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Introducción

SOCIEDAD DIGITAL: ESPACIOS PARA LA
INTERACTIVIDAD Y LA INMERSIÓN
Francisco García García
Catedrático de Universidad – Director del Congreso
Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid. Avd. Complutense, s/n
Madrid (España) 28043 Tlfn: + 34 649186701 - fghenche@gmail.com

Manuel Gértrudix Barrio
Profesor Titular de Universidad – Coordinador del Congreso
Facultad de Ciencias de la Comunicación. Universidad Rey Juan Carlos. Camino del Molino, s/n
Fuenlabrada - Madrid (España) 28963 Tlfn: + 34 696364585 Email: manuel.gertrudix@urjc.es

Felipe Gértrudix Barrio
Profesor Contratado Doctor - Coordinador del Congreso
Facultad de Ciencias de la Educación de Toledo. Universidad de Castilla La Mancha. Avda. Carlos III,
s/n 45071-Toledo . (España) Email: felipe.gertrudix@uclm.es

1. Una Sociedad Digital Abierta y plural
Hace dos años, en la primera edición del Congreso Sociedad Digital, poníamos de manifiesto el carácter
dinámico y absolutamente plural de los discursos digitales y su impacto en la construcción de la Sociedad
Digital. En esta nueva edición, estas características no sólo parecen haberse acrecentado sino que nos
muestran un panorama aún más diverso, fragmentario, volátil y segmentado, lleno de recovecos y de
dinámicas que han ido incorporándose a la cartografía de una sociedad que se construye de manera
polimorfa y descentralizada.
Para presentar esa mirada transversal, compleja y multidimensional que muestran las distintas aportaciones
que se recogen en estas actas del II Congreso Internacional, haremos un recorrido por las propuestas
realizadas por los coordinadores de las distintas líneas de trabajo que han orientado su desarrollo, y a los
que agradecemos aquí su inestimable colaboración y la elaboración de estos textos que presentan cada área

cómo las nuevas tecnologías de la información, y muy especialmente la llamada Web 2.0, ha revolucionado
la forma en la que se accede y se consume la información. Sin embargo para poder aprovechar al máximo

1
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En la Línea 1, Innovación y preservación del patrimonio en la Sociedad Digital 1,se ha reflexionado sobre

3

de contenido.

F. García, M. Gertrudix, F. Gertrudix: Espacios para la interactividad y la inmersión

de este nuevo contexto, se requiere de ideas innovadores que permitan aprovechar al máximo las ventajas y
facilidades del mismo. En este sentido un ámbito que se ha especialmente favorecido e influenciado, ha sido
el ámbito de la preservación del patrimonio.A lo largo del mundo entero, miles de instituciones tales como
museos, bibliotecas, fundaciones, universidades,…, guardaban físicamente verdaderos tesoros en forma de
cuadros, libros, fotografías, …., que en muchos casos por motivos de conservación eran inaccesibles al
público en general, estando su acceso limitado a determinados especialistas.
Sin embargo el mundo digital ofrece a estas instituciones por una parte la posibilidad de abrir sus fondos al
público en general, y por otra parte facilitar la conservación de los mismos en un medio alternativo que es
fácil de duplicar, de distribuir, y de manipular. Así, en la última década, este tipo de instituciones se han
lanzado a un proceso masivo de digitalización de sus fondos. Sin embargo, este proceso ha abierto nuevas
necesidades: ¿dónde almacenar estos fondos?, ¿cómo facilitar la búsqueda y recuperación de los recursos
digitalizados?, ¿cómo aprovechar los nuevos dispositivos tales como smartphones, tabletas digitales,
ebooks,…, para consumir y hacer uso de estos recursos?, ¿cómo formar a las personas en estos nuevos
ámbitos para que se aprovechen de estas nuevas ventajas? Todas estas cuestiones requieren de respuestas en
donde el ingenio y la innovación son clave. Además la causa de esta revolución ha sido la innovación, de
manera que otro reto que se plantea es cómo se puede seguir innovando en el campo de la preservación del
patrimonio, y no quedarse estancado. De esta manera que surge de forma natural, nos preguntamos hacía
dónde vamos en relación con la preservación del patrimonio en la era digital.
La línea 2, La sociedad que crea redes2, nos orientaba sobre cómo la Sociedad Digital ha incrementado de
manera exponencial las posibilidades de creación y aprovechamiento de las redes sociales. A medida que
avanzamos hacia una sociedad informacional, elnetworking telemático amplia el potencial de las nuevas
formas de relación a distancia, posibilitando la irrupción de servicios y sistemas que implican profundos
cambios en las pautas de sociabilidad, en el acceso al conocimiento, en los modelos de participación
ciudadana, en los sistemas legales y políticos, así como en los medios y modos de producción económica.
Desde una perspectiva multidisciplinar, se ha analizado el papel de las redes sociales telemáticas como
generadoras de efectos en el individuo, la sociedad y la cultura contemporáneos.
La línea 3, la Sociedad Digital que forma y educa3, ha reflexionado sobre cómo la Sociedad digital conforma
un gran entramado en red el que las posibilidades formativas son múltiples y muy variadas. El aprendizaje
e-learning alcanza sus máximas cuotas en la instauración a través de Internet, pero también las plataformas
docentes en el aprendizaje semipresencial o como complemento al presencial. La innovación en los
procesos educativos, en los repositorios de contenidos y en los entornos personales de aprendizaje es una
de las metas actuales, con recursos y herramientas multimedia, interactivas, que permiten la inmersión.

esa esfera extraacadémica, la red permite múltiples y diversas opciones educativas, provenientes de
asociaciones, grupos, empresas, instituciones e incluso medios de comunicación que contemplan entre sus

2
3
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también se contemplan otras muchas posibilidades dentro de los escenarios de la educación no formal. En
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No sólo los contenidos y procesos con finalidad educativa de carácter formal educan a la ciudadanía digital,
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objetivos, la utilidad formativa de sus actividades o acciones. La gran amalgama de mensajes y la vorágine
de contenidos contaminantes en la sociedad digital también exige que se eduque a los navegantes,
creadores, participantes y usuarios de mensajes para que no sólo sepan manejar la herramienta, si no
también sepan analizar, criticar y filtrar los contenidos; y sean responsables y estén preparados
adecuadamente para el diseño y elaboración de contenidos. Esto exige una autorregulación por parte de los
ciudadanos y ese compromiso ético tiene que sustentarse en la preparación en competencias mediáticas,
uno de los ejes de la educación en la sociedad digital.
La línea 4, la Sociedad Digital que se compromete4, nos ha mostrado algunos de los caminos para el
compromiso, para la acción ética, para la búsqueda de bien social, para la erradicación de las desigualdades,
para la concienciación medioambiental... Un compromiso que se configura a través de campos de acción
diversos y que tiene, en nuestros días, una especial vigencia, entre otros, por los movimientos sociales que
han tomado fuerza gracias al poder socializador de las redes digitales.
Estos entornos digitales han provisto nuevas formas de relación, de intercambio, de presencia, de
comunicación... que extienden los tradicionales límites de espacio y tiempo y permiten que la globalización
también sea un ámbito de ejercicio solidario, de acción comprometida, de colectivización, de una mirada
compartida sobre una realidad mundial. Desde esa dimensión, los sujetos, pero también las colectividades,
ejercen nuevas formas de participación desde múltiples perspectivas: la educación, la salud, la economía, la
cultura...., en una búsqueda de generar igualdad, de atender a los colectivos desfavorecidos, de
integración.
La línea 5, la Sociedad Digital que negocia5, crea cultura y ciencia, nos muestra cómo estamos en un
escenario de generación de riqueza, de intercambio, de nuevas oportunidades para el comercio, para el
imaginativo desarrollo de nuevos productos, nuevas formas de distribución, nuevos modelos de negocio;
pero también en un entorno para la creatividad y la imaginación, para la evolución de las propuestas
artísticas y científicas, para su experimentación y para nuevas maneras de formar parte de las mismas.
La Línea 6, la Sociedad Digital que comunica6, plantea cómo la Comunicación está experimentando un
extraordinario proceso de cambio que voltea y trastoca por completo los paradigmas y los pilares sobre los
que tradicionalmente se ha sustentado. Los nuevos medios se hibridan con las aportaciones que brinda la
Red, al tiempo que, en un momento de plena convergencia, afloran nuevos contenidos, nuevos hábitos de
consumo, o nuevos negocios de modelos culturales. Cambia, igualmente, el concepto y el perfil de las
audiencias, y se consolidan y expanden sistemas y dispositivos electrónico-digitales que canalizan y
redefinen los procesos comunicativos.
Un escenario en el que resulta especialmente interesante evaluar cómo la digitalización incide en la

como consecuencia del desarrollo de Internet. En este sentido, es preciso analizar, por ejemplo, la
4
5
6
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cualquier empresa o institución, pero también en la emergencia de actores y figuras profesionales nacidos
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construcción mediática de la actualidad, de la opinión pública, o, incluso, de la imagen de marca de
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influencia de las redes sociales como Facebook o Twitter, o de las plataformas audiovisuales como
YouTube. Del mismo modo, parece oportuno examinar la función de los dispositivos electrónicos no sólo
como arma política y movilizadora –así lo demuestran las revoluciones acontecidas a principios de año en
varios países árabes-, sino también como principales impulsores de unas formas de relación y consumo
mediático que nada tienen que ver con las que imperaban en la era analógica. Esta circunstancia invita,
entre otras cosas, a replantear el propio concepto de audiencia y a valorar el impacto y las posibilidades de
las modalidades de recepción, que gracias a la portabilidad y a las facilidades de descarga de todo tipo de
contenidos desde cualquier lugar y en cualquier momento, ahora se imponen.
La Línea 7, la Sociedad Digital que entretiene y divierte7, nos plantea cómo la actual sociedad (quizá la
adjetivación de digital resulte obvia, ya que no puede dejar de serlo) genera amplios espacios para la
diversión y el entretenimiento, lo que tantas veces hemos llamado –desafortunadamente- ocio.
El ocio remite -en su primera acepción según la RAE- a la cesación del trabajo, a la inacción o la total
omisión de la actividad. Y por supuesto, no es fundamentalmente eso lo que se plantea en un espacio en el
que las fronteras entre el trabajo y esos otros ámbitos de lo humano son cada vez, como todas las fronteras
en la sociedad transmoderna (Magda), más líquidas (Bauman)…
Los ámbitos de la diversión y el entretenimiento participan de forma creciente de la cultura de lo “snack”,
de lo ligero. Y en tiempos más recientes se desarrollan especialmente en ámbitos de movilidad y de redes
sociales…
Por cierto, en su tercera acepción, el ocio hace referencia a una diversión u ocupación reposada
especialmente en obras de ingenio, en la línea de lo que proclama el movimientoslow y ese reciente “elogio
de la lentitud” (Carl Honoré) que tantas pistas nos puede dar acerca del plano del deber ser, tan lejos del
actual ser.
La línea 8, La Sociedad Digital que administra y gobierna8, nos plantea cómo la Sociedad Digital abre
oportunidades extraordinarias a formas más eficaces de administrar y gobernar que, al tiempo, son más
transparentes, permiten una mayor participación ciudadana, generan modelos más democráticos de
intervención, optimizan la resolución de las necesidades de los ciudadanos, etc.
La administración electrónica se ha convertido en un elemento capital del actual desarrollo de las
sociedades contemporáneas. Una forma de agilizarse y de facilitar el acceso ciudadano al ejercicio de sus
derechos desde diferentes ámbitos y contextos. Pero es, también, un sistema de gobernanza, de gestión y,
al tiempo, un nuevo reto ante las oportunidades y amenazas que están detrás de su desarrollo.
Una Sociedad Digital, en definitiva, que es explorada de forma rigurosa y atenta desde perspectivas

prolongar el acto de debate y de reflexión más allá del momento concreto del Congreso.
Estamos seguros de que resultarán de su interés.
7
8
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diferenciadas pero interconectadas a través de más de ochenta textos completos que han sido evaluados

Línea 1

La Sociedad Digital
que innova y preserva
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La Red es hoy en día un espacio de comunicación decisivo en un mundo globalizado en el que las nuevas
tecnologías tienen cada vez un peso mayor. En un entorno de intercambio, aprendizaje, innovación y ocio
como el online surge la necesidad de estudiar las plataformas online como motores de transmisión del
conjunto de conocimientos, creencias y costumbres que caracterizan a una cultura concreta. Nuestra
investigación se centra en la localización y análisis de las principales plataformas digitales a nivel mundial
relacionadas con la promoción de una cultura concreta, con el fin de dibujar la cartografía de las
plataformas de difusión cultural en Internet en función de su promotor, uso idiomático y estructura formal
y de contenido, atendiendo a seis variables de estudio: la relevancia de los contenidos y servicios que
ofrece, su facilidad de uso, la eficiencia de la web y del mapa de navegación, la calidad y cantidad de
recursos multimedia, la interacción con el usuario y el aprovechamiento de los recursos de la Red. Dicho
análisis permitirá establecer los puntos fuertes y débiles de los actuales planteamientos existentes en
Internet y dibujar la plataforma online de difusión cultural ideal para el desarrollo de una plataforma de
promoción de la cultura gallega en torno a la producción editorial, objetivo principal de la investigación.

José Miguel Túnez y Ánxela Chillón: La difusión cultural mundial en el ámbito online

Abstract
The Web is nowadays a critical communication space in a globalized world in which new technologies are
becoming increasingly important. In an environment of sharing, learning, innovation and entertainment
like the online media, the need to study the online platforms such as drive motors of all knowledge, beliefs
and customs that characterize a particular culture is increasing. Our research focuses on the location and
analysis of major digital platforms worldwide related to the promotion of a particular culture, to draw the
cartography of cultural diffusion platforms on the Internet according to its developer, language use and
formal structure and content, addressing six variables of study: the relevance of content and services
offered, ease of use, efficiency of the website and the navigation map, the quality and quantity of
multimedia, interaction with the user and use of the Web resources. This analysis will establish the
strengths and weaknesses of current approaches on the Internet and drawing the ideal online platform for
developing an online platform for the promotion of Galician culture around the publishing industry, the
main objective of the investigation.

Key words
Culture, platform, Internet, online, global, interactivity, multimedia

Introducción
El activo más definitorio de una sociedad es su cultura, entendida como “conjunto que constituyen nuestro
patrimonio artístico, el patrimonio lingüístico y literario, junto a otros elementos menos clásicos pero que
vale la pena considerar: la gastronomía, el estilo de vida…” (Millán, 2001: 99). En un mundo en el que el
peso de la globalización, gracias a las nuevas tecnologías, es cada vez mayor, un aspecto fundamental para
garantizar la perdurabilidad de ese patrimonio será dar a conocer la cultura en el contexto internacional. La
Red es en la actualidad el medio de comunicación con mayor poder de difusión de conocimiento, en base al
gran público potencial al que cualquier contenido online puede estar dirigido: “El único requisito para que
cualquier usuario del mundo pueda acceder a la información contenida en el sitio web de la organización es
disponer de ordenador y conexión a Internet” (Rojo Villada, 2004: 79).
El medio online será pues un importante vehículo para dar a conocer una cultura, rompiendo las barreras
geográficas que hasta ahora determinaban la propagación del hecho cultural. Este nuevo escenario digital,
en el que contenidos de toda índole son accesibles, refuerza la necesidad de definir los espacios en la Red
que denominamos ‘plataformas culturales’, orientados a recompilar y ofertar contenidos con el fin de

conocimiento, o un almacén de contenidos, o una propuesta comercial son habituales descripciones de
plataforma. Para definir dicho concepto será necesario distinguir entre los diferentes tipos de contenedores
del ámbito online: sitio web, sede web, portal y plataforma. Algunos expertos identifican web y sitio web y
lo definen como “la colección de páginas web y otras informaciones (como imágenes, sonido y archivos de
vídeo, etc.) que están disponibles para el usuario a través de un único servidor” (Enzer, 2008). Otros
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transmitir el conjunto de conocimientos, creencias y costumbres de una cultura.
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prefieren hablar directamente de sede web como conjunto de páginas ligadas jerárquicamente “que
constituyen una unidad diferenciada e independiente, tanto en función de contenidos (unidad documental),
como de organización responsable (unidad institucional)” (Aguillo, 1998: 45).
El concepto de portal es más amplio: “Normalmente un ‘Portal site’ es un catálogo de websites, un
buscador o la mezcla de ambos; un portal ofrece además correo electrónico y otros servicios a sus usuarios
para atraer a la gente a usar ese espacio como su principal ‘punto de entrada’ (de ahí ‘portal’) a la Web”
(Enzer, 2008). Se añade un concepto clave, el sentido de comunidad: “La característica más destacable de
este tipo de webs es que persiguen crear comunidades virtuales. El nexo de comunión puede ser tanto
idiomático […] como de cualquier otro tipo” (Canga Larequi et al, 1999). Para hablar de portal es
necesaria, pues, la agrupación de toda una serie de servicios bajo un nexo común que buscan como fin
último la creación de una comunidad virtual.
Una plataforma se distinguirá de otros contenedores web por su capacidad de servicio, ya que el usuario
puede utilizar los sitios web como si se tratasen de una aplicación o programa: “En vez de utilizar un
programa instalado en su ordenador personal, el usuario se conecta a una web determinada y la usa como si
fuese una aplicación” (Nafría, 2007: 103). Además, una plataforma se define en base a la funcionalidad y la
capacidad de colaboración en el proceso de aprendizaje como “respuesta tecnológica que facilita el
desarrollo del aprendizaje distribuido a partir de información de muy diversa índole, utilizando los recursos
de comunicación propios de Internet” (Capdet, 2010).
Cualquier proceso de aprendizaje va a requerir una actitud participativa por parte del usuario. Richard
MacManus emplea el concepto de plataforma para definir la Web 2.0 y adaptarlo al interlocutor con el que
esté hablando: “Si es con gente del mundo de la empresa, la web es una plataforma para el negocio. Con
gente de marketing, la web es una plataforma para las comunicaciones. Para periodistas, la web es una
plataforma para nuevos medios. Con geeks, la web es una plataforma para el desarrollo de programas”
(MacManus, 2005). El papel de los creadores de las plataformas será facilitar una herramienta útil y sencilla
que permita explotar al internauta todas las posibilidades que el formato online ofrece. Además la
aportación del usuario a la Red se amplía con una triple funcionalidad 1: comunicar, entretener y crear
comunidad; aspectos todos ellos que las plataformas culturales deberán recoger para conseguir su objetivo:
la perpetuación de la cultura a través de su conocimiento.
¿Cómo aplicar el concepto de plataforma al contexto cultural? El punto de partida puede ser la distinción
entre Cultura 0.0 y Cultura 2.0: “Cultura 0.0 es el término que aplicamos a la parte de la cultura general
como contraposición a la ideada desde el espectro de la Red, del ciberespacio, titulada esta última como
cultura 2.0.” (Barbolla y Vázquez, 2010: 14). Se persigue pues que a través de la cultura 2.0 se llegue a

aprender de esa realidad sino también ser miembro partícipe de una comunidad activa que intercambie
conocimiento y colabore entre sí. Y todo con un objetivo final: la difusión cultural. En base a esa triple
funcionalidad (comunicación, entretenimiento y creación de comunidades) entenderemos las plataformas
culturales como aglutinadoras de servicios culturales atendidos desde la diversidad, al margen de su
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conocer la realidad de base 0.0. El objetivo será integrar las herramientas y recursos necesarios para dar a
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dependencia de una entidad empresarial o institucional concreta, que posibilitan la interacción con el
usuario, de manera que pueda participar activamente en la difusión de una cultura.
La localización de las diferentes plataformas culturales existentes y accesibles a través de Internet y el
análisis del funcionamiento de dichas herramientas online tanto desde el punto de vista formal como de
contenidos a la hora de dar a conocer una realidad cultural en un contexto global es el objeto de esta
investigación. Se pretende con ello determinar cuál está siendo el grado de efectividad de las plataformas
culturales en el nuevo contexto mundial de Internet a la hora de dar a conocer su realidad y crear una
comunidad de participantes activos en dicho ámbito.

Objetivos
En el presente estudio se aproximan los primeros resultados de un proyecto de investigación plurianual en
curso, cuyo objetivo final es crear un prototipo de plataforma de gestión digital de la cultura que permita el
desarrollo de una plataforma de promoción de la cultura gallega en torno a la producción editorial 2. Se ha
marcado como objetivo inicial de esta investigación, a desarrollar en tres años (finales de 2009- octubre de
2012), la exploración y valoración de plataformas de difusión y gestión en todo el mundo, para poder
establecer una estrategia global a partir de la comparativa de las diferentes propuestas existentes.
La hipótesis general de partida es que las plataformas culturales online están aprovechando las posibilidades
que las nuevas tecnologías en general y la Red en particular ofrecen, tanto en lo que se refiere a la
comunicación efectiva de la diversidad cultural como a la creación de comunidad mediante la potenciación
de la participación activa de los usuarios en la difusión de la cultura. Este aprovechamiento significa que la
difusión cultural está condicionada por el grado de desarrollo tecnológico de la comunidad y los niveles de
uso de Internet y de participación en entornos virtuales de sus individuos.
Esta primera fase, por su parte, se inicia con hipótesis ciega: rastreo para conocer y crear el mapa mundial
de las principales plataformas de difusión cultural en la Red para analizar, después, la naturaleza de sus
promotores y los recursos idiomáticos que utilizan, así como su caracterización estructural y de contenido.

Metodología
Para analizar qué empleo se está dando en el ámbito cultural de estas nuevas posibilidades que la Red
genera y, debido a la universalidad del tema a tratar, se hizo necesario realizar un minucioso rastreo de
búsqueda online que permitió localizar e identificar las principales plataformas culturales del mundo.

no probabilística), debido a la dificultad de encontrar un tipo de muestra representativo de una población
tan diversa y porque se trata de un universo tan reducido que obligaría al análisis de prácticamente todos
sus miembros para seleccionar una muestra probabilística con márgenes de error aceptables.
Los criterios empleados a la hora de seleccionar la muestra de análisis fueron los siguientes: plataformas
culturales en las que el objetivo principal sea dar a conocer una cultura o culturas en sus diferentes
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Como el objetivo no es crear un catálogo de plataformas, una vez identificados los sujetos a estudiar se
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vertientes; contenidos relacionados con la cultura y, dentro de estos, preferentemente aquellas plataformas
que muestren un interés por la inclusión de productos culturales vinculados al mundo del libro; relevancia
o reconocimiento de la plataforma; y atención al mayor número de culturas diferenciadas posible.
Partiendo de estos criterios se elaboró una muestra inicial de 113 plataformas.
En base al objetivo final de crear una plataforma de difusión de la cultura gallega, en esa muestra inicial se
primó la selección de plataformas gallegas y españolas. Pero para evitar cualquier tipo de desviación
condicionada por las diferencias geográficas por un lado, y obtener un análisis de la realidad internacional lo
más fiable posible por otro, se procedió a acotar la muestra a una totalidad de 80 plataformas culturales de
los cinco continentes (ver anexo). Como método de estudio de la muestra se optó por el análisis de
contenido de cada una de las plataformas culturales, atendiendo a:
x

El promotor de la iniciativa, diferenciando pública (aquella cuyo promotor sea un ente público) y
privada (asociada a fundaciones o asociaciones privadas, o con una vertiente empresarial).

x

El interés lucrativo de los promotores de dichas plataformas, distinguiendo entre plataformas con
ánimo de lucro (con algún tipo de interés comercial) y plataformas sin ánimo de lucro (en las que el
contenido es puramente informativo/divulgativo).

Otro aspecto analizado fue el empleo que las plataformas realizan de la lengua como código de difusión. La
selección idiomática a la hora de establecer un plan online posibilita averiguar si en un entorno global como
la World Wide Web se están aprovechando las potencialidades plurilingües del soporte y el uso de idiomas
diferentes al de la cultura de origen o no. También se tuvo en cuenta, tanto en webs monolingües como
plurilingües, el empleo de lenguas con mayor difusión entre la población mundial 3 en detrimento de otras
de menor incidencia de aprendizaje universal pero igualmente identitarias y definitorias de una cultura.
En una segunda fase de estudio se abordó un análisis más exhaustivo de las plataformas culturales de la
muestra, atendiendo a sus características formales y de contenido en base a seis variables: relevancia de los
contenidos y servicios, facilidad de uso, eficiencia de la web y el mapa de navegación, calidad y cantidad
multimedia, interacción con el usuario y aprovechamiento de los recursos online. Dichas variables
permitirán evaluar la veracidad de la hipótesis de partida, es decir, si las plataformas están aprovechando
correctamente las oportunidades del medio online a la hora de difundir una cultura.

Resultados

través de Internet, es global), es dispar, con plataformas de los cinco continentes. Indicar que se encuentra
un menor número de plataformas asiáticas y árabes en la muestra, hecho justificable por las dificultades
lingüísticas a la hora de definir las búsquedas a través de Internet, al emplearse para la localización de las
mismas el alfabeto occidental.
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El lugar de origen o creación de las plataformas culturales objeto de estudio (el ámbito de difusión, al ser a
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1.1. Localización y características del promotor
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Figura 1. Mapa de las plataformas culturales en el mundo 4. Elaboración propia
Se observa una mayor incidencia de plataformas en países desarrollados, especialmente del continente
europeo y, en menor medida, el americano (sobre todo Estados Unidos), coincidiendo con aquellos
espacios en los que el acceso a Internet es generalizado y en los que ya existe una cultura online de
búsqueda y de adquisición de productos culturales en la Red 5.

Pública
Privada

Figura 2. Mapa de las plataformas culturales públicas y privadas en el mundo. Elaboración propia
En cuanto a la titularidad de las plataformas, se puede hablar de equilibrio prácticamente total en cuanto al
número de las que están promovidas por un ente público y las impulsadas por iniciativa privada.
Atendiendo a su vía de financiación, se puede constatar un claro predominio de las plataformas sin ánimo

Página

que sí incluyen la venta de productos culturales o publicidad online externa como fuentes de ingreso.
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de lucro que sólo buscan la difusión de una determinada realidad cultural. Son casi el doble (66%) de las
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Con ánimo de lucro
Sin ánimo de lucro

Figura 3: Mapa de las plataformas culturales con y sin ánimo de lucro en el mundo. Elaboración propia

1.2. Uso idiomático
La selección idiomática a la hora de mostrar sus contenidos va a determinar la difusión de una plataforma
cultural, ya que dependiendo de ella podrán llegar o no a un público potencial más amplio a la hora de dar a
conocer una realidad cultural concreta. Se aprecia un claro predominio de las plataformas que optan por un
desarrollo monolingüe.

Figura 4. Idiomas de las plataformas culturales mundiales y de las monolingües. Elaboración propia
La mayor parte de las plataformas monolingües escogen una lengua con una gran incidencia de aprendizaje
entre la población mundial (inglés o español en un 67% de los casos), lo que posibilita que, aunque el

lenguas más minoritarias. Destacar un 7% de plataformas monolingües que optan por emplear el inglés
como lengua de acceso a sus contenidos en lugar de emplear el idioma de su propio país de origen, hecho
que denota una clara intención de promoción exterior.
La lengua inglesa domina con rotundidad las plataformas bilingües y trilingües, ya que todas ellas emplean
el idioma anglosajón. La incidencia de francés y español en ambos casos es menor, aunque en el caso de las
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se posibilita así un acceso más universal a dichas plataformas culturales que aquellas webs que optan por
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número de idiomas sea mínimo, se llegue a potenciales audiencias considerables. Pese al monolingüismo,
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plataformas trilingües la lengua parisina mantiene un margen representativo. Añadir que un 18% de las
plataformas bilingües analizadas y un 14% de las trilingües escogen el inglés como lengua de apertura en
detrimento de su lengua de origen, en un claro afán de búsqueda de públicos internacionales.

Monolingües

Bilingües

Trilingües

Más de 3 lenguas

Inglés

38%

100%

100%

100%

Español

29%

9%

14%

86%

Francés

9%

9%

71%

100%

Otras lenguas

24%

82%

71%

100%

Tabla 1. Equilibro lingüístico en las plataformas culturales. Elaboración propia
En plataformas de más de tres idiomas se mantiene el predominio absoluto del inglés. También la versión
francesa de los contenidos está presente en la totalidad, mientras que el español se usa en un 86% de dichas
webs. Destacar casos singulares como Europeana, disponible en 27 idiomas, o Google Books, accesible en
más de 35 lenguas. Una nota curiosa es que muchas facilitan un idioma de apertura u otro en función de la
ubicación del ordenador desde el que se está accediendo a la web, optimizando la experiencia del usuario.

Inglés

Español

Francés

Otras lenguas

TOTAL

Monolingües

26%

20%

6%

16%

68%

Bilingües

14%

1%

1%

11%

14%

Trilingües

9%

1%

6%

6%

9%

De más de 3 lenguas

9%

8%

9%

9%

9%

Peso sobre el total

58%

30%

22%

42%

100%

Tabla 2. Empleo de las diferentes lenguas en las plataformas culturales. Elaboración propia
Se puede concluir con que el inglés es la lengua referencial en la difusión cultural a través de las plataformas
analizadas en los cinco continentes 6. Aparece como segunda lengua en todas las plataformas que usan más
de un idioma y, en conjunto, es soporte de los contenidos de un 58% del total. Distantes quedan, por este
orden, español y francés, con presencias significativas en las plataformas monolingües y relativamente baja
incidencia como segunda o tercera lengua (ver tabla 2).

1.3. Estructura formal y de contenido
Para estudiar las características formales y de contenido de las plataformas culturales mundiales se atendió a

(archivo de informaciones previas, herramientas de búsqueda, fechas de actualización, lenguaje asequible y
homogeneidad del entorno visual), eficiencia de la web y su mapa de navegación (autoría, mapa de
navegación, gestión de links, mapa web y links en correcto funcionamiento), cantidad y calidad de recursos
multimedia (infografías, animaciones, sonido, vídeo, adaptaciones para móviles y otros dispositivos),
interacción con el usuario (contacto del equipo gestor, foros, subscrición a contenidos, envío por correo
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convocatorias, recursos informativos o didácticos, accesibilidad de los contenidos), facilidad de uso
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seis variables: relevancia de contenidos y servicios ofertados (información cultural, sobre premios y
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electrónico y uso de redes sociales) y aprovechamiento del medio online (enlaces externos, publicidad
propia o externa, blogs, RSS, descargas).
Partiendo de estas seis variables se obtiene a grandes rasgos que alrededor de 9 de cada 10 plataformas
analizadas presentan un entorno correcto o alto, mientras que sólo un 6% de las iniciativas emplea su
plataforma por debajo de su potencialidad. Destacar también que de ese 94% inicial de plataformas
culturales que aprueban sólo un 19% de los promotores están aprovechando de manera óptima la vía online
para dar a conocer sus peculiaridades culturales a través de una plataforma en la Red.
En un estudio más pormenorizado de los diferentes criterios se observa que la facilidad de uso y la
eficiencia de la web y su mapa de navegación son los aspectos más cuidados a la hora de implementar las
plataformas culturales (7 de cada 10 obtienen una puntuación alta). Al otro lado de la balanza se encuentra
el empleo de recursos multimedia, en lo que suspenden casi la mitad de las plataformas. La relevancia de
los contenidos y servicios, la interacción con el usuario y la explotación de los recursos de la Red obtienen
en general niveles medios de valoración.

Alta

Correcta

Baja

15%

55%

30%

72,5%

27,5%

0%

76%

21%

3%

Cantidad y calidad multimedia

9%

49%

42%

Interacción con el usuario

36%

45%

19%

Aprovechamiento medio online

10%

61%

29%

Relevancia contenidos y servicios
Facilidad de uso
Eficiencia web y mapa de navegación

Tabla 3. Resultado del análisis formal y de contenido de las plataformas culturales. Elaboración propia
Con respecto a la facilidad de uso, podemos indicar que la totalidad de plataformas optan por emplear un
lenguaje asequible y un 96% ofrece herramientas de búsqueda internas para facilitar la localización de
contenidos. El aspecto más descuidado en este ámbito es la inclusión de fechas de actualización, presentes
en un 61% de los casos. La eficiencia del diseño de la web y su navegación es otro de los puntos fuertes de
las plataformas, con un 91% de las mismas que aprueban en cuanto a la coherencia de su diseño durante la
navegación y la gestión adecuada de sus links, mostrando como aspecto a mejorar la inclusión de un mapa
de la web que facilite la navegación al usuario (sólo un 32,5% lo incorporan).
En lo referente a los contenidos y servicios incluidos, señalar como nota negativa la escasa presencia de
contenidos didácticos (sólo una de cada diez plataformas contemplan actividades orientadas al entorno
educativo) y que un 71% de las webs culturales no se preocupen por la accesibilidad de sus informaciones.

relativo al aprovechamiento de los recursos del contexto online, con un 67,5% de plataformas que
incorporan enlaces a otras webs y aproximadamente la mitad que añade descargables como refuerzo a las
informaciones facilitadas (en un claro servicio de “contenedor”, característico del concepto de plataforma
del que hablábamos al principio de este escrito). Llama la atención la escasa incidencia de herramientas
como los blogs 7, sólo presentes en dos de cada diez casos, y RSS, en el 37,5%.
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incorporación de recursos a esas informaciones en un 55% de las ocasiones. Algo similar ocurre en lo
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Destacan en lo positivo el peso de las noticias de carácter cultural, presentes en 64% de los casos, y la
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La interacción con los usuarios en general es correcta, con un 85% de plataformas que permiten una
comunicación directa con los promotores y un 61% que ofrece un servicio de suscripción a boletines
informativos de periodicidad diversa. No obstante, las capacidades de dichos usuarios para participar y
compartir presenta carencias, ya que sólo un 25% contempla foros o comentarios sobre sus informaciones
y un 59% de estas herramientas culturales permiten compartir sus contenidos a través de las redes sociales,
hecho que, unido a que sólo un 40% de las plataformas tienen cuenta propia de Facebook y un 35% de
Twitter, puede ser indicador de un planteamiento insuficiente en un contexto con un peso cada vez mayor
del contenido social 8.
El aspecto más susceptible de mejora y que cuatro de cada diez plataformas abordan de manera insuficiente
es el empleo de recursos multimedia, sobre todo en lo que se refiere a sonido (sólo un 17,5% lo
contemplan) e incorporación de versiones o aplicaciones para dispositivos diferentes al ordenador (un 14%
del total de plataformas culturales incluye versiones o aplicaciones descargables para Windows Phone,
Android, iPhone o iPad). Los recursos más empleados son las infografías (el 59% los incluye), seguidos de
los vídeos (con el 46%) y las animaciones (presentes en un 44% de las plataformas analizadas). En esta
línea, apuntar que un 9% de las webs objeto de estudio cuenta con su propio canal de YouTube a la hora de
difundir su material audiovisual.

Conclusiones
Como resultado de esta investigación podemos afirmar que:
x

Las plataformas culturales son promovidas en su mayor parte desde territorios con acceso a Internet
generalizado y una cultura de consumo online desarrollada, con un desequilibrio cuantitativo de
América y Europa con respecto al resto de continentes. Se evidencia una brecha digital que mantiene
las diferencias norte-sur y oriente-occidente con respecto a la disponibilidad de recursos y agentes
proactivos para la difusión online de sus culturas.

x

Los promotores de plataformas culturales online son tanto públicos como privados, con una mayor
presencia de aquellos que no persiguen fines lucrativos. Habrá que ver si esta predominancia altruista
posibilita la perdurabilidad de este tipo de fórmulas o condiciona su existencia en el futuro.

x

Predominan las plataformas con desarrollos monolingües, aunque escogen como única lengua en su
mayoría idiomas de amplia difusión como inglés o español, incluso en algunos casos en detrimento de
la lengua de su cultura de origen. Dicha intencionalidad de búsqueda de usuarios potenciales
internacionales es más patente en las plataformas plurilingües, donde además del idioma propio de la

x

Más recursos multimedia, una mayor atención al mundo educativo y la incorporación de elementos de
la Web 2.0 como los blogs o el enlace con las redes sociales, junto con la atención a nuevos
dispositivos y una mayor preocupación por la accesibilidad de los contenidos, son aspectos a mejorar
para dejar de hablar de Cultura 0.0 y escenificar la transmisión cultural online como un proceso
participativo e interactivo.
ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Actas

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Página

como lengua de apertura de la web. Se apunta pues una cierta vocación de universalidad.

18

cultura representada se escoge siempre el inglés como alternativa de comunicación y en muchos casos
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Este estudio permite afirmar globalmente que la mayoría de las plataformas culturales mundiales presentan
un entorno correcto, sobre todo en lo que se refiere a la facilidad de uso y eficiencia de su mapa de
navegación, aunque de la investigación se deriva la necesidad de mayor atención a las carencias detectadas
en cuanto a la variedad idiomática y a las características formales y de contenido. Esto permitirá que las
propuestas tanto públicas como privadas adquieran una mayor eficacia en sus planteamientos en la Red y su
perdurabilidad al margen de la finalidad lucrativa o no de sus promotores.
Nuevas líneas de investigación previstas para el desarrollo de esta investigación son el análisis cualitativo de
la información incluida en estas plataformas culturales del medio online y la existencia o no y naturaleza de
estrategias de comunicación a la hora de promocionar su existencia y, por extensión, su cultura en un
ámbito con una oferta tan plural como Internet. También la identificación y estudio de la naturaleza del
público potencial de este tipo de plataformas culturales en Red pueden ayudarnos a entender la mecánica y
potencialidad de esta herramienta online, de cara a la definición y puesta en funcionamiento de una
plataforma de gestión digital de la cultura gallega, fin último del proyecto.
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Anexo
Las plataformas analizadas son las siguientes (por orden alfabético y clasificadas geográficamente):
1. África:
x African Culture Portal (www.africanculture.dk)
x Africultures (www.africultures.com)
x Artslink.co.za (www.artslink.co.za)
x Burkina Cultures (www.burkinacultures.net)
x Sudplanete, Portail de la Diversité Culturelle (www.sudplanete.net)
2. América:
x Amazon (www.amazon.com)
x Barnes&Noble (www.barnesandnoble.com)
x Borders (www.borders.com)
x Cubarte, el Portal de la Cultura Cubana (www.cubarte.cult.cu)
x E-Cultura México (www.ecultura.gob.mx)
x E-libro (www.e-libro.net)
x Google Books (http://books.google.com)
x Hathi Trust (www.hathitrust.org)
x La Librería de la U (www.lalibreriadelau.com)
x Lector.com (www.lector.com)
x Library of Congress (www.loc.gov)
x Librería Norma (www.librerianorma.com)
x Librerías Gandhi (www.gandhi.com.mx)
x New México Culturenet (www.nmculturenet.org)
x Portal de la Cultura de América Latina y el Caribe (www.lacult.org)
x Portal Uruguay Cultural (www.portaluruguaycultural.gub.uy)
x Project Gutenberg (www.gutenberg.org)
x Reader Store (http://ebookstore.sony.com)
x Red Bolivia Cultura (www.rebocultura.net)
x Scribd (www.scribd.com)
x Sistema Nacional de Información Cultural – SINIC (www.sinic.gov.co)
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4. Europa:
x Austria Forum (http://austria-lexikon.at/)
x Bejopa Portal Cultural de la ciudad de Huesca (www.bejopa.com)
x Biblioteca Digital Hispánica - BDH (http://bdh.bne.es)
x Biblioteca Digital Mundial - WDL (www.wdl.org)
x Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (www.cervantesvirtual.com)
x Casa del Libro (www.casadellibro.com)
x ClubCultura.com, el Portal cultural de la FNAC (www.clubcultura.com)
x Cultura21.cat, el Portal Catalá del Sector de la Cultura (www.cultura21.cat)
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3. Asia:
x China Culture Information Net (http://english.ccnt.com.cn)
x Culture.tw Taiwan (www.culture.tw)
x Sri Lanka WWW Virtual Library Index (www.lankalibrary.com)

Culturagalega.org (www.culturagalega.org)
Cultura Italia (www.culturaitalia.it)
Culturcat (http://culturcat.gencat.cat)
Culture24 (www.culture24.org.uk)
Culturenet, Web Portal to Croatian Culture (www.culturenet.hr)
Culturenet Sweeden (www.kultur.nu)
Culture dans la Grande Région (www.plurio.org)
Culture in Iceland (www.culture.is)
Culture Republic of Macedonia (www.culture.in.mk)
Culture.fr, la culture pour chacun (www.culture.fr)
Culture.lv (www.culture.lv)
Culture.pl (www.culture.pl)
Culture. Administration générale de la Culture (www.culture.be)
Cult.bg (www.cult.bg)
Eden Livres (www.edenlivres.fr)
Edi.cat (www.edi.cat)
El Portal de la Cultura Vasca (www.eke.org)
European Culture Portal (http://ec.europa.eu/culture/portal)
Europeana (www.europeana.eu)
Izneo (www.izneo.com)
Kulttuuriuutiset.net (www.kulttuuri.net)
Kultur1 (www.kultur1.se)
Kulturnett.no (www.kulturnett.no)
KulturPortal Deutschland (www.kulturportal-deutschland.de)
Kulturpunkt.hr (www.kulturpunkt.hr)
Lab for Culture (www.labforculture.org)
Libranda (www.libranda.com)
Libreka! (www.libreka.de)
Malta Culture (www.maltaculture.com)
Numilog (www.numilog.com)
Portal Culture of Russia (www.russianculture.ru)
Portal Iberoamericano de Gestión Cultural (www.gestioncultural.org)
Scotland`s Culture (www.scotlandsculture.org)
Scran (www.scran.ac.uk)
Todoebook.com (www.todoebook.com)
Toupa.net (www.toupa.net)
Turkish Culture Portal (www.turkishculture.org)
UIT in Vlaanderen (www.uitinvlaanderen.be)
Unebook (www.unebook.es)
VirginMega.fr (www.virginmega.fr)
Waterstones (www.waterstones.com)

5. Oceanía:
x Australia’s Culture Portal (www.cultureandrecreation.gov.au)
x Cultural Well-Being (www.culturalwellbeing.govt.nz)
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NOTAS
1

Esta idea de crear comunidad tiene un origen antropológico: “la comunidad refuerza la identidad, y el
individuo, aparte de marcar claramente su identidad en la red, necesita de la comunidad para expandirse, para
reafirmarse a sí mismo en este escenario digital” (Vázquez Atochero, 2008: 74). También Nicholas
Negroponte se suma a esta idea: “El valor real de una red tiene menos que ver con la información que con la
comunidad” (Negroponte, 1999: 217).
2

La investigación la está realizando el grupo Novos Medios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad de Santiago de Compostela, en colaboración con Editorial Galaxia, y está financiada por los
programas sectoriales de investigación aplicada del Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (INCITE).
3

Sobre todo en lo que respecte al empleo de la mayor lengua de difusión en la Red, el inglés: “en el caso de
creación de contenidos o servicios en inglés, la Red permitiría la difusión sin fronteras” (Millán, 2001: 204).
4

Señalar el caso particular de tres de las plataformas ubicadas en el continente africano mediante altavoces,
debido a que, aunque tienen su sede física en Europa, su contenido de origen está relacionado con la cultura
africana.
5

“El acceso a la red es más sencillo en el mundo occidental y, a su vez, en las zonas urbanas. Más allá de sus
bondades con interfaz comunitaria, cooperativa, intercomunicadora… Internet es un producto mercantil en
manos de empresas que buscan un evidente lucro. Donde más población se condense y más ingresos pueda
generar, allí habrá mejor conexión […]. En países con economías menos favorecidas, el acceso es de peor
calidad y menos extendido, con lo que el número de usuarios es menor” (Barbolla y Vázquez, 2010: 46).

6

Pese a los resultados, existen numerosos expertos que apuntan el fin de este predominio del inglés en la Red.
Según datos de junio de 2010 de Internet World Stats (http://www.internetworldstats.com), pese a que el
inglés sigue siendo la lengua con mayor número de usuarios, chino y español le siguen por detrás con índices
de crecimiento muy superiores, llegando en el caso del chino a experimentar un crecimiento de más del
1200% en los últimos diez años.

7

Los blogs pueden ser grandes herramientas para dar accesibilidad a contenidos culturales de interés en un
ámbito de tanta dispersión como el de la World Wide Web, ya que “los bloggers tienen los conocimientos en
sus propias manos, lo que les permite navegar con éxito dentro y entre el conocimiento de las culturas”
(Jenkins, 2006: 151).
8
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Señalar, a modo anecdótico, que en el momento de hacer este análisis un 4% de las plataformas presentan
también cuenta en Google+, red social todavía en fase emergente.
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Resumen
El actual modelo cultural basado en el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación
genera realidades sociales que afectan a las motivaciones del ser humano. De modo que en la actualidad se
hace precisa una revisión de la jerarquía de las necesidades de Maslow dirigiéndola hacia un modelo que
contemple las dimensiones que a día de hoy conforman la personalidad del individuo: la real y la virtual. Este
artículo plantea un nuevo modelo motivacional, que complementa al anterior, adaptado al contexto espacio
temporal contemporáneo en el que las tecnologías están inmersas en nuestra forma de vida.

Palabras clave
Jerarquía de necesidades, Maslow, interactividad, metaverso, identidad digital, identidad virtual, avatar.

Abstract
The current cultural model based on the development of information and communication technologies creates

the individual: the real one and the virtual one. This article proposes a new motivational model, which
complements the previous one, adapted to the contemporary context in which technologies are embedded in
our way of life.
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needs of Maslow directing it towards a model that includes dimensions that today make up the personality of
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social realities that affect the motivation of human beings. Nowadays is necessary a review of the hierarchy of
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Introducción
La incorporación de funcionalidades en línea en la construcción de los mundos persistentes da un
paso más en la búsqueda de interactividad colectiva a través de las máquinas. La permisividad de la red en
torno a los entornos virtuales otorga al usuario la autonomía suficiente para crear su personaje con el que
interactuar en dicho espacio en tiempo real. La fantasía generada mediante los códigos visuales simula una
realidad paralela a la que catalogamos de virtual y en la que los avatares intervienen formando colectividades
de fuerte arraigo. A través de este relato virtual los propios usuarios, mediante sus avatares, consolidan
estructuras sociales propias, resultando éste un entorno propicio a la aparición de retos o necesidades. Éstas
son de corte psicosocial y se determinan como propias del personaje respecto a su contexto y, a su vez, hacen
dependiente al ser humano de la máquina y condicionan su conducta. Por lo que el proceso de inmersión del
individuo en los metaversos plantea la necesidad de reinterpretar la jerarquía de las necesidades básicas de
Maslow. Así pues, un repaso de dicha escala que incluya actualizaciones de carácter pragmático esclarecería el
modo de satisfacer las necesidades del individuo y su forma de socialización en el entorno virtual que
proporcionan las tecnologías. A partir de la observación de los modos de inmersión e interacción del usuario
con los entornos virtuales se plantea una variante de la teoría de la motivación Abraham H. Maslow que se
adapta al contexto actual en el que el uso de tecnologías forma parte de la cotidianeidad.

Objetivos
El objetivo principal de este artículo es proponer y justificar una nueva lectura de la clásica jerarquía
de las necesidades expuesta, a mediados del siglo XX, por Abraham H. Maslow. Lectura que complementa al
modelo inicial y que plantea un nuevo modo de entender el estudio de las motivaciones psicosociales del ser
humano en los inicios del siglo XXI, a causa del desarrollo cultural basado en las nuevas tecnologías y en la
imagen digital.

inmersión e interacción del individuo en Internet, el macroentorno virtual y metaverso por excelencia. El
examen, focalizado desde la perspectiva de la motivación humana, esclarece unas etapas psicológicas que se
consuman en un ciclo completo. Es el proceso por el que el individuo adopta la identidad virtual, cuyas fases,
cotejadas con la teoría motivacional de Abraham H. Maslow, dan lugar a una lectura complementaria que
24
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La metodología utilizada para la elaboración de este artículo ha sido la observación de los modos de
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Metodología
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justifica el modo de socialización virtual del ser humano en los metaversos respecto de su avatar. La nueva
interpretación de la pirámide de las necesidades se presenta como un modelo actualizado, acorde a los actuales
intereses del individuo que toman a una doble dimensión, una real y una virtual, y adecuado a la
contemporaneidad.

1. Aproximación a la teoría de la motivación humana de
Abraham H. Maslow
Abraham H. Maslow se desmarcó de las dos corrientes principales en psicología de principios del
siglo XX, psicoanalítica y conductista, adscribiéndose a lo que se conoce como psicología humanística. Bajo
un enfoque holístico, este autor “afirma que el individuo es un todo integrado y organizado”, lo que “significa que
todo el individuo está motivado y no sólo una parte de él” (Maslow, 1991:3). Desechando, pues, perspectivas
simplistas que consideraban como único estímulo humano el hambre, este autor estableció una jerarquía de
necesidades básicas del hombre condicionadas por diferentes tipos de motivaciones, las cuales dependen de
entorno cultural en el que se encuentre el individuo. Esta jerarquía, reflejada es su obra Motivación y
personalidad, quedó representada gráficamente mediante una pirámide cuya lectura ascendente, de la base a la
cima, implica el grado de sustancialidad vital de cada rango.
Figura 1: Jerarquía de necesidades de Maslow. Fuente: elaboración propia.

“Las necesidades que se toman generalmente como punto de partida para una teoría de la motivación son los así
llamados impulsos fisiológicos” (Maslow, 1991:21). El proceso de satisfacción de éstas trata de calmar los apetitos
además de salvaguardar el estado de equilibrio del cuerpo humano para su correcto funcionamiento y

sucesivamente” (Maslow, 1991:25). Por tanto, cubiertas las necesidades fisiológicas, pasamos a un estadio en el
que buscamos confort, estabilidad, sentirnos seguros. Motivo por el que toda sociedad establece mecanismos
de control y defensa. Una vez protegidos por leyes, normas, convenciones o religiones, el ansia de afecto
dibuja el camino de ascenso por la pirámide motivacional hacia la búsqueda de relaciones sociales que
25
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supervivencia. “En seguida surgen otras (y superiores) necesidades y éstas dominan el organismo más que el hambre
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satisfagan la necesidad de amor y pertenencia a un grupo. Imbuidos ya de un entramado social sentimos el
deseo de obtener reputación, prestigio y el respeto de los demás. La deficiencia de esta necesidad conduce a la
inseguridad personal mientras que su satisfacción nos transporta directamente a la cima piramidal. La
tendencia en este estadio apunta a que la persona ha “de hacer realidad lo que en ella es potencia”, lo que envuelve
“el deseo de llegar a ser cada vez más de lo que es de acuerdo a su idiosincrasia” (Maslow, 1991: 32), digamos que
supone la superación personal.
Alcanzada la cumbre piramidal podemos afirmar que el ser humano ha visto cumplidas sus todas
necesidades básicas, a pesar de que las metas que denotan autorrealización continúan surgiendo a lo largo de la
vida del individuo. Motivo por el cual las campañas publicitarias tienen en cuenta este factor a la hora de
influir en el público potencial, ya que creando la necesidad de un producto aseguran su demanda masiva.
Inmersos en una sociedad de libre mercado, conocer el proceso psicológico por el cual un individuo se siente
atraído por algo favorece la autorreflexión y la comprensión de nuestras propias acciones. Así, la
aproximación a los entornos virtuales puede considerarse como una inquietud propia del sistema en el que
vivimos. Este planteamiento es la base para justificar la propuesta de una nueva interpretación de la pirámide
de Maslow que formula un nuevo ciclo vital: el que conduce a la adopción de la identidad virtual y al
nativismo digital.

2. La inversión jerárquica
El ser social se conforma a sí mismo mediante una serie de pautas culturales que le condicionan. Sus
acciones florecen de las motivaciones generadas por las necesidades de un determinado entorno. Ahora bien,
en la actualidad, el desarrollo tecnológico digital y la cultura de la imagen ha generado una nueva forma de
vida: la virtual, la llamada second life, la que se vive con la intermediación de una máquina y la creación de un
personaje, un avatar o alter ego. Esta realidad virtual, entendida como una extensión de la realidad real,
construye nuevos patrones culturales que el usuario de tecnología debe asimilar para su adaptación al nuevo
medio. Es decir, crea una nueva forma de socialización que evidencia la necesidad de una actualización del
modelo de Abraham H. Maslow. Una revisión que haga posible el estudio de las motivaciones del individuo en
los entornos virtuales. La pirámide de las necesidades, lejos de ser un modelo caduco, requiere de cierto
reajuste debido al flamante interés del individuo por los llamados metaversos.

efectúe de forma descendente. La inversión jerárquica pretende justificar cuál es el proceso de socialización
del individuo en el entorno virtual desde el momento en el que se sumerge en él hasta que consolida su rol e
identidad.
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Lo que proponemos es un planteamiento sencillo. Consiste en invertir la pirámide original de forma
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Para argumentar el modelo de la inversión jerárquica debemos partir de la idea inicial de Maslow: de
un ser que ha visto el ciclo de la pirámide original consumado, con una identidad real ya formada y cuyas
necesidades de autorrealización incrementan. En una primera etapa de inquietud y nuevos retos, la avidez del
individuo por el conocimiento de lo novedoso es la razón por la cual toma contacto con las tecnologías. El
artefacto electrónico es el intermediario que le permite, a través de una interfaz gráfica fascinante, la
inmersión en un mundo virtual creado por y para el intercambio, como es Internet. Es un entorno sugerente,
proclive a la creatividad y lleno de posibilidades que despierta gran interés en el usuario de tecnología y suscita
nuevas metas en cuanto a su estatus virtual. La consecución de las mismas depende de su supervivencia y
asentamiento en el nuevo entorno, lo que conforma un nuevo estado de ansiedad dentro de la pirámide
invertida. Para satisfacer tal carencia y verse reconocido virtualmente, el usuario requiere de la gestación de
una nueva personalidad: una versión virtual de sí mismo, un personaje, un avatar 1 a través del cual interactuar
en el metaverso. El simple hecho de registrar una cuenta de correo electrónico configura un primer paso para la
permanencia en la Red, pues resulta la forma de ser reconocido. Configura el nexo primario que une al
individuo con su personaje y, asimismo, lo que le brinda la oportunidad de evolucionar, pues, a través de ese
correo electrónico podrá acceder a plataformas y servicios que le hagan adquirir nuevas necesidades.
El paradigma de las redes sociales cumple con el principal fin de Internet: compartir. La inmersión en
dichas plataformas introduce al usuario en una nueva etapa de aprendizaje y socialización a través de su avatar.
El contacto virtual entre los personajes en las redes sociales crea lazos afectivos y, por tanto, aporta un mayor
nivel de socialización y dependencia tanto a la máquina como al personaje. Así, la carencia de pertenencia a un
grupo se suple, puesto que el avatar ya forma parte de una colectividad autóctona en la que coexiste
virtualmente bajo unas normas de interacción que ha debido aprehender. Dichas normas de las sociedades
virtuales son el fruto de la necesidad de salvaguardar los intereses de sus miembros, cuya aceptación consuma
la fase de protección de la inversión jerárquica. Los códigos de conducta son la constricción garante del orden
en la comunidad virtual y, asimismo, los que procuran de una identidad social a los personajes. Llegados a este
punto, los avatares están dotados de una identidad completa propia, están consolidados psicosocialmente en el
nuevo entorno, de manera que el proceso de la inversión jerárquica queda a un solo estadio de verse
cumplimentado.
La última fase del ciclo incumbe a las necesidades fisiológicas propias del avatar. Es complicado
entender cómo un personaje imaginario puede llegar a tener tales carencias y, mucho más, que éstas se vean

el ser humano ha evolucionado identitariamente debido al uso de la tecnología inmersiva. La subsistencia del

1

El personaje no tiene por qué tomar una forma corpórea gráfica. Basta con que el usuario sea en la Red quien él desee

ser, una personalidad renovada o idealizada, un alter ego.
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satisfechas, puesto que comportaría su transformación en humano, o bien, la mutación del usuario en
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avatar radica ineludiblemente en el usuario que lo maneja. Su autonomía está condicionada por la actividad del
individuo. Por lo que la satisfacción fisiológica de éste último comporta una doble funcionalidad, mantener
con vida sus dos dimensiones, la real y la virtual. En este estadio el ser humano soporta la responsabilidad que
acarrea albergar una doble vida. Es un punto de inflexión en la personalidad del individuo que queda desdoblada
por la intermediación de las máquinas. El usuario tecnológico es, pues, el núcleo dónde convergen ambas
identidades, el beneficiario de la reciprocidad de las mismas y el ente que verdaderamente ha evolucionado 2.
El cierre del ciclo implica la conversión del individuo en usuario y la consecución de su estatus como nativo
digital.
Figura 2: El modelo de la pirámide invertida. Fuente: elaboración propia.

Este gráfico ilustra el proceso completo de adaptación del ser humano al entorno virtual. Incluye la
pirámide original propuesta por Maslow y su gemela inversa, cuyo planteamiento ya hemos argumentado. La
inversión jerárquica no debe tomarse como un añadido a la primera, sino que debe hacerse una lectura global
del ciclo. Ambas pirámides se complementan y se retroalimentan de manera que el individuo interfiere en el
rol de su personaje y éste, a su vez, condiciona las acciones de su narrador dando lugar a una nueva instancia:
el usuario, que acoge las cualidades de ambos para su adaptación al entorno cultural actual en el que las
tecnologías forman parte de la cotidianeidad. Esta interpretación da lugar a un nuevo modelo teórico que abre
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posibilidades y vías de investigación en múltiples disciplinas.

2

Usuario = individuo + personaje.
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Conclusiones
La experiencia vital del ser humano en la actualidad está imbuida de un alto grado de virtualidad a
causa del trepidante progreso de las tecnologías de la información y la comunicación. Éstas ya forman parte de
nuestra vida como algo natural, como una extensión del propio ser, y permiten la creación de mundos
persistentes virtuales con unas estructuras sociales que consienten la inmersión e interacción entre usuarios. El
uso de las máquinas y la virtualidad que procuran está asumido y asentado en las sociedades desarrolladas. Lo
que, como cualquier otro avance, ha dejado mella en el individuo. Sus costumbres se han visto modificadas y
su modo de comunicarse también. Se ha forjado una nueva cultura basada en la mediación tecnológica y, como
consecuencia, se ha generado un cambio social a nivel global del que es preciso investigar las consecuencias. La
propuesta de reajustar la teoría de la motivación de Abraham H. Maslow surge de la mera necesidad y el paso
del tiempo, pues el ser humano se enfrenta ahora a múltiples realidades –creadas y creadoras– que debe
asimilar para su propia subsistencia. Su conducta debe adaptarse a los cambios tecnológicos y esto conlleva una
forma de socialización también diferente. No ponemos en duda la validez del modelo original, puesto que aún
sigue siendo un referente en el ámbito del marketing y la comunicación para el estudio psicosocial. Pero de la
revisión que hemos realizado surge un paradigma teórico enriquecido y, sobre todo, acorde a la situación
contemporánea en la que las motivaciones del individuo adquieren un carácter virtual.
Hemos argumentado cómo el ser humano, a través de sus motivaciones, alcanza una nueva identidad.
No obstante, la inversión jerárquica puede ser también de gran utilidad para el estudio de las adicciones a las
tecnologías, puesto que es un ciclo que, a la vez que genera expectativas en el individuo respecto de su avatar,
le crea una subordinación al medio tecnológico. Cada etapa de la pirámide invertida constituye un estadio de
adicción causado por la seducción del entorno digital y de su entramado social. A mayores necesidades del
avatar en el metaverso, mayor será el grado de dependencia del usuario a la máquina. La adicción proporciona
cambios de actitud al ser humano; cualquiera de ellas, le hace menos libre y puede generarle perturbaciones.
En el caso de la tecnología, el trastorno puede inferir en una disminución de atención al entorno real
directamente proporcional al aumento de actividad en los mundos virtuales. Reacción que, asimismo, puede
derivar en trastornos de personalidad por parte de un usuario incapaz de distinguir entre ambos debido a su
alto grado de implicación.
La gestación de un entorno en el que unos personajes interactúan en tiempo real es el resultado de un

un mundo no lineal y persistente que metaboliza la forma de vida del ser humano. Por tanto, es un espacio
creado y creador en el que el personaje que interviene resulta, al mismo tiempo, narrador y narratario de sus
propias acciones. Un entorno de alta complejidad narratológica en el que la relación del individuo con el
personaje es tan estrecha que hasta el vínculo pierde su sentido, pues ambos forman, al fin y al cabo, un único
29
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estructura de los relatos y cómo contarlos, sienta las bases de un proceso creativo del que surge el metaverso;
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ejercicio narratológico aplicado a las nuevas tecnologías. La narrativa, como disciplina que se ocupa de la
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ente. Debido a esta alta identificación entre el ser humano y el avatar surge la entidad usuario, como ya se ha
argumentado anteriormente. Estamos ante un ejemplo de cómo los entornos narrativos virtuales tienen la
potestad de influir en el entorno real para dar lugar a nuevas formas de vida. Por ende, la inversión jerárquica
supone una nueva línea de investigación para la narrativa en cuanto a su validez como herramienta persuasiva y
consumadora de realidades sígnicas.
Si partimos de la idea de cómo los mundos virtuales pueden influir en los reales podemos argüir que
para la sociología también puede ser útil el modelo de la pirámide invertida. Esto es debido a que el matiz
psicosocial del que se imbuye el modelo invertido, muestra indicios de cómo se configuran los entornos
virtuales a imagen y semejanza de los reales en base a unos estamentos y unas clases. Por lo que la ciencia
social puede encontrar la excusa para utilizar este paradigma en sus investigaciones en torno a la organización
de los metaversos como una extensión de la realidad palpable.
Por último, la inversión jerárquica brinda a los antropólogos un camino para llevar a cabo estudios
culturales, puesto que el proceso de inmersión de un sujeto en una nueva cultura es el mismo que realiza al
aproximarse a los entornos digitales. De hecho, la consumación del ciclo conduce a un estado en el que el
individuo, en términos antropológicos, tomaría la denominación de nativo. Terminología que también hemos
utilizado para calificar al usuario tecnológico que ha adoptado la plena identidad virtual.
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Resumen
La incursión de la Realidad Aumentada en nuestra sociedad queda avalada por un gran número de
publicaciones, proyectos y casos concretos de aplicabilidad, que han demostrado el potencial de esta nueva
tecnología derivada de la Realidad Virtual. Actualmente existen varios ámbitos de aplicación que se relacionan
directamente con el área patrimonial, siendo uno de ellos los entornos museísticos, donde esta nueva
tecnología permite manipular los diferentes modelos virtuales de las piezas como si fueran reales, creando
diálogos de interacción que favorecen la experiencia lúdico-racional de dichos entornos. Por otra parte, la
Realidad Aumentada también está teniendo un protagonismo importante en varias propuestas relacionadas con
el patrimonio histórico, donde es posible obtener una imagen mejorada de un determinado yacimiento
arqueológico, superponiendo su reconstrucción virtual sobre la imagen real del yacimiento; u observar un
estado anterior de una obra artística o un monumento, recuperando elementos que ya han desaparecido,
gracias a su copia o reconstrucción virtual. Las experiencias desarrolladas hasta la fecha a nivel internacional y
nacional, demuestran que esta nueva tecnología representa una herramienta de gran utilidad para la

Realidad Aumentada, Patrimonio Cultural, museos, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs),
difusión, interactividad, reconstrucciones 3D.
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preservación, difusión y conocimiento del Patrimonio Cultural.

David Ruiz Torres: La Realidad Aumentada: una nueva herramienta

Abstract
Incursion of Augmented Reality in our society has been endorsed by a big number of publications, projects,
and experiences that have proved the potential of this new technology derived from Virtual Reality. Nowadays
exits many application’s areas related with the Cultural Heritage like the museums and interpretation centers
where this technology has made possible to handle the virtual cultural objects as the real one, creating a
dialogue between the visitors and the cultural object where the interaction and the pedagogical use is his
principal function. On the other hand, Augmented Reality has had an important role in the historical heritage
area, where it is possible obtain an augmented image of an archeological field or public monument,
superposing his copy or reconstruction virtual over the real image. Finally, the international and national
experiences developed in ours days prove that Augmented Reality represents an useful tool for the
preservation, diffusion and knowledge of the Cultural Heritage.

Key words
Augmented Reality, Cultural Heritage, museums, Information and Communication Technologies (ICTs),
diffusion, interactivity, 3D reconstructions.

Introducción
El uso de las Nuevas Tecnologías en el campo del Patrimonio Cultural representa actualmente una novedosa y
eficiente herramienta para su conocimiento y puesta en valor que ha llevado al desarrollo de importantes proyectos
y experiencias cuyo principal objetivo ha sido potenciar las posibilidades y la difusión del objeto cultural.
La Realidad Aumentada ha obtenido especial relevancia en los últimos años, especialmente en su aplicación en el
campo del Patrimonio Cultural, gracias a su gran atractivo y a las posibilidades que ofrece para su interpretación y
puesta en valor. La Realidad Aumentada muestra un gran potencial en su capacidad de mejorar el espacio real que
nos circunda mediante la inclusión de gráficos generados por ordenador obteniendo una imagen mejorada o
enriquecida de la realidad conformando lo que se denomina espacios aumentados.
Disciplinas como la Arqueología o la Historia del Arte, o incluso el sector turístico dedicado al denominado ocio

los entornos patrimoniales, que se ha visto materializado en varias experiencias y proyectos que han mostrado
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cultural, han visto en esta tecnología un nuevo recurso para llevar a cabo una labor de difusión y puesta en valor de
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Objetivos
Con carácter general, en este estudio se plantea la aplicación de un nuevo recurso dentro de las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TICs), como es la Realidad Aumentada, dentro del ámbito español y su
aplicación dentro del campo del Patrimonio Cultural.
Por otra parte se pretende valorar el grado de implantación de esta tecnología en el ámbito español con
respecto a otros países, centrándose en las experiencias realizadas dentro de entornos culturales y
patrimoniales, para obtener una visión de conjunto sobre la aplicación efectiva que tiene en nuestro país.
Para ello se expondrán aquellos casos concretos en los que se han realizado experiencias con Realidad
Aumentada dentro del Patrimonio Cultural, realizando una labor de prospección que nos muestre la evolución
que ha efectuado desde su aparición, mediante diferentes casos concretos. También los entornos expositivos y
museísticos formarán parte de una de las áreas de aplicación de esta tecnología que se pretende abarcar dentro
del presente trabajo.
También se determinarán cuales son las aplicaciones de Realidad Aumentada dedicadas al patrimonio,
especialmente su configuración y prototipos principales, así como el estudio de los diferentes modos de
interacción que se utilizan para las aplicaciones de Realidad Aumentada, con el fin de realizar un juicio sobre
cuáles serán los más recurrentes en entornos patrimoniales y demarcar sus posibilidades, así como sus ventajas
e inconvenientes.
Por último, se evaluarán en qué grado la Realidad Aumentada facilita la comprensión y difusión del Patrimonio
Cultural, teniendo en cuenta las aplicaciones y proyectos realizados hasta la fecha, los resultados obtenidos de
los mismos a través del análisis de las diferentes experiencias, estableciendo un dictamen que lo considere
idóneo para la actividades de los profesionales de la Historia del Arte, la Historia, la Arqueología, y en general
de las áreas de Humanidades.

Metodología
Como parte importante de la investigación, y al tratarse de un ámbito en el que participan equipos
multidisciplinares, ha habido un planteamiento que intenta ir de lo general a lo particular, realizando un
estudio de la tecnología de Realidad Aumentada, a través de las investigaciones y ensayos sobre la misma a nivel
nacional e internacional, para analizar posteriormente el grado de aplicabilidad que han tenido en diferentes

centrándonos en el Patrimonio Cultural.
Primero se ha realizado una búsqueda bibliográfica y hemerográfica, donde se han consultado desde fuentes
impresas a fuentes electrónicas. Entre las primeras podemos destacar las monografías de referencia sobre la
temática tales como Barfield, W. (2000), O. Bimber (2005), S. Cawood (2008), y M. Haller (2007), que nos
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áreas de conocimiento, y así desarrollar los diferentes campos en los que tiene su aplicación en España,
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ofrecen una visión del estado de la cuestión de la tecnología de Realidad Aumentada desde la fecha de su
aparición para comprender el funcionamiento y desarrollo de la misma.
Como parte referente a la aplicación de la Realidad Aumentada en el Patrimonio Cultural, tema en el cual se
centra la labor investigadora, se han realizado visitas a los lugares en que se están llevando a cabo las
investigaciones ya sean instituciones públicas como Universidades o empresas privadas dedicadas a ello, y
también se han visitado aquellos museos, centros de interpretación, o similares en los que se han
implementados instalaciones de Realidad Aumentada, al igual que un número importante de exposiciones que
han tenido lugar durante el presente año y que igualmente participaban de esta tecnología para comunicar los
contenidos de la misma.
A esto también se añadió la entrevista personal de los responsables de los mencionados que ofrecieron una
visión desde su perspectiva sobre lo que supone la implantación de las nuevas tecnologías en este tipo de
espacios y concretamente de la Realidad Aumentada.
De manera que se ha otorgado especial importancia a la opinión de arqueólogos, técnicos de museos,
directores de centros de interpretación y museos, historiadores del arte, ingenieros informáticos, comisarios de
exposiciones, y miembros de empresas pioneras en la implantación de la Realidad Aumentada en el campo
patrimonial. Éstos han aportado una valoración sobre este tema en concreto y sus expectativas de futuro,
además de mostrar la motivación que se encuentra detrás de cada proyecto o instalación de Realidad
Aumentada.
También se ha tenido en cuenta la opinión del público en general a través de la observación y análisis directos
durante las visitas a los respectivos centros culturales o a través de los resultados obtenidos dentro de los
diferentes proyectos, que han evaluado las respuestas de grupos hipotéticos de público.

1. Definición de Realidad Aumentada
Desde 1992, año en que apareció el término Realidad Aumentada, la evolución e implantación de esta
tecnología ha seguido un itinerario exponencial, siempre ligado a otro concepto más conocido dentro de
nuestra sociedad como es la Realidad Virtual, con la que comparte ciertos planteamientos.
Así, en los entornos de Realidad Aumentada, se combina el mundo real con el virtual, de manera que el
individuo tiene en todo momento conocimiento de lo que ocurre a su alrededor. Aquí lo que cambia es su
percepción del mismo, donde la realidad se aumenta con información generada por ordenador, ofreciendo una

características definitorias basándonos en el trabajo de R. Azuma (Azuma, 1997; Azuma et al., 2001) donde
considera que un sistema de Realidad Aumentada como aquel que combina lo real con lo virtual, es interactivo
en tiempo real, y tiene un registro tridimensional, de manera que los objetos virtuales tengan un
comportamiento lo más realista posible dentro de un escenario real. Esto es posible gracias a la utilización de
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imagen mejorada y/o enriquecida de aquello que estamos observando.
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un determinado display que puede ser desde unas gafas de Realidad Aumentada o Head Mounted Displays
(HMDs), a dispositivos móviles tales como PDAs, PCs Ultramóviles, o teléfonos móviles, a través de cuya
cámara es posible obtener una imagen aumentada o enriquecida de aquello que observamos mediante la
superposición de información virtual.
La incursión de esta tecnología en diferentes campos queda avalada por un gran número de publicaciones,
proyectos y casos concretos de aplicabilidad, entre los que podemos destacar la medicina (Wacker et al., 2005;
Bichlmeier et al., 2007), la educación (Billinghurst et al., 2001; Kaufmann, 2002; Peula et al., 2007), o la
arquitectura (Guo et al. 2008; Tripathi, 2010), dentro de los cuales el Patrimonio Cultural ha sido uno de
ellos.

2. Aplicación de la realidad aumentada en espacios
museísticos
Existen varios ámbitos de aplicación en los que nos hemos centrado en el presente estudio que se relacionan
directamente con el Patrimonio Cultural, siendo uno de ellos los museos, centros de interpretación, y
exposiciones. La Realidad Aumentada se incluye en los planteamientos museográficos más actuales, siendo las
aplicaciones más recurrentes aquellas basadas en las denominadas interfaces tangibles de usuario (Ishii, 1997)
que permiten manipular los diferentes modelos virtuales de las piezas como si fueran reales. Aquí la interacción
se produce de una forma natural e intuitiva, y hace posible que el visitante se convierta en protagonista de la
instalación y no solamente actúa como observador pasivo.
A este respecto, encontramos algunos ejemplos desarrollados a nivel internacional y con carácter pionero como
el denominado proyecto ARCO (Augmented Representation of Cultural Objects), desarrollado en 2004 para
creación de una aplicación informática basada en Realidad Aumentada, diseñada para ayudar a los museos a
crear, manipular, administrar y presentar objetos culturales digitalizados en exposiciones virtuales dentro y
fuera de un museo (Wojciechowski et al., 2004; Liarokapis et al., 2004). Así, se obtiene un punto de vista
diferente con respecto a las piezas reales que se exponen en las tradicionales vitrinas, y a través de los modelos
virtuales, es posible aumentar la colección o poseer piezas que no se encuentran en el mismo. También se debe
remarcar las posibilidades de accesibilidad que ofrece, como la configuración de los sistemas en varios idiomas,
y la capacidad de ofrecer una información diversificada y ampliada que mejora las tradicionales cartelas o

Nueva Zelanda (HIT Lab NZ), que dieron como resultado algunas aplicaciones para museos como el AR Volcano
Kiosk, que tuvo como escenario el Science Alive! de Christchurch (Nueva Zelanda). La instalación consistía en un
libro donde aparecían diferentes marcadores donde se representaban elementos de la morfología y dinámica de
un volcán como fallas sísmicas, erupciones volcánicas y placas tectónicas (Woods et al., 2004). El usuario
portaba un visor que le permitía ver los gráficos virtuales aumentados a medida que pasaba las páginas del libro.
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Además, los modelos 3D estaban animados y permitían observar la erupción del un volcán, el movimiento de
las placas tectónicas, y los procesos geomorfológicos que ocurren en el interior de la corteza terrestre durante
estos procesos a través de una sección de la corteza terrestre. Podemos destacar en este tipo de instalaciones su
alto contenido pedagógico ya que resultaban más ilustrativas para un tema bastante abstracto como son los
procesos geomorfológicos, y ayudaban a los jóvenes estudiantes a comprender mejor la dinámica de un volcán,
frente a las representaciones que pueden encontrar en un libro de texto convencional.

Figura 1 y 2. Izquierda, usuario interactuando con los objetos aumentados de ARCO a través de la pantalla (Wojciechowski et al.,
2004: 141); derecha, visión de la Instalación AR Volcano Kiosk desde la perspectiva de un usuario (Woods et al., 2004: 132).

En España también se ha tenido en cuenta el uso de la Realidad Aumentada para los discursos museográficos
más actuales. Es el caso del Museo de la Autonomía de Andalucía (La Puebla del Río/Coria del Río, Sevilla),
que desde 2009 cuenta con una instalación basada en marcadores donde se representan los modelos virtuales
tridimensionales de los edificios donde se ubican las instituciones representativas andaluzas como son el
Parlamento Andaluz, el Consejo de Gobierno, ambos en Sevilla, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada. Además los modelos 3D se acompañaban con información textual dispuesta en cuatro carteles en
cada uno de los frentes del edificio y que contenían información sobre la historia y configuración del edificio, y
el funcionamiento de las tres instituciones andaluzas. Esta aplicación interactiva basada en Realidad Aumentada
permite que los visitantes se conviertan en protagonistas de la misma, transmitiendo el significado que tienen
los órganos representativos comunitarios a través de una interfaz intuitiva y de gran atractivo, especialmente
para los grupos escolares, aunque su sencillez también la hace apta para el público adulto. Como inconveniente
habría que señalar que se haya configurada para que interactúe un único usuario al mismo tiempo, limitando su

Otro ejemplo del uso de Realidad Aumentada en entornos museísticos, se encuentra el Centro de
Interpretación de la Orden Militar de Calatrava, sito en el castillo de Alcaudete (Jaén), y que fue inaugurado en
el año 2010. En el discurso expositivo, se recurrió al uso de las nuevas tecnologías aunque sin dejar de lado
elementos de la museografía tradicional, encontrando una aplicación de Realidad Aumentada que da la
bienvenida a los visitantes ubicándose en el interior de un aljibe sobre el que se asienta el cuerpo de guardia de
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uso a grupos pequeños de visitantes. Si bien, podría solucionarse añadiendo otra pantalla que reprodujera el

David Ruiz Torres: La Realidad Aumentada: una nueva herramienta

la fortaleza. Aquí se encuentran dos pantallas sobre atril con una cámara web incorporada, delante de las cuales
se muestran unas bandejas circulares que contienen unos marcadores con patrones impresos que el sistema
reconocerá a través de la imagen de vídeo. Podemos encontrar tres marcadores diferentes que representan las
fases constructivas más importantes que se corresponden con: las primeras fortificaciones islámicas, el castillo
cristiano tras la reconquista y el palacio renacentista construido ya en época de paz. En la pantalla aparecerá una
maqueta virtual animada que mostrará el proceso constructivo del conjunto de forma cronológica, junto a
etiquetas flotantes que indicarán las partes que lo componen. Así, desde la construcción del alcázar islámico
primigenio se puede ver la evolución a través de la fortaleza calatrava y finalmente la transformación en
residencia palacial renacentista de los Fernández de Córdoba. La animación del modelo virtual, permite
mostrar de una forma didáctica la configuración de la fortaleza a lo largo de los siglos como una secuencia a
cámara rápida abarcando todas sus etapas históricas. Este recurso plantea una alternativa a las maquetas reales
que no ofrecen el mismo nivel de interactividad con el visitante y que requieren un mantenimiento por parte
del personal del centro. Además la existencia de una maqueta física ocuparía parte del espacio del interior del
aljibe, reduciéndolo en gran medida. En cambio, la instalación de Realidad Aumentada es totalmente
respetuosa con el espacio en el que el protagonismo lo asume el interior del aljibe y la gran bóveda,
permitiendo que el visitante tenga una mayor concepción de las dimensiones y capacidad del mismo.
La Realidad Aumentada también muestra sus posibilidades asociadas a los llamados museos virtuales
permitiendo trasladar los contenidos de la colección de estos espacios culturales más allá de sus límites
meramente físicos, a través de nuestro ordenador personal. Un ejemplo pionero lo encontramos en el Museo
del Jurásico de Asturias que, en una iniciativa conjunta entre dicha institución, el diario “Público”, y el
Gobierno del Principado de Asturias se ha realizado una experiencia mediante una aplicación online en
Internet 1.
En la web existen hasta la fecha cuatro marcadores diferentes, que representan un Tiranosaurio rex, un
Diplodocus, un Estegosaurio y un Allosaurus, que se han ido incorporando a la página mediante un original
sistema. Cada nuevo marcador está asociado a una noticia aparecida en la versión online del diario y que se
refiere a noticias relacionadas con el Museo Jurásico de Asturias. Esta sencilla aplicación muestra de una forma
didáctica la morfología de los dinosaurios más representativos, siendo una experiencia atractiva y lúdica al
mismo tiempo, sobre todo para los más jóvenes. Pero a través de ella, el museo consigue otro propósito que es
el de difusión, generando visitantes potenciales que se interesen mediante el uso de la aplicación que también
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se ha incorporado a la propia web del museo.

1

Web: http://www.publico.es/especial/dinosaurios/ [consultado: 22.08.2011]
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3. Patrimonio histórico y realidad aumentada: una nueva
forma de interpretar el pasado
Otro de los ámbitos en los que hemos centrado este estudio ha sido en el del patrimonio histórico, donde
encontramos las primeras experiencias realizadas dentro del campo arqueológico. La tecnología de Realidad
Aumentada, en su capacidad de combinar el mundo real con el virtual, permite obtener una imagen mejorada
de los restos arqueológicos conservados, muchos de ellos en estado de ruina, superponiendo la reconstrucción
de esas estructuras virtualmente sobre la imagen real que el visitante tiene en ese momento, a través de un
dispositivo determinado como teléfono móvil, PDA, pantalla táctil portátil, etc.
Algunos de los proyectos realizados a nivel internacional han sido ARCHEOGUIDE (Vlahakis, et al., 2002),
puesto en práctica en el yacimiento de Olimpia (Grecia), y LIFEPLUS (Vlahakis et al., 2003; Papagiannakis et
al., 2002), desarrollado en Pompeya (Italia). El primero consistió en reconstruir virtualmente las ruinas de los
templos griegos, mientras que el segundo consistió en introducir personajes virtuales realizando escenas
cotidianas en los escenarios reales de la antigua ciudad romana.

Figuras 4 y 5. ARCHEOGUIDE. Templo de Hera en Olimpia. Imagen real (izq.) e imagen aumentada (dcha.) con la reconstrucción
virtual del templo que el usuario vería a través de las gafas de Realidad Aumentada (Vlahakis et al., 2002: 28).

La Realidad Aumentada permite tener la interpretación de un yacimiento arqueológico en el que se
superponen varios estratos que se corresponden con momentos históricos diferentes, no siendo necesaria
ninguna reconstrucción ideal dentro del yacimiento que conllevaría a labores de mantenimiento, y que

de Lleida, dentro del yacimiento ibérico de Els Vilars (Arbeca, Lleida), en la que a través de un dispositivo
portátil, como un Tablet PC, el usuario podría ver la reconstrucción de estructuras en pie que se encuentran
en su recorrido y de las que sólo posee una visión fragmentaria o interactuar a través de los menús del sistema
para obtener información de la vida cotidiana y costumbres en el interior del poblado (Alonso et al., 2001).
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También relacionado con el ámbito arqueológico habría que destaca un caso pionero puesto en práctica sobre la
necrópolis tardorromana de San Antón, sita en las inmediaciones del Museo Arqueológico Municipal “Enrique
Escudero de Castro” de Cartagena en Murcia, que cuenta con una instalación de Realidad Aumentada,
inaugurada en diciembre de 2010, que bajo el lema de “Una ventana al pasado” permite observar la
reconstrucción virtual de los restos arqueológicos aquí conservados. La instalación, cuenta con una pantalla
táctil de gran formato que conectada a una cámara permite visionar las ruinas de la necrópolis. Unos cursores
permiten desplazar la cámara por una vista panorámica de los restos, mientras que el sistema superpone en
tiempo real los gráficos virtuales que muestran en la pantalla. Las posibilidades que ofrece este tipo de
aplicaciones son muy diversas en este tipo de entornos arqueológicos, ya que en la interpretación de los
yacimientos, la imaginación cuenta como un factor muy importante por parte del público. La Realidad
Aumentada aquí, ofrece la posibilidad de interpretar los restos de una forma fidedigna, donde el visitante
puede acceder a los contenidos fácilmente, ayudando a comprender mejor la dimensión de las ruinas que aquí
en encuentran. Además de la reconstrucción virtual de las estructuras en estado fragmentario, en la instalación
“Una ventana hacia el pasado”, ofrece una particularidad que aumenta la labor didáctica de la misma, como es la
de mostrar unos personajes animados que evocan las escenas y ritos que se realizaban en la necrópolis en época
tardorromana, dando a conocer de una manera más precisa la funcionalidad de estos espacios pudiendo analizar
las costumbres funerarias del periodo y la utilización de objetos que se encontraron y que exhiben en la sala de
exposición del museo.
Existen otros ámbitos del patrimonio histórico en los que la Realidad Aumentada también ha presentado
novedades importantes en combinación con la utilización de las reconstrucciones virtuales tridimensionales
realizadas a partir de técnicas fotogramétricas, que actualmente han encontrado en el campo de la restauración
y conservación una gran aplicabilidad. El ensayo presentado por la Universidad Politécnica de Valencia en la
Capilla Mayor de la Catedral, ofrece un ejemplo paradigmático de este planteamiento. Aquí se recreó la capilla
barroca aumentado la bóveda desmantelada recientemente y el retablo de plata renacentista desaparecido
durante la Guerra de Independencia (Portalés et al., 2009). Así, gracias a esta tecnología es posible observar un
estado anterior de la obra, en esta caso el aspecto que presentaría en época barroca, o elementos que ya han
desaparecido, como el mencionado retablo de plata, gracias a su copia o reconstrucción virtual, recreando un
estado anterior donde la obra original permanece inalterada, aportando un enfoque válido a la llamada Teoría
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Figuras 6 y 7. Ensayo de Realidad Aumentada presentado por la Universidad Politécnica de Valencia en la Capilla Mayor de la
Catedral. Imagen real de la capilla mayor en la actualidad (izq.) e imagen aumentada (dcha.) con los objetos virtuales añadidos
(Portalés, 2009: 325).

Finalmente otro de los casos que habría que hacer mención sobre la aplicación de la Realidad Aumentada en
entornos patrimoniales es el proyecto realizado dentro del instituto Fraunhofer IGD, denominado “iTACITUS”
(Intelligent Tourism and Cultural Information through Ubiquitous Services), donde también se utilizaba este
nuevo sistema de Realidad Aumentada denominado “Cultural Heritage Layers” (Stricker et al., 2009; Zoellner et
al., 2009). La principal idea de este sistema era la de utilizar los recursos históricos existentes en los archivos
(imágenes, grabados, mapas, etc.) y superponerlos sobre la realidad a través del uso de la tecnología de
Realidad Aumentada, permitiendo a los usuarios conocer de una forma realista la historia de un lugar y creando
la impresión de realizar un viaje en el tiempo. Este nuevo concepto difiere de la mayoría de aplicaciones de
Realidad Aumentada ya que en este caso no es necesario crear modelos virtuales tridimensionales (3D), que se
insertan en el campo de visión real del usuario, sino que se utilizan recursos ya existentes y en un lenguaje
bidimensional (2D) para crear una imagen entre lo digital y lo real. El proyecto “iTACITUS” tuvo su escenario
de validación en el Palacio Real de Venaria en Turín (Italia), donde el usuario visualizaba las panorámicas del
edificio mientras aparecían superpuestos los dibujos históricos y escuchaban una narración que les explicaba la

incorporada que portaba el usuario, en cuyo display se superponían las imágenes históricas del edificio sobre la
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historia sobre el palacio a través de los siglos. El sistema utilizaba un PC ultra móvil (UMPC) 2 con una cámara

2

En 2008 se implementó este sistema en un iPhone obteniendo un rendimiento y resultados similares al dispositivo UMPC lo

que representa una importante ventaja ya que el visitante podría disfrutar de la aplicación durante su visita sin necesidad de
utilizar un dispositivo proporcionado por el monumento.
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Conclusiones
Actualmente la Realidad Aumentada representa una herramienta de gran potencial para la difusión y puesta en
valor del Patrimonio Cultural, sin obviar que también ofrece nuevas posibilidades que abarcan la accesibilidad,
la conservación, y la restauración. También señalar que la mayoría de aplicaciones de Realidad Aumentada
citadas, cumplen una labor fundamentalmente didáctica, transmitiendo ese sentido lúdico-racional que se
pretende en los entornos culturales.
Por otra parte, la Realidad Aumentada, ofrece grandes posibilidades como la de observar el Patrimonio
Cultural con una nueva óptica, en la que prima la variedad del discurso interpretativo, y en definitiva el
conocimiento y puesta en valor del mismo.
La labor más importante desde nuestra disciplina referente a la Realidad Aumentada será la de transmitir la
necesidad que presentan desde nuestra perspectiva esos entornos patrimoniales, con el objetivo de que los
instrumentos aportados por la ciencia nos permitan acceder a un conocimiento más amplio y diversificado.
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Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) propulsionan el desarrollo socio-economico, siendo
responsables por favorecer el cambio de informacion y conocimiento. las TIC deben ser pensadas de modo
integrado siendo desarrolladas tanto como uno artefacto didáctico que contribuye a los involucrados en el
proceso educativo para desarrollo de nuevos aprendizajes cuanto como instrumento que los permitan
construir y reconstruir a sí mismos y al mundo. Partiendo de la idea de la comunicación como eje
transversal del proceso educativo, este artículo, de carácter conceptual, analiza la estructura del modelo de
organización de contenidos interactivos de Torres e Amaral (2011) a partir del crecimiento de la
convergencia de medios y contenidos en el campo educativo. Su objetivo es ampliar el debate de esto
modelo proponiendo nuevas contribuciones al desarrollo de cada uno de sus dos dimensiones, teniendo en
cuenta el enfoque de transmedia en una plataforma Web. Para esto se analiza como los contenidos deben ser
producidos teniendo en cuenta los diversos medios que pueden ser incorporados en el ambiente para
subvencionar un proceso comunicacional-midiatico, interdiscursivo, interdisciplinar y interactivo que haga
en las personas del ambiente virtual la creación de nuevos conocimientos y el aumento de la cognición
sobre el contenido de los mismos con el fin de promover el aprendizaje significativo y la formación de
personas protagonistas de su propria historia.

Tercia Zavaglia y Bruno Gambaro: Perspectivas Transmediáticas en Ambientes Virtuales Educativos

Abstract
The Information and Communication Technologies (ICT) improve the social and economic development,
favoring the information and knowledge exchange. In the educational sphere, the ICT should be
formulated in an integrated format, developed not only as a didactic instrument designed to help agents in
the educational process but as a tool to allow people define and redefine themselves and the world as well.
Considering communication as a transversal axis of the educational process, the present conceptual article
analyses the structure of Torres and Amaral (2011) model of organization of the interactive contents, based
on the increasing convergence between means and contents in the educational area. This paper aims to
widen the debate of this model, by presenting new contributions to the development of each one of its
aspects, based in the transmedia Web platform approach. The article analyses how the contents should be
produced taking into account the different formats which could be integrated to the environment in order
to support an interdiscursive, interdisciplinary and interactive media-communicational process, capable of
stimulate people in the virtual environment to create new knowledge and improve the cognition on the
content, promoting the significant learning and the construction of protagonists of their own histories.

Key words
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), Convergencia de medios y contenidos, Ambiente virtual,
Transmedias, Aprendizaje e Web.

Introducción
Es innegable que las actuales Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), sean consideradas los
principales vectores del proceso de desarrollo socioeconómico

contemporáneo. Producen cambios

sociales, económicos y culturales que alteran no apenas las formas de producción, consumo de bienes y
servicios, pero, principalmente, el modo de como que percibimos el mundo.
Castells (1999) al discutir la emergencia de la sociedad en red, admite que las tecnologías están en el
centro de los procesos sociales contemporáneos. La sociedad no puede ser entendida o representada sin sus
herramientas tecnológicas, habiendo por lo tanto, un padrón de interacción entre sociedad y tecnología,
siendo esta última resultado de complejos procesos sociales. Hablar de tecnología es hablar de nuevas
formas de comportamientos de los hombres, y de como estos comportamientos repercuten en la
sociedade (Kenski, 2003). Las tecnologías y la sociedad constituyen una matriz interpretativa que nos

2011).
Se puede decir que las TIC contribuyen potencialmente, para cambiar el contenido de nuestra acción en el
mundo al promover la comunicación abierta que permite el intercambio bilateral y horizontal de
informaciones, conocimientos y saberes entre las personas, favoreciendo de un lado, la reorganización de
las formas de trabajo de convivencia personal y colectiva, de otro, la apropiación de informaciones
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ayuda a comprender la forma como nos relacionamos con el mundo a nuestro alrededor (Souza et al.,
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conocimientos, experiencias, saberes y construir-saberes. Para Maffesoli (1990) la importancia de estas
tecnologías para nuestra sociedad, está exactamente en la capacidad que ellas tienen, de hacer con que las
personas se dispongan voluntariamente, a compartir saberes, necesidades, deseos, intereses y experiencias,
formando lo que denomina de “tribus del conocimiento”.
Las TIC, en especial, la segunda generación de la (World Wide Web (Web 2.0) impone una lógica más activa y
dinámica en la comunicación entre las personas, dándoles a ellas no solo el poder de accesar las
informaciones con mayor rapidez, sino principalmente, de producir y co-producir nuevos contenidos de
informaciones. Jenkins (2008) argumenta que es justamente este aspecto de interacción y comunicación,
inherente a las actuales tecnologías, que determina el poder de transformar el funcionamiento de
instituciones seculares, como por ejemplo: las escuelas. El poder que las personas tienen para producir
nuevos contenidos, colaborativa y colectivamente, aliado al aumento del potencial de comunicarlos, en
diferentes lenguajes y medios de comunicación, factor preponderante que potencializa el espectro cultural
de la población, haciendo con que se transforme la sociedad.
Faccion (2010) señala que en esta nueva racionalidad interaccional y comunicacional, es mucho más fácil
para las personas accesar, comprender e interesarse por informaciones producidas por alguien que
represente sus propias realidades, de que aquellas producidas por personas ajenas al contexto con los
cuales se identifican. La proliferación de las TIC y la
convergencia, significa realizar diferentes funciones,

posibilidad, que traen de portabilidad

y

distribuir contenidos por diversos medios de

comunicación, impulsando aún más, una dinámica de producción de informaciones, conocimiento y
saberes entre las personas.
Según García et al. (2010) el desarrollo de aplicativos, sobre todo para la Web 2.0, ha permitido que las
personas intercambien informaciones, colaborar entre si, participar de redes sociales y ampliar sus
posibilidades de comunicación. En el ámbito educacional la Web 2.0, es percibida como espacio de
construcción de sentidos, que conecta palabras, frases, imágenes, hechos, acontecimientos, historias,
situaciones, informaciones, conocimientos, experiencias y saberes, los cuales remiten a otros significados
entre si (LÉVY, 1990). Las TIC – por servir de vehículo de comunicación dialógico – colocan los alumnos
en un lugar privilegiado del proceso de aprendizaje, ya que posibilita que se tornen los principales
protagonistas de este proceso.
Los recursos cognitivos que los alumnos y profesores desarrollan con el uso de las TIC, traen efectos

herramientas es posible trabajar integradamente y con mayor eficiencia los contenidos de las diversas
disciplinas, ofreciendo a los alumnos una visión interdisciplinaria que favorece la comprensión de los
problemas reales, sobre una perspectiva más amplia. Esta percepción nos lleva a admitir que, el uso de las
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significativos sobre las experiencias de interacciones que hacen dentro de la sala de clases y fuera de ella,
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TIC desarrolla junto a los profesores y alumnos, mecanismos que favorecen un proceso de aprendizaje
continuo y autónomo (Gâmbaro et al., 2011).
En este contexto, Gâmbaro et al. (2011) argumentan que, cabe a las instituciones educacionales (IE) crear
espacios virtuales de aprendizaje, que permita a los alumnos: aprender y construir conocimiento colectivo
y colaborativo. Por lo tanto los autores sostienen que, los contenidos pedagógicos deben ser integrados
sobre una lógica comunicacional e interactiva, que extienda los intercambios de informaciones entre los
profesores y alumnos. Además de estructurados y/u organizados los contenidos, deben estar colocados em
diversos formatos, para permitir que los alumnos ejerciten su autonomía y construyan nuevos significados,
sentidos a partir de ellos mismos. Estas dos dimensiones, viabilizan la construcción de un proceso de
educación y de aprendizaje, que asegura la intencionalidad educativa y ofrece los subsidios conceptuales,
metodológicos y prácticos, para aumentar las posibilidades entre profesores y alumnos, de aprender,
intercambiar y transformar esto en nuevos conocimientos.
Partiendo de la idea de comunicación como eje transversal del proceso educativo, este artículo de carácter
conceptual, discute la propuesta de modelo de organización de contenidos interactivos de Torres y Amaral,
(2011) a partir de la emergencia de la convergencia mediática y de contenido en el espacio educacional. Su
objetivo es ampliar la discusión conceptual del referido modelo, proponiendo nuevos aportes para el
desarrollo de cada una de sus dos dimensiones, considerándose la perspectiva da transmedia, en una
plataforma Web.
Además de la introducción y de las conclusiones, el artículo está estructurado en tres secciones más. En la
primera el modelo de Torres y Amaral (2011) es presentado y discutido, considerándose la convergencia
de contenidos y tecnología. En las secciones siguientes son desarrolladas contribuciones al modelo de los
autores, referentes a cada una de sus dos dimensiones. En la dimensión cooperativa son explorados aportes
conceptuales, para los procesos que integran la convergencia de contenidos. En la dimensión colaborativa
se exponen algunas estrategias referentes a la convergencia tecnológica, asumiéndose que la perspectiva da
transmedia es capaz de ampliar la cognición humana, y favorecer la interactividad entre los profesores y
alumnos. Se admite que las discusiones conceptuales fundamentadas en el presente artículo, sean capaces
de contribuir para favorecer el uso de las TIC en el espacio educacional, facilitar la introducción de nuevas
prácticas pedagógicas en la sala de clases, y permitir la formación de sujetos transformadores de su propia

Gâmbaro et al. (2011) , Torres y Amaral (2011) admiten que la inserción de las TIC en el contexto
educativo requiere la adopción de una metodología pedagógica que favorezca la contribución del hacer y
construir en conjunto, y que

privilegie el intercambio de ideas, las construcciones colectivas, las

discusiones y reflexiones entre los alumnos, también entre alumnos y profesores. Los recursos tecnológicos
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característicos de los nuevos medios de comunicación, deben “[...] estar agregados a un modelo que reúne las
múltiples posibilidades de organización de contenidos educacionales, ofreciendo varias fuentes de información sobre los
más diversos formatos, aliado a una metodología basada em prácticas interactivas e interdisciplinares” (Gâmbaro et al.
2011, p. 5).
El uso de las TIC en el espacio educacional, requiere también alteraciones en las prácticas pedagógicas
implementadas por los profesores en sala de clases, sobre todo porque estas tecnologías desarrollan un tipo
de aprendizaje, que es el fruto de las interacciones sociales. Cabe, por lo tanto adoptar enfoques
educacionales constructivistas que, de un lado reconozcan el aprendiz en su multidimensionalidad, y del
otro, favorezca el aprendizaje mutuo y recíproco entre los alumnos, y entre estos y los profesores (Moraes,
2002; Damiani, 2008). Esa necesidad de cambios de paradigma, que emerge con la convergencia
tecnológica, nos lleva a una nueva postura en relación a los ambientes de aprendizaje y a la cultura
participativa, traída por las articulaciones de las comunidades en red, que ocurre e los espacios virtuales.
Las nuevas prácticas pedagógicas que se vislumbran en el contexto cooperativo y colaborativo, amparadas
por los recursos mediáticos, pueden representar una innovación en el proceso educativo, en la medida en
que posean el potencial de despertar la creatividad, la reflexión y la resignificación de saberes por los
sujetos interactores que se encuentran interconectados (Gâmbaro et al., 2011).
Verenguer (2010) habla de la necesidad de que, los profesores ejerzan un nuevo paradigma en sus prácticas
pedagógicas, dejando de considerarse detentor absoluto del conocimiento y los saberes, para desempeñar
el papel de estimulador de la construcción colectiva del conocimiento entre los alumnos. Torres y Amaral
(2011) señalan que esto requiere de ellos la capacidad de articular y organizar los contenidos didácticos de
forma interdisciplinaria, complementar y entrelazarlos a los contextos y la realidad de los aprendices. Se
trata de preparar el profesor para la criticidad, el intercambio de ideas, y la orientación de los alumnos en
los caminos del aprendizaje, construcción y reconstrucción de conocimientos (Medeiros, 2009).
Para Sorj (2003) se trata de ofrecer también a los alumnos la oportunidad de hacer de estas tecnologías, una
forma de incluirse socialmente, siendo capaces de retirar de ellas el máximo provecho, para construir
nuevas realidades para si mismo y para la sociedad que los rodea. En este contexto puede registrarse que
las TIC, en el espacio educacional propician una comunicación que puede ser entendida como “[...] eje
vertebrador de los procesos educativos: educar a través de la comunicación y no para la comunicación. Dentro de esta
perspectiva de comunicación educativa como relación y no como objeto, los medios son resituados, a partir de un proyecto

educativos relaciones dialógicas, entre los aprendices, y entre estos y otros actores del proceso de
aprendizaje, y de construcción de conocimientos (Soares, 2000a).
Para que las TIC sean usadas em los ambientes virtuales de forma a maximizar los aprendizajes, Torres y
Amaral (2011) propusieron un modelo conceptual, que contribuye con los profesores en la organización de
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pedagógico más amplio” (Soares, 2000b, p. 20). Integran, por lo tanto, una acción comunicativa inherente a
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los contenidos pedagógicos, tomándose en cuenta los diferentes recursos mediáticos que impulsan la
interactividad. El modelo de los autores (Figura 1) es compuesto de dos dimensiones: cooperativa y
colaborativa.

Figura 1- Modelo de organización de contenidos interactivos (Torres y Amaral, 2011, p. 67).

En la dimensión cooperativa se enfatiza el conjunto de la infraestructura tecnológica, que promueve el
desarrollo y las interacciones sociales. En ella se desenvuelven los procesos de planificación de la estructura
de contenidos (PEC) y de producción de contenidos pilotos (PCP). El resultado final de esta dimensión es
la producción de una pieza midiática, que servirá para alimentar las interacciones ocurridas en la dimensión
colaborativa. La dimensión colaborativa prioriza los aspectos comunicativos, siendo que, en ella ocurre la
construcción colectiva y colaborativa de nuevos contenidos, entre los alumnos y profesores a partir de la
pieza midiática, resultado de los procesos desarrollados en la dimensión cooperativa. El resultado final de la

proceso de aprendizaje como en los dos pares” (Romanó, 2004).
En esta propuesta el concepto de convergencia de contenidos y tecnológica es evidenciado. Torres y Souza
(2011) señalan que convergencia es un fenómeno cultural, que altera, tanto la forma como las personas
ascienden y producen las informaciones en los espacios virtuales, como la forma como las usan. En el
modelo propuesto por Torres y Amaral (2011) la convergencia de contenidos (dimensión cooperativa) se
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dimensión colaborativa es el “[…] aprendizaje social de “trabajar juntos” y de explorar formas de ayudarse unos a
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relaciona con la forma, de como deben ser organizados los contenidos, considerándose los diferentes
lenguajes y narrativas cavibles, a cada una de los medios de comunicación tecnológicos, que serán usados
para comunicarlos. Los contenidos sirven de elementos estéticos, porque incitan los procesos de
interacción entre los alumnos, llevándolos a buscar en nuevos referenciales, e informaciones para
complementar la percepción sobre o tema.
En el modelo, la organización de los contenidos pedagógicos, resulta en la producción de la pieza de
comunicaciones o de objeto de aprendizaje, que son definidos por Torres y Souza (2011, p. 7) como “[…]
aquellos contenidos relacionados al escopo de una disciplina curricular que, agregados de valor conceptual, insieren un
conjunto de informaciones, y/o saberes e/o experiencias y/o conocimientos de forma organizada, interdisciplinar y con
propiedad articulatoria que les permite a los alumnos que los acceden, desenvolver nuevos aportes conceptuales,
reflejando la realidad que los cercan”. Los objetos de aprendizaje, son elementos que provocan en los alumnos
los procesos cognitivos, llevándolos e instigándolos a interesarse por su contenido e a comprenderlo
(Torres y Souza, 2011). Por esto es imprescindible que se desenvuelva una metodología para producirlos
que sea adaptable a los diferentes medios de comunicación para ser usadas en la Web 2.0.
La convergencia tecnológica (dimensión colaborativa) se refiere a la forma de como se procesa la
comunicación entre los alumnos, considerándose el conjunto de recursos tecnológicos (multimedia)
usados, para disponer los contenidos presentes en el objeto de aprendizaje y sus potencialidades para la
propulsión del aprendizaje. Al establecerse la convergencia tecnológica, se debe pensar en aportar
multimedia digitales, apropiadas a las diversas necesidades interactivas que fueran organizadas, para
transmitir los diferentes contenidos inseridos en el objeto de aprendizaje, usándose lenguajes y narrativas
que propician la interdisciplinaridad y complementariedad entre ellos. La Figura 2 sintetiza esta lógica
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evidenciando la interdependencia entre las dos dimensiones del modelo.
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Figura 2- Lógica de la convergencia de contenidos e tecnológica em las dimensiones del modelo

2. Dimensión Cooperativa: procesos e metodología
En la dimensión cooperativa del modelo de Torres y Amaral (2011) hay dos procesos: la planificación de la
estructura del contenido (PEC) y el proceso de producción de los contenidos pilotos (PCP). Con la
finalidad de ampliar el entendimiento, sobre como ejecutar ambos procesos de esta dimensión, se
proponen a seguir dos metodologías procesuales que, siendo implementadas, resultan en la producción del
objeto de aprendizaje. Las metodologías propuestas fueron establecidas de acuerdo con el enfoque
conceptual desarrollado para el modelo e integran las actividades que, más allá de asegurar la
interdisciplinaridad y complementariedad entre los contenidos que van a componer el tema central del
objeto de aprendizaje a ser producido, propicia un análisis sistémica sobre las narrativas que deben ser
realizadas en cada uno de los contenidos, analisando también el medio de comunicación que sea más
adecuado, para comunicarlos y/o promover la interacción entre los propios alumnos y también de estos
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con los profesores . La Figura 3 presenta el proceso de planificación de la estructura del contenido – PEC.
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Figura 3- Metodología de planificación de la estructura del contenido – PEC

El resultado del proceso PEC, es el itinerario de la producción de la pieza de comunicación, que representa
la forma de como los contenidos necesitan ser articulados, para producirla en el proceso PCP, destinadas a
la promoción y la apropiación integrada de los contenidos por los alumnos. Varios son los actores que
deben involucrarse, para concretizar el itinerario. Dentro de estos se destacan: los profesores de las
asignaturas que permean por el tema central del objeto de aprendizaje que será desarrollado; el equipo de
producción de los medios de comunicación, que producirá esa pieza; alumnos formadores de opiniones;
equipo de tecnologías de información (TI); pesquisadores y/o pedagogos de otras asignaturas y/o
instituciones, y también otros actores sociales interesados en la temática que será trabajada por los
profesores, como ejemplo: la propia comunidad del entorno de la escuela. La Figura 4 presenta el proceso
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de producción de los contenidos pilotos – PCP.
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Figura 4- Metodología de producción de los contenidos pilotos – PCP

El resultado del proceso PCP es la pieza final de la comunicación, que representa el objeto de aprendizaje
que será incluido en el ambiente virtual, que servirá de elemento estético, para permitir que los alumnos y
los profesores construyan, colectiva y colaborativamente, nuevos contenidos. Todos los actores que
estuvieron involucrados en la elaboración del PEC, deben contribuir para la producción de la pieza final de
comunicación.
En ambos procesos (PEP y PCP) de esta dimensión del modelo de Torrey y Amaral (2011), la
convergencia de contenidos sigue una lógica de integración, para permitir que los alumnos establezcan
relaciones interdisciplinares y/o complementares. A partir de una perspectiva conceptual idéntica a la

los medios de comunicación adoptados, las narrativas, las formas de transmisión de informaciones y
contenidos que serán usadas para la producción de los objetos de aprendizaje deben ser compatibles entre
si, para permitir la creación de un ambiente inmersivo de aprendizaje para los alumnos (Caraher, 2011).
Jenkins (2008) afirma que: la comprensión que las personas adquieren por medio de diversos medios de
comunicación, es lo que sustenta en ellas la profundidad de experiencia capaz de motivarlas, tanto al
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desarrollada en los hiper documentos, los procesos implementados en esta dimensión, para organizar los
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accesar más informaciones, como al participar de su producción. Esto ocurre porque los alumnos tienen
“[...] la oportunidad de descubrir las informaciones disponibles en los diferentes medios de comunicación que,
organizados especialmente para favorecerles la construcción de un cuadro interpretativo más rico y apropiado a sus
intereses, pueden aumentar las oportunidades de que aprendan construyendo nuevos conocimientos” (Torres y Souza,
2011, p. 9).
Para transmitir los contenidos, a partir de los objetos de aprendizaje resultante de la dimensión
cooperativa, Torres y Souza (2011) proponen el uso del “camino de la transición”. Este camino se
constituye en la construcción de marcas indicativas de la existencia de otras informaciones y contenidos en
otros medios. La idea es trazar un camino de transmisión de contenidos en el objeto de aprendizaje, que no
sea linear y que sean aprovechadas, al mismo tiempo las potencialidades comunicacionales de los medio de
comunicación, para fomentar en los estudiantes la inmersión en los contenidos, en las acciones de
reflexión, en el análisis, en la crítica sobre ellos, y una transformación de sus realidades, teniendo en
cuenta la complejidad que envuelven los contenidos aprendidos.

3. Dimensión colaborativa: estratégias
La dimensión colaborativa del modelo de organización de contenidos de Torres y Amaral (2011, p. 68)
permite que “[...] profesores y alumnos determinen colectivamente, a partir de las interacciones sociales, los caminos
tácitos que deben seguir, para resolver los problemas que enfrentarán durante la ejecución de la actividad propuesta por
el profesar, a partir de la pieza mediática piloto – resultado del PCP”. Es por lo tanto, en esta dimensión que
ocurre fluida y naturalmente la producción de nuevos contenidos, entre alumnos y profesores en el
ambiente virtual de aprendizaje. El objeto de aprendizaje construido con las características discutidas
anteriormente, sirve como elemento estético, que instiga estos actores a encontrar y buscar otras
informaciones en los diversos medios de comunicación, y además de ellos, a partir de sus intereses,
propiciando también la construcción de nuevos conocimientos de forma colectiva y colaborativa.
La dimensión colaborativa, es impulsada por la convergencia tecnológica que representa el conjunto de TIC
(medios de comunicación) que les permite a los interactores, desarrollar un tipo de comunicación que
favorezca nuevos aprendizajes, porque es dialógico y horizontal. En este sentido Torres y Souza (2011)
admiten, que los medios de comunicación adoptados deban permitir, que los profesores y alumnos
(interactores) se comuniquen. Van más allá de simples tecnologías, ya que en los procesos constantes da

que conecta estos actores y sus intereses a los contenidos disponibles, en los objetos de aprendizajes.
En la lógica del modelo, la dimensión colaborativa puede ser entendida como un organismo vivo, porque
es sustentado por la interacción que sucede entre los profesores y los alumnos mientras están produciendo

ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Página

campo interdiscursivo, que promueve diálogos con otros discursos y de otro, un campo interdisciplinar,

54

dimensión cooperativa (PEC e PCP), sirven de componentes pedagógicos, o sea, crean de un lado, un
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nuevos contenidos y/o buscando satisfacer sus intereses particulares y singulares, a partir de una
interacción construida en red y de forma colaborativa (Fernandez y Falchetti, 2011).
De esta forma Torres y Souza (2011), a partir de las ideas de Murray (2003), establecen algunas premisas
que pueden servir como estrategias para que el equipo editorial promueva la integración, entre los
contenidos y los diversos medios de comunicación, para que se produzcan los objetos de aprendizaje, sobre
una perspectiva de enseñanza de las transmedias. Para los autores, las formas de transmisión de los
contenidos en las diversos medios de comunicación, debe proporcionar a los alumnos los placeres de:
inmersión (idea de que las informaciones difundidas por los diversos medios de comunicación, de forma
interdisciplinar y/o complementar y con narrativas variadas, pudiendo permitir que los estudiantes
extraigan de ellas el máximo de contenidos posibles); agencia (es la idea de que, las informaciones
publicadas por los diversos medios de comunicación de narrativas diferentes, puedan permitir que los
alumnos, actúen, protagonicen y construyan de forma reflexiva, analítica, sintética, ponderada, etc. sobre
los contenidos, haciéndolos sentirse partícipes en la construcción colectiva y colaborativa de los
conocimientos); y transformación ( la idea de que las informaciones difundidas por los diversos medios de
comunicación en diferentes narrativas sea capaz de hacerlos percibir, que los contenidos trabajados fueron
una cartografía integradora y compleja, exigiendo de ellos reflexiones igualmente sistémicas, para buscar
las soluciones a sus reales problemas). La Figura 5 representa la metáfora colaborativa de producción de
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contenidos, en el modelo de organización de contenidos de Torres y Amaral (2011).
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Conclusiones
Este artículo tiene como objetivo: construir y contribuir con nuevos aportes conceptuales, para el
desarrollo de cada una de las dos dimensiones, del modelo de organización de contenidos interactivos
propuesto por Torres y Amaral (2011). Considerando la idea de convergencia de contenidos y de
transmedias se desarrollaron los procesos metodológicos, previstos en la dimensión cooperativa del
modelo, proponiéndose estrategias de construcción de objetos, partiendo de un objeto de aprendizaje,
para ser disponibilizado en ambientes virtuales educativos, que sean capaces de almacenar los contenidos
organizados interdisciplinarios, de una forma que maximice las potencialidades comunicacionales, de los
diversos medios de comunicación, y/e promueva la interacción entre los profesores y los alumnos.
A contribuição desenvolvida neste artigo está no fato de se explorar quais atividades devem ser executadas
em cada um dos procesos da dimensão cooperativa e colaborativa. Admite-se entretanto que as ideias
registradas carecem de mais discussões e, principalmente, de serem desenvolvidas na prática. Fica
evidenciado que a perspectiva do uso do conceito de transmedia no ensino traz consigo a possibilidade de
ampliar as formas de disseminação e transmissão de informações e conhecimentos porque introduz uma
variedade de narrativas e novas racionalidades para os professores pensarem, estruturarem, apresentarem e
articularem os conteúdos pedagógicos oferecendo aos alunos, simultaneamente, interpretações
diversificadas e contextualizadas e sistêmicas.
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Resumen
El interés y el desarrollo de realidades virtuales con fines educativos dentro de las universidades
estadounidenses han tenido sus momentos de auge y de declive en los últimos años. Se han desarrollado
opciones diversas para la creación de estos mundos virtuales que incluyen empresas e instituciones
educativas con fines pedagógicos. En esta ponencia se presentará una visión del desarrollo del concepto de
mundo virtual y un análisis de las ventajas y desventajas del uso de las plataformas más comunes dentro del
mundo virtual. Se presentarán, además, posibles aplicaciones futuras de estas plataformas con fines
pedagógicos. Las universidades tanto privadas como públicas en los EE.UU. han invertido recursos
sustanciales en el uso de estos mundos con fines educativos e informativos y en esta ponencia resaltaremos
los efectos reconocidos de estas plataformas en los usuarios y en las mismas instituciones académicas. La
información presentada en esta comunicación se base en los estudios realizados en la University of Central
Florida en la Facultad de Humanidades en los Departamentos de Medios Digitales y Lenguas Modernas

Palabras clave

Página

59

Comunicación, Servicios Digitales Abiertos, Contenidos Digitales Abiertos, Sociedad de la Información

Abstract
The interest and the development of virtual reality for education in American universities have had their
moments of rise and decline in recent years.
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They have developed different options for creating these virtual worlds, including businesses and
educational institutions for educational purposes. In this paper we present an overview of the development
of virtual world concept and an analysis of the advantages and disadvantages of using common platforms in
the virtual world. It will also present possible future applications of these platforms for educational
purposes. The private and public universities in the U.S. have invested substantial resources in the use of
these worlds for educational and informative and in this paper will highlight the effects of these platforms
recognized users and academic institutions themselves. The information presented in this communication is
based on studies at the University of Central Florida in the Faculty of Humanities in the Department of
Digital Media and Modern Languages.

Key words
Communication, Open Digital Services, Open Digital Content, Information Society

Introducción
En esta presentación vamos a ofrecer una visión generalizada de los programas educativos en el ámbito
universitario de los EE.UU. donde la Realidad Virtual es un componente principal. En las universidades de
los EE.UU. hay programas dedicados al estudio y desarrollo de la Realidad Virtual y su aplicación a la
enseñanza y formación. Las grandes universidades están rodeadas de zonas dedicadas a la innovación e
investigación pues los profesores, docentes y recursos disponibles en las universidades atraen a la industria
especializada en estos campos.

Objetivos
Mostrar algunos ejemplos significativos de experiencias de uso de Realidad Virtual en las aulas
universitarias en los Estados Unidos.
Relatar la experiencia de la Universidad Central de Florida en el uso educativo de entornos virtuales.
Evaluar el impacto que tiene y que tendrá en el futuro el campo de la Realidad Virtual.

Metodología
Para llegar a una visión más completa de la situación actual en los EE.UU. procederemos a un análisis de la

EE.UU. y ofrece un excelente ejemplo de los éxitos y los fracasos de la aplicación de Realidad Virtual en
las Universidades de los EE.UU.
Por razones de espacios nos limitamos a mencionar otros programas y otras universidades de forma
limitada. Este estudio se inició en el año 2009 y se extendió hasta el 2011. Se llevó a cabo con la ayuda de
docentes, profesores y asesores de la Universidad de la Florida Central. La University of Central Florida
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aplicación de la Realidad Virtual en la Universidad de la Florida Central (UCF) Nos centraremos en la
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(UCF) tiene 12 facultades, 214 programas de estudio y 12 recintos universitarios. En el 2010 recibió
fondos para la investigación por más de ciento treinta millones de dólares y, naturalmente, una parte
notable de esos fondos fueron destinados a proyectos enfocados en la Realidad Virtual.

1. La Realidad Virtual: Definiciones
La Realidad Virtual o RV ha evolucionado en las décadas transcurridas desde sus inicios en los laboratorios
de simuladores hasta hoy. Como punto de arranque veamos algunas de las definiciones más utilizadas al
hablar de RV. Los investigadores C. Manttea y R. Blades presentan en la revista International Journal
of Virtual Reality Terminology, 1995 la siguiente definición: "Virtual Reality: A computer system
used to create an artificial world in which the user has the impression of being in that world and with the
ability to navigate through the world and manipulate objects in the world." C. Manetta and R. Blade in
"Glossary of Virtual Reality Terminology" in the International Journal of Virtual Reality, Vol.1 Nr.2 1995.
Otra definición que se aplica a la realidad virtual es la de Sherman y Judkins: "Virtual Reality allows you to
explore a computer generated world by actually being in it". B. Sherman and P. Judkins (1992) "Glimpses
of Heaven, Visions of Hell: Virtual Reality and its implications" (Hodder and Stoughton: London).
Y veámos una definición más de Aukstakalnis, Blatner y Roth: "Virtual Reality is a way for humans to
visualize, manipulate and interact with computers and extremely complex data". Steve Aukstakalnis, David
Blatner, Stephen F. Roth (Editor) "Silicon Mirage: The Art and Science of Virtual Reality", Peach Pit Press
1992,ISBN 0-938151-82-7
Un elemento que tienen estas definiciones en común es la interacción entre los seres humanos y los
ordenadores. Este elemento forma la esencia de lo que es la realidad virtual pues la interacción entre el ser
humano y el ordenador crea un ambiente que se extiende a un plano sin límites para la imaginación y la
creación humana. Ya no se está aferrado a la imaginación y una hoja de papel u otra forma plástica para
plasmar la realidad del creador. De ahora en adelante todos los medios de creación y los sentidos se unen
en el mundo virtual al pasar a la inmersión total del usuario en el mundo nuevo sin fronteras de una forma
tridimensional.
Una vez presentadas estas definiciones de realidad virtual pasaremos a la clasificación de los tipos de RV
más comunes sin presumir que esta presentación sea exhaustiva ni completa. Es tan sólo una presentación
de algunas de las clasificaciones más comunes:
MUD (Multi-User Dungeon, Multi-User Dimension y Multi-User Domain) es un mundo
virtual en tiempo real en que los jugadores leen o ven descripciones de otros jugadores, lugares, objetos.

ordenador. Si se incluye en este caso un visualizador de 3D se le denomina WoW o ventana en el mundo
porque se añade un elemento tridimensional a la experiencia.
Proyectiva en una pantalla o en varias se proyecta el mundo o ambiente virtual en 3D. Permite que se
presente la Realidad Virtual ante un grupo y puede envolver a los participantes en las imágenes.
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CAVE(tm) (Computer Augmented Virtual Environment) es uno de los sistemas usados, además de otros,
que se van sumando a las posibilidades de proyección ante grupos; un aspecto a tomar en cuenta a la hora
de analizar el costo de la instalación de estos sistemas. Al afectar a más personas se logra un uso más
eficiente de los fondos disponibles para el proyecto. Se puede incluir a un grupo mayor en la experiencia al
contrario de lo que ocurre si se presenta en una pantalla a un número limitados de usuarios. Muchas veces
se proyecta en la pantalla a los usuarios mismos para crear así la inmersión de todos los participantes. Esto
es la Realidad Virtual en segunda persona.
Semi-inmerso este tipo de RV se usa en los simuladores para aviación, buques y vehículos, por ejemplo.
Se incluye un aspecto del mundo físico, el asiento, la cabina, etcétera, con la realidad virtual proyectada
para el usuario dentro de un recinto.
Inmerso ¿Qué significa inmersión en el contexto de la RV? La inmersión dentro de un mundo real o
virtual se mide por la cantidad y la calidad de los datos sensoriales que recibamos del ambiente que nos
rodea. En un ámbito virtual esto se refiere a la extensión de las sensaciones que el ordenador controla y el
aislamiento de sensaciones del mundo real. La visión, la audición, el tacto y el olfato son los sentidos más
impactados por la RV dentro de la inmersión. Se lleva un HMD que permite ver el mundo en 3D. Es un
ambiente totalmente inmerso en que el participante siente la presencia del ambiente. No percibe con la
vista el mundo físico tan sólo el virtual. Desde esta base se han desarrollado formas más innovadoras de
inmersión. A continuación ofrecemos unos ejemplos de estas formas de inmersión.
Video mapping es una técnica de proyección que puede convertir a cualquier espacio en una plataforma
dinámica para proyección de video. La imagen cubre la estructura sobre la cual se proyecta. Como
ejemplo se puede señalar el proyecto de video mapping en la Seu de Plama de Mallorca en honor del Santo
Patrón San Sebastián en el 2011.
Telepresencia y RV tienen el mismo fin de transportar al público a un espacio virtual nuevo en el que
pueda interactuar dentro de una combinación de los dos ambientes. Se puede usar el ordenador para
desarrollar este espacio virtual que crea la sensación de haber sido transportado a otro ambiente. Puede
también utilizarse hasta en los móviles. Se combinan elementos virtuales para crear una realidad mixta.
Por ejemplo, los bomberos usan este modelo para mantenerse a una distancia segura en situaciones
peligrosas.
Realidad Aumentada es la capacidad de sobreponer aspectos gráficos al espacio real. El usuario puede ver
el ambiente real a la vez que ve el virtual. Se puede ver a través del ambiente o se puede sobreponer el
nuevo ambiente en el ambiente real. No lleva al usuario fuera del mundo real, utiliza el real y lo aumenta

En el ámbito educativo, la Realidad Aumentada ofrece una interacción sin barreras entre el ambiente real y
el virtual. Se puede pasar fácilmente entre las dos realidades. Una ventaja de las RV es que permite que
los estudiantes participen en grupo y no de modo aislado apoyando así la interacción entre ellos y crea un
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ambiente educativo más natural sin las barreras físicas de los ordenadores, los escritorios y demás equipo
que se utiliza con otros sistemas de RV.
En el campo de las simulaciones se incluye información táctil con sistemas hápticos que permiten la interfaz
háptica para así manipular objetos simulados. Añadir el elemento háptico permite que el usuario utilice
sus sentidos para estar totalmente inmerso en el mundo virtual y poder interactuar dentro de la RV de
modo más natural. El usuario se siente inmerso en el espacio virtual pero, a la vez, puede comunicarse en
tiempo real. Se usa esta tecnología en el campo de la medicina, la educación, el juego y la industria de la
simulación, entre otros. En la Universidad de la Florida Central (UCF) se investigan nuevos métodos para
extender la interfaz entre las dos Realidad, la Virtual y la Real, para mejorar la calidad de la simulación y el
efecto físico de la comunicación entre el hombre y la Realidad Virtual en que se encuentra.
Pasemos a un análisis de los inconvenientes asociados a la implementación de la Realidad Virtual.
Problemas comunes dentro de los sistemas para el desarrollo de la RV en las aulas son las siguientes:
1. Toma mