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Resumen 

En este articulo se evalúa comparativamente los 

niveles de satisfacción de las personas con discapaci-

dad auditiva ante servicio de subtitulado en la televi-

sión analógica y la digital. El estudio se ha realizado 

en España, en el año 2007, durante el periodo de 

transición hacia la implantación total y definitiva de 

la televisión digital terrestre (TDT). La investiga-

ción se basa en una encuesta realizada con 124 usua-

rios con discapacidad auditiva de entre los cuales el 

38% eran usuarios de TDT. Las conclusiones apun-

tan una valoración severa por parte de los usuarios 

sobre la calidad del subtitulado en TDT ya que el 

73% de los encuestados consideran que el subtitula-

do en la televisión digital es igual o peor que en la 

televisión convencional. Sólo el 29% ha puntuado 

por encima a la TDT. 

Palabras clave 
Subtitulado, accesibilidad, televisión digital, TV, 

TDT. 

Abstract 

In this paper we comparatively evaluate the satisfac-

tion levels of persons who are deaf or hard of hear-

ing to captioning service in analogue and digital 

television. The study was conducted in Spain, in 

2007, during the transition period towards the full 

and final settlement of the digital terrestrial televi-

sion (DTT). The research is based on a survey with 

124 users with hearing disabilities among which 

38% were users of DTT. The findings point to a 

negative appraisal by the users on the quality of 

subtitling on DTT so that 73% of respondents be-

lieve that digital television captioning is equal to or 

mailto:futray@cesya.es
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worse than conventional television. Only 29% have 

rated it above the TDT. 
Keywords 

Subtitling, accessibility, digital television, TV, 

DTT 

Introducción 

La inclusión de todos los ciudadanos en la Socie-

dad de la Información forma parte del ideario de 

la Unión Europea y se considera un eje para el 

desarrollo social. La televisión es un medio que 

llega prácticamente a todos los hogares de Euro-

pa, y a través de la televisión digital terrestre 

(TDT) se pretende conectar a la comunicación 

digital interactiva a todas las personas (Richeri 

2005: 14). No obstante, hay grupos de personas 

que están limitados en su capacidad para acceder 

a estas nuevas tecnologías ya sea por barreras cul-

turales o económicas, o por motivos de discapa-

cidad psicomotriz o sensorial. Es pues un requisi-

to esencial que la TDT se desarrolle de forma 

que se preserve el acceso universal, característica 

histórica fundamental del medio televisivo en 

Europa. La accesibilidad para personas con disca-

pacidad contribuirá a la definición del estamento 

de „servicio público de la televisión‟ especial-

mente en un momento como el actual, en que se 

está replanteando su función en el entorno de las 

comunicaciones audiovisuales por las redes digi-

tales (García Matilla, 2003: 114; Bustamante, 

2003: 233). Para ello son necesarios los criterios 

de evaluación y control de calidad de la accesibi-

lidad.  

Objetivos 

El objetivo fundamental de esta investigación es 

evaluar el nivel de satisfacción ante el servicio de 

subtitulado de la TDT por parte de los usuarios 

con discapacidad auditiva.  

La investigación se realizó en España a lo largo 

del año 2007, en pleno periodo de transición a la 

TDT.  

Como objetivo secundario se ha realizado una 

estimación de la penetración de la TDT entre 

usuarios con discapacidad auditiva para poder 

compararlo con el índice medio de adopción de 

esta tecnología en la población española en ese 

periodo.  

Metodología 

Este estudio está basado en una encuesta a escala 

nacional a personas con discapacidad auditiva en 

la que se incluyeron unas preguntas orientadas a 

evaluar el nivel de satisfacción de las personas 

con discapacidad auditiva ante el servicio de 

subtitulado en TDT. 
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Se encuestaron a 124 adultos repartidos entre las 

ciudades de Madrid, Burgos, Bilbao y Vigo. Se 

consideraron y ponderaron, entre otras, las va-

riables de edad, sexo, aptitudes lectoescritoras y 

la pertenencia a una familia de padres sordos u 

oyentes.  

La estrategia empleada para evaluar el servicio de 

subtitulado en televisión digital fue segmentar, 

en primer lugar, los usuarios que disponen de 

equipos de recepción de TDT y, a continuación, 

pedirles una valoración en paralelo de los sub-

títulos de la televisión convencional y los de la 

televisión digital. El diferencial de estas dos valo-

raciones nos aporta información sobre el nivel de 

satisfacción con el servicio de subtitulado de los 

usuarios de la TDT con discapacidad auditiva en 

los primeros meses de implantación en España. 

1. Las personas con discapacidad auditiva ante la te-
levisión 

Los datos de la encuesta del INE indican la exis-

tencia de 961.489 personas en España con disca-

pacidad auditiva, lo que supone un 2,6% de la 

población española del año 1999 (INE, 2002:  

40). Se incluyen en este grupo tanto la discapaci-

dad para recibir cualquier sonido, como de audi-

ción de sonidos fuertes y para escuchar el habla.  

La principal necesidad de este colectivo que se 

plantea de cara al uso de la televisión es la pre-

sencia de subtítulos y, en algunos casos, de intér-

pretes de lengua de signos. Un numeroso grupo 

de personas con dificultades en la audición tiene 

también baja competencia lectoescritora por lo 

que se requiere una correspondencia entre la ca-

pacidad de seguimiento de la información de es-

tos individuos con la complejidad de los textos 

del subtitulado y con la velocidad de lectura 

requerida para su comprensión. 

El momento en que se inicia la pérdida auditiva 

de un niño es determinante en lo que se refiere a 

la adquisición del lenguaje oral y a las necesida-

des que presenta ante el subtitulado. De esta 

forma se puede diferenciar entre la sordera pre-

locutiva y poslocutiva. La sordera prelocutiva 

sucede antes de que el niño haya adquirido el 

habla, mientras que la sordera poslocutiva es pos-

terior a la adquisición del habla. Las clasificacio-

nes más estrictas proponen considerar el año y 

medio como edad límite entre un tipo de sordera 

y otro aunque, a menudo, el límite se sitúa alre-

dedor de los tres años (Valmaseda, 1995: 226; 

Jáudenes, 2006: 42). 

Otro concepto relevante al estudiar la discapaci-

dad auditiva es la „hipoacusia‟ que hace referencia 

a aquellas personas cuya audición presenta alguna 

dificultad, pero con unas características tales 

que, con prótesis o sin ella, resulta funcional para 

la vida diaria. El grado de pérdida permite la 

comprensión del lenguaje oral vía auditiva, aun-

que tal vez puedan producirse ciertas dificulta-

des, por parte de estas personas, de articulación, 

de léxico y de estructuración (Fernández, 1996: 

31). 

En el siguiente gráfico se pueden apreciar los 

porcentajes de población en España con sordera 

prelocutiva, sordera poslocutiva y mala audición, 

a partir de los datos publicados por el INE (2002: 

78). 
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Fuente: INE, 2002, p. 78 

Gráfico nº 1: Distribución de la discapacidad auditiva por tipo de discapacidad 

 

El subtitulado es un servicio de accesibilidad a la 

televisión dirigido a todas las personas sordas, 

independientemente del tipo de discapacidad a la 

que se enfrenten. El grupo de personas que pre-

senta mala audición (89%) y el de los sordos pos-

locutivos (8%) serán usuarios de subtitulado ya 

que se han educado a través de la lengua oral y 

han tenido ocasión de adquirir las habilidades de 

lectoescritura desde la infancia. Por lo que res-

pecta a los sordos prelocutivos (3%), aun en el 

caso de que su lengua principal sea la lengua de 

signos, también utilizarán el servicio de subtitu-

lado ya que es una vía para ellos de acceso a la 

lengua oral.  

La situación de desventaja de las personas sordas 

no sólo se debe a la falta de accesibilidad a los 

medios de comunicación audiovisuales, sino 

también a sus limitaciones con respecto al len-

guaje oral. A través del subtitulado las personas 

sordas ejercitan la lectura, adquieren vocabulario 

y desarrollan las capacidades de lectoescritura, 

vehículo indiscutible del conocimiento. 

2. Subtitulado para sordos en televisión

El subtitulado para sordos es un servicio de acce-

sibilidad que Jorge Díaz Cintas (2003: 32) define 

como una “práctica lingüística que consiste en 

ofrecer, generalmente en la parte inferior de la 

pantalla, un texto escrito que pretende dar cuen-

ta de los diálogos de los actores, así como de 

aquellos elementos discursivos que forman parte 

de la fotografía (cartas, pintadas, leyendas, pan-

cartas, etc.) o de la pista sonora (canciones, vo-

ces en off, etc.)”. Ana María Pereira (2005: 162) 

especifica en su definición que, con respecto a los 

diálogos, el subtitulado no sólo reproduce “lo 

que se dice, sino también cómo se dice (énfasis, 

tono de voz, acentos e idiomas extranjeros, rui-

dos de la voz) y quién lo dice”.  
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico nº 2: Distribución geográfica de las encuestas realizadas 
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Estos subtítulos utilizan el mismo idioma que la 

banda sonora del programa que complementan 

por lo que se consideran subtítulos intralingüísti-

cos. Son útiles tanto para personas con discapaci-

dad como para los que padecen hipoacusia leve, 

así como para los que ven la televisión en un en-

torno ruidoso o quienes desean perfeccionar el 

conocimiento del idioma. Por otro lado se en-

cuentran los subtítulos interlingüísticos que son 

los que facilitan la comprensión de un mensaje 

audiovisual en un idioma extranjero, desconoci-

do por el espectador. En este segundo caso, el 

subtítulo y la banda sonora utilizan idiomas dife-

rentes (Díaz Cintas, 2001: 25).   

3. Encuesta de satisfacción con el subtitulado de la 
TDT 

En el contexto del proyecto de investigación 

SUBSORDIGi, se realizó una encuesta a escala 

nacional a personas con discapacidad auditiva. 

