forma, Santiago Abascal centra su discurso es el modelo territorial del 

Estado, haciendo énfasis en el conflicto independentista catalán. Por su parte, 

Marine Le Pen y Matteo Salvini señalan a la inmigración como principal 
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antagonista. Sin embargo, algo común en el discurso de los tres líderes es el 

carácter dual del “otro”, algo común en la retórica populista, tal como señala 

María Esperanza Casullo (2019, pp. 82-85). Los tres señalan al gobierno de sus 

respectivos países como responsable de la situación que vive la población, y 

como aliado del enemigo. 

Esta dicotomía entre el “nosotros” y el “ellos” se hace patente en gran parte 

de sus mensajes, tanto de forma explícita como implícita. Una de las implicaturas 

principales que se repite de forma constante en los mensajes de los tres líderes 

es aquella que responsabiliza al “otro” por la situación de emergencia que viven 

sus países. Así pues, el discurso gira en torno a esta idea y, por lo tanto, en la 

necesidad de una solución: las medidas que ellos mismos proponen. Esto se 

observa cuando hablan de temas como el estado del bienestar [como las 

propuestas “los de aquí primero”] o la seguridad [con las políticas 

antiinmigración].  

Por otra parte, la barrera que divide estos dos polos antagónicos muestra 

similitudes entre los tres líderes, en la manera en la que nombran a quienes 

forman parte del “pueblo” y a quienes no. Así pues, se observa que la 

construcción que hacen del “nosotros” está marcada por el orgullo nacional. Un 

sentimiento patriótico ligado, en los tres casos, a ideas en positivo como la 

esperanza, la ilusión o el deseo de cambio. Esto contrasta con la representación 

y las ideas asignadas a su antagonista. En este sentido, existe una coincidencia 

entre los tres líderes en señalar al “otro” como violento y radical. En definitiva, a 

una demonización constante. Esta forma de elaborar el discurso político encaja 

con la definición del cuadro ideológico de Teun Van Dijk (2006), en el cual se 

exaltan los aspectos positivos propios y se minimizan los negativos, mientras 

que se exaltan los aspectos negativos del “otro” y se minimizan los positivos.  

Así pues, los resultados evidencian que, pese a actuar en contextos distintos, 

la retórica que estos tres líderes populistas no varía demasiado cuando se 

presentan a elecciones del mismo nivel en sus respectivos países. El discurso 

se construye de forma similar, creando un enemigo con el cual antagonizar y 

articulando sus propuestas en torno a la lucha contra él. Asimismo, se prioriza la 
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búsqueda del voto [game frame] por delante de la explicación de su programa 

[issue frame], buscando la polémica, la confrontación y la polarización del 

electorado al mismo tiempo que la movilización de sus seguidores, transmitiendo 

una necesidad urgente de actuar. Aún así, deben tenerse en cuenta tanto el 

contexto en el que se desarrolla el discurso como los matices mencionados. 

Finalmente, resulta necesario agregar que, aunque estos líderes difunden la 

idea de que su discurso se realiza desde el amor al país y a su gente, desde la 

esperanza por un futuro mejor o desde la defensa de ciertos valores, el trasfondo 

de sus mensajes evidencia una construcción de la otredad basada en una 

ideología racista y xenófoba que intenta ser camuflada bajo la idea del “sentido 

común”. Así pues, resulta primario continuar y profundizar en la investigación y 

el análisis de los discursos populistas de extrema derecha para entender los 

matices existentes en su forma de construir lo que asumen como político, sus 

modos de difusión, su adaptabilidad a los nuevos contextos digitales y el impacto 

que estos tienen en la sociedad. 
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La Fotogalería como manifestación cultural y conmemorativa 
de la comunidad del Municipio A de Montevideo: la percepción 
del público 

Resumen 

La fotografía, en tanto arte y soporte expresivo, deviene en un lenguaje que comunica lo que 

otros lenguajes no pueden y es a través de ella que pueden mostrarse diversas perspectivas de 

una misma realidad. La Fotogalería de la terminal de ómnibus del barrio Cerro de Montevideo, 

es un dispositivo sociocultural y comunicacional que integra aspectos simbólicos y significativos, 

tiene por objetivo llevar a la comunidad temas de sensibilidad social, acercar la cultura y aportar 

a la preservación y construcción de la subjetividad barrial en torno a la memoria colectiva. 

Se presenta el protocolo y los primeros resultados de una investigación cuyo objetivo es 

analizar la experiencia de quienes realizan las fotografías y de quienes las observan. Cómo y de 

qué manera el observador es interpelado y de qué modo las fotografías dan significado personal 

a través de su representación.  
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1. Introducción  

“El hombre es la medida de todas las cosas” (Homo omnium rerum mensura 

est) frase fuertemente ubicada en el Antropocentrismo, adjudicada a Protágoras 

(481 a. C. - 411 a. C.) e interpretada por Aristóteles (384 a. C.- 322 a. C.), da 

cuenta de tres aspectos tales como el hombre, la medida y las cosas, y propone 

una discusión en torno al hombre considerado como individuo, sociedad o 

humanidad, donde se pone en juego a la Percepción y al Relativismo. Lo anterior 

es, para la investigación sobre la imagen, su desarrollo y evolución, un punto de 

reflexión fundamental para analizar su incidencia en la sociedad, que explosiona 

en aspectos convergentes y divergentes, y en la interpretación que cada 

individuo hace cuando la recibe. 

En las distintas etapas de su génesis, la imagen ha debido ser aprendida y 

reproducida. Ella es información y existe como tal en relación a la sociedad y 

esta se vincula a través de un lenguaje propio que se construye y que devienen 

en eventos que posibilitan la obra. 

¿Experimenta el artista el mundo y la vida de otro modo que el hombre 

vulgar? No hay razones de peso para creer tal cosa. Claro está que ha 

de dar un hondo valor a sus experiencias, y dejarse llevar por ellas; y de 

poseer también el don de encontrar significación en los aconteceres 

individuales, entendiéndolos como símbolos de verdades universales. 

Estas cualidades son indispensables pero no privativas de los artistas. 

Lo que distingue al artista es la capacidad de aprehender la naturaleza 

y sentido de la experiencia en términos de un medio dado, y hacerla así 

tangible.  Arnheim (2002: 180) 

La imagen desde sus distintos abordajes, ha sido estudiada para la creación 

de categorías teóricas, a decir de Vilches (2001),  

… el arte (Gombrich), la publicidad (Barthes), el cine (C. Metz), el 

comic (Deruelle). Mientras en América, la semiótica peirceana se aplica 

especialmente al lenguaje de los gestos, la arquitectura, la proxémica y 
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la semiótica del espacio, en Europa se insiste en la teoría textual y la 

enunciación. Vilches (2001: 136)  

La imagen y su evolución es un punto fundamental para la comunicación en 

su abordaje reflexivo y su incidencia en la sociedad así como en la interpretación 

que cada individuo hace cuando la recibe. En las distintas etapas de su génesis, 

la imagen ha debido ser aprendida y reproducida y existe en relación a la 

sociedad a través de un lenguaje propio que se construye y que deviene en 

eventos que posibilitan la obra. Como objeto a ser enseñado, investigado y 

creado, la imagen necesita un abordaje integral desde una perspectiva 

interdisciplinaria para poder ser teorizada y entenderla especialmente en su 

contexto social. 

La fotografía, en tanto arte y soporte expresivo de la imagen, deviene en un 

lenguaje que comunica lo que otros lenguajes no pueden y es a través de ella 

que pueden mostrarse diversas perspectivas de una misma realidad. Tal como 

lo propone Barthes (1989, p.28), en una reflexión personal que presenta en su 

libro una reflexión personal sobre cómo entender a  la fotografía, “Lo que la 

fotografía reproduce al infinito únicamente ha tenido lugar una sola vez; la 

Fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse 

existencialmente”. 

Esta investigación, que se propone contribuir en la reflexión en torno a una 

manifestación artística compartida con soporte tecnológico y su repercusión 

subjetiva y simbólica del entorno urbano, se concentra en aspectos de la imagen 

vinculados a la percepción subjetiva y connotativa tomando como eje la 

Fotogalería a Cielo Abierto de la Terminal del Cerro de Montevideo. La 

Fotogalería es un dispositivo desarrollado por el Programa APEX de la 

Universidad de la República (Uruguay) y el Municipio A de Montevideo.  

Esta comunicación, que presenta el protocolo de investigación, el contexto en 

el cual se implementará y su propósito, tiene como objetivo analizar la 

experiencia de quienes observan las imágenes fotográficas en relación al 

comportamiento “deíctico” y en relación a la intención del emisor. Cómo y de qué 

manera el observador es interpelado desde su percepción subjetiva y 
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connotativa, más allá del contenido, aspectos denotativos y formales de la 

imagen, y de qué modo las fotografías, en tanto soporte artístico y visual, dan 

significado a los hechos (Berger y Mohr, 2009). Asimismo, se presentan 

conclusiones preliminares de los resultados del primer nivel de análisis en torno 

a Spectrum.  

Respecto al estado de avance, se trata de una investigación que, si bien se 

ha proyectado el trabajo de campo en el mes de febrero de este año 2022, ha 

tenido que reconfigurar su cronograma a causa de la pandemia que no ha 

permitido concretar la realización de las entrevistas. No obstante, se ha ido 

desarrollo el marco teórico a partir del cual se discutirán los resultados obtenidos 

y se ha avanzado cumplido con el primer nivel de análisis del Spectrum que 

refiere a aquello que es fotografiado. 

2. Antecedentes contextuales 

2.1 El Programa APEX  

El Programa APEX de la Universidad de la República (Udelar) fue creado en 

el año 1993 con el propósito de establecer un vínculo entre la Universidad y la 

Sociedad. Se trata de un programa integral e interdisciplinario, de proyección 

social y comunitaria que actúa en el Municipio A de Montevideo (Uruguay) y que 

coordina con otros servicios de la Udelar, en el cual se ponen en juego las tres 

funciones universitarias (la enseñanza, la extensión y la investigación). Tal como 

lo establece el Artículo 2 de la Ordenanza de APEX, los fines del Programa es 

“promover, articular y guiar la inserción de la Universidad en la comunidad como 

espacio educacional formal, aportando al mejoramiento de la calidad de vida de 

la población, a través de la conjunción de las funciones universitarias”. En este 

marco, se generan espacios de aprendizajes para los estudiantes de la Udelar 

en los cuales se abordan en forma colectiva las problemáticas sociales buscando 

soluciones a través del trabajo interdisciplinario, intersectorial e interinstitucional 

(Olivetti, 2019).  
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El Programa se estructura en dos Áreas Académicas (Salud y Social) que se 

articulan entre sí a través del trabajo integrado de cuatro Unidades Académicas 

Temáticas: Ciclos de Vida y Comunidad; Estrategias de Salud en Territorio; 

Participación Social y Comunitaria en Territorio; Prácticas Culturales y 

Comunicación en Territorio.  

La Unidad Académica Prácticas Culturales y Comunicación en Territorio junto 

con el Municipio A de Montevideo, instaló en el año 2020 una Fotogalería a cielo 

abierto en la terminal de ómnibus del barrio Cerro. Este dispositivo socio cultural 

y comunicacional, que integra aspectos simbólicos y significativos que nutren la 

memoria colectiva, tiene por objetivo llevar a la comunidad temas de sensibilidad 

social así como acercar la cultura y aportar a la preservación y construcción de 

la subjetividad barrial en torno a la memoria colectiva. Si bien esta Fotogalería 

tiene un carácter institucional, el dispositivo se define como tal por la 

participación de productos propios de los colectivos sociales del territorio. Es un 

espacio simbólico que pretende compartir expresiones culturales, en torno a 

diversos temas y abordajes, interpelando la subjetividad en torno a la percepción 

visual que se pone en juego con la capacidad narrativa de la exposición. 

Caracterizado por su amplitud de contenidos culturales, la fotogalería promueve 

la democratización cultural disminuyendo así la brecha en el acceso a la cultura 

a través de un circuito que permite el diálogo entre el autor, la obra, el público y 

el paisaje urbano (Supera, 2015). 

2.2 Municipio A de Montevideo, zona de incidencia del 
Programa APEX 

Montevideo es la capital de Uruguay y con el objetivo de promover la 

descentralización política y administrativa y profundizar en la participación 

democrática de la ciudadanía en la gestión de gobierno243, se ha dividido en ocho 

Municipios. El Municipio A, zona de actuación del Programa APEX de la Udelar, 

tiene un área que abarca los siguientes barrios: Paso de la Arena, Nuevo París, 

Belvedere, Prado Nueva Savona, La Teja, Cerro, Casabó Pajas Blancas, La 

 
243Ver más información sobre municipios en https://municipioa.montevideo.gub.uy/faq-page  
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Paloma Tomkinson, Tres Ombúes Pueblo Victoria. Al ser creado inicialmente 

específicamente para actuar en el Cerro de Montevideo y al estar su sede 

ubicada en ese lugar, APEX desarrolla una mayor cantidad de actividades en 

ese barrio aunque desde la aprobación de la actual Ordenanza desde hace unos 

años sus acciones se han ido expandiendo hacia otros barrios. El Cerro, es un 

barrio ubicado en la zona oeste de Montevideo y, denominada como Villa 

Cosmópolis, fue fundada en el año 1834 en ocasión de recibir a la corriente 

migratoria promovida por el desarrollo de la industria de la carne.  

2.3 Fotogalería “Salud Mental y Privación de Libertad” 

Instalada en el mes de agosto del año 2021, esta Fotogalería se compone por 

fotografías producidas por profesionales del Mecanismo Nacional de Prevención 

de la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (MNP) del 

Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) 

durante los años 2019, 2020 y 2021. Se trata de una muestra que se origina en 

el marco de un proyecto en el cual participan el MNP, el INDDHH, el Municipio A 

de Montevideo y el Observatorio Uruguayo de DDHH y Salud Mental del 

Programa APEX. Dicho proyecto, busca “sensibilizar sobre la prevención de la 

tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” a través de “hacer 

visibles las condiciones de vida de las personas que experimentan la privación 

de libertad por razones de salud mental en Uruguay” para “contribuir al proceso 

de cierre de las estructuras asilares y monovalentes, establecido para el año 

2025 por la Ley 19.529 de Salud Mental, y su sustitución por un sistema de 

dispositivos alternativos”244.  

La instalación cuenta con 19 fotografías entre las cuales se pueden ver 

instalaciones de Hospitales e instituciones psiquiátricas estatales245.   

 

 
244 https://apex.edu.uy/archivos/3632 
245 Hospital Vilardebó, el Centro de Rehabilitación Médica Ocupacional y Psicolocial 

CEREMOS (ex Colonias Etchepares y Santín Carlos Rossi) y el Área de Internación Psiquiátricas 
del Sector 6°B de la ex Cárcel Central, que luego se trasladó al Sector D del Módulo 12 de 
Santiago Vázquez (ex COMCAR).  
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3. Metodología  

Para esta investigación se propone una metodología que permita percibir la 

complejidad del mundo real en relación al problema definido. En este sentido, a 

los efectos de comprender una realidad específica en el contexto de la 

instalación de la Fotogalería y la interacción que tienen los transeúntes tienen 

con las imágenes producidas y compartidas por sus autores, se ha resuelto 

utilizar una propuesta metodológica que responde principalmente a una 

perspectiva cualitativa hermenéutica.  

Como instrumentos para la recolección de datos, se utilizan: 

1. Análisis del Spectrum: aquello o aquel que es fotografiado 

(descripción denotativa de las fotografías que componen la 

Fotogalería);  

2. Entrevistas a informantes calificados: al Operator (autores de las 

fotografías) 

3. Entrevistas al público observador: Spectator, es quien mira la 

fotografía y la reconoce “con más o menos placer” Barthes (1980).  

Como categorías analíticas se proponen las siguientes: 

I - La Fotogalería como espacio narrativo, simbólico y de democratización 

cultural. 

II - Las derivadas de la obra de Barthes (1980 / 2015):  

• Studium: Decodificación denotativa y connotativa del contenido de las 

fotografías que componen la Fotogalería.  

• Punctum: lo que afecta a las emociones en la dimensión personal. 

Aquello que tiene una fuerza de expansión de los aspectos 

denotativos y connotativos de modo inconsciente y no está codificado 

por el fotógrafo. 

La pregunta que fundamenta esta investigación es la siguiente: ¿Cómo y de 

qué manera el observador es interpelado y de qué modo las fotografías, en tanto 

soporte artístico y visual, dan significado personal a través de su representación? 
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Las entrevistas como instrumentos para la recolección de datos considerarán 

los siguientes aspectos:  

1- Entrevista: Operator 

1.1 - Datos contextuales 

• Género, Edad, Nivel educativo alcanzado, Lugar de residencia. 

• Opinión sobre la instalación de la Fotogalería como espacio 

narrativo, simbólico y de democratización cultural. 

• Cuál/es es/son la/s fotografía/s sobre la cual quiere compartir su 

experiencia. 

1.2 - Codificación: lo representado, el significado construido a través de su 

foto.  

2- Entrevista al Spectator 

2.1 - Datos contextuales 

• Género, Edad, Nivel educativo alcanzado, Lugar de residencia. 
• Opinión sobre la instalación de la Fotogalería como espacio 

narrativo, simbólico y de democratización cultural. 
• Cuál/es es/son la/s fotografía/s sobre la cual quiere compartir su 

experiencia.  

2.2 - Studium 

• Análisis denotativo de la/s fotografía/s que compone/n la 
Fotogalería: Identificación de los elementos presentes en la/s 
fotografía/s. 

• Análisis connotativo de la/s fotografía/s que compone/n la 
Fotogalería: lo que transmite o expresa la imagen. El mensaje 
percibido. 

2.3 - Punctum 

• Identificación de algún elemento que sin estar necesariamente 
incluido en los aspectos denotativos y connotativos hayan tenido 
un efecto emocional o bien hayan llamado la atención, perturbe o lo 
involucre de alguna manera algún aspecto representado. 
Profundizar al respecto. 
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4. Resultados  

4.1. Análisis del Spectrum: aquello o aquel que es fotografiado 
(descripción denotativa de las fotografías que componen la 
Fotogalería246); 

A continuación se comparten algunas fotografías que integran la instalación 

"Salud Mental y Privación de Libertad" y su respectivo análisis denotativo. Cada 

una de ellas, tomadas por profesionales (no fotógrafos) del Mecanismo Nacional 

de Prevención (MNP) de la Institución Nacional de Derechos Humanos y 

Defensoría del Pueblo (INDDHH) de Uruguay, fueron tomadas de la página web 

del Programa APEX de la Udelar, es acompañada de un texto que le da anclaje 

semiótico a la imagen.  

Imagen 1 -  

 

Fuente: MNP 

 
246 https://apex.edu.uy/archivos/3632 
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La imagen se compone de un plano detalle del cuello de una persona que 

viste con una remera roja. En el cuello, que ocupa el centro del plano, se 

observan heridas. 

Imagen 2 -  

 
Fuente: MNP 

Se observan dos colchones en muy mal estado dispuestos en paralelo uno 

con otro en una pieza en condiciones de precariedad que carece de higiene. En 

el suelo hay envoltorios de preservativos y en un rincón lo que parecería ser ropa 

y basura.  

Imagen 3 -  

 

Fuente: MNP 
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Un plano con profundidad. En el anteplano hay un marco oscuro dado por el 

contraluz del fondo de la imagen. En el centro de la imagen, sobre el marco 

inferior, se observa una persona de perfil, detrás de unas rejas, sentada y con la 

cabeza gacha. 

Imagen 4 -  

 

Fuente: MNP 

En un plano general de una sala iluminada por luces en el techo y por la luz 

que entra por una ventana. En la imagen predominan los colores blanco y gris. 

Se observan varias personas sentadas, salvo una persona todas están en sillas 

de ruedas. No hay interacción aparente entre ellas. 
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Imagen 5 -  

 

Fuente: MNP 

La fotografía muestra varios objetos: una silla blanca con un almohadón rojo, 

un escritorio marrón con varios elementos sobre él. En el anteplano se destacan 

las manos de una persona que sostienen un cuchillo rudimentario en cada una 

de ellas.  
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Imagen 6 -  

 

Fuente: MNP 

En un plano general se observa una habitación amplia en condiciones 

precarias y con poca iluminación natural. A lo largo de las paredes hay camas 

de hormigón con colchones, algunos de ellos recubiertos con nylon y otros con 

frazadas. También se observan armarios de hierro oxidados y ropa colgada en 

las paredes. Predominan el color gris, el blanco y el color crudo.  

5. Conclusiones y Discusión  

A continuación, se presentan algunas conclusiones preliminares en torno al 

Spectrum, a través de análisis denotativo, que se pone en diálogo con el anclaje 

semiótico que permite la descripción que acompaña cada una de las imágenes.  

El Operator informa, representa, sorprende y da significado a través de su foto 

nos dice Barthes (1989) y desde un abordaje filosófico de la fotografía, Flusser 

(2001, p38) propone que “el gesto fotográfico es un movimiento de caza que 

funde al fotógrafo y su aparato en una función indivisible”. En este sentido, el 

autor establece una relación intrínseca entre el fotógrafo y la cámara, en tanto 

reconoce que la fotografía es un “concepto cifrado” que depende la configuración 
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del aparato y de quien la usa. Asimismo, Flusser (2001) expresa que el fotógrafo 

está interesado en ver de una manera nueva y fabrica situaciones informativas.  

Las imágenes analizadas, son fotografías tomadas por personas con un 

propósito y una intención explícita: “... para hacer visible lo que veíamos en los 

monitoreos y sacar a la luz situaciones de vulneración de derechos en personas 

que padecían sufrimiento mental” (Fernando Leguizamón, 2020)247  

 ... la lógica asilar, el no poder tomar decisiones por sí mismos, la 

convivencia de muchas personas en un mismo lugar, lo que pasa con su 

intimidad –no tenés privacidad en el baño–, depender de una forma de 

organización que trasciende la vida cotidiana de cada una de las 

personas: hay que levantarse a la misma hora, hay que comer lo mismo, 

hay que vestirse de una determinada manera.  Adriana Cheroni (2021) 

Fernando Leguizamón y Adriana Cheroni fueron dos de los autores de las 

fotografías por lo que, a los efectos de nuestra investigación, ambos son 

Operator. La intención expresada en sus palabras respecto a lo que denuncian 

es muy clara y la codificación, es decir, lo representado y el significado construido 

a través de sus fotos, se condice con ello.  

Considerando lo expuesto por Barthes y Flusser y que las fotografías fueron 

tomadas a los efectos de hacer visibles las condiciones de vida de las personas 

que están en privación de su libertad por razones de salud mental en Uruguay, 

la descripción denotativa de las imágenes compartidas adquiere sentido en tanto 

estas fueron registradas por profesionales del MNP integrantes del proyecto en 

el cual se enmarca el propósito mencionado. No es casual entonces que los 

elementos que componen las fotografías sean los que hemos descrito a partir 

del Spectrum. 

El Operator, autor de la fotografía y en este caso los integrantes del MNP, 

crean, a través del Spectrum, el Studium, es decir, aquello que cualquier 

Spectador (el que mira) puede percibir conscientemente, a través de la 

contemplación denotativa y de la participación y acción connotativa, y que está 

 
247 Integrante del MNP. Entrevista publicada en el periódico La Diaria. 
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codificado por el fotógrafo (Barthes, 1989). Respecto a esto, es interesante, 

como primer acercamiento a los posibles Spectator, considerar lo que se expresa 

en una nota periodística en el periódico La Diaria al respecto de las imágenes 

compartidas en la Fotogalería: 

Las imágenes dan cuenta de la desolación, de la falta de actividades 

y de proyectos que hay en estos centros para que las personas se 

preparen para egresar; hablan de la inexistente privacidad, de las 

múltiples carencias y de un modelo asilar que no logra impedir las 

autolesiones y que sigue recurriendo a las medidas de contención, así 

como al uso del electroshock sin el consentimiento de las personas.  

Amanda Muñoz (2021) 

Amanda, como Spectator, plantea un Studium que la lleva a dar significado a 

aquello que ve. Tal como lo propone Barthes (1989, p.73), la fotografía se ha 

vuelto subversiva “y no cuando asusta, trastorna o incluso estigmatiza, sino 

cuando es pensativa”. Integrado a lo anterior, el Operator (en nuestro caso los 

autores de las fotografías que integran la muestra Salud Mental y Privación de 

Libertad) es quien mira la realidad frente a él y la coloca frente a su objetivo para 

convertirla en el referente fotográfico (Barthes, 1989) sin la cual no habría 

fotografía. La Referencia, “es el orden fundador de la fotografía” (Barthes, 1989. 

p.121).  

Así dispuesto entonces, la referencia de la muestra fotográfica analizada es 

la situación de quienes integran el proyecto en relación a hacer visible y 

denunciar las condiciones de vida de las personas en privación de libertad, que 

padecen trastornos de salud mental, en torno a los tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. En este sentido, se infiere que la referencia es deliberadamente 

elegida.  

Si bien estas son conclusiones preliminares de un nivel de avance inicial de 

la investigación, al profundizar, se espera poder reunir información sobre la 

incidencia de la instalación como promoción y democratización de la cultura a 

través de la interacción artística entre el autor, la obra, el público y el paisaje 

urbano. Asimismo, en el cumplimiento del objetivo de esta investigación, se 
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espera poder contribuir a la comprensión sobre cómo y de qué manera los 

transeúntes que se detienen a mirar la Fotogalería son interpelados desde su 

percepción subjetiva y de qué modo las fotografías, en tanto soporte artístico y 

visual, dan significado personal a través de su representación.  

Los resultados de esta investigación podrán contribuir al desarrollo teórico 

sobre la imágen. Asimismo, este trabajo pretende ser un insumo que permita 

potenciar las instalaciones fotográficas y poder establecer una convergencia 

entre el dispositivo Fotogalería para la disminución de la brecha cultural y lo 

cómo esta interactúa a través de la instalación de sus imágenes, la intención 

artística de sus autores y la experiencia personal y subjetiva de quienes reciben 

la obra. 
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Voces Ciudadanas por un aire saludable, Apropiación al 
servicio de la salud 

Resumen 

Voces ciudadanas es una metodología de participación ciudadana del Grupo de Investigación 

en Comunicación Urbana, GICU, de la Universidad Pontificia Bolivariana - UPB, de Medellín, 

Colombia. Se aplica en diversos momentos y temas en los que la sociedad es convocada a 

participar con sus ideas, opiniones y propuestas, con el fin de reflexionar y contribuir a la solución 

de problemas comunes.  

En esta ocasión y después de 20 años de historia, como metodología de periodismo público 
que da la voz al ciudadano, es la primera intervención que Voces Ciudadanas realizó en temas 

de salud pública. Al mismo tiempo se sumó a una gruesa línea en el marco de la participación 

que podría dar pauta a la apropiación de otros asuntos de agenda pública en el futuro.  

Voces ciudadanas por la calidad del aire en el Valle de Aburrá fue una apuesta también por 

la interdisciplinariedad y el apoyo colaborativo en un ejercicio de ciudad que incluyo avances en 

investigación de los proyectos: Promesa del GI en Salud Pública y Biomarcadores del GI en 

Biología de Sistemas, ambos de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UPB. 

Palabras clave 

Voces_ciudadanas; Salud; Aire; Medioambiente; Apropiación 

 

Beatriz Elena Marín Ochoa 
Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia) 
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1. Introducción o una crisis cantada 

A pesar de la pandemia, la crisis ambiental sigue presente en la agenda global 

de todos los países por sus efectos en la economía, la política y la sociedad. 

Según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud, OMS:  

“Casi toda la población mundial (99 %) respira un aire que supera los 

límites de calidad recomendados por la OMS y pone en peligro su salud. 

Un número récord de más de 6000 ciudades de 117 países monitorean 

la calidad del aire, pero las personas que viven en ellas siguen 

respirando niveles insalubres de materia particulada fina y dióxido de 

nitrógeno, siendo las personas que viven en los países de ingresos bajos 

y medianos quienes sufren las exposiciones más altas.” (ONU, 2022) 

Las cifras eran la actualización de la base de datos de la Organización Mundial 

de la Salud sobre la calidad del aire publicados en The Global Health 

Observatory (WHO, 2022), que fueron presentadas previo al Día Mundial de la 

Salud. Con el lema «Nuestro planeta, nuestra salud», presentó por primera vez 

mediciones de concentraciones medias anuales de dióxido de nitrógeno (NO2), 

un contaminante urbano común y precursor de la materia particulada y el ozono, 

así como mediciones de partículas con diámetros iguales o inferiores a 10 μm 

(MP10) o 2,5 μm (MP2,5). Contaminantes que se originan primordialmente en 

actividades humanas que implican combustión de combustibles fósiles.  

En el Valle de Aburrá, lugar del estudio, se estima que el 9 % de las muertes 

naturales son atribuibles a la contaminación atmosférica (Amva, 2020). Además 

de que se evidencia la constante y continua disminución de la calidad de vida en 

los habitantes del centro urbano y como consecuencia el aumento de 

enfermedades cardiorrespiratorias y el deterioro de otros componentes del 

ecosistema, que alteran de forma irreversible en términos climáticos y propician 

pérdidas de biodiversidad.  

Por ello, y con la idea de lograr la participación activa de los diferentes actores 

involucrados en la problemática, investigadores de la UPB, con el apoyo del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias), la Alcaldía de 
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Medellín y su Secretaría de Salud, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la 

Escuela Ecología Urbana del Valle de Aburrá, ejecutaron una versión de Voces 

Ciudadanas sobre aire saludable, en un territorio que incluyó a los 10 municipios 

del Valle de Aburrá.  

La articulación del trabajo interdisciplinar entre los grupos de investigación 

participantes: G. I. Biología de Sistemas, G. I. en Salud Pública y el G. I. en 

Comunicación Urbana cruzó diferentes enfoques y saberes para acercarse al 

ejercicio público de indagación entre la ciudadanía por las percepciones sobre la 

calidad del aire que respiran los habitantes del Valle de Aburrá. 

2. Antecedentes  

2.1 Voces distintas para un propósito 

Voces ciudadanas surge en la propuesta Civic or public journalism, de la cual 

la Universidad a través del GICU es pionera en América Latina gracias a los 

procesos que desde hace más de 20 años realiza con el apoyo de 

investigadores, docentes y estudiantes, de la Facultad de Comunicación Social 

- Periodismo.  

Esta experiencia, que se efectuó con el apoyo de medios tradicionales, se 

difundió en Argentina, Bolivia, Perú, México, Panamá y Costa Rica por medio de 

cursos de capacitación, conferencias y asesoría de proyectos. La metodología 

que se caracteriza por facilitar y promover a los mismos ciudadanos para que 

sean quienes propongan soluciones a las dificultades identificadas, y a partir de 

sus voces prioricen medidas y soluciones. 

Los resultados, efectos e impactos sociales del proceso se reconocen en la 

posibilidad de dar voz e interlocución a hombres y mujeres del común que 

habitan la ciudad y tienen relación con sus problemas; pero que además tejen 

redes y construyen relaciones con otros y le dan sentido a su apuesta vivencial 

de comunidad. Lo que permite una expresión de democracia directa, que da valor 
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a los sentimientos, percepciones, emociones y propuestas de los participantes 

como constituyentes primarios.  

Esta también es una apuesta por la suma de voluntades, medios de 

comunicación, academia, instituciones públicas y privadas; así como organismos 

no gubernamentales que se unen en un esfuerzo comunicacional que fortalece 

la democracia y construye opinión pública, a la vez que contribuye a tener una 

sociedad con ciudadanos más informados, participantes y con criterio para 

decidir. 

2.2 Objetivos 

Voces ciudadanas por un aire saludable tenía como objetivo general: 

Construir un proceso de participación ciudadana relacionado con la calidad del 

aire en el Valle de Aburrá que articule medios de comunicación, academia y 

expertos que acompañen las reflexiones y construcciones a favor de la 

presentación de una agenda pública del tema.  

Y como objetivos específicos: 

- Avanzar en una construcción conceptual, contrastada e integrada a los 

resultados de los grupos de investigación Biología de Sistemas y Salud Pública 

con la ciudadanía, para incidir positivamente en las percepciones y propuestas 

que mejoren la calidad del aire en la región.  

- Promover la participación ciudadana en un ejercicio del periodismo público 

con la metodología de Voces Ciudadanas del Grupo de Investigación en 

Comunicación Urbana, alrededor del tema de aire y salud en el Valle de Aburrá.  

- Construir una agenda ciudadana por el aire saludable que tenga lugar en la 

agenda pública para el Valle de Aburrá y contribuya en la formulación de políticas 

públicas de calidad del aire, con información diversa, pluralista y de calidad 

científica y social. 
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3. Metodología o la sinfonía de voces  

La metodología, que en esta ocasión estaba direccionada desde la temática 

salud y aire, propuso varios medios, técnicas y espacios en los que se involucró 

la ciudadanía, permitiendo así recolectar información que luego paso por 

procesos de análisis técnicos y humanos donde se discutió ampliamente para 

luego ser legitimada y validada con el apoyo de los ciudadanos participantes en 

el proceso y de esta manera contribuir a la construcción de la agenda pública 

sobre el tema en estudio. 

Los procesos sistemáticos de recolección de información que permitieron 

construir las preguntas, divulgarlas a través de los medios y de la estrategia de 

redes Epartedi; Así como, el diálogo permanente con la ciudadanía y los 

procesos de legitimación y validación facilitaron la depuración de la información 

de manera natural para estructurar la agenda. Así ́ mismo, las respuestas 

textuales de la ciudadanía fueron analizadas por los investigadores con el fin de 

categorizarlas y seleccionar algunos conceptos claves que era necesario ampliar 

desde las voces de la academia. 

Por otro lado, la organización y el procesamiento de la data obtenida a partir 

de las respuestas de los ciudadanos, se sistematizó con el apoyo del software 

NVivo 12, con la orientación del Grupo de Investigación, Desarrollo y Aplicación 

en Tecnologías de Información y Comunicación, Gidatic, de la Escuela de 

Ingeniería de la UPB. Finalmente, la exploración de la información se hizo 

mediante la técnica de microanálisis que consiste en la codificación de cada una 

de las respuestas de la ciudadanía y sus relaciones con los conceptos 

emergentes. Una vez superada la fase de codificación y análisis comparado se 

hicieron informes y visualizaciones de datos que permitieron la interpretación de 

la información cualitativa y con ella construir, validar y legitimar la agenda de 

interés público con la ciudadanía. 

La recolección de información inicia desde el Foro Taller en el que se presenta 

a la ciudadanía participante el tema a trabajar y la metodología del proyecto. 
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Espacio durante el cual surgen las cuatro preguntas que permitirán  incentivar 

respuestas y obtener los datos para analizar.  

Es así como con el apoyo de las redes sociales y los medios de comunicación 

aliados, se difunden cada semana, una a una, las preguntas; se recogen los 

comentarios, opiniones, propuestas y reacciones, además se interactúa con 

respuestas y aclaraciones cuando es necesario.  

A continuación, se presenta el análisis de la información obtenida.  

3.1 Pregunta 1:¿Cómo puede afectar sus actividades 
cotidianas la calidad del aire del Valle de Aburrá? 

Para la presentación de los resultados, al grupo de respuestas se le aplica 

inicialmente la técnica de nube de palabras que da cuenta de los conceptos más 

utilizados por la ciudadanía. En esta primera pregunta fue reiterativa la mención 

de los términos: consumo y uso que se pueden asociar, en segundo nivel, con 

otros elementos de la dinámica cotidiana como: electrodomésticos, bolsas, 

ducha, hogar, cocina, recipientes y aerosol. La palabra “cuando” se interpreta 

asociada con los momentos de la acción humana alrededor de las afectaciones 

listadas en esta primera pregunta. 

Imagen No. 1. Nube de palabras pregunta 1. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta primera pregunta surgieron categorías como:  Actividades cotidianas 

(incluía las subcategorías: transporte, hábitos de consumo, residuos y ninguna 

responsabilidad); Afectaciones de salud; Industria; Territorio, y Medidas de 
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prevención(surgen cinco sub-categorías en relación con el transporte, 

reglamentación, combustibles, medición y residuos). 

Se reconocen respuestas  de los ciudadanos como las que evidencian 

afectación en su sistema respiratorio, ojos y piel, con estados de enfermedad 

que provocan desde incapacidades laborales hasta estados críticos y derivan en 

complejas patologías. «Disminuye nuestra capacidad laboral frente a una 

incapacidad laboral por enfermedad respiratoria» (Lina, vía Facebook).  

3.2 Pregunta 2: En su concepto y según su experiencia, 
¿cuáles son los efectos y responsables de un aire contaminado 
del Valle de Aburra? 

Esta cuestión esperaba obtener respuesta a dos categorías de la experiencia 

particular: efectos y responsables del aire contaminado, pero en el ejercicio 

emergió una tercera categoría relacionada con las propuestas, anticipando la 

tercera pregunta. Se observa en la nube la fuerte asociación con temas de salud. 

Imagen No. 2. Nube de palabras pregunta 2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es evidente la preocupación explícita por los efectos de la mala calidad del 

aire en la salud humana, expresada en «la interferencia de actividades cotidianas 

como hacer ejercicio al aire libre o, simplemente, respirar» (Vanessa, vía 

Instagram), y otros relacionados con el sistema respiratorio de algunos grupos 

poblacionales que desarrollan patologías de alta complejidad como la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Epoc, el cáncer de tráquea o de 

pulmón.  



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 2020 

También y con mucha propiedad se hace alusión a la presencia de partículas 

PM2.5248, las mediciones que son difundidas en estados críticos y las alertas 

ambientales que producen desconfianza para caminar la ciudad aumentan una 

sensación de vulnerabilidad al percibir un entorno enfermo, amenazante. 

«Asociado al PM2.5 están los accidentes cerebrovasculares, gracias a la 

composición de estas finas partículas que se posan en el torrente sanguíneo» 

(David, vía Instagram).  

En general, los ciudadanos participantes reconocieron que todos tienen 

responsabilidades y que deben asumirlas como gestores de soluciones y 

perfilarse como veedores en el control de instituciones.  

Pregunta 3: ¿Qué propuesta tiene, además de las ya 
implementadas por los tomadores de decisiones del Valle de 
Aburrá, para mejorar la calidad del aire que respira? 

Imagen No.3. Nube de palabras pregunta 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

En esta pregunta se muestra el conocimiento de las medidas existentes, su 

conformidad o ajustes. La nube de palabras enseña la prioridad que le da la 

ciudadanía a acciones de seguimiento y control. 

 
248 Se denomina PM2.5 y PM10 al material particulado (PM, por sus iniciales en inglés) 

presente en la atmósfera. El PM2.5 tiene un diámetro de menos de 2.5 micrómetros, que es 
aproximadamente el 3% del diámetro de un cabello humano y puede incluir sustancias químicas, 
orgánicas, polvo, hollín y metales. Por pequeñas, las partículas pueden llegar más 
profundamente a los pulmones y causar daños.  
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Esta categoría propuestas se incluyeron subcategorías como: alternativas de 

movilidad, educación, espacios sostenibles, teletrabajo y flexibilización laboral y 

tomadores de decisiones.  

Entre los comentarios se destaca el de Daniel, vía WhatsApp: «Llevar la 

información de la problemática ambiental a los territorios, no es suficiente con 

redes sociales. Estamos en una de las ciudades más desiguales del mundo y en 

sectores más vulnerables, quizá ni estén enterados por completo de lo que 

sucede, allí la pedagogía debe llegar de otra forma». 

Y en función de tomadores de desiciones María Lilia, vía WhatsApp, aporta: 

«Seguimiento, evaluación y control a los focos contaminantes identificados en 

todo el Valle de Aburrá todo el año» y agrega María Camila, vía WhatsApp: «que 

el Gobierno regule al sector automotriz, pues la venta indiscriminada de carros y 

motos -cada vez con más facilidades- está aumentando el número de emisiones»  

3.4 Pregunta 4: ¿Cómo haría el seguimiento y control a las 
acciones individuales y colectivas para mejorar la calidad del 
aire del Valle de Aburrá? 

En la nube de palabras se visualizan el transporte y los vehículos como los 

temas sobre los que debe hacerse el control; la educación y las campañas se 

destacan en un segundo nivel. 

Imagen No.4. Nube de palabras pregunta 4. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con las estrategias individuales y colectivas se conforma una sola categoría, 

seguimiento y control, que, a su vez, incluye cuatro subcategorías: 
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Comunicación y educación, Denuncia ciudadana, Entes de control y 

Participación y tecnología. 

Sobre la participación recuerdan que es un derecho y un deber, más en los 

temas que inciden en el futuro de la humanidad. La ciudadanía expresa la 

importancia de los planes, instancias y metas construidas participativamente 

para cuidar el aire que se respira en la ciudad y tener medios de vigilancia y 

defensa para su calidad. Una figura que se posiciona es la de las mesas 

ambientales que se definen como dinamizadoras de la mano con Juntas de 

Acción Comunal para constituir redes vigilantes del ambiente, y «participando de 

los diálogos que se presentan en la ciudad. El Concejo desarrolla debates en los 

que se toca la calidad del aire y las acciones. La idea es apropiarnos (...) para 

hacer control político a los mandatarios locales» (David, vía Instagram).  

En un segundo momento, se efectuaron tres conversatorios temáticos en los 

que se reflexionó sobre la calidad del aire y su relación con la salud, para aportar 

herramientas a la ciudadanía interesada en participar en las posteriores etapas. 

Y posteriormente se convocó a tres grupos focales, uno con la ciudadanía, otro 

con la academia y el tercero con las instituciones y empresas, para que los 

actores del ejercicio discutieran las causas del aire contaminado, afectaciones, 

propuestas de solución y mecanismos de seguimiento.  

Los grupos focales, conformados en su mayoría por participantes activos en 

el diálogo inicial de las preguntas, y como método destacado del enfoque 

cualitativo, permitieron ampliar el debate inicial propuesto por la ciudadanía 

durante su interlocución en el ejercicio de Voces Ciudadanas.  

4. Validación y legitimización de resultados con la 
ciudadanía 

El 3 de diciembre de 2019 se expusieron los análisis y resultados ante un 

grupo representativo de ciudadanos participantes en los diferentes momentos de 

la investigación, para validar y legitimar los hallazgos y la codificación que 

realizaron los investigadores del proyecto.  
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En esa sesión presencial se explicó la creación de las categorías que 

agruparon líneas de interpretación posible a través de análisis descriptivo. Así 

se identificaron los términos más recurrentes y las claves resultantes en cada 

una de las preguntas formuladas y en los grupos focales.  

Los contenidos validados por la ciudadanía con pequeños ajustes sobre los 

campos de intervención de las comunidades base en los barrios, la necesidad 

de poner la innovación al servicio de la sostenibilidad ambiental y recurrir a los 

saberes culturales de armonía con lo que se procura su conservación, actuar en 

convivencia, respetar sus derechos y racionalizar su uso.  

Como característica particular, los participantes miden los resultados, efectos 

e impactos a futuro de Voces Ciudadanas más allá de escuchar a las personas. 

Lo perciben como un reflejo de la mezcla de relaciones diversas entre las 

instituciones y de ellas con la ciudadanía, refiriendo permanentemente a las 

bases de una democracia participativa fundamentada en la libertad de prensa y 

de expresión. Las observaciones de este espacio se incluyen en la agenda que 

se presenta a continuación. 

5. Conclusiones y Discusión  

5.1 Desde las voces de la ciudadanía 

El tema del aire, al igual que muchos otros de tipo social relacionados con el 

desarrollo urbano y con los modelos económicos y de producción, es más 

complejo que lo que puede parecer.  

Evadir esa complejidad ha dejado, además de los problemas de salud y de 

participación que expresa la comunidad, una agenda ambiental como asunto que 

se atiende de manera discontinua y parcial, lo que vuelve poco viable pensar en 

acciones preventivas o soluciones de raíz.  

La ciudadanía está familiarizada con algunos conceptos respecto al fenómeno 

de contaminación del aire y hay un consenso en cuanto a la percepción de la 

problemática. Expresan preocupación y manifiestan el deseo de participar y dela 
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necesidad de movilizar otros sistemas (público, privado y económico) para 

analizar el fenómeno y tomar medidas efectivas.  

La ciudadanía está dispuesta, quiere hablar, ha identificado un problema, 

tiene activistas y académicos preocupados y movilizados en este sentido, hay 

compromiso y ganas de trabajar.  

Este ejercicio puede impulsar los hábitos de la convivencia democrática, 

elevar la capacidad argumentativa de la ciudadanía y, a través de esta 

metodología, ponerla en sintonía con otros sectores, con el Estado, los gobiernos 

y un periodismo comprometido por la agenda ciudadana para ayudar a tender 

los puentes necesarios.  

Hay importantes iniciativas y colectivos que analizan, discuten y cuestionan el 

tema, sectores de ciudad y momentos de expresión que llenan de optimismo la 

meta de llenar ciertos vacíos de participación, continuidad e idoneidad para la 

estructuración de diálogos y debates públicos más amplios.  

En ocasiones, la ciudadanía pareciera reiterarse en discursos institucionales, 

señalamientos de responsabilidades, pero no hay menciones a estudios o 

asuntos académicos o investigativos, por ejemplo. Se habla con desconfianza 

de las mediciones o la infraestructura relacionada, parece haber un remolino que 

corta los avances cuando se enuncian estos temas y no aparecen mecanismos 

claros de participación ni continuos de incidencia con las autoridades.  

5.2 Desde las voces de la academia 

La OMS estima que 4.2 millones de muertes prematuras anuales en todo el 

mundo están relacionadas con la contaminación del aire, principalmente con 

enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, enfermedades pulmonares 

obstructivas crónicas, cáncer de pulmón e infecciones respiratorias agudas en 

niños (Kim et al., 2018). La contaminación del aire conduce a la aparición y 

exacerbación de enfermedades alérgicas como asma y rinitis, ya que la 

exposición a partículas puede conducir a una función pulmonar reducida, 

inflamación de las vías aéreas inferiores e irritación de las vías aéreas superiores 
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(Viegi et al., 2004) y puede influir el material particulado PM2.5 y PM10 además 

de otros contaminantes como el ozono y el dióxido de nitrógeno (Baldacci et al., 

2015; Wu et al., 2018).  

Eso sin mencionar las infecciones respiratorias (Kurt et al., 2016),  (Kim et al., 

2018); las relacionadas con la vista, el ojo es vulnerable a los efectos de la 

contaminación del aire (Jung et al., 2018; Klopfer, 1989); la asociación con 

enfermedades como el  Cáncer (IARC Publications Website - Air Pollution and 

Cancer, 2013) y los estudios epidemiológicos (Fiordelisi et al., 2017; Rao et al., 

2017).  

El derecho al aire limpio es un derecho humano y su contaminación puede 

causar problemas de salud y alteraciones en la calidad de vida: restricciones 

para la actividad física en exteriores, disminución de la capacidad laboral o 

incapacidades laborares constantes por afectaciones de la salud, como expresó 

la ciudadanía.  

La ciudadanía interesada, activa e informada, va un paso adelante para el 

control social y la correcta toma de decisiones, y las acciones simbólicas que 

hacen parte de ese control en algunos países. La metáfora del cielo azul chino 

(Huang et al., 2016); la atención a los problemas ambientales, la sensibilización, 

la creación de conciencia y la educación orientada no solo a los ciudadanos para 

enfrentar la corrupción (Fernández-Heredia & Fernández-Sánchez, 2019b; 

Karari, 2019) y en  Colombia, la Política Nacional de Educación Ambiental del 

año 2002 y la Ley de Educación Ambiental de 2012 articulan esfuerzos 

conceptuales, metodológicos, financieros y de proyección para participar en la 

construcción de una cultura para el manejo sostenible del ambiente.  

En la actualidad la mitad de la población mundial vive en ciudades y se espera 

que para el año 2050, un poco más del 66% de la población mundial viva en 

áreas urbanas (United Nations, 2014). Una planeación urbana sostenible que 

contemple la destinación de amplias áreas públicas verdes, es un elemento clave 

para mejorar la calidad del aire (Abhijith et al., 2017) y la salud de la población 

(World Health Organization, 2016).  
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Para favorecer que el ejercicio motive y propicie el diálogo ciudadano es 

necesario conjugar tres conceptos básicos: comunicación, periodismo y 

ciudadanía. Tomando de Freire (1985) los ejercicios problematizadores de la 

realidad, conducentes a propiciar un diálogo entre los ciudadanos; en relación 

con la práctica, la respuesta ciudadana fue una comunicación marcada por el 

contexto social y cultural que ejerce como mediación de una situación (la calidad 

del aire)  logrando que en estos espacios grupales los participantes dejan de ser 

receptores de información y se asumen como productores de sentidos (Martín 

Barbero, 1998). Y las diversas voces de los ciudadanos son la «construcción 

social de sentidos, una puesta en común» (Saintout 2003), es buscar una 

manera de estar juntos. Así, este proceso de reflexión ha construido una 

comunicación cercana a la propuesta de Beltrán (2014) como un «proceso de 

interacción democrática (...) por los cuales los seres humanos comparten 

voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, 

diálogo y participación» (p. 154). 

En este sentido, el periodismo que se propone desde Voces Ciudadanas 

realiza un ejercicio diferente al periodismo tradicional: «contribuir a la 

construcción de la esfera pública» (Ceballos, 2003, p. 27) en su momento, 

Miralles (1998) asumía el concepto de Periodismo Cívico como otra manera de 

denominación del Periodismo Público, para indicar que tenía como intención 

«interpelar al ciudadano para que recupere el control de los temas (...)» y 

«construir o reconstruir un sentido de lo público como un sistema de 

comunicación democrática, con la presencia de diversos actores, discursos, 

opciones y acciones para la vida colectiva» (p. 64). De alguna forma, Santana 

también coincide con esta posición: «los ciudadanos a menudo limitan su 

participación a apoyar determinados candidatos (...) sin entender el real 

significado que tiene el entregar esa representación pública y las consecuencias 

(...) para sus intereses colectivos» (Miralles, 2000, p. 9).  

Voces Ciudadanas escucha directamente a la ciudadanía que vive y habla 

desde la herencia que recibe por los modelos de ocupación en el territorio. El 

aire le habla, la ciudad se manifiesta, el interés existe y la opinión pública local 

ayuda a dar más pasos firmes, pero faltan mayores espacios de participación, 
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mejor información, decisiones para lograr un diálogo bidimensional, introspectivo 

y abierto, para ciudadanos, medios de comunicación, instituciones, academia, 

gobernantes y autoridades sobre la vinculación que tienen con la problemática. 
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7. Financiación del trabajo y grupos de investigación 
participantes 

Este ejercicio investigativo de la UPB, cuyo gran foco era lograr la Apropiación 

social del conocimiento en salud pública sobre un tema en particular que es de 

interés colectivo y ciudadano como es la calidad del aire, fue aprobado en la 

convocatoria para proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud, 

2016, de Minciencias No. 744/2016–777/2017, con código 121074455786. La 

idea era  proponer estrategias que buscaban evidenciar la participación activa 

de los diferentes actores preocupados e involucrados en la problemática de 

calidad del aire gracias al apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (Minciencias) de Colombia, la Alcaldía de Medellín y su Secretaría de 

Salud, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Escuela Ecología Urbana 

del Valle de Aburrá, quienes financiaron, acompañaron y apoyaron esta versión 

del proyecto Voces Ciudadanas, sobre aire saludable en los 10 municipios  que 

hacen parte del Valle de Aburrá.  

El trabajo interdisciplinar  fue efectivo gracias a la participación de tres grupos 

que unificaron enfoques, teorías y experiencias para indagar las percepciones 

de los habitantes del Valle de Aburrá sobre la calidad del aire que respiran.  

El Grupo de Investigación Biología de Sistemas, categoría A1, desarrollaba el 

macroproyecto Biomarcadores genotóxicos in vitro10 para evaluar calidad y 

seguridad de material particulado (MP) total proveniente de diésel mezclado con 

alcoholes, con el objetivo de determinar con pruebas in vitro, a través de 

biomarcadores genotóxicos11 el impacto y riesgo para la salud humana y 

ambiental del material particulado total proveniente de diésel mezclado con 

alcoholes e identificar potenciales genes de susceptibilidad a daño genotóxico y 

mutagénico (Gupta, 2019)12.  

Esto es gracias al poco conocimiento de la comunidad científica sobre los 

efectos de estas partículas para la salud y debido a la variedad de 

biocombustibles que provienen de diferentes biomasas13. Al final los hallazgos 
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no solo permitirán caracterizar el potencial tóxico de las partículas emitidas en 

las mezclas estudiadas, sino que orientarán a los tomadores de decisiones sobre 

el uso de combustibles alternativos considera- dos ecológicos, limpios y poco 

tóxicos.  

El Grupo de Investigación en Salud Pública, categoría A1,  adelantaba el 

proyecto ProMESa, Procedencia del material particulado y su efecto en la salud 

de los niños, que investigaba los efectos de la contaminación del aire en la salud 

en niños menores de 5 años. El estudio que combinaba las ciencias ambientales 

y básicas con información clínica y epidemiológica busca obtener una base 

científica aplicable en futuros programas de control de la contaminación del aire 

orientados a la salud. Su trabajo estaba acompañado por investiagdores de las 

Universidades: Pontificia Bolivariana, de Antioquia y de los Andes; tres empresas 

privadas: Sura, Genes y ATB Service; y una institución del Estado, la Secretaría 

de Salud de Medellín.  Y contaba con financiación de Minciencias en un periodo 

de tres años en seis zonas de Medellín y Bogotá que tienen diferentes niveles 

de concentración de PM2.5.  

Y el Grupo de Investigación en Comunicación Urbana, categoría A, cuyo 

surgimiento se dio en 1996 en medio de crisis sociales en el país, altas tasas de 

homicidios y expresiones violentas en la ciudad de Medellín, momento que llevo 

a implementar  la metodología de periodismo público Voces Ciudadanas puesta 

a disposición de la problemática en estudio y con la experiencia de haber 

ejecutado a la fecha cerca de 20 proyectos que generan espacios de 

participación, expresión de opinión y debate sobre temas a los cuales la 

ciudadanía asiste como una manera de ejercer el diálogo ciudadano y favorecer 

su participación con propuestas concretas que buscan incidir en las agendas 

públicas.  
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8. Anexo/s  

Este documento es una síntesis del proyecto. Se puede consultar la agenda 

ciudadana completa en:  

Voces ciudadanas por un aire saludable 

Equipo investigador: 

Investigadores: PhD. Beatriz Elena Marín Ochoa, Mag. Diana Marín Pineda, 

PhD. Isabel Cristina Ortiz Trujillo, Mag. Juan Guillermo Bedoya Jiménez PhD., 

Luz Yaneth Orozco Jiménez , Mag. Óscar Eduardo Sánchez García , Mag. Luis 

Daniel Botero Arango  y PhD. Juan Carlos Ceballos Sepúlveda  

Jóvenes Investigadores: CSP. Yulieth Altagracia Giraldo Pérez, Biol. Maritza 

Londoño Berrío y CSP. Manuela Pérez Orduz  
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Violencia hacia mujeres activistas: un análisis de los 
discursos de odio en redes y sus efectos 

Resumen  

Los discursos de odio y actos de intolerancia hacia diferentes colectivos vulnerables han 

experimentado un aumento inquietante en los últimos años. Desde una perspectiva de género, 

los canales digitales y, especialmente, las redes sociales, se han erigido en plataformas de 

difusión de los discursos de odio y ataques hacia mujeres con notoriedad pública. Como parte 

de la violencia digital hacia las mujeres, especialmente, hacia mujeres activistas, los discursos 

de odio online adquieren rasgos específicos que permiten contextualizar este tipo de violencia 
como derivada y fortalecedora de las violencias estructurales hacia las mujeres, siguiendo la 

propuesta del Triángulo de la Violencia de Johan Galtung.  

En este trabajo se presentan los resultados de la investigación que tenía por objetivo conocer 

las características de los discursos de odio y de sus efectos a partir de la experiencia de mujeres 

afectadas. Para ello, se entrevistaron a diez mujeres feministas dedicadas al activismo con un 

perfil público. Los criterios de selección de las mujeres entrevistadas se basaron en el número 

de seguidores en distintas redes sociales, asociado a la notoriedad; la diversidad de perfiles 
desde una perspectiva interseccional; la publicación de contenidos relacionados con la 

promoción de la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres; y haber denunciado 

públicamente el haber sido víctima de discursos de odio, ataques, acoso o amenazas. 

A partir de sus testimonios y mediante la técnica del Análisis Crítico del Discurso (ACD), se 

desarrolló un modelo de características clave de los discursos de odio hacia mujeres en redes 

sociales. Los resultados demuestran la existencia de un patrón específico de los discursos de 

odio y formas de violencia hacia mujeres con presencia pública que tiene como objetivo el 

silenciamiento del colectivo a través de estrategias agresivas que impactan en la salud de las 
activistas y su proyección profesional. También se confirmó la conexión entre violencias online y 

offline, concluyendo que el espacio digital actúa como canal de expresión y amplificación de la 

violencia de género y como entorno propicio para el desarrollo de violencias directas, al tiempo 

que difunde temas, calificativos y estrategias que legitiman la violencia estructural y sistémica 

hacia las mujeres. 

Palabras clave  

Discursos de odio; Redes sociales; Feminismo; Análisis del discurso; activismo 
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1. Introducción  

Desde su expansión en la década de los noventa, Internet y, más tarde, las 

redes sociales, han sido utilizados como canal de expresión y 

autorrepresentación por parte de organizaciones y movimientos ciudadanos. En 

el caso del feminismo, los canales digitales han permitido la visibilización del 

movimiento y de sus demandas, la articulación de forma colectiva e individual y 

el impacto global a través de campañas apoyadas en las tecnologías. Sin 

embargo, la potencialidad de las redes en tanto aliadas del feminismo se ha visto 

empañada por la misoginia organizada en el ámbito digital que ha hecho de 

Internet un espacio hostil para las mujeres, más aún, para aquellas que cuentan 

con una comunidad de seguidores y notoriedad en redes.  

El aumento de los discursos de odio en el ámbito digital se ha convertido en 

foco de atención por sus consecuencias para la libertad de expresión, la 

convivencia y la democracia. En este contexto, los discursos de odio hacia las 

mujeres presentan rasgos específicos que permiten reconocer a este tipo de 

violencia como derivada y fortalecedora de las violencias estructurales hacia las 

mujeres, siguiendo la propuesta del Triángulo de la Violencia de Johan Galtung 
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(1990). A partir de todo ello, en esta investigación se plantea el objetivo de 

conocer las características de los discursos de odio y de sus efectos de acuerdo 

a la experiencia de mujeres afectadas, en este caso, diez activistas feministas 

con presencia y notoriedad en redes sociales y cuyos testimonios permiten 

identificar un patrón específico de los discursos de odio hacia las mujeres.  

2. Antecedentes  

El incremento de la violencia en el ámbito digital y la proliferación de discursos 

de odio ha despertado el interés de la comunidad académica en los últimos años. 

A partir de la revisión realizada para esta investigación, se ha podido determinar 

la existencia de publicaciones que tienen por objeto el análisis de los discursos 

de odio en redes sociales, destacando aquellas que se centran en las 

publicaciones realizadas en Twitter y en otros canales digitales (Bonet-Martí, 

2020; Castaño-Pulgarín et al., 2021; Cuthbertson et al., 2019; Piñeiro-Otero & 

Martínez-Rolán, 2021; Villar-Aguilés & Pecourt, 2021). Desde una perspectiva 

de género, los resultados demuestran cómo las redes se han consolidado como 

un canal de expresión de violencia machista (Lewis et al., 2016), en el que se 

puede identificar situaciones de acoso, amenazas o exhibición de imágenes no 

autorizadas y otras formas de hostigamiento (Harris & Vitis, 2020). Las mujeres 

con notoriedad pública parecen haberse convertido en el principal foco de este 

tipo de violencia. Los dicursos de odio y el lenguaje abusivo a través de Internet 

tendría la función de normalizar la misoginia (Fuchs y Schäfer, 2020), a través 

de la burla, la ridiculización en combinación con amenazas y/o fantasías de actos 

sexuales violentos que actúan como correctivos (Nadim y Fladmoe, 2019, p. 

246). 

Como se mencionó, la bibliografía sobre los discursos de odio en Internet se 

centra fundamentalmente en la dimensión de los contenidos publicados. Sin 

embargo, son menos las publicaciones que han llevado su atención a la 

recepción de dichos mensajes, es decir, a las víctimas de los ataques, ni 

tampoco las que lo han hecho a partir del relato y experiencia de las personas 

que sufren la violencia online. De acuerdo con Caballero y Rincón (2013), los 

discursos de odio se dirigen a la invisibilización de grupos discriminados, por 
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tanto, y de acuerdo a la epistemología feminista, en esta investigación se realiza 

una apuesta por la creación de conocimiento desde el punto de vista de las 

mujeres (Harding, 1987; Haraway, 1995; Smith, 2005) y, por tanto, por la 

escucha de las voces particulares (Delgado, 2012). 

3. Metodología  

En esta investigación se ha llevado a cabo una propuesta metodológica que 

tiene como objetivo conocer las características de los discursos de odio y de sus 

efectos a partir de la experiencia de las mujeres afectadas. Para ello, se han 

aplicado dos técnicas de análisis: en primer lugar, se han realizado diez 

entrevistas a mujeres feministas activistas con notoriedad en redes sociales, de 

acuerdo al número de seguidores en sus cuentas; posteriormente, se llevó a 

cabo la interpretación y categorización de los testimonios mediante el ACD (van 

Dijk, 2016, 2018). 

Las entrevistas tuvieron lugar entre los meses de abril y junio de 2021 en base 

a la metodología de preguntas abiertas con el fin de favorecer la producción de 

un discurso conversacional (Alonso, 2007), en las que las que se plantearon 

veinte cuestiones en un formato semi-estructurado y enfocado en tres áreas: uso 

de redes sociales (contenidos, lenguaje y tono); situaciones relacionadas con la 

violencia digital; y estrategias utilizadas y propuestas para la eliminación de la 

violencia en las redes sociales. Las conversaciones fueron grabadas para, 

después, proceder a su transcripción y análisis.  

La selección de los perfiles se realizó en base al número de seguidores en 

distintas redes sociales, asociado a la notoriedad pública (entre 7.000 y 62.000 

seguidores); la diversidad de acuerdo a un enfoque interseccional; el tipo de 

contenidos orientados a la igualdad de género; y el haberse reconocido como 

víctima de ataques, amenazas o discursos de odio en el ámbito digital.  

En la siguiente tabla se exponen los nombres y perfiles de las mujeres 

entrevistadas: 
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Tabla 1. Mujeres entrevistadas  
Nombre Perfil 

Pamela Palenciano Comunicadora y actriz. Creadora de “No solo duelen los golpes” 

Coral Herrera Escritora y creadora del Laboratorio del Amor 

June Fernández Periodista, fundadora de Píkara Magazín 

Marta Trivi Periodista en AnaitGames 

Desirée Bela-Lobedde Escritora y activista antirracista 

Irantzu Varela Periodista, creadora de Faktoría Lila 

Zúa Méndez Comunicadora, actriz y creadora de Towanda Rebels 

Teresa Lozano Comunicadora, actriz y creadora de Towanda Rebels 

Pastora Filigrana Abogada y sindicalista gitana 

Tavi Gallart Artista trans  

Fuente: Elaboración propia 

4. Resultados  

El análisis de los testimonios de las activistas entrevistadas ha permitido 

identificar un patrón específico de los discursos de odio hacia mujeres activistas 

que se evidencia a partir de la coincidencia de sus relatos y experiencias. Como 

parte de este patrón se observan once categorías que se exponen brevemente 

a continuación: 

4.1 Contexto social 

Los testimonios coinciden en la existencia de ataques como reflejo de la 

desigualdad de género y el machismo en la sociedad, de manera que se 

reconocen como víctimas sobre las que se canaliza el odio y la misoginia, más 

aún, coincidiendo con el crecimiento del movimiento feminista y su presencia en 

calles e instituciones. Además, se observa de manera alarmante la impunidad 
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que opera en estos casos, tanto por parte del Estado como de las plataformas 

en las que se producen los ataques.  

4.2 Discursos de odio online 

De manera general, los discursos se sostienen en estrategias de intimidación 

y daño a las mujeres activistas, que se relacionan con el objetivo del 

silenciamiento y disciplinamiento. En los testimonios se identifican dos tipos de 

discursos: aquellos que proceden de canales digitales masculinizados en los que 

prevalece la cosificación y sexualización de las mujeres; y aquellos realizados 

por parte de mujeres feministas que cuestionan el compromiso o profesionalidad 

de las activistas.  

4.3 Emisores 

Se identifican dos tipos de emisores: emisores masculinos y perfiles 

relacionados con el activismo feminista, pero con discrepancias en temas de 

actualidad pública que han provocado diferencias, cuando no división, en el 

interior del movimiento. 

Los emisores suelen actuar desde cuentas anónimas, pero también se 

advierte la impunidad de las agresiones en el contexto del ámbito digital, en tanto 

que también son habituales los perfiles personales.  

4.4 Redes sociales 

El carácter freelance de la mayor parte de las activistas determina su 

presencia activa en las redes sociales con mayor número de usuarios. Todas 

ellas coinciden en destacar a Twitter como la red más tóxica y violenta y a 

Instagram como la más amable, en parte, por ser considerada como una red 

poco discursiva y con escasa interactuación masculina. YouTube es señalada a 

través de los comentarios que se permiten en la plataforma y que se convierten 

en fuente de ataques e insultos, mientras que WhastApp se utiliza como vía de 

amenazas directas y, también, como fuente de entretenimiento cuando las 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 2038 

activistas son introducidas en grupos privados sin su autorización y con el 

objetivo de ser humilladas. Como parte de los canales se identifican Forocoches 

y Burbuja Inmobiliaria y, también, perfiles de youtubers, como el de Román 

Gallardo y el de Un tío Blanco Hetero, que en conjunto formarían parte de 

manosfera en el contexto digital español. 

4.5 Temas 

El contenido de los mensajes varía de acuerdo con sus emisores. En aquellos 

procedentes de una audiencia masculina, se destaca la sexualización, 

vejaciones y amenazas de violación. En el caso del feminismo, se relacionan con 

el cuestionamiento de su profesionalidad y compromiso. 

4.6 Tonos 

El tono agresivo y la extrema beligerancia caracterizan los mensajes, en los 

que se observan sentimientos de odio, furia y deseo de dañar a las entrevistadas. 

Aunque se recuerdan hechos concretos desencadenantes de los episodios de 

violencia, los insultos y amenazas también se producen de manera cotidiana y 

recurrente sin que medie ningún acontecimiento destacable. 

3.7 Calificativos 

Los insultos personales como forma de descalificación están presentes en los 

mensajes recibidos, entre ellos, puta, zorra, loca, degenerada, gorda, delgada, 

vieja, borracha, infollable. La crítica argumentada a las ideas de las entrevistadas 

está ausente. 

3.8 Estrategias 

Se entienden por estrategias aquellas acciones que tienen por objeto disuadir 

a las mujeres de participar en las redes sociales y conservar su notoriedad 

pública, entras ellas: insultar, intimidar, amenazar, calumniar, acosar, 
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desacreditar, desprestigiar, amedrentar, infligir miedo y temor, atacar el derecho 

al honor y a la imagen y denunciar.  

3.9 Objetivos 

Las entrevistas abiertas favorecen la reflexión de las entrevistadas, que están 

de acuerdo en percibirse así mismas como diana de los ataques de la comunidad 

masculina al feminismo y la igualdad de derechos. Los ataques tendrían por 

objetivo el silenciamiento e invisibilización de una parte de la sociedad que 

entiende como una amenaza el avance en la igualdad. 

3.10 Efectos para las mujeres activistas 

Los efectos de la violencia online se reconocen en diversas áreas: los efectos 

sobre la salud mental, en tanto que tienen un impacto psicológico que, de manera 

general, precisa de asistencia; los efectos en la libertad de expresión, ya que 

muchas de ellas reconocen la autocensura y, también, el temor a perder 

seguidores y ser víctimas de cancelación.  

3.11 Impacto social 

Los ataques hacia mujeres en el ámbito digital cumplen la función de 

normalización del machismo, mientras que la impunidad promueve y ampara 

este tipo de comportamientos. La permisividad de la violencia hacia las mujeres 

contribuye a la legitimación y sostenimiento de las violencias estructurales y 

directas, especialmente, de género. 

5. Conclusiones  

El análisis de los testimonios de las mujeres entrevistadas a través del Análisis 

Crítico del Discurso ha permitido conocer las características de los discursos de 

odio y de sus efectos a partir de la experiencia de las mujeres afectadas. A raíz 

del análisis de los resultados se concluye que los discursos de odio están 

anclados en violencias estructurales y directas y que, de la misma forma, 
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contribuyen a ellas a través de un patrón de violencia que se repite en el ámbito 

digital. Los mensajes tienen como objetivo disuadir a las víctimas de su 

participación en la esfera pública a través de la amenaza directa, el 

hostigamiento, la humillación y otras formas de violencia que, en última instancia, 

persiguen desacreditar al movimiento feminista y reaccionar frente a los avances 

en materia de igualdad. Además, se ha podido comprobar la escasa protección 

recibida por las víctimas frente a los ataques, lo que, inevitablemente, conduce 

a la impunidad de los agresores y a la repetición de los hechos y. Finalmente, se 

observa que los discursos de odio coartan la libertad de expresión de las mujeres 

y convierten a las redes sociales en un espacio hostil, frenando la participación 

pública y su proyección profesional.  
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Economías migrantes latinoamericanas en Londres en 
contextos de crisis: Desalojo, COVID-19, Brexit249 

Resumen 

En esta presentación proponemos arrojar luz sobre el impacto de Covid-19 para un 

conglomerado de negocios latinoamericanos en Londres cuyo desalojo y desplazamiento de la 

zona era inminente dado a un proceso de regeneración urbana. Intentamos capturar experiencias 

urbanas solidarias en contextos de triple crisis: desalojo, pandemia, Brexit.  

Nos enfocaremos en el trabajo que hemos venido haciendo desde y con Latin Elephant, una 

ONG cuyo objetivo es aumentar la participación de grupos minoritarios y étnicos en procesos de 
cambios urbanos en la ciudad de Londres. El trabajo que aquí presento es el resultado de un 

proceso de discusión colectiva y aun en progreso.  

Argumentamos que las desigualdades presentes a nivel sistémico son exacerbadas y 

replicadas a nivel comunitario. La pandemia ha exacerbado una condición ya precaria para la 

comunidad de negocios latinoamericanxs. La pandemia no detuvo el desalojo y demolición del 

centro comercial que albergaba la mayoría de estxs comerciantes; tampoco detuvo el Brexit. En 

esta presentación pretendemos entender las practicas de movilización y de emprendimiento que 
surgieron en contextos de la triple crisis: desalojo, Covid, Brexit. 
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1. Introducción 

En esta presentación proponemos arrojar luz sobre el impacto de Covid-19 

para un conglomerado de negocios latinoamericanos en Londres cuyo desalojo 

y desplazamiento de la zona era inminente dado a un proceso de regeneración 

urbana. Intentamos capturar experiencias urbanas solidarias en contextos de 

triple crisis: desalojo, pandemia, Brexit. Nos enfocaremos en el trabajo que 

hemos venido haciendo desde Latin Elephant250, una ONG cuyo objetivo es 

aumentar la participación de grupos minoritarios y étnicos en procesos de 

cambios urbanos en la ciudad de Londres. 

Como se ha informado ampliamente, las comunidades migrantes y étnicas 

han sido desproporcionadamente impactadas por el Covid-19 y la comunidad 

latinoamericana no es la excepción. La pandemia ha puesto de relieve y 

exacerbado las desigualdades sociales y económicas existentes para los grupos 

con características protegidas, y grupos migrantes y étnicos.  

Argumentamos que las desigualdades presentes a nivel sistémico son 

exacerbadas y replicadas a nivel comunitario. La pandemia ha exacerbado una 

condición ya precaria para la comunidad de negocios latinoamericanos, pues no 

detuvo el desalojo y demolición del centro comercial que albergaba la mayoría 

de comerciantes migrantes y étnicos; tampoco detuvo el Brexit. En esta 

presentación pretendemos entender las prácticas de movilización y de 

emprendimiento que surgieron en contextos de la triple crisis: desalojo, 

pandemia y Brexit. 

2. Contexto 

Latin Elephant es una organización no gubernamental sin fines de lucro que 

busca incrementar el reconocimiento, la participación e inclusión de grupos 

migrantes y étnicos, y en particular latinoamericanos, en procesos de cambio 

urbano en la ciudad de Londres. Dichos procesos están enmarcados en 

 
250 Más información sobre la organización en www.latinelephant.org  
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proyectos de revitalización urbana que cada vez más inciden en procesos de 

gentrificación en zonas dominadas por su alto nivel de pobreza y caracterizados 

por un alto porcentaje de población migrante y étnica. Nuestro trabajo se 

concentra en defender el derecho a la ciudad de grupos migrantes y étnicos en 

contextos de gentrificación urbana. Nos enfocamos en promover la justicia social 

en contextos urbanos en Londres. 

Nuestro trabajo se basa, aunque no exclusivamente, en el sector de Elephant 

and Castle, un barrio al sur de Londres en el municipio de Southwark. La 

población que se identifica como de origen migrante y étnico en Southwark es 

de 46% (London Borough of Southwark [LBS], 2017) comparado con 41% en 

Londres y un 14% en el Reino Unido (Office for National Statistics [ONS], 2011). 

Southwark es el segundo municipio con el mayor número de latinoamericanos 

en Londres, representando el 8.9% de la población total, y superado por el 

municipio londinense de Lambeth (McIlwaine y Bunge, 2016, p. 17). El barrio de 

Elephant and Castle ha sido importante para la población latinoamericana tanto 

a nivel social, como económico y cultural.  

Elephant and Castle (EC) alberga la mayor cantidad de negocios 

latinoamericanos en Londres. Le siguen las áreas de Seven Sisters en el 

municipio de Haringey y Willesden en la municipalidad de Brent (Román-

Velázquez y Hill, 2016). Estos grupos de negocios predominantemente 

latinoamericanos comparten el espacio con otras empresas migrantes y étnicas. 

Estos conglomerados de negocios contribuyen a la diversidad de barrios 

multiculturales en la capital y al tejido urbano londinense.  

Pequeños empresarios latinoamericanos comenzaron a establecer negocios 

en el EC a principios de la década de 1990 y a lo largo de los años han 

transformado la zona y, en el proceso, han contribuido a crear un "Barrio Latino" 

en Londres (Román-Velázquez, 1999). La presencia latinoamericana en el área 

central del EC consta de cuatro zonas claramente identificadas: el centro 

comercial de EC, los Arcos en Elephant Road, los Arcos en Maldonado Walk 

(inaugurado el 10 de febrero de 2018, anteriormente conocido como Eagle's 

Yard) y Tiendas del Sur en Newington Butts. Un sondeo del área reveló un total 
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de 96 tiendas en las inmediaciones de la estación de metro y el centro comercial, 

y si se tienen en cuenta los comercios en Old Kent Road (que se extiende desde 

la rotonda sur), el número aumentó a 110 tiendas (Román-Velázquez y Hill, 2016; 

Román-Velázquez and Retis, 2020). Esto representa un aumento con respecto 

al número de tiendas registradas a principios de la década de 1990 

(aproximadamente 22 tiendas); y 61 y 70, en su mayoría de Colombia, Ecuador, 

Perú y Bolivia. Una encuesta realizada por Latin Elephant reveló que 72% de los 

comerciantes son de origen colombiano y relativamente jóvenes, con 77% 

nacidos después de la década de los 1960s. El sondeo también reveló que las 

mujeres dominan el sector, con un 41% ya sea como como empresarias o 

codueñas de negocios.  

El área de EC ha sido denominada área de interés para desarrollo intenso por 

el gobierno de Londres y el gobierno local. Es dentro de este contexto que 

desarrolladores privados proponen la destrucción del centro comercial que 

albergaba aproximadamente 95 a comerciantes migrantes y étnicos.251 El 

desarrollo es parte de lo que se conoce como Elephant and Castle Town Centre 

y tal como su nombre indica propone crear un nuevo centro urbano para el área. 

El proyecto impulsado por Delancey, dueños y desarrolladores, propone:252 

• 979 unidades de vivienda de las cuales 116 serán asequibles y 

manejadas por la municipalidad de Southwark.  

• Una nueva entrada y renovación de la estación de metro 

• Un edificio nuevo para la universidad (London College of 

Communication, UAL)  

• Aproximadamente 170,000 pies cuadrados de espacio comercial 

• Espacio de esparcimiento y comunitario 

• 10% del espacio comercial a un nivel de alquiler asequible, con 

prioridad a comercios independientes.  

• Generar empleo durante y después de su construcción 

• Espacio público y nuevas rutas peatonales  

 
251 Para detalles ver: https://latinelephant.org/map/  
252 http://elephantandcastletowncentre.co.uk  
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Las consultas para este desarrollo comenzaron en 2014 y finalmente, luego 

de una fuerte oposición local, protestas y varias ganancias para las comunidades 

locales, el proyecto es aprobado por las autoridades gubernamentales locales a 

finales del 2018. Los planes para el desalojo comenzaron a mediados de 2019 

con una fecha inicial de desalojo completo en julio de 2020. A finales de marzo 

2020 la pandemia Covid-19 y decisiones de salud gubernamental a nivel nacional 

y global forzaron el cierre de establecimientos comerciales. El desalojo y cierre 

del centro comercial se pospuso y materializó el 24 de septiembre 2020.  

A estas crisis se une el hecho de que el Reino Unido salió de la Unión Europea 

en enero del 2020 con un periodo de transición hasta enero 2021, lo que significa 

que normas sobre comercio, viajes y negociaciones con la Unión Europea se 

mantuvieron iguales durante un año. Es en este contexto que comerciantes 

migrantes y étnicos, y latinoamericanos en particular, comienzan a sentir los 

efectos de una triple crisis: desalojo, reubicación y en algunos casos pérdida de 

negocio; la pandemia y el cierre inminente de muchos negocios o el reajuste de 

formas laborales; y el proceso de Brexit que trae consigo nuevas normas y 

burocracias en transacciones comerciales de importación y exportación de 

productos y nuevas reglas de inmigración para la población de origen Europeo 

en Inglaterra.  

Es dentro de esta coyuntura y contexto que discutimos el impacto que Covid-

19 tuvo para comerciantes latinoamericanos en Londres. Lo que aquí presento 

son avances de en un estudio más amplio que venimos desarrollando desde y 

con la ONG Latin Elephant. 

3. Impacto de Covid-19 para comerciantes latinoamericanos 
en Londres 

Como se ha informado ampliamente, las comunidades migrantes y étnicas 

han sido desproporcionadamente impactada por el Covid-19 y la comunidad 

latinoamericana no es la excepción. Esta pandemia ha puesto de relieve y podría 

decirse que ha exacerbado las desigualdades sociales y económicas existentes 
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para grupos con características protegidas, y en particular los grupos migrantes 

y étnicos quienes también viven bajo precariedad económica.  

Artículos científicos preliminares (Kirby, 2020) e informes de noticias (Butcher 

y Massey, 2020; Cookson y Milne, 2020) sugieren que aquellos con 

características protegidas y grupos migrantes y étnicos han experimentado la 

mayor cantidad de casos y destacan cómo las desigualdades existentes se 

agudizan en condiciones de pandemia. Organizaciones comunitarias, las ONG 

que trabajan con grupos vulnerables y los sindicatos que representan a 

trabajadores del sector de servicio han dado testamento de altos niveles de 

desigualdad que se han exacerbado con la pandemia (UVW, 2020). Por ejemplo, 

incluyen a trabajadores con contratos precarios que cuentan con muy poca o 

ninguna ayuda del gobierno, los migrantes que han perdido sus empleos y cuya 

visa les restringe el acceso a fondos públicos, trabajadores por cuenta propia, y 

microempresas que no califican para subvenciones del gobierno. 

En esta presentación nuestro objetivo es destacar algunos de los problemas 

que hemos identificado para la comunidad latinoamericana y nuestra respuesta 

como organización en un contexto de triple crisis: desalojo, pandemia, Brexit.  

Argumentamos que las desigualdades presentes a nivel sistémico se exacerban 

y replican a nivel comunitario. Las comunidades migrantes y étnicas se han visto 

afectadas de manera desproporcionada por COVID-19 y la comunidad 

latinoamericana no es una excepción. La pandemia ha exacerbado condiciones 

de precariedad para nuestras comunidades y las respuestas de instituciones 

gubernamentales ha sido insuficiente para responder a esta triple crisis.  

La pandemia afectó de múltiples formas a comerciantes latinoamericanos. 

COVID-19 no detuvo la inminente demolición del Centro Comercial Elephant and 

Castle, sino que también representó una amenaza aún mayor para la vida de 

cientos de personas, a nivel de salud física, mental y económica. El impacto 

económico no es tan sólo local, sino transnacional ya que se extiende al exterior. 

Afectando consecuentemente a cientos de familias en América Latina que 

dependen del ingreso de trabajadores latinoamericanos en Inglaterra. 
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A pesar de las diferentes formas de apoyo económico que el gobierno impulsó 

para asistir a comerciantes durante la pandemia y el Brexit, muchos de los y las 

comerciantes con los y las que trabajamos no pudieron acceder a recursos y 

becas, porque o no eran elegibles o su visa les prohibía acceder a fondos 

públicos. A esto se añade el hecho de que muchos y muchas de los y las 

comerciantes con los y las que trabajamos pertenecen al grupo de riesgo de 

edad de Covid, agregando una capa adicional de desventaja para los y las 

afectados/as de manera desproporcionada debido a sus otras características 

protegidas. 

A partir de la pandemia identificamos las siguientes desventajas entre las 

comunidades con las que trabajamos: 

• Desempleo repentino, personal suspendido sin certidumbre para 

reincorporarse al empleo, pobreza y condiciones precarias  

• Pérdida de la única forma de ingresos para sus familias en el Reino 

Unido y en el extranjero 

• Trabajadores y dueños/as de negocios identificados como grupos de alto 

riesgo tuvieron que enfrentar decisiones difíciles entre el aislamiento 

continuo o el riesgo de reabrir el negocio 

• Falta de criterios para cualificar para el apoyo gubernamental y acceso a 

fondos públicos  

• Dificultades debido al cierre del negocio mientras tienen que pagar 

alquiler, cargos por servicio y facturas 

• Barreras tecnológicas y lingüísticas para descifrar complejos sistemas 

para solicitar a las becas del gobierno  

• Incertidumbre con respecto a directrices gubernamentales sobre salud y 

seguridad, distanciamiento social y nuevas reglas para reabrir negocio 

• Doble reto y conflicto de intereses: mientras enfrentaban e intentaban 

resolver las consecuencias de Covid19 en sus negocios también tenían 

que lidiar con los intereses comerciales de propietarios/as de los locales, 

en su mayoría no alineados con los intereses de los comerciantes 

migrantes y étnicos. Retos en tanto al pago del alquiler, fecha de 

reapertura, regulaciones y otros costos y beneficios que no recibían. 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 2049 

4. La respuesta de Latin Elephant durante Covid-19 

Los retos que impactaron a nuestras comunidades provocaron un cambio en 

las prioridades de la organización para poder responder a las necesidades 

urgentes de los y las comerciantes con los y las que veníamos trabajando. La 

pandemia no tan sólo aumento el número de personas que se comunicaban con 

la organización pidiendo ayuda o clarificación con las regulaciones estipuladas 

por el gobierno, sino que también generó cambios comunicacionales, y la 

transformación de nuestros servicios tanto a nivel de ejecución (remoto) como 

de tipo de servicios. Abajo enumeramos algunas de nuestras respuestas ante la 

crisis provocada por la pandemia: 

• Traducción y difusión de documentos relacionados con ayudas y becas 

gubernamentales 

• Atender un número abrumador de consultas sobre los derechos 

laborales  

• Abogar por la mediación e intervención de las autoridades locales en 

asuntos del gobierno nacional de manera que las necesidades de 

microempresas migrantes y étnicas fueran consideradas. 

• Presionar por la protección de los inquilinos en relación con sus 

acuerdos contractuales con propietarios de establecimientos 

comerciales  

• Abogar por que los fondos destinados para el gobierno local llegaran a 

aquellas microempresas que quedaron fuera del apoyo del gobierno 

central  

• Aumento en el número de beneficiarios en y alrededor de Southwark que 

atendimos 

• Prestación de servicios completamente transformados y adaptados en 

línea mediante el uso de Zoom, plataformas sociales y grupos de 

WhatsApp sin afectar la cantidad o calidad del servicio prestado  

• Intensificación de la presencia en los medios de comunicación para 

difundir información útil sobre los cambios y nuevas regulaciones 

(Express News, BBC y plataformas de redes sociales)  
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• Organización de talleres sobre transformación de negocios y mercadeo 

como consecuencia de los cambios en hábitos de consumo – por 

ejemplo, compras en línea, servicios de entrega al domicilio.   

• Trabajar en colaboración con otras organizaciones comunitarias para 

mejorar sistemas de referido para apoyar a las personas con necesidad 

de asesoramiento en materia de bienestar social (Vivienda, Dinero y 

deuda, Derechos laborales etc.). 

5. Reflexiones y temas por explorar 

El trabajo de Latin Elephant a partir de y durante la pandemia ha comenzado 

a arrojar luz sobre las marcadas desigualdades sistémicas que enfrentan las 

comunidades empresariales migrantes y étnicas con las que trabajamos, y que 

se intensificaron durante la crisis, una crisis que como hemos venido diciendo se 

intensifica en la medida en que con coincidió con las inestabilidades provocadas 

por el desalojo y Brexit. Nuestro trabajo también apunta a cómo las estrategias 

económicas alternativas e informales que sostenían y contribuían a la 

sostenibilidad de las comunidades empresariales migrantes y étnicas por 

ejemplo informalidad con respecto al registro de negocios, alquiler, contratos y 

empleo), y que antes de la pandemia pasaban desapercibidas, ahora se perciben 

dentro de una dualidad que un tanto podría explicar su supervivencia o posible 

desaparición. Si en su momento estas prácticas alternativas e informales (en su 

mayor parte ignoradas por el estado) contribuían a su supervivencia – aunque 

de manera precaria – en momentos de pandemia vemos que fueron estas 

mismas prácticas las que potencialmente contribuían a su posible desaparición 

pues complicaban o descualificaban el acceso a ayudas gubernamentales 

durante la pandemia. Todo esto se daba en un contexto en el que negociantes 

ya estaban bajo coacción y presiones múltiples debido a la reubicación de 

negocios provocada por el desalojo y demolición del centro comercial que 

albergaba a muchos y muchas de estos comerciantes. Por lo tanto, es esencial 

capturar las experiencias de este grupo de comerciantes migrantes y étnicos 

cuya contribución económica ha sido central, pero a menudo invisible para la 

supervivencia de las poblaciones migrantes y étnicas en Londres (Román-
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Velázquez y Hill, 2016). Una evaluación de sus experiencias con respecto al 

apoyo gubernamental, o la falta de él, es también fundamental para evaluar las 

implicaciones económicas y políticas de los efectos del COVID a largo plazo y, 

en última instancia, permitir que las políticas gubernamentales brinden mejores 

resultados para los comerciantes de migrantes y étnicos  

Nuestro trabajo apunta que las respuestas de instituciones gubernamentales 

han sido insuficientes para responder a esta triple crisis principalmente porque 

las respuestas han ido respondiendo a cada crisis por separado y no 

respondiendo a las necesidades de una triple crisis con múltiples factores que 

no toman en consideración las necesidades de comunidades empresariales 

migrantes y étnicas. En este sentido, las respuestas de los gobiernos locales en 

tanto a la recuperación de la economía serán cruciales para la estabilidad de las 

economías migrantes y étnicas, y para fomentar formas urbanas equitativas y 

diversas. 
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La labor de verificación de los fact-checkers iberoamericanos 
en Facebook: análisis de las temáticas de la desinformación 

Resumen 

A través del presente estudio se pretende identificar las temáticas predominantes en las 

noticias y bulos que desmienten los fact-checkers iberoamericanos, así como los colectivos a los 

que se refieren dichas informaciones, detectando qué cuestiones presentan un alcance 

internacional y cuáles muestran una especial incidencia en países concretos. Para ello se realizó 

un volcado de todos los posts de Facebook publicados en 2021 por los fact-checkers 

iberoamericanos incluidos en la IFCN a través del a herramienta Crowdtangle y se seleccionó 
una muestra representativa de mensajes utilizando el procedimiento de la semana construida. A 

continuación, a partir de un análisis preliminar de carácter inductivo de los contenidos de la 

muestra, se generó una clasificación de las publicaciones en función de su finalidad, así como 

una categorización propia de las temáticas y de los colectivos a los que aluden, para la posterior 

clasificación de los mensajes de acuerdo con estas categorías. Se observa que los fact-checkers 

iberoamericanos publican, sobre todo, desmentidos, aunque también ofrecen información. Se 

confirma, además, que la política y la salud son los dos ámbitos temáticos predominantes y 
consecuentemente, los sistemas sanitarios y los políticos, a título individual, son los colectivos 

más afectados por la desinformación. Aunque las cuestiones de tipo político vienen marcadas 

por la agenda informativa de cada país, en relación con otras temáticas como la salud se aprecia 

la existencia de elementos transversales que despiertan el interés de diferentes fact-checkers en 

distintos entornos geográficos. 
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1. Introducción 

El desarrollo de iniciativas de verificación de datos o fact-checking por parte 

de entidades privadas, medios de comunicación y agencias de noticias, 

organizaciones del tercer sector e instituciones académicas ha sido generalizado 

en numerosos países en los últimos años. Aunque Estados Unidos y Reino Unido 

fueron los países pioneros en el desarrollo de estas iniciativas, hacia finales de 

2010 ya existían verificadores de datos en diez países europeos (Graves & 

Cherubini, 2016) y entre los años 2014 y 2016 se produjo un incremento muy 

significativo de proyectos en muchos países del mundo. 

El contexto iberoamericano no es ajeno a esta tendencia. España y Portugal 

disponen en la actualidad de varios verificadores de datos, ya sean 

independientes o vinculados a agencias de noticias y medios de comunicación. 

En el caso de América Latina, en los últimos años han proliferado diversos 

proyectos periodísticos innovadores (Mioli & Nafría, 2017, 2018; Schmitz Weiss 

et al., 2020) y varios países cuentan, al menos, con un fact-checker reconocido 

por organismos internacionales como el Duke Reporter’s Lab o la International 

Fact-Cheking Network (en adelante IFCN). De hecho, el propio Duke Reporter’s 

Lab constata, en su censo de 2020, un incremento del 111% en las iniciativas de 

fact-checking del área sudamericana con respecto al año anterior (Stencel y 

Luther, 2021) en un contexto general de ralentización en el crecimiento de este 

tipo de proyectos (Stencel y Luther, 2021b; State of the Fact-checkers 2021, 

2021). Sin embargo, a pesar de tratarse de proyectos novedosos y de alta 

calidad (Cueva, Chacón y Saldaña, 2021), han sido, hasta el momento, poco 

estudiados (Molina-Cañabate & Magallón-Rosa, 2021). Estos hechos, sumados 

a los vínculos culturales y los flujos de colaboración que unen a los fact-checkers 

de los países latinoamericanos con España y Portugal, han motivado que el 

proyecto de investigación que auspicia este estudio se centre en el análisis del 

fact-checking en el ámbito iberoamericano. 

Los fact-checkers, que deben actuar de forma independiente y al margen de 

los intereses particulares (Elizabeth, 2014), combaten el creciente fenómeno de 

la desinformación mediante la publicación de desmentidos o verificaciones sobre 
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contenidos supuestamente verídicos que se han hecho públicos a través de 

diferentes medios, con la finalidad de promover la verdad (Humprecht, 2020) y 

de orientar a los usuarios sobre la credibilidad de los contenidos (Brandtzaeg et 

al., 2018). Para ello se sirven también de diversos medios y soportes, 

fundamentalmente dentro del ámbito online, ya sea a través de páginas web o 

redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter (Dafonte-Gómez, Corbacho-

Valencia y García-Mirón, 2021).  

El análisis de contenido de las verificaciones generadas por los fact-checkers 

en estos medios y soportes puede resultar de notable interés como indicador de 

los principales ámbitos en los que se genera la desinformación y de los colectivos 

que se ven afectados por ella con mayor frecuencia. Teniendo en cuenta que 

Facebook, una de las redes más utilizadas por los fact-checkers, es además la 

red social con mayor número de usuarios en el mundo y la preferida para buscar, 

discutir y compartir noticias (Newman et al., 2021), resulta adecuado 

seleccionarla como objeto de estudio para la identificación de las temáticas 

predominantes en las noticias y bulos que desmienten los fact-checkers, así 

como los colectivos a los que se refieren dichas informaciones, detectando qué 

cuestiones presentan un alcance internacional y cuáles muestran una especial 

incidencia en países concretos. Estos son, por tanto, los objetivos en los que se 

centrará la presente investigación. 

2. Antecedentes 

2.1 Desinformación y fact-checking 

El fenómeno de la desinformación ha despertado un importante interés en la 

investigación académica en los últimos años, especialmente desde la victoria de 

Trump en 2016, y ha sido abordado desde diferentes ámbitos del conocimiento 

y con diferentes perspectivas (García-Marín, 2021). Desde un punto de vista 

conceptual, Ireton y Posetti (2018) diferencian entre disinformation (información 

falsa y creada deliberadamente para dañar a una persona, grupo social, 

organización o país), misinformation (información falsa pero que no ha sido 
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creada con intención de causar daño) y mal-information (información basada en 

la realidad y utilizada para causar daño). En un sentido amplio, la Comisión 

Europea (2018) asocia el concepto de desinformación con todas las formas de 

información falsa, inexacta o engañosa diseñadas, presentadas y promovidas 

intencionadamente para causar daño público o con ánimo de lucro. En los 

últimos años, los riesgos de la desinformación se han visto incrementados por 

rapidez de su difusión e importante impacto a través de redes sociales y 

aplicaciones de mensajería (Casero-Ripolles, 2018; Zúñiga et al., 2019, Guallar 

et al., 2020). En estas circunstancias, la habitual labor de verificación de datos 

que los periodistas desarrollaban en su ejercicio profesional, ha trascendido 

estos límites, dando lugar a la aparición de los fact-checkers. 

Desde entonces, no han sido pocos los investigadores que han centrado sus 

esfuerzos en el estudio del fact-checking. Más allá de su fundamentación 

epistemológica (Amazeen, 2015; Graves, 2017, 2018), diversos investigadores 

han profundizado en los modelos, formatos, procedimientos y transparencia de 

la labor de verificación de datos (Lim, 2018; Singer, 2018; Ecker et al., 2019; 

Humprecht, 2020), mientras que otros han puesto el foco en su impacto y 

efectividad (Fridkin et al., 2015; Wintersieck, 2017; Young et al., 2018; Ecker et 

al, 2020; Walter et al., 2020). En el ámbito nacional destacan diversas 

aportaciones relacionadas con la práctica del fact-checking en general 

(Echevarría, 2016, Lotero-Echeverri et al., 2018; Ufarte-Ruíz et al., 2018) o con 

la actividad de los fact-checkers en España en particular (Magallón Rosa, 2018; 

Bernal-Triviño & Clares-Gavilán, 2019; Vizoso & Vázquez-Herrero, 2019; Conde-

Vázquez et al., 2020; Dafonte-Gómez & Baamonde-Silva, 2020). 

2.1 Las temáticas de la desinformación 

Un aspecto en el que han profundizado poco los estudios sobre fact-checking 

e incluso aquellos que abordan la desinformación de un modo más genérico, es 

el abanico de temáticas y ámbitos en torno a los que se genera principalmente 

los bulos y noticias falsas y, por lo tanto, la actividad de verificación. 
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En este sentido, puede mencionarse la propuesta de Humprecht (2019), que 

clasifica los contenidos desinformativos abordados por los fact-checkers en las 

siguientes categorías: teorías de la conspiración, educación, campañas 

electorales, medio ambiente, gobierno y administración pública, salud, 

inmigración / integración, justicia / crimen, trabajo / empleo, macroeconomía / 

legislación económica, medios de comunicación / periodismo, ciencia y 

tecnología, guerra y terror, y otros.  

Kapantai et al. (2020), si bien no ofrecen una clasificación organizada de las 

temáticas de la desinformación, mencionan las graves consecuencias que puede 

tener la desinformación en el ámbito político, pero añaden también cómo puede 

afectar a las minorías étnicas, los inmigrantes o los derechos humanos en 

general; mencionan también el ámbito de la medicina y la salud, advirtiendo de 

los peligros de la desinformación en relación con temas como las vacunas, el 

cáncer, la nutrición, el tabaco o, concretamente, la COVID-19; añaden, además, 

el impacto que puede tener sobre las cuestiones medioambientales, sobre el 

contexto económico-financiero e incluso sobre los procesos de compra de los 

consumidores. En una línea similar, Salaverría et al. (2020) mencionan que el 

fenómeno de la desinformación afecta a múltiples dimensiones sociales, entre 

ellas el sistema político, las relaciones internacionales, las políticas sobre cambio 

climático o la salud. 

Por otra parte García-Vivero y López García (2020) realizan un análisis sobre 

la actividad de cinco fact-checkers europeos y en su metodología plantean, 

desde un prisma claramente periodístico, una serie de áreas sobre las que los 

individuos encuestados podrían haber detectado fake news: política, deportes, 

salud, economía, cultura y sucesos. 

Desde una perspectiva más amplia, en un estudio sobre 135 fact-checkers a 

nivel mundial, Vázquez-Herrero, Vizoso y López-García (2019) mencionan que 

la mayoría de las entidades analizadas son generalistas (abordan todo tipo de 

temáticas) mientras que un tercio se centra en cuestiones políticas, un 2% están 

especializadas en ciencia y un 1% en celebridades. Sobre el tipo de noticias 

verificadas, apuntan a promesas electorales, entrevistas y debates, 
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declaraciones de políticos y personajes públicos, chequeo de datos aportados 

en medios o intervenciones, verificaciones sobre contenido difundido en redes y 

propuestas de los usuarios. 

Algunos de los trabajos específicos sobre fact-checking que abordan la 

cuestión de las temáticas parten de las clasificaciones o intentos de 

categorización aportados por los propios fact-checkers, que en ocasiones 

disponen de secciones o clasificaciones relacionadas, por lo general, con los 

aspectos que deben verificar con mayor frecuencia. 

De hecho, en un estudio sobre la actividad de Maldito Bulo en Twitter 

Magallón-Rosa (2018) defiende la pertinencia de usar en la investigación 

académica las clasificaciones que los propios verificadores utilizan para 

estructurar sus contenidos. En relación con Maldito Bulo señala que, a nivel 

interno, trabajan con las siguientes categorías (Magallón-Rosa, 2018, p. 48): 

tweet falso, tráfico, terrorismo, satírico, religión, racismo, político, montaje 

fotográfico, machismo, legislación, inmigración, información falsa, ideológico, 

homofobia, famosos, cita falsa, ciencia, cadena de whatsapp/mail, y alertas 

falsas, una clasificación que combina temáticas con formatos y tipos de 

desinformación. 

Bernal-Treviño y Clarés-Gavilán (2019) indican, por su parte, que los 

desmentidos realizados por Maldito Bulo en 2018 tuvieron relación con las 

temáticas de política (35%), personajes (15%), inmigración o racismo (12%), 

género (10%) y ciencia (9%), aunque apuntan que desde la propia organización 

se afirmó estar trabajando en una categorización más definida. Y la investigación 

desarrollada por Dafonte-Gómez y Baamonde-Silva (2020) sobre la actividad en 

Telegram de Maldito Bulo clasifica en las siguientes categorías temáticas, de 

forma más detallada, los mensajes publicados por el verificador en este canal: 

autopromoción, Casa Real, Cataluña, corrupción, economía, feminismo, fútbol, 

inmigración, LGBTI, opinión, personajes públicos, religión, salud pública, 

tecnología, terrorismo, tráfico, veganismo y Venezuela. 

En estos momentos, la propia web de Maldita, si bien no ofrece una 

categorización exhaustiva, dispone de tres secciones específicas sobre 
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migración, feminismo y alimentación, además de apartados sobre ciencia, 

tecnología y "maldito dato", centrado en fact-checking político y transparencia. 

Basándose en otro verificador español, Blanco-Alfonso, Chaparro-Domínguez 

y Repiso (2021) realizan una recodificación de los temas de consultas recogidas 

por Newtral en 2020, mencionando las siguientes categorías: alimentación, 

Cataluña, ciencia, consumo, cultura, deporte, economía, educación, empleo, 

empresas, famosos, feminismo, infancia, inmigración, internacional, leyes, 

medioambiente, monarquía, otros, política, religión, sanidad, seguridad, 

sucesos, tecnología, transportes, violencia de género y vivienda. Algunos de 

estos items figuran entre los topics que utiliza Newtral para organizar la 

información en su web (ciencia, data, derechos, desinformación, dinero público, 

feminismo, migrantes, política), aunque ésta también incluye secciones 

específicas para temas destacados como el coronavirus. 

Fuera del ámbito español, en un análisis sobre la actividad en Twitter de dos 

fact-checkers brasileños entre enero y junio de 2020, en plena pandemia, Ceron, 

de-Lima-Santos & Quiles (2021) identificaron varios ámbitos temáticos para los 

desmentidos: asuntos internacionales, medioambiente, salud, políticas públicas, 

política, desastres naturales, gobierno, negocios, COVID-19, economía, medios 

de comunicación y ocio. 

Entre las clasificaciones específicas propuestas por los propios fact-checkers 

iberoamericanos cabe mencionar la lista de temas que enuncia Efe Verifica en 

su web (catástrofes, ciencia, derechos, economía, educación, medio ambiente, 

política, religión, salud, seguridad, tecnología) así como las secciones de Mala 

Espina Check (país, política, ciencia y salud, mundo, tecnología y redes). Así 

mismo, Fast Check CL organiza sus verificaciones en las siguientes temáticas, 

algunas con carácter más permanente y otras circunstanciales o adaptadas a la 

realidad del país sudamericano: Covid-19, gobierno, congreso, internacional, 

nueva constitución, economía, municipalidades, FF.AA., justicia, educación, 

redes sociales. El verificador portugués Polígrafo, por último, plantea las 

secciones de legislativas 2019, política, sociedad, economía, deporte, 

internacional, elecciones europeas, cine/tv, música, vida, facebook. 
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A pesar de la heterogeneidad de las propuestas recogidas, puede apreciarse 

que existen ámbitos que se repiten con frecuencia en las diferentes 

clasificaciones y que permiten intuir las cuestiones más relevantes a las que los 

fact-checkers deben dar respuesta. Así, si bien el fact-checking político parece 

ser un eje vertebrador para la mayoría de los verificadores de datos, las 

cuestiones relacionadas la inmigración, minorías étnicas o racismo, con la 

ciencia y salud o con el género (machismo, feminismo, colecitvo LGTBI) tienen 

también una presencia muy importante, seguidas de otros temas que abarcan 

numerosos ámbitos de la vida social, económica y legislativa. 

Esto nos remite a otra idea relevante: ¿qué individuos o colectivos se ven más 

afectados por la desinformación? En este sentido, Humpretch (2019) plantea que 

las fake news suelen acusar a actores individuales (como un presidente), 

colectivos (los políticos, los inmigrantes…) o institucionales (el estado, los 

medios…) de ciertos problemas o enfatizar sus consecuencias. Aplicando esta 

idea a su investigación, Humpretch (2019) concluye que los colectivos más 

acusados son los políticos e instituciones políticas, los gobiernos, los actores 

económicos o empresariales, los medios de comunicación y periodistas, los 

inmigrantes o extranjeros y la sociedad en general. 

3. Metodología 

Para la selección de los fact-checkers objeto de estudio se recurrió al listado 

de entidades iberoamericanas signatarias de la IFCN o en proceso de renovación 

por parte de este organismo a día 3 de enero de 2022 que disponen de una 

página en Facebook. Así, se obtuvo un total de 18 verificadores, 

correspondientes a 12 países distintos: Chequeado (Argentina); Bolivia Verifica 

y La Silla Vacía (Bolivia); AFP Checamos, Agéncia Lupa y Aos Fatos (Brasil); 

Fast Check CL y Malaespina Check (Chile); Colombia Check (Colombia); 

Ecuador Chequea (Ecuador); Efe Verifica, Maldito Bulo y Newtral (España); El 

Sabueso (México); Verificador de La República (Perú); Polígrafo (Portugal); AFP 

Factual (Uruguay) y Cotejo.info (Venezuela). Posteriormente, se utilizó 

Crowdtangle para descargar en formato .csv todas las publicaciones generadas 
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por el conjunto de fact-checkers a lo largo del año 2021, un total de 36.359, 

acompañadas de los correspondientes datos de interacción.  

A continuación, se aplicó el procedimiento de la semana construida para 

seleccionar una primera muestra de contenidos que no estuviese afectada por 

posibles eventos o circunstancias excepcionales que pudiesen desvirtuar el 

análisis temático. Así, se seleccionaron todos los posts publicados por los 19 

fact-checkers en las siguientes fechas: lunes 4 de enero, martes 9 de marzo, 

miércoles 5 de mayo, jueves 1 de julio, viernes 27 de agosto, sábado 23 de 

octubre y domingo 19 de diciembre. Del total de 654 posts obtenidos con este 

procedimiento, se optó por eliminar aquellos que no alcanzaron una ratio de 

interacción (reacciones+comentarios+compartidos entre número de seguidores 

en el momento de compartir dividido entre 100) mínima de 0,1%, por su escasa 

repercusión, quedando una muestra final de 196 posts.  

Tabla 1: Nº de posts por verificador 

Verificador Nº de posts Verificador Nº de posts 
AFP Checamos 10 El Sabueso 8 

AFP Factual 11 Fast Check CL 13 

Agência Lupa 17 La Silla Vacía 32 

Aos Fatos 11 Malaespinacheck 8 

Bolivia Verifica 3 MALDITO BULO 10 

Chequeado 9 Newtral 15 

Colombiacheck 12 Polígrafo 16 

Cotejo.info 1 Verificador de La República 5 

Ecuador Chequea 1 Verificat 6 

EFE Verifica 8   

Fuente: elaboración propia 

Por lo que respecta al análisis de contenido, partiendo de las aportaciones 

detalladas en el apartado 2.1., se decidió diferenciar entre colectivos afectados 

por la desinformación a los que hace referencia el post (si procede) y temática a 

la que se refiere la publicación, elaborando una clasificación inicial con diversas 

categorías para cada uno de estos elementos: 
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Tabla 2: Ficha de análisis 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS COLECTIVOS AFECTADOS 

Ciencia 

Cuestiones de género (machismo, feminismo, homofobia, 

violencia de género) 

Cultura 

Deporte 

Ecología y medio ambiente (calidad y evaluación 

ambiental, cambio climático, agua, biodiversidad...) 

Economía y finanzas 

Educación 

Internacional 

Política y legislación 

Racismo y xenofobia 

Salud (sanidad, medicina, cáncer, COVID-19, 

nutrición/alimentación, tabaco, vacunas…) 

Sucesos (accidentes, catástrofes, desastres naturales, 

terrorismo, crímenes....) 

Tecnología (internet, redes sociales, mensajería…) 

Otros 

Administraciones públicas, 

gobiernos y  monarquías 

Empresas privadas 

Infancia y juventud 

Inmigrantes y minorías étnicas o 

raciales 

Medios de comunicación 

Mujeres 

LGTBI 

Organizaciones del tercer sector 

Partidos políticos 

Personal y sistema santiario 

Personas en situación de 

discapacidad 

Personajes famosos 

Políticos 

Otros 

Sin concretar / no procede 

Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta que la clasificación de “colectivos afectados” por la 

desinformación sólo tiene sentido en el caso de los desmentidos y que los fact-

checkers con frecuencia publican otro tipo de contenidos, se decidió generar una 

clasificación inductiva del tipo de contenidos publicados por los fact-checkers en 

función de su intencionalidad, con las siguientes categorías resultantes: 
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- Alfabetización: contenidos creados para ayudar a los usuarios a luchar 

contra la desinformación o para ofrecerles información clara y fiable sobre 

temas controvertidos sobre los que existe confusión. 

- Autopromoción del fact-checker o anuncios de sus secciones, programas, 

vídeos, etc. 

- Desmentido: verificaciones de contenidos que resultan ser total o 

parcialmente falsos o engañosos. 

- Información: noticias o reportajes sobre un tema de actualidad o de interés. 

- Verificación positiva: verificaciones de contenidos que resultan ser ciertos. 

- Otros 

El análisis de los post fue realizado en paralelo por los dos investigadores para 

su posterior puesta en común y resolución conjunta de las discrepancias. 

4. Resultados 

4.1. Tipo de publicación en función de su intencionalidad 

Casi un 66% de los contenidos publicados por los fact-checkers son 

verificaciones. La mayoría de ellas, un 57,14% del total de la muestra, se 

corresponden con desmentidos y sólo un 8,67% son verificaciones positivas. El 

contenido de tipo puramente informativo representa algo más de la quinta parte 

de las publicaciones. Un 6,12% de los posts están dedicados a la autopromoción 

del propio fact-checker y los contenidos de alfabetización se reducen al 4,08%. 

Dentro de la categoría "otros" se pueden identificar cuatro posts de opinión y uno 

de hemeroteca. 
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Imagen 1: Porcentaje de posts en función del tipo de contenido 

 

Fuente: elaboración propia 

El desglose de estos datos en función de los fact-checkers muestra que, para 

la mayoría de ellos, el tipo de publicación más frecuente es el desmentido. Esto 

no se cumple en el caso de La Silla Vacía, Newtral y Malaespina Check, que 

ofrecen más contenido de tipo informativo, y Polígrafo, cuyo contenido más 

abundante son las verificaciones positivas. Polígrafo, de hecho, representa el 

ejemplo más puro de fact-checker ya que todos sus posts son verificaciones 

positivas (nueve de las diecisiete recogidas en la muestra fueron publicadas por 

Polígrafo) o desmentidos (siete). 

En el polo opuesto se encuentra La Silla Vacía, con un 66% de contenidos de 

tipo informativo y un 12,5% de contenidos de opinión, un tipo de publicación que 

ningún otro verificador de la muestra realiza. En este sentido, La Silla Vacía 

parece funcionar más como un medio convencional que como un verificador de 

datos. 

4.2 Análisis temático 

El análisis temático muestra que la política es el tema sobre el que más 

publican los fact-checkers, seguido de la salud. Así, un 66,67% de los contenidos 

informativos y un 41,18% de las verificaciones positivas tratan sobre política. 
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Este porcentaje desciende a un 37,5% en el caso de los desmentidos, donde los 

contenidos sobre salud adquieren un peso ligeramente mayor (41,07%). 

Las subtemáticas que se pueden detectar en la categoría de política son muy 

diversas y obedecen, en la mayoría de los casos, a las particularidades y agenda 

de cada país. Los procesos electorales en Chile y Portugal, las revueltas contra 

el gobierno en el marco del Paro Nacional en Colombia, los salarios de los 

políticos o cuestiones de legislación son algunos de los temas que aparecen en 

varias ocasiones en la muestra. 

En cuanto a la salud, la pandemia de la COVID -19 acapara la mayor parte 

del interés de los fact-checkers. Un 55,2% de los posts con esta temática tratan 

específicamente sobre las vacunas contra el SARS-CoV-2 y un 34,5% sobre 

otros aspectos relacionados con la pandemia. Aunque entre ellos se recogen 

algunos posts informativos o con una función de alfabetización, la mayoría son 

desmentidos de bulos relacionados con estas subtemáticas. En la mayoría de 

los casos se trata de fake news de diferente origen, pero llama la atención la 

repetición de un bulo sobre una enfermera del ejército argentino supuestamente 

fallecida como consecuencia de la vacuna Sputnik V, que desmienten cuatro 

verificadores de diferentes países (Chequeado de Argentina, Verificador de La 

República de Perú, AFP Factual de Uruguay y Bolivia Verifica). 

El caso de la temática de tipo internacional también resulta de interés. Las 

ocho publicaciones incluidas en esta categoría tienen que ver con el conflicto de 

Afganistán y fueron publicadas por cuatro fact-checkers distintos (Efe Verifica de 

España, AFP Checamos de Brasil, AFP Factual de Uruguay y Colombiacheck). 

Todos los posts son desmentidos de imágenes falsas atribuidas al conflicto en el 

país afgano y dos de ellos, publicados por Efe Verifica y AFP Factual, están 

referidos al mismo bulo. 

Entre los posts sobre economía, no se detectan casos coincidentes, aunque 

tres de ellos, dos verificaciones positivas y una información, tratan sobre el precio 

de la energía en diferentes países (España, Argentina y México) y diferentes 

momentos del año. 
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La presencia del resto de las temáticas es minoritaria. Cabe considerar que 

bajo la etiqueta "Otros" se aglutinan todos los posts de autopromoción, que 

representan el 52,38% de la categoría, así como un conjunto de publicaciones 

sobre temáticas diversas que no admiten ninguna clasificación unitaria. 

Tabla 2: Post en función del tipo de contenido y la temática (n=196) 

Categoría Alfabetización Autopromo Desmentido Info Otros Verificación 
positiva 

% total 

Ciencia 0 0 0 0 0 1 0,51 

Ecología 0 0 0 0 0 1 0,51 

Economía 0 0 5 2 0 5 6,12 

Edu. 0 0 1 0 0 0 0,51 

Género 0 0 3 0 0 0 1,53 

Internac. 0 0 8 0 0 0 4,08 

Política 0 0 42 28 5 7 41,84 

Racismo 0 0 2 0 0 0 1,02 

Salud 5 0 46 6 0 1 29,59 

Sucesos 0 0 1 2 0 0 1,53 

Tecno. 1 0 0 2 0 0 1,53 

Otros 2 11 4 2 0 2 10,71 

Fuente: elaboración propia 

El desglose de los resultados en función de los fact-checkers no arroja datos 

significativos. Únicamente llama la atención el hecho de que ninguno de los 32 

posts de La Silla Vacía trate sobre salud (el 81,25% versan sobre política). 

4.3 Colectivos afectados por la desinformación 

Por lo que respecta a los colectivos afectados por la desinformación conviene 

aclarar que esta clasificación sólo aplica a los desmentidos, ya que son los 
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únicos contenidos en los que el fact-checker detecta un bulo o fake new que es 

susceptible de dañar o atacar a un colectivo concreto. 

Así, un 30,36% de las desinformaciones desmentidas por los fact-checkers 

ataca de forma directa o indirecta al sistema de salud y sus profesionales, con 

contenidos falsos que cuestionan las estrategias sanitarias de gestión de la 

pandemia o la eficacia de los tratamientos. Los políticos, a título individual, son 

el siguiente colectivo más afectado (16,07%) seguidos de las administraciones 

públicas y/o gobiernos (15,18%). Sin embargo, en la muestra se han detectado 

pocos posts que desmientan contenidos que afecten a colectivos especialmente 

vulnerables como las minorías étnicas, las mujeres o el colectivo LGTBI. En un 

20,5% de los casos, no se puede considerar que la desinformación desmentida 

ataque a ningún colectivo en concreto. 

Imagen 2: Colectivos afectados por la desinformación desmentida por los fact-checkers 

 

Fuente: elaboración propia 

5. Conclusiones y Discusión 

Pese a que el año 2021 se puede considerar el año de la continuación de la 

pandemia, la temática de carácter político se ha impuesto en las publicaciones 

de los fact-checkers iberoamericanos en Facebook. Estos resultados son 

consistentes con los de numerosos estudios que ponen el foco en la política 
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como origen y principal ámbito de interés de los fact-checkers (Bernal-Treviño y 

Clarés-Gavilán, 2019; Vázquez-Herrero, Vizoso, López-García, 2019; Dafonte-

Gómez y Baamonde-Silva, 2020; Blanco-Alfonso et al., 2021; García-Vivero y 

López-García, 2021). Sin embargo, cabe apuntar que la alta actividad de tipo 

informativo de entidades como La Silla Vacía, centrada fundamentalmente en la 

política, puede estar sobredimensionando la importancia de esta temática por 

encima de la temática de salud, que es la predominante tanto en los desmentidos 

como en los contenidos de alfabetización. 

En cualquier caso, el tándem política-salud, cuyo entrelazamiento destacan 

Ceron et. al (2021), desbanca cualquier otro ámbito de interés de la actividad de 

los fact-checkers. Así, otras temáticas como la inmigración/racismo o las 

cuestiones de género, a las que los estudios de Bernal-Treviño y Clarés-Gavilán 

(2019) y Blanco-Alfonso et al. (2021) conceden un peso importante en la 

actividad de los fact-checkers, quedan, en este caso, relegadas a un segundo 

plano. Del mismo modo, en concordancia con las temáticas más relevantes, los 

sistemas sanitarios (y, por ende, sus profesionales) y los políticos son, en 2021, 

la diana clara de los contenidos desinformativos que los fact-checkers han tenido 

que desmentir, mientras que no se ha observado un especial encarnizamiento 

contra otros colectivos especialmente sensibles como los inmigrantes o el 

colectivo LGTBI. 

Quizá el hecho de que para este estudio se hayan descartado los posts con 

una tasa de interacción muy baja puede afectar a los resultados obtenidos en 

relación con las temáticas predominantes y los colectivos más afectados por la 

desinformación, minimizando la presencia de temas que, aun siendo relevantes 

en la práctica habitual del fact-checking, han generado un menor interés por 

parte de los usuarios. 

Por otra parte, se constata que, dentro de la temática política, los 

condicionantes y peculiaridades de cada país tienen un peso notorio en el tipo 

de información y verificaciones que generan los fact-checkers, en la línea de lo 

apuntado por Humprecht (2019) sobre los entornos nacionales de información. 

En la temática de la salud, en cambio, el carácter universal de la pandemia de la 
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COVID-19 determina la agenda de los verificadores. La internacionalización de 

alguno de los bulos detectados sobre las vacunas es sintomática de la relevancia 

de la cuestión para la opinión pública, aunque se comprueba que el mismo tema 

que ha despertado interés en varios países de sudamérica –probablemente por 

referirse a la vacuna Sputnik V, ampliamente usada en la región– no ha 

alcanzado a los fact-checkers españoles o portugués.  

Sí ha trascendido en ambos lados del océano Atlántico, en cambio, la 

desinformación sobre Afganistán, a pesar de ser una cuestión lejana y a priori 

menos relevante para las comunidades iberoamericanas. 

Por último, cabe señalar que este estudio presenta unos resultados limitados 

desde el punto de vista cuantitativo, ya que está basado en un número 

relativamente pequeño de publicaciones. Sin embargo, resulta de utilidad para 

consolidar la categorización de temáticas y colectivos, así como de tipos de 

contenido publicado por los fact-checkers, de tal modo que este modelo de 

análisis se podrá utilizar en futuros estudios que amplíen la muestra, ya sea 

numérica, temporal o geográficamente. 
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Twitch, la plataforma de streaming elegida por la 
generación Z 

Resumen  

Twitch se ha convertido en una de las plataformas de vídeo más relevantes del mundo en los 

últimos años, siendo además la plataforma de streaming más empleada para la retransmisión de 

los videojuegos, con una cuota de mercado de más del 90% de las horas transmitidas en este 

sector. Con el paso del tiempo esta red social está siendo utilizada en otras disciplinas para poder 

llegar a los más jóvenes, los denominados zentenials. Este trabajo se basa en un estudio 

exploratorio en el cual se ha empleado una metodología científica fundamentada en el trabajo de 
campo, la revisión bibliográfica y la técnica de encuestas. Dicho estudio pone de relieve la 

importancia de esta plataforma para los más jóvenes como un nuevo medio social y de 

comunicación. En este sentido, las posibilidades que ofrece esta plataforma para la retransmisión 

de eventos son más que interesantes debido a que la comunicación con los públicos posee una 

mayor interacción siendo dicha comunicación más fluida, participativa y sencilla que en otras 

plataformas. Además ofrece otra serie de ventajas como temáticas organizadas y ordenadas de 

manera clara, moderar el canal o retransmisiones eficaces y seguras. 

Por todo ello, los medios de comunicación, las instituciones y las empresas deberían de 

adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad y de los zetanials, empleando esta nueva 

plataforma como ya ha ocurrido antaño con otras redes sociales para no verse aisladas en el 

mundo digital.    
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1. Introducción  

Actualmente Twitch es una de las plataformas de vídeo importantes del 

mundo. Esta plataforma, convertida en red social, sobresale en la retransmisión 

de videojuegos acaparando el 91,1% mundial de contenido gaming en streaming  

que se consume, señala Cyberclick (2021).  Además, un trillón de personas han 

visitado esta plataforma en 2020, con un promedio de visitantes diarios de 30 

millones, creando una comunidad global que retransmite contenido en directo en 

más de 30 idiomas (Twitch Advertising, 2021). Pero los usuarios de Twitch no 

solo son espectadores de un contenido determinado, sino que también pueden 

ser creadores, tanto es así que en ese mismo año más de 13 millones de 

personas decidieron transmitir por primera vez en Twitch. 

Además, hay que tener en cuenta la juventud del público que consume dicha 

plataforma, ya que el 70% de los espectadores de Twitch tienen entre 16 y 34 

años, y un 14% entre 13 y 15 años, según datos de la propia plataforma. Por 

tanto, Twitch es consumida principalmente por jóvenes.  

Por otro lado, el potencial y las posibilidades que ofrece la plataforma, con la 

retransmisión de eventos en directo, en la que los públicos pueden ser partícipes 

de manera sencilla, facilitando de este modo la comunicación bidireccional 

aunque asimétrica. Asimismo, esta plataforma ofrece otras series de ventajas, 

las cuales pueden ser muy atractivas para los usuarios de la plataforma, ya sean 

consumidores o creadores de contenido como la ordenación temática de la 

plataforma; la monetización; o la moderación del canal. 

Este estudio exploratorio desgrana las posibilidades que ofrece la plataforma 

Twitch como nuevo medio siendo un híbrido entre medio de comunicación, y red 

social, radicando ahí buena parte del éxito que tiene entre los zentenials.  

2. Objetivos 

El objetivo general de esta investigación es examinar la plataforma Twitch 

como medio de comunicación para la generación Z. 

Además de este objetivo, el trabajo tiene los siguientes objetivos específicos: 
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• Identificar el uso, influencia y las preferencias de la plataforma Twitch 

por parte de la generación Z.  

• Conocer el funcionamiento de la plataforma social Twitch como nueva 

herramienta de streaming. 

• Descubrir las posibilidades de Twitch como nuevo medio de 

comunicación digital. 

3. Metodología  

El estudio que tiene un carácter exploratorio, el cual se fundamenta en una 

metodología que permite conocer el funcionamiento de la plataforma Twitch y 

exponer las posibilidades que ofrece esta plataforma como nuevo medio de 

comunicación digital, así como detectar el uso y consumo de esta plataforma por 

parte de la generación Z.  

Por un lado, se ha llevado a cabo un estudio de campo y una revisión 

bibliográfica sobre la plataforma Twitch, con el fin de conocer el funcionamiento 

de dicha plataforma como herramienta de streaming y descubrir las posibilidades 

que ofrece como nuevo medio de comunicación digital. Por otro lado, se ha 

realizado una encuesta semiabierta a una muestra de 93 jóvenes cuyas edades 

están comprendidas entre los 18 y los 26 años, los cuales pertenecen a la 

denominada generación Z. En este sentido, se ha seleccionado a los jóvenes 

mayores de 18 años puesto que a partir de esa edad se ha demostrado que las 

personas tienen una mayor capacidad de análisis y reflexión (Serrano y Royo, 

2019). La encuesta se realizó de manera anónima con diversas preguntas sobre 

el uso, la influencia y las preferencias de esta plataforma social por parte de los 

zetanials. 
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4. Antecedentes  

4.1 La generación Z 

Las nuevas tecnologías y las redes sociales han transformado el mundo de la 

comunicación, sobre todo entre los más jóvenes que pertenecen a la 

denominada generación Z. A dicha generación, conocida también como la 

generación Zentenials, corresponden los nacidos entre los años 1996 y 2010 

(Martín y Medina). Estas personas, que tienen entre 26 y 12 años, son nativas 

digitales y su forma de comunicarse y entender la sociedad está ligada al mundo 

virtual. Tanto es así que según Quintana (2016), la generación Z es la primera 

generación que es 100% digital. Esto supone un nuevo reto para los medios de 

comunicación puesto que la manera que tienen de entretenerse y de consumir 

contenido, dista del resto de generaciones.  

Por ejemplo, Francisco y Rodríguez (2020) afirmaron que los jóvenes están 

realizando actividades complementarias al mismo tiempo, es decir, que ven la 

televisión e internet. Otra de las características de los zetenials, tal y como 

señalan Romero y Rivera (2019), es que invierten buena parte de su tiempo en 

las redes sociales y en internet. Además, tienen mayor disposición y aptitud para 

relacionarse con los nuevos medios y formas de comunicación y entretenimiento.  

En esta misma línea se sitúa el informe de IAB (2021) que desgrana datos 

interesantes sobres las redes sociales y el consumo de contenido de la 

generación Z. Dicho informe señala estos jóvenes interactúan con otros usuarios 

durante el visionado de contenidos compartiendo comentarios, en videojuegos y 

deportes, con influencers, streamers y vídeos cortos en redes sociales. También 

señala que la generación Z utiliza más redes y redes más nuevas. De este modo, 

emplean menos Facebook y más Instagram, Twitter, Spotify y Tiktok; y se 

concentra en otras menos masivas como Twitch, Snapchat, Discord o Stereo. 

Asimismo, el estudio señala que los menores de 40 años son los que están más 

horas conectados, siendo las redes en las que más tiempo pasan Twitch, Ivoox, 

Instagram, Spotify y Discord. 
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5. Twitch  

Twitch es una plataforma social de streaming, es decir, que emite contenido 

en directo. Dicha plataforma se ha convertido en un nuevo paradigma en la 

comunicación, ya que no permite que el contenido sea grabado y editado y 

posteriormente subido a la plataforma. Ahí radica una de las principales 

diferencias con respecto a otras plataformas y redes sociales de vídeo.  

5.1 Orígenes 

Aunque los orígenes de Twitch se remontan al año 2007 con el nacimiento de 

la web Justin.tv, no fue hasta 2011 cuando nació para retransmitir partidas de 

videojuegos y esports en directo (Machovech, 2014). La evolución de la 

plataforma fue en aumento al mismo tiempo que mejoraba la estabilidad y la 

calidad de las retransmisiones. Así, Twitch fue comprada en 2014 por Amazon 

por un valor de mil millones de dólares (Tentulogo, 2020). Desde entonces el 

crecimiento ha sido constante, pasando de los 200.000 espectadores diarios a 

los más de 2.600.000 que tiene en la actualidad (Twitch Tracker, 2021). A esto 

hay que sumar los más de 96.000 canales de radiodifusión y más de un millón 

de streamers activos diariamente.  

Para hacer frente a Twitch, diversas compañías del sector tecnológico optaron 

por crear sus propias plataformas de videojuegos streaming como YouTube que 

fundó en 2015 YouTube Gaming la cual cerró en 2019; Microsoft lanzó en 2015 

Mixer, que desapareció en 2020; y Facebook creó en 2018 Facebook Gaming. 

Tras el fracaso de Mixer, en 2020 Microsoft anunció su alianza con Facebook 

Gaming, con el consiguiente traslado de sus jugadores y creadores (El País, 

2020).   

5.2 Descripción de la plataforma 

La hompage de Twitch muestra en primer lugar una retransmisión en vivo de 

manera aleatoria dependiendo de las búsquedas que se hayan realizado, el 

número de seguidores, etc.  
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Imagen 1. Homepage de Twitch  

 

Fuente: elaboración propia a partir de Twitch  

En el lado izquierdo de la pantalla se puede encontrar una serie de “Canales 

recomendados” y los “Canales favoritos” de los usuarios (imagen 2). Todos ellos 

se mostraran en el momento en que están retransmitiendo en directo.  

 

Imagen 2. Parte izquierda de la homepage de Twitch 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Twitch  

Debajo de la retransmisión en directo, se ofrecen otros “Canales en directo 

que podrían interesarte” (imagen 3), los cuales son seleccionados a partir de los 

datos introducidos al registrarse en la plataforma y al escoger los intereses del 

usuario.  
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Imagen 3. Parte inferior de la homepage de Twitch 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Twitch 

Si se hace scroll en la homepage haciendo scroll, nos encontramos una serie 

de categorías las cuales “podrían interesarte” (imagen 4) a partir de las 

preferencias del usuario y de la navegación realizada en la web. 

 

 Imagen 4. Parte inferior de la homepage de Twitch  

 

Fuente: elaboración propia a partir de Twitch 

Asimismo, se puede observar que la plataforma organiza el contenido en 

diversos apartados denominados categorías como Juegos, IRL, Música, Esports 

o creative. Dichas categorías son las que determinan el tipo de contenido 

concreto de cada creador de contenido y se agrupa en un directorio que se 

ordena a partir de un algoritmo de la plataforma. Así, los usuarios pueden 
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localizar de manera más sencilla el contenido y posibilitan que los creadores de 

contenido puedan ofrecer a sus seguidores aquel contenido que desean ver. 

Asimismo, se puede navegar en cada una de estas categorías. Por ejemplo, en 

Música, se puede explorar por géneros en tendencia: Música electrónica, Música 

dance, Músicas del mundo, Hip hop, Música soul, Rock, Pop, Instrumental, 

Acústica, o Música independiente. 

Además de las categorías, Twitch utiliza etiquetas las cuales se han diseñado 

para ayudar al espectador a encontrar las transmisiones que más le interesa ver. 

Estas etiquetas no están vinculadas a una categoría o juego específicos las 

cuales se puede aplicar hasta cinco etiquetas a cada transmisión, afirma la 

propia plataforma (Twitch, 2021). 

Así, y tal y como afirma Oinkmygod (2021) en Twitch existen tres grandes 

bloques de contenido. El primero de ellos son los torneos de esports, el segundo 

está relacionado con los creadores de contenido que realizan sus aportaciones 

de forma individual; y las actividades o espectáculos que se retransmiten, ya 

sean vinculadas con los videojuegos o con otros campos.   

5.3 Características 

Una de las características más destacadas de Twitch es la interacción, pero 

no solo entre el creador de contenido y los espectadores, sino también entre los 

propios espectadores. De este modo, se produce una bidireccionalidad entre 

todos los intervinientes, tal y como se muestra en la imagen 4.  
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Imagen 4. Pantalla de los espectadores 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Twitch 

Así, el chat (incluyendo emoticonos) aparece en el contenido del canal y 

durante la retransmisión en directo, posibilitando la interacción por parte de los 

espectadores. De este modo, combina la emisión en directo de contenido 

audiovisual con un chat abierto también en directo, en la que participa su 

audiencia. Además, los streamers pueden regular o censurar los chats en sus 

canales. Otra herramienta mediante la cual los espectadores y streamers pueden 

participar son los denominados Clips, los cuales consisten en crear pequeños 

vídeos con una duración de 5 a 60 segundos. Dichos vídeos pueden ser 

compartidos en Twitch y en redes sociales. Por ello, esta plataforma no solo ha 

conllevado un cambio en las tendencias de consumo de la generación Z, sino 

que también ha transformado la forma en la que los públicos se relacionan con 

el contenido audiovisual (Gutiérrez y Cuartero, 2020) 

Otra de las características es la duración y la franja horaria de las 

retransmisiones, ya que ambas son indeterminadas. La duración de las 

retransmisiones, pueden ser bastante extensas superando con frecuencia las 

dos horas; y en cuanto al horario no éste no está definido. 

En lo relativo al lenguaje utilizado, este suele ser informal, intentando conectar 

con los espectadores, mostrando naturalidad y cercanía. A ello hay que sumar 

que no existe un editor que se ocupe de seleccionar los contenidos que va a 
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crear o emitir, sino que son los creadores de contenido los que expresan su 

opinión sin pertenecer a ninguna línea editorial.   

Todas estas características, chocan frontalmente con los medios de 

comunicación tradicionales.  

Una de las principales diferencias entre Youtube y Twitch es la monetización. 

Mientras YouTube se fundamenta en la publicidad, Twitch combina la publicidad 

con otros métodos como las suscripciones o las donaciones. Así, la generación 

de ingresos se obtiene de diversas fuentes. Para ello, la plataforma tiene dos 

programas determinados: el programa de afiliados y el programa de socios 

(partners). Para poder formar parte de estos programas hay que cumplir una 

serie de requisitos en un tiempo determinado. Para pertenecer al programa de 

afiliados es necesario retransmitir en directo por lo menos ocho horas durante 30 

últimos días, retransmitir en 7 días diferentes de esos 30 días últimos, tener tres 

espectadores por transmisión y alcanzar 50 seguidores (Twitch, 2022). A través 

del programa de socios, estos pueden aceptar diversas suscripciones por parte 

de los espectadores. Las opciones de suscripción son: nivel 1, nivel 2 o nivel 3 o 

la suscripción gratuita a Prime. Dichas suscripciones son mensuales y tienen un 

coste que van desde los 4,99$ hasta los 24,99$. Cada nivel de suscripción ofrece 

unas ventajas diferentes y el streamer recibe un porcentaje de esa suscripción. 

Otra manera de generar ingresos por parte de los socios es a través de los bits, 

que son objetos virtuales que los seguidores pueden comprar para mostrar el 

apoyo a un streamer. Además de los bits, existe otro apartado que son las 

donaciones, en las que los espectadores realizan un pago a través de una página 

y cuyo importe va destinado a los creadores de contenido. También existe la 

opción de conseguir ingresos mediante la publicidad, ya que una parte de los 

anuncios que se reproduzcan en su canal irán destinados al streamer (Twitch, 

2022).   

Así, esta plataforma es más rentable económicamente que YouTube para los 

generadores de contenido. Por ello, una práctica habitual, tal y como señalan 

Gutiérrez y Cuartero (2020), es retransmitir en directo a través de Twitch, para 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 2083 

posteriormente editar el vídeo y subirlo a YouTube. De esta forma, se genera un 

beneficio económico en ambas plataformas. 

5.4 Otras posibilidades más allá de los videojuegos 

Desde un primer momento, Twitch se convirtió en la plataforma de referencia 

para la retransmisión de videojuegos en directo, ocupando un nicho que esta 

entonces estaba desierto.   

En España, los creadores de contenidos con diversos perfiles y atraídos por 

las posibilidades de la plataforma comenzaron a utilizar Twitch para comunicarse 

y conectar con sus públicos en la retransmisión de multitud de eventos.  

En 2020 Ibai retransmitió las campanadas de Nochevieja, logrando una 

audiencia de más de 500.000 espectadores y superando a medios de 

comunicación tradicionales como el canal de televisión Cuatro (La Cope, 2021). 

En 2021 repitió la retransmisión de las campanadas pero esta vez junto al 

presentador Ramón García y consiguieron congregar a más de 800.000 

espectadores (Segovia, 2022). Este mismo streamer, retransmitió en directo la 

presentación del futbolista Lionel Messi por el PSG, siendo el único medio 

español autorizado para ello y reunió a más de 300.000 espectadores 

simultáneos en directo en su canal de Twitch (El País, 2021). Esta plataforma 

también ha dado cabida a otro tipo de eventos deportivos un tanto 

rocambolescos como el Mundial de Globos que se retransmitió en directo en el 

canal de Ibai Llanos consiguiendo que casi 2 millones de personas siguieran 

dicho evento (Marca, 2021). 

Por otro lado, no solo los profesionales de los medios de comunicación, como 

el periodista Víctor Abad, han creado su propio canal en Twitch, sino que también 

programas de radio como es el caso de “Buenísimo Bien” de la Cadena Ser han 

comenzado a retransmitir a través de la plataforma programas en directo (El 

Confidencial Digital, 2021). Es más programas de televisión como “First Date” o 

“El Chiringuito” se han introducido en esta plataforma creando su propio 

contenido y adaptándose a la misma.  
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La política tampoco ha querido verse excluida de esta plataforma. Uno de los 

primeros periodistas especializados en realizar charlas sobre política en esta 

plataforma fue Emilio Doménech, conocido como Nanisimo.  Pero también 

políticos como el fundador Más Madrid, Íñigo Errejón, realizó diversas 

retransmisiones con el fin de interactuar con los votantes durante la campaña 

electoral autonómica de las elecciones de la Comunidad de Madrid en 2021 (El 

País, 2021). Otro partido político, Vox, también tiene un canal en Twitch desde 

hace algo más de un año con más de 13.000 seguidores (Twitch, 2022).  

Estos son solo algunos de los ejemplos del potencial que tiene esta 

plataforma, la cuales está cambiando los formatos de los medios tradicionales, 

adaptándose a las necesidades y tendencias de los jóvenes que consumen estos 

medios.  

6. Resultados  

Los resultados obtenidos en esta encuesta corresponden con las respuestas 

ofrecidas por 93 jóvenes pertenecientes a la generación Z, cuyas edades oscilan 

entre los 18 y los 26 años. De estos, un 54,83% son hombres y un 45,16% son 

mujeres. La totalidad de los jóvenes encuestados (el 100%) conocen la 

plataforma Twitch, tal y  como muestra el gráfico 1. 

Gráfico 1. Jóvenes pertenecientes a la generación Z que conocen la plataforma Twitch. 

 

Fuente: elaboración propia 
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En el gráfico anterior se observa que solo un 25,81%  de los que conocen la 

plataforma y no la utiliza, y un 74,19% de los zetanials utilizan la plataforma 

Twitch, lo que muestra la penetración que tiene este medio entre los más 

jóvenes. Además, dedican una media de 3 horas y 12 minutos de manera 

semanal a esta plataforma, siendo situándose el consumo habitual entre 2 y 4 

horas semanales (gráfico 2).  

Gráfico 2. Número de horas semanales que le dedican a la Twitch 

 

Fuente: elaboración propia  

Así, un 25,8% de los usuarios consumen una hora a la semana en la 

plataforma Twitch, un 45,16% se conectan entre 2 y 4 horas semanales, un 

9,69% están entre 5 y 6 horas a la semana y un 9,35% usan esta plataforma 7 o 

más horas de manera semanal.  

En cuanto a la participación, solo un 4,30% de los usuarios crea contenido de 

manera habitual, un 10,75% lo hace de manera ocasional, un 43,01% no ha 

subido contenido pero se lo está planteado y un 41,94% no ha subido contenido 

ni se lo ha planteado, tal y como se observa en el gráfico 3. 
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Gráfico 3. Participación de los zetannials como creadores de contenido  

 

Fuente: elaboración propia  

Así, del gráfico anterior se detecta que existen dos grandes grupos que no 

han generado contenido en esta plataforma (no he subido contenido y no me lo 

planteo y no he subido contenido pero me he planteado crearlo), los cuales 

constituyen un 84,95%.   

En lo relativo al uso que le dan a Twitch como espectadores253, llama la 

atención que un 70,17% lo hacen para seguir eventos, un 58,21% para 

interactuar con los streamers y un 39,83% lo utilizan para conocer nuevas 

personas, como se detecta en el gráfico 3. 

  

 
253 Dicho porcentaje hace referencia a que los encuestados podían responder de manera 

múltiple a las opciones dadas. 
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Gráfico 3. Uso de los zetanials a Twitch como espectadores 

 

Fuente: elaboración propia  

A gran distancia se sitúan el resto de opciones como son escuchar la 

plataforma de fondo (11,02%), ver lo que hacen los streamers (9,24%) o 

relacionarse con su entorno (9,24%).  

En lo concerniente a la preferencia de Twitch o YouTube como plataforma de 

vídeo, un 51,61% escoge a esta primera, mientras que un 48,39% selecciona a 

YouTube, tal y como muestra el gráfico 4. 

Gráfico 4. Elección de los Zetanials entre twitch y YouTube 

 

Fuente: elaboración propia   
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Los zetanials eligen Twtich pero con un escaso margen sobre la plataforma 

de YouTube, apenas un 3,22%. Según los encuestados que escogen Twitch lo 

hacen debido a que la plataforma es más flexible, directa y entretenida YouTube. 

Además, consideran que se atienden sus necesidades a la hora de comunicar y 

crear comunidad, destacando además la gran cantidad de contenido que genera 

Twitch. Estos mismos espectadores, se han percatado de que YouTube está 

siendo relegada por los propios streamer para subir contenido después de 

hacerlo en Twitch.   

7. Conclusiones 

Twitch ha penetrado de manera significativa en la generación Z, tanto es así 

que todos los encuestados conocen la plataforma y casi tres cuartas partes la 

consumen. No obstante, estos jóvenes todavía no se han atrevido a generar 

contenido aunque un porcentaje significativo (43,01%) se está planteando 

generar contenido en esta plataforma. Por lo que con el paso del tiempo, se 

prevé que estos jóvenes comiencen a generar contenido de manera habitual. 

El principal uso que hacen los zetanials de esta plataforma es el seguimiento 

de eventos y la interacción con los streamers y con otros usuarios. Los 

encuestados no utilizan esta plataforma meramente para ver a los streamers o 

escucharlo de fondo, sino que la emplean para interactuar con ellos. Así, durante 

las retransmisiones de los eventos, los espectadores tienen la oportunidad de 

chatear con el streamers, con otros espectadores e incluso producir contenido. 

Es decir, que al mismo tiempo que ven el canal pueden interactuar y ser partícipe 

de la propia retransmisión. De hecho, en las propias retransmisoras los 

espectadores a través de sus intervenciones pueden guiar las retransmisiones, 

y por tanto, satisfacer sus necesidades. Ahí radica una de las claves del éxito de 

Twitch.  

En cuanto a la preferencia de los más jóvenes por Twitch, esto se debe a que 

ofrece unas mayores prestaciones que YouTube para las retransmisiones como 

una mayor calidad o la participación de los espectadores. A todo ello hay que 

sumar, el perfil del público de dicha plataforma el cual se corresponde con una 
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generación de jóvenes que consumen contenido de manera distinta al resto de 

públicos porque son nativos digitales siendo proactivos y generando a su vez 

una mayor sensación de comunidad entre los miembros de la misma. Así, se 

puede concluir que posiblemente llegará a sustituir a YouTube en la 

retransmisión de directos, como ya lo ha hecho en los esports (IAB Spain, 2021).   

Twitch ofrece un nuevo modelo en la comunicación y el entretenimiento en 

internet.  Esto va en la línea de lo que Ponce (2012) afirmó que es una red social 

por conexión mediante la cual se diferencia por la forma de relacionarse de los 

usuarios en la plataforma. A esto se suma que los zetanials prefieren el contenido 

audiovisual online por la instantaneidad espacio-temporal, la diversidad de 

contenidos y la identificación de los creadores de contenido (Navarro y Vázquez, 

2020). 

A pesar de que sus inicios esta plataforma estaba enfocada a videojuegos, 

hoy en día aúna contenido de diversas temáticas y género. Esta plataforma se 

está extendiéndose paulatinamente a otros ámbitos de la sociedad, ya no solo 

como un medio entretenimiento o como plataforma para la retransmisión de 

eventos, sino también como un medio de información ofreciendo nuevas 

posibilidades a los usuarios debido al valor añadido que supone la nueva 

experiencia comunicativa. Por tanto, se podría decir que está plataforma 

complementa y mejora a los medios de comunicación digitales tradicionales con 

una interacción y participación mayor, siendo un medio híbrido entre medio de 

comunicación y red social, lo que es especialmente atractivo para los zetanials.  

Por todo lo concluido anteriormente, se considera que en un breve periodo de 

tiempo los medios de comunicación, así como las instituciones y las compañías, 

deberían de contemplar la utilización de dicha plataforma como un medio social 

y de comunicación online, al igual que ocurre actualmente con YouTube y del 

mismo que ha sucedido anteriormente con otras redes sociales (Durango, 2014). 

Twitch ya no es solo una plataforma de streaming, sino que es un lugar de 

encuentro, entretenimiento, socialización e información para los jóvenes. Por 

tanto, las organizaciones deberían de cambiar sus estrategias comunicativas 

para poder adaptarse e integrar las demandas de esta población, así como sus 
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hábitos de consumo. De no ser así, corren el riesgo de estar aislados en el 

mundo digital. 
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Las pintadas como expresión ciudadana en las 
movilizaciones sociales  

Resumen  

La creatividad afloró como nunca antes en las marchas que tuvieron lugar en Colombia desde 

2019 y que vivieron su momento álgido durante el paro nacional convocado el 28 de abril de 

2021. Este trabajo hace una recopilación de parte de esas expresiones creativas que, en forma 

de pintadas, han puesto en valor el poder comunicativo de la participación ciudadana. 

Lo manifestado en las pintadas, en cualquiera de sus muchas variedades, y en los carteles 

ha sido una muestra “viva” de las narrativas populares que han roto sus cadenas, las del miedo 
y las de la censura, para hacer de las calles y sus paredes el principal escenario expresivo de la 

comunidad. 

Una mirada, desde la sociología visual, al papel que las pintadas, incluyendo carteles y 

pancartas, han tenido en la comunicación transmitida por la ciudadanía durante las 

manifestaciones, marchas y sentadas acaecidas en el país en los últimos meses. 
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1. Introducción 

Se podría afirmar que el pandémico año 2021 ha sido el año de las pintadas 

“al menos en América Latina y sobre todo en Colombia, el año de reafirmación 

de las expresiones ciudadanas en las paredes” (Chaves, 2021/12/18). 

La creatividad y expresividad de las pintadas, los carteles y otras formas 

artesanales de expresar el descontento social dan muestra de cómo la sociedad 

civil se toma las calles para resistir y reexistir frente a los poderes políticos, 

económicos y mediáticos. 

En este proyecto se han recogido fotográficamente una parte de las 

expresiones ciudadanas habidas durante las manifestaciones populares que, en 

Colombia, iniciaron en 2019 y que continuaron, con su punto álgido en el paro 

nacional del 28 de abril de 2021, hasta nuestros días para, a partir de la 

sociología visual, dar cuenta de la comunicación practicada y dejar memoria de 

lo expresado en muros y paneles.  

2. Antecedentes 

2.1 Las pintadas como memoria 

Del “prohibido fijar carteles254” de los poderes político y económico al 

“prohibido prohibir255” del poder ciudadano que pinta los muros con sus palabras. 

Palabras que no suelen ser escuchadas y buscan su lugar desde el que gritar en 

cualquier parte de cualquier ciudad del planeta.  

Pero no solamente los muros, también las cuevas, las paredes de las 

habitaciones, los pupitres de los salones de clase “El pupitre termina siendo, al 

igual que un baño público o una pared de la ciudad, un lugar de expresión sobre 

un sentimiento auténtico del artista y su relación con el poder” (Gaitán, 2021, 

 
254 Expresión que todavía se puede ver en algunos lugares (Anexo 1, foto 1) 
255 Una de las frases más icónicas del mayo francés de 1968 (Anexo 1, foto 2) 
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p.28) o, incluso, las cortezas de los árboles han servido para manifestarnos y 

narrar, para reivindicar o denunciar, para declarar o recordar. 

El ser humano ha plasmado ese deseo de dejar huella y esas prohibiciones 

para no hacerlo nos han acompañado desde siempre. Cuando éramos pequeñas 

(os) nos insistían en que no se debía pintar las paredes de las casas, ni los 

pupitres del colegio ni las paredes del espacio público. Pero nuestra historia en 

la faz de la tierra viene acompañada de expresiones en cualquier superficie, de 

los azulejos de los baños a los troncos de los árboles, como un acto artístico o 

político que construye memoria (Chaves, 2020, p. 1). 

Es en los muros de cualquier lugar alrededor de este mundo que conocemos 

en donde tienen lugar las pintadas que pretenden, dentro del teatro de la 

comunicación ciudadana, poner sobre el escenario del espacio público la lucha 

contra el statu quo que nos oprime y excluye a partir de transformar, de una u 

otra forma, la sociedad (Chaves, 2020). 

Las pintadas forman parte de esa cultura popular, con su carácter irreductible 

y subversivo, que atraviesa y unifica a una parte de la población (Talens, 1997) 

que comparte gustos, modas, ilusiones y también, en muchos casos, exclusiones 

y que constituye una manera de comunicarse. 

Y fotografiar las pintadas y la acción implícita que conllevan es “una labor que 

pretende no sólo transmitir su contenido sino también guardar en la memoria lo 

efímero de su existencia y el poder comunicativo que atesoran” (Chaves, 2021, 

p. 45). 

En las pintadas hay manifestaciones políticas, todo en la vida forma parte de 

alguna manera de la política, enfrentadas por lo general a los discursos oficiales, 

que se erigen como expresiones alterativas a lo que informan los medios 

generalistas y que muestran el disenso y el descontento social intentando, en la 

medida de sus posibilidades, transformar las situaciones de injusticia social y 

metamorfosear la sociedad (Chaves, 2021). 

Cumplen una función social como comunicación ciudadana que son, 

expresando y denunciando, y con ello transgrediendo la “normalidad”. 
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Fotografiarlas, interpretarlas y difundirlas contribuye a toda esa labor de 

participación política desde la comunicación que transmiten. 

Práctica de libertad, las pintadas conforman un ejercicio “gracias al cual 

podemos conocer diversos aspectos relativos a la vida de sus autores, 

especificidades vitales que de otro modo quedarían en el más ¿injusto? de los 

olvidos” (Gimeno Blay, 1997, p. 16). Pero no sólo conocer la opinión de sus 

autores (as), sino que van mucho más allá porque expresan opiniones con 

necesidades o demandas colectivas que son compartidas por gran parte de la 

población. 

Las fotografías de las pintadas documentan la historia y la memoria 

recogiendo la comunicación “transmitida por una ciudadanía constituida en 

sujeto social público y participante” (Chaves, 2021, p. 45). Hay en ellas, en la 

mayoría de ellas, una comunicación que expresa la disconformidad con el 

sistema; un ejercicio autónomo de denuncia política y un grito silencioso contra 

la marginación social. 

Hoy, en tiempos netamente visuales y de redes virtuales, las fotografías que 

“capturan” las pintadas son difundidas por esa nube etérea, a veces en exceso 

contaminada de imágenes, en la que entran a formar parte de la memoria virtual, 

pero memoria al fin y al cabo, de la historia que contienen y de la que narran. 

2.2 Las herencias del mayo francés 

Podemos afirmar que el mayo francés de 1968 fue, en lo que a las pintadas 

se refiere, el momento del estremecimiento gráfico, a la manera de aquel 

“escalofrío epistemológico” que sintió Martín Barbero (2009) al llegar al campo 

de la comunicación. Aquel período de la historia francesa fue “un quiebre 

protagonizado por las pintadas espontáneas de la gente y su presencia en las 

manifestaciones populares. Fue el bautizo social y público, adoquines mediante, 

de la comunicación de las paredes” (Chaves, 2021, p. 49). 

En 1968, las expresiones populares, sobre todo estudiantiles y fabriles, en 

forma de pintadas y carteles ocuparon los muros de las calles de París y otras 
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ciudades de Francia para comunicar difundiendo una información que pretendía 

crear conciencia y solidaridad con un movimiento espontáneo y popular que 

“rompió normas y tradiciones deconstruyendo los sistemas ideológicos 

dominantes que regían la sociedad de la época” (ibíd. p. 50). 

Aunque las pintadas ya habían sido un instrumento de comunicación y acción 

política, lo acacido durante aquellos días de primavera de 1968 constituyó un 

antes y un después, tanto en lo estético como en lo reivindicativo, en la protesta 

social cambiando la relación del arte y la ciudadanía y su apropiación del espacio 

público para comunicar, para cambiar la vida y transformar la sociedad pintando 

y creyendo que sí se podía. 

3. Metodología 

Por lo general, las temáticas recogidas en las pintadas no son parte relevante 

de la agenda informativa de los medios tradicionales y apenas constituyen 

opinión pública. Y no sólo es así porque una parte de esta práctica ciudadana y 

popular se haga de manera clandestina y rozando lo prohibido, sino porque sus 

contenidos acercan distintas realidades de la ciudad (entiéndase cualquier lugar, 

urbano o rural) a sus habitantes desde miradas críticas que “no llaman la 

atención” de los medios. 

Si, como decía Freund (2015), cada momento de la historia tiene su particular 

modo de expresión artística en función de su carácter político y de los 

pensamientos y gustos sociales de la época; en estos tiempos tan visuales y tan 

plagados, y casi que contaminados, de imágenes, la fotografía es la mejor 

manera de registrar la comunicación que nos ofrecen los muros y sus pintadas. 

Hacer uso de la fotografía en la investigación social es asumir su valor como 

documento y como memoria “es por sí sola un documento social que narra y que 

construye tejidos de relatos. Es historia en sí misma” (Múnera y Chaves, 2019, 

p. 18) y hacerlo con ojo sociológico nos ayudará a mirar y ver de otra manera y 

a entenderlo críticamente, porque hoy, “para conocer la realidad social hay que 

utilizar la fotografía, la imagen virtual, el vídeo, el cine documental y no 

documental” (De Miguel, 2003, p. 50). Entonces, las fotografías de las pintadas 
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nos servirán para comprender la realidad, para documentarla y para hacer 

memoria.  

A lo largo de los años en los que se ha venido realizando este trabajo 

investigativo, se han fotografiado pintadas, carteles, afiches, esténciles, 

pancartas y otros soportes para así poder analizar e interpretar, principalmente 

desde la sociología visual, los mensajes y expresiones de lo que consideramos 

“una forma de comunicación ciudadana que conlleva la participación y el uso del 

espacio público” (Alvarado y Chaves, 2020, p. 69) en distintos lugares, sobre 

todo de la geografía colombiana. 

No siempre se entiende que las pintadas son una manera de participación 

política por parte de individuos y colectivos que no encuentran otros lugares 

donde manifestar sus interpelaciones. Haciendo de los muros un recurso para la  

expresión gráfica de sus opiniones y posturas sobre multitud de temas ajenos 

muchas veces a los intereses de los poderes político, económico o mediático 

gobernantes.  

Porque las pintadas atesoran “la espontaneidad y la libertad de la expresión 

gestada fuera del marco que legitima al cartel, al anuncio, al letrero, a la obra de 

arte. Cuando la represión o simplemente la falta de acceso a los medios de 

comunicación silencian las voces del pueblo, las paredes murmuran, hablan, 

gritan” (Gándara, 2020, p. 13). 

Aunque la clasificación de las pintadas no es una tarea fácil, “clasificar los 

graffitis no es en absoluto tarea sencilla y, en todo caso, habría que considerar 

siempre una clasificación en función de su pertinencia para el análisis que se 

realice” (Kozak, 2004, p. 87), en las diferentes partes de esta investigación se ha 

pretendido, con mayor o menor acierto, abordarla sobre el carácter comunicativo 

de sus expresiones. 

Así, para tabular los mensajes encontrados en las paredes, a veces se han 

establecido categorías (“derechos”, “educación”, “mujer”, “paz”…) “para el 

proceso de codificación y tabulación fue necesario clasificarlas en pintadas con 

firma (CF) y pintadas sin firma (SF) (Alvarado y Chaves, 2020, p. 72), y otras se 
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han relatado por su papel como mediAcción visual “nuestro actuar, en este caso 

a través de la imagen, de una fotografía, produce un cambio que, puede que 

imperceptiblemente, modifica la realidad, la condiciona, pero también la 

transforma” (Chaves, 2021, p. 171) 

Se ha contado con la fotografía como la manera más acertada de documentar 

la realidad, la que más fidelidad e imparcialidad tiene a la hora de reproducir la 

vida social (Freund, 2015), de ahí su aplicación a este proceso investigativo. 

4. Resultados 

Las pintadas, y sus distintas formas, los carteles y las demás manifestaciones 

artísticas son una muestra de la creatividad y la expresividad de una ciudadanía 

que ocupa el espacio público para mostrar su descontento enfrentándose al 

poder desde su lugar como actor político, resistiendo y reexistiendo. 

Las expresiones ciudadanas de las pintadas son una manera más de resistir 

y reexistir, en el sentido dado por Fals Borda (2009) de sentir y pensar, de unir 

corazón y cabeza, acción y pensamiento, como seres sentipensantes de las 

personas y colectivos que quieren dar a conocer sus demandas  

El recorrido de la mirada a las pintadas con ojo sociológico, ese que aprende 

a ver y analizar lo que ve (De Miguel, 2003), inició su “paseo académico” en La 

Paz en el congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 

Comunicación (ALAIC) en septiembre de 2013 al presentar un primer esbozo de 

lo que entonces era un proyecto de investigación en ciernes y en busca de 

respaldo y financiación.  

A lo largo de todos estos años se ha ido “construyendo” un bagaje que cuenta 

con una variedad de artículos y ponencias en las que se han ido socializando los 

aprendizajes, pero que, sobre todo, han servido de campo de práctica en los que 

convergen las experiencias vividas y las enseñanzas que se han ido adquiriendo 

en el camino por las calles para mirar lo que nos narran. 

En dos de las fases del proyecto se fotografiaron sectores de la ciudad de 

Bogotá que se consideraron relevantes en cuanto al uso dado a sus paredes por 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 2100 

la ciudadanía y en cuanto a la cantidad de expresiones gráficas recogidas. Esos 

espacios fueron la calle 26, desde la histórica pintada dedicada a Jaime 

Garzón256 en dirección oeste hasta su intersección con la carrera Séptima y por 

esta vía en sentido sur hasta llegar a la plaza de Bolívar (Alvarado y Chaves, 

2018); los corredores artísticos del denominado distrito grafiti, del barrio de La 

Candelaria y del puente de la calle 116, espacio convertido en museo al aire libre 

en memoria de Diego F. Becerra257, y los campus de las universidades públicas 

de la capital (Nacional, Pedagógica y Distrital). 

En ese recorrido de construcción del proceso también han tenido un lugar 

relevante el blog Pateras al Sur258 y la página web Paredes que comunican259. 

El primero, como espacio de expresión personal de las filias y las fobias del 

investigador que han determinado su rumbo alrededor de la comunicación. La 

segunda, como el sitio en el que se han ido recogiendo los avances y propuestas 

como equipo de investigación y las particulares miradas de sus componentes. 

Tal vez, el resultado más relevante, o al menos el que ha tenido mayor 

difusión, y que es el más reciente cronológicamente, ha sido la publicación del 

libro Paredes que comunican. Las pintadas como expresión ciudadana (Chaves, 

2021). En él se han condensado, además de artículos de otras y otros autores, 

los conocimientos adquiridos en este período de tiempo a pie de calle junto con 

las prácticas y saberes compartidos en el aula de clase con estudiantes. 

En toda esa producción se han planteado hipótesis, se han barajado opciones 

y se han decidido caminos para continuar abordando una temática que 

actualmente, sobre todo en el continente latinoamericano, forma parte activa de 

las movilizaciones sociales que han ocupado las calles, pandemia mediante, 

para pedir una transformación social tan aplazada como necesaria. 

 
256 Jaime Garzón fue un humorista y periodista colombiano asesinado por paramilitares el 13 

de agosto de 1999 en Bogotá. 
257 Diego Felipe Becerra, alías Trípido, joven grafitero asesinado por un policía en Bogotá el 

19 de agosto de 2011. 
258 Pateras al Sur: https://paterasalsur.wordpress.com/  
259 Paredes que comunican: https://www.paredesquecomunican.com/ 
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Lo que nos dejan las pintadas, en cuanto a la comunicación y lo que suponen 

para mirar de otra manera y así cambiar las narrativas de la historia, es la 

posibilidad de establecer “un choque de discursos y sanos altercados visuales” 

(BSA, 2021) entre las paredes y la ciudadanía. 

Pinturas y aerosoles para dialogar y fotografías para captar sus mensajes y 

contribuir no sólo a su difusión, sino, y sobre todo, a construir memoria y 

comunicación para la transformación social. 

Hacer y pensar las pintadas, expresarlas y documentarlas para contar las 

otras narraciones, las que no forman parte de la historia general pero no por ello 

dejan de ser historia; para dejar memoria de “los sentires de personas y 

colectivos que no se sienten representadas en otros medios” (Chaves, 2021, 

agosto 16). 

Con las pintadas, como expresiones políticas libres, se ha actuado, entre otras 

cosas, para luchar contra el sistema dominante desde acciones las más de las 

veces periféricas, tanto por hacerlo desde fuera de la “normalidad” impuesta por 

el statu quo como por desarrollarse lejos de los centros de poder. Su carácter 

rebelde, contestatario y perturbador le da un valor añadido en la demanda de 

participación ciudadana y derecho a la comunicación “Grafitear, como casi todo 

el arte, tiene algo, o mucho, de transgresor, y no tanto por el hecho de pintar lo 

“no permitido” sino por el contenido que recoge lo pintado” (ibíd. p. 51).  

Las fotografías de las pintadas nos permiten documentar las narrativas 

populares de las paredes e inmortalizar esos “momentos” de las expresiones 

ciudadanas en su ejercicio comunicativo y político de participación ocupando el 

espacio público. 

Son comunicación ciudadana que expresan y denuncian, y recogerlas en 

fotografías contribuye a documentar la realidad de hoy multiplicando sus efectos 

mediadores en una sociedad que está intoxicada de imágenes y de información, 

pero que tiene pocos elementos para ejercer una mirada más crítica y 

controvertida. 
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En esta investigación se han documentado las pintadas a través de las 

fotografías que las inmortalizan y nos sirven para leer sus propuestas y sus 

contextos. Transmitir lo que nos comunican compartiendo las imágenes para así 

poder narrar las historias de quienes las producen y las realidades que nos 

presentan y que no suelen coincidir con la realidad de la historia oficial. 

En el anexo se ha seleccionado una muestra compuesta por diecinueve de 

las cientos de fotografías realizadas en estos dos años de movilizaciones 

sociales en Colombia y que dan cuenta de una parte del trabajo llevado a cabo 

para esta investigación. 

5. Conclusiones y Discusión 

En el caso de las pintadas no se puede hablar de conclusiones en sentido 

estricto, puesto que son un proceso ciudadano en continua construcción y 

metamorfosis “las pintadas y sus expresiones no terminan. Siguen ahí, gritando 

en silencio desde los muros blancos que tiñen de color y de comunicación 

ciudadana” (Chaves, 2021, p. 53). 

La realidad está en las calles y las pintadas le dan vida, dejando abierto un 

debate social y comunicativo en torno a las políticas que vivimos y practicamos 

y a las realidades que habitamos, las que nos rebotan las expresiones de las 

paredes que, una vez fotografiadas y difundidas, son una forma de comunicación 

que “contribuye no sólo a dar testimonio de la realidad sino incluso a producirla” 

(Chaves, Ruiz y Múnera, 2020, p. 235). 

Despertar los sentidos para salir de la anestesia general sería una de las 

tareas que se podría asignar a la labor de documentar las pintadas con ojo 

sociológico. Porque las pintadas son parte de la lucha social y política que 

continúa también en las calles haciendo poesía e imagen para la acción social 

en la línea con lo planteado por Martín Barbero cuando afirma que “si la palabra 

sola es impotente, la acción sola es estéril (2008, p. 8).  

Las pintadas son, como dicen Bogotá Street Art, “válvulas de escape […] un 

desfogue de pensamientos, críticas y señalamientos” que nos ayudan a 
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“refrescar el ambiente, reducir la presión existente y responder a la exclusión, al 

control social y a la estigmatización ejercida por los poderes político, económico 

y mediático” (Chaves, 2021, diciembre 18). 

Dejar constancia de los reflejos comunicativos que emanan de las pintadas es 

una manera de enriquecer las bibliotecas del pensamiento, físicas y virtuales, 

con imágenes que nos permitan hacer memoria y recordar que “las paredes 

comunican, que la comunicación, igual que la belleza, está en las calles y en las 

gentes que las viven y las pintan” (Chaves, 2021, p. 11). 

Mensajes y consignas, politizadas o enamoradas, para cuestionar el estado 

social y su realidad y con ello remover las conciencias. Cumpliendo así con lo 

que decían que dijo Rodolfo Walsh (y así se registraba en una pintada en la 

Escuela de Ciencias de la Información de la Ciudad Universitaria de Córdoba, 

Argentina), sobre que “las paredes son la imprenta del pueblo”, una manera de 

luchar contra la desinformación informando de otro modo, desde otra 

perspectiva, con otra narrativa y otra intencionalidad. Y ahí es dónde nace la 

participación ciudadana para comunicar y metamorfosear el mundo. Ese otro 

mundo que existe, y que está dentro del que habitamos. 
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7. Anexo 

Todas, salvo la nº 2 (Wikipedia), son obra del autor y forman parte de la 

investigación 

1.- “Prohibido fijar carteles” 

 

2.- “Prohibido prohibir” (il est interdit dinterdire) 
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3.- “Pintar la paz es de alto riesgo” 

 

4.- “Viva la minga indígena – 6.402 asesinatos” 
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5.- “El ruido de las balas no permite escuchar las ideas” 

 

6.- “Bacatá popular y antiuribista” 
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7.- “Nos están masacrando los sicarios del narco-gobierno” 

 

 

8.- “Policía asesina” 
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9.- “Que la memoria no nos cueste la vida” 

 

10.- “De las armas líbranos señor. No le hagamos pistola a la paz” 

 

 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 2110 

11.- “Insistir, persistir, resistir y nunca desistir” 

 

12.- “No se puede construir un país diferente con gente indiferente” 
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13.- “Mamá, si no vuelvo fue el Estado” “No murió, el Esmad lo asesino” “No más Esmad” 

 

14.- “Nuestra venganza es la alegría” 
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15.- “#DefendamosLaPaz” 

 

16.- “Hasta que caiga el machismo” “Hasta que la dignidad sea costumbre” 
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17.- “La profe luchando también está enseñando” 

 

18.- “Que ardan los templos de la colonialidad” 
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19.- “A tumbar el patriarcado” 
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La comunicación de las emergencias en Social Media: El uso 
de las redes sociales por parte de los periodistas durante las 
crisis sanitarias y ambientales en España (2019-2020) / 
Communicating emergencies in Social Media: The use of social 
networks by journalists during health and environmental crises 
in Spain (2019-2020) 

Resumen  

Un foco de creciente interés entre los investigadores del campo de la comunicación de crisis 
es el empleo, por parte de los responsables institucionales y de los periodistas, de los social 

media en la gestión informativa de situaciones que despiertan el máximo interés público, eventos 

que muchas veces se desenvuelven de una manera impredecible y que desbordan los manuales 

convencionales de actuación. 

Esta ponencia de carácter etnográfico/deontológico se dedica a investigar los protocolos y los 

hábitos de uso de las redes sociales por parte de los periodistas que han cubierto casos de gran 

connotación social y mediática en los últimos años, como la crisis de la Gota fría del DANA 
(Murcia, Valencia y Andalucía, 2019), la emergencia sanitaria que fue el brote de listeriosis en 

Andalucía y Madrid, (2019), el incendio forestal en Tarragona (Cataluña, 2019) y, más 

recientemente, la COVID-19. Para ello, se han realizado entrevistas en profundidad 

semiestructuradas con profesionales de la información, tanto de medios de comunicación del 

ámbito estatal (El País y RTVE), como de medios más próximos a los acontecimientos (La 

Vanguardia, Diario Sur y la emisora RAC1 del Grupo Godó). 

Las conversaciones con los profesionales de los medios revelan, entre otros aspectos, i) la 

tipología de redes sociales que más utilizan para comunicar las emergencias; ii) el uso 
diferenciado de cada plataforma; iii) los retos, oportunidades, debilidades y fortalezas que 

plantean los social media en la comunicación de las crisis; iv) las principales “lecciones” del uso 

de las redes sociales en la gestión informativa de las crisis. 

Estas informaciones sobre sus prácticas profesionales en momentos de emergencia socio-

sanitarias pueden contribuir a la confección de unos protocolos de actuación renovados y 

dirigidos a los periodistas, con el objetivo de facilitar la incorporación más efectiva de las redes 

sociales en el ejercicio de su labor informativa. 

Esta investigación fue financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de 

España en el marco del proyecto competitivo "Comunicación de crisis y emergencias en Social 
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Media. Estudio de su uso en España y diseño de protocolos informativos para instituciones y 

medios de comunicación (COMCRISIS)" con el código de referencia PID2019-109064GB-I00. 

Palabras clave 

Comunicación de crisis, emergencias, social media, redes sociales, periodismo 

 

Christopher Tulloch 

Fernanda Ramírez Santos 

Universitat Pompeu Fabra (España) 

 

 

 

 

1. Introducción 

La investigación académica sobre la labor periodística en situaciones de crisis 

ha adquirido una relevancia considerable en los últimos años. Un amplio número 

de investigaciones ha centrado su atención en la función social de los medios de 

comunicación en momentos de riesgo o emergencias, así como en la importancia 

que adquieren las redes sociales en la difusión de contenidos informativos 

durante el desarrollo de sucesos de alta significación social. 

Nuestra ponencia se centra en el uso de los social media como herramienta 

para comunicar las emergencias, estudiando, en particular, los hábitos de uso 

de las redes sociales digitales por parte de periodistas que han cubierto 

situaciones de crisis de diferente magnitud. La investigación se enfoca en los 

siguientes casos: (1) crisis de la gota fría o DANA (Murcia, Comunidad de 

Valencia y Andalucía, 2019); (2) infección por Listeriosis (Andalucía y Madrid, 

2019); (3) incendio forestal en Tarragona (Cataluña, 2019); y (4) COVID-19. 

Todas estas emergencias presentan características singulares que las hacen 
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idóneas para su estudio, ya que no sólo han llamado la atención de los medios 

de comunicación sino también la atención del público y de las autoridades debido 

al riesgo potencial que han representado para la sociedad.  

1.- El fenómeno meteorológico conocido como la gota fría o DANA (Depresión 

Aislada en Niveles Altos), que causa lluvias catastróficas, intensas y dañinas, 

afectó gravemente el sureste de España con fuertes precipitaciones e 

inundaciones. Desde el 26 de agosto hasta el 20 de septiembre de 2019, la 

emergencia provocó numerosas incidencias con daños severos en 

infraestructuras y, por ende, un alto coste económico. De acuerdo con la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET), se trató de un temporal de lluvia sin 

precedentes en los últimos cien años en el levante peninsular. 

2.- El 10 de agosto de 2019 la Junta de Andalucía dio a conocer el primer caso 

de contagio por Listeriosis, una infección grave causada por el consumo de carne 

mechada industrial contaminada por la bacteria Listeria monocytogenes. Esta 

crisis sanitaria ocasionó la muerte de tres personas, cinco abortos y más de 200 

afectados por la enfermedad, principalmente en Sevilla (Centro de Coordinación 

de Alertas y Emergencias Sanitarias, 2019). Al tratarse del mayor brote de 

Listeriosis en España, ha tenido una gran repercusión mediática y un impacto 

elevado sobre la opinión pública.   

3.- En junio de 2019, durante cuatro días seguidos, un incendio forestal quemó 

más de 6.500 hectáreas en la comarca de la Ribera del Ebro (Tarragona). Más 

de 400 bomberos trabajaron en las labores de extinción del fuego, mientras que 

los equipos de emergencia intensificaban las medidas preventivas para proteger 

a la población. En el transcurso de la situación de riesgo, la Generalitat llegó a 

activar el nivel 3 —el máximo— del Plan Alfa por incendios, situándose entre los 

diez fuegos forestales más destructivos de los últimos años en Cataluña. 

4.- La pandemia por la COVID-19 significa más que una emergencia sanitaria, 

al mismo tiempo se ha convertido en una crisis económica, humanitaria, de 

seguridad y de derechos humanos (Naciones Unidas, 2021). La mayoría de los 

países en todas las regiones del mundo se han visto obligados a paralizar las 

actividades productivas no esenciales, para evitar la propagación de este virus y 
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así, salvar vidas. Pese a las protecciones y medidas urgentes de prevención, 

esta crisis ha cobrado millones de vidas en todo el planeta. En lo que respecta a 

España, entre el 4 de marzo de 2020 y el 4 de marzo de 2022, se registran 

100.000 personas fallecidas a causa del coronavirus, y cerca de 11 millones de 

contagios, según datos del Ministerio de Sanidad. De acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud, la pandemia seguirá considerándose una 

emergencia hasta que deje de ser una amenaza de “preocupación internacional” 

(OMS, 2022). 

El principal objetivo de esta ponencia es extraer algunas conclusiones sobre 

los retos, oportunidades, debilidades y fortalezas que han planteado los social 

media en la comunicación de estas emergencias. Para ello, se han realizado 

entrevistas en profundidad a profesionales de la información, tanto de medios 

del ámbito estatal (El País y RTVE), como de medios más próximos a los 

acontecimientos (La Vanguardia, la emisora RAC1 del Grupo Godó y Diario Sur). 

A partir del análisis del texto de las entrevistas, se desarrollan una serie de 

reflexiones que pretenden contribuir a una mejora en la comunicación digital de 

las emergencias. 

2. Marco teórico  

2.1. Comunicación de crisis y emergencias 

Las crisis pueden definirse como una alteración repentina de la realidad que 

tiene como consecuencia daños graves sobre las personas, las sociedades, los 

bienes o el medio ambiente (Pont-Sorribes, 2013). Se trata de acontecimientos 

no deseados, inesperados y casi inmanejables, que causan incertidumbre 

generalizada (Stern y Sundelius, 2002). Llamar crisis o emergencia a un suceso 

en particular o a una serie de acontecimientos denota un llamamiento a la acción 

—una urgencia— que, de no ser atendida, conduciría a un escenario catastrófico 

(Milstein, 2015). 

En la gestión de la crisis, la seguridad pública es la prioridad número uno 

(Coombs et al., 2010). Y en la búsqueda de este objetivo, la comunicación de 
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crisis y emergencias juega un papel fundamental en la protección de las partes 

involucradas en el episodio crítico (Fearn-Banks, 2016). En líneas generales, la 

comunicación de crisis tiene como objeto reducir o prever los factores de riesgo 

e incertidumbre respecto al futuro, proporcionando información que permita la 

toma de decisiones correctas para disminuir las negativas consecuencias de 

estos eventos (Heat y O’Hair, 2009).   

De ahí que una serie de investigaciones confirmen que no se puede gestionar 

una crisis, en toda su amplitud, sin integrar la gestión de la comunicación e 

información durante su presentación y evolución. Tanto las empresas como las 

instituciones públicas tienen la responsabilidad social de comunicar de forma 

adecuada y oportuna lo que está sucediendo y lo que se está haciendo para 

resolver el problema (Marín, 2009). No obstante, para solucionar una crisis desde 

el ámbito de la comunicación no se puede recurrir a métodos habituales, se 

tienen que adoptar medidas extraordinarias para la pronta solución de los 

acontecimientos que la originan (Boin et al., 2008). Entre estas medidas se 

encuentran, por ejemplo, el establecer previamente un mapa de riesgos 

potenciales, la planificación anticipada de protocolos de crisis, así como el 

establecimiento de un equipo preparado para gestionar emergencias de tipo 

diverso (Marín, 2009).  

El actual ecosistema comunicativo, caracterizado por la multiplicación de 

canales informativos, ha definido una nueva forma de comunicación entre las 

organizaciones e instituciones y los consumidores. Una comunicación que, 

basada en la inmediatez, información directamente visible —sin intermediarios— 

y retroalimentada, busca prevenir o mitigar rápidamente los efectos negativos de 

las crisis (Enrique-Jiménez, 2013).  

En los cambios de las sociedades actuales, los nuevos medios de 

comunicación no sólo se han convertido en un método eficaz para seguir la 

información de los hechos o formar parte del debate público, sino que también 

se han convertido en una herramienta de comunicación participativa en casos de 

emergencia (Fearn-Banks, 2016). De esta forma, todas las partes interesadas 

en la crisis pueden conocer de primera mano la situación de la emergencia y 
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participar de manera proactiva durante su desarrollo (Pont-Sorribes, Codina y 

Pedraza, 2009).  

Desde que los medios sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, 

los blogs u otras tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han 

surgido como herramientas populares de creación de redes entre iguales, 

empresas grandes y pequeñas, así como organizaciones sin ánimo de lucro e 

instituciones públicas, han incorporado las redes sociales a sus actividades de 

comunicación organizativa (Fearn-Banks, 2016). Aunque estas plataformas 

digitales permiten ser más eficaces ante cualquier situación (debido a su señal 

más estable, inmediatez, interactividad, entre otras), en momentos de 

emergencia suponen nuevos desafíos, tales como la difusión de bulos a causa 

de la mayor variedad de emisores (Cañabate-Molina y Suau-Gomila, 2021). En 

relación con esto, los nuevos retos y estrategias de la comunicación de crisis y 

emergencias se plantean en el entorno de los social media.  

2.2. La cobertura mediática de las emergencias en redes 
sociales digitales 

Las redes sociales se han convertido en importantes herramientas para los 

periodistas en tiempos de crisis (Rauchfleisch et al., 2020). Estos nuevos medios 

se han mostrado poderosamente útiles, pues han sido utilizados en la reducción 

del riesgo de desastres, el monitoreo de la situación, la planificación de la 

desescalada, el crowd sourcing o desarrollo colaborativo, el fomento de causas 

benéficas y la investigación (Alexander, 2014). Las redes también han servido 

como canales eficaces de comunicación entre las partes interesadas en la crisis 

(Ferrer, Lozano y Latorre, 2020), jugando un papel complementario a lo que 

hacen los medios tradicionales (Brengarth y Mujkic, 2016).  

La bibliografía académica ha señalado otras ventajas de las redes sociales en 

la respuesta de las emergencias, como la publicación de información en tiempo 

real. Es decir, el contenido generado en los social media durante los episodios 

críticos se fundamenta en la trasmisión de información y emociones surgidas 

como consecuencia de la situación vivida (Ferrer-Serrano, Latorre y Lozano, 
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2020). En tal sentido, es importante resaltar que la aplicabilidad de los social 

media —y especialmente Twitter— permiten medir la sensibilidad de la población 

ante dicho suceso (Theja-Bhava Raju, Beyney y Nicholson, 2019). Los usuarios 

suelen tener una respuesta comprometida, resaltando el ensalzamiento de 

conductas prosociales y apoyo a las víctimas (Ferrer-Serrano et al., 2020; 

Coombs et al., 2010).  

La presentación de información actualizada, rápida y oportuna se ha 

convertido en el ingrediente principal para una comunicación de crisis eficaz en 

las redes sociales (Andrews et al., 2016). La información actualizada es 

importante para la credibilidad percibida, pero también para mantener a los 

seguidores atentos sobre las novedades que emergen de la situación (Wang y 

Zhuang, 2017).  

El uso de las redes sociales tiene otro impacto positivo: permite la generación 

de un gran volumen de datos (texto, vídeo, audios) que pueden analizarse y 

utilizarse para crear información valiosa para la prevención de nuevos riesgos 

(Watson, Finn y Wadhwa, 2017). En líneas generales, la literatura de este ámbito 

se refiere al gran potencial de las redes sociales —si se usan bien— para servir 

como herramientas para el debate público de los medios de comunicación como 

parte de la gestión de la crisis (Eriksson, 2018). 

Sin embargo, no todo es positivo, la cobertura mediática de las emergencias 

en redes sociales también supone desventajas, entre ellas se encuentra la 

facilidad con la que se propagan los bulos, los rumores o las falsas 

informaciones, que incluso han podido agravar la emergencia (Suau-Gomila, 

Percastre-Mendizábal, Palà-Navarro y Pont-Sorribes, 2017). Además, la rápida 

reproducción de información falsa o engañosa puede contribuir a aumentar la 

sensación de caos e inseguridad en la población que vive de cerca la tragedia 

(Castillo, Mendoza y Poblete, 2011). Por otro lado, Eriksson y Olsson (2016) 

señalan que, “en tiempos de crisis, el desajuste entre el uso de las redes sociales 

por parte de las agencias y los ciudadanos puede obstaculizar la difusión de 

información vital, a veces incluso para salvar vidas” (Eriksson y Olsson, 2016: 

206). 
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Otras investigaciones (ver, por ejemplo, Eriksson, 2018; Brengarth y Mujkic, 

2016) exponen que la comunicación efectiva de crisis en las redes sociales 

todavía se trata de priorizar los medios tradicionales, debido a que la televisión, 

la radio y los eventos públicos son considerados por los consumidores como una 

fuente más creíble o confiable durante los momentos de emergencia. En este 

marco, Austin, Liu y Jin (2012) señalan que los profesionales deberían hacer un 

uso cuidadoso y deliberado de las redes sociales, sin dejar de lado a los medios 

tradicionales en la respuesta de la crisis, a razón de que las audiencias usan las 

redes sociales ante todo para compartir información personal con familiares y 

amigos, más que para buscar información crucial durante la crisis. En cualquier 

situación, las investigadoras resaltan la importancia de “difundir la información 

sobre catástrofes desde el mayor número de fuentes posibles y a través de 

tantas formas como sea posible” (Liu et al., 2015: 60) para lograr una 

comunicación eficaz de las emergencias. 

2.3. La deontología periodística en el tratamiento de 
situaciones de riesgo  

En situaciones de riesgo por crisis, los medios de comunicación son una 

herramienta fundamental para descubrir, transmitir y (des)escalar la emergencia 

(Boin et al., 2008). Son clave para comunicarle al público mediante una línea 

argumental lo que ha sucedido, cuáles son las repercusiones del suceso, cómo 

puede solucionarse, en quién pueden confiar para resolverlo y quiénes son los 

responsables del acontecimiento, con el fin de reducir la incertidumbre causada 

por la crisis (Coombs et al., 2010). Esta tarea también exige decisiones difíciles 

en condiciones de inseguridad, estrés y presión de tiempo. Además de que 

informar sobre una catástrofe puede implicar grandes riesgos para los propios 

periodistas (Smyth, 2012).  

Para poder informar adecuadamente las emergencias es necesario presentar 

las noticias completas, proporcionando una gran cantidad de fuentes 

representativas —incluyendo la voz de expertos en la materia—, con una 

descripción apegada a la verdad de los hechos y situadas en un contexto que 
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les dé significado, con el objetivo de que la información le permita al público 

conocer el alcance real del suceso y, por tanto, tomar las medidas adecuadas de 

protección (Ramírez-Santos, 2021; Pont-Sorribes, 2013). Ante estas situaciones 

que ponen en cuestión el orden establecido, la actuación de los medios de 

comunicación es fundamental en la tarea de permitir que una comunidad vuelva 

a la normalidad (Puente, Pellegrini y Grassau, 2013).  

En momentos trágicos, es igualmente necesario evitar la propagación de 

rumores, información falsa, no contrastada o errónea (Reuter y Kaufhold, 2017). 

Esto especialmente en los medios digitales, en donde el rumor es altamente 

peligroso debido a la velocidad y amplitud que adquiere su propagación, y a la 

dificultad para borrar su rastro (Fernández-Barrero, 2014). El papel del periodista 

en la cadena del rumor no siempre es intencional, aunque no por ello está exento 

a cierto grado de responsabilidad. En todo caso, los profesionales están 

obligados a verificar la información que les llega. 

Los estudios sobre la deontología periodística en la cobertura de situaciones 

de riesgo, crisis y emergencia, han señalado una serie de áreas problemáticas 

que se han producido en el tratamiento de estos eventos, que han desafiado los 

estándares normativos de la profesión, entre ellos: la dramatización del 

contenido; la invasión a la privacidad; el uso injustificado de escenas de dolor; el 

exceso de fuentes oficiales a expensas de la voz de expertos; la difusión de 

rumores; la mezcla entre información y opinión; así como la falta de antecedentes 

(Ramírez-Santos, 2021; Pont-Sorribes, 2013; Tulloch, 2010; Lowrey et al., 2007). 

La necesidad de informar sobre la emergencia en tiempo real desafía la habilidad 

y la ética de los periodistas, puesto que la situación los obliga a realizar un 

esfuerzo humano y logístico fuera de lo común, según las conclusiones de 

algunos de estos trabajos. 

Teniendo en cuenta estas premisas, diversos organismos han elaborado una 

serie de documentos con recomendaciones específicas aplicadas a episodios de 

emergencias. Los manuales y protocolos coinciden, fundamentalmente, en que 

la responsabilidad de los periodistas en situaciones de emergencia es tratar los 
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hechos escrupulosamente, evitando a toda costa la propagación de datos falsos, 

imprecisos o la desinformación. 

3. Metodología 

Teniendo en cuenta el actual contexto hipermediático, así como las últimas 

situaciones críticas por las que han atravesado las sociedades, adquiere 

relevancia examinar el uso de las redes sociales por parte de los profesionales 

de la información en la cobertura de situaciones de emergencias.  

En consecuencia, el objetivo general de esta comunicación es conocer los 

hábitos de uso de las redes sociales por parte de los periodistas durante las crisis 

sanitarias y ambientales en España en el marco de los últimos dos años, tales 

como la crisis de la gota fría o DANA, la infección por Listeriosis, el incendio en 

Tarragona y, más recientemente, la COVID-19. A su vez, la investigación 

propone las siguientes preguntas de investigación: 

PI1: ¿Qué redes sociales utilizan los periodistas para comunicar las 

emergencias?; ¿Qué valoración le otorgan a cada una de estas plataformas? 

PI2: ¿Qué ventajas e inconvenientes encuentran los profesionales de la 

información en el uso de las redes sociales para la comunicación de crisis? 

PI3: ¿Se comparten los mismos contenidos en prensa, radio, televisión y 

redes sociales? 

PI4: ¿Cuáles son las “lecciones” que los periodistas han aprendido en la 

gestión informativa de un acontecimiento crítico? 

PI5: ¿Cuáles son los principales desafíos deontológicos que enfrentan los 

profesionales de los medios en el actual contexto hipermediático?  

Para dar respuesta a estas preguntas hemos utilizado una metodología de 

investigación cualitativa, específicamente de carácter etnográfico. Se ha optado 

por realizar entrevistas en profundidad a periodistas para conocer de primera 

mano su experiencia respecto al uso de las redes sociales en la comunicación 

de emergencias. Esta técnica nos ha permitido profundizar en los retos, las 
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oportunidades, debilidades y fortalezas que plantean los social media en la 

gestión informativa de las crisis. 

3.1. Entrevistas en profundidad 

Esta investigación ha hecho uso de entrevistas semiestructuradas con 

profesionales de la información, tanto de medios del ámbito estatal (El País y 

RTVE), como de medios de comunicación más próximos a los casos de estudio 

(La Vanguardia, la emisora RAC1 del Grupo Godó y Diario Sur). 

Hemos optado por la realización de entrevistas en profundidad porque esta 

técnica tiene varias ventajas, por un lado, permiten profundizar en los detalles 

que proporcionan las descripciones de primera mano y, por otro, permiten 

“comprender las perspectivas de los participantes sobre sus vidas, motivaciones, 

experiencias o situaciones” (Taylor y Bogdan, 1990: 101). Antes de llevar a cabo 

las entrevistas, las preguntas se prepararon, estructuraron y ordenaron en base 

a una serie de temas pertinentes para esta investigación (Brennen, 2013). 

Realizamos cada una de las conversaciones de forma individual, por medio del 

servicio de videoconferencias Google Meet y vía telefónica.  

Las cuestiones que se abordaron en las entrevistas se agruparon en los 

siguientes temas: (1) la tipología de redes sociales que más utilizan para 

comunicar las emergencias; (2) las ventajas e inconvenientes que plantean los 

social media en la comunicación de crisis; (3) el uso diferenciado de cada 

plataforma (4) las grandes “lecciones” del uso de las redes sociales en la gestión 

informativa de una crisis; y (6) los principales desafíos deontológicos que 

enfrentan en la cobertura de situaciones de emergencia. De esta manera, el 

apartado de resultados se organiza y explica de acuerdo con las categorías 

predefinidas para responder las preguntas de investigación.  

4. Resultados  

Tras obtener las respuestas de los entrevistados se procedió a transcribir las 

conversaciones, a fin de identificar los temas más relevantes y responder el 
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objetivo de esta investigación: conocer los hábitos de uso de las redes sociales 

por parte de los periodistas durante las crisis sanitarias y ambientales en España 

durante 2019-2020.  

Para garantizar el anonimato de las personas entrevistadas se les identifica 

con una sigla y un número (P1-P5). En cada uno de los temas específicos se 

muestran citas literales de las conversaciones, extractos que ayudan a 

ejemplificar cómo se argumentaba cada una de las preguntas.   

4.1. Tipología de redes sociales que más utilizan los 
periodistas para comunicar las emergencias 

El servicio de microblogging Twitter es el más utilizado por los periodistas que 

han cubierto las emergencias estudiadas en esta ponencia, seguido por 

Instagram y Facebook. Además, las emplean de una manera diferenciada. Los 

entrevistados coinciden en que, para la praxis profesional, Twitter es una 

plataforma multifuncional, puesto que sirve para el “minuto a minuto” en virtud de 

su inmediatez, para contactar fuentes —investigadores extranjeros en el caso de 

los incendios forestales de Tarragona o asociaciones de consumidores en el 

caso de Listeriosis—, para recoger las opiniones que se generan sobre el tema 

de actualidad, al igual que para enterarse de lo que publican otros medios de 

comunicación (P1; P3; P5).  

Por su parte, hubo división de opiniones sobre el rendimiento informativo de 

Instagram. Mientras que algunos periodistas lo “reservan para cuestiones más 

personales” (P4; P3), otros explican que además de aprovecharlo para llegar “a 

un determinado público, por ejemplo, a la gente más joven”, lo utilizan para 

“contactar con gente fuera del propio entorno territorial geográfico” (P2; P5). En 

cuanto a Facebook, uno de los informadores señaló que es un buen lugar para 

“recoger testimonios y entender lo que han sufrido las víctimas en primera 

persona” (P5), mientras que otro destacó esta plataforma “porque no limita el 

texto a la hora de contar las historias” (P2). Sin embargo, el resto de los 

entrevistados no la usa para recoger datos concretos, sino de manera más 

personalizada.   
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4.2. Ventajas e inconvenientes que plantean los social media 
en la comunicación de crisis  

Los periodistas consideran que los social media tienen grandes ventajas, pero 

también una serie de inconvenientes. Entre los puntos favorables destacan: i) la 

inmediatez que ofrecen estos canales de comunicación para hacer un 

seguimiento casi en tiempo real; ii) la rapidez para difundir información oportuna 

iii) su accesibilidad, puesto que “toda la gente los tiene a la mano en todo 

momento” (P3), iv) la interacción con los usuarios (P4); v) su capacidad de 

recoger e integrar novedades en el relato sin tener que reescribir la pieza y 

volverla a subir; vi) su función como “facilitador de testigos y fuentes” (P5); vii) 

su habilidad para “recopilar detalles que igual se te pueden haber pasado” (P5); 

viii) su empleo en asuntos de servicio público. En palabras de uno de los 

periodistas entrevistados “el hecho de tener un canal como Twitter, Facebook o 

Instagram para poder hacer una alerta rápida y que la gente lo reciba de manera 

rápida en su teléfono móvil o en su ordenador al instante, hace que sea casi 

imposible encontrar una herramienta mejor [...] No hay ni comparación en lo que 

pueden hacer unas sirenas con lo que pueden hacer ahora las redes sociales” 

(P3).   

Entre los inconvenientes de la popularización de las redes sociales en 

situaciones de crisis, los profesionales señalan el uso, a veces, “perverso” de 

estas herramientas para difundir “bulos, medias verdades y verdades 

interesadas que también acaban haciendo daño porque pueden crear ciertos 

climas de opinión o dar fuerza a rumores que no tienen ningún sentido o que son 

directamente mentira” (P3). El “ruido” provocado en las redes también preocupa 

a los informadores, no sólo porque puede despistar al periodista y llevarle a 

informaciones erróneas o imprecisas, sino que pueden “empujar a tu jefe de 

redacción a dirigir tu mirada a sitios que no son tan importantes y así dificulta la 

labor de informar” (P5). Una de las entrevistadas se mostró de acuerdo con esta 

idea al afirmar que “si no sabes manejar bien las redes sociales en una crisis 

sanitaria lo único que estás creando es histeria” y destacó que identificar quién 

es quién en estas circunstancias es una tarea adicional: “en estos casos es 
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importante saber qué tipo de tweets lees sobre todo cuando se trata de temas 

sanitarios, porque es verdad que en temas sanitarios hay mucho bulo” (P1). En 

este sentido, los entrevistados coinciden en que el inconveniente más notable de 

estas plataformas es la velocidad en la que pueden correr los bulos o rumores, 

así como la dificultad de seguir su recorrido para mitigar las falsas informaciones.  

4.3. Reparto de contenidos informativos entre los medios 
tradicionales y las redes sociales  

En este aspecto, los encuestados señalaron que sí existe una diferencia en 

cuanto a los contenidos entre las diferentes plataformas de información y 

comunicación. Exponen que a medida que las redes sociales se han convertido 

en un elemento casi igual o más importante que el propio periódico, las llevan un 

equipo profesional por separado. Los entrevistados dirigen sus informaciones 

“más reposadas” “más sosiegas” y “más de interpretación” al papel, la radio y la 

televisión (P2; P4; P5). Mientras que las redes sociales son utilizadas por los 

medios de comunicación para actualizar la información sobre la marcha de la 

gestión de la crisis:   

“Nosotros trabajamos, sobre todo, el minuto a minuto en directo. Esto 

es súper útil porque a medida que nos va llegando la información la 

vamos añadiendo a un hilo [en Twitter] y se va publicando [...] A medida 

que se van esclareciendo los hechos, pues se va ampliando la 

información. Obviamente mientras esto pasa, pues vas añadiendo 

contexto. Es como un proceso de ir construyendo la pieza a medida que 

se van sabiendo las cosas que han pasado” (P3).  

En todo caso, los informadores coinciden en que el uso de todas las 

plataformas contribuye en la gestión eficaz de la crisis: “lo bueno aquí es que 

una cosa potencia a otra”, por ejemplo, “cuando estás incorporando una fuente 

a un reportaje te puede abrir otros frentes para incorporarlos al minuto a minuto 

o al revés” (P5). En este sentido, “se trata de llegar al máximo número de 

personas posibles” (P4) para prevenir sobre los posibles riesgos.  
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4.4. Principales “lecciones” del uso de las redes sociales en la 
gestión informativa de las crisis y emergencias 

Los periodistas reconocen que han aprendido a “mantener la calma en 

situaciones de estrés, de máxima exigencia, de incertidumbre” (P3), a “no correr 

demasiado rápido” (P2) y a “no obsesionarse con querer ser el primero en contar 

algo” (P5). Exponen que las prisas podrían hacer que las noticias se presenten 

imprecisas o con equivocaciones, por lo que deben “buscar un punto de pausa, 

en medio de la emergencia, para tener una mirada más reflexiva” (P5). Una 

periodista apunta que, especialmente en situaciones críticas, “se debe tener un 

poco de paciencia para discernir entre varios planos: la parte sanitaria, la 

información de los expertos, la parte de investigación policial, la responsabilidad 

política, etc.” (P1) mientras otro entrevistado expone que: “no sólo en el 

periodismo, sino que creo que, en cualquier profesión, se necesita estar física y 

mentalmente en buen estado para poder hacer bien tu trabajo, en este caso, en 

las emergencias, pues todavía más” (P3).  

4.5. Desafíos deontológicos que enfrentan los periodistas en 
el actual contexto hipermediático  

En cuanto a los desafíos profesionales y prácticos que enfrentan los 

periodistas en momentos de emergencia, los entrevistados destacan que el 

contexto hipermediático actual es una de las principales dificultades, ya que la 

gran cantidad de mensajes e información complica separar la noticia de 

comentarios anónimos y “pseudo-informaciones” (P1; P3). Para los periodistas 

se ha convertido en un desafío “diferenciar ante una avalancha de informaciones 

entre lo que es importante de lo que no tiene tanta trascendencia” (P1). 

Enmarcan que otro reto actual es lograr distanciarse de la polarización 

informativa, “intentando ser justo y razonable” (P3) con los hechos.  

Además, la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación preocupa 

a los periodistas en general y sobre todo cuando se trata de informar sobre una 

emergencia. En este sentido, un informador menciona que para obtener la 
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confianza de la ciudadanía, “los medios deben actuar como un elemento 

independiente” (P3). Además, los entrevistados destacan que deben “ganar la 

confianza de las fuentes en situaciones de crisis y la necesidad de asegurarles 

que no vas a ir por la vía amarillista” (P1).  Por último, destacan como obstáculo 

el acceso al lugar de los hechos, pues en muchas ocasiones no es fácil acceder 

en medio de confinamientos, perímetros o evacuaciones.  

5. Discusión  

Las entrevistas semiestructuradas con los periodistas involucrados en la 

gestión informativa de las crisis referidas en este estudio, revelan no sólo unas 

tendencias interesantes en cuanto al empleo específico de los social media para 

la gestión informativa en estas circunstancias excepcionales, sino que arrojan 

luz sobre cómo la atención elevada prestada a las redes modifica las dinámicas 

de redacción y su praxis profesional en un sentido más amplio.  

En el primer caso, podemos extraer de las conversaciones con los reporteros 

cuestiones como su uso diversificado de las redes sociales para la diseminación 

de informaciones o la capacidad de ellas para llegar a nichos de mercado 

tradicionalmente fuera de los circuitos informativos “clásicos” —el caso de 

Instagram y los jóvenes, por ejemplo— una cuestión no menor. Hay incluso 

ventajas de carácter técnico respecto a las redes como recurso, tales como su 

capacidad de actualización constante sin recurrir a la re-redacción de la crónica.  

En referencia a los cambios que trae el uso de los social media —sobre todo 

en situaciones de emergencia— al newsroom, se puede destacar la 

preocupación por la atención considerada exagerada que se presta a ellos dentro 

de la redacción, con la consecuente pérdida de “norte periodístico” que esta 

práctica pueda traer. Otros cambios más estructurales, en cuanto a la producción 

de contenidos, se refieren a su carácter facilitador de fuentes y a la posibilidad 

de interactuar con los usuarios. A esta última los periodistas otorgan una alta 

valoración, aunque son conscientes del lado negativo que esta “exposición 

pública” pueda implicar en cuanto a críticas y descalificaciones de su labor. No 

todo son cambios positivos: los nuevos inconvenientes del empleo de las redes 
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sociales en la gestión de las emergencias también incluyen una mayor labor de 

filtración y la necesidad de monitorizar su efecto distorsionador y predisposición 

hacia fenómenos más propios de la desinformación como el bulo o el rumor.   

6. Conclusiones 

A pesar de la divergencia entre medios (prensa, radio y televisión) y de 

territorios (Andalucía, Cataluña) las entrevistas con los periodistas revelaron una 

paridad y una coherencia intraprofesional que nos permite extrapolar algunas 

ideas claves sobre el empleo de las redes sociales durante la gestión informativa 

de una emergencia. Su faceta de servicio público -en cuanto a la difusión efectiva 

y directa tanto de alertas de la administración como de textos periodísticos- su 

capacidad de establecer un diálogo bidireccional con los usuarios y la ayuda que 

significan en cuanto a la mejora de las rutinas profesionales –ampliación de 

fuentes, búsqueda de testimonios- junto con las correspondientes precauciones 

que se tiene que adoptar en cuanto a la distracción o distorsión que puede 

implicar la sobreutilización de las mismas fueron aspectos ampliamente 

comentados para todos los entrevistados. La clave, por lo tanto, reside en 

encontrar el punto de equilibrio en cuanto a la incorporación de estas “sirenas” 

de la comunicación digital. 
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Problemática en la gestión de marca en espacios culturales y 
creativos: El Digbeth (Birmingham, Reino Unido). 

Resumen  

Esta investigación tiene como objetivo general analizar la problemática asociada a los 

procesos de comunicación hacia la ciudadanía y la construcción de la imagen de marca en 

espacios culturales y creativos mediante el caso de estudio del distrito del Digbeth, en 

Birmingham, Reino Unido. Este es un espacio donde las industrias creativas y la cultura se erigen 

como catalizadores de la revitalización urbanística. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por 

legitimar la continuidad en el tiempo del espacio mediante la comunicación ciudadana y la 
creación de una imagen de marca homogénea, aparecen una serie de inconvenientes que frenan 

su desarrollo, así como su integración en el resto del tejido urbano. Ejemplo de ello son la falta 

de cohesión social y de participación ciudadana, la gentrificación, los valores negativos 

asociados al espacio y la falta de sostenibilidad medioambiental. 
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1. Introducción  

Esta investigación tiene como objetivo general analizar la problemática 

asociada a los procesos de comunicación hacia la ciudadanía y la construcción 

de la imagen de marca en espacios culturales y creativos. Estos espacios son, 

pues, el objeto de estudio y, en la presente investigación, se entienden como 

lugares de alto nivel cultural y artístico en los que “un conjunto de actores 

económicos, no económicos e institucionales deciden utilizar algunos de los 

recursos idiosincrásicos compartidos (artísticos, culturales, sociales, 

medioambientales), con objeto de desarrollar un proyecto común, que es 

simultáneamente un proyecto económico y un proyecto de vida” (Lazzeretti, 

2008, p. 328). Para ello, se recurre al caso de estudio del distrito cultural y 

creativo del Digbeth, situado en Birmingham, Reino Unido. 

2. Antecedentes   

El Digbeth es un espacio donde las industrias creativas y la cultura se erigen 

como catalizadores de la revitalización urbanística que desde los años 90 del 

pasado siglo ha gestionado su imagen de marca a través de estrategias 

materiales e inmateriales (Jansson y Power, 2006; Kavaratzis, 2004).  

Tal y como han analizado investigaciones previas (García Carrizo, 2021b), el 

Digbeth es un espacio donde las estrategias comunicativas y la gestión de la 

imagen de marca-distrito no solo se centran en el qué se dice (estrategias 

inmateriales), sino que también se basan en la realización de diferentes acciones 

(estrategias materiales). Por ello, en el Digbeth aparecen estrategias materiales 

de comunicación primaria, tales como la regeneración de espacios y edificios de 

referencia como Custard Factory, The Bond o Fazeley Studios; y como la 

realización de eventos (First Friday Festival, Digbeth Oktober Fest, etc.) (García 

Carrizo, 2021b).  

Dichas estrategias se interrelacionan con otras inmateriales de comunicación 

secundaria (García Carrizo, 2021b), como es el caso del diseño y la 

implementación de una identidad visual corporativa diseñada por Dn&Co que 
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incluye el diseño de un logotipo, colores corporativos y una serie de elementos y 

productos de “sampling” y “merchandising”. Dentro de estas estrategias también 

se incluye la página web del distrito y los perfiles en redes sociales (Facebook, 

Instagram, Twitter), gestionadas y centralizadas mediante Oval Real Estate, y la 

elaboración de una estrategia de social media bajo la etiqueta (“hashtag”) 

#OnlyInDigbeth y centralizada en las cuentas de Instagram, Facebook y Twitter 

del usuario @InDigbeth. 

De tal manera, la imagen de marca de este distrito se construye tanto 

mediante acciones estrictamente comunicativas (comunicados de prensa, 

publicidad o diseño de identidades visuales corporativas) como a través de 

estrategias materiales de comunicación primaria.  

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por legitimar la continuidad en el tiempo 

del espacio mediante la comunicación ciudadana y la creación de una imagen 

de marca homogénea, aparecen una serie de inconvenientes que frenan su 

desarrollo, así como su integración en el resto del tejido urbano. Como se ha 

visto en investigaciones previas (García Carrizo, 2021a), la globalización, la 

gentrificación y el desencanto ciudadano configuran una problemática clave a 

considerar al establecer marcas en torno a espacios culturales y creativos que 

consigan “enganchar” a la ciudadanía de forma sostenible. 

3. Metodología  

El objetivo general de esta investigación es analizar la problemática asociada 

a los procesos de comunicación hacia la ciudadanía y la construcción de la 

imagen de marca en espacios culturales y creativos.  

Para analizar dicha problemática, se recurre a estrategias metodológicas 

como el caso de estudio, la etnografía y la Teoría Fundamentada (Glaser y 

Strauss, 1967), se aplican técnicas de recolección de datos, realizándose 

análisis de fuentes primarias y secundarias, observaciones participantes en 

calidad de observador completo y entrevistas en profundidad (figura 1). Estas se 

han desarrollado en paralelo entre septiembre de 2016 y marzo de 2020 y se 
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han integrado mediante la triangulación metodológica, garantizando la fiabilidad 

de los resultados. 

Figura 4. Diagrama cronológico de las técnicas de recolección de datos aplicadas 
paralelamente. Recoge las observaciones participantes (O.P.) y las entrevistas en profundidad 

(E.P.) realizados en torno al Digbeth (Birmingham). Detalla además los días de la semana y los 

horarios en los que se registraron las observaciones participantes (con carácter de observador 

completo) y los datos y el cargo que ostentan los entrevistados. 

Fecha Técnica Otros datos relevantes 
06/09/2016 O.P. Observador completo (M - 12-15 h.) 

15/09/2016 O.P. Observador completo (J - 12-17 h.) 

23/09/2016 O.P. Observador completo (V - 10-12 h.) 

02/10/2017 O.P. Observador completo (L - 18-20 h.) 

23/10/2017 O.P. Observador completo (L - 9-15 h.) 

23/10/2017 E.P. S. Veasey - Rpre. Digbeth Social Enterprise 

24/10/2017 O.P. Observador completo (M - 13-17 h.) 

24/10/2017 E.P. 
P. Jones - Experto en regeneración urbana en 
el Reino Unido y comunidades creativas - 

University of Birmingham 

14/11/2017 O.P. Observador completo (M - 9-21 h.) 

14/11/2017 E.P. 
A. Naudin - Experta en medios de 

comunicación y estudios culturales -Birmingham 
City University 

14/11/2017 E.P. R. Chapman - Rpre. Oficina Planificación y 
desarrollo - Ayto. de Birmingham 

05/12/2017 O.P. Observador completo (M - 9-21 h.) 

29/11/2018 O.P. Observador completo (J - 13-16 h.) 

02/12/2018 O.P. Observador completo (D - 12-14 h.) 

07/07/2019 O.P. Observador completo (D - 11-15 h.) 

06/03/2020 O.P. Observador completo (V - 12-21 h.) 

07/03/2020 O.P. Observador completo (S - 14-16 h.) 

Fuente: elaboración propia. 

4. Resultados  

Pese a que los intentos por hacer del Digbeth un espacio enriquecido en el 

que “industrias creativas y culturales de gran calidad conviven en un ambiente 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 2138 

fácilmente accesible” (Birmingham City Council, 2015), el distrito podría definirse 

más bien como: 

“Un área de alta privación social con problemas de cohesión entre sus 

comunidades (residentes, empresas privadas, empresas sociales, 

escuelas y colegios) en la que (…) el espacio físico está muy deteriorado 

por la presencia de edificios abandonados y basuras ilegales y por la 

ausencia de espacios verdes” (Peterside, 2014, p. 42). 

Aunque quizás ninguna de las descripciones sean las más objetivas, el 

Digbeth presenta un conjunto de problemas alejados de la teoría recogida en los 

planes de regeneración, tanto públicos como privados. Al no ser un área 

residencial, es considerado y percibido como peligroso, especialmente en 

horarios nocturnos (P. Jones, comunicación personal, 24 de octubre de 2017). 

Además, los planes de regeneración planteados a nivel privado para mejorar 

algunos espacios no contemplan el distrito en su conjunto, sino espacios de 

intervención concretos. En este sentido, ni el Ayuntamiento ni las diferentes 

empresas privadas han redactado un plan que permita una revitalización integral 

del área y, actualmente siguen apareciendo en ella algunos problemas vinculados 

a (HUB, 2019, p. 12): a) La seguridad, especialmente después del anochecer. b) 

La presencia de basuras y el descuido general de la zona. c) Las altas tasas de 

criminalidad y el impacto negativo de las drogas. d) La gentrificación. El ritmo de 

desarrollo del Digbeth ligado al desarrollo de las nuevas estaciones de tren y 

tranvía y el interés de los propietarios por aumentar las rentas de sus espacios 

está haciendo que el distrito se convierta en un área inasequible para artistas e 

instituciones culturales y comunitarias. e) La ausencia de espacios verdes. f) El 

alto nivel de aparcamiento en la calle, que congestiona los espacios públicos. g) 

La falta de cohesión entre las comunidades existentes en el Digbeth, 

especialmente entre las creativas y las culturales. 

La realidad del Digbeth es bien diferente a la descrita por su huella digital, es 

decir, la imagen del distrito a nivel teórico (páginas web, redes sociales, etc.) es 

completamente distinta a la real (P. Jones, comunicación personal, 24 de octubre 

de 2017), pues omite los problemas existentes y previamente citados en el área. 
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4.1. Falta de cohesión social y participación ciudadana 

Uno de los problemas relativos al Digbeth es la falta de participación 

ciudadana y de cohesión social entre sus agentes. A pesar de la gran cantidad 

de comunidades existentes, cada una de ellas trabaja, por lo general, 

independientemente, sin crear relaciones simbióticas entre sí. En el Digbeth 

aparecen pues gran cantidad de actores entre los que destacan: a) Industrias 

culturales: Eastside Project Gallery, Grand Union Gallery, etc. b) Industrias 

creativas: Custard Factory, Fazeley Studios, The Bond, The Arch... c) Pubs y 

servicios de ocio y restauración: Digbeth Dining Club, The Old Crown, etc. d) Un 

pequeño número de residentes. e) Empresas sociales, vinculadas al Digbeth 

Social Enterprise Quarter. f) Industrias pesadas y plantas de gestión de residuos. 

El problema es que todos estos actores, en lugar de crear sinergias, trabajan 

de forma independiente, profundamente ligados a sus intereses individuales. 

Con la excepción de los pubs y servicios de ocio y restauración, que en 

ocasiones establecen colaboraciones con entidades culturales (como las 

llevadas a cabo durante el First Friday Festival) y creativas260, el resto de las 

instituciones e industrias trabajan aisladamente. 

La independencia es tal que, para los actores culturales, el Digbeth es un 

distrito cultural y, para los creativos, es exclusivamente uno creativo (P. Jones, 

comunicación personal, 24 de octubre de 2017), lo que evidencia hasta qué 

punto las industrias existentes desarrollan su actividad sin aunar fuerzas. 

Aunque actualmente se está intentando conformar la marca Digbeth en torno al 

distrito creativo y cultural, esta es una cuestión que responde profundamente a 

intereses privados (los de Oval Real Estate por aunar bajo una marca paraguas 

todos los espacios creativos que posee en la zona), más que a representar el 

 
260 Por ejemplo, espacios de restauración como el Digbeth Dining Club, colaboran con la tienda 
de música Digbeth Records. 
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espacio y su diversidad de instituciones y empresas. Consecuentemente cada 

actor dentro del Digbeth trabaja por sus intereses individuales y no comunes. 

También es cuestionable si existen realmente relaciones entre las industrias 

creativas. Aunque muchas se alojan en el mismo espacio físico, como la Custard 

Factory, generalmente estas industrias no comparten con las adyacentes nada 

más que dicho espacio, lo que evidencia la falta de cohesión en las 

comunidades261. Esto es altamente problemático, pues aunque la emergencia de 

las nuevas tecnologías y de la sociedad conectada (Castells, 2004) contribuyen 

a la configuración de espacios sociales virtuales en los que los actores 

interaccionan entre ellos, también es necesario que estas interacciones se 

soporten a nivel físico independientemente de la naturaleza global o local de los 

agentes, pues las cuestiones económicas, sociológicas y culturales y la cohesión 

social se vinculan a un lugar físico y geográfico (Porter y Barber, 2006). 

Por su parte, las industrias culturales han tendido a conformar más relaciones 

entre sí, configurando comunidades artístico culturales que pretenden 

interrelacionarse con el público local en general. Uno de los problemas a la hora 

de incentivar la participación ciudadana es que generalmente los ciudadanos no 

participan porque no se sienten escuchados ni bienvenidos, pues creen que el 

distrito está conformado por una red exclusiva de participantes a la que es muy 

difícil acceder (P. Jones, comunicación personal, 24 de octubre de 2017). 

Para fomentar la participación ciudadana en el área del Digbeth, HUB y Oval 

Real Estate han desarrollado eventos y consultas relativas a los proyectos 

propuestos para regenerar la zona. Mediante un conjunto de formularios, 

pretenden iniciar diálogos con el público local, preguntándole sobre sus intereses 

por el área, sus opiniones, los valores que le asocian y las historias personales 

y/o las memorias generadas en torno a ella (Consult Digbeth, 2019). Así, se 

 
261 En junio de 2018 nació la idea de conformar el Digbeth Business Forum como una iniciativa 

que sirva como punto de contacto entre las empresas e industrias creativas y culturales del área. 
Sin embargo, desde que el 5 de junio de 2018 se celebrara un pequeño evento para dar a conocer 
sus intenciones, su página web (www.digbethbusinessforum.co.uk) estuvo en construcción hasta 
2020, para acabar desapareciendo en 2022.  
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conserva el patrimonio intangible del Digbeth a la vez que se escucha al público 

local. 

Hasta el momento, en pocas ocasiones se había considerado conservar las 

memorias del Digbeth y su patrimonio intangible, pese a que durante años se 

habían denunciado periódica y frecuentemente los olvidos de los locales y sus 

memorias por parte de las autoridades y de las empresas privadas al diseñar 

planes de regeneración para el distrito (Porter y Barber, 2006; Porter, 2009; 

Barber y Pareja, 2010). Durante años, las tareas de regeneración se habían 

centrado en demoler viejos edificios para construir otros nuevos, olvidando que 

el desarrollo de un espacio urbano no ha de venir dado por la demolición de 

espacios y su mejora a nivel técnico, sino que ha de tener en cuenta los recursos, 

los deseos, las actividades y las redes tejidas entre los locales que lo habitan 

(Porter y Barber, 2006). Que un espacio sea estéticamente “feo” no es un motivo 

suficiente para cambiarlo o acabar con él si existe un arraigo cultural, social y de 

significado al mismo (Harvey, 1989; Sassen, 1994; Baeten, 2004;), pues ningún 

megaproyecto puede nutrir y enriquecer una ciudad como lo hace una 

comunidad o un espacio público de calidad (Bookchin, 1995).  

Solo algunos planes se han encargado de comprender las necesidades, los 

pensamientos y las impresiones reales de los ciudadanos de Birmingham sobre 

el distrito, como es el caso del Proyecto Digbeth Speaks, realizado con la 

financiación de Heritage Lottery Found y bajo la dirección de Carly Hegenbarth, 

Sarah Taylor Silverwood y Katie Hall y con la colaboración de diferentes 

estudiantes de la Universidad de Birmingham. En 2013 este proyecto registró 

audiovisualmente las historias y experiencias de diferentes usuarios sobre el 

área, creando una “cápsula del tiempo” gracias a entrevistas en profundidad, en 

las que los participantes compartieron sus historias en el Digbeth, y a la captura 

de fotografías, audios y videos del área, sus personas, lugares y eventos 

(Hegenbarth et al., 2013). 

A parte de estos proyectos o iniciativas, ni el Ayuntamiento ni otras entidades 

privadas se han ocupado de conocer las necesidades reales de los ciudadanos 

de Birmingham y los usuarios del Digbeth, por lo que gran parte de la población 
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tiene poco o ningún conocimiento de su escena creativa, artística y cultural 

(Gross y Pitts, 2016). La ciudadanía tiene la percepción de que el área es un 

entorno cerrado difícilmente accesible a nivel físico y social: el distrito no está 

bien identificado visualmente y falta señalización y las actividades desarrolladas 

están “desconectadas” de lo que ocurre en el resto de la ciudad (Gross y Pitts, 

2016). Aunque esto pueda deberse al aspecto independiente de las industrias y 

a su posicionamiento como “gemas escondidas” en la ciudad (Brown et al., 

2009), es interesante que, aun manteniendo su carácter alternativo, todos los 

actores del Digbeth comprendan la necesidad de experimentación, participación 

y co-creación entre de ellos y con el resto de agentes de la ciudad, pues estas 

relaciones son claves para su desarrollo.  

También ocurre que los ciudadanos sienten que, pese a la existencia de 

espacios artísticos o públicos de calidad, estos no han sido diseñados por ni para 

ellos, sino para una estricta élite cultural y con la finalidad de otorgar prestigio al 

área: se han configurado espacios elitistas que no están enfocados a que la 

comunidad local desarrolle actividades en ellos (Porter y Barber, 2006). De 

hecho, la propia comunidad local, al ser encuestada por empresas como HUB 

sobre sus planes de regeneración urbana, reclaman la configuración de espacios 

comunitarios en los que sean los propios locales los que orgánicamente 

desarrollen actividades inclusivas que atraigan a otros ciudadanos (HUB, 2019). 

A pesar de que en el Digbeth se desarrollan algunas actividades, y en especial 

festivales, que intentan atraer a públicos diversos, muchas de ellas son 

desconocidas por el público en general porque la gente no tiene confianza para 

asistir a ellas al sentirse intimidados (Pinski, en Digbeth Speaks, 2013). 

4.2. Gentrificación 

Otro de los grandes problemas a los que se enfrenta el Digbeth es la 

gentrificación. Pese a que las empresas inmobiliarias, las constructoras y las 

promotoras la ven como parte de la regeneración urbana (Lees, 2000, 2003a, 

2003b; Hackworth y Smith, 2001; Hackworth, 2002; Boddy, 2007; Tallon, 2013) 

y como un proceso económico clave para el resurgimiento cultural y económico 
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de un entorno urbano (Smith, 1996; Lees, 2003a; Wyly y Hammel, 2005), que 

vinculada a un distrito cultural y creativo se entiende como un crimen social que 

tiene serias implicaciones (Ley, 1996; Lees et al., 2008). El hecho de que un 

distrito cultural y creativo se gentrifique, como ocurrió en el Soho de Nueva York 

(Lorente, 2009), hace que las industrias culturales y creativas que participaron 

en su configuración tengan que migrar a otras áreas de la ciudad, abogándose 

así el final del distrito como espacio cultural y creativo.  

En el caso del Digbeth, es fácil vaticinar la gentrificación del área, 

especialmente si se tienen en cuenta los proyectos ferroviarios HS2 y la llegada 

del tranvía al área. El proyecto HS2 supondrá la creación de 22.000 empleos 

permanentes y tendrá un impacto en el Valor Agregado Bruto (V.A.P.) de área 

de 1.5 billones de libras en 2026 (Hodson, 2019b). Esto provocará un tremendo 

impacto en el valor de las propiedades del Digbeth, estimándose la conformación 

de un espacio con gran cantidad de viviendas y población residencial, lo que ya 

ha generado tensiones en los últimos 10 años: “los residentes que viven en 

apartamentos de nueva construcción han presentado quejas por el ruido de 

lugares de entretenimiento y de ocio nocturno, todos ellos asentados en el 

Digbeth con anterioridad a las nuevas viviendas” (Brown et al., 2010, p.61). Esto 

supone un problema, especialmente considerando el papel catalizador de los 

pubs y los servicios de restauración en el área. 

La revalorización del área también provocará que las industrias y la población 

existente en la actualidad tengan que migrar. Actualmente el precio medio de 

una propiedad en el Digbeth está por debajo del precio medio en Birmingham 

(Howarth, 2016) pero, en los últimos 20 años, se ha incrementado en un 401%, 

siendo actualmente de 235.997 libras y habiendo aumentado desde el 2018 en 

un 38% su valor (Seven Capital, 2022). Todo ello, confirma la tendencia 

gentrificadora del área y que las estrategias institucionales diseñadas son más 

gentrificadoras que regeneradoras, como ya vaticinaba Porter en el 2009: “la 

agenda de gentrificación permanece intacta. La gentrificación, en lugar de la 

regeneración del Eastside, acaba de comenzar” (p. 225). 
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4.3. Imagen y valores asociados al digbeth: creatividad y 
cultura vs inseguridad y decadencia 

Desde el comienzo de la historia del Digbeth, se le han asociado una serie de 

valores que configuran su imagen y, por consiguiente, su imagen de marca 

(Kotler et al., 1993). Aunque estos valores están profundamente relacionados 

con su pasado industrial y su presente creativo y cultural, aparecen otros 

adjetivos vinculados al área que ponen en tela de juicio su naturaleza y su calidad 

como distrito cultural y creativo.  

En el estudio realizado por Digbeth Speaks Project en 2013, aparecen 

adjetivos como “creativa”, “artística”, “divertida”, “industrial”, “vibrante”, 

“irlandesa”, “única”, que tienen que ver con los valores positivos del distrito que 

se comunican mediante las redes sociales de las empresas y los actores 

culturales del área. Sin embargo, también aparecen otros descriptores del área 

como “sucia”, “alcoholizada”, “desorganizada” o “descuidada” que hacen que el 

Digbeth se convierta en un espacio no tan idílico para vivir, trabajar y disfrutar.  

Lo mismo ocurre en el análisis elaborado por HUB en 2019, en el que se 

asocian al espacio adjetivos y sustantivos como “chungo”, “basura”, “desastre”, 

“deshechos”, “deteriorado”, “personas sin hogar”, “caótico”, sucio”, 

“apuñalamientos”, “oscuro”, “abandonado”, etc. Y, pese a que siguen 

asociándose valores propios de un distrito cultural y creativo (“vibrante”, “único”, 

“artístico”, “diverso”, “colorido”, “comunitario”, “alternativo”, “independiente”, 

“cultural” o “creativo”), ambos estudios demuestran que existen un conjunto de 

términos asociados al Digbeth que tienen un profundo carácter negativo. De tal 

manera, una vez más, se constata que aunque a nivel digital se haya trabajado 

una imagen de perfección en torno al distrito, en la realidad el espacio necesita 

muchas mejoras. 

Son muchos los que afirman que el desarrollo en el área viene de la mano de 

“promesas perdidas que llevan haciéndose durante 10 años” (HUB, 2019, p. 13) 
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y afirman que las industrias creativas y culturales conviven en un entorno 

inseguro junto con otras industrias y vertederos. La presencia en el área de 

talleres de reparación de automóviles, pequeñas ocupaciones de industrias 

químicas ligeras y automovilísticas, vertederos y espacios de gestión de residuos 

(Jones, 2008; A. Naudin, comunicación personal, 14 de noviembre de 2017) 

confirma el descuido, abandono e inseguridad con la que se percibe (figura 2). 

Figura 5. A la izquierda, trabajadores industriales almorzando bajo los arcos del viaducto 
ferroviario y, a la derecha, fotografía del centro de gestión de residuos ubicado en el Digbeth. 

  

Fuente: García Carrizo, 2016. 

Y aunque desde el Ayuntamiento y las industrias culturales y creativas 

asentadas en la zona se insiste en que la seguridad en el área es real y que la 

falta de la misma es solo una percepción (R. Chapman, comunicación personal, 

14 de noviembre de 2017), por parte de los ciudadanos el sentimiento no es el 

mismo (P. Jones, comunicación personal, 24 de octubre de 2017). De hecho, 

aparecen una serie de elementos que constatan que la falta de seguridad en el 

área es palpable. Una señal de inseguridad es que, por ejemplo, todos los 

espacios propiedad de Oval Real Estate y disponibles en el Digbeth para realizar 

eventos y celebraciones disponen de un equipo de seguridad privada y de 

cámaras de video vigilancia (Oval Digbeth Ltd., 2020).   

También aparecen grafitis que aluden a la criminalidad existente y cuentas en 

Twitter (@Digbeth2) que cuentan la “realidad” del área (figura 3), alejándose de 

la visión edulcorada que generalmente se da del distrito en redes sociales e 

internet (P. Jones, comunicación personal, 24 de octubre de 2017). Este tipo de 
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cuentas suelen tener una vida muy corta y tienden a desaparecer en pocos 

meses, probablemente por la presión y denuncias de las corporaciones y actores 

asentados en el área. 

Figura 6. Tweet realizado por la cuenta de Twitter @Digbeth2, aludiendo a la parte más 

“fea” y dando una visión diferente del área. La cuenta estuvo activa a finales de 2019 pero fue 
bloqueado en enero de 2020. 

 

Fuente: www.twitter.com/Digbeth2 

La criminalidad y la falta de seguridad son valores vinculados desde hace años 

al Digbeth, como muestran relatos ambientados en la época industrial, formando 

incluso parte de su encanto (VV.AA., 2019). Sin embargo, estos valores 

negativos pueden afectar a las industrias culturales y creativas asentadas en la 

zona, por lo que se han intentado establecer “caminos de seguridad” y espacios 

de tránsito seguros (Turley, 2019). Para ello, se han creado rutas mediante 

alumbrados, que pretenden “aumentar el interés visual del área e incrementa su 

seguridad” (Birmingham City Council, 2011, p. 56), y se han colocado diferentes 

elementos de señalética que, diseñados por Oval Real Estate, guían a los 

transeúntes y facilitan la identificación de espacios creativos (aunque no tanto de 

los culturales) en el Digbeth (figura 4).  

Figura 7. Señalética colocada para trazar rutas de “seguridad” que conecten a sus actores 

principales, como Fazeley Studios, The Bond y la Custard Factory. La ruta ha sido 
complementada con iluminación para facilitar al transeúnte el reconocimiento del camino 

adecuado y aumentar la iluminación de la zona, incrementando la percepción de seguridad de 

la calle en las horas nocturnas (derecha). 
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Fuente: García Carrizo, 2019 y 
www.twitter.com/custardfactory/status/1163789789591670787/photo/1, respectivamente. 

No obstante, esta señalética solo incluye aquellas propiedades de la empresa 

y de sus usuarios de forma que, aunque traza una ruta “segura” entre la Custard 

Factory y Fazeley Studios o The Bond, no apunta el camino a instituciones 

culturales como, Grand Union o Eastside Projects (figura 5). 

Figura 8. Señalética en el Digbeth en 2020. 

 

 
 

Fuente: García Carrizo, 2020. 

Además, diferentes artistas plásticos, han incorporado grafitis que sirven de 

orientación en el Digbeth. Son ya dos los mapas existentes en sus calles que 

señalan los puntos más relevantes del distrito aunque, nuevamente, obvian a los 

actores culturales y describen el área como el barrio creativo de Birmingham, 

olvidando su naturaleza cultural (figura 6). 
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Figura 9. Mapas y elementos identificadores en el área del Digbeth. 

    

Fuente: García Carrizo, 2019. 

Sin embargo, la realidad del Digbeth en cuanto se abandonan las rutas 

principales, es la de una sucesión de espacios abandonados y ruinosos con 

evidentes muestras de vandalismo, basura y suciedad acumulada en sus calles. 

Además, aunque todos los planes de regeneración diseñados por el 

Ayuntamiento de Birmingham y por sus actores culturales y creativos hacen 

especial hincapié en conservar las zonas adyacentes a los canales (R. 

Chapman, comunicación personal, 14 de noviembre de 2017), estas se 

encuentran generalmente sucias, llenas de basura, hierbajos y vegetación 

descontrolada y sus zonas “públicas” y espacios públicos están vandalizados y 

llenos de basura (figura 7).  

Figura 10. El Digbeth y sus espacios colindantes, con evidentes huellas de vandalismo, 

deterioro y suciedad. 

   

Fuente: García Carrizo, 2018 y 2020, respectivamente. 
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4.4. La sostenibilidad medioambiental del Digbeth: ausencia 
de espacios públicos y entornos verdes 

Vinculado a la ausencia de espacios públicos de calidad (Turley, 2019), otro 

de los problemas en el Digbeth es la carencia de elementos naturales. Es un 

entorno puramente postindustrial en el que la naturaleza se limita a las hierbas 

salvajes que crecen en los bordes de los canales y el río. Pese a ello, destaca la 

existencia de iniciativas para convertirlo en un espacio más limpio y sostenible: 

1. Un conjunto de colmenas en la azotea de la Custard Factory. En abril de 

2016, Tim Vivian, un emprendedor de la Custard Factory, pidió permiso para 

alojar tres colmenas en la azotea del edificio principal. Desde entonces, 

alrededor de 150.000 abejas se alojan allí, produciendo miel que es vendida 

en la recepción del edificio (Brierley, 2019). Sin embargo, en los planes de 

Oval Real Estate para remodelar el edificio, aunque se contempla la 

remodelación de la azotea (Turley, 2019), no se hace alusión al destino de 

las colmenas (M. Clare, comunicación electrónica, 6 de diciembre de 2019).  

2. El Digbeth Community Garden. Un jardín comunitario desarrollado como 

iniciativa ciudadana en el que, desde 2014, cada tercer sábado de cada mes, 

aquel que lo desee, puede acudir como voluntario para cuidar sus espacios 

verdes y plantaciones. El jardín suele participar también en el First Friday 

Festival acogiendo eventos musicales y recitales poéticos para que el público 

pueda disfrutar de estos espacios verdes (Digbeth Community Garden, 

2022). 

3. The Warehouse: Birmingham Friends of the Earth´s. Una pequeña 

empresa social asentada en 1977 y cuyo principal interés es el cuidado 

medioambiental del área y la creación de espacios verdes y sostenibles 

(The Warehouse, 2022). Ofrece espacios alquilables para la celebración 

de eventos y reuniones y dispone de un restaurante, The Warehouse 

Café, en el que se sirven productos sostenibles, y de una tienda, Well 

Rooted Wholefoods Shop, en la que se pueden comprar productos 

orgánicos y libres de plásticos. El interés de este espacio reside en que 
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es uno de los pocos entornos verdes del Digbeth, sino el único: si algo le 

falta al Digbeth son árboles y espacios verdes de calidad en los que los 

ciudadanos encuentren algo más que espacios de tránsito. 

4. The Clean Kilo. El supermercado a granel “zero waste” (cero desechos) más 

grande del Reino Unido. Ha eliminado el uso de plásticos de un solo uso y, 

para ello, vende alimentos, bebidas y productos de limpieza a granel: los 

productos se vierten bien en bolsas de papel o en recipientes reutilizables de 

los compradores (The Clean Kilo, 2022, reduciéndose el consumo de 

plásticos de un solo uso y permitiendo a cada comprador que adquiera la 

cantidad específica que necesite de cada producto. La tienda ofrece también 

talleres educativos que realiza en escuelas y empresas para informar de su 

actividad y promover un consumo de alimentos libre de plásticos de un solo 

uso. 

5. Conclusiones y discusión   

Pese a las iniciativas analizadas, queda mucho que hacer en el Digbeth para 

convertirlo en un entorno social y medioambientalmente sostenible. Es necesario 

aumentar su seguridad, eliminar las industrias químicas ligeras y 

automovilísticas y la contaminación vinculada a ellas y descongestionar el tráfico. 

Para que sea realmente un distrito cultural y creativo en el que los ciudadanos 

trabajen, vivan y se diviertan, han de configurarse entornos de calidad a escala 

humana en los que haya espacios públicos confortables y se premie la figura del 

peatón. Solo así dejará de ser un lugar de tránsito y podrá ser realmente un 

espacio en el que los ciudadanos desarrollen actividades culturales y creativas 

(S. Veasey, comunicación personal, 23 de octubre de 2017).  

Actualmente, el Digbeth sigue entendiéndose como un espacio de 

aparcamiento (P. Jones, comunicación personal, 24 de octubre de 2017; R. 

Chapman, comunicación personal, 14 de noviembre de 2017). Cambiar esta 

percepción puede comenzar con una estrategia de comunicación que 

implemente una identidad visual corporativa, como está haciendo Oval Real 

Estate (Turley, 2019), pero incluye, sobre todo, activar la escucha de las 
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necesidades reales de los ciudadanos que habitan y trabajan en el lugar para, a 

continuación, darles soluciones reales. Estas son muchas veces más sencillas 

que demoler espacios sobre los que construir grandes edificios y pasan por 

actividades más económicas y sostenibles en el tiempo, como la cesión de un 

lugar a la ciudadanía para que desarrolle libremente actividades que permitan 

empoderarla. 
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7. Financiación  

Esta investigación está vinculada al proyecto de investigación del Plan 

Nacional I+D+i Generación de Conocimiento 2018: “Arte, Arquitectura y 

Patrimonio en los procesos de construcción de la imagen de los nuevos enclaves 

culturales (del Distrito al Territorio)", Ref. PGC2018-094351-B-C43, Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades.  
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La calidad periodística en las noticias policiales en Chile 

Resumen 

La relación de los periodistas con las policías se ha presentado en el tiempo como una 

constante tensión, donde resulta complejo compatibilizar el el ritmo siempre ágil y contra el 

tiempo de un medio de comunicación, con la investigación meditada y de largo plazo en que 

participan las policías (Martel, 2006). Por ello, esta investigación busca determinar la calidad 

periodística de las noticias policiales de medios de comunicación escritos tradicionales asociadas 
a la labor policial entre los años 2019 y 2020 con el fin de conocer cómo fue la construcción de 

la noticia, su énfasis y desarrollo.  

A partir de un abordaje de tipo cuantitativo de la información se revisaron xxx noticias 

policiales de los dos principales medios de comunicación escritos chilenos, El Mercurio y La 

Tercera, entre el 18 de agosto del 2019 y hasta el 13 de mayo del 2020. Las noticias fueron 

seleccionadas desde las versiones digitales de los medios de comunicación y a partir del modelo 

VAP-UC se pudo establecer las temáticas que más destacan los medios de comunicación, el 

espacio que ocupan las noticias policiales en la pauta diaria, su ubicación dentro del diario y el 
tipo de estructura narrativa que utilizan con mayor frecuencia.  

Los resultados permiten establecer, al hacer una comparación entre ambos momentos 

históricos, los cambios en la agenda medial al momento de destacar la labor policial como 

también el abordaje periodístico que se le hace a la labor policial.  

Palabras clave 

Calidad periodística, noticias policiales, prensa, medios impresos.  
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1. Introducción 

La noticia policial por su relato, presenta un especial interés por parte de la 

prensa -en todos sus formatos- y por tanto genera un estrecho vinculo que 

permite al medio de comunicación dar cuenta de una representación del miedo 

y del dolor narrado en tercera persona con relatos de hechos próximos, pues se 

refiere a hechos ocurridos en ciudades o barrios y que pueden afectar a cualquier 

persona lo que les otorga una alta dosis de interés.  Es en esta misma línea que 

la espectacularidad de su relato siempre da cuenta sobre detalles que pueden 

ser escabrosos y que estos hechos permiten enfatizar en el relato mensajes que 

son fácilmente comprensibles para la audiencia (Sohr, 1999).  

La noticia policial, como tal, en el medio de comunicación se debe presentar 

como un área especializada dada la temática que trata y difunde, de suceso 

obedece a malas noticias, toda vez que el sustento de la información de 

siniestros corresponde a delitos y siniestros, así como los homicidios, accidentes 

de tráfico, el tráfico de drogas y los robos (Rodríguez, 2011), al mismo tiempo 

que tematizan dichos hechos y los convierten en noticias asociadas a la 

descripción de operativos antidelictivos, en publicaciones de acciones y cambios 

generados al interior de la institución policial, además, denuncias de abusos, 

extorsión y corrupción policial (Pontón, 2006).  

Al ser este relato tan especializado y con detalles, se requiere especialmente 

un trabajo mancomunado entre la policía y los medios de comunicación situación 

que no siempre se realiza de manera fluida ya que históricamente dicha relación 

ha sido más bien ambivalente, por cuanto ambas instituciones en el ejercicio de 

sus funciones mantienen puntos de encuentro y desencuentro, desarrollándose 

esta relación institucional, bajo una tensión permanente. Así, la ambivalencia de 

los medios se distingue por cuanto éstos pueden en un momento reproducir 

imágenes de la propia policía, utilizarla como fuente de información privilegiada, 

llegando incluso a perder su imagen de independencia frente a la opinión pública, 

pero, por otra parte, éstos requieren proyectar la imagen de fiscalizadores del 

poder, en este caso de la policía, de manera que en cualquier momento pueden 
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volverse en contra de ella y acusarla de abuso policial o corrupción (Martel, 

2006). 

Los medios de comunicación, en tanto, compiten permanentemente por las 

primicias noticiosas con la finalidad de incrementar la circulación de diarios a 

través de un buen tiraje, aumentar la sintonía, o el rating según el medio de que 

se trate. (Pontón, 2006). Pero también dicha producción noticiosa genera en la 

ciudadanía un nuevo punto de quiebre asociado al sentimiento de inseguridad, 

asociado a la publicación de hechos violentos en los medios de comunicación y 

que desarrolla en la ciudadanía una idea de que  podría existir una relación entre 

las noticias de violencia y el aumento del temor ciudadano ya que los medios de 

comunicación aportan en la conformación de la agenda social (Focás, 2017).  

Es en esta entrega informativa que también resulta interesante el rol que 

cumple el medio como constructor de la realidad, por ello el tipo de fuentes que 

se utilizan para dar cuenta del relato resulta ser de especial cuidado, ya que, se 

ha comprobado en diversas investigaciones que las noticias policiales solo 

cumplen con informar sobre los hechos a travès de las policias y no incoporan 

las declaraciones de los supuestos culpables (García, Castro y Hernández, 

2010) situación que podría entenderse dada las temáticas más recurrentes que 

presenta la noticia policial y que hacen, muchas veces, inviable poder contar con 

las dos versiones de una misma historia.  

En sabido, además, que la noticia policial se ve influenciada por los sucesos 

que ocurren en un pais como también, por su relato, dan cuenta de lo que ocurre 

en la sociedad y los cambios que en ella se van produciendo. En Chile una serie 

de protestas sociales generadas a partir del 18 de octubre de 2019, que fueron 

denominadas por los medios de comunicación como Estallido Social, 

modificaron los contenidos de los informativos y redirigieron la agenda hacia lo 

que ocurria en las calles donde el rol de la policía se centra en el control el orden 

público. Situación que nuevamente cambia a partir del 13 de marzo del año 2020, 

cuando comienzan los primeros confinamientos parciales producto de la 

pandemia del COVID-19 con esto bajan las protestas sociales -dada las 

restricciones de movilidad- pero la policía comienza a cumplir un nuevo rol dada 
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la ayuda que debe realizar al Estado para la fiscalización de las medidas de 

confinamiento.   

Es por ello que esta investigación, haciéndose cargo de las particularidades  

que tiene el relato de la noticia policial, como también de los diferentes momentos 

sociales vividos, pretende establecer las características que presenta el relato 

periodistico en relación a la materia y cómo los medios de comunicación 

impresos han – a lo mejor- modificado la agenda informativa dependiendo de las 

temporalidades en las que se ha desarrollado el relato periodístico.  

2. La construcción de las noticias en prensa 

2.1 Imposición de agenda temática 

Los medios de comunicación, a través de la jerarquización de contenidos, 

presenta ante la audiencia temas que considera debería saber pues estos 

corresponden a lo que ocurre dentro de ese espacio público en el que se generan 

las decisiones más relevantes. A este fenómeno en particular, Maxwell 

McCombs, le llamó agenda setting allí se prueba cómo los medios de 

comunicación hacen mucho más que informar sobre un hecho sino que además 

cómo, a partir de su relato, son capaces de tener un impacto en el debate público. 

Insistiendo en el importante rol que cumplen los gatekeepers, que son los 

editores y directores informativos, quienes a partir de la selección de lo que 

desean informar, dirigen la atención del público e inciden en la percepción de 

este, respecto de los temas que son importantes en el día a día (McCombs, 

2004).  

Para McCombs los medios de comunicación organizan al público a partir de 

distintas pistas, de manera llegar a organizar su propia agenda y, junto con ello, 

decidir cuáles son los temas importantes, proceso en el cual el tiempo es un 

factor preponderante, toda vez que con el curso de este, los temas en los cuales 

se ha puesto el acento por parte de los medios, se constituirán en los temas más 

importantes para la opinión pública, es decir, que la agenda de los medios pasa 

a constituirse en la agenda del público (McCombs, 2004).  
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En un segundo nivel, la agenda setting, según McCombs (1994), establece 

que este es el estudio de las influencias que se crean en determinadas 

audiencias a partir de las opiniones y comentarios que los medios de 

comunicación realizan sobre determinados acontecimientos o personajes, 

incluyendo las imágenes y perspectivas de una determinada noticia, basado en 

los atributos que tiene un determinado tema y cómo estos influyen en la agenda 

pública. Ghanem (1997), señala que “los atributos afectan no sólo a qué es lo 

que el público piensa de esos temas, sino también a cómo lo piensa” (pág. 1). 

Parte de esa misma agenda mediática permite establecer una diferenciación 

no solo en la configuración de dicha agenda, sino en cómo dichos contenidos 

son llevados a las audiencias y para ello Sádaba (2001), hace referencia a la 

teoría del encuadre -framing-, que se encuentra en lo que se ha denominado 

sociología interpretativa. Así, la sociología se vincula con a la teoría del 

conocimiento y se centra en que la relación con la realidad que tienen las 

personas, se lleva a cabo teniendo en consideración los aportes que realizan los 

demás (Sádaba, 2001).  

Ardèvol-Abreu (2015), en el ámbito de aplicación del framing  a los procesos 

comunicativos, sostiene que la teoría posee características de aplicación 

multidisciplinaria, lo que facilita afrontar desde todas las perspectivas posibles, 

el estudio de los medios y su influencia sobre el público. En el mismo ámbito, 

precisa que la teoría del framing no se encuentra exclusivamente centrada en el 

emisor del proceso de comunicación, pues ella considera cuatro elementos del 

proceso, esto es: emisor, receptor, texto y cultura.  

En sus publicaciones, Ardèvol-Abreu (2015), considera que la construcción de 

una noticia, por parte de un periodista, es llevada a cabo en un proceso de 

encuadre a partir de una selección previa de elementos. Sin embargo, enfatiza 

que en ese proceso el periodista pudo incluso haber llevado a cabo un proceso 

de selección distinto, considerando otros aspectos, otras fuentes, otro texto e 

incluso otras fotografías. De esta manera, complementa señalando que toda 

noticia escrita, incorpora omisiones de algunos elementos, la que puede ser 

meditada o no, ya que reconoce que no es posible afrontar una situación o 
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hecho, considerando todas las fuentes y actores involucrados de manera directa 

o indirecta. 

2.2 Las particularidades de la noticia policial 

Tanto la policía como los medios de comunicación, se encuentran sometidos 

a permanentes presiones en el cumplimiento de las funciones que ambas 

instituciones desarrollan en sus respectivos ámbitos de acción (Martel, 2006). Es 

en esta relación donde se fundamenta que para la prensa la policía representa 

una importante fuente de información, por lo que para los medios resulta 

fundamental sostener las mejores relaciones con la policía dadas las facilidades 

que los mandos policiales pueden autorizar o denegar, en cuanto al acceso a la 

información se refiere (Sohr, 1999). Dado esto es que la noticia policial, 

proporciona información mediante el uso de un lenguaje propio y que utiliza 

términos de la esfera policial, mediante la utilización frecuente de muletillas del 

habla corriente y frases hechas (Rodríguez, 2015).  

La noticia policial ha sido definida de distintas maneras por distintos autores. 

Rey & Rincón (2008) se presenta siempre como una narración específica que 

tiene reglas y lógicas muy diferentes a las de los otros géneros informativos y 

que, por tanto, son generadoras permanentes de contenido e información pero 

que también lo son los jueces, las víctimas y los delincuentes. La noticia policial 

es sin dudas el principal generador de contenido noticioso y al mismo tiempo el 

que mayor influencia tiene sobre la opinión y percepciones ciudadanas respecto 

a la calidad de vida, que, por lo general, está determinada por las condiciones 

de seguridad individual.  

La noticia policial y su influencia en la opinión pública ha ido cambiando de la 

mano con la evolución de los medios y del accountability que se ha instalado 

como medida de evaluación pública hacia los cuerpos policiales. Al mismo 

tiempo, las percepciones de las sociedades actuales están influenciadas por 

afirmaciones falsas a través de las redes sociales y de las noticias. Los medios 

reportan a sabiendas e intencionalmente noticias falsas que deshumanizan 

jóvenes, no representan los hechos y aumentan el comportamiento criminal, así 
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como también tienen como objetivo a los policías (Morrow, 2019). El llamado 

“Efecto Ferguson” ha provocado en Estados Unidos una crisis de legitimidad de 

las policías frente a la opinión pública y también un rechazo de parte de los 

Oficiales de Policía a relacionarse con la comunidad para solucionar problemas, 

identificando una relación aparente entre una reducción de la motivación como 

resultado de la mala publicidad, provocando un latente aumento en los delitos 

(Wolfe & Nix, 2016). 

Es dentro de la misma noticia policial que se comienza a hablar del concepto, 

prensa roja, para hacer referencia trata de hechos de sangre; donde la cobertura 

periodística de este tipo de hechos, genera en las personas una atención 

especial por tratarse de aquellas noticias sobre muerte, que pasan a ocupar gran 

cantidad de los espacios de la prensa y mucho del tiempo de las noticias de la 

televisión y la radio (Sohr, 1999). En cambio Barata (2010) establece que la 

crónica roja convoca sólo a una parte de los aspectos noticiosos que impactan 

en el sufrimiento de las personas, además de generarles inseguridades. Agrega 

que cuando se le hace referencia, lo que en realidad se está comunicando, son 

hechos de sangre, tragedias y dramas humanos, considerando solo a aquellos 

que se encuentran en conflicto con la Ley Penal. En relación con la realidad 

chilena, Sohr (1999) sostiene que, para la exploración de la información policial, 

las personas privilegian su búsqueda en la televisión, concluyendo a partir de la 

evidencia existente, que las noticias policiales asociadas a la crónica roja 

constituyen un efecto hipnotizante en la audiencia.  

2.3 Las policías en Chile 

La función policial en Chile, se encuentra asociada al trabajo que realizan las 

dos policías que cumplen labores al interior del país como son: Carabineros de 

Chile y Policía de Investigaciones. Ambas cumplen funciones de seguridad al 

interior del Estado asociadas a la seguridad pública, prevención e investigación.  

Carabineros de Chile es la Institución policial chilena con mayor cobertura a 

nivel nacional, que en su Ley Orgánica Constitucional (1990) se define como:  
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Una Institución policial técnica y de carácter militar, que integra la 

fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es 

garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en 

todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le 

encomiendan la Constitución y la ley. 

La relación entre Carabineros de Chile y los medios se establece a través de 

la Política Comunicacional de Carabineros de Chile (Carabineros, 2021), la cual 

tiene como objetivo: 

Acrecentar la legitimidad de Carabineros de Chile ante la comunidad 

nacional, mediante la difusión del trabajo profesional y cohesionado de 

Carabineros de Chile, en sus diversos roles, dando cuenta de una 

gestión policial de alta efectividad, con énfasis en la prevención y al 

servicio de todos. 

Mientras que la Policía de Investigaciones de Chile, conocida con el acrónimo 

PDI, nace de la Sección de Seguridad que era parte de Carabineros de Chile, 

manteniendo su carácter investigativo de civil, actualmente se rigen por lo 

dispuesto en el Decreto Ley N° 2460 del año 1979, que señala que: 

La misión fundamental de la Policía de Investigaciones de Chile es 

investigar los delitos de conformidad a las instrucciones que al efecto 

dicte el Ministerio Público, sin perjuicio de las actuaciones que en virtud 

de la ley le corresponde realizar sin mediar instrucciones particulares de 

los fiscales. 

La Policía de Investigaciones de Chile, cuenta con un Departamento de 

Medios Externos que es el encargado de llevar las comunicaciones con los 

diferentes medios y que depende directamente de la Jefatura Nacional de 

Asuntos Públicos desde donde centran las comunicaciones externas (PDI,2021). 

3. Metodología 

Esta investigación presenta un enfoque cuantitativo de carácter descriptivo 

con el fin de recolectar los datos sobre la base de una medición numérica con la 
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finalidad de llevar a cabo un análisis estadístico, ya que toda vez que se 

considerará al fenómeno estudiado y sus componentes, llevando a cabo la 

medición de conceptos, además de la identificación, caracterización y medición 

del comportamiento de las variables.  

El objetivo de esta investigación es: Determinar la calidad periodística de las 

noticias policiales de medios de comunicación escritos tradicionales asociadas a 

la labor policial entre los años 2019 y 2020 con el fin de conocer cómo fue la 

construcción de la noticia, su énfasis y desarrollo. Para ello, esta investigación 

toma como objeto de estudio las noticias policiales - entendiendo por ello todas 

aquellas donde se nombre a Carabineros o PDI tanto en foto principal, bajada, 

titular o primer párrafo- publicadas en el diario El Mercurio y La Tercera -

principales medios de circulación nacional- en sus versiones digitales, entre el 

18 de agosto del 2019 y hasta el 13 de mayo del 2020 con el fin de comparar la 

información en entre tres momentos diferentes: año normal, estallido social y 

pandemia. 

El universo correspondió a todas las piezas informativas que aparecieran en 

las versiones digitales de los medios de circulación nacional, El Mercurio y La 

Tercera. Finalmente, la muestra quedó compuesta de la siguiente forma:  

Tabla 1: Composición de la muestra 

Temporalidad El Mercurio La Tercera 

Periodo normal 282 101 

Estallido Social 552 352 

Pandemia 236 345 

Total 1.070 798 

Fuente: Elaboración Propia 

El análisis de dichas piezas informativas se establece a partir del desarrollo 

de lineamientos de otros autores (Gómez, López y Vicente, 2017; Humanes, 

2001; Humanes, Montero, Molina de Dios y López-Berini, 2013; Pellegrini, 
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Puente, Porath, Mujica y Grassau, 2012) que han trabajado la calidad 

periodística de los medios de comunicación  y que permiten realizar un aporte 

descriptivo y comparativo del análisis de contenido que se realizará a partir de 

una matriz de vaciado de datos que utiliza variables como: temática, ubicación 

de la noticia en portada, origen de la información, factor humano, estructura 

narrativa, nivel narrativo por unidad, mención de las policías, espacio que ocupa, 

enfoque y relevancia de las consecuencias. 

4. Resultados 

Los resultados de esta investigación, serán presentados de acuerdo a la 

comparación que se realiza entre ambos medios de comunicación, por 

temporalidad y variables estudiadas.  
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Tabla 2: Temática 

  El Mercurio La Tercera 

Temática 
Periodo 
Normal 

Estallido 
Social Pandemia 

Periodo 
Normal 

Estallido 
Social Pandemia 

1. Homicidios en todos 
sus grados 28 30 12 3 15 25 

2. Accidentes de tránsito 20 12 8 12 16 15 

3. Robos y hurtos 51 82 32 25 45 30 

4. Asaltos a mano 
armada 8 24 13 6 13 32 

5. Delitos sexuales 12 0 5 0 3 4 

6. Tráficos de 
estupefacientes 1 0 15 4 0 25 

7. Fugas carcelarias 0 0 0 0 2 2 

8. Capturas de 
delincuentes 1 12 5 1 3 6 

9. Atentados 0 0 0 0 18 4 

10. Incendios 9 19 8 2 19 22 

11. Protestas 65 252 15 7 88 12 

12. Inconductas al 
interior de la Institución 7 20 18 3 27 25 

13. Inmigración  10 5 2 1 15 25 

14. Derechos Humanos 2 54 35 2 56 23 

15. Buenas prácticas al 
interior de la Institución 12 0 12 0 3 17 

16. Otros 52 42 56 35 29 78 

Total 282 552 236 101 352 345 

Fuente: Elaboración Propia 

En el caso de El Mercurio la principal temática que se realizó durante el 

periodo normal y estallido social corresponde a protestas, mientras que en 

pandemia lo fueron derechos humanos y robo y hurto; mientras que La Tercera 

la temática más reiterada en periodo normal corresponde a robo y hurto, en el 

estallido social las protestas y en pandemia “otros” destacando aquí el rol que 

cumplía la policía en relación al control del orden público.  
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Al hacer una relación con la variable espacio que utilizan las piezas 

informativas en el diario, se puede establecer que la mayoría de las noticias 

policiales de periodo normal en El Mercurio ocuparon 2/3 de página, mientras 

que durante el estallido social estas ocuparon 1/3 de página y en pandemia fue 

de 2/3 de página. En el caso de La Tercera se mantuvo constante tanto en el 

periodo normal como en pandemia ocupando 2/3 de páginas y en el estallido 

social 1/2 páginas.   

Al hacer una relación entre la temática más utilizada y el espacio, se destaca 

el hecho que en El Mercurio aquellas que tienen notas que son las que presentan 

más frecuencia tienen a ocupar 1/3 de página y en La Tercera 1/2 página- 

Tabla 3: Ubicación de la noticia en portada 

  El Mercurio La Tercera 

  
Periodo 
Normal 

Estallido 
Social Pandemia 

Periodo 
Normal 

Estallido 
Social Pandemia 

1. No está en portada  200  487  173  82 306  315  

2. Mención en portada  60  20  35  12 25  15  

3. Titular en portada  12  40  15  4  8  5 

4. Titular principal de 
la portada  10  5  13 3   13  10 

       

Total 282 552 236 101 352 345 

Fuente: Elaboración Propia 

En relación a la ubicación de la noticia en portada en el caso de El Mercurio 

solo la cantidad de noticias policiales que son titular principal tiende a ser menor 

en relación a la cantidad total de noticias, sin embargo de ellas las que fueron 

mencionadas en portada sí tienen una notoriedad; en este mismo aspecto La 

Tercera cumple con la misma lógica.  
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Tabla 4: Origen de la información 

  El Mercurio La Tercera 

  
Periodo 
Normal 

Estallido 
Social Pandemia 

Periodo 
Normal 

Estallido 
Social Pandemia 

1. Indefinida  75  70  35  6  60 162  

2. Reproducción  200 350  150  80  280   160 

3. De la fuente  2  120  36  5  10 15  

4. Iniciativa del medio  5  12  15  10  2  8 

       

Total 282 552 236 101 352 345 

Fuente: Elaboración Propia 

Sobre el origen de la información este tiende a ser una reproducción más que 

una iniciativa del medio. Aquí resulta interesante destacar el hecho de que, en la 

mención a las policías es Carabineros de Chile quien se encuentra siendo más 

utilizado como fuente de información y más atrás lo es la PDI.  

Tabla 5: Nivel Narrativo por unidad 

  El Mercurio La Tercera 

  Periodo 
Normal 

Estallido 
Social 

Pandemia Periodo 
Normal 

Estallido 
Social 

Pandemia 

1. Transcripción  280 550   200 90  250  340  

2. Procesamiento  2 2  36  11  102  5  

Total 282 552 236 101 352 345 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta tabla resulta interesante al compararla con la anterior, ya que la mayoría 

de los casos, sin importar el periodo de estudio, las piezas informativas tienden 

a ser solo una transcripción de los hechos sin procesarlos.  

Aquí se podría destacar el hecho de que la estructura narrativa, sin importar 

el medio de comunicación ni la temporalidad utilizada de preferencia sigue 

siendo la pirámide invertida.  
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Tabla 6: Factor Humano 

  El Mercurio La Tercera 

  
Periodo 
Normal 

Estallido 
Social Pandemia 

Periodo 
Normal 

Estallido 
Social Pandemia 

1. Bajo  150  125  50  40  202  55 

2. Medio bajo  129 322  136   60 150   245 

3. Medio alto  3  103  50  0  0  44 

4. Alto  0  2  0  1  0  1 

Total 282 552 236 101 352 345 

Fuente: Elaboración Propia 

La mayoría de las piezas informativas, sin importar el periodo en el que se 

encuentren, tiende a tener un factor humano medio-bajo. Sin embargo, en 

periodos como el estallido social, El Mercurio tendió a utilizar las piezas 

informativas con un factor humano medio alto. En este punto destaca que el 

enfoque de las piezas informativas en términos generales para ambos medios 

de comunicación en los diferentes periodos corresponde a descriptivo/ 

/informativo; sin embargo, en el caso del estallido social destaca en ambos 

medios de comunicación la asignación de responsabilidades.  

5. Conclusiones y Discusión 

Los datos revelaron que el movimiento de la agenda setting en su primer nivel 

de noticias policiales en los medios de comunicación, se encontraba relacionado 

con noticias vinculadas con manifestaciones, pero que -al mismo tiempo- la 

agenda va girando hasta otro tipo de información como fueron: temas 

relacionados con salud, labor de las policías o instancias ante tribunales de 

justicia. Mientras que el enfoque de tipo descriptivo / informativo fue el más 

utilizado al momento de encuadrar las noticias, por parte de los dos medios de 

comunicación estudiados, lo cual permite comprobar el framing de las noticias 

policiales publicadas en los medios de comunicación. 

Las noticias policiales en términos de tratamiento informativo, en su mayoría 

versaron sobre sucesos de índole policial y asociados al despliegue de personal 
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del Ejército de Chile y las policías, intervenciones de políticos en contra de las 

policías, medidas de autoridad como toque de queda y otros procedimientos 

asociados al estallido social o pandemia. De esta manera las noticias en su 

mayoría fueron construidas con un enfoque descriptivo / informativo, con 

predominio de noticias con valoración negativa en el caso de Carabineros y de 

valoración positiva en el caso de la PDI, encontrándose la mayoría de las noticias 

fuera de portada y constituidas en du mayoría por estructuras de media página, 

con fotografías referenciales. En el mismo contexto, es relevante señalar que el 

ámbito noticioso obedece al tipo policial, en el Carabineros de Chile aparece 

como principal fuente de información de los medios.  

Los medios estudiados se enfocan en hacer una representación de la realidad 

actual a la audiencia y en especial cuando se trata de noticias policiales, que 

relatan hechos ocurridos con cierta inmediatez con el fin de mantener a la 

audiencia informada de los hechos que se desarrollan en el lugar que ellos 

habitan. Es con ese enfoque que los resultados obtenidos muestran que una 

importante mayoría de las noticias policiales tratan de hechos actuales y 

relatados en formato de noticia con estructura de pirámide invertida, cuyo fin es 

poner en conocimiento de una secuencia de hechos actuales, lo que concuerda 

con los resultados obtenidos por Crisóstomo (2019) respecto del tratamiento de 

las noticias policiales por los principales medios escritos del país, en cuyo 

resultado, las noticias  con mayor presencia en la pauta informativa policial, son 

las que afectan directamente el orden público, la libertad y la seguridad de las 

personas. 

En general, los resultados obtenidos permiten señalar que los principales 

noticieros de alcance nacional tienen un discurso objetivo y neutral respecto de 

las policías, por lo que el tratamiento que hacen de las noticias policiales es en 

general objetivo. Todas estas variables evidencian la preferencia por presentar 

a las audiencias temas relacionados con delitos ocurridos con cierta inmediatez 

y de una más accesible, con la única finalidad de informar de forma inmediata, 

lo que se entiende gracias a la proliferación de los medios de comunicación 

digitales, cuya ventaja es la inmediatez de la información. 
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Rendición de cuentas en el tratamiento de los menores de 
edad: Análisis del comportamiento deontológico de la prensa 
generalista española durante el procés catalán 

Resumen  

El objetivo de la presente comunicación es resaltar la importancia de establecer y respetar los 

códigos deontológicos del periodismo que se enfocan en la protección de la privacidad de los 

niños, entiéndese por niños a todos aquellos menores de 18 años de edad como establece el 

Artículo 12 de la Constitución Española. El estudio consta del análisis de 1.690 piezas 

periodísticas publicadas entre el 12 de septiembre y el 13 de octubre de 2017 por los diarios El 

País, El Mundo, La Vanguardia y Ara. La técnica de investigación utilizada es el análisis de 
contenido tanto cuantitativo como cualitativo (Bryman, 2016), que permitió examinar de qué 

manera los medios analizados se adhirieron a cuatro principios fundamentales del periodismo: 

verdad, justicia, libertad y responsabilidad (Alsius, 2010). 

Los resultados se analizan desde las teorías de la agenda setting y el framing, revelando que, 

en mayor o menor proporción, los cuatro periódicos analizados transgredieron el derecho de 

protección de la imagen de los niños respecto a su representación gráfica y verbal. Los hallazgos 

también muestran la imagen polarizada de los menores de edad en la cobuertura, apareciendo 

éstos como seres problemáticos o como desamparados (Duarte-Quapper y Litting-Menz, 2002) 
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1. Introducción 

Los periodistas, como constructores de la realidad, transmiten la información 

a los ciudadanos ejerciendo su derecho a la libertar de expresión, adquiriendo 

así una responsabilidad social y democrática de primer orden. El periodismo 

enfrenta grandes retos éticos y entre ellos encontramos la autorregulación, ya 

que ésta “aumenta el sentido de responsabilidad y de deber hacia el público” 

(Real Rodríguez, 2018, p. 347). Para que esta autorregulación sea ejercida de 

forma efectiva, existe un amplio abanico de instrumentos de rendición de cuentas 

con gran impacto sobre la práctica profesional (Fengler et al., 2014) como son 

los códigos deontológicos, los estatutos de redacción y los libros de estilo de los 

medios de comunicación.  

La prensa y los medios de comunicación de masas tienen el rol de transmitir 

acontecimientos y representaciones sociales (Rodrigo-Alsina, 2005), así que, 

partiendo de este razonamiento, elegimos estudiar a la prensa española y la 

forma en que ésta representa la imagen de los menores de edad, entendiéndose 

por imagen tanto la representación gráfica como el lenguaje escrito para referirse 

a ellos, durante un periodo de tiempo crítico del procés catalán. 

El objeto de estudio de esta investigación lo componen cuatro diarios 

españoles de pago en su versión impresa: El País, El Mundo, El Periódico, y Ara. 

Para definir este objeto de estudio se seleccionaron los diarios con mayor 

penetración en los lectores, su lugar de edición (Madrid y Cataluña) y finalmente, 

por su ideología o línea editorial.  

El período de análisis de esta investigación comprende 32 días, comenzando 

el 12 de septiembre y finalizando el 13 de octubre de 2017. Se delimitó este 

espacio de tiempo basado en una sucesión de acontecimientos:  

1.- 11 de septiembre. Este día se celebra cada año la “Diada de Catalunya” y 

aunque en algunos años esta fecha no tuvo una clara connotación 

independentista, en aquel momento del año 2017 esta festividad tomaba más 

fuerza por la proximidad de la celebración del referéndum de autodeterminación. 
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2.- 1 de octubre. En esta fecha se celebró el referéndum de autodeterminación 

que atrajo el foco mediático tanto a nivel nacional como internacional. 

3.- 12 de octubre.  España celebra este día la “Hispanidad” y en aquel 2017 

la fecha recobró importancia al ser el principal tema del momento el unionismo 

de España. 

De cada ejemplar se analizan las portadas, notas informativas y fotografías, 

excluyéndose totalmente los editoriales y artículos de opinión, ya que esta 

investigación se centra en la información para buscar dentro de lo posible el 

apego a la neutralidad informativa.  

Los elementos analizados en los periódicos se han contrastado con las 

prescripciones sobre protección del menor de edad promulgadas en los 

principales códigos deontológicos transnacionales (UNESCO, Consejo de 

Europa, FIP), nacionales (FAPE, Colegio de Periodistas de Cataluña) y en los 

libros de estilo de los rotativos examinados en esta investigación.  

2. Contextualización y antecedentes del tema estudiado 

2.1 El proceso soberanista catalán 

El proceso soberanista de Cataluña o el procés catalán, como es conocido de 

manera coloquial, engloba una serie de sucesos tanto políticos como sociales 

que buscan consolidar la autodeterminación e independencia de Cataluña de 

España. El 11 de septiembre de 2012 se considera la fecha de inicio del procés 

soberanista una vez que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) convocó a una 

manifestación multitudinaria conocida como Diada que llevaba por lema 

“Catalunya, nou estat d’Europa”.  

De acuerdo con la ANC, los asistentes a la Diada fueron dos millones de 

personas, mientras que la Guardia Urbana de Barcelona la cifró en un millón y 

medio de manifestantes, posicionándose así, hasta la fecha de su celebración, 

como la marcha a favor del independentismo más concurrida. Tras esta marcha 

masiva, el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas, convocó a elecciones 
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al Parlament de Catalunya el 25 de noviembre de 2012 cuyos resultados lograron 

que Mas permaneciera como President del Govern.  

El 11 de septiembre de 2013, la ANC convocó nuevamente una manifestación 

multitudinaria, esta vez en forma de cadena humana de unos 400 kilómetros de 

longitud, partiendo desde la población de Le Perthus en Francia, hasta Vinaroz 

en Castellón, España. Esta movilización fue conocida como la Vía Catalana y 

acaparó la atención de los medios de comunicación internaciones quienes se 

hicieron eco de la noticia. De acuerdo con el diario The Washington Post, 

basando su información en datos de la agencia internacional Associated Press, 

fueron más de un millón las personas que formaron la cadena humana en favor 

de la independencia.  

A pesar del rechazo del Congreso de los Diputados y la prohibición del 

Tribunal Constitucional, el President Mas convocó a una consulta denominada 

“El proceso participativo sobre el futuro político de Catalunya”, mejor conocida 

por el numerónimo 9N. De acuerdo con la Generalitat de Catalunya, 2.305,290 

personas acudieron a las urnas este día para participar en la consulta, mostrando 

los resultados el apoyo a la independencia.  

De acuerdo con datos de la Generalitat, del total de participantes en la 

consulta, el 88.76% respondió afirmativamente a las dos cuestiones planteadas 

por ésta:  1) ¿Quiere que Cataluña sea un Estado?; 2) En caso afirmativo, 

¿quiere que este Estado sea independiente? 

Por segunda vez, el President Mas convoca, de manera anticipada, a 

elecciones de carácter plebiscitario, en septiembre de 2015. Los partidos 

Convergència i Unió (CiU) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) formaron 

una coalición denominada Junts pel Sí, ganando las elecciones con Artur Mas 

como candidato a la investidura. El 27 de octubre de ese mismo año se votó en 

el Parlament la Declaración de inicio del proceso de independencia obteniendo 

la mayoría el voto a favor. 

En enero de 2016 la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) retira definitivamente 

su apoyo a la investidura de Artur Mas y exige su dimisión o convocatoria de 
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elecciones, razón por la cual el exalcalde de Girona, Carles Puigdemont, es 

investido como nuevo President de la Generalitat en ese mismo mes de enero. 

El nuevo President se comprometió a consolidar la independencia por la vía 

unilateral en un plazo de 18 meses, anunciando en junio del mismo año la 

celebración de un referéndum de autodeterminación para el 1 de octubre de 

2017.  

El 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum a pesar de los intentos del 

Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por impedirlo. De 

acuerdo con datos de la Generalitat de Catalunya, de un censo de 5,313,564 

votantes, se presentaron en las urnas un total de 2.286, 217 personas, de las 

cuales 2.044,038 lo hicieron a favor de la independencia (90,18%), 177.547 

(7,83%) votaron en contra y 44.913 (1,98%) votaron en blanco.  

Esta investigación se enmarca en un periodo en el que el independentismo 

gana adeptos. El Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat de Cataluña 

dio a conocer los datos de la tercera oleada del 2017 en donde se observa que 

el 48,7% de los que participaron en la encuesta deseaban la independencia de 

Cataluña, mientras que el 43,6% prefería permanecer dentro de España.  

2.2 La cobertura de los medios al proceso soberanista catalán 
en España 

De acuerdo al informe sobre medios de la Asociación para la Investigación de 

Medios de Comunicación (AIMC) publicado en enero de 2019, la penetración de 

los periódicos en el año 2017 en España fue del 24,3% con un consumo diario 

de 9,0 minutos de media (AIMC, 2019, p. 12).  

Si bien los medios digitales van ganando terreno como medios informativos, 

como mencionan Nogales Bocio y Mancinas Chávez (2014), la prensa en 

España sigue siendo un eje informativo para los lectores y también para otros 

medios como la televisión y la radio que se apoyan en los diarios como fuente 

informativa secundaria. Es por ello que, los medios impresos continúan siendo 

importantes para su estudio.  
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Los medios de comunicación construyen la realidad social a través de la 

cobertura de los acontecimientos (Rodrigo-Alsina, 2005). Señala Alonso Muñoz 

(2014, p. 106) “estas informaciones constituyen un recurso cognitivo y simbólico 

preferente para muchas personas, que las toman como referente para formarse 

una opinión propia”.  

No solo los medios de comunicación forman la opinión pública, también la 

condicionan, es por esta razón que los actores políticos ven en los medios de 

comunicación una herramienta efectiva para controlar la opinión pública (Alonso 

Muñoz, 2014). Los medios tienen una importancia tan grande, que incluso 

podemos pensar que lo que no aparece en los medios pareciera no existir: “los 

medios de comunicación son un lugar preferente dónde se forman las 

identidades públicas. La identidad es uno de los más poderosos mecanismos de 

creación de sentido que existen debido a su gran poder de representación” 

(Alonso Muñoz, 2014, p.108) 

Un estudio realizado por Almiron (2019), muestra la estrecha relación de los 

medios de comunicación y la política en España: “los medios pueden legitimar o 

deslegitimar un proyecto político especialmente en un país como España, donde 

hay un fuerte paralelismo entre medios y política” (2019, p.48). La autora señala 

de manera contundente que “la crisis catalana revela que los principales 

contenidos de los medios reflejan la convergenia entre el neoliberalismo y la 

herencia fascista española” (Almiron, 2019, p. 54).  

Otra investigación de Martínez Pérez y Álvarez Peralta (2016) llamada “la 

consulta catalana en los medios: análisis comparado del tratamiento peridístico 

del ‘9n’ en la presa estatal y autonómica”, mostró que los medios editados en 

Madrid (El País y El Mundo) deslegitimaron la consulta del 9N, mientras que los 

medios editados en Cataluña (La Vanguardia y El Punt Avui) buscaron promover 

una salida política al conflicto evitando la vía judicial.  

Pero no solo los medios españoles realizaron la cobertura del proceso 

soberanista, los medios extranjeros, sobre todo europeos, se hicieron eco de la 

noticia rápidamente.  
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2.2 El proceso soberanista catalán visto por la prensa 
extranjera europea 

Existen diversos estudios sobre el tratamiento que la prensa extranjera dio al 

independentismo catalán. Por ejemplo, el trabajo “The Spanish-Catalan political 

crisis as represented in the UK, French and German press (2010-2017)” 

publicado en 2018, concluyó que “los recientes eventos políticos y sociales en 

Cataluña la han convertido en el centro de atención de las noticias europeas y 

mundiales” (Perales-García y Pont-Sorribes, 2018, p. 148). Los autores también 

afirmaron que de acuerdo a los resultados de su investigación “los medios 

legitiman los procesos electorales sobre los eventos de la sociedad civil, 

independientemente del tamaño de la masa movilizada” (Perales-García & Pont-

Sorribes, 2018, p. 160) 

Al buscar referencias próximas al soberanismo catalán, encontramos el 

referéndum de autodeterminación de Escocia del año 2014, el cual generó 

diversos estudios sobre la cobertura mediática que brindaron los medios y la 

influencia de éstos en la opinión pública.  

De acuerdo con Schuck y De Vreese (2011), los referendos se han 

incrementado notablemente con el paso de los años y las instituciones políticas 

pueden verse legitimizadas gracias a ellos, además de que pueden considerarse 

una herramienta para dar un mejor sentido a la eficacia política. Menciona 

Dekavalla (2016) que los medios de comunicación son vistos para la mayoría de 

las personas como una fuente de información política y sobre cómo perciben los 

referendos.  

En específico, analizando a los medios de escocia, Dekavalla afirma (2016, p. 

796) “los periódicos escoses tienen tradicionalmente un especial rol en la vida 

de la nación” y éstos se han posicionado a favor de la permanencia de Escocia 

en el Reino Unido. La autora señaló que los medios posicionaron el referéndum, 

a través de frames, como “histórico”, “una vez en una generación” y “oportunidad 

única” (2016, p. 806).  
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2.3 Los menores de edad y los medios de comunicación 

Las universidades españolas poco a poco van tomando interés por estudiar la 

relación de los menores de edad con los medios de comunicación, sobre todo, 

porque buscan soluciones a la vulnerabilidad que sufren los niños y jóvenes ante 

los medios Ruiz, Ortiz y Porto, 2013) 

En España se observa un punto de inflexión respecto a la investigación de los 

medios y la infancia, ello a raíz de estudios realizados por el Observatorio 

Comunicación y Sociedad (OCS) desde el año 1997 que culminaron en un 

reporte detallado que abarcaba las investigaciones realizadas sobre menores de 

edad y medios desde 1980 hasta 2010 (Ruiz, Ortíz y Porto, 2013).  

Aseguran Casado del Río, Jiménez Iglesias, & Moreno Cano (2013, p. 55) que 

“la mayor parte de los trabajos que han abordado la relación entre menores y 

medios se centran más en la adolescencia que en la infancia” y la mayoría de 

los estudios demuestran que la aparición de estos jóvenes se hace en un sentido 

negativo más que positivo en el que se “tiende a mostrar la estabilidad del mundo 

adulto frente a la irresponsabilidad e inestabilidad del mundo juvenil” (2013, p. 

55).  

Maciá-Barber (2011, p.2) señala que “el menor de edad es el ciudadano más 

indefenso y vulnerable a la acción de los medios de comunicación”. Por 

consiguiente, los códigos deontológicos, a través de pautas y principios, buscan 

proteger la vida privada al resguardar “la privacidad, la imagen propia, el trato a 

los menores” (Alsius, 2010, p. 200).  

En el contexto español actual, encontramos que la protección del menor de 

edad respecto a sus apariciones en los medios de comunicación tiene por 

delante aún muchos retos, sobre todo en referencia a la representación gráfica 

de los niños. Esto se explica porque los códigos deontológicos en España aún 

no hacen suficientes referencias a las formas en que los medios deben tratar 

gráficamente a los menores de edad (Maciá-Barber, 2011). 
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Alsius (2010, p. 200) afirma que los códigos deontológicos buscan cómo 

proteger la vida privada tratando así de resguardar “la privacidad, la imagen 

propia, el trato a los menores, el respecto por el sufrimiento y la pérdida y el 

suicidio”. En referencia específicamente al tratamiento que los medios deben dar 

a los menores, el autor señala lo siguiente: “la sociedad, a través de mecanismos 

legales, tiende a poner énfasis especial en la conveniencia de preservar la 

imagen y el buen nombre de los menores. Los medios de comunicación han de 

poner un cuidado especial en este aspecto, sobre todo cuando los menores 

están involucrados directo o indirectamente en noticias de crímenes, de delitos 

sexuales, etc.” 

A pesar de que los medios cuentan con herramientas de autorregulación como 

los códigos deontológicos, libros de estilo y estatutos de redacción, entre otras, 

la responsabilidad primaria sobre la protección del menor en los medios sigue 

recayendo en el criterio y ética del periodista, por ello es importante continuar 

con los estudios sobre ética y menores de edad en el periodismo.  

3. Metodología 

Esta comunicación presenta como hipótesis que los medios analizados 

transgredieron los códigos deontológicos de protección al menor de edad y 

busca mostrar la importancia de establecer y respetar los códigos deontológicos 

periodísticos que protegen la imagen de los niños y menores de edad en los 

medios de comunicación.  De manera concreta, los objetivos de esta 

investigación son los siguientes: 

O1. Conocer cuál fue la atención informativa dedicada por El País, La 

Vanguardia, El Periódico y Ara al proceso soberanista catalán durante el período 

comprendido entre el 6 de septiembre, fecha de aprobación de la Ley 19/2017 

del referéndum de autodeterminación y el 22 de diciembre de 2017, un día 

posterior a las Elecciones al Parlamento de Cataluña  

O2. Analizar cuál fue la presencia de niños y menores de edad en las noticias 

sobre el proceso soberanista catalán en los diarios examinados y de qué forma 

se presentaron los niños y menores de edad. 
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O3. Determinar si se respetaron o no los códigos deontológicos de la profesión 

en el tratamiento de menores de edad  

Metodológicamente se ha utilizado el análisis de contenido ya que es “una 

técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa 

del contenido manifiesto de la comunicación” (Berelson, 1952, pág. 18). Este 

análisis de contenido se ha dividido en dos: cuantitativo y cualitativo.  

Señala Aranda (2005, p. 213) que el análisis de contenido cuantitativo nos 

sirve para “medir la frecuencia con que aparecen unos elementos de interés en 

el conjunto de una masa de información que hemos seleccionado para estudiar 

algunos de los aspectos que nos parecen útiles conforme a los propósitos de 

nuestra investigación”. 

Por el otro lado, el análisis de contenido cualitativo es “un método de análisis 

controlado del proceso de comunicación entre el texto y el contexto, 

estableciendo un conjunto de reglas de análisis, paso a paso, que les separe de 

ciertas precipitaciones cuantificadoras” (Andréu Abela, 2000, p. 22). 

Dentro del diseño metodológico se resalta la categorización ya que ésta es “la 

tarea mediante la cual clasificamos los elementos constitutivos de un conjunto 

por diferenciación a partir de criterios previamente establecidos” (Aranda, 2005, 

p. 217).  

En esta investigación se han clasificado dos categorías: la primera de ellas 

para conocer los datos identificativos de las unidades de análisis, que Aranda 

(2005) identifica como “categorías formales” de cada uno de los periódicos 

analizados y la segunda, de acuerdo al mismo autor, las “categorías de 

contenido” que nos muestran las características del tema, sus connotaciones, 

etc. Cada una de las categorías presenta sus diversas variables las cuales se 

han elegido considerando que eran las adecuadas para revelarnos la 

información necesaria que responda a los objetivos establecidos. 
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4. Resultados 

Para llegar a unas conclusiones sólidas se analizaron 1.690 notas 

relacionadas con el proceso soberanista catalán. Los resultados se han dividido 

en dos categorías: los generales que se refieren a cómo los medios trataron la 

información sobre el procés catalán y los específicos que se centran en la forma 

en que los medios analizados trataron la información sobre los menores. 

4.1 Generales: El tratamiento de los medios al proceso 
soberanista catalán 

Como muestra la siguiente tabla, el diario El País, fue el que más notas sobre 

el proceso soberanista catalán publicó (498), seguido por el diario catalán Ara 

(442). En la tercera posición se ubica La Vanguardia con 404 publicaciones y 

finalmente, el periódico editado en Madrid, El Mundo, fue el que menos notas 

publicó (346).  

En la misma tabla se puede observar la cantidad de notas publicadas por cada 

medio en las cuales se incluían a menores de edad. Aquí se observa que El 

Mundo fue el diario que más veces incluyó a los niños en las notas, seguido por 

El País, Ara y La Vanguardia respectivamente.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Otro dato relevante lo encontramos en el uso de las portadas de los 

periódicos. La portada es la página principal en un diario y por lo tanto en la que 

más atención y cuidado se presta en su diseño con el objetivo de llamar la 

atención del lector. Las noticias más importantes del día son seleccionadas para 

ser publicadas en la portada del diario, de esta manera el lector rápidamente 
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puede ubicarlas y se dará una clara idea de lo que se encontrará en el interior 

del periódico (Zunino, 2016).  

Como muestra la siguiente tabla, el diario El Mundo fue el que más notas 

publicó en su portada, en contraste con que también fue el periódico que menos 

notas publicó sobre el proceso soberanista catalán en el interior del rotativo. A 

simple vista llama la atención que el diario Ara, con su línea editorial en favor de 

la independencia de Cataluña, sea el diario que menos notas publicó en la 

portada. Esto tiene una explicación: el periódico catalán se mantuvo firme en su 

diseño editorial que está basado en ilustraciones y fotografías en la portada.  

 

Fuente: Elaboración propia 

A manera de síntesis, esta investigación apunta que existe un balance entre 

la prensa editada en Madrid y la editada en Barcelona respecto a la cobertura 

del proceso soberanista catalán: El Mundo y El País publicaron un total de 844 

notas sobre el proceso soberanista catalán, mientras que La Vanguardia y el 

diario Ara sumaron entre ambas 846 notas. 

Antes de dar paso a la presentación de los resultados específicos sobre cómo 

los medios informaron sobre los menores, es interesante mostrar el siguiente 

gráfico sobre la evolución de la atención informativa. En él podemos observar 

cómo los 4 periódicos mantuvieron más o menos el mismo flujo informativo 

destacando cuatro momentos: 

1.- El 20 de septiembre se lanzó un macrooperativo que incluía diversos 

registros de la Guardia Civil a sedes de la Generalitat de Catalunya para 

desmantelar la organización del referéndum. Ese día miles de personas se 

concentraron afuera de la Consellería de Economía. 
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2.- El 27 de septiembre la Fiscalía de Menores advierte a la Consejería de 

Educación de la Generalitat de Catalunya sobre casos en los que menores de 

edad están solicitando permiso para no acudir a clases para poder asistir a actos 

en favor del referéndum. 

3.- El 1 de octubre se celebra el referéndum de autodeterminación 

4.- El 8 de octubre se lleva a cabo una manifestación masiva en Barcelona a 

favor de la unión de España. 

Evolución de la atención informativa 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.2 Específicos: cómo los medios trataron la información sobre los menores 

Del total de nuestra muestra (1.690 piezas) solo el 2,13% (36 piezas) habla 

sobre menores de edad. A continuación, se analiza el uso de las fotografías y el 

lenguaje utilizado al referirse a los niños y menores de edad.  

La información recopilada nos muestra que los diarios editados en Madrid (El 

Mundo y El País) son los que más incluyeron a menores de edad en sus 

publicaciones, con 15 y 13 piezas respectivamente, mientras que la prensa 

editada en Cataluña (La Vanguardia y Ara) los que menos incluyeron a los niños 

en sus publicaciones con 2 y 6 notas respectivamente. 

La siguiente tabla muestra si cada diario respetó o no el derecho a la intimidad 

de los menores de edad que aparecen en las fotografías. Como se puede 
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observar, todos los diarios en mayor o menor medida transgredieron los 

derechos de los niños respecto a su representación gráfica.  

De acuerdo con las prescripciones establecidas en los principales códigos 

deontológicos de la profesión, se considera que, para respetar el derecho a la 

intimidad de los menores en su representación fotográfica, las caras de los niños 

y menores de edad deben ir enmascaradas, pixeladas o con los ojos tapados 

(utilizando una franja), para de esta manera evitar su identificación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El lenguaje utilizado para referirse a los niños en las notas publicadas en los 

diferentes periódicos es un dato importante para conocer si se están respetando 

los códigos éticos del periodismo. Así pues, hemos dividido en tres las categorías 

para evaluar el lenguaje: positivo, negativo y neutral. Por positivo entendemos 

aquellos adjetivos favorables a los menores o lejos de intención de utilizar al 

menor de una forma negativa; por negativo aquellos adjetivos desfavorables o 

intenciones que buscan dar una connotación negativa del menor; y neutral al 

lenguaje en el que en la medida de lo posible no se utiliza un adjetivo y se apega 

a la realidad. 

El artículo 7 de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) es claro 

respecto a la responsabilidad de los medios para proteger a las personas: “el 

periodista se cuidará de los riesgos de una discriminación propagada por los 

medios de comunicación y hará lo posible para evitar que se facilite tal 

discriminación, fundamentada especialmente en la raza, el sexo, la moral sexual, 

la lengua, la religión, las opiniones políticas y demás, así como el origen nacional 

o social”. 
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Se encontró que de las 36 notas que hablan sobre menores de edad, 34 de 

ellas utilizan un lenguaje neutral y solo se encontraron dos notas, publicadas por 

el diario El Mundo, que utilizaron un lenguaje negativo. El diario editado en 

Madrid utilizó frases como “Niños por la República”, “Niños de la inmersión, 

futuros patriotas”, “seres humanos fallidos” (en alusión al uso de menores de 

edad por parte del independentismo y “los estudiantes siguen agitando la calle” 

(al hacer referencia a jóvenes estudiantes, muchos de ellos menores de edad, 

que se manifestaban a favor del referéndum del 1-O). 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Conclusiones y Discusión 

En total se analizaron 1.690 notas relacionadas con el independentismo 

catalán, este volumen permite considerar este trabajo como una investigación 

con recursos suficientes para realizar un análisis sólido.  

Por un extremo, se encontró que El País, desde su posición a favor de la unión 

de España, fue el medio que más notas publicó (498) sobre el procés catalán, 

del otro lado, totalmente contrario, se ubica El Mundo posicionado también a 

favor de la unión de España y siendo el medio que menos notas publicó sobre el 

procés (346). Desde el punto de vista de la Agenda Setting, esto se ha 

interpretado como que El Mundo buscó restarle importancia al procés, por ello 

no desplegó una gran cobertura, mientras que, para El País, aún defendiendo al 

igual que El Mundo la unión de España, decidió darle importancia al tema 

desplegando así una gran cobertura, pero siempre mostrando su rechazo al 

independentismo. 
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Se distinguió que los medios escogieron 4 sucesos importantes dentro del 

periodo de estudio de esta investigación, marcando así la agenda informativa: 1) 

el 20 de septiembre cuando se llevó a cabo un macrodispositivo de la Guardia 

Civil contra la organización del referéndum; 2) el 27 de septiembre cuando se 

emite la alerta de la Fiscalía de Menores sobre la intención de los menores de 

edad de no acudir a clases para participar en actos a favor del referéndum; 3) el 

1 de octubre cuando se celebró el referéndum; 4) el 8 de octubre cuando se llevó 

a cabo una manifestación multitudinaria en Barcelona en favor de mantener la 

unión de España.  

De acuerdo a lo citado por Igartua & Humanes (2009, p. 244) la gente 

considera que los acontecimientos que tienen mayor cobertura mediática son 

más importantes, de esta manera se genera una reacción y se va construyendo 

la opinión pública. 

Del total de la muestra, 36 notas, equivalentes al 2,13% del total, incluyeron a 

menores de edad ya sea de manera gráfica o escrita. La mayoría de las notas 

que incluyeron a niños (28) fueron publicadas por la prensa editada en Madrid, 

mientras que las 8 restantes se publicaron en los medios catalanes estudiados. 

 Se puede afirmar que los menores de edad no fueron el tema principal de las 

publicaciones de los cuatro periódicos estudiados, pero sí formaron parte de los 

4 temas más importantes de la agenda mediática. Cabe destacar que la aparición 

de los menores en los periódicos se dio en un momento muy específico y no al 

azar. Partiendo de este punto, se hacen dos observaciones: 

Primero, el mayor volumen de notas que incluían a menores se dio entre el 28 

de septiembre y el 1 de octubre, es decir en un momento crítico y de tensión por 

la proximidad a celebrarse el referéndum de autodeterminación. Segundo, el 

mayor flujo de información sobre menores se dio en los diarios El Mundo y El 

País, es decir, en aquellos que mostraron siempre su rechazo al 

independentismo y por tanto a la celebración de un referéndum. 

Desde el punto de vista de la Agenda Setting y en apoyo en la teoría de 

Coleman, McCombs, Shaw & Weaver (2009) sobre este concepto, se puede 
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concluir que los medios con una ideología en contra del independentismo, como 

El Mundo y El País, hicieron énfasis en el tema de menores de edad en un 

momento crítico a nivel político y social como lo fue el 1 de octubre para así dar 

importancia al tema de los menores, y, dotándolo de un sentido negativo, influir 

negativamente en la opinión pública sobre la celebración del referéndum. 

Los resultados varían claramente dependiendo de la línea editorial de cada 

periódico estudiado. Por un lado, en las publicaciones de El Mundo, la 

representación gráfica del menor de edad responde claramente a los códigos 

deontológicos de protección de éste, sin embargo, en contraste también se 

encontró que El Mundo fue el medio que más se apoyó en un lenguaje negativo 

para referirse a los menores de edad, sobre todo considerando el momento tenso 

y delicado que se vivía en el momento de la publicación de las notas.  

Por otro lado, totalmente contrario, se observó como el diario Ara con una 

fuerte línea editorial independentista, cuidó mucho la forma al referirse a lo 

menores de edad en sus textos, e incluso publicó pocas notas sobre ellos, sin 

embargo, a nivel gráfico este rotativo no enmascara los rostros de los menores 

ni intenta que se persevere su derecho a la intimidad, sino todo lo contrario, este 

diario catalán usa las fotografías con mucha recurrencia y da la sensación de 

que lo hace intentando lanzar un mensaje de normalidad, es decir, de entender 

a los menores como sujetos activos en actos sociales y políticos. En este caso 

consideramos que aún cuando prevalece la buena intención del diario hacia los 

menores, no se ha respetado su derecho a la intimidad y como se ha señalado 

anteriormente en el caso de El Mundo, en un momento de tensión política, a los 

menores de edad se les ha expuesto a ataques y desprecio por parte de aquellos 

que no apoyaban el independentismo. 

Una vez analizados los principales códigos deontológicos nacionales (FAPE, 

Colegio de Periodistas de Cataluña) e internacionales (UNESCO, FIP, Consejo 

de Europa), se puede afirmar que todos los medios analizados quebrantaron los 

códigos de protección al menor de edad al menos en una ocasión durante el 

periodo de estudio. Sería un error generalizar y decir que todos los diarios 

analizados cometieron los mismos errores, por ejemplo, los diarios El Mundo y 
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El País, vulneraron los derechos del menor de edad en su representación gráfica 

en solo una ocasión, La Vanguardia en dos y el diario Ara como El País, 

traspasaron los derechos de intimidad del menor en 7 ocasiones.  

Otros datos relevantes muestran que los medios han invadido la intimidad del 

menor. La FAPE es clara al señalar que la protección debe abarcar la integridad, 

la intimidad y el entorno del menor, esto quiere decir que no está permitido 

difundir ningún tipo de información, ni de sus familiares o entorno más cercano, 

que ponga en evidencia su identificación y por ende se le ponga en riesgo, sobre 

todo cuando se tratan de temas delicados o de ideología política.  

En el caso de El Mundo en específico, este diario infringió estos códigos éticos 

ya que utilizó a menores como fuente informativa, entrevistó y difundió 

información de la madre de un niño, entrevistó e identificó a menores de edad y 

fue el único diario de los analizados en utilizar un lenguaje negativo en notas 

relacionadas con menores de edad.  

Señalados estos ejemplos, se concluye que El Mundo, a pesar de que en su 

Libro de Estilo (2002, p. 67) señala que debe haber una clara distinción entre 

información de interés público y morbo y que éste último no puede justificar la 

publicación de un texto o fotografía, el diario en ocasiones inclinó su balanza 

hacia el morbo, transgrediendo así sus propios códigos. 

Sobre los cuatro principios fundamentales del periodismo en los que se basa 

esta investigación: verdad, justicia, libertad y responsabilidad, se considera que 

los medios estudiados han caído en actos de irresponsabilidad al quebrantar los 

códigos éticos de protección del menor de edad.  

El principio de justicia no se ha visto reflejado en la cobertura de los medios 

por la falta de imparcialidad en especial por el diario El Mundo que, si bien está 

en su derecho el defender su postura ideológica, las formas deberían estar más 

apegadas a los códigos deontológicos establecidos interna y externamente. 

En esta investigación se observa la imagen polarizada de los menores como 

afirman Duarte-Quapper & Litting-Menz (2002, p. 12) sobre la aparición de éstos 

ya sea como seres problemáticos o como desamparados. Ha quedado 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 2190 

constatado que cuando el diario El Mundo habla de “jóvenes que agitan las 

calles” y “niños acusados por sus profesores por ser hijos de guardias civiles”, 

fomenta la polarización del menor de edad y lo cataloga como problemático o 

como víctima.  

Finalmente, los resultados y las conclusiones de esta investigación no deben 

generalizarse a todos los medios españoles ni a todos los temas relacionados 

con menores y deben entenderse como el resultado de una investigación 

realizada en un determinado periodo de tiempo durante el procés catalán. 
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1. Introducción  

Las empresas periodísticas, por su propia naturaleza, deben cumplir una 

función social: satisfacer las necesidades informativas de la ciudadanía para que 

ésta pueda tomar decisiones en un sistema democrático. La Declaración de 

Windhoek+30 de 2021 promulga la consideración de la información como un bien 

público y la defensa del periodismo como parte vital en su suministro. Este valor 

se alinea con el ODS 16.10 de promover "el acceso público a la información y 

las libertades fundamentales"  

Hay que ser consciente de las dificultades que están experimentando los 

medios para mantener los estándares de libertad, pluralidad e independencia a 

la hora de informar. La fragilidad financiera de los medios dificulta su capacidad 

para cumplir con su función informativa, mantener la independencia de su línea 

editorial y que prevalezca la consecución del bien común sobre los intereses 

mercantiles. Esta situación aboga por un cambio en los modelos de negocio 
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periodísticos que deberían contar con el apoyo del estado, la sociedad civil y el 

sector privado (UNESCO, 2021, p. 43). 

La literatura de la Economía Social y Solidaria (ESyS en adelante) habla de 

empresas de naturaleza híbrida ya que experimentan una tensión continua entre 

lo social y lo empresarial. Esta tensión puede amenazar su compromiso con la 

comunidad (Ramus y Vaccaro, 2014; Battilana et al., 2012) al verse obligadas a 

desarrollar estrategias empresariales enfocadas a la rentabilidad económica 

(Wellens y Jegers, 2014; Eikenberry y Kluver, 2004). Así, las empresas de 

naturaleza social (como las periodísticas) corren el riesgo de desviarse de su 

misión social en favor de su misión económica en contextos de crisis (Battilana 

et al., 2012). Esta situación repercute en la pérdida de credibilidad y legitimidad 

de las empresas periodísticas. Es necesario poner en valor el servicio informativo 

de los medios mediante la visibilización del esfuerzo que realizan en favor del 

bien común, es más el periodismo en sí mismo debe ser considerado un bien 

común (UNESCO, 2021). Para ello hay que crear instrumentos, indicadores, que 

reflejen la situación de las empresas periodísticas. 

La falta de datos relevantes geográficamente sobre estos aspectos es una de 

las dimensiones que sugiere abordar la Unesco (2021, p. 109). Con esta 

investigación queremos contribuir a reducir este gap mediante la propuesta de 

un conjunto de indicadores que ayuden a poner de relieve las dificultades con 

las que cuentan las empresas periodísticas para llevar a cabo su función social. 

Las herramientas de medición cumplen con un doble objetivo: (i) informar sobre 

el rendimiento social y económico de las empresas periodísticas locales (EPL en 

adelante); y (ii) ofrecer una herramienta que ayude a las organizaciones a 

identificar el desvío de su función social.  

A partir de un grupo de indicadores se quiere medir el grado de implicación 

social de las EPL, que permita situarlas en un continuo entre la misión económica 

y la social, el llamado espectro de la empresa social (Dees 1998) y las 

dimensiones de EMES (Defourny y Nyssens, 2014). En cualquier caso, se quiere 

poner de relieve que las orientación económica y social no son antagónicas. La 

literatura muestra que aquellas empresas sociales que tienen una orientación 
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económica pueden alcanzar con mayor éxito sus objetivos sociales (Staessens, 

Kerstens, Bruneel, & Cherchye, 2019).  

La estructura de esta investigación es la siguiente. En primer lugar, se 

plantean los objetivos e hipótesis de partida. Seguidamente, se aborda la 

metodología empleada para responder a las preguntas de investigación. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos y las conclusiones que se 

derivan de los mismos. 

2. Objetivos 

Se parte de dos premisas. La primera es que la empresa periodística lleva 

inserta en su naturaleza la función de servicio público, es decir, que todas las 

EPL, en alguna medida se plantean que tienen que cumplir con una función 

social. La segunda es que se puede medir el impacto social de una EPL. Desde 

diferentes campos de investigación se han desarrollado instrumentos que 

ayudan a poner de manifiesto el impacto de las empresas en su entorno. 

A partir de esas dos premisas, la pregunta que se plantea es ¿cómo se puede 

medir el impacto social de las EPL? 

Para ello, a partir de las propuestas de indicadores de las disciplinas de la 

ESyS y del Periodismo, se quiere establecer una batería de indicadores que 

midan el impacto social de las EPL.  

3. Metodología 

Para responder a la pregunta de investigación y establecer el conjunto propio 

de indicadores se emplea una metodología de investigación mixta. En la 

Ilustración 1 se puede observar el proceso seguido. 
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Ilustración 1. Proceso de investigación. 

Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, se ha llevado a cabo una revisión de las propuestas de 

indicadores desde las disciplinas de la ESyS y del Periodismo. Los indicadores 

que se obtuvieron se pusieron en común y fueron analizados, interpretados y 

seleccionados por el equipo de investigadores.  

Una vez obtenidos estos indicadores, se contrastaron con expertos y 

profesionales de ambas disciplinas mediante la realización de una serie de 

entrevistas semiestructuradas. En total se han entrevistado a trece personas, 5 

del campo de la ESyS y 8 del ámbito del periodismo. También se ha buscado la 

representatividad por géneros y han sido entrevistados 5 mujeres y 8 hombres.  

Las entrevistas tuvieron lugar durante la primera quincena del mes de marzo 

de 2022. La duración media ha sido de 40 minutos y, salvo dos que fueron 

presenciales, el resto se realizó en línea mediante la plataforma Blackboard. Las 

entrevistas fueron grabadas previo consentimiento de los entrevistados y, 

posteriormente, transcritas para facilitar su codificación y análisis. En la tabla 1 

se recogen las personas entrevistadas y la denominación asignada para la 

presentación de resultados. P se utiliza para los que provienen del área del 

periodismo y E para las que proceden del ámbito de la economía. 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 2196 

Tabla 10. Listado de personas entrevistadas 

N.º INSTITUCIÓN  DENOMINA
CIÓN  

ÁREA  ESPECIALIDAD  

1 Medio local andaluz. P1 PER  Profesional 

2 Colegio Profesional de Periodistas de 
Andalucía. 

P2  PER Institucional   

3 Medio local andaluz. P3 PER  Profesional   

4 Ayuntamiento. Área de Innovación 
Social. 

E1 ESyS  Institucional 

5 Federación Andaluza de Empresas 
Cooperativas de Trabajo. 

E2 ESyS  Institucional  

6 Universidad. E3 ESyS  Investigacion 

7 Universidad. E4 ESyS  Investigación  

8 Universidad. E5 ESyS  Investigación  

9 Medio local andaluz. P4 PER Profesional 

10 Organización periodística internacional. P5 PER Institucional  

11 Medio local andaluz. P6  PER Profesional 

12 Universidad. P7 PER  Investigación  

13 Medio local andaluz. P8  PER Profesional  

Fuente: Elaboración propia 

Las entrevistas fueron analizadas con el programa de análisis de datos 

cualitativos ATLAS.TI. Fueron incluidas como documentos primarios. Estos 

documentos primarios se agruparon por especialidad temática (ESyS o 

Periodismo). Para la codificación se partió de un grupo de códigos previos 

derivados del análisis teórico (Tabla 2). La lista de códigos se presentaba al final 

de la entrevista para, de forma asistida, conocer la opinión de los expertos y 

profesionales.  

4. Indicadores derivados de la revisión teórica 

Se han analizado diferentes investigaciones del área de la Economía y del 

Periodismo. De esta revisión hemos seleccionado aquellos indicadores que 

mejor se ajustan a nuestra investigación y que van a constituir el sistema de 
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códigos previo para el análisis de las entrevistas. En la tabla 2 se plasman los 

códigos, su explicación y algunos de los autores que los han mencionado. 

Hay que destacar que los indicadores de la economía por regla general son 

de naturaleza cuantitativa y ligados a enfoques como la contabilidad social 

(Aguado, Retolaza, & Alcañiz, 2021; Amiano; Román, Guzmán, Mendoza, & 

Pérez, 2020; Ruiz-Roqueñi, 2020; Lazcano & San-Jose, 2019), los Key 

Perfomance Indicator (Rusdiyanto, 2021; Corrigan & Rixon, 2017; Monzón, 

2013), o el balance social (Alarcón & Álvarez, 2020; Alquézar & Suriñach, 2019; 

Fuentes & Mainar, 2015; Spear, 2001). Existen otros enfoques más cualitativos 

como los especificados por EMES (Defourny y Nyssens, 2014). En esta 

investigación seleccionaremos fundamentalmente indicadores de estos dos 

últimos enfoques. 

En el caso del periodismo, la academia no ha definido unos criterios claros 

sobre el impacto social, concentrando sus esfuerzos en analizar los modelos de 

negocio de la prensa de proximidad. Particularmente, se alude a las fórmulas 

hiperlocales como propuestas innovadoras (Harte et al., 2016), caracterizadas 

por su compromiso cívico y la respuesta a las necesidades de la ciudadanía. No 

obstante, el conjunto de los medios locales se halla en un proceso de 

reestructuración de sus prácticas internas y externas para ofrecer productos 

informativos que conecten mejor con las audiencias digitales (Jenkins y 

Jerónimo, 2021). Existen criterios dispares y una falta de sistematización en la 

articulación de estos. Los estudios previos inciden en la dimensión social del 

periodismo local como marco conceptual de las empresas sociales periodísticas 

locales, pero no hay unos estándares que midan su grado de cumplimiento de la 

función social. 

Tabla 11. Indicadores previos derivados de la revisión teórica. 

Códigos  Explicación Referencias 

Características 
información 

Son indicadores relacionados con la 
calidad de la información periodística en 
función del servicio público que deben 
cumplir. La información debe ser plural, 
relevante y reflejo de la diversidad local.   

Lazcano & San-José (2019), 
Procházková, et al. (2021), 
Lombao (2018), Barnett y 
Townend (2015), Costera 
Meijer (2010), Schudson 
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(2008), López & Maciá 
(2007),  

Relación 
stakeholders 

Ponen de manifiesto el grado de 
implicación del medio de comunicación 
con su entorno de proximidad y su 
capacidad para responder a las 
necesidades de los grupos de interés más 
inmediatos. 

Ibatova et al. (2018), 
Lazcano & San-José (2019), 
Procházková, et al. (2021), 
Belair-Gagnon, Nelson & 
Lewis (2019), Costera Meijer 
(2010), Leupold, Klinger & 
Jarren, 2018), López & 
Maciá (2007) 

Interacción 
/participación 

Miden el esfuerzo de los medios para 
interactuar con las audiencias, mediante 
el desarrollo de macanismos que faciliten 
la generación de una comunidad en torno 
al proyecto periodístico 

Prochazka et al. (2018), 
Lewis, Kaufhold & Lasorsa 
(2010, López & Maciá 
(2007), Bogart (1989) 

Audiencias 
Estudia la importancia que el medio 
otorga las necesidades de sus audiencias 
y a la medición y conocimiento de estas 

Costera Meijer (2010), 
López & Maciá (2007) 

Publicidad 
La publicidad es un elemento clave para 
entender la independencia de un medio. 
También un reflejo del fin social. 

Bogart (1989) 

Condiciones 
laborales 

Las empresas periodísticas deben 
garantizar condiciones dignas para sus 
empleados. 

Lazcano & San-José (2019), 
Procházková, et al. (2021), 
Wahl-Jorgensen (2021), 
Ibatova et al. (2018), 
Lombao (2018) 

Periodistas 

Las empresas periodísticas deben contar 
con profesionales del sector con 
capacidad para generar una información 
de calidad y ajustada a los códigos 
deontológicos. 

Caro et al. (2019) 

Gobernanza 

La forma de trabajar en estas 
organizaciones debe ser participativa, 
donde se otorga capacidad de tomar 
decisiones y asumir responsabilidades a 
todos los colectivos afectados. 

Chaves-Ávila & Monzón 
(2018).  

Independencia 
La función social de un medio solo puede 
ser garantizada por medio de la 
independencia y autonomía de este. 

Lombao (2018) 

Transparencia 

Los medios de comunicación deben 
rendir cuentas a su entorno inmediato. 
Deben ser claros sobre su 
posicionamiento editorial y la estructura 
de propiedad. También ser claros sobre la 
gestión de sus cuentas. 

Procházková, et al. (2021); 
Chaves-Ávila & Monzón 
(2018), Firmstone (2016)   

Beneficios 
En las empresas sociales los beneficios, 
o parte de ellos, se orientan al 
cumplimiento de su función social. 

Lazcano & San-José (2019)  
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Forma jurídica 

La forma jurídica de la empresa tiene una 
relación directa con la función social. 
Sobre todo, si está asociada a estructuras 
empresariales como las cooperativas.  

Chaves-Ávila & Monzón 
(2018) 

Fuente: Elaboración propia 

5. Resultados de las entrevistas 

En la tabla 3 se exponen los indicadores más mencionados por los 

entrevistados agrupados según las dos áreas de conocimiento o profesionales: 

la Economía Social y Solidaria (ESyS) y el Periodismo (PER). El indicador más 

citado por los dos grupos es el relacionado con las características de la 

información ofertada. En segundo lugar, aparecen los relacionados con los 

vínculos que establece la empresa periodística con su entorno. A partir de aquí 

los indicadores más citados son los concernientes a las audiencias, la 

transparencia y las condiciones laborales (siempre para el caso de los 

profesionales del área del periodismo). 

Tabla 12. Porcentaje de códigos por columnas, según los entrevistados del área de la 
Economía Social y Solidaria o del Periodismo 

Códigos  ENT. ESyS ENT. PER Totales 

Características información 42,0% 26,0% 30,6% 

Relación stakeholders 14,0% 12,2% 12,7% 

Interacción /participación 2,0% 3,3% 2,9% 

Audiencias 2,0% 12,2% 9,2% 

Publicidad 2,0% 4,9% 4,0% 

Condiciones laborales 6,0% 8,1% 7,5% 

Periodistas 4,0% 2,4% 2,9% 

Gobernanza 8,0% 2,4% 4,0% 

Independencia 6,0% 4,9% 5,2% 

Transparencia 6,0% 10,6% 9,2% 
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Beneficios 2,0% 2,4% 2,3% 

Forma jurídica 4,0% 5,7% 5,2% 

Totales 100,0% 100,0% 100,0% 

En negrita los códigos con frecuencias por encima de la media (por columnas). 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se comentan los indicadores surgidos en la entrevista. En la 

tabla 4 se ponen como ejemplo, citas textuales referida a cada indicador. . 

5.1 Características de la información 

Un 30,6% de las menciones de los entrevistados hacen referencia a las 

características de la información. Los expertos y profesionales ponen de 

manifiesto la necesidad de medir la pluralidad de contenidos y fuentes, de 

manera que se atienda a los diferentes colectivos de una localidad. Es preciso 

tener en cuenta la diversidad de necesidades informativas locales y al mismo 

tiempo dar voz a todos los colectivos. Del mismo modo hay que buscar un 

equilibrio en la línea editorial para que el conjunto de la población se sienta 

identificada con la cabecera.  

La información ofertada debe de ser relevante y contrastada de manera que 

cubra las cuestiones esenciales de la localidad para que los ciudadanos puedan 

tomar decisiones en un entorno democrático. Debe primar la información de 

proximidad sobre la de otros ámbitos. 

5.2 Relaciones con los stakeholders 

El siguiente grupo de indicadores más citado está ligado a la gobernanza de 

las empresas. Son los que revelan los vínculos que la empresa periodística 

establece con el entorno, con los diferentes grupos de interés. Este vínculo es 

necesario para el cumplimiento de la función social del medio en una relación 

bidireccional con los agentes sociales. Por una parte, es clave para que el 
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primero tenga acceso a las fuentes de información, y por otra, lo es para los 

segundos, ya que utilizan al primero como intermediario con los ciudadanos.  

En este sentido uno de los entrevistados indica que cuando abren una 

cabecera en una localidad, lo primero que hacen es una presentación oficial ante 

las instituciones: Esto se debe a que si un medio local quiere reflejar la diversidad 

de la sociedad en la que desarrolla su actividad es muy complicado cubrir todas 

las actividades sin contar con la colaboración de los grupos de interés. Sin 

embargo, algunos de los profesionales entrevistados, que desarrollan su 

actividad en una capital de provincia, reconocen que les resulta complicado 

mantener los contactos con todos los agentes sociales y salvo temas de mucho 

calado, son los grupos interés los que acuden a ellos para que actúen como 

intermediarios. El tamaño del territorio afecta en este caso a la capacidad de 

cumplir la función social. 

Los investigadores de la ESyS, reivindican estos vínculos desde la 

gobernanza y el modelo de negocio. Señalan que la sociedad civil debe 

involucrarse, incluso económicamente, para que los medios locales puedan 

cumplir con su función de servicio público. 

5.3 Audiencia 

El conocimiento y medición de audiencias preocupa particularmente a los 

entrevistados del área del periodismo (6 de 8 entrevistados). Lo primero que se 

pone de manifiesto es que existe un gap entre los criterios profesionales del 

periodismo y la demanda de información de la audiencia. Ocho de las personas 

entrevistadas coinciden en que las audiencias demandan un tipo de información 

alejada del ideal profesional.  

Los lectores demandan información de consumo rápido y de contenido banal, 

algo que se aleja del periodismo entendido como servicio público. Este es quizás 

uno de los grandes retos de las empresas periodísticas, conseguir que los 

criterios periodísticos respondan a los intereses de los ciudadanos y ayuden a 

tener una visión de conjunto de lo que ocurre en el entorno. En este sentido, uno 

de los entrevistados considera que el sector no está haciendo el esfuerzo 
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suficiente para conocer las necesidades e intereses de los usuarios, y que es 

preciso un cambio de cultura empresarial. 

No obstante, algunos de los profesionales del periodismo consideran que no 

hay una herramienta fiable para medir el impacto de un medio en su audiencia y 

dudan de la información que proporcionan los recursos digitales, ya que es 

fácilmente manipulable mediante la promoción pagada de las noticias o el uso 

de técnicas de redacción que faciliten el clickbait. 

Dado que no existe un organismo que ofrezca una información fiable y 

comparable para las audiencias digitales los medios recurren a sus propias 

herramientas para conocer el comportamiento de los lectores. Estas 

herramientas pueden ser digitales como Google Analityc o elaboradas por las 

propias compañías. En opinión de varios de los entrevistados es necesaria 

desarrollar mecanismos propios que permitan recoger los intereses de las 

audiencias. 

5.4 Interacción/participación y publicidad 

Los medios tratan de innovar en sus relaciones con las audiencias 

proponiendo recursos que faciliten la interacción y el vínculo con los lectores y 

otros agentes sociales. Uno de los periodistas entrevistados plantea la opción 

del periodismo ciudadano, aunque siempre debe de estar supervisado por un 

profesional. 

Con respecto a los comentarios en las noticias y con el objetivo de evitar las 

críticas sin fundamento, en muchos casos de individuos que ni siquiera leen el 

medio, se sugiere limitar los comentarios a las personas suscritas o registradas 

en el medio. 

Tradicionalmente los medios atienden a un doble mercado, el mercado 

primario audiencia y el mercado publicitario que son los anunciantes. La 

publicidad puede jugar un rol positivo o negativo en la independencia del medio 

y el cumplimiento de la función social. Positivo porque supone una fuente de 

ingresos que permite ofrecer información a un coste más bajo para las 
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audiencias y al mismo tiempo ayuda a la independencia económica del medio. 

Negativo porque, la dependencia de la publicidad, puede condicionar esa 

información, o ser un vehículo de mensajes comerciales alejados del bien 

común.  

Como indicadores se sugiere analizar el tipo de productos y servicios que se 

publicitan en el medio y si existen o no filtros respecto a la inserción de 

publicidad. También se requiere una distinción clara entre los contenidos 

pagados y la información periodística. 

5.5 Gobernanza, independencia y transparencia. 

Con respecto a la gobernanza se destacan dos indicadores: el origen del 

medio y las dinámicas de trabajo y toma de decisiones. La forma de trabajar tiene 

poco impacto en el sentido de que se trata de empresas de reducido tamaño con 

muy pocos empleados. Esto supone que los trabajadores necesariamente tienen 

que asumir mucha responsabilidad. Es importante conocer si el medio tiene su 

origen en la sociedad civil, en los propios periodistas que trabajan en él, o si por 

el contrario los propietarios solo tienen un interés mercantilista en el proyecto.  

Para los entrevistados la independencia es fundamental para cumplir con la 

función social del medio. Dependiendo del modelo de negocio los medios podrán 

cumplir mejor o peor su función social. Varios de los entrevistados ponen como 

ejemplo a seguir Eldiario.es. Sin embargo, resulta complejo medir estas variables 

si no es a través de la transparencia informativa (publicación de la estructura de 

propiedad o de las fuentes de ingresos, por ejemplo) 

En esta misma línea el siguiente bloque de indicadores relevante por la 

frecuencia es el que está asociado a la transparencia del medio. Se hace 

referencia, por una parte, a la importancia de que los medios hagan explícito su 

compromiso con la sociedad local, y por otra a la rendición de cuentas, 

publicando toda aquella información que ayude a los ciudadanos a comprender 

la gestión del medio, desde la estructura de propiedad a la estructura económico-

financiera del medio. Siete de las doce personas entrevistadas reconocen que 

es interesante que los medios publiquen su línea editorial, no obstante, los 
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profesionales dudan que esta información tenga repercusión entre sus grupos 

de interés. 

Hay un déficit claro de transparencia en el sector de las empresas 

periodísticas. Esta afirmación es corroborada por los emprendedores 

periodísticos que entienden que la información que deben publicar debe ser la 

que exige la legalidad, incluso se argumenta que la rendición de cuentas es más 

una cuestión de marketing que de responsabilidad social. Entre los que piensan 

que sería interesante tener esta información reconocen que no lo hacen por falta 

de recursos o porque no se lo han planteado. La información que deberían 

publicar debería hacer referencia a diversos aspectos como los acuerdos 

publicitarios o las fuentes de ingresos. Y las empresas deberían preocuparse de 

que esa información llegue a los grupos de interés 

5.6 Periodistas y condiciones laborales 

Para garantizar la calidad de la información periodística y por tanto de la 

función social de estas empresas es clave la presencia de profesionales de la 

información. Tanto es así que, algunos de los entrevistados plantean que no 

deben considerarse medios periodísticos a aquellas empresas que no cuenten 

con personal especializado asalariado. Los entrevistados E1, P3 o P4, 

consideran que no tienen por qué ser licenciados en periodismo. 

En quinto lugar, se menciona la importancia de las condiciones laborales de 

los periodistas. Si las empresas no ofrecen un salario digno y se preocupan de 

aspectos como la formación de sus empleados (P3) difícilmente se puede 

cumplir con el servicio público. Se pone de manifiesto que el tamaño tan reducido 

de estas empresas y su escasa rentabilidad, obliga a los emprendedores a 

compatibilizar la labor periodística con otras actividades mercantiles que le 

permitan tener un salario digno. Eso influye en la calidad del medio y en su 

capacidad de ofrecer un buen servicio público.  

Del mismo modo, la escasez de recurso y el exceso de oferta de profesionales 

del periodismo facilita que los medios no ofrezcan muy buenas condiciones de 

trabajo. También se reivindica la importancia de que las colaboraciones de 
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profesionales sean remuneradas por el propio bien de la profesión y la calidad 

del trabajo periodístico que no dependa de la voluntad de los trabajadores. 

 

5.7 Beneficios y forma jurídica 

Desde los expertos de la Economía Social y Solidaria se reivindica que se 

indique si la empresa obtiene beneficios y qué se hace con los mismos. Sin 

embargo, el reducido tamaño de las empresas del sector y la forma jurídica 

predominante (autónomo) lleva a los entrevistados a sugerir que este indicador 

no es apropiado para el sector. En el caso de las empresas cooperativas, si se 

establecen criterios sobre el reparto de los beneficios. Una de las entrevistadas 

sugiere que un indicador interesante podría ser la involucración de los 

propietarios en el proyecto. El hecho de que propiedad y actividad laboral estén 

unidas. 

Los expertos relacionados con el sector cooperativo, indican que esta sería la 

forma jurídica adecuada para este tipo de empresas con un enfoque social: 

Uno de los entrevistados sugiere como indicador analizar si el medio forma 

parte de un grupo empresarial, ya que eso podría condicionar su función social. 

Tabla 13. Ejemplos de citas extraídos de las entrevistas 

Códigos Ejemplos extraídos de las entrevistas 

Característic
as de la 
información 

 

Y se trata, además, de dar voz y de informar a los ciudadanos sobre 
lo que pasa en esa comunidad en la que interactúan otros factores y 
otros múltiples protagonistas, como son instituciones, empresas de 
distintos colectivos, organizaciones, asociaciones… Es fundamental 
dar voz a aquellos que menos tienen, a los colectivos más 
desfavorecidos (P5) 

Relaciones 
con los 
stakeholders 

En el interés común tienen que participar en esos agentes sociales 
de manera desinteresada, porque es la única manera de sostener 
ese proyecto sin estar hipotecado por la rentabilidad. Para eso hay 
que trasladarle y hay que hacerle ver la importancia de su 
participación y su donación, que sería tiempo o su experiencia o su 
conocimiento. (E2) 

Audiencia Es verdad que deberíamos de darle a la gente, no lo que quiere, 
pero si lo que necesita, y para darle a la gente lo que necesita hay 
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 que escucharles. Eso desde la industria se ha hecho mal... Ahora 
con las herramientas y la tecnología que tenemos si se puede 
escuchar a los lectores, a los ciudadanos y hacerles más partícipes 
de los contenidos, (P5) 

Interacción/p
articipación 

 

Nosotros tenemos en la web un formulario para que, quien quiera 
enviar noticias lo haga. Nunca se publican directamente porque 
siempre entendemos que detrás de toda publicación periodística 
debe haber un periodista, pero si son cosas del tipo convocatorias o 
tal, se editan un poco para que tengan sentido y se publican 

Publicidad cuando nos llega una orden o una posibilidad de contrato, lo 
limitamos, y hay cosas que no sacamos. Yo, por ejemplo, trato de 
evitar, por ejemplo, publicidad que está asociado con temas de 
adelgazamiento, de medicina estética y cosas de esas. Después 
también, trato de restringir el tema del juego, ese tipo de cosas. He 
renunciado a algunas campañas. Pero no, no, no tengo, no tengo 
definido (P6) 

Gobernanza 
e 
independenci
a 

El primero es la independencia, aunque pueda resultar utópico. Me 
parece que resulta fundamental. ¿Cómo se puedes cumplir una 
función social si no puedes publicar una determinada información 
por el interés de propietarios, anunciantes o de lo que sea? (P7) 

Transparenci
a 

Yo creo que ahí los medios están en el mínimo legal y se acabó. Si 
me hablas de ámbitos locales, son empresas pequeñas… la 
empresa pequeña no, no trabajan en esa línea. De tal modo que lo 
único que cabe que la información económica es pública por una 
cuestión legal (P6) 

Periodistas La información deben hacerla profesionales. Eso no significa 
licenciados, porque conozco a periodistas que no han pasado en su 
vida por la facultad y son magníficos profesionales. … Sí que creo 
que debe haber profesionales solventes al frente de esos medios 
para que cumplan con esa función. (P4) 

Condiciones 
laborales 

yo tengo que admitir, conociendo nuestro sector, que no es esto lo 
que se estila [buenas condiciones laborales], porque es un sector 
muy en precario (P6) 

Beneficios En el reparto de beneficios, pues obviamente si estamos hablando 
de sociedades limitadas, pues ahí está la limitación de los estatutos 
en la Constitución de la sociedad. Si estamos hablando de 
autónomo, pues ahí no hay ninguna, verdad, no hay nada que 
hablar (P2) 

Forma 
jurídica 

Mira en el sector, yo creo que la figura predominante es la de 
autónomo… En función de si el medio es más grande o más 
pequeño, contratan a otras personas y lo derivan a sociedad de 
limitada unipersonal. La mayoría de medios que conozco o son 
sociedades limitadas unipersonales o son autónomos. (P2) 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Conclusiones  

La investigación llevada a cabo confirma que los profesionales de la EPL son 

conscientes del impacto social de sus empresas y que sus esfuerzos se orientan 

a esa misión, pero que tienen importantes retos para lograrla, sobre todo como 

consecuencia del contexto de crisis en el sector y la necesidad de modificar los 

modelos de negocio.  

Del mismo modo los especialistas del área de la ESyS, que a priori no 

consideraban a estas empresas como sociales, están de acuerdo en este 

enfoque y reivindican la importancia de profundizar en el sector bajo esta 

perspectiva.  

Con respecto a los indicadores teóricos, comprobamos que han sido 

corroborados empíricamente, si bien se han detectado algunos matices 

derivados de la singularidad del sector de las empresas periodísticas locales. En 

primer lugar, destacamos que los indicadores más relevantes están asociados 

con el servicio informativo, en opinión de todos los entrevistados, es en este 

punto en el que debemos hacer un mayor esfuerzo de medición. Un servicio 

informativo que está muy ligado al territorio y que conecta con que, el siguiente 

grupo de indicadores, debe de las relaciones que establecen las EPL con los 

grupos de interés. También hay que afinar en los indicadores considerando la 

estructura del sector. Es un sector atomizado, compuesto por microempresas 

promovidas por autónomos. Esto implica que determinados indicadores 

tradicionales en la ESyS no pueden tener mucho peso en la consideración social 

de la EPL. Hablamos de variables como la gobernanza, las condiciones 

laborales, la forma jurídica o el tratamiento de los beneficios.  

El siguiente reto al que nos enfrentamos con esta investigación es transformar 

los indicadores sugeridos en variables fácilmente medibles que nos permitan 

conocer la realidad de las EPL. A partir de esta primera fase del estudio 

desarrollaremos una escala que mida el impacto social de las empresas 

periodísticas locales recogiendo todas las singularidades sugeridas por los 

entrevistados.  
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Para finalizar se quiere llamar la atención en el hecho de que el periodismo 

independiente se encuentra en peligro de extinción (UNESCO, 2021) y la 

consideración de empresa social del mismo puede ayudar a encontrar un modelo 

de negocio sostenible con el apoyo de iniciativas privadas, sociales y del estado. 

7. Referencias 

Aguado, R., Retolaza, J. L., & Alcañiz, L. (2021): “Social accounting in organizations of the 
Social Economy: The ARTE program applied to the CLADE Group”. REVESCO. Revista de 
Estudios Cooperativos, 138. https://doi.org/10.5209/reve.73865  

Alarcón, M. Á., & Álvarez, J. F. (2020): “El Balance Social y las relaciones entre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Principios Cooperativos mediante un Análisis de 
Redes Sociales”. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa. 
https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.99.14322 

Alquézar, R. & Suriñach, R. (2019): “El Balance Social de la XES: 10 años midiendo el 
impacto de la ESS en Cataluña”. UNTFSSE Knowledge Hub for the SDGs Draft Paper Series. 
Geneva: UN Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy (UNTFSSE).  

Amiano, I., San-Jose, L. & Gutiérrez, J. (2021): “La Valoración de Empresas en la Economía 
Social. Valor Social Esperado del Museo de la Minería del País Vasco”. CIRIEC-España, 
Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 101, pp. 33-56. DOI: 10.7203/CIRIEC-
E.101.18226  

Barnett, S., & Townend, J. (2015): “Plurality, Policy and the Local”. Journalism Practice, 9(3), 
pp.332-349. https://doi.org/10.1080/17512786.2014.943930  

Battilana, J., Lee, M., Walker, J. & Dorsey, C. (2012): “In search of the hybrid ideal”. Stanford 
Social Innovation Review, 10(3), pp. 51-55. 
[https://ssir.org/articles/entry/in_search_of_the_hybrid_ideal consultado el 21/04/22]. 

Belair-Gagnon, V., Nelson, J.L. & Lewis, S.C. (2019): “Audience Engagement, Reciprocity, 
and the Pursuit of Community Connectedness in Public Media Journalism”. Journalism Practice, 
13(5), pp. 558-575. DOI: 10.1080/17512786.2018.1542975  

Bogart, L. (1989): “Press and Public: Who Reads What, When, Where, and Why in American 
Newspapers”. Lawrence Erlbaum and Associates, Inc.  

Caro-González, F.J., Pérez-Suárez, M. & Sánchez-Tormé, I. (2019): “Características de las 
Empresas Sociales Periodísticas”. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y 
Cooperativa, 96, pp. 121-154. DOI: 10.7203/CIRIEC-E.96.12723  

Chaves-Ávila, R., & Monzón Campos, J. L. (2018): “La economía social ante los paradigmas 
económicos emergentes: innovación social, economía colaborativa, economía circular, 
responsabilidad social empresarial, economía del bien común, empresa social y economía 
solidaria”. CIRIEC-España Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 93, pp. 5-50. 
https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.93.12901  

Corrigan, L.T. & Rixon, D. (2017): “A dramaturgical accounting of cooperative performance 
Indicators”. Qualitative Research in Accounting & Management, 14(1), pp. 60-80. 
https://doi.org/10.1108/QRAM-08-2016-0060  

Costera Meijer, I. (2010): “Democratizing Journalism? Realizing the citizen’s agenda for local 
news media”. Journalism Studies, 11(3), pp. 327-342. 
https://doi.org/10.1080/14616700903500256  

Dees, J. Gregory (1998): “The meaning of social entrepreneurship”. Innovation, 2006 (11-4-
06), pp. 1-6.  



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 2209 

Defourny, J. & Nyssens, M. (2014): “Social Co-Operatives: When Social Enterprises Meet 
the Co-Operative Tradition”. Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity, 2(2), pp. 
11-33 [SSRN: https://ssrn.com/abstract=2437884 consultado el 16/04/22]. 

Eikenberry, A.M. & Kluver, J.D. (2004): “The marketization of the nonprofit sector: Civil 
society at risk?” Public Administration Review, 64(2), pp. 132-140. DOI: 10.1111/j.1540-
6210.2004.00355.x  

Firmstone, J. (2016): “Mapping Changes in Local News”. Journalism Practice, 10(7), pp. 
928-938. https://doi.org/10.1080/17512786.2016.1165136  

Fuentes, P. & Mainar, A. (2015): “Impacto económico y en el empleo de la Economía Social 
en España. Un análisis multisectorial”. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y 
Cooperativa, 83, pp. 63-81. https://www.redalyc.org/pdf/174/17440036004.pdf  

Harte, D., Turner, J., & Williams, A. (2016): “Discourses of Enterprise in Hyperlocal 
Community News in the UK”. Journalism Practice, 10(2), pp. 233-250. DOI: 
10.1080/17512786.2015.1123109  

Ibatova, A., Kuzmenko, V., & Klychova, G. (2018): “Key performance indicators of 
management consulting”. Management Science Letters, 8(5). DOI: 10.5267/j.msl.2018.3.004  

Jenkins, J. & Jerónimo, P. (2021): “Changing the Beat? Local Online Newsmaking in 
Finland, France, Germany, Portugal, and the U.K”. Journalism Practice, 15(9), pp. 1222-1239. 
DOI: 10.1080/17512786.2021.1913626  

Lazcano, L., & San-Jose, L. (2019): “Monetización del valor social: el caso CLADE”. 
Gizarte/Revista Vasca de Economía Social, 16, pp. 103-127. 
https://doi.org/10.1387/reves.20903  

Leupold, A., Klinger, U., & Jarren, O. (2018): “Imagining the City“. Journalism Studies, 19(7), 
pp. 960-982. https://doi.org/10.1080/1461670X.2016.1245111  

Lewis, S.C., Kaufhold, K. & Lasorsa, D.L. (2010): “Thinking about Citizen Journalism”. 
Journalism Practice, 4(2), pp. 163-179. DOI: 10.1080/14616700903156919  

Lombao, T. F. (2018): “Indicadores para la comunicación de la RSC de las radiotelevisiones 
públicas europeas”. Prisma Social: Revista de Investigación Social, 22, pp. 159-183. 

López García, X. & Maciá Mercadé, J. (2007): “Periodismo de proximidad”. Madrid: Editorial 
Síntesis.  

Monzón Campos, J. L. (2013): “Empresas sociales y economía social: perímetro y 
propuestas metodológicas para la medición de su impacto socioeconómico en la UE”. Revista 
de Economía Mundial, 35. http://dx.doi.org/10.33776/rem.v0i35.4745  

Procházková, P. T., Nosková, M., Machová, K., & Velíšková, V. (2021): “Development of 
performance evaluation indicators for social enterprises: the use of Delphi technique”. Journal of 
Business Economics and Management, 22(6), pp. 1396-1415. DOI: 
https://doi.org/10.3846/jbem.2021.15629  

Ramus, T. & Vaccaro, A. (2014): “Stakeholders matter: How social enterprises address 
mission drift”. Journal of Business Ethics, 143(2), pp. 307-322. DOI: 10.1007/s10551-014-2353-
y  

Ruiz-Roqueñi, M. (2020): “Cuantificación del Valor Emocional. El caso de Unión de 
Cooperativas Agroalimentarias de Navarra (UCAN)”. CIRIEC-España, Revista de Economía 
Pública, Social y Cooperativa, 100, pp. 155-175. DOI: 10.7203/CIRIEC-E.100.18067.  

Rusdiyanto, J. (2021): “Design Of Incentive Setting System Based On Key Performance 
Indicator (KPI) And Individual Performance Assessment Of Employees In Organization “A”, 
Surabaya”. The International Tecnology Management Review. 
[http://repositorio.ubaya.ac.id/id/eprint/39547 consultado el 18/04/22]. 

Schudson, M. (2008): “Why democracies need an unlovable press”. Wiley Polity.  



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 2210 

Staessens, M., Kerstens, P.J., Bruneel, J. & Cherchye, L. (2019): “Data envelopment 
analysis and social enterprises: Analysing performance, strategic orientation and mission drift”. 
Journal of Business Ethics, 159(2), pp. 325-341. DOI: 10.1007/s10551-018-4046-4  

UNESCO (2021): “El periodismo es un bien común: tendencias mundiales en libertad de 
expresión y desarrollo de los medios: Informe Mundial 2021/2022”. UNESCO Biblioteca Digital.  

Wahl-Jorgensen, K. (2021): “Precarity in community journalism start-ups: The deep story of 
sacrifice”. In Linda Steiner y Chadha Kalyani (eds.): Precarity in journalism. Londres: Routledge.  

Wellens, L. & Jegers, M. (2014): “Effective governance in nonprofit organizations: A literature 
based multiple stakeholder approach”. European Management Journal, 32(2), pp. 223-243. 
DOI: 10.1016/j.emj.2013.01.007 

8. Financiación del trabajo y grupo 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Consejería de 

Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta 

de Andalucía, dentro del Programa Operativo FEDER 2014-2020 (US-1380696). 

VI PPIT-US (Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad 

de Sevilla), mediante un Contrato Predoctoral para el Desarrollo del Programa 
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Populismo em Espanha e Portugal: como os partidos de 
extrema-direita constroem a narrativa do ódio contra 
jornalistas no Twitter 

Resumo 

Este artigo analisa o uso de discurso de ódio contra jornalistas e retórica anti media no Twitter 

de Santiago Abascal, líder do partido Vox em Espanha, e André Ventura, líder do CHEGA em 

Portugal. Através da categorização e análise dos tweets publicados nas duas contas entre 31 de 

dezembro de 2021 e 1 de março de 2022, um mês antes e um mês depois das eleições 

legislativas de Portugal em 30 de janeiro de 2022, e das eleições autonómicas de Madrid na 

Espanha em 4 de maio de 20221, avaliamos de que forma os partidos de extrema-direita na 
Península Ibérica expressam e utilizam a hostilidade contra os media como um recurso de 

mobilização política online. Este é um contributo importante para compreendermos como o 

assédio online de jornalistas é construído e fomentado pelas agendas comunicativas digitais de 

partidos populistas radicais, forjando uma cultura cívica e política que se reveste de traços 

antidemocráticos. O aumento da agressividade das culturas políticas populistas em relação aos 

meios de comunicação tradicionais sugere que os jornalistas precisam enfrentar esta tendência 

como uma ameaça real à democracia. Para poderem desempenhar suas funções de “cães de 

guarda” eficazes e permanecerem seguros, os jornalistas precisam de mais garantias legais e 
de uma literacia profissional específica sobre como lidar com a intimidação e as ameaças online.  
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1. Introdução 

O relatório do Parlamento Europeu sobre o reforço da liberdade dos meios de 

comunicação social: proteção dos jornalistas na Europa, discursos de ódio, 

desinformação e o papel das plataformas (2020/2009(INI), reforça que a 

independência e a segurança dos jornalistas são indispensáveis ao 

funcionamento democrático da UE. Ferramentas como o Media Pluralism 

Monitor (MPM), um instrumento de medida e avaliação dos riscos para o 

pluralismo mediático nos países da EU, confirmam o aumento das ameaças 

contra a proteção básica dos jornalistas. O relatório de 2021 do MPM identifica 

12 países europeus262 que não oferecem “condições decentes” para o exercício 

do jornalismo e, em outros, sinaliza a estagnação ou a deterioração de 

indicadores nas quatro áreas analisadas – Proteção dos Jornalistas, 

Independência Política, Pluralidade de Mercado e Inclusão Social. Estes dados 

traçam o retrato de ecossistemas mediáticos europeus que são hoje menos 

plurais, menos livres e menos independentes do que em avaliações anteriores. 

Projetos similares, como o Media for Democracy Monitor (Trappel & Tomaz, 

2021), que monitorizam a performance democrática dos media desde 2008, 

introduziram recentemente dois novos indicadores para abarcar os fatores 

contemporâneos de perturbação e interferência no trabalho dos jornalistas: a 

desinformação disseminada através das plataformas digitais e o assédio online 

a jornalistas. 

Os comportamentos abusivos contra jornalistas no ambiente digital são um 

problema grave e um fenómeno global. Em 2018, o relatório da organização 

Repórteres sem Fronteiras (RSF) analisou o assédio online contra jornalistas em 

32 países, concluindo que, em muitos casos, esses comportamentos são 

fomentados por governos autoritários ou assumem a forma de campanhas 

violentas lançadas por grupos políticos em países democráticos (RSF, 2018). A 

operacionalização da violência online é complexa, diversificada e contempla 

várias etapas, desde a desinformação que anula o valor do conteúdo jornalístico; 

 
262 Albânia, Croácia, República Checa, Hungria, Latia, Lituânia, Montenegro, Países baixos, 

Macedónia do Norte, Roménia e Turquia. 
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a amplificação de informação falsa ou parcialmente falsa através de algoritmos, 

bots ou comentadores ao serviço de estratégias concertadas; e a intimidação 

verbal ou física de pessoas.  

Este fenómeno é intersecional e inclui uma forte dimensão de género, já que 

as mulheres jornalistas são alvos preferenciais, sofrendo ameaças 

genderizadas, isto é, formuladas para atingir diretamente a sua condição de 

mulheres. Chen et all (2018) identificaram uma tendência para a normalização 

do assédio online através de entrevistas realizadas com 75 mulheres jornalistas 

em 5 países (EUA, Taiwan, India, Alemanha e Reino Unido), que referiram a 

banalização dos ataques contra as suas pessoas (e não contra o seu trabalho), 

alavancados em comentários sexistas e objetivação sexual.  

A tendência para o assédio “se tornar parte do trabalho” é sublinhada nos 

ainda escassos levantamentos feitos em Portugal. O projeto Gendering the Hate 

Pandemic: social media, Covid 19 and women journalists, coordenado por Maria 

João Silveirinha, baseado em análise de conteúdo e entrevistas, encontrou uma 

percentagem significativa de comentários online no Facebook dirigidos contra 

jornalistas portuguesas. As conclusões referem que os ataques online “se 

tornaram uma constante na experiência de trabalho das jornalistas” (Silveirinha, 

Sampaio-Dias, Miranda, 2021)263 .  

Um relatório elaborado pela Comissão da Carteira dos Jornalistas (CCPJ), a 

pedido da OSCE (Organização de Segurança e Cooperação Europeia), fez o 

levantamento das ameaças, intimidações e violências praticadas contra 

jornalistas durante a campanha para as eleições presidenciais de janeiro de 

2021. As conclusões, fundadas em entrevistas pessoais com sete jornalistas de 

vários meios, referem que o discurso de ódio é potenciado em comunidades 

online e, ocasionalmente, está presente em episódios de intimidação e violência 

offline.  

Durante a campanha eleitoral realizada no âmbito das eleições presidenciais 

de janeiro de 2021, vários jornalistas foram ameaçados verbal e fisicamente em 

 
263 Comunicação apresentada na PSA Media and Politics, 16 de dezembro de 2021. 
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eventos organizados pelo partido CHEGA, e a sua propriedade foi vandalizada 

(vidros de carros pertencentes a organizações noticiosas foram partidos). Em 

dezembro de 2020 e janeiro de 2021, também no contexto das eleições 

presidenciais, jornalistas da estação de televisão SIC foram alvo de uma 

“torrente de insultos online” na sequência da emissão de uma reportagem264 

sobre o partido de extrema-direita CHEGA e os seus congéneres europeus. Este 

episódio motivou a primeira entrada sobre Portugal na Plataforma para a 

Segurança dos Jornalistas do Conselho Europeu (Safety of Journalists Platform, 

2021)265 , sendo que as ameaças foram veiculadas através das redes sociais 

Facebook e Twitter e provinham de apoiantes do CHEGA e dirigentes neonazis.  

O conhecimento da extensão destas ameaças é fundamental para suportar 

políticas públicas que colmatem os défices de regulação das plataformas digitais 

e aumentem a resiliência das organizações profissionais e dos meios de 

comunicação social na proteção de jornalistas. Por outro lado, importa conhecer 

as dinâmicas e os grupos políticos que usam a incivilidade, o abuso e a 

desqualificação para fins de mobilização, agenciamento e exclusão (Jamieson, 

Volinsky, Weitz & Kenski (2017). Estes autores estudaram as dinâmicas políticas 

que vêm alterando as regras sociais definidoras de comportamentos (offline e 

online), notando “uma disputa” crescente entre tendências dominantes. As 

práticas retóricas e comunicativas são situadas e contextuais, estando por isso 

sujeitas a variações culturais relevantes, mas podemos genericamente definir a 

civilidade como o fomento de discursos não derrogatórios das alternativas em 

jogo. Pelo contrário, a incivilidade funda-se no não respeito pelo Outro e promove 

respostas igualmente agressivas, com efeitos nefastos ao nível da produção, 

diversidade e qualidade dos argumentos circulantes.  

Os efeitos da exposição à incivilidade ainda são poucos estudados, mas os 

autores citam vários estudos que ligam este conjunto de práticas comunicativas 

 
264 Série televisiva “A Grande Ilusão – o ódio saiu do armário”, primeiro episódio emitido em 

5 de janeiro de 2021 na estação de televisão SIC. 
265 Torrent of Online Abuse and Threats over Portuguese Journalists Pedro Coelho, José Silva 

and Andres Gutierrez - Council of Europe – 2021. https://fom.coe.int/en/alerte/detail/89633852 
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à perda de confiança e à polarização das audiências, mas também ao aumento 

do envolvimento político. A incivilidade cumpre funções específicas no discurso, 

designadamente: diferenciar e mobilizar um determinado grupo, marginalizar e 

excluir os outros; ativar modos de expressão como a invetiva dos adversários 

através da exploração dos seus defeitos. Para Jamieson et al (2017, 7) a 

incivilidade não tem tanto a ver com o que é dito, mas como nos dirigimos ao 

Outro e respondemos aos seus argumentos. A proliferação de modos “incívicos” 

de expressão, disseminados e amplificados nas redes sociais, forja um tipo de 

cultura política nefasto para a democracia, especialmente numa altura em que, 

mais do que nunca, as notícias se tornaram recursos centrais para a organização 

e participação cidadã na política (Chadwick, Vaccari & Loughlin, 2018).  O estudo 

destes autores sobre as motivações que levam os leitores de jornais tabloides 

ingleses a partilharem notícias revelou uma significativa percentagem de 

pessoas que o fazem movidos pelo desejo de entreter e aborrecer os outros 

(entertaining/trolling no original) e uma expressiva articulação entre este grupo e 

a propensão para partilhar notícias falsas ou deturpadas.  

Neste artigo, situamos a hostilidade online contra jornalistas no contexto de 

uma cultura cívica disfuncional, analisando a atividade no Twitter dos dois líderes 

dos partidos de extrema-direita ibéricos, Santiago Abascal (Vox, Espanha) e 

André Ventura (CHEGA, Portugal). Analisamos o crescimento da desinformação 

e do discurso de ódio online contra jornalistas, integrando uma reflexão sobre as 

transformações comunicativas no campo político e as mudanças estruturais que 

se verificam nas ameaças e riscos do exercício do jornalismo.  

Este trabalho surge na continuidade de uma investigação em curso que 

procura identificar traços comuns nas práticas comunicativas digitais do Vox e 

do CHEGA, ao nível das suas agendas temáticas, e caracterizar as respostas 

geradas pelas comunidades online construídas em torno destes partidos e dos 

seus líderes. O objetivo é contribuir para um melhor conhecimento das 

dimensões retóricas e comunicativas da extrema-direita ibérica, que partilha 

imaginários e estratégias, mas diverge nos usos e intensidades das ferramentas 

disponíveis. Como veremos a seguir, ambos os partidos cultivam uma 

hostilidade genérica contra os media, identificados como representantes de 
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elites adversativas. A análise da atividade no Twitter de Santiago Abascal e 

André Ventura indica que a retórica anti media é uma estratégia popular de 

mobilização política online, premiada pelos apoiantes com favoritos e retweets. 

Mas também existem diferenças significativas, que espelham as singularidades 

de cada país ao nível do sistema mediático, da cultura política e, mais 

prosaicamente, da familiaridade dos dois líderes com as ferramentas digitais ou 

da capacidade organizativa dos partidos para executar uma estratégia de 

comunicação digital.  

2. Vox e CHEGA no mapa político de Espanha e Portugal – o 
crescimento da extrema-direita  

A emergência e rápido crescimento de dois partidos populistas de extrema-

direita em Espanha e Portugal demonstram como foi ingénua a crença anterior 

de que a Península Ibérica seria uma “exceção à regra” da expansão europeia 

da extrema-direita. Na sequência da segunda ronda de eleições legislativas em 

2019, o Vox tornou-se a terceira força política espanhola. Por seu turno, o 

CHEGA elegeu um deputado nas eleições legislativas de 2019, aumentado a 

sua representação para 12 parlamentares nas eleições legislativas antecipadas 

de 2022. Vox e CHEGA são hoje forças políticas consolidadas nas sociedades 

espanhola e portuguesa, e não podem mais ser considerados como partidos de 

nicho.  

Segundo Afonso (2021, 3), os temas core do CHEGA são prototipais da 

extrema-direita populista, como a soberania nacional, o motto law and order e a 

crítica antissistema. A agenda de Ventura concentra-se no crime, 

grosseiramente amplificado, na defesa da polícia no matter what, na alegada luta 

contra a corrupção através da denúncia do desbarato de dinheiro público, 

particularmente visando a comunidade cigana, que acusa de receber 

indevidamente subsídios estatais. O discurso contempla estratégias de 

racialização de outros sujeitos, sobretudo negros pobres, e de desqualificação 

do combate pela igualdade de género. Marchi (2015, 197) estudou a organização 

do Partido CHEGA e caracteriza-o como “a nova direita anti sistema”. O partido 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 2217 

radicalizou a matrix fundadora, assente numa mistura de conservadorismo e 

liberalismo económico, e acrescentou outras dimensões que se tornaram 

identitárias, como “o securitanismo e o legalismo”. No caso do Vox, alguns 

autores (Ferreira, 2019) consideram tratar-se de um partido de extrema-direita 

radical, já que preenche as sete características canónicas doutrinais desta 

família política – nacionalista, nativista, autoritário, antidemocrático, 

tradicionalista, populista e neoliberal.  

Portugal e Espanha partilham uma história comum, marcada pelos legados do 

Franquismo (1939-1975) e do Salazarismo (1933-1974), um passado violento e 

repressivo que foi erradamente avaliado como uma “vacina histórica” contra o 

regresso da pulsão autoritária no governo das nações. Os dois países ainda 

foram pouco estudados do ponto de vista da ciência política comparada, e ainda 

menos na perspetiva da articulação entre as dinâmicas dos seus sistemas 

mediáticos, os comportamentos eleitorais e a evolução das representações 

políticas. As exceções incluem a análise comparativa dos processos de 

democratização, baseada nos conceitos de cultura política e cívica (Fishman 

2013; Fernandes 2015). Gómez-Reino e Plaza-Colodro (2018) examinaram as 

transformações no sistema partidário no contexto da crise financeira de 2014, 

avaliando a relação entre Eurocepticismo e populismo, mas esta reflexão 

precede a emergência da extrema-direita ibérica. Valdivia (2019) observou as 

correlações entre a narrativa cultural da crise na Europa do Sul (Portugal, 

Espanha, Itália e Grécia) e o aumento de apoio para partidos populistas. A 

conclusão foi a de que a prevalência de metáforas populistas rececionadas em 

ambiente social percecionado como de crise sistémica, contribuiu para 

resignificar o imaginário cultural associado ao nacionalismo, designadamente a 

defesa protecionista das fronteiras físicas e identitária do estado-nação e a 

exaltação de um “povo heróico”. Estes valores fortaleceram-se na resistência e 

por contraste com os valores do cosmopolitismo europeísta, possuindo uma 

capacidade de captação transversal que excede o território populista. 

 

 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 2218 

2.1 Twitter na comunicação política contemporânea 

A rede social Twitter é uma derramenta de comunicação proeminente para os 

políticos. Castanho Silva e Proksch (2021) identificaram duas funções centrais 

nos usos do Twitter: funciona como um canal amplificador das mensagens ou 

como um canal de substituição, quando o acesso a outros media está mais 

dificultado ou sofre restrições. O Twitter oferece um espaço de comunicação 

horizontal e não mediado pelos filtros jornalísticos, expandindo a comunicação 

política e oferecendo inegáveis oportunidades em ganhos de visibilidade e 

popularidade. A sua estrutura comunicativa, baseada em serviços de 

microblogging, mostra uma aptidão para “cultivar laços emocionais entre grupos” 

(Park S., Strover S., Choi J. & Schnell M, 2021), contribuindo para a construção 

e fortalecimento de comunidades online que reforçam cumplicidades através do 

suporte e partilha de sentimentos e crenças expressas de forma concisa. O facto 

de a infraestrutura comunicativa do Twitter impor brevidade promove a 

expressão imediata de reações e adversidades, criando uma arena confrontativa 

de grande intensidade retórica e emocional. Mas as “regras do jogo” não 

implicam necessariamente a esgrima de argumentos não substantivos ou o uso 

de uma linguagem denotativa e literal. Na verdade, uma das razões pelas quais 

a categorização de tweets relacionados com visões sobre os media e o 

jornalismo que fizemos neste estudo se revelou tão morosa é que esta tarefa 

teve de ser feita manualmente, lendo as postagens de Santiago e Ventura uma 

por uma. O elevado grau de metaforização e abstração de muitos tweets escapa 

a grelhas de codificação e revela como a partilha do simbólico entre os apoiantes 

dos dois partidos repousa num imaginário coletivo denso, que mistura elementos 

históricos com factos da atualidade. Este é um dado interessante que releva 

também a enorme plasticidade e volubilidade da exposição argumentativa 

realizada pelos dois líderes populistas. O Twitter é um relevante instrumento de 

comunicação política no contexto das democracias digitais, mas também é uma 

rede que captura e filtra a realidade, servindo tanto para expressar indignações 

momentâneas como para ativar e fortalecer a ideologia do grupo através de uma 
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ampla panóplia de recursos expressivos que apenas uma análise multimodal, 

contemplando texto, imagem e som, poderá avaliar na sua totalidade. 

2.2 Partidos populistas, Twitter e jornalistas – uma relação 
ambivalente  

Diferentes estudos têm investigado o papel desempenhado pelas redes 

sociais no estabelecimento de inimigos, muitas vezes enquadrados como “bodes 

expiatórios” para onde se canalizam culpas, ressentimentos e responsabilidades 

diversas. O “inimigo” pode ser identificado com o Islão (Cervi, 2020; Poole et al., 

2020; Raza & Bukhari, 2020), com o Semitismo (Ozalp et al., 2020), as minorias 

étnicas (Miskolci et al., 2018) ou diversas identidades de género (Smith-Johnson, 

2020). Os jornalistas não são estranhos a este tipo de ataques, como 

demonstram estudos realizados na Alemanha (Obermaier et al., 2018), nos 

Estados Unidos (Waisbord, 2020) ou no Brasil (Recuero & Ernst, 2017).  

As críticas populistas aos meios de comunicação social são exercidas com 

virulência e misturam incivilidade e sarcasmo (Anderson & Huntington, 2017), 

incluindo a publicação de nomes, fotografias e insultos dos interessados, 

posicionando os jornalistas como "conspiradores malévolos" contra os 

interesses do povo (Jones & Sun, 2017). Os jornalistas enquanto grupo social 

são associados à promoção de valores éticos e políticos fluidos, contrários à 

integridade do sistema de crenças da direita radical, marcado pela rigidez 

etnocêntrica e nacionalista (Hansen & Clemens, 2019; Cheung-Blunden, 2020). 

Esta é uma estratégia de elisão do Outro que tem efeitos profundamente 

inibidores na discussão coletiva negociada em ambiente digital (Perloff, 2015). 

Numa investigação recente que precede a escrita deste artigo (Ramos, Baptista, 

2022, texto submetido a aguardar aceitação final), concluímos que o uso de 

incivilidade e linguagem derrogatória contra jornalistas era frequente no perfil de 

Vox (mais do que no perfil de Santiago Abascal) e que, embora fosse uma 

estratégia menos relevante nos perfis de CHEGA e Ventura, em ambos 

capitalizava positivamente junto dos seguidores, que tendiam a gostar e 

retweetar estas publicações em percentagem elevada. 
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A análise empírica que apresentamos de seguida, baseada numa 

categorização dos perfis de Santiago Abascal e André Ventura durante 60 dias, 

um mês antes e um mês depois das eleições legislativas de Portugal (30 de 

janeiro de 2022) e das eleições autonómicas de Espanha (4 de maio de 2021), 

revela uma relação ambivalente com os media. Persistem traços da hostilidade 

constitutiva e da identificação dos jornalistas como um grupo genericamente 

enquadrado como contribuindo para a anulação ou manipulação das mensagens 

políticas partidárias. Mas também notamos a criação de redes de circulação 

comunicativa com diversos meios de comunicação social com afiliações políticas 

próximas, e que contribuem para expandir o impacto e o alcance das 

mensagens. Este fenómeno é mais expressivo em Espanha, onde estes veículos 

existem em maior número e com assunção mais clara do seu paralelismo 

político. O sistema mediático português, sendo mais parco por enquanto neste 

tipo de meios, obriga o CHEGA a citar os media tradicionais, sempre que existem 

aparições ou referências à atuação do partido ou do líder. Ainda assim, nota-se 

uma prevalência de meios associados ao jornalismo tabloide (como o jornal 

Correio da Manhã e a Correio da Manhã Televisão), e de um jornal digital 

conotado com a direita (não populista), o Observador.  

A ascensão do Vox na Espanha foi sustentada pela proliferação de meios de 

comunicação tradicionalmente conservadores, cujas linhas editoriais 

tradicionalmente se aproximavam do Partido Popular (como ABC, La Razón ou 

COPE). Ao mesmo tempo, são comuns as referências ao grupo de comunicação 

liderado por Federico Jiménez Losantos (EsRadio, Libremercado, Libertad 

Digital, até o próprio programa apresentado pelo locutor popular, "Es La Mañana 

de Federico"), que por muitos anos esteve ligado á cadeia COPE. A linguagem 

deste último tem sido caracterizada como "indelicada", sendo comum o uso da 

desqualificação em relação ao adversário como ferramenta (López, 2011). 

Nos últimos anos, os meios de comunicação de direita cresceram 

significativamente com o surgimento de novos títulos, como Okdiario, cujo 

público está muito próximo de outros tradicionalmente alinhados com posições 

conservadoras (López-Rico, González- Esteban & Hernández-Martínez, 2020). 
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Ao mesmo tempo, a extrema-direita vem lançando portais com aparência de 

meio de comunicação que desempenham um papel importante na imposição de 

mensagens por acumulação, geralmente usando fake news ou notícias não 

verificadas, como Caso Aislado (Hernández & Fernández, 2019). 

A análise demonstra uma aproximação entre os dois partidos, sugerindo uma 

aliança estratégica que se foi consolidando à medida que as duas formações 

conquistaram representatividade e influência. A título de exemplo, o tweet mais 

retweetado de André Ventura durante o período de análise expressa justamente 

a união de “interesses e destinos” entre Vox e CHEGA. Esta é uma estratégia 

retórica que, no caso do CHEGA, funciona como credibilização acrescida, já que 

o Vox e a sua liderança se posicionam como os referentes inspiradores. 

Figura 1. Tweet realizado por André Ventura em sua conta no Twitter 

 

@AndreCVentura em 10 de Janeiro de 2022.266  

 
266 Tweet feito por André Ventura em sua conta no Twitter em 10 jan 2022. 

https://twitter.com/AndreCVentura/status/1480485593725427719 
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É igualmente significativo que o quarto tweet mais retweetado seja uma 

alusão a media tendenciosos, com Ventura a queixar-se da desigualdade de 

cobertura jornalística relativa à prisão de um dos membros da família Coxi, 

habitantes do bairro social da Jamaica, que o havia processado por difamação, 

episódio que, em contraste, recebeu ampla atenção mediática. Este tweet, e 

ainda outro contendo acusações contra o Twitter, que o suspendeu por violação 

de regras de conduta, contam-se entre os tweets mais favoritos do líder populista 

português: “Quando fui condenado por insultos à família Coxi, do Bairro da 

Jamaica, o assunto fez manchetes. Agora que membros da família Coxi foram 

condenados por agredir polícias, nenhuma manchete. Porque será?” (André 

Ventura, 9 Feb 2022, Twitter)267 

3. Metodologia  

Para este estudo, baseamos a análise nas publicações na rede social Twitter 

feitas pela conta do líder político e do partido que mais representam a extrema-

direita de Portugal e Espanha. O período de recolha das publicações foi definido 

em 30 dias antes e 30 dias após a data do processo eleitoral mais recente de 

Portugal e Espanha. Em Portugal, as eleições legislativas ou eleições para a 

Assembleia da República ocorreram em 30 de janeiro de 2022. Já na Espanha, 

as eleições autonómicas de Madrid aconteceram em 4 de maio de 2021. 

As contas escolhidas para análise foram as seguintes: @AndreCVentura, 

@partidoCHEGA, @Santi_ABASCAL e @vox_es. No entanto, como os dados 

disponíveis para análise pelo Twitter são limitados a 3200 publicações e o 

volume de tweets publicados pelo partido espanhol Vox excede esse máximo em 

pouco tempo, os tweets relativos à conta @vox_es não puderam ser abrangidos 

neste período. Devido à regularidade com que a conta @Santi_ABASCAL re-

publica os tweets publicados pela conta @vox_es, a solução encontrada foi a de 

selecionar os re-tweets feitos pela conta de Santiago Abascal a partir do 

conteúdo postado pelo partido Vox naquele período. 

 
267 O tweet feito por André Ventura no Twitter em 9 fev 2022 foi favoritado por 1.273 vezes. 

https://twitter.com/AndreCVentura/status/1491409878627192833 
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4. Resultados  

A conta de André Ventura, ativa desde 2019 e com 61.501 seguidores, teve 

239 tweets no período de 31 de dezembro de 2021 a 1 de março de 2022, uma 

média de 3,92 tweets por dia. A conta do CHEGA, ativa desde dezembro de 2018 

e com 24.815 seguidores, publicou 81 tweets no mesmo período, em média 1,31 

tweets por dia. Destas publicações, 51,3% foram retweets dos quais 76% foram 

retweets da conta de Ventura.  Diferentemente das contas de Abascal e Vox na 

Espanha, a conta de André Ventura não apresentou nenhum retweet nesse 

período. Por outro lado, 100% de suas publicações foram replicadas (retweeted) 

por outras contas, totalizando 9.191 vezes e 100% favoritadas (recebendo 

88.048 likes ou gostos).  

No período analisado, a conta de André Ventura foi suspensa por 2 dias. A 

suspensão foi justificada pelo Twitter por razão de uma violação das regras da 

plataforma quando declarou “A Europa corre grande perigo e só o CHEGA tem 

a coragem de o dizer. Os outros escondem-se, refugiam-se no politicamente 

correto, e colocam-nos a todos em risco!” (Twitter, 2022).   

https://twitter.com/AndreCVentura/status/1495374131231178752   

Junto do texto há uma imagem do atentado contra o jornal Charlie Hebdo em 

Paris em 2015, que mostra uma pessoa com farda militar e capuz preto 

empunhando uma metralhadora apontada para um homem caído no chão com 

as mãos para o alto. Sobre a foto constam os dizeres, que tomam dois terços da 

imagem: “Só o CHEGA percebe os riscos da imigração islâmica descontrolada” 

e com um realce em fundo vermelho à expressão “imigração islâmica 

descontrolada”. Apesar da suspensão da conta nos dias 23 e 24 de fevereiro, 

todo o conteúdo foi restabelecido no dia 25, incluindo esse tweet, que ainda se 

encontra publicado. Outro episódio de suspensão já havia ocorrido em maio de 

2021, quando o deputado sugeriu em um tweet que tinha “vontade que o ministro 

da Administração Interna, Eduardo Cabrita, fosse decapitado”. Esta publicação 

provocou uma suspensão de 12 horas (Diário de Notícias, 2022). 

https://www.dn.pt/politica/twitter-restabelece-conta-de-andre-ventura-

14625241.html 
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A conta de Santiago Abascal, ativa desde 2011 e com 680.571 seguidores, 

apresentou 884 publicações no período de 4 de abril a 4 de junho de 2021, com 

média de 14,26 tweets por dia. Destas publicações, 37% eram retweets de 

contas do partido Vox, nomeadamente @Vox_es, @VOX_Congresso e 

@madrid_vox. Outros 14% eram retweets da própria conta de Abascal e mais 

8% respostas de Abascal a si mesmo. Chama a atenção que a terceira conta 

mais replicada é a @gaceta_es, que corresponde ao jornal online Gaceta de la 

Iberosfera. Um total de 188 tweets foram replicados (retweeted) por 338.191 

vezes e receberam 881.143 likes ou gostos, de outras contas. Percebe-se na 

configuração da dinâmica dessas contas uma tendência a inundar a rede social 

com tweets e retweets, e assim, gerar mais visualizações e mais engajamento.  

Todas as publicações coletadas que continham alguma referência à imprensa 

ou a jornalistas neste período foram classificadas quanto à sua intencionalidade. 

Assim, pudemos identificar se continham ou não texto que caracterizasse ataque 

aos media ou jornalistas e os classificamos tomando por base as categorias 

propostas por Bhat e Chadha (2020), com modificações nossas: a) destacar 

erros dos media; b) revelar o nome e envergonhar jornalistas; c) denunciar os 

media como partidários e orientados para as elites; d) divulgar críticas aos meios 

de comunicação mainstream; e) denunciar os media como tendenciosos contra 

os apoiantes do partido; f) usar a referência aos media como forma de 

publicidade; g) referenciar os media para apoiar um ponto de vista ou h) defender 

um jornalista.  

Também foram identificados os meios de comunicação social referenciados 

em cada publicação que trazia uma ligação que levava à uma notícia, artigo ou 

vídeo publicados na internet. 
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Figura 2. Percentual de publicações com ataques aos media ou a jornalistas feitos pelos 

partidos CHEGA e Vox.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Do total de publicações feitas neste período de 1 mês antes e depois do 

período eleitoral, os partidos fizeram referências a artigos, em 57% dos tweets 

do CHEGA e em 26% das publicações do Vox. Do total de publicações com 

menções à imprensa feitas pelo CHEGA, 20% continham alguma forma de 

ataque; já nas publicações do Vox, ocorrem ataques em 14% destes tweets. 

Figura 3. Percentual de publicações com ataques aos media ou a jornalistas feitos pelos 

líderes André Ventura e Santiago Abascal.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Sem ataque 37 46% Sem ataque 76 24%
Com ataque 9 11% Com ataque 12 4%
Outros temas 34 43% Outros temas 234 73%
Total Geral 80 Total Geral 322

Sem ataque 37 80% Sem ataque 76 86%
Com ataque 9 20% Com ataque 12 14%

46 88

vox_es
Referências à imprensa/jornalistas

vox_es
Referências à imprensa/jornalistas

partido_CHEGA
Referências à imprensa/jornalistas

partido_CHEGA
Referências à imprensa/jornalistas

Sem ataque 124 52% Sem ataque 160 28%
Com ataque 19 8% Com ataque 13 2%
Outros temas 96 40% Outros temas 389 69%
Total Geral 239 Total Geral 562

Sem ataque 124 87% Sem ataque 160 92%
Com ataque 19 13% Com ataque 13 8%

143 173

ACVentura
Referências à imprensa/jornalistas

ACVentura
Referências à imprensa/jornalistas

Santi_ABASCAL
Referências à imprensa/jornalistas

Santi_ABASCAL
Referências à imprensa/jornalistas
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Os ataques feitos à imprensa ou a jornalistas foram menos frequentes no caso 

dos líderes. Ventura atacou a imprensa em 13% dos tweets que faziam alguma 

referência a artigos, notícias ou programas de TV, e Abascal fez ataques em 8% 

das publicações que mencionavam meios de comunicação. Por outro lado, as 

publicações feitas nas contas dos líderes com menções aos meios de 

comunicação foram mais frequentes. André Ventura publicou 143 mensagens 

com referência a publicações dos meios de comunicação, o que corresponde a 

60% de suas publicações totais. Já Santiago Abascal publicou 173 tweets deste 

tipo, o que equivale a 31% de todas as suas publicações.  

Estes resultados demonstram que o recurso aos media é uma estratégia 

comum destes líderes e de seus partidos, mesmo que mereçam ataques e que 

tenham críticas a vários meios de comunicação social, em especial aqueles que 

são considerados mainstream. Os dados coletados mostraram que em certos 

casos, o mesmo meio de comunicação é criticado e dias depois é utilizado para 

apoiar alguma tese dos políticos em foco.  

No período analisado, dos 30 meios de comunicação citados pelo partido Vox 

no Twitter, quatro deles foram ao mesmo tempo alvo de crítica e recurso para 

confirmação de algum ponto de vista ou publicidade: El País, Antena 3 

(Programa Espejo Público), La Sexta e TeleCinco. Todos estes podem ser 

categorizados como mainstream em Espanha. No caso da conta de Abascal, as 

críticas foram direcionadas duas vezes e apenas ao jornal El Mundo, e em outros 

8 casos (1,4% do total de tweets), atacou os media de forma geral, sem citar 

nomes.  

No caso português, dos 14 meios de comunicação citados pelo partido 

CHEGA, quatro foram criticados, mas também usados como confirmação de 

algum ponto de vista ou publicidade: CNN Portugal, RTP, O Observador e 

Polígrafo. Além de serem quatro meios de comunicação mainstream, chama a 

atenção as citações do Polígrafo, que tem um papel de fact checker, e ora avalia 

uma afirmação de André Ventura como falsa, sendo por isso alvo de crítica e 

sátira, ora corrobora uma informação sua, e assim, tem como função legitimar a 

informação fornecida. Já a conta de André Ventura, que contém o maior número 
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de publicações ligadas aos media, dos 32 meios de comunicação mencionados, 

cinco deles são alvo ora de crítica, ora de apoio: CNN, O Observador, RTP, SIC 

e Polígrafo. Destes meios, todos podem ser colocados na categoria mainstream 

em Portugal.  

Figura 4. Proporção dos tipos de ataques feitos aos meios de comunicação pelo partido Vox 

e por Santiago Abascal. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Os tipos de ataques aos media mais observados no caso do partido Vox, 

foram: acusar os media de tendencioso (50%), destacar erros dos media (42%) 

e fazer críticas aos media mainstream (8%). Nas publicações de Abascal com 

ataques à imprensa os mais comuns foram a publicização de críticas aos media 

mainstream (46%), a tendenciosidade dos media contra os seus apoiantes (31%) 

e a orientação dos media para as elites (23%). 

  

Tipos de ataque Vox Percentual
Media tendenciosos contra apoiantes do Vox 50%
Destaque aos erros dos media 42%
Crítica aos media mainstream 8%
Media como partidários e orientados às elites 0%
Revelar o nome e envergonhar jornalistas 0%
Total Geral 100%

Tipos de ataque Abascal Percentual
Crítica aos media mainstream 46%
Media tendenciosos contra apoiantes do Vox 31%
Media como partidários e orientados às elites 23%
Destaque aos erros dos media 0%
Revelar o nome e envergonhar jornalistas 0%
Total Geral 100%
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Figura 5. Proporção dos tipos de ataques feitos aos meios de comunicação pelo partido 

CHEGA e por André Ventura.  

 

Fuente: Elaboración propia 

O partido CHEGA, por sua vez, concentrou seus ataques à imprensa 

definindo-a como tendenciosa contra seus apoiantes em 88% das vezes. O 

mesmo se viu em 79% dos ataques de André Ventura, seguidos de ataques aos 

erros dos media (11%), críticas aos media mainstream (5%) e caracterização 

dos media como partidários e orientados às elites.  

O ataque aos media com a finalidade de destacar um viés contrário aos 

apoiantes do líder ou do partido vão de encontro a uma tendência de vitimização 

dos partidos e líderes da extrema-direita já observada por outros estudos 

(Macagno, 2019, 2022) Também característico do populismo nacionalista de 

extrema-direita é o discurso anti-elitista (Mudde, 2004), cujo alvo inclui os media 

mainstream ao lado dos partidos e instituições estabelecidas pelo governo ou 

pelo regime democrático.  

5. Conclusões 

As conclusões deste estudo confirmam a sofisticação crescente da estratégia 

de comunicação política no Twitter, que se confirma como uma rede altamente 

sustentada para exprimir e disseminar as visões dos partidos e dos seus líderes. 

Ambos os partidos construíram uma sólida e participativa comunidade online 

Tipos de ataque CHEGA Percentual
Media tendenciosos contra apoiantes do CHEGA 88%
Destaque aos erros dos media 12%
Crítica aos media mainstream 0%
Media como partidários e orientados às elites 0%
Revelar o nome e envergonhar jornalistas 0%
Total Geral 100%

Tipos de ataque Ventura Percentual
Media tendenciosos contra apoiantes do CHEGA 79%
Destaque aos erros dos media 11%
Crítica aos media mainstream 5%
Media como partidários e orientados às elites 5%
Revelar o nome e envergonhar jornalistas 0%
Total Geral 100%
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nesta rede social, que devolve a simpatia política através de generosos favoritos 

e retweets. Podemos dizer que o investimento comunicacional no Twitter é 

altamente rentável, tendo em conta os ganhos em popularidade e envolvimento. 

A relação com os media é orientada por uma plasticidade instrumental, isto é, os 

dois partidos, pelo menos neste período próximos das eleições, renunciaram a 

ataques direitos a jornalistas. A sua comunicação digital não revestiu as 

características de discurso de ódio, visto que não visa diretamente jornalistas 

pela sua condição laboral. No entanto, alimenta uma retórica anti-media, 

reforçando a mensagem de que existe um preconceito contra os partidos, e que 

a narrativa jornalística contém erros frequentes por causa dessa pré-orientação 

negativa. Em relação a estudos anteriores, onde o uso de linguagem abusiva 

contra os jornalistas foi detectado com frequência (Ramos, Baptista, 2022), esta 

evolução sugere uma alteração de estratégia destas lideranças, que 

renunciaram à intimidação direta, mantendo um perfil genericamente não 

amigável com os media tradicionais. A rede de circulação das mensagens foi 

entretanto fortalecida com um novo conjunto de atores mediáticos, muitos deles 

micro meios digitais afiliados politicamente, que se constituem como segundos 

espaços para amplificação e potenciação dos tweets dos partidos e dos líderes. 

Este fenómeno é muito expressivo em Espanha e sugere que deve ser 

contemplado em estudos futuros.  
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Investigación en Comunicación en España en el periodo 
ANECA: crónica de una mercantilización anunciada268 

Resumen 

Desde los primeros momentos de la implementación del denominado Plan Bolonia y de la 

puesta en marcha, en España, de la ANECA, se alzaron voces críticas que hablaban de una 

mercantilización de la universidad como consecuencia de tales medidas, en la línea de lo que 

los expertos venían denominando como capitalismo académico (Allmer, 2018; Jessop, 2018). La 

finalidad de este proyecto de reforma no era nuevo pero, haciendo balance de este periodo 

ANECA de la investigación en Comunicación en España, se puede constatar que sí ha sido un 
tanto novedoso el modo en el que esta mercantilización se ha llevado a cabo. En este sentido, 

investigadores como Martínez Nicolás (2020) denominan este periodo ANECA de la 

investigación en Comunicación en España como la era del triunfo del paper o, más 

específicamente, el periodo de la imposición de una investigación dependiente del JCR (Reig, 

2015). 

En este contexto, la presente investigación parte del análisis de la literatura científica que se 

ha ido produciendo en estos años en España en torno a la presencia (o ausencia) de 
investigadores/as españoles/as en las publicaciones de referencia en Comunicación a escala 

mundial, sobre el escaso impacto internacional de su producción académica (Costa, 2017), la 

desconexión de esta investigación respecto a las principales tendencias mundiales (Seoane, 

Martínez-Nicolás y Vicente, 2020) o el cada vez menor espacio que ocupan, en este panorama, 

los ensayos y trabajos teóricos dirigidos a desvelar las contradicciones del capitalismo 

académico (Marí, Martins, 2021), entre otros aspectos. 

A partir de este análisis de datos secundarios y de la literatura científica producida en este 

periodo, llevamos a cabo un trabajo de teorización que se estructura en tres ejes principales: 1) 
la implantación de la ANECA ha venido acompañada de una determinada cultura de la 

evaluación, de carácter nomotético (Kemmis, 1978; Stake, 1976) que en la práctica acaba 

reduciéndose a una cultura de la citación (Wouters, 1999) o del impacto ; 2) el establecimiento 

del artículo JCR como elemento clave en la evaluación docente conduce a una fetichización de 

la mercancía en la línea en la que Walter Benjamín abordó este concepto; 3) hay una significativa 

ausencia, en los análisis y prospectivas institucionales sobre la internacionalización y la 

 
268  Esta es una versión modificada del texto, en inglés, que los dos autores publicaron sobre 

este mismo tema en la revista TripleC (ver bibliografía final). 
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búsqueda de calidad de la investigación española, de un análisis realizado desde las claves de 

la geopolítica del conocimiento (Wallerstein, 1974, 1991). 

Todo ello conduce a unas políticas científicas más centradas en incentivar prácticas 

voluntariosas e individualistas realizadas por los investigadores/as que en analizar y diseñar 
medidas que tengan más en cuenta la geopolítica del conocimiento y las cuestiones de carácter 

estructural. En definitiva, existe un círculo vicioso entre precarización del trabajo universitario de 

los investigadores españoles, la fetichización de la investigación en Comunicación, sometida a 

la lógica de la mercancía y la pérdida de soberanía, por parte de las instituciones que regulan la 

política científica nacional, como consecuencia de la adopción, menos crítica y autónoma de lo 

posible y deseable, de los indicadores y sistemas de medición impuestos por las grandes 

empresas y agencias internacionales. 
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ANECA; metainvestigación; mercantilización; geopolítica 
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1. Introducción  

Gabriel García Márquez, escritor y periodista colombiano, Premio Nobel de 

Literatura, escribió en 1981 la novela “Crónica de una muerte anunciada”, en la 

que se reconstruye el modo en el que fue asesinado Santiago Nasar por parte 

de los hermanos Vicario como venganza por haberle quitado la virginidad a la 

hermana de ellos. La novela adopta la forma del género policíaco (March, 1982), 

ya que desde el principio sabemos lo que pasa y el interés se centra en el cómo, 

en averiguar el modo en que se sucedieron los acontecimientos. 

Algo similar sucede con la investigación en Comunicación en España tras 

haberse cumplido algo más de veinte años de la implantación del Plan Bolonia. 

En aquel momento – fines del siglo XX y comienzos del  XXI-  se alzaron voces 

críticas en la investigación española que, en línea con los análisis previos 

realizados en otros lugares del mundo (Aronowitz, Giroux, 2000; Bousquet, 

2008) vaticinaban un sometimiento de la universidad y del conocimiento allí 

producido a la lógica de la mercancía, ante el asalto del capitalismo académico 

(Jessop, 2018; Allmer, 2018) a uno de los espacios en los que, al menos en 

algunos lugares de Europa como España, la universidad había resistido hasta el 

momento a los fuertes procesos de privatización y de mercantilización que se 

observaban en otras regiones del mundo.  

Esos análisis premonitorios eran unos avisadores del fuego, expresión 

referida a autores como Walter Benjamin (Mate y Mayorga, 2000) que anticiparon 

las previsibles consecuencias que se avecinaban: una mercantilización 

claramente anunciada. Por desgracia, estaba claro lo que iba a pasar. Lo que no 

estaba tan claro, en aquellos momentos, era cuáles iban a ser los mecanismos, 

los procesos y los instrumentos específicos desde los cuales se iba a 

implementar, en la práctica, esta intensiva mercantilización en la investigación 

española (en general) y la investigación en Comunicación, en particular.  

Precisamente aquí resulta pertinente la alusión al género policíaco y a la 

novela de García Márquez, para indagar en la forma en la que la universidad 

española ha llegado a la mercantilización anunciada. En el caso español este 
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proceso se ha producido a partir de la implementación de una intensa cultura de 

la evaluación (Martínez Nicolás, 2020; Wouters, 1999) canalizada a través de un 

organismo público como es la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y la Acreditación), que ha tomado como principal instrumento evaluador 

la medición de los artículos de impacto publicados por los investigadores 

españoles en el índice JCR (Journal Citation Report). Las consecuencias de 

estas medidas están siendo, entre otras, la hipertrofia de la publicación de 

artículos sobre Comunicación que, en su mayoría, adolecen de la calidad 

anunciada o deseada, que en términos generales tienen un bajo o escaso 

impacto en la comunidad científica internacional (Rodríguez Gómez, Goyanes y 

Rosique, 2018) y que, en definitiva, generan un proceso de implosión del campo 

comunicacional español (Marí, Ceballos, 2019) debido a la poca consistencia y 

rigor con el que, en términos generales, se construye este conocimiento. 

Por ello, en la presente comunicación, nos planteamos analizar este proceso 

de implementación de la cultura de la evaluación, el cómo de la mercantilización 

de la universidad española, destacando las características específicas del caso 

español en comparación con las dinámicas impulsadas en otros contextos 

internacionales. En este camino, analizaremos también algunas de las 

clamorosas ausencias o lagunas en este proceso poco atinado de impulsar la 

internacionalización y la producción científica de calidad en España: 1) la omisión 

de un análisis de la producción científica desde las lógicas sistémicas de centro-

periferia (Wallerstein, 1974, 1991) y la ausencia de unas políticas de producción 

de conocimiento que se desmarquen de las imposiciones realizadas desde 

criterios mercantilistas y neoliberales. Nuestro trabajo, de carácter teórico, toma 

en cuenta los datos empíricos y los análisis previos realizados por los 

investigadores españoles en comunicación que durante este periodo han 

trabajado en torno a este objeto de estudio (Costa, 2017; Martínez-Nicolás, 2020; 

Seoane, Martínez-Nicolás, Vicente, 2020; Piñeiro and Morais, 2019; Rodríguez, 

Goyanes y Rosique, 2018; Soriano, 2008, entre otros). 

Pasamos, por tanto, a reconstruir el proceso de mercantilización anunciada. 
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2. Una determinada cultura de la evaluación  

En el campo de la construcción del conocimiento y de la evaluación se usan 

los términos nomotético e ideográfico, con fuertes resonancias kantianas, para 

hacer referencia a los dos polos de una tensión. La evaluación nomotética apunta 

a una tendencia a generalizar, propia de unas ciencias naturales que basan sus 

juicios en datos “objetivos” que no tienen en cuenta la historia o los contextos y 

que, en definitiva, conciben su modelo científico como el único y digno de ser 

incorporado en otros campos del conocimiento. Por el contrario, la evaluación 

ideográfica valoriza, precisamente, las cuestiones del contexto y los elementos 

particulares y específicos de un caso. Cada uno de estos dos polos conduce a 

dos culturas de la evaluación radicalmente diferentes. 

Dentro de la evaluación educativa autores como Stake (1976) y Kemmis 

(1978) han reflexionado críticamente sobre los límites de la aplicación del 

modelo nomotético a la evaluación. En esta línea, Herrán y Coro (De la Herrán y 

Coro, 2011) consideran, para el caso español, que la cultura de la evaluación 

nomotética se acaba reflejando en una cultura de la citación (Wouters, 1999) o 

una cultura del impacto. 

En España, la cultura de la evaluación nomotética ya estaba implantada antes 

de la llegada del Plan Bolonia pero, sin duda, este proceso ha venido a reforzarla 

y amplificarla. Martínez Nicolás (2020, p. 338) establece una serie de etapas en 

el desarrollo de esta cultura de la evaluación en España: implantación (1983-

1989), reforzamiento (2001) y generalización (2008), siguiendo una evolución 

dirigida no sólo a endurecer sus criterios y a extremar el rigor de su aplicación, 

sino, fundamentalmente, a hacer del rendimiento científico un factor 

determinante para el acceso, consolidación y promoción de la carrera profesional 

de los investigadores.  

Para ello, la creación de organismos públicos como la ya citada ANECA, en 

2002, la implantación del programa ACADEMIA (al que debe someterse y 

acreditarse todo el profesado que pretenda trabajar en las universidades 

españolas) y la CNEAI (Comisión  Nacional Evaluadora de la Actividad 
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Investigadora, organismo vinculado a la ANECA, que evalúa la producción 

científica de los profesores e investigadores españoles) conforman un ‘Triángulo 

de las Bermudas’ en el que la investigación crítica y de calidad corre el peligro 

de naufragar y desaparecer, en aras de un ansia frenética por publicar trabajos 

que, en la mayoría de las ocasiones, son de baja o nula calidad e impacto (Costa, 

2017).  

El trabajo de estos organismos y las lógicas introducidas por ellos hacen que 

la investigación y la producción científica española adquiera una serie de rasgos 

específicos. Soriano (2008) habla del “efecto ANECA” para referirse a las 

consecuencias de este proceso, tomando el nombre de la principal institución 

causante de estas dinámicas perniciosas para la investigación crítica. El efecto 

ANECA conduce a la potenciación de un tipo específico de producción científica 

que satisfaga más las exigencias de reconocimiento de dichas agencias que al 

impulso de un conocimiento útil para la sociedad. 

El contexto institucional español, y la cultura de la evaluación impulsada desde 

él, están generando en el campo de la investigación en comunicación unas 

consecuencias negativas a las que es necesario prestar atención. Es cierto que, 

en términos generales, desde la implantación de estos organismos, en España 

ha ido aumentando el número de facultades de comunicación, de tesis doctorales 

defendidas o el número de artículos publicados en revistas científicas 

internacionales (Palma, 2019). Pero, siguiendo con el leitmotiv de nuestro 

artículo – dirigido a prestar más atención al cómo que al qué, a la calidad que a 

la cantidad - también aparece una larga lista de consecuencias negativas para 

la investigación en comunicación realizada en España, que Rodríguez Gómez, 

Goyanes y Rosique (2008) consiguen radiografiar de un modo certero y que 

nosotros pasamos a sintetizar: “un alto número de auto-citas (Fernández-Quijada 

et. al. 2013), escasa transparencia metodológica (Martínez Nicolás y Saperas, 

2011), sobreabundancia de trabajos inmaduros (Piñuel et. al. 2011), la renuncia 

al análisis crítico de las empresas de medios (Martínez-Nicolás, 2006) y al valor 

y utilidad de la investigación para la sociedad (Quirós, 2016). En algunos 

estudios bibliométricos, de carácter cualitativo, se constata que muchas de las 

obras citadas no incluían indicios suficientes que demostrasen que habían sido 
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leídas y comprendidas tal y como las había formulado el autor citado (Marí, 

Ceballos, 2019). 

Asistimos a un nuevo capítulo de la subsunción de la investigación critica a 

manos de la investigación administrativa que ya criticase y sufriese en sus carnes 

Adorno, en su periodo de exilio en EEUU y en sus debates y enfrentamientos 

con Lazarsfeld (Mattelart, 1997, p. 53). De la mano de un nuevo funcionalismo, 

la cultura de la evaluación se impone hoy en el actual sistema universitario 

español, socavando las posibilidades materiales para el impulso y proliferación 

de una investigación en comunicación y cultura que sea crítica con el capitalismo. 

2.1 Un instrumento evaluador decisivo: la publicación en 
revistas indexadas en el Journal Citation Reports. 

En este proceso de reforma universitaria se observa que, de entre todos los 

instrumentos y procedimientos previstos para la implementación de la cultura de 

la evaluación, destaca uno por encima de ellos: la utilización de los artículos 

publicados en revistas de impacto, especialmente aquellos que lo hacen en el 

Journal Citation Reports (Web of Science, Clarivate). Será este elemento el que 

sirva como criterio evaluador definitivo a la hora de medir la producción de los 

investigadores españoles en el “periodo ANECA” y, también, el criterio que 

juegue un papel decisivo a la hora de que los investigadores pasen de unas 

figuras contractuales más precarias y temporales a otras más estables. 

Es por ello que destacados investigadores de la comunicación en España, 

como Martínez Nicolás, denominen este periodo ANECA como el del triunfo del 

paper (2020, p. 398). Este autor, tomando como referencia investigaciones 

precedentes (Piñeiro y Morais, 2019) observa una importancia progresiva de 

este criterio – publicación de artículos científicos en revistas de impacto – en la 

investigación española en campos como las Ciencias Sociales y la 

Comunicación en los que, históricamente, predominó el formato libro o 
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monografía como mecanismo principal de difusión del conocimiento y de la 

investigación269.  

En este sentido, se observan similitudes y diferencias respecto a lo que 

sucede en relación a este mismo asunto en  otros países del mundo. La 

tendencia a priorizar y valorar la publicación en este tipo de revistas, ciertamente, 

es global. No obstante, hay variaciones entre unos países y otros. Y, en este 

rango variable, España se encuentra entre los países que de una manera más 

clara apuestan por la incorporación de este instrumento hasta el punto de entrar 

a un grado de detalle y exigencia que ni siquiera se aplica en los países 

anglosajones en los que la referencia a este tipo de revistas viene de más 

lejos270.  

Publicar en estas revistas es visto por muchos investigadores como una 

batalla personal, como una competición de cada investigador contra todos y 

contra el mundo. En continuidad con lo que sucede en otros campos de la 

actividad humana, la tarea investigadora se presenta, de este modo, desde una 

perspectiva que tiende a individualizar cuestiones y problemas que tienen una 

dimensión sistémica y colectiva (Bauman, 2000).  

Valgan algunas claves de análisis para desenmascarar las trampas de esta 

actualización del mito de Sísifo, ahora en su batalla de hacer subir la pesada 

piedra de la producción académica contra la empinada vertiente montañosa de 

las instituciones acreditadoras. Así, a la vista de los datos sobre publicaciones 

de investigadores españoles del campo de la Comunicación en revistas de 

impacto, se observa que los primeros puestos son ocupados por aquellos 

investigadores vinculados a las primeras facultades de Comunicación que se 

pusieron en marcha en España: Universidad Complutense de Madrid, 

 
269 En este proceso, un importante punto de inflexión tiene lugar a partir de 2008, momento 

en el que la publicación de artículos en este tipo de revistas, en el campo de la Comunicación en 
España, aumenta un 40% en relación al año anterior. El influjo de la ANECA en este proceso de 
influencia progresiva del paper es evidente. 

270 Valga como botón de muestra el ejemplo de cómo, en España, no solo se valora la 
publicación de un artículo en una revista incluida en el índice JCR, sino que también tiene una 
importancia decisiva el cuartil (Q1, Q2, Q3 ó Q4) que ocupa una revista determinada  en este 
ránking.  
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Universidad de Navarra, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad del 

País Vasco (Gómez Calderón y Roses, 2015, p. 502)271. Esto es, aquellas 

universidades que se posicionan inicialmente en el mercado académico gozan 

de una ventaja comparativa frente a las universidades que vayan llegando con 

posterioridad.  

En una línea similar, de Filippo (2013) constata el dato de que las 

universidades españolas con un mayor volumen de producción en las revistas 

de Comunicación incluidas en el SCCI (Social Science Citation Index de Web of 

Science) son las cuatro citadas anteriores, a las que se añaden la Universidad 

Pompeu y Fabra (Cataluña) y la Universidad Jaume I (Comunidad Autónoma de 

Valencia). Se puede ver, por tanto, una correlación entre el nivel de riqueza 

(Producto Interior Bruto) de las regiones en las que residen las universidades y 

el nivel de producción académica más destacado; o, dicho de otra manera, la 

influencia que las lógicas de centro y periferia (Wallerstein, 1974, 1991) a escala 

nacional, ejercen sobre la producción académica, en términos generales. El 

clásico triángulo en el que se concentra la riqueza y la producción industrial en 

España (conformado por Madrid, País Vasco y Cataluña) ocupa también 

posiciones centrales en lo que a la producción científica se refiere.  

Una segunda clave de análisis nos puede llevar a analizar cuáles son las 

temáticas en torno a las cuáles se concentra la producción científica española 

en Comunicación, para ver el modo en el que el efecto ANECA influye sobre 

estos temas de investigación mediante las cuáles los investigadores españoles 

se afianzan en el sistema universitario. En este sentido, Carmen Costa (2017) 

apunta, tomando como referencia la base de revistas incluidas en Scopus, que 

destaca la línea temática relacionada con la docencia en comunicación (p.11) 

algo que se podría considerar como transversal y no específicamente vinculado 

a objetos de estudio propios del campo de la Comunicación. Por su parte, 

Goyanes, Rodríguez -Gómez y Rosique (2018) apuntan a un crecimiento de las 

investigaciones empíricas, especialmente a través de técnicas como el análisis 

 
271  Realmente, las tres primeras sí se ponen en marcha en un momento inicial, la UPV 

arrancaría más tarde que las otras tres anteriores. 



 

VIII Congreso Internacional de la AE-IC. ´COMUNICACIÓN Y CIUDAD CONECTADA´. BARNA del 28 de jun al 1 de jul de 2022 

 2242 

de contenido. Piñeiro-Naval y Morais (2019) confirman este predominio y añaden 

que, si bien las redes sociales y las TIC han cobrado protagonismo en los últimos 

tiempos, los medios de comunicación tradicionales continúan siendo los de 

mayor relieve en la investigación española en comunicación.  

Por tanto, una primera consecuencia de estas políticas institucionales es la 

pérdida de importancia de las investigaciones de carácter teórico y de aquellas 

que orientan sus análisis a cuestiones estructurales o sistémicas como las 

realizadas desde la Economía Política de la Comunicación (Marí, 2012; Martínez 

Nicolás, 2020). Este hecho no es casual. Para alcanzar la hiperproductividad que 

demanda el sistema los investigadores recurren, en términos generales, a 

aquellas temáticas y metodologías de investigación más rentables, en el 

contexto de la McDonalización (Ritzer, 1992) de la producción científica (Hayes, 

2017): el estudio de los medios convencionales (prensa, televisión) desde 

metodologías cuantitativas sencillas como el análisis de contenido. Además, este 

ansia por la alta productividad académica lleva, en muchos casos, a la 

proliferación de lógicas perniciosas para la investigación de calidad como la 

denominada salami slicing (Jackson et. al. 2014; Toolsgard et al. 2019), que 

supone fragmentar artificiosa y abundantemente una misma investigación 

(generalmente cuantitativa) que, en comparación con otras perspectivas 

metodológicas cualitativas, más laboriosas, aporta una relación coste-beneficio 

más favorable para el investigador.  

Con ello se consiguen inflar las cifras de la producción científica por parte de 

cada investigador, una legítima estrategia de lucha por la supervivencia, pero 

que  muchas veces se hace a costa de la poca calidad de lo publicado, del 

escaso impacto internacional de las investigaciones (Costa, 2017) al bajo índice 

h de los investigadores españoles en comunicación (Costa, 2017; Túnez López 

et. al. 2014) o a la desconexión de la investigación española respecto a las 

tendencias predominantes a escala mundial (Seoane, Vicente y Martínez, 2020). 

Se asiste a la constatación de una profunda contradicción: una agencia 

preocupada por la calidad (ANECA) impulsa medidas dirigidas a aumentar esta 

calidad de la investigación (publicación de artículos en revistas de impacto), 

medidas que terminan por generar una lógica de signo contrario, de pérdida de 
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calidad, de escaso o nulo impacto y significatividad en el panorama internacional. 

Cuanto más se invoca a la calidad menos aparece ésta en la materialidad 

histórica concreta. En definitiva, una medida como la de fomentar la publicación 

de artículos en revistas de impacto - que en sí misma no es negativa y que, bien 

contextualizada, podría generar dinámicas positivas – se convierte, dentro la 

cultura de la evaluación fomentada en la investigación española, en una lógica 

perversa.  

Por tanto, se puede decir que detrás de este proceso se produce una 

fetichización de la mercancía alrededor del ‘artículo de impacto’, al menos tal y 

como entienden este fenómeno autores de la teoría crítica como Walter 

Benjamin. Él mismo será el autor de un breve pero sustancioso texto, titulado El 

capitalismo como religión (1921) muy pertinente en relación con el tema que nos 

ocupa. El fetichismo de la mercancía es una expresión utilizada por Marx para 

desvelar el tipo de relación social que crean las mercancías en el capitalismo. 

En Capitalismo como religión, Benjamin no se plantea únicamente demostrar el 

condicionamiento religioso del capitalismo. Más aún, su objetivo es demostrar 

que el capitalismo es, esencialmente, un fenómeno religioso (Zamora, 2009, p. 

59). Un tipo de religión especial, orientada a una práctica ritual, con un culto 

continuo, sin pausa ni tregua, ya que el ciclo de producción y consumo no tiene 

interrupción ni conoce descanso. Finalmente, otra característica es que se trata 

de un culto que produce culpa y deuda. En este sentido, Zamora (2009, 2021) 

nos recuerda que el concepto de culpa/deuda en alemán (Schuld) tiene una 

doble significación, económica y religiosa, que se pierde al traducirlo a otros 

idiomas.  

Una coincidencia tremendamente llamativa, dada la confluencia del 

sometimiento moral (culpa) y económico (deuda) que es capaz de generar, 

simultáneamente, el capitalismo. Y la traslación de estas categorías de análisis 

al tema que nos ocupa – la producción de artículos de impacto – resulta también 

altamente clarificadora. Los investigadores españoles, en su afán 

hiperproductivista como consecuencia de la lógica de producción intensiva al que 

se ven sometidos, ven como el capitalismo académico produce nuevas 

subjetividades – caracterizadas por la dominación, el extractivismo o la 
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explotación- que van acompañadas del sentimiento de culpa presente en 

muchos de ellos (Rodríguez Victoriano, 2017) porque no producen lo que 

deberían producir (según sus agencias evaluadoras o sus jefes de unidades 

académicas) y por la personalización y moralización de las lógicas sistémicas de 

dominio. 

3. La ausencia clamorosa de una lectura sistémica del 
proceso de mercantilización anunciado. 

Hasta el momento hemos sometido a análisis el proceso de implementación 

del Plan Bolonia desde aquellos elementos que se han ido potenciado, como es 

el nuevo impulso de una determinada cultura de la evaluación, que venia de lejos 

pero que en este periodo es actualizada, y que se concreta, en el caso español, 

en el desmedido protagonismo que adquiere la presión por publicar artículos en 

las denominadas revistas de impacto.  

Lo que nos disponemos a hacer ahora, en esta sección, es analizar este 

proceso de mercantilización anunciado desde categorías y perspectivas que han 

sido arrinconadas o, directamente, obviadas, tanto por las autoridades 

académicas como por la mayoría de los investigadores españoles, a la hora de 

hacer un diagnóstico de la investigación española y también en el momento de 

proponer soluciones. Para ir al grano, lo que se ha obviado, fundamentalmente, 

es un análisis sistémico de la producción científica española en general (y de la 

del campo de la Comunicación en particular) que contemple la dimensión 

geopolítica de la investigación (Demeter, 2019) desde las claves del sistema-

mundo y, con él, de las relaciones centro-periferia estructuralmente 

determinadas (Wallerstein, 1974, 1991). 

Tras la lectura de la literatura científica sobre la materia que hemos ido 

exponiendo a lo largo de este trabajo se constata una sobre-representación de 

los esfuerzos individuales realizados en el campo de la investigación, un énfasis 

que convive con un fenómeno de signo contrario: la infra-representación de las 

lógicas sistémicas que han generado esa situación. Históricamente, la 

investigación española en general, y la realizada en el ámbito de la 
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Comunicación en particular, ha ocupado a escala mundial, en términos 

estructurales, una posición marginal. Por lo tanto, sería extremadamente 

ingenuo y poco estratégico pensar que única o preferentemente con el esfuerzo 

individual de los investigadores se puede revertir esta tendencia histórica y 

sistémica.  

Parece evidente que, para lograr los objetivos deseados, no basta con 

potenciar una cultura de la evaluación que lance a los investigadores españoles, 

a título individual, a competir en el campo científico global. Para salir de este 

voluntarismo ingenuo hace falta, por ejemplo, una política en materia científica 

que parta de unas fuertes inversiones económicas en I+D. Y es aquí donde 

emergen algunos de los principales problemas sistémicos de la investigación 

española. Según datos de Eurostat, España ya va por detrás de algunos de los 

países europeos con menor esfuerzo inversor en I+D, como es el caso de Grecia, 

Polonia o Portugal272273 .  

Por tanto, el análisis de esta situación no puede obviar la existencia de una 

geopolítica del conocimiento científico. Autores como Slater (2020), desde 

posiciones decoloniales, recuerdan el modo en el que la ubicación geográfica 

afecta a la producción de la cultura y del conocimiento, en continuidad con las 

propuestas de Mignolo (2000) y Walsh (2020). Siendo éste un aspecto crucial, 

necesita ser complementando con una mirada sistémica y económica, desde la 

Economía Política, para ubicar el fenómeno en una dimensión más global.  

Demeter y Canagarajah (2002) plantean un doble eje para el análisis de la 

producción del conocimiento desde una perspectiva sistémica. El eje horizontal 

 
272  https://www.lavanguardia.com/economia/20210103/6131625/grecia-portugal-polonia-

superan-espana-inversion-i-d-hunden-cola-europea.html 

273  Adicionalmente, si se contemplan los porcentajes de inversión estatal en universidades 
públicas – en el caso español esta inversión pública en investigación es la principal y 
fundamental, ya que las universidades públicas son las que concentran la inmensa mayoría de 
la investigación del país – se comprueba que en los últimos ocho años la partida dedicada a 
educación superior ha descendido en un  14,7%  y las reducciones en la financiación de 
programas y proyectos de I+D han registrado un descenso del 31% (MINECO, 2018:19, citado 
en Rodríguez Gómez, Goyanes y Rosique, 2018, p. 233). Entrando más en detalle, Carmen 
Caffarel (2018) apunta que el área de Ciencias Sociales obtiene alrededor del 30% del 
presupuesto dedicado a la financiación de proyectos de investigación en España y, dentro de 
ese área, apenas un 1% se dedica a la investigación en Comunicación (p.294).  
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tiene en cuenta las características geográficas, lo que permite hablar de una 

hegemonía occidental -más específicamente angloamericana – y de unas 

periferias geográficas en la producción del conocimiento. Por otro lado, el eje 

vertical toma como criterio decantador la existencia de comunidades marginadas 

en el centro del sistema (grupos étnicos, por cuestión de clase social o de 

género) sometidos a los intereses de los grupos dominantes existentes en sus 

propias sociedades.  

En este contexto, una salida posible a los desequilibrios existentes es la 

migración desde las zonas periféricas del conocimiento científico hacia los 

centros del sistema, al igual que sucede en otros sectores de la economía. La 

diáspora científica y académica (Seoane, Martínez-Nicolás y Vicente, 2020), 

cada vez más creciente a medida que avanza el capitalismo académico (Jessop, 

2018), fuerza a multitud de investigadores a emigrar del centro a la periferia para 

acumular capital, en el más puro sentido bourdiano.  

Esta es una medida personal y legítima, pero que no resuelve la posición 

estructural de los países y de las regiones periféricas en la producción del 

conocimiento. En este sentido, la investigadora argentina Daniela Perrota (2017) 

constata las consecuencias que estas políticas de evaluación de la producción 

científica tienen a escala internacional en el actual contexto de la geopolítica del 

conocimiento. Plantea que los criterios de evaluación diseñados en el Norte y 

diseminados a esca-la global “ponen en jaque no solo las políticas de 

internacionalización de la universidad, sino todas sus dimensiones y misiones, 

trastocando el propio sentido de la misma (p. 50). 

Pero no sólo se ven afectadas las periferias académicas de Latinoamérica, 

África o Asia. Este proceso afecta también a las semiperiferias académicas 

(Boatca, 2006) entre las que se incluyen países como España. Por ello, la 

introducción acrítica de estos criterios globales en las políticas de ciencia, 

conocimiento y Educación Superior nacionales reduce, como en el caso de 

España, la capacidad de salir de las posiciones estructurales de dependencia en 

las que históricamente se ha visto situada.  
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Por otro lado, la posición española de semi-periferia, teóricamente, le daría 

opción a captar una parte del talento académico que, desde las periferias del Sur 

Global, conforma la diáspora académica que migra hacia los centros. Pero este 

potencial no llega a materializarse, al menos en el caso de los investigadores 

doctores a la búsqueda de una posición estable, ya que las condiciones 

específicas del acceso a las plazas de investigador y docente en las 

universidades públicas españolas (la mayoría y las más importantes) requiere de 

un proceso de acreditación altamente burocratizado que actúa como una barrera 

disuasoria.  

En este sentido, Afonso (2016) plantea que el academic labor market en 

España, de un modo similar a lo que sucede en Francia y en Italia, is 

characterized by high bar-riers to entry for outsiders and highly regulated labor 

markets. The most commons obstacle to internationalization is the prevalence of 

endogamous recruitment based on contacts rather than research or teaching 

performance, besides centralized sys-tems of “accreditation” designed to control 

the labor supply by insiders (p.819), una conclusión que también comparten 

recientes estudios sobre este carácter endogámico y refractario a la captación 

de talento del sistema universitario español (Seoane, Martínez Nicolás y Vicente, 

2020). De este modo, España se encuentra en una curiosa y nada inteligente 

situación en la que comparte elementos negativos – como consecuencia de ser 

parcialmente periferia - y deja de disfrutar de algunos de los potenciales 

beneficios de ser parcialmente centro.  

4. Conclusiones y Discusión  

El tema de la endogamia, con el que terminábamos la sección anterior, nos 

sirve ahora como elemento de transición para abordar las conclusiones de 

nuestra investigación. El poder local de las universidades españolas tiene aún 

una fuerte influencia en la selección de los candidatos que acceden a las plazas 

más estables de investigadores y docentes, a pesar de los avances en el 

establecimiento de criterios de selección más abiertos y sometidos cada vez a 

mayores sistemas de rendición de cuentas.  
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Algo similar sucede con las publicaciones españolas de referencia del campo 

de la Comunicación, alejadas, por ejemplo, del modelo estadounidense, en el 

que la ICA (International Communication Association, EEUU) ejerce una función 

de dinamización y coordinación de la actividad de las publicaciones vinculadas 

a ella. El modelo español ha seguido otros derroteros y, a pesar del buen trabajo 

realizado por la Asociación Española de Investigación en Comunicación (AE-IC 

en español), el contexto de las publicaciones científicas que se ha ido 

configurando en España en los últimos años dista mucho de ser el ideal.  

La endogamia y la fuerte influencia del poder local adquieren características 

especiales en España y, por extensión, en el mundo latino, rasgos que aparecen 

también con fuerza en la novela de García Márquez con la que abríamos nuestra 

reflexión y que retomamos ahora. Este fenómeno recibe el nombre específico de 

caciquismo, esto es, “una forma distorsionada de gobierno local donde un líder 

político (véase, en nuestro caso, un líder académico) tiene un dominio total de 

una sociedad del ámbito rural, expresada como un clientelismo político”274 . El 

término proviene de la palabra taína275  “cacique”, nombre otorgado a los jefes 

de las tribus de esta zona del mundo y que, más tarde, por extensión, pasó a 

aplicarse a quienes tenían gran influencia en las zonas rurales de España. 

El caciquismo y, con él, la reflexión sobre los modos en los que se estructura 

el poder político y económico, es un tema que impregna el conjunto de Crónica 

de una muerte anunciada. El caciquismo se caracteriza por el abuso de poder 

sobre los más débiles y por la ostentación de la superioridad económica, dos 

elementos que son constantes a lo largo de la obra de García Márquez. No 

obstante, este ambiente caciquil de la obra se materializa, de un modo especial, 

en los personajes de Santiago Nasar (dueño de la hacienda El Divino Rostro) y 

Bayardo San Roman (ingeniero). 

Para muchos investigadores españoles, la estrategia de supervivencia para 

hacer carrera académica en este contexto - tan hostil y terriblemente competitivo 

- pasa por colaborar con algunos de los caciques en torno a los que se concentra 

 
274  https://es.wikipedia.org/wiki/Caciquismo 

275  Taínos, pueblos precolombinos originarios de las Bahamas y las Antillas. 
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el poder académico local. Resulta un tanto contradictorio que las reformas 

universitarias iniciadas al amparo del Plan de Bolonia no solo no hayan 

terminado con la endogamia y con las cuotas de poder de los líderes locales, 

sino que, por el contrario, en cierta medida, las hayan reactivado.  

Parece que, frente a este escenario y estas tendencias apuntadas, las 

soluciones pasan, al menos desde un punto de vista crítico, por el diseño de 

unas políticas científicas y de educación superior elaboradas desde criterios 

alternativos a los dominantes. Este es, al menos, el camino iniciado por algunos 

países latinoamericanos; como indica Perrota (2017), desde contextos 

periféricos y dependientes, las respuestas regionales sustentadas en un régimen 

de solidaridad permiten configurar modelos alternativos de internacionalización 

de  la universidad que actualizan los debates sobre el rol de la ciencia y la 

universidad en la promoción del desarrollo. (p.50). 

En un sentido similar, Hebe Vessuri (2016) plantea que existen otros modos 

de articular la excelencia y la calidad científica alternativos a los que se difunden 

y pretenden imponer desde organismos globales. Propone el diseño de una 

política de investigación que busque mejorar los niveles de ciencia en América 

Latina – y, por extensión, en otras regiones periféricas del mundo – al tiempo 

que se contempla la posibilidad de resolver problemas relevantes para la región. 

Sugiere la puesta en marcha de relaciones estratégicas con otros nodos de las 

redes científicas mundiales a los que también les interese el impulso de 

iniciativas alternativas a las dominantes, especialmente en el terreno de las 

publicaciones científicas, al ser este un espacio estratégico en el que, como 

hemos visto en nuestro trabajo, acaban materializándose los debates sobre 

calidad, excelencia e internacionalización de la investigación y de la ciencia.  

En el caso concreto de España, la presión es similar a la que se constata en 

otros países, en relación a los grandes oligopolios de la publicación científica 

(Larivière, Haustein and Mongeon, 2015), con los indicadores y reglas 

correspondientes que imponen a los investigadores y a los gobiernos del mundo. 

Bermejo (2015) calculaba que el acceso a estas revistas y bases de datos le 

costaba, a las universidades públicas españolas, alrededor de mil millones de 
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euros anuales. Por otro lado, en el plano nacional, la ANECA se encarga de 

reproducir los mismos indicadores internacionales que los investigadores deben 

cumplir para acceder a plazas estables y para progresar en sus carreras 

investigadoras.  

Este doble escenario (internacional y nacional) de precariedad y 

competitividad lo sintetiza Rodríguez Víctoriano (2017) de un modo un tanto 

crudo y bastante gráfico. Para él, las reformas universitarias dibujan un escenario 

“cada vez más precarizado laboralmente, donde un sector cada vez más amplio 

de docentes se autoexplotan hasta quedar abrasados (bournout). Obligados a 

competir en la charca de pirañas de la ANECA o en el océano de tiburones de 

los rankings internacionales, su proyecto profesional docente e investigador se 

ha revelado como un proyectil que se ven obligados a dirigir hacia sí mismos (p. 

101)”. 

Por todo ello, se hace necesario salir de los dos círculos viciosos (D’Antonio 

Ma-ceiras, 2018) en los que se encuentra la investigación española: la 

privatización de la ciencia y la progresiva irrelevancia del conocimiento público. 

Para este autor, el primer círculo vicioso ha conducido a la naturalización de los 

indicadores de impacto, lo que ha llevado a que el conocimiento público deba 

validarse a través de las mismas reglas que el mercado. El segundo círculo 

vicioso lleva a que los incentivos (monetarios y de prestigio) que puede ofrecer 

la ciencia pública “son progresiva y comparativamente inferiores a los ofrecidos 

por el ámbito privado”. En consecuencia, se agudiza el carácter privado del 

conocimiento y de los agentes capaces de dar respuestas a los grandes 

problemas que, se espera, se solucionen a través del conocimiento científico” (p. 

484).  

¿Cómo salir de estos círculos viciosos? Las investigadoras latinoamericanas 

citadas anteriormente (Perrota, 2017; Vessuri 2016) apuntaban hacia el 

necesario camino del diseño de políticas científicas nacionales y regionales que 

planteen alternativas viables y, que, de algún modo, permitan recuperar, como 

indica Bustamante (2018) la soberanía científica cedida a las grandes 

multinacionales que imponen los indicadores de referencia. Un camino nada 
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fácil, pero al que le queda mucho trecho por recorrer. Probablemente, uno de los 

primeros pasos a dar sea el que sugiere el proverbio chino que dice que “lo 

primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar”. De lo contrario, 

nos tememos que, en unos años, que tendremos que volver a escribir una 

comunicación similar, en la que la comparación metafórica no venga de la  novela 

de García Márquez Crónica de una muerte  anunciada, sino de otro de sus best-

sellers: Cien años de soledad. 
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Retos y recomendaciones para dotar a la Inteligencia 
Artificial de los valores éticos del periodismo 

Resumen  

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en los medios de comunicación es ya una realidad y se 

prevé, además, que el proceso de integración se acelere y se consolide en los próximos años: 

recientes informes y encuestas indican que el sector incrementará las aplicaciones de IA 

(Newman, 2021) y que cada vez más medios adoptarán esta tecnología. En las principales 

cabeceras de Cataluña los algoritmos ya participan en procesos de toda la cadena de valor, y 

las ventajas que percibe el sector sobre su potencial para optimizar las dinámicas internas y la 
difusión del contenido auguran una gran transformación en las rutinas periodísticas en el futuro 

inmediato. 

Hoy ya es habitual delegar los algoritmos tareas como identificar temas noticiables, analizar 

y organizar datos que se utilizan como fuente, facilitar procesos como transcripciones y 

traducciones, generar contenidos escritos y infografías, elegir títulos, orientar la redacción 

periodística del contenido, moderar comentarios, publicar en nombre del medio a través de los 

perfiles las redes sociales o personalizar y recomendar contenidos a los usuarios, entre otros. 
Hemos llegado a poder preguntar, ya, a la IA cosas como: ¿qué es noticiable? ¿qué forma debe 

tener? ¿qué título elegir? ¿qué contenido destacar? Es decir, la IA puede llegar a tener un papel 

capital en decisiones que forman parte del núcleo de la función editorial del periodismo. 

Esta comunicación expone el informe realizado para el Consell de la Informació de Catalunya 

en el que se analizan los retos y se ofrecen una serie de recomendaciones para usar los 

algoritmos con criterio editorial. El trabajo parte de un análisis crítico del ecosistema mediático 

digital y propone soluciones para dotar a la IA de los principios que rigen el periodismo para 

ponerlos al servicio de una esfera pública digital regida por los valores democráticos.   

Palabras clave 

Periodismo Computacional; Ética periodística; Inteligencia artificial; Algoritmos; 

Ética; Ciberética; Periodismo Digital; 

Patrícia Ventura Pocino 
Universitat Autònoma de Barcelona (España)  
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1. Introducción 

Recientemente el Consell de la Informació de Catalunya ha publicado el 

informe Algoritmos en las redacciones: retos y recomendaciones para dotar a la 

inteligencia artificial de los valores éticos del periodismo. (2021) El CIC me 

encargó el estudio tras conocer que ya investigaba sobre el tema en el marco de 

mi doctorado en Medios Comunicación y Cultura aquí mismo, en la facultad de 

Ciencias de la Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

El trabajo nace de una reflexión crítica acerca del papel de las plataformas de 

mediación algorítmica y sus efectos en la esfera pública. Cuando emergieron, 

principalmente entre los años 2000 y 2010, muchas personas vimos su llegada 

con optimismo, puesto que traían consigo más herramientas para crear 

contenidos y más canales para ser difundidos y por lo tanto todo hacía predecir 

que más voces serían escuchadas.  De hecho, se les llegó a otorgar un papel 

fundamental en las revoluciones árabes, el 15-M en España, entre otros eventos 

de orden mundial (Muñoz, 2011) (Tufekci, Zeynep & Wilson, Christopher, 2012) 

(Tufekci, Zeynep, 2013). 

Sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo hemos visto que no todo 

ha sido positivo con la llegada de las plataformas de mediación algorítmica: 

hemos aprendido que su modelo de negocio se basa en una lógica extractivista 

de los datos que amenaza la privacidad de la ciudadanía (Harari, 2018; Lassalle, 

2019; Peirano, 2019; Ruiz, 2016; Tufekci, 2017; Zuboff, 2019), comprobamos 

que la desinformación prolifera sin control en la esfera pública y, al contrario de 

lo que podía parecer al principio, promueven una tipología de consumo de 

contenido hiperpersonalizado con el que corremos riesgo de permanecer en 

cámaras de eco con la consiguiente erosión de nuestra visión comunitaria 

necesaria para la cohesión social (Pariser, 2011; Sunstein, Cass R., 1999). Es 

difícil asegurar si hoy estamos más en filtros burbuja que antes (Guess et al., 

2018), cuando solo teníamos disponibles los medios de comunicación 

tradicionales y escuchábamos la radio, veíamos la televisión o comprábamos los 

diarios que más sintonizaban con nuestra visión del mundo. 
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2. Antecedentes 

En ningún caso pensamos que estemos delante de un problema tecnológico, 

puesto que la inteligencia artificial es una tecnología que, como tal, es una 

herramienta, con lo que sus efectos están condicionados al uso que le demos. 

Sí pensamos, en cambio, que tenemos un problema ético. Un problema de 

valores que se manifiesta en los efectos negativos antes descritos como 

consecuencia de una optimización de la tecnología para conseguir 

principalmente objetivos comerciales. 

Ante esto pensamos que el periodismo debe tomar posición, y no solo en lo 

que se refiere a la gestión algorítmica de la comunicación, sino también con 

respecto a la creciente automatización en la sociedad y presente ya en sectores 

tan determinantes para la vida de las personas como la educación, la justicia o 

los recursos humanos. Hoy ya es habitual usar algoritmos para el diagnóstico 

médico, la selección de personal, determinar la concesión de créditos 

financieros, ayudas sociales o para calcular el índice de reincidencia de presos, 

entre otras (Peiró, 2020). 

Si el periodismo debe vigilar a estos algoritmos, en coherencia debe ser capaz 

de usar la tecnología de forma ejemplar y de liderar la tecnoética de la 

comunicación demostrando su capacidad de dotar a los algoritmos de valores. 

Para poder dar respuesta a esta necesidad, nos planteamos impulsar una 

reflexión en el sector que permitiera conseguir los siguientes objetivos: en primer 

lugar, determinar qué criterios éticos debemos aplicar desde el periodismo para 

el uso de herramientas y aplicaciones de IA; en segundo lugar, proporcionar al 

periodismo herramientas para liderar la tecnoética de la comunicación y, por 

último y como consecuencia, contribuir a que el periodismo recupere la 

centralidad en la definición de la agenda pública. Es decir, servir de apoyo al 

periodismo a generar confianza entre la ciudadanía a través de un uso ético de 

la tecnología. 
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Hoy, le preguntamos a la IA, cosas como ¿Qué es noticiable? ¿Qué forma 

debe tener el contenido? ¿Qué título elegir? ¿Qué contenido destacar? Todas 

ellas forman parte del núcleo de la función editorial del periodismo. 

En los principales medios de Cataluña la IA ya está presente en todas las 

fases de producción: desde la selección del tema noticiable, pasando por la 

recopilación de contenido para enriquecer la información, la producción 

automatizada de textos, infografías y vídeo, la transcripción de audio hasta 

diversas aplicaciones en la fase de distribución del contenido (2021). 

El informe del CIC incorpora un estado de la cuestión en Cataluña más 

detallado. Entre otras cosas, da cuenta de que los medios que la usan piensan 

utilizarla más. 

3. Metodología   

En momentos en los que aún se están definiendo los usos de la IA en los 

medios, adoptamos una perspectiva amplia a la hora de plantear la estructura 

del proyecto. Por un lado, nos propusimos identificar qué herramientas o 

aplicaciones generaban más preocupación desde el punto de vista ético, luego 

analizamos los dilemas que generaba cada uso y, finalmente, a cuáles de los 

grandes principios éticos del periodismo (Alsius, 2011) afectaba. A partir de estas 

reflexiones, el CIC elaboró una serie de recomendaciones para el uso ético de la 

IA en los medios de comunicación. 

Con el fin de identificar los principales retos para el uso ético de los algoritmos, 

llevamos a cabo un análisis de la literatura. La relacionada con la ética del 

periodismo algorítmico era muy escasa, pero en cambio sí identificamos mucha 

sobre la ciberética –ética de la inteligencia artificial desde la perspectiva de la 

disciplina de las ciencias computacionales–. El estudio también se nutrió de 

investigación procedente de los campos de la sociología, los estudios culturales 

de la comunicación, la filosofía y la ética periodística. 

En el marco del proyecto, además, realizamos una primera encuesta a 

profesionales de todo el Estado español para valorar su percepción ante la 
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llegada de la IA a los medios y las principales preocupaciones del sector sobre 

las posibles consecuencias de sus usos. A través de este ejercicio identificamos 

algunas de las principales preocupaciones, que resultan ser riesgos de pérdida 

de calidad y despersonalización del producto informativo, filtros burbuja o 

desinformación entre otras. 

Posteriormente, se llevó a cabo una segunda encuesta dirigida a 

representantes de las principales cabeceras catalanas de diferentes ámbitos 

para obtener un estado de la cuestión respecto a la implantación de la IA en sus 

redacciones, sobre las ventajas y retos que identifican, y que se detallan en el 

estado de la cuestión mencionado del informe. 

Contamos con un comité experto de primer nivel, con Nicholas Diakopoulos, 

de la Northwestern University y autor de Automating the News, uno de los libros 

de referencia sobre periodismo computacional (2019). También con Charlie 

Beckett, de la London School of Economics y autor de uno de los principales 

informes sobre IA y periodismo: New Powers New responsibilities (2019). Beckett 

también es director de JournalisAI, un proyecto que explora la intersección entre 

periodismo e inteligencia artificial a través de distintas iniciativas de alcance 

global. 

A nivel nacional contamos con El Observatorio de Ética en Inteligencia 

Artificial de Cataluña a través de su director, Albert Sabater, con la periodista 

especializada en tecnología, periodismo de datos y ética digital, Karma Peiró, 

José Alberto García Avilés, Catedrático de la Universidad Miguel Hernández de 

Elche en disciplinas de innovación en periodismo y ética periodística; David 

Casacuberta, Doctor en filosofía y experto en ciberética, así como con Joan 

Rosés, con una trayectoria ligada a la innovación en periodismo y la ética digital. 

Además, contamos con gran participación de los principales medios de 

comunicación de Cataluña, cuya colaboración resultó fundamental para que no 

quedara en disquisiciones teóricas. Para poder contrastar la reflexión con la 

práctica de la profesión y los problemas y dilemas a los que los profesionales se 

enfrentan en el proceso de adopción de la IA. 
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Con medios y expertos se realizaron diferentes encuentros, entrevistas y 

grupos de discusión con el fin de realizar una valoración conjunta sobre los 

dilemas que presentan estas nuevas aplicaciones y los principios éticos que 

pueden poner en juego. Todos estos encuentros y entrevistas han sido grabados, 

transcritos y analizados a través de un proceso cualitativo de codificación de 

conceptos y temas.  

Además, para concretar las herramientas y aplicaciones de IA más 

susceptibles de ser analizadas, también hicimos una evaluación de las 

implicaciones éticas de las nuevas prácticas a partir de la confrontación con los 

valores que rigen la profesión periodística (2011), así como los principios de la 

tecnoética (Sabater, Albert & De Manuel, Alicia, 2021). 

4. Resultados 

4.1. Temas clave 

A partir de este proceso surgieron varios temas clave que analizamos para, 

finalmente, hacer las recomendaciones para el uso ético de la IA en los medios 

de comunicación. Estos temas clave fueron: 

Contenido automatizado: supervisión y transparencia 

Personalización que incluye la diversidad con valores desde el diseño 

Supervisión y calidad de los datos para evitar sesgos 

Preservar la privacidad de los usuarios con responsabilidad y transparencia 

Financiación de las plataformas e independencia informativa 

IA para fortalecer los valores del periodismo y formación 

La calidad pasa por poner en valor el factor humano 

A continuación, haremos un resumen de los principales puntos. 
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4.2 Contenido automatizado: supervisión y transparencia 

Este que podéis ver en la presentación es un ejemplo de noticia generada de 

forma automática. Los medios suelen usar esta aplicación de la IA para cubrir 

temas que de otra forma probablemente no podrían abarcar, como los eventos 

deportivos de categorías menores o resultados electorales en pequeñas 

localidades, como esta noticia de TV3 que tenéis en la presentación. 

Los principales dilemas que provoca la automatización del contenido están 

relacionados con los posibles errores que conlleva el uso de automatismos que 

podrían poner en riesgo el principio de veracidad, por ejemplo. Ha pasado ya 

que medios publican noticias falsas, como el caso de un medio estadounidense 

que publicó que Netflix había caído en bolsa mientras que la realidad era que 

había subido más del doble. 

Para evitar estos problemas es necesaria una correcta supervisión de la 

tecnología. Ahora presentaremos un caso que ejemplifica esta supervisión (paso 

a vídeo de 1 minuto en el que en TV3 explican cómo han usado la IA para hacer 

unos gráficos). 

En este caso nos explicaron en TV3 que se trató de hacer la transcripción 

completa del debate con IA, pero detectaron que el resultado no era impecable, 

sino que cometía entre un 8% y un 10% de errores. Tras esta comprobación se 

decidió descartar el uso de la IA para hacer las infografías. Sin embargo, sí se 

empleó para hacer la categorización de palabras que aparece en pantalla en 

verbos, nombres, entidades… para esta tarea, el acierto fue de un 100%. La 

supervisión deberá ir ligada a los estándares de calidad del medio que la emplee. 

Por otro lado, decíamos, en el caso de los contenidos automatizados será 

fundamental la transparencia. Conviene que el medio comunique cuándo un 

contenido ha sido generado por una máquina, entre otras cosas, porque se trata 

de la mejor protección contra potenciales errores. Este caso que veis en la 

presentación es la misma noticia de las elecciones de TV3. Como veis, está 

marcada con este pequeño texto que dice “Textos elaborados automáticamente 

a partir de datos disponibles la noche electoral”. 
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4.3 Personalización con valores 

La personalización de los contenidos es una de las cuestiones sobre las que 

existe más debate, tanto en la literatura como en los grupos de discusión. Esto 

ocurre como consecuencia de los riesgos de generar burbujas de información 

desde los propios medios de comunicación. Esto colisionaría con la misión del 

periodismo de promover la visión comunitaria sobre los temas de interés público 

y proporcionar espacios comunes a la ciudadanía para adquirir criterio para 

tomar decisiones políticas informadas. 

Por otro lado, la personalización resulta una herramienta muy útil a los medios 

para ofrecer una mejor experiencia de usuario a sus audiencias. En muchos 

casos puede resultar muy apropiada, por ejemplo, las recomendaciones de 

contenidos basadas en la ubicación geográfica. Puede tener sentido que una de 

las noticias que se muestre a una persona tenga relación con un evento de su 

localidad, que probablemente le interese más que otros, lo cual no implica que 

no se le puedan mostrar otro tipo de noticias relacionadas con otros lugares. Si 

un usuario no consume nunca temas sobre deportes, pero siempre consulta 

temas relacionados con la literatura, tendrá sentido que uno de los contenidos 

que le recomiende el medio tenga que ver con esta cuestión por la que ha 

mostrado interés en repetidas ocasiones, lo cual no implica que si se produce 

una noticia deportiva extraordinaria se le pueda mostrar también. Así que la 

gestión de este tipo de aplicaciones pasa por tomar el control y aplicar criterio 

editorial. 

Para aterrizar estas abstracciones he traído el ejemplo de un algoritmo de 

servicio público, tal como lo llaman en Radio Sweden, el medio que lo ha 

desarrollado. Su funcionamiento es básico: cada noticia es categorizada por un 

periodista en función de distintas categorías y variables. En primer lugar se 

puntúa la magnitud de la noticia: si es extraordinaria, si es considerable, si es 

ligera… En segundo lugar, la vida de la noticia: si es corta, mediana, lara… y por 

último, los valores de servicio público: si está basada en testimonios singulares, 

si han estado en el lugar de los hechos, si está bien explicada, si es emocional 
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o si ha nacido del diálogo con sus oyentes. En función del peso de cada variable, 

el algoritmo computa cada pieza y muestra una selección de noticias basadas 

en estos valores de servicio público. 

En relación con esto, otra de las cuestiones que apareció de forma recurrente 

durante la investigación fue la formación. Se produjo un gran consenso en torno 

a la necesidad de que los periodistas adquieran competencias mínimas 

relacionadas con la automatización para poder participar en las decisiones que 

afectan al producto informativo. 

No es necesario que el periodista aprenda a programar, pero sí que disponga 

de la capacidad de comprender que el cambio en una variable como las antes 

mencionadas pueden modificar el resultado de una decisión algorítmica. O 

conocer conceptos básicos como la diferencia entre un algoritmo simple -como 

el que hemos explicado ahora- y la IA, el aprendizaje automático o el aprendizaje 

profundo. 

Puntualizar que aquí estamos hablando de inteligencia artificial desde el 

principio, pero esto no es riguroso. Existen distintos tipos de tecnologías 

algorítmicas que es necesario conocer porque cada una tiene sus 

particularidades y riesgos muy distintos. Todo este conocimiento habilitará a los 

periodistas a participar en decisiones, como decíamos, también a mejorar la 

comunicación con los ingenieros o a gestionar proveedores de herramientas.  

También identificamos un consenso claro en torno a la necesidad de 

formación sobre ética periodística a los ingenieros, cada vez más presentes en 

los medios de comunicación y con más responsabilidad en el producto 

informativo como diseñadores de los algoritmos. 

4.4 Privacidad y transparencia 

La privacidad es, junto a la transparencia, uno de los principios del código 

deontológico que, con la llegada de la IA, adquieren más relevancia. Esto se 

produce porque la materia primera de los algoritmos son los datos. Internet 
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genera enormes cantidades de datos que es fundamental gestionar con 

responsabilidad. 

En Europa disponemos del Reglamento General de Protección de Datos, el 

marco legal adecuado para esta finalidad. El RGPD describe, como norma 

fundamental, que una organización puede tratar datos bajo condiciones de 

justicia y transparencia. La gestión de datos es legítima cuando su uso tiene 

finalidades legales, se pide el correspondiente consentimiento al usuario, los 

datos se utilizan para cumplir la finalidad para la que se han autorizado y se 

conservan el tiempo estrictamente necesario para cumplir con dicha finalidad 

(Reglamento General de Protección de datos, 2016). A pesar de disponer de 

normativas muy claras, la casuística puede ser muy extensa, por lo que a 

menudo tal gestión no resulta sencilla. 

Con respecto a la privacidad, vuelve a emerger el principio de transparencia, 

que se hace especialmente necesaria en las comunicaciones relacionadas con 

las solicitudes de consentimiento de uso de los datos de los usuarios. En este 

punto conviene considerar que las comunicaciones actuales, en general, suelen 

consistir en clausulados excesivamente complejos, por lo que no cumplen con la 

finalidad para la que se usan, que es informar al usuario sobre cómo se usará su 

información para que éste confirme su acuerdo con dichos usos desde el 

conocimiento del grado de exposición que implicará la cesión de los datos. 

Tradicionalmente, los documentos de consentimiento eran escritos por 

abogados y se dirigían a abogados, de ahí su complejidad. El periodismo, 

haciendo uso de su fortaleza comunicativa, podría emplearse en comunicar el 

uso de los datos que hará de formas en las que los lectores puedan entender 

hasta qué punto están expuestos. 

La imagen que os mostramos corresponde a un estudio (Litman-Navarro, 

2019) en el que se analizaron los documentos de cesión de consentimiento para 

el uso de datos personales de diversas organizaciones, incluidos algunos medios 

de comunicación. En el eje vertical se analiza la complejidad del texto, mientras 

que en el eje horizontal se muestra el tiempo total que implica su lectura. En este 

caso, la BBC es la organización que dispone de textos más inteligibles. Aun así, 
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el tiempo de lectura alcanza los 13 minutos, aproximadamente. Cabe 

preguntarse si con más recursos comunicativos se podría reducir este tiempo y 

mejorar aún más la inteligibilidad. 

Como decíamos, tras el análisis de todos los puntos clave, identificamos que 

tanto la privacidad como la transparencia, principios que ya figuran en el código 

deontológico, adquieren protagonismo y se resignifican en el nuevo contexto.  

4.5 IA para fortalecer los valores éticos en el producto 
informativo 

El estudio en el que trabajamos se centró en identificar los retos éticos de la 

llegada de la IA a las redacciones de los medios de comunicación, sin embargo, 

consideramos que también tenía sentido valorar, con un punto de vista más 

proactivo, cómo esta tecnología puede ayudar a fortalecer los valores éticos de 

la profesión en el producto periodístico. 

En este sentido hoy ya disponemos de varios ejemplos de estos usos. En la 

edición de este año del Mobile World Congress, asistimos a unas presentaciones 

en las que participaron algunos de los principales fact-checkers del país: 

Verificat, Efe Verifica y Newtral. Rubén Míguez, de Newtral, explicó cómo usan 

la IA para mejorar los procesos de verificación. En su opinión, ante la avalancha 

de desinformación que inunda el ecosistema informativo se hace imprescindible 

el uso de la tecnología para filtrar “El proceso manual de fact-checking no podrá 

librar esta batalla”, dijo. 

Míguez explicó que, antes de la pandemia, el proceso de verificación que 

usaban en Newtral era totalmente manual: recibían las consultas por Whatsapp 

y respondían.  Sin embargo, la llegada de la Covid19 multiplicó la desinformación 

y la inquietud ciudadana, lo que provocó que se dispararan las consultas que 

recibían.   

Ante esta situación, decidieron desarrollar un bot que era capaz de identificar 

consultas repetidas en Whatsapp y respondía con la pieza correspondiente. Esta 

herramienta consiguió rebajar entre un 30% y un 40% las tareas de gestión de 
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periodistas humanos, que podían disponer de este tiempo para investigar y 

elaborar las piezas con las verificaciones que luego servían para contestar. 

Además de este bot, Newtral desarrolló dos herramientas más con IA que sirven 

para monitorizar Twitter, principalmente información de fuentes acreditadas que 

luego usan para nutrir las verificaciones. Estas dos herramientas realizan tareas 

que suplen un 80% de trabajo humano, explicó Míguez. 

Además de estos apoyos a la verificación, la IA sirve actualmente para 

detectar sesgos en el producto informativo. Un ejemplo de este tipo de 

aplicaciones es el AIJO (2021) un proyecto que nace del Journalism AI antes 

mencionado y que consiste en una IA que es capaz de detectar sesgos de 

género. A partir del rastreo de todos los contenidos del medio, ofrece datos sobre 

el porcentaje de representación femenina en el producto informativo: citas a 

hombres frente a citas a mujeres; largada de las citas atribuidas a hombres frente 

a las atribuidas a mujeres o representación visual de hombres frente a mujeres. 

4.6 Factor humano 

Por último, en el informe desarrollamos la idea de poner en valor el factor 

humano. Esto está relacionado con una gran pregunta que nace en el contexto 

en el que cada vez delegamos más tareas a la tecnología. Algunas hasta hace 

muy poco era impensable que pudieran ser automatizadas. Hoy existen 

corrientes de pensamiento deterministas que consideran que todo son datos y 

que todo es computable. 

Ante esto y considerando la rapidez con la que avanzan las tecnologías 

exponenciales, cabe preguntarse qué nos hace humanos y, en concreto, cuáles 

son las potencialidades humanas. Esta pregunta la abordamos desde un punto 

de vista filosófico y desde una perspectiva estratégica. 

Para dar respuesta a esta cuestión filosófica y en términos amplios se han 

escrito incluso libros. Desde la óptica de la ética periodística la respuesta es 

clara: solo el Ser humano puede actuar con ética. Solo el Ser humano es capaz 

de comprender qué significa proceder en favor de la dignidad humana. 
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Aunque resulta común hablar sobre decisiones algorítmicas, la palabra 

‘decisión’ en realidad se usa como convención, porque los algoritmos no pueden 

tomar decisiones, entre otras cosas, porque una máquina no puede asumir 

responsabilidades. Son las personas quienes toman las decisiones y por lo tanto 

quienes se deberán responsabilizar de los resultados de los procesos 

algorítmicos (López De Mántaras, Ramón, 2021). 

Cuando nos referimos al debate estratégico en torno a la mencionada 

pregunta convendrá tener muy claro cómo responder a cuestiones como ¿Qué 

se hará con el ahorro que comportará la automatización? ¿se reinvertirá en hacer 

un periodismo más humano? que ponga en valor este factor humano que implica 

la capacidad de relacionarse con las fuentes, la empatía con las demás 

personas, el estilo propio… ¿o no?. 

5. Conclusiones y Discusión  

A partir del estudio, el comité experto del Consell de la Informació de 

Catalunya elaboró un decálogo para el uso ético de la IA en los medios de 

comunicación desde la convicción que la IA puede resultar una potente 

herramienta editorial, siempre que sus usos estén guiados por el compromiso 

con la calidad informativa y la misión periodística de servicio público. A 

continuación, resumimos las recomendaciones que, si lo deseáis, podéis ampliar 

en el estudio. 

Calidad de los datos y gestión responsable: Velar por el origen y la diversidad 

de los datos y mantener una vigilancia constante sobre su representatividad. 

Supervisión de los procesos: Asegurar la calidad técnica de los procesos de 

tratamiento de los datos para minimizar los riesgos y mitigar los errores 

Transparencia y rendición de cuentas: Hasta donde sea posible, dar a conocer 

a los usuarios la existencia de los algoritmos y las características básicas de 

su funcionamiento. 
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Gestión responsable de los datos y privacidad: Recoger únicamente los datos 

personales necesarios, convertirlos en anónimos si no son relevantes y 

preservarlos de un mal uso por parte de terceros. 

Personalizaciones y recomendaciones: Evitar que el uso de algoritmos para 

hacer información «a medida» contribuya a socavar el pluralismo o perjudique 

a personas vulnerables. 

Poner en valor el factor humano: No olvidar que es el profesional quien tiene 

el talante ético que no tiene la máquina. 

Formación y promoción de la interdisciplinariedad en los equipos: Adquirir los 

grados de capacitación suficiente para aunar el conocimiento de la técnica y 

la aplicación de los principios éticos. 

I+D y proactividad: Promover la investigación encaminada a explorar la 

convergencia entre la eficacia técnica de los sistemas y los valores de un 

periodismo ético. 

Me gustaría finalizar con una de las frases del comité experto que figuran en 

el estudio que pronunció Charlie Beckett, que resume muy bien el apartado sobre 

factor humano y me atrevo a decir que sintetiza incluso la perspectiva de todo el 

trabajo. Es la siguiente: 

“Si una máquina puede hacer periodismo básico, cualquiera con una 

máquina podrá hacer este tipo de periodismo”. 
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