El objetivo general del proyecto era desarrollar 

criterios para la elaboración de subtítulos en la 

televisión digital destinados a personas con 

déficit auditivo. En el cuestionario se incluye-

ron asimismo unas preguntas orientadas al ob-

jeto de estudio de esta investigación: analizar la 

satisfacción de los usuarios con discapacidad 

auditiva del servicio de subtitulado en TDT. 

Se encuestaron a 124 adultos repartidos entre 

las ciudades de Madrid, Burgos, Bilbao y Vigo. 

Se consideraron y ponderaron, entre otras, las 

variables de edad, sexo, aptitudes lectoescrito-

ras y la pertenencia a una familia de padres sor-

dos u oyentes. 

En los siguientes gráficos se presentan los datos 

de la muestra: 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico nº 3: Edad de las personas entrevistadas 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico nº 4: Distribución por género 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico nº 5: Declaración del nivel de lectoescritura 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico nº 6: Pertenencia a una familia de padres sordos u oyentes 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico nº 7: Cuestionario de la encuesta SUBSORDIG para la evaluación del nivel de 

satisfacción sobre el subtitulado de la TDT 

 

La estrategia empleada para evaluar el servicio 

de subtitulado de la TDT fue segmentar, en 

primer lugar, los usuarios que disponen de 

equipos de recepción y, a continuación, pedir-

les una valoración en paralelo de los subtítulos 

de la televisión convencional y los de la televi-

sión digital. El diferencial de estas dos valora-

ciones nos aporta información sobre el nivel de 

satisfacción. Si se puntúa más alto el subtitulado 

de la TDT que la de la televisión analógica, se 

considera que la satisfacción con el servicio de 

subtitulado ha mejorado. Si por lo contrario, la 

puntuación a la TDT es peor, se evidencia que 

en relación al subtitulado, se ha perdido con el 

cambio de tecnología.  

A continuación se puede ver una imagen de la 

parte del cuestionario que trataba este aspecto. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico nº 8: Utilización del servicio de subtitulado en televisión 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico nº 9: Disponibilidad del sistema de recepción de TDT 
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Los resultados de la encuesta reflejan que el 

92% de los encuestados declararon ser usuarios 

del servicio de subtitulado en televisión. Se 

confirma pues el uso generalizado de este servi-

cio en el colectivo objeto de estudio.  

 

El 38% declararon  estar conectado a la TDT. 

Este es un porcentaje significativamente supe-

rior al 23,4%, que, según datos de AIMCii, era 

la media de penetración de la TDT en noviem-

bre de 2007, cuando se realizaron las encuestas 

(ImpulsaTDT, 2008, p.100). Se identifica a 

partir de este dato un mayor interés de las per-

sonas con discapacidad auditiva por la renova-

ción tecnológica de la televisión. Esta tendencia 

se puede interpretar como un indicador del 

interés de estos usuarios por las mejoras que 

potencialmente, la TDT puede aportar en 

términos de accesibilidad.   
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico nº 10: Valoraciones del  subtitulado de la TDT en comparación con la televisión analógica. 
 

36%
38%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

Peor Igual Mejor

A continuación se presenta la valoración de ca-

da una de las 45 personas con discapacidad au-

ditiva que dieron una respuesta computable. Se 

refleja la „nota‟ que asignaron a los subtítulos 

de teletexto, a los subtítulos de la TDT y la di-

ferencia entre ambas. Por último se ha calcula-

do el promedio de valoración y de la diferencia.  

 

Cuadro nº 1.  Valoraciones del subtitulado de teletexto (TXT) y de TDT 

                          

  TXT TDT Diferencia  

 
TXT TDT Diferencia  

 
TXT TDT Diferencia    

  7 1 -6 
 

1 1 0 
 

6 7 1   

  7 1 -6 

 

4 4 0 

 

7 8 1   

  8 4 -4 

 

5 5 0 

 

7 8 1   

  8 4 -4 

 

5 5 0 

 

7 8 1   

  9 5 -4 

 

6 6 0 

 

7 8 1   

  8 5 -3 

 

6 6 0 

 

8 9 1   

  5 3 -2 

 

6 6 0 

 

2 4 2   

  7 5 -2 

 

7 7 0 

 

7 9 2   

  7 5 -2 

 

8 8 0 

 

2 5 3   

  8 6 -2 

 

8 8 0 

 

4 7 3   

  8 6 -2 

 

8 8 0 

 

4 8 4   

  10 8 -2 

 

9 9 0 

 

4 8 4   

  10 8 -2 

 

9 9 0 

    

  

  3 2 -1 

 

9 9 0 

 

Promedio TXT: 6,7   

  5 4 -1 
 

10 10 0 
 

Promedio TDT: 6,3   

  7 6 -1 

 

10 10 0 

 

Diferencia: -0,4   

  

    

10 10 0 

    

  

                          
Fuente: Elaboración propia 

 

Analizando estos resultados se observa que el 
36% valora peor el subtitulado de la TDT que el 
del teletexto, el 38% igual y el 29% mejor. Estos 
datos reflejan un marcado descontento de las 
personas con discapacidad auditiva con el servicio 

de subtitulado en TDT. La causa de esta severa 
valoración puede estar en el mal funcionamiento 
de los equipos de recepción y en las altas expec-
tativas que estos usuarios depositaron en el nuevo 
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sistema de TV antes de conectarse.  

Conclusiones  

De los 124 adultos que participaron en la encues-

ta, un 38% estaban ya conectados a la TDT. Este 

es un porcentaje significativamente superior a la 

media de penetración de la TDT en ese periodo. 

Se confirma, por tanto, que la tendencia de las 

personas con discapacidad auditiva a adoptar 

nuevas tecnologías es superior a la media. Las 

altas expectativas que tienen con respecto a las 

mejoras en la accesibilidad puede explicar esta 

tendencia al uso de la TDT.  

Sin embargo, si analizamos la puntuación que 

estas mismas personas han dado al servicio de 

subtitulado, vemos cómo el 73% de los encues-

tados consideran que la subtitulado en TDT es 

igual o peor que en la televisión convencional. 

Sólo el 29% ha puntuado por encima a la TDT. 

La interpretación de estos datos sugiere que las 

personas con discapacidad auditiva tienen altas 

expectativas con respecto a las posibilidades de 

accesibilidad que ofrece la TDT y se sienten frus-

tradas con la calidad final del servicio de subtitu-

lado. Globalmente han puntuado un promedio 

de 6,7 al subtitulado de teletexto de la televisión 

analógica frente al 6,3 de la TDT.  
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Resumen 

La intersección de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) y de la práctica artística es 

uno de los fenómenos de máximo interés de la cul-

tura digital y de la denominada postmodernidad. Es 

indudable que estamos viviendo en lo que podría-

mos calificar como “cultura tecnológica”, y que esta 

afecta de manera decisiva a nuestra relación con el 

mundo, en cómo lo vemos, en cómo lo interpreta-

mos y en cómo lo traducimos a través del arte. Bajo 

el epígrafe de “arte digital” se esconde una gran 

cantidad de prácticas diferentes y de procedimien-

tos, siendo el denominado net.art uno de los de más 

acusada personalidad y desarrollo. 

Los efectos que está produciendo la cultura digital 

en el conocimiento tienen su correlato en el campo 

del arte. Por un lado, la imagen digital y la interac-

tividad están transformando el mismo concepto del 

objeto artístico material y estático, que pasa a ser un 

proceso de comunicación a través de la imagen y el 

texto desmaterializados. La confluencia de la prácti-

ca artística y las TIC se muestra con una extraordi-

naria fertilidad debido a las posibilidades que ofrece 

las tecnologías en la producción de imágenes y en su 

capacidad de distribución masiva a través de Inter-

net. En esta práctica artística el soporte es a la vez el 

medio de expresión, alcanzando con ello a su públi-

co sin necesidad de mediación de terceros. Se están 

planteando importantes cambios en los modelos de 

distribución del arte, de su exhibición y, por lo 

tanto de su recepción por parte del “espectador”. A 

su vez, la sociedad postmoderna, aparte del desarro-

llo imparable de la cultura digital y telemática, está 

marcada por el denominado homo ludens, por la 

pasión irrefrenable por el juego y el entretenimien-

to, pasión que también tiene su traducción en el 

campo del arte digital.  

Dado que uno de los campos esenciales al que afecta 

la cultura digital es el del arte visual y su transmi-

sión, con mayor motivo debemos indagar sobre los 

efectos que está produciendo en el ámbito de la 

creación artística, en su consideración y transmisión 

y en el mismo concepto de artista. Finalmente, es 

preciso vincular este dominio actual de lo tecnológi-

co con el proceso histórico del arte contemporáneo 

y los embates que ha recibido por parte de los dife-

rentes inventos de creación de imágenes. Desde esta 

perspectiva, la intersección arte/tecnología de hoy 

día no sería sino la culminación de la historia de la 

mailto:acolorad@ccinf.ucm.es
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imagen artística en sus permanentes interconexiones 

con la imagen tecnológica a lo largo de lo contem-

poráneo. 

Palabras clave 
Cultura digital, arte digital, net.art, imagen vir-

tual, interactividad, creatividad. 

1. Postmodernidad, hibridación y tecnología 

En la postmodernidad se produce la explosión 

del impacto de la tecnología en el campo del ar-

te, multiplicándose las experiencias de integra-

ción en el ámbito de la creación de las mal llama-

das “nuevas tecnologías”. La falta de definición de 

muchos de los términos que se encuentran inser-

tos en la confluencia del arte y la tecnología ha 

llevado a incluirlos genéricamente en el llamado 

“arte electrónico” (Copy.art, Fax.art, instalacio-

nes, infografía, arte computacional, Pixel.art, 

Imagen virtual) o en el no menos genérico “Me-

dia-art”, o arte de los media, que explota las po-

sibilidades que ofrecen las tecnologías de los me-

dios de comunicación (videoarte, Screen-art, 

CD.art, net.art). La falta de delimitación de mu-

chos de estos términos han llevado a numerosos 

abusos y a confusiones entre unos y otros.1 De 

todas maneras, lo importante es comprobar que 

en este período se produce una auténtica integra-

ción entre arte y tecnología, con campos bien 

delimitados, como son la irrupción de lo digital 

en la creación de imágenes o el net.art, que apa-

rece como un ámbito específico y de fuerte per-

                                                

1
 Como ocurre en el caso del mal llamado 

multimedia, que por su denominación deber-

ía referirse a una combinación de soportes 

y suele confundirse con el hipermedia, ba-

sado en el hipertexto. Vid. Arturo Colora-

do Castellary: Hipercultura visual. El ar-

te y la educación en la era digital. Ed. 

Complutense, Madrid, 1997. 

sonalidad e impacto, y una tendencia a crear len-

guajes mixtos entre soportes tradicionales y tec-

nologías de la imagen. Existe una tendencia a 

transgredir los géneros autónomos y a la hibrida-

ción de procedimientos. Por un lado, muchos 

artistas en las últimas décadas han incorporado la 

fotografía a su práctica artística, como medio más 

idóneo para expresar e interpretar nuestro tiem-

po. Y vemos que la fotografía se codea en igual-

dad de condiciones en las grandes muestras in-

ternacionales junto a los procedimientos manua-

les de la plástica.  

De hecho, más que una convivencia de los pro-

cedimientos tradicionales (pintura, dibujo, escul-

tura) con las imágenes procedentes de la tecno-

logía (fotografía, cinematografía, vídeo, imagen 

digital), podemos decir que la plástica tradicional 

está siendo desplazada (o en todo caso integrada) 

por los otros medios de creación de imágenes. 

En opinión de Jean-François Lyotard, el eclecti-

cismo domina en la cultura postmoderna, aña-

diendo que “es fácil encontrar un público para las 

obras eclécticas. Haciéndose kitsch, el arte halaga 

el desorden que reina en el "gusto" del aficiona-

do. El artista, el galerista, el crítico y el público 

se complacen conjuntamente en el qué-más-da, y 

lo actual es el relajamiento”.2 

                                                
2
 Jean-François Lyotard considera el 

eclecticismo como“el grado cero de la cul-
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A su vez, hay que destacar que el diseño ha al-

canzado un auge sin precedentes, especialmente 

el diseño gráfico por ordenador, donde se dan 

múltiples posibilidades creativas y de composi-

ción, donde la combinación de imágenes ha im-

plantado universalmente la estética del collage 

fotográfico, que ya había iniciado el fotomontaje 

dadaísta y surrealista. 

Una de las preocupaciones esenciales de los artis-

tas digitales es indagar en la nueva narrativa que 

se deriva de la interactividad del hipermedia, en 

el que se fusionan los textos, los caracteres AS-

CII, las imágenes jpg, el audiovisual, el videojue-

go, los libros y revistas, toda la información en la 

que vive el hombre de hoy. 

Podemos poner la intersección arte/tecnología 

en relación directa con la historia de la imagen 

artística y de sus permanentes interconexiones 

con la imagen tecnológica a lo largo de lo con-

temporáneo. El proceso se inició por la implan-

tación de los medios impresos de reproducción 

de la imagen y continuó con los sucesivos impac-

tos que recibió de la imagen tecnológica, que 

impulsó al arte a la experimentación y a la hibri-

dación. De hecho no podemos entender el Im-

presionismo sin el impacto de la instantánea fo-

tográfica o el Cubismo y el Futurismo sin el in-

flujo del montaje cinematográfico, ni tampoco el 

proceso de desmaterialización de lo conceptual 

sin el testimonio del hecho artístico a través de la 

                                                                   

tura general contemporánea”, porque “oímos 

reggae, miramos un western, comemos un Mac 

Donald a mediodía y un plato de la cocina 

local por la noche, nos perfumamos a la 

manera de Paris en Tokio, nos vestimos al 

estilo retro en Hong Kong, el conocimiento 

es materia de juegos televisados” (La con-

dición postmoderna, Cátedra, Madrid, 1984 

(1979). 

imagen tecnológica. Llegamos así al final del ca-

mino, en el llamado arte digital, a la confluencia 

de los medios a través de lo tecnológico. En opi-

nión de Donald Kuspit, “el período de pintura de 

vanguardia –que oficialmente comenzó con las 

“manchas de color” que Manet empleó en Música 

en las Tullerías (1862) y alcanzó su clímax, casi un 

siglo después, con el tachismo dinámico del arte 

informal europeo y la pintura moderna america-

na– fue un período de transición desde el arte 

analógico tradicional al arte digital posmoderno, 

esto es, a un arte basado en códigos antes que en 

imágenes”.3 

                                                
3
 Donald Kuspit; Marck van Proyen; William 

V. Ganis y Félix Duque: Arte digital y vi-

deoarte. Transgrediendo los límites de la 

representación, Círculo de Bellas Artes, 

Madrid, 2006. 
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2. Lo digital en el Arte

Veamos cuáles son las características del arte di-

gital y de su potencial en la sociedad contem-

poránea. En primer lugar, habría que destacar 

que la confluencia de la práctica artística y las 

TIC se muestra con una extraordinaria fertilidad, 

debido a las posibilidades que ofrece las tecno-

logías en la producción de imágenes y en su capa-

cidad de distribución masiva a través de Internet. 

En esta práctica artística el soporte es a la vez el 

medio de expresión, alcanzando con ello a su 

público sin necesidad de mediación de terceros.  

Desde la perspectiva histórica que estamos plan-

teando de la interconexiones entre arte y tecno-

logías de la imagen, debemos precisar que los 

nuevos medios digitales no son un mero instru-

mento en manos de los artistas actuales, sino que 

se convierten en un nuevo lenguaje y, a la vez, 

en nueva vía de difusión. El problema no radica 

en el simple cambio del lienzo y el óleo por la 

pantalla y el pixel, la perspectiva es mucho más 

rica y compleja, pues las relaciones entre tecno-

logía y arte se hacen más estrechas y fructíferas, 

de hecho se convierten en un mismo problema, 

en crear imágenes para un nuevo medio que po-

see su propio lenguaje y su propia mecánica de 

comunicación. En última instancia, la promesa 

de la cultura digital no radica en la mera tecno-

logía sino en el nuevo punto de vista de la cultura 

y del arte que aporta y de su desarrollo en la so-

ciedad. 

La ciencia y la tecnología se constituyen en fuen-

te de inspiración artística, bebiendo de una larga 

tradición de esta compleja relación, no siempre 

complaciente y ahora potenciada a través de la 

incesante innovación. La electrónica, las teleco-

municaciones, la informática, además de la nano-

tecnología, la cibernética, la biología, la genética, 

la astronomía, la física y las matemáticas forman 

parte de nuestro entorno cotidiano, nos indican 

una nueva manera de estar en el mundo y nos 

impulsan a interpretarlo utilizando sus propios 

lenguajes. Se produce así una confluencia de so-

porte, contenido y expresión. 

El arte digital está apostando por la destrucción 

del artista genial, que se transforma en un facili-

tador de procesos comunicativos a través del en-

torno hipermedia. En el texto titulado Redefini-

ción de las prácticas artísticas, de la Société Ano-

nyme, se considera que “La figura del artista vive 

en tiempo prestado. Nutrida por fantasías e ima-

ginarios pertenecientes a otros ordenamientos 

antropológicos, el conjunto de distanciamientos 

e inclusiones que prefiguran su lugar social, 

asignándole una cierta cuota restante de poder 

totémico, ya no hace al caso. Quienquiera se sit-

úe hoy por hoy bajo advocaciones semejantes cae 

de lleno o en la ingenuidad más culpable o en el 

cinismo más hipócrita”.4 

El arte digital cuestiona el comercio del objeto 

artístico y lo desmaterializa a través de la distri-

bución de lo inmaterial, apostando por la eco-

nomía del libre conocimiento. El reto con el que 

se enfrenta el arte digital es el de la creación de 

nuevas formas de distribución artística que com-

patibilicen el derecho de autor y el derecho al 

libre acceso, constituyéndose en un sector que 

debe apostar por ser un banco de pruebas de ini-

                                                
4
 http://aleph-

arts.org/lsa/index_esp.html# 
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ciativas y de creatividad. Se están planteando im-

portantes cambios en los modelos de distribución 

del arte, de su exhibición y, por lo tanto de su 

recepción por parte del “espectador”. Surgen así 

nuevos agentes, hasta ahora inéditos en el campo 

del arte contemporáneo, como las comunidades 

virtuales de productores de medios (como alt-

X,5 nirvanet,6 rhizome7) o los centros especiali-

zados. En estos espacios recientemente creados 

se materializa y se indaga en el estudio y la apli-

cación de la intersección arte-tecnología, crean-

do a su vez los puentes investigadores entre las 

humanidades, las ciencias sociales y las ciencias 

experimentales.  

Sin ánimo de ser exhaustivos,8 podemos citar, 

por orden de creación, una serie de centros es-

pecializados. El primero, de 1985, fue el MIT 

(Massachussets Institute of Technologie), de Bos-

ton, Estados Unidos; después, creado en 1988, 

surgía el BNMI (Banff New Media Institute) de 

Alberta, Canadá; en 1996 se creaba en Linz, 

Austria, el Ars Electronica Futurelab, y en 1997 

el ZKM (Zentrum für Kunst und Medientekhno-

logie) de Karlsruhe, Alemania. Estos centros, 

además de la investigación y la formación, han 

creado sus propios museos como el MIT Mu-

seum o el Ars Electronica Centre de Linz. A su 

vez, existen laboratorios experimentales en los 

que los artistas desarrollan su labor como el Ar-

tist in Labs de Zurich, Suiza, el Media Arts and 

Research Studies Lab de Bonn, Alemania, o los 

numerosos centros experimentales en Estados 

                                                
5
 www.altx 

6
 www.nirvanet.com 

7
 www.rhizome.org 

8
 Ver, para una mayor información de estos 

espacios del arte digital, Pau Alsina, Ar-

te, ciencia y tecnología, Ed. UOC, Barce-

lona, 2007, pp. 30-43. 

Unidos (California o Nueva York) o en Canadá. 

En el caso español habría que citar el MIDE (Mu-

seo Internacional de Electrografía) de Cuenca, 

inaugurado en 1990, el MediaLabMadrid, ubica-

do en el Centro Conde Duque, creado en 2002 y 

con un importante historial de creación, forma-

ción y exposición, así como el MEIAC (Museo 

Español e Iberomamericano de Arte Contem-

poráneo) de Badajoz.9 En todos estos centros, 

museos y laboratorios, entre otros muchos re-

partidos por todo el planeta, se está generando 

nuevas perspectivas de creatividad, de investiga-

ción y de difusión, habitualmente al margen de 

los circuitos tradicionales del arte. 

Estas experiencias marcan, a su vez, que en la 

cultura digital la tecno-ciencia encuentra en el 

artista un mediador que le ayuda y le impulsa en 

la creación de su imagen social y de puesta en 

valor del conocimiento tecnológico y científico. 

Supone, a su vez, un nuevo jalón en la solución 

de la fractura entre la cultura científica y la 

humanística en la senda hacia la denominada 

“tercera cultura”.10 

Bajo el epígrafe de “arte digital” se esconde una 

gran cantidad de prácticas diferentes y de proce-

dimientos. Las primeras experiencias podríamos 

incluirlas en el denominado Computer Art (Arte 

Computarizado), que empezó su andadura en los 

años cincuenta, en los albores del mundo de la 

informática. El ordenador se convertía, a través 

de estas prácticas, en un instrumento plástico en 

manos del creador. Fue en la obra gráfica donde 

se experimentaron preferentemente las posibili-

dades creativas de la informática por la facilidad 

que suponía para generar formas artísticas, en las 

                                                
9
 http://www.meiac.es/ 

10
 John Brockman: La tercera cultura, Tus-

quets, Barcelona, 1996. 
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que se combinaban la programación y el azar, 

que después pasaban a ser impresas. Así es como 

en esta etapa inicial encontramos artistas abstrac-

tos como Harold Cohen, que supo sacar partido 

de este nuevo medio para generar dibujos dentro 

de la abstracción, pero pronto también los artis-

tas del Pop-Art, como David Hockney o Richard 

Hamilton, se interesaron por las oportunidades 

que ofrecía el ordenador. En España las primeras 

experiencias en arte computerizado se realizaban 

a finales de los años sesenta en los Seminarios 

“Generación Automática de formas plásticas” ce-

lebrados en el Centro del Cálculo de la Universi-

dad Complutense de Madrid, en los que partici-

paron artistas como Barbadillo, Sempere o Ytu-

rralde. Producto de esta experiencia, se montó la 

exposición “Formas computables”, celebrada en 

1969, experiencia pionera en el arte digital espa-

ñol.11 

Muchos artistas han integrado algunos aspectos 

de las tecnologías digitales con procedimientos 

tradicionales, con lo que los límites entre arte 

digital y los medios plásticos se hacen difusos. A 

pesar de ser consciente de que el adjetivo “digi-

tal” es ambiguo, Bruce Wands considera que se 

puede aplicar a “las obras de arte en las que los 

artistas han usado el ordenador como herramien-

ta primaria, medio y/o compañero creativo”, y 

dentro del arte digital incluye la impresión de 

imágenes digitales, la escultura digital (objetos 

tridimensionales realizados mediante tecnología 

digital, como las obras de Kenneth Nelson), las 

instalaciones digitales y la realidad virtual, la per-

formance, la música y el sound-art, la animación y 

                                                
11
 Para tener un panorama del media-art en 

España, ver la sede web Net-España 

(http://www.meiac.es/net-spain/intro.php). 

el vídeo digital, el software y el game-art y, final-

mente, el net.art.12 

El lanzamiento al mercado del Adobe System en 

1982, con el desarrollo posterior del Adobe 

Illustrator y el Adobe PhotoShop, entrañó la po-

pularización de instrumentos de creación y ma-

nipulación digital de imágenes. A su vez, la apa-

rición de Internet supuso el gran impulso para el 

arte digital, al constituirse en su medio idóneo de 

creación y de difusión. Así es como los primeros 

trabajos artísticos telemáticos se realizaron a 

través de los ensayos públicos de Internet en los 

años ochenta, como Minitel (Francia) o Video-

texto (Brasil). De esta manera, en 1985 se mon-

taba la exposición “Les immatériaux” en el centro 

Georges Pompidou de París, que, comisariada 

por Jean-François Lyotard, se convirtió en un 

importante hito en las relaciones entre arte y 

tecnología.  

Otra de las creaciones fundamentales de la cultu-

ra digital es la llamada recreación virtual, que su-

pone una auténtica innovación en la creación de 

imágenes y que tiene implicaciones esenciales en 

la manera de percibirlas y vivirlas. Unir en un 

mismo concepto lo real y lo virtual no deja de 

ser una paradoja y, en el fondo, una provoca-

ción.13 El espacio digital así creado nos permite 

vivir la imagen a través de la recreación multidi-

                                                
12
 Bruce Wands: Art of the digital age, 

Thames & Hudson, Londres, 2006.  

13
 Para deshacer ciertos malos entendidos 

sobre el concepto de virtualidad, Manuel 

Castells propone el de “cultura de la vir-

tualidad real”, porque es una imagen que 

parte de nuestra realidad y al mismo tiem-

po la conforma. Manuel Castells: La ga-

laxia Internet. Reflexiones sobre Inter-

net, empresa y sociedad, Areté, Plaza 

Janés, Barcelona, 2001. 
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mensional, supone cambiar, aunque sea por un 

momento, el propio espacio por el que la tecno-

logía nos pone delante y en el que nos integra-

mos también como propio. Para que una aplica-

ción informática, por muy sofisticada que sea, 

pueda ser entendida como multidimensional, el 

usuario debe poder actuar sobre su entorno, mo-

verse libremente, sentirse realmente inmerso en 

un nuevo ámbito.  

Una de las primeras experiencias en la llamada 

realidad virtual, hoy día considerada como un 

clásico, fue la que llevó a cabo la canadiense Char 

Davies en Osmose, desarrollada entre 1994 y 

1995, y Ephémère, de 1997-1988. Se trataba de 

experiencias inmersivas a partir de una instala-

ción interactiva con gráficos en 3D y con sonido 

interactivo también en 3D, basadas en una in-

mersión espacial en tiempo real a partir del equi-

librio y la respiración del usuario, que desarro-

llaba de esta manera una especie de buceo virtual 

por la imagen y el sonido. Los árboles, rocas y 

arroyos de la primera se complementaban con 

huesos, órganos arterias del cuerpo humano de la 

segunda para simbolizar la unión del ser humano 

con la tierra. 

El caso del británico Jeremy Gardiner merece 

una referencia específica. Se trata de un artista 

plástico con una obra que integra la abstracción 

con su interés por el paisaje a través de la pintu-

ra, pero a su vez ha acercado la imagen multidi-

mensional a la perspectiva pictórica. En su Pur-

beck Light Years (2003) el usuario puede jugar con 

la imagen a través de un mando, como si fuera un 

video-game, para navegar a través de un paisaje 

tridimensional creado por el artista.14 En un sen-

tido no se trata de auténtica imagen multidimen-

                                                
14
 http://www.jeremygardiner.co.uk/# 

sional porque no supone la inmersión del espec-

tador en la imagen, pero por otro lado supone la 

interactuación del usuario con la obra, que ya no 

es simple espectador sino jugador que decide los 

caminos de la imagen plástico-tecnológica. 

En el caso del norteamericano Grahame Wein-

bren se unen las actividades del artista plástico, el 

autor de instalaciones interactivas y el cineasta 

experimental, interesado por indagar las relacio-

nes entre la cultura literaria y pictórica. La ima-

gen multidimensional le sirve para meditar sobre 

el mundo de la fotografía y el cine, permitiendo 

al usuario interactuar con la imagen (Sonata, 

1991-1993, Frame, 1999, Letters, 1997-2008).  

Como podemos comprobar, la imagen multidi-

mensional impulsa la unión de todas las artes, de 

la pintura, de la escultura y de la arquitectura, de 

la música o de la fotografía y el cine, a la vez que 

a través de la interactuación nos recuerda a una 

performance. En este sentido supone la culmina-

ción del proceso de integración entre arte e ima-

gen tecnológica que hemos visto como elemento 

fundamental del arte contemporáneo. 
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3. El Net.Art 

A partir de la aparición de Internet el mundo 

telemático se abría con todas sus posibilidades a 

los creadores contemporáneos, desarrollándose 

el net.art,15 o arte creado para Internet, arte en 

la red que explota las posibilidades que ofrece 

este medio. Por un lado, su capacidad de inte-

grar imágenes, textos y sonidos, en una estruc-

tura compleja y en constante evolución, por 

otro, la interactividad como base de su pro-

gramación, la invitación al usuario a copartici-

par en el proceso creativo.  

David Ross, Director del San Francisco Mu-

seum of Modern Art, impartió una conocida 

conferencia, titulada “Art and the Age of the 

Digital” y celebrada en 1999 en la San Jose Sta-

te University, 16 en la que establecía veintiuna 

características del net.art, entre las que desta-

camos su “capacidad para convocar audiencias”, 

se basa “en una economía de la abundancia”, es 

“esencialmente efímero”, tiene capacidad para 

la “simulación y construcción de imágenes ver-

daderamente creíbles”, es “anárquico y peligro-

so”, apunta los “tres noes” (no es cine, no es 

dibujo, no es escultura), considera que la unión 

                                                
15
 El término net.art surgió en 1995, 

cuando el artista esloveno Vuk Cosic lo 

acuñara a partir, según contara Alexei 

Shulgin, de la experiencia de recibir un 

correo electrónico prácticamente ilegi-

ble del primero en el que sólo era iden-

tificable estas dos palabras “net.art”. 

16
 Dada la filosofía de libre acceso que 

preconiza el net.art, la mayor parte de 

la información es accesible a través de 

la red. Ver: 

http://switch.sjsu.edu/web/ross.html.  

de imágenes y texto “es única” y “es enteramen-

te global” en el sentido de que no se pueden 

aplicar en el net.art criterios locales o naciona-

les dado que Internet potencia el proceso de 

globalización del arte 

En opinión de José Luis Brea, el lenguaje del 

net.art ha ido evolucionando, “desde una fase en 

que la reflexión se centraba más en la investiga-

ción sobre el propio medio” –en este caso 

comparable con el impacto que supuso para la 

plástica la fotografía o el cine en sus primeros 

momentos–, “a una fase en la que el dominio 

de ese lenguaje propio abre definitivamente la 

investigación en dos direcciones: por un lado la 

de los que se entregan de lleno a la generación 

formal y narrativa, por el otro quienes enfati-

zan y desarrollan por encima de todo su fun-

ción social.”17 En la primera etapa, que la artis-

ta Lianina ha calificado de “heroico”, podemos 

destacar como ejemplo significativo las obras 

aportadas por La Sociétè Anonyme, grupo de 

artistas y teóricos fundado en 1990 y de com-

posición variable que, según reza su propia 

web, está “dedicado específicamente a investi-

gar y desarrollar experimentalmente las rela-

ciones entre las prácticas artísticas y el pensa-

miento crítico”.18 Entre sus numerosos trabajos 

se incluyen textos, videos, instalaciones, piezas 

                                                
17
 José Luis Brea: La era postmedia. Ac-

ción comunicativa, prácticas 

(post)artísticas y dispositivos neome-

diales, Editorial Centro de Arte de Sa-

lamanca, Salamanca, 2002, p. 25. 

18
 http://aleph-

arts.org/lsa/index_esp.html# 

http://switch.sjsu.edu/web/ross.html
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para catálogo y obras para la red. De estas  

últimas destacamos ¿Por qué seguir hablando de 

arte? o Redefinición de la práctica artística, en la 

que se incluye un “Manifiesto”. En él se afirma 

que “El trabajo del arte ya no tiene que ver más 

con la representación”. 

De la segunda etapa del net.art, que parte cuan-

do éste ha alcanzado conciencia de su propio 

lenguaje, podemos destacar el trabajo del dúo 

Jodi.org, compuesto por la holandesa Joan 

Heemskerk y el belga Dirk Paedmans, que han 

creado una obra de gran personalidad y origina-

lidad, a través del uso impredecible de las 

herramientas informáticas y reinterpretando los 

errores del lenguaje de la red en clave creativa. 

En 1995 crearon una experiencia de una sede 

web con un gran número de opciones, de imá-

genes y textos que parecen, a partir de una 

estética propia del medio telemático, reprodu-

cir virus y errores informáticos.19 En opinión 

de Pau Alsina en esta sede web está dominada 

por “el desorden y el caos aparente”, que es, 

según su opinión “el resultado de la asociación 

y apropiación libre de comentarios críticos so-

bre los elementos que constituyen los entornos 

donde el sitio reside, como por ejemplo la web 

en sí misma”.20  

Otra creadora del net.art de reconocido presti-

gio es la rusa Olia Lialina, que comenzó en el 

campo del cine experimental y se ha llegado a 

convertir en uno de los casos más evidentes de 

maduración del arte en la red. En 1997 creaba 

My boyfriend came back fron the war, en la que nos 

cuenta una historia, a través del texto y de la 

imagen en blanco y negro, en el que una pareja 

                                                
19
 http://wwwwwwwww.jodi.org/ 

20
 Pau Alsina: Op. cit. p. 54. 

dialoga cuando él vuelve de la guerra. La histo-

ria se va desarrollando al ritmo que el usuario 

va pulsando cada uno de los textos o imágenes, 

que han sido diseñados según la teoría del mon-

taje de Eisenstein. Lialina creó su propia sede 

web,21 en la que podemos ir viendo la evolu-

ción de su obra hacia formas cada vez más 

autónomas, pensando en el medio a través de la 

cual la distribuye, como Testamento (1998) o la 

decoración para la exposición telemática de 

portadas de periódicos de todo el mundo (Onli-

ne newspapers, 2004) 

El net.art ha tenido y tiene una evolución verti-

ginosa y una derivación hacia múltiples formas 

de expresión, tan ricas que sólo mediante su 

navegación directa es posible llegar a calibrar su 

grado de desarrollo y complejidad. Tal como 

nos dice la artista de la red Natalie Bookchin, 

“el lugar ideal para exponer el net.art es tu pro-

pio ordenador”, dado que la clave esencial en la 

que se mueve esta forma de creatividad es la 

profundización de alternativas en los espacios 

de acceso y participación. 

                                                
21
 http://art.teleportacia.org/olia.html 
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4. Participación, provocación y juego

La búsqueda de la participación del espectador es 

un deseo permanente del artista a lo largo del 

desarrollo del arte contemporáneo. Tal como lo 

expresara Duchamp, en esta participación cifraba 

la conclusión de la obra. Y esta vieja aspiración 

llega en el arte digital a su culminación, pues tie-

ne en la interactividad una de sus claves esencia-

les, siendo Internet su medio idóneo de distribu-

ción. El internauta se encuentra así sumido en un 

estado permanente de interacción, eligiendo los 

caminos de la indagación, jugando con la imagen 

y el texto e intercambiando con ellos sus opcio-

nes creativas. En opinión de Eduardo Kac, “este 

nuevo arte es colaborativo e interactivo y anula 

el estado de unidireccionalidad tradicionalmente 

característico de la literatura y el arte”.22 

El arte por Internet ha conseguido dar pasos fun-

damentales en la materialización del viejo sueño 

de las vanguardias de participación e interacción 

del espectador, incitando al mismo a intervenir 

en las propuestas creativas del autor, en muchos 

casos a través del juego. Al mismo tiempo, po-

demos decir que la sociedad postmoderna, aparte 

del desarrollo imparable de la cultura digital e 

intercativa, está marcada por el denominado 

homo ludens –tal como lo calificara Joan Huizinga 

ya en 1938 en su estudio de la importancia de lo 

                                                
22
 Eduardo Kac: “Aspects of the aesthetics 

of telecommunications” en John Grimes and 

Gray Lorig, Editors: Siggraph Visual Pro-

ceedings, ACM, New York, 1992, p. 47-57. 

Ver: http://www.ekac.org/ 

lúdico en la historia–,23 por la pasión irrefrenable 

por el juego y el entretenimiento. Hay autores, 

como Vilem Flusser, que consideran que la ac-

tual sociedad telemática ha generado un mundo 

de creadores de imágenes que produce informa-

ción a través del juego como instrumento técni-

co.24 De hecho la industria del videojuego ha su-

perado en ingresos a la cinematográfica. Y por lo 

tanto, podemos afirmar que el arte de jugar es un 

rasgo intrínseco de nuestra cultura telemática.  

No es de extrañar que otro de los frentes de los 

activistas de la red sea el del videojuego. Es el 

caso de la norteamericana Natalie Bookchin que, 

a través de la participación del jugador, como 

The Intruder (1999),25 en el que desarrolla una 

trágica historia de amor basada en la obra homó-

nima de Borges, o Metapet- online game with Jin 

Lee (2002),26 en la que realiza una crítica de la 

ingeniería biológica, reinterpreta las claves de las 

que se sirve la poderosa industria del videojuego 

para cuestionar el sistema de valores que trans-

mite. Por un lado, tal como ella afirma, está muy 

interesada en “por qué la gente está tan fascinada 

por los juegos”, y por otro desea indagar en las 

nuevas formas de narración que implica lo lúdi-

                                                
23
 Johan Huizinga: Homo Ludens: El juego 

como elemento de la historia, primera edi-

ción española en Azar, Madrid, 1943. 

24
 Ver sobre este tema el catálogo de la 

exposición Homo Ludens Ludens, Tercera 

parte de la Trilogía del Juego, Laboral, 

Centro de Arte y Creación industrial, 

Gijón, 2008. 

25
 http://bookchin.net/intruder/index.html 

26
 

http://bookchin.net/projects/metapet.html 
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co. “Me gustaría ser una cuenta-cuentos –nos 

dice–, porque contar historias es una vía muy 

seductora y tentadora para enfrentar a la gente 

con las nuevas ideas.”27 En su última etapa el dúo 

Jodi.org se ha dedicado a reinterpretar videojue-

gos populares, como Wolfenstein 3D, Max Payne 2 

(2006) o de los juegos de los casinos, desarman-

do y reconstruyendo el sistema en sus partes has-

ta hacerles perder el sentido.28 

El propio medio telemático impulsa a los artistas 

a la innovación, a lanzar apuestas arriesgadas por 

lo nuevo y lo rompedor, lo “anárquico y peligro-

so” a lo que se refiere David Ross. Existe una 

tendencia en el arte digital, como herederos de 

los dadaístas, a la crítica despiadada del sistema y 

de la ideología que le sustenta. Y esta actitud lle-

va al deseo de traspasar los límites que el sistema 

de la industria informática impone, lanzándose a 

experiencias que cuestionan los programas al uso 

e impuestos por el mercado. 

Uno de los artistas que más han insistido en la 

búsqueda de la participación a través de sus pro-

yectos en la red es Antoni Abad, procurando con 

sus intervenciones dar cabida y juego a aquellos 

colectivos que suelen estar alejados de los medios 

de comunicación preponderantes, para los que 

Internet puede funcionar como un altavoz. Su 

capacidad de innovación y sus indagaciones en las 

posibilidades de los nuevos medios le llevaron en 

1999 a lanzar el Proyecto Z para la creación de una 

red de comunicación interactiva en la red.29 

Desde 2005 Antoni Abad viene desarrollando un 

proyecto de comunicación audiovisual celular 

                                                
27
 Entrevista a Natalie Bookchin, Tages-

Anzeigen, Zurich, 11 de Julio de 2000. 

Vid: http://bookchin.net/texts.html 

28
 http://map.jodi.org/ 

29
 http://www.zexe.net/Z/ 

para colectivos marginados y el resultado se 

muestra a través de Internet, con miles de foto-

grafías, archivos de audio, texto y vídeo, envia-

dos vía MMS por los participantes. Los distintos 

colectivos con los que ha trabajado hasta ahora 

han sido los taxistas de México DF (2004), las 

comunidades gitanas de Lleida y León (2005), las 

prostitutas de Madrid (2005), los inmigrantes 

nicaragüenses en Costa Rica (2006), las personas 

con discapacidad física en Barcelona (2006) y Gi-

nebra (2008), y los motoboys de Sao Paulo 

(2007). 30  

El artista brasileño Eduardo Kac es uno de los 

que más ha insistido en la participación y en la 

explotación del medio digital. Considerado un 

pionero del arte telemático, su obra trata temas 

como la poética en la red (Perhaps, 1998/1999), 

el bio.art o arte transgénico, que cuestiona los 

avances de la biotecnología (Genesis, 1999) o las 

mutaciones transgénicas como el polémico cone-

jo fluorescente Alba (GFP Bunny, 2000), y la evo-

lución del estado de la memoria en la cultura di-

gital (Time capsule, 1997).31  

En la evolución del arte por Internet, el crítico 

de net.art José Luis Brea ya anunciaba en 2002 “la 

escisión entre quienes quieren ver el net.art la 

última playa para la utopía social (la comunica-

ción libre, desjerarquizada y autónoma) y quie-

nes lo aceptan como un instrumento para la di-

versión, el entretenimiento y la expresión de 

identidad”.32 Muchos se preguntarán si este tipo 

de experiencias pueden ser consideradas arte. A 

ellos les responde Antoni Abad que “no me im-

porta mucho el debate sobre lo que es o no arte. 

                                                
30
 www.zexe.net 

31
 Clarín.com, entrevista con Eduardo Kac, 

26 de marzo de 2006. 

32
 J.L. Brea: Op. cit. p. 26. 
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Mis trabajos combinan arte y tecnología, tienen 

una vertiente sociológica y antropológica e im-

pulsan un uso social de las redes telemáticas, pe-

ro lo cierto es que son financiados por centros de 

arte”, añadiendo a continuación que “cada idea 

tiene su forma de materializarse, pero en esta 

fase sólo se me ocurren ideas relacionadas con la 

tecnología”.33 Algunos, a pesar de todo, lanzarán 

el apocalíptico mensaje de la muerte del arte en 

este período de la postmodernidad ya avanzada, 

pero nos tememos que este tipo de anuncio ya es 

viejo pues el mismo fenómeno se ha producido 

en otros momentos cruciales del arte contem-

poráneo, precisamente cuando ha aparecido un 

nuevo procedimiento tecnológico de creación de 

imágenes.  

Lo cierto es que, a partir de todas estas expe-

riencias algunos anuncian la muerte del artista 

como genio, como ser desasociado que se sitúan 

en un mundo diferente al del resto de los morta-

les. Muchos de los creadores digitales no tienen 

empacho en negar su adscripción al campo de los 

artistas; los miembros de La Sociétè Anonyme, 

en su manifiesto incluido en su obra Redefinición 

de las prácticas artísticas, afirman que “no somos 

artistas, tampoco por supuesto «críticos». Somos 

productores, gente que produce”, para añadir 

que “tampoco somos autores, pensamos que 

cualquier idea de autoría ha quedado desbordada 

por la lógica de circulación de las ideas en las so-

ciedades contemporáneas. Incluso cuando nos 

auto-describimos como productores sentimos la 

necesidad de hacer una puntualización: somos 

productores, sí, pero también productos”.  

                                                
33
 Roberta Bosco: “Entrevista: Antoni Abad. 

“El móvil es una herramienta increíble pa-

ra capturar fragmentos de la realidad”, El 

País, 23 de septiembre de 2006. 

Podemos preguntarnos por el grado de integra-

ción del net.art y de su inclusión en el sistema 

“oficial” del arte. Y nos tememos que todo lo que 

tiene de crítico y provocador acabará siendo en-

gullido por un sistema que tiene ya muchos de-

cenios de experiencia de musealizar la provoca-

ción y la ruptura. El net.art apareció como una 

alternativa al sistema, persiguiendo, como ya 

habían planteado los dadaístas o los surrealistas, 

la unión de la vida y el arte, reclamando un espa-

cio de libertad sin control ni ataduras comercia-

les, pero parece estar amenazado, tal como afir-

ma la experta Rachel Greene, “por su propio éxi-

to”. 34 A pesar de que, en opinión de Natalie Bo-

okchin, “estas prácticas (del net.art) no tienen 

nada que ver con los museos”,35 son cada vez más 

los museos del mundo que abren secciones sobre 

arte digital y cada vez son más las convocatorias 

de festivales y premios de en este campo.  

Los cambios que está protagonizando el arte digi-

tal están afectando a los mismos paradigmas crea-

tivos, fenómeno que ya hemos visto producirse 

en los momentos cruciales del arte contemporá-

neo y que ahora conducen a una integración de 

medios y a la interactuación entre el artista y el 

espectador. Podemos decir que el “lecto-autor” 

del hipermedia tiene su traducción en el especta-

dor-creador en el campo del arte digital: hemos 

pasado de un arte como objeto para contemplar a 

una imagen inmaterial con la que interactuar. 

Con ello se produce la culminación del proceso 

de desmaterialización que ha perseguido con in-

sistencia el arte contemporáneo. Por otro lado, y 

en esto radica la paradoja de este fenómeno, el 

arte, después de décadas de ensimismamiento, 

                                                
34
 Citado por Pau Alsina, Op. cit., p. 58.  

35
 Entrevista a Natalie Bookchin, Tages-

Anzeigen, Zurich, 11 de Julio de 2000. 
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reivindica la vieja función comunicativa que ha 

tenido durante siglos. En este sentido, hemos 

pasado de un arte para una minoría a un arte para 

todos, para todos aquellos que tengan acceso a la 

cultura digital, al menos –y potencialmente– pa-

ra los 1.574.313.184 de internautas que se con-

tabilizan en todo el mundo.36 

                                                
36
 Según datos aportados para 31 de diciem-

bre de 2008 por Internet World Stats. 

Usage and Population Statistics 

(http://www.internetworldstats.com/stats.h

tm). 
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Resumen 

Lo que nos proponemos en esta comunicación es 

estudiar el proceso de comunicación de ideas en el 

ámbito de los medios de comunicación y en el con-

texto de la sociedad de la información y el conoci-

miento. En primer lugar, analizamos los elementos 

que intervienen en el proceso de elaboración de 

productos mediáticos, enumerando la secuencia 

cognitiva que lleva al comunicador a crear mensajes 

efectivos. Estudiamos el proceso comunicativo 

desde el modelo clásico (Wallas y Poincaré): fases 

de preparación, incubación, iluminación y verifica-

ción; y desde las aportaciones de la ciencia cogniti-

va. De acuerdo con estas últimas, establecemos dos 

etapas dentro del proceso comunicativo creativo, 

cada una asociada a uno de los actores que intervie-

nen en el acto comunicativo –fase de elaboración 

de los mensajes (emisor) y fase de descodificación 

(receptor)-, teniendo en cuenta que emisores y 

receptores intercambian cada vez más sus papeles 

en el ciberespacio. También indicamos cómo des-

codifica los mensajes el receptor y qué ingredientes 

creativos son los que despiertan su atención y su 

interés. Por último, citaremos las variables –

estímulos y límites- que interfieren en el proceso 

creativo en el nuevo escenario cambiante, tanto las 

que afectan al emisor como las que dependen del 

contexto.  

Palabras clave 
Creatividad,  proceso creativo, fases comunicati-

vas, emisor, receptor. 
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Abstract 

We propose in this communication to study ideas 

communication’s process in the mass media area 

and in the information society and the knowledge 

context. First, we analyze the elements that inter-

vene in the mass media’s production process, enu-

merating the cognitive sequence that leads to 

communicator to creating effective messages. We 

study the classic communicative’s process (Wallas 

and Poincaré): phases of preparation, incubation, 

lighting and verification; and cognitive science’s 

contribution. In agreement with the above men-

tioned, we establish two stages inside the commu-

nicative creative process, each one associated with 

one of the actors who are in communicaty act - 

phase to production messages and phase to recep-

tion-, having in bill that issuers and recipients in-

terchange increasingly their roles in the cyber-

space. Also we indicate how understand the mes-

sages the recipient and what creative ingredients to 

wake up their attention and interest. Finally, we 

will mention the variables - stimuli and limits - that 

interfere in the creative process in the new scene as 

the current one, so much those who affect the 

communicator as whom they depend on the con-

text. 

Key words 
Creativity, creative process, communicative phases, 

issuer, recipient.

Introducción 

La sociedad del conocimiento representa una 

gran oportunidad para la expansión de la creati-

vidad humana. Las capacidades inteligentes y 

cognitivas del ser humano son prioritarias en esta 

etapa para convertir los flujos de información en 

conocimiento, el valor dominante en el nuevo 

orden socio-económico. 

El desplazamiento de los bienes materiales por la 

creación científica y artística, sitúa en el punto de 

mira a los medios de comunicación, afectados de 

manera importante por las continuas transforma-

ciones en la producción, gestión y distribución 

de la información.   

En este escenario, se presenta el desafío profe-

sional de repensar los procesos comunicativos. 

Según Orihuela (2000), “lo que se plantea como 

exigencia es mucho más radical y pasa por com-

prender y controlar las nuevas características de 

los medios y de la comunicación pública. De lo 

que se trata es de ser protagonistas -no meros 

espectadores o cronistas- de la revolución tec-

nológica, para poder convertir en realidades las 

promesas de la era digital”.  

Conviene destacar que el pensamiento racional 

no resulta útil para que el comunicador analice 

los cambios emergentes ni su repercusión: la 

acumulación de información, la velocidad en la 

transmisión, la sofisticación de los medios por los 

que circula, la utilización simultánea de lenguajes 

(imagen, sonido, texto), la superación de las ba-

rreras temporales y espaciales, la interactividad, 

etc.  

El pensamiento lineal no sirve para reestructurar 

modelos. “Todo es normal y perfectamente ra-
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cional cuando las personas pretenden “hacer”, 

pero no es suficiente cuando lo que se necesita es 

“cambiar”. Es entonces cuando es necesaria la 

creación: la aptitud para producir asociaciones 

nuevas sin utilizar un proceso lógico”. (Echevarr-

ía,  1995: 59).  

En la sociedad fragmentada, hiperespecializada y 

desjerarquizada, proporcionar información no es 

suficiente porque ni el exceso de información, ni 

el acceso a ella, garantizan el conocimiento ni el 

desarrollo de procesos de pensamiento origina-

les.  

Por todo, entendemos que, en el contexto me-

diático actual, la creatividad es más necesaria que 

nunca para procesar la ingente cantidad de datos 

a nuestro alcance mediante la reflexión y la res-

puesta personal.  

Como indica Castell (1999: 58), “por primera 

vez en la historia, la mente humana es una fuerza 

productiva directa”, artífice de los multimedia, la 

interactividad, y el ciberespacio, que “integra 

todos los medios anteriores de comunicación cul-

tural y potencia las capacidades de memoria, 

imaginación, racionamiento, percepción y crea-

ción, y no solo a escala individual, sino para las 

organizaciones y comunidades; en suma, para el 

conjunto de la humanidad que se convierte en la 

mayor comunidad virtual”.  

 

 

Objetivos 

El primer objetivo de este trabajo es justificar la 

importancia de la creatividad para abordar los 

cambios comunicativos de la sociedad de la in-

formación y el conocimiento. Más tarde, tratare-

mos de desvelar los elementos que intervienen en 

el proceso creativo con el fin de hacerlos cons-

cientes para los agentes implicados, ya que el ce-

rebro humano se rige de manera natural por pen-

samiento racionales y, como explica  Bono, 

(1994:73): " no está diseñado para ser creativo 

(…) ni para contradecir las pautas establecidas” 

sin reconocer previamente su valor. 

La autora abordar el fenómeno creativo como una 

secuencia cognitiva teniendo en cuenta que las 

transformaciones experimentadas en el nuevo 

contexto no se refieren solo a los resultados –

productos- sino también a los procesos que nos 

conducen a ellos.  

Los expertos que estudian la creatividad como un 

proceso se apoyan en los datos proporcionados 

por los creadores y tratan de encontrar regulari-

dades, a partir de las experiencias concretas que 

éstos les narran, para descifrar la sucesión del 

pensamiento creativo (Hernández, 1999: 50-51).  

Así, en un primer momento, estudiaremos las 

fases y los elementos cognitivos que intervienen 

en la creación –desde el punto de vista del emi-

sor y del receptor-, ajustándolos a los condicio-

nantes comunicativos de la etapa actual.  

Otra de las metas que es reflexionar sobre las 

variables que interfieren en el desarrollo del pen-

samiento creativo, tanto para estimularlo como 

para bloquearlo, dentro del nuevo escenario in-

formativo.  
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Metodología 

La estrategia metacognitiva que nos proponemos 

pretende mejorar el funcionamiento del autocon-

trol y las tareas de aprendizaje creativo en los 

medios de comunicación. 

Para elaborar el estudio teórico de este trabajo se 

ha empleado un procedimiento metodológico 

descriptivo y lógico-deductivo que ha servido 

para recopilar y sistematizar diversas teorías y 

estudios procedentes de distintas disciplinas, a 

partir de las cuales se ha desarrollado una teoría 

de aplicación de la creatividad al ámbito de la 

comunicación y de la información, con descrip-

ción del proceso creativo en la sociedad actual. 

1. Crear ideas para comunicar 

En una sociedad compleja como la actual, en la 

que la información crece de manera exponencial, 

el número de asociaciones creativas pueden ele-

varse para que tanto las personas como los me-

dios, hagan un mejor aprovechamiento de esta 

capacidad inherente a todos los individuos.  

La creatividad es una actividad poliédrica y en 

cada disciplina se aplican baremos diferentes para 

evaluarla. A pesar de la diversidad de matices, 

todos los autores están de acuerdo en destacar 

que cualquier producto creativo ha de cumplir, 

al menos, estos tres requisitos: ser nuevo - origi-

nal- y valioso. “La novedad y la originalidad se 

valorarán como un condición necesaria pero no 

suficiente, para lo que se considera nuevo tenga 

la oportunidad de ser valorado como creativo, 

será necesario que- bajo algún otro criterio- po-

sea un valor añadido específico”. (Taylor, 

1964:67)  

Por lo tanto, el acercamiento a la creatividad en 

los medios nos exige definir las características de 

los productos creativos en este medio concreto y 

su valor. En investigaciones previas, la autora  

(Jiménez, 2008: 90) indica que en el ámbito de 

la comunicación, la creatividad origina productos 

nuevos, que captan la atención de la audiencia, 

despiertan su interés y resultan atractivos desde 

el punto de vista estético y del contenido. Son 

productos expresivos y comprensibles para la 

audiencia que resuelven el proceso comunicativo 

con eficacia”. Y es por reunir estas cualidades por 

lo que resultan valiosos. 

Koestler (1976) explica el proceso creativo des-

de el término bisociación, una operación mental 

por la que el cerebro pone en contacto ideas al-

macenadas en la memoria que antes no guarda-

ban relación. En su opinión, cuanto más alejadas 

se encuentren esas ideas entre sí, más creativo 

será el resultado o producto.  

La mayoría de los estudios clásicos que abordan 

la creatividad como un proceso se apoyan en las 

cuatro fases identificadas por Wallas en el año 

1926. Este autor se basó en los pasos de solución 

de problemas apuntados por el matemático Poin-

caré en 1913 para concluir, por extensión, que 

todo proceso creativo está formado por cuatro 
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momentos, aplicables al ámbito de la comunica-

ción:  

1ª fase: preparación. Se corresponde con la 

búsqueda de información. 

2ª fase: incubación. Es el momento de madura-

ción de la idea, cuando el comunicador trata de 

ordenar los datos.   

3ª fase: comprensión o iluminación. La etapa 

creativa por excelencia, en la que el emisor en-

cuentra la solución al problema.   

4ª fase: verificación. En los medios de comunica-

ción, el proceso creativo no finaliza hasta que la 

audiencia recibe el mensaje y comprueba su va-

lor.  

El modelo clásico de Wallas ha sido completado 

por la ciencia cognitiva, que, pese a sus aporta-

ciones, aún resulta insuficiente para conocer 

cómo se producen las ideas. Como indica Ricarte 

(1998:28), “el mundo todavía permanece en las 

tinieblas en cuanto a saber que es lo que hace 

brotar la chispa que enciende el pensamiento, el 

soplo que aviva la llama de la creación, la fuente 

de energía que alimenta el secreto poder integra-

dor de nuestro cerebro y convierte el proceso de 

ideación en el arte de pensar y crear”.  

El cognitivismo explica que el proceso creativo 

se desarrolla en el cerebro, el órgano más impor-

tante del cuerpo humano, a pesar de que sólo 

pesa Kilo y medio. En su interior existen diez 

mil millones de células y entre ellas se establecen 

de forma permanente mil billones de conexio-

nes, que, de momento, nadie se ha decidido a 

estudiar. Según Ricarte (1998), cien mil millones 

de estas células se activan o se inhiben cada vez 

que enviamos o recibimos mensajes químicos a 

través de los neurotransmisores, y, de momento, 

sólo sabemos que es en medio de este universo 

de células y conexiones dónde surgen las ideas 

pero no cómo.  

Los psicólogos cognitivos “tratan de estudiar el 

proceso creativo desde dentro del sujeto, es de-

cir, a través de las distintas operaciones y meca-

nismos que dan lugar a la actividad creativa” 

(Hernández, 1999: 52) y analizan el proceso co-

mo una secuencia relacionada con el procesa-

miento de la información en la que juegan un 

papel destacado la percepción, la memoria, la 

imaginación y la atención.  

Mientras que la percepción, la memoria, y la 

imaginación se vinculan más con la fase de elabo-

ración de las ideas, la atención es un fenómeno 

más propio de la recepción de los mensajes. A 

continuación, explicamos estos factores, tenien-

do en cuenta que, cada vez más, los roles comu-

nicativos se intercambian en los entornos virtua-

les y multimedia. El público de los medios con-

vencionales se ha convertido en usuario activo 

que participa en la producción de contenidos, de 

manera que el emisor y el receptor emiten y re-

ciben mensajes al mismo tiempo.   

2. La creatividad en la 
fase de elaboración de 

los mensajes. 

En un primer momento, el fenómeno de la (1) 

percepción nos permite recoger la realidad que 

nos envuelve a través de los sentidos. Es el pri-

mer paso para la creación. Estas percepciones 

quedan almacenadas en la (2) memoria y propor-

cionan la materia prima del pensamiento. Las 

percepciones son inputs a partir de los cuales 

surgen las ideas. Según Amabile (2000:41), “na-
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die hará algo creativo en física nuclear si no sabe 

algo, y probablemente mucho, de física nuclear”, 

de manera que, para poder operar es necesario 

que tengamos un buen conocimiento de la mate-

ria en la que vamos a trabajar.  

En ausencia de sensaciones externas, la (3) ima-

ginación proporciona la materia prima del pen-

samiento. No puede existir creatividad sin una 

dosis importante de imaginación (Puente, 1999: 

74). 

En la sociedad del conocimiento debemos cons-

truir una nueva manera de (1) percibir, que 

acerque a la audiencia el concepto de verdad. En 

un marco que promueve el aprendizaje a lo largo 

de toda la vida, la (2) memoria se convierte en 

un gran almacén para categorizar los datos y 

aprender de la experiencia y desarrollar habilida-

des que faciliten la búsqueda, selección y proce-

samiento de la información que llega permanen-

temente.  

Estamos en la  sociedad del saber compartido, 

donde los medios pasan a ser instrumentos de 

acceso al conocimiento, que recogen señales de 

la red global, un espacio donde todos los indivi-

duos pueden crear y diseminar libremente la in-

formación para mejorar su calidad de vida y lle-

var a la práctica su pleno potencial. (Declaración 

de la Sociedad Civil (CMSI 2003-c).La sociedad 

virtual, nuevo modo de conocimiento, ha sido 

posible gracias a la (3) imaginación. “La realidad 

virtual es en parte "imaginación asistida por or-

denador" y en parte "realidad mejorada". Con-

siste en la simulación de todo tipo de procesos y 

su visualización en tiempo real con opciones de 

intervención del usuario manipulando objetos de 

ese mundo virtual y percibiendo sensorialmente 

sus efectos. Más allá del mundo de los juegos, las 

técnicas de realidad virtual serán herramientas de 

trabajo habituales para la enseñanza y el aprendi-

zaje, para la medicina, la aquitectura y muy 

pronto para el comercio electrónico” (Orihuela: 

2000) 

Por todo, para abordar el progreso y la moderni-

zación de la comunicación, la inteligencia, la 

imaginación y la creatividad pasan a ser instru-

mentos con los que encarar los problemas y des-

arrollar nuevos avances. 

3. La creatividad en la 
fase de recepción de los 

mensajes. 

El comunicador de hoy tiene que luchar contra la 

saturación informativa y desarrollar estrategias 

para romper las barreras que los receptores des-

pliegan contra el exceso de información, ven-

ciendo la creciente desconfianza hacia las fuentes 

(Lalueza, 2006: 3-4.)  

Ahora bien, ¿cómo sorprender e interesar en una 

sociedad tan compleja? Los mensajes captan la 

atención de la audiencia cuando contienen ele-

mentos (1) novedosos, (2) mueven al receptor a 

la acción, (3) son comprensibles y emotivos 

(Jiménez, 2008). 

Para que procesos comunicativos impulsados 

desde los medios lleguen con éxito al receptor 

han de resultar, en todo o en parte, novedosos. 

“Toda comunicación eficaz cuenta necesariamen-

te con una idea creativa de transmisión (…). En 

otras palabras, el mensaje, el valor del mensaje, 

depende de que comporte algo nuevo y esto es 

precisamente lo que mide la magnitud denomi-

nada información”. (Echevarría, 1995: 75). 
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Cuando no exista algún aspecto novedoso en la 

presentación de ideas, conviene hacer hincapié 

en las formas narrativas, que, ahora, con mayor 

riqueza expresiva, ofrecen más posibilidades de 

impresionar. 

El éxito en la comunicación también depende de 

que el mensaje lleve implícita (2) la participación 

del receptor y le invite a adoptar pautas de com-

portamiento en sus esquemas preestablecidos. En 

este sentido, la interactividad, paradigma de los 

procesos comunicativos en la sociedad del cono-

cimiento, permite involucrar al receptor puesto 

que: 

-facilita la capacidad de respuesta de la audiencia 

(bidireccionalidad).  

-posibilita a la audiencia una lectura no lineal, 

diseñar itinerarios o dar respuesta a los requeri-

mientos que se le ofrezcan.  

La información tiende a construirse en redes in-

terconectadas en las que los diversos formatos 

están abiertos a las decisiones del usuario y en 

muchas ocasiones a sus propios aportes (Orihue-

la: 2000). 

Por esto, el comunicador ha de poner tanto las 

formas como los contenidos al servicio de la (3) 

comprensión del mensaje para que la audiencia 

pueda asimilar y analizar la amplitud y la comple-

jidad de los cambios. En la recepción del mensa-

je: “hay que desenvasar las ideas, descifrar los 

signos captados por esos cinco radares que lla-

mamos sentidos. Si el cerebro receptor no logra 

interpretar o interpreta mal el mensaje, el proce-

so de la comunicación habrá fallado. Por el con-

trario, mientras mayor sea la coincidencia de sig-

nificados entre ambos polos, mientras menos 

pérdidas haya en el circuito, mejores posibilida-

des tendremos para establecer la comunicación” 

(López Vigil, 2000:50). 

Por último, para conseguir la atención de la au-

diencia, es necesario otorgar otro sentido a la 

tecnología que favorezca (4) las emociones, cen-

trales para la supervivencia del ser humano. Si el 

receptor reconoce emociones en los mensajes, 

estos captaran indefectiblemente su atención, 

porque el interés humano se sustenta en la vía 

emotiva. El creciente atractivo de los mensajes 

multimedia incorpora estos ingredientes emoti-

vos para que el producto resulte realmente eficaz 

utilizando uno o varios de los lenguajes en juego: 

texto, audio, imágenes, vídeo, animaciones,  etc.  

4. Variables que de-
terminan la comunica-

ción creativa.  

Una vez descrito el proceso, y basándonos en los 

planteamientos generales que determinan el de-

sarrollo de la comunicación creativa, (Jiménez, 

2008: 51-63), se plantean en este epígrafe las 

variables de las que depende, diferenciando entre  

impulsores y detractores de la misma que varían 

en función de la personalidad de los comunicado-

res y del contexto en el que desarrollan su traba-

jo. 

 

4.1. Impulsores y detractores de la 

creatividad que dependen del co-

municador 
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Los periodistas creativos tienen una mentalidad 

abierta para abordar los cambios, son receptivos 

a las nuevas experiencias e independientes en sus 

juicios. Con respecto al conocimiento, piensan 

que es emocionante y divertido y entienden que 

en éxito en la nueva sociedad estriba en la capa-

cidad de generarlo, por eso almacenan grandes 

cantidades de información, para después vincular 

unos datos con otros.  

Con respecto a la creatividad, saben que para 

madurar necesita perseverancia, responsabilidad 

y disciplina. La actitud positiva y el dominio de 

los nuevos lenguajes les sirve para afianzar la con-

fianza en si mismo, rasgo que estimula los proce-

sos creativos.  

Pero, sin lugar a dudas, la mejor manera de po-

tenciar el pensamiento creativo es a través de la 

formación y del entrenamiento en técnicas crea-

tivas: “(cuantos) más conocimientos tengamos 

sobre formas de pensar creativamente, con ma-

yor frecuencia pensaremos creativamente y más 

éxito tendremos en la generación de ideas nove-

dosas y útiles”. (Hiam, 2001:108)”. 

En el extremo opuesto, las variables que obsta-

culizan la creatividad son: el exceso de confianza 

en uno mismo o lo contrario, la mentalidad es-

trecha, la falta de amplitud de miras, los deseos 

de triunfar rápidamente o estar escasamente 

formado o informado.  

4.2. Impulsores y detractores de la 

creatividad que dependen del con-

texto 

 

El contexto en el que se produzca la comunica-

ción determina qué cualidades explotará el emi-

sor. Lo que parece claro es que el contexto re-

sulta determinante en los actos comunicativos, 

siendo los más propicios para la comunicación 

creativa aquellos en los que se permite la libre 

expresión de ideas. 

Para consolidar los procesos comunicativos-

multimedia-interactivos, el periodista no puede 

quedar fuera de las redes y, en este aspecto, el 

aprendizaje de las nuevas tecnologías, una de sus 

herramientas de trabajo, le brindará las puertas 

del universo creativo. “La rápida evolución en el 

campo de las tecnologías de la información hace 

que el periodista sea un sujeto de formación es-

pecial en el campo de las nuevas tecnologías: no 

es un mero receptor en la formación, es a la vez 

emisor de los contenidos aprendidos” (Luzón: 

2000) 

Los multimedia digitales resultan idóneos para 

los comunicadores que operan en Internet con 

flexibilidad tempo-espacial. Ahora no es necesa-

rio acudir a las redacciones, pero sí lo sigue sien-

do la motivación y los medios económicos, 

técnicos y humanos para conceder un valor aña-

dido al trabajo realizado.  

En el otro lado de la balanza, pesan los elementos 

contextuales que limitan las posibilidades creati-

vas como las presiones de tiempo con la que tra-

bajan los profesionales, la falta de estímulos y la 

escasa remuneración económica, la censura y los 

intereses políticos y económicos que representen  

a la empresa.
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Conclusiones  

1-. La sociedad del conocimiento presenta una 

oportunidad para promover la creatividad en y 

desde los medios de comunicación, puesto que la 

transformación tecnológica tiene una gran inci-

dencia este sector.   

2-. En la sociedad actual falta creatividad para 

repensar procesos comunicativos en un contexto 

de continuos cambios en los modos de acceder, 

producir y difundir información.  

3.-Para abordar la modernización de la comuni-

cación y diseñar nuevos productos y servicios, la 

inteligencia creativa –percepción y memoria e 

imaginación- abre paso a soluciones variadas para 

encarar los problemas y desarrollar avances.  

4.- Los mensajes novedosos, abiertos a las apor-

taciones de los usuarios y a sus emociones son 

resultado de un proceso exitoso que ha conse-

guido interesar al receptor y superar los obstácu-

los personales y ambientales  que limitan el pen-

samiento creativo. 
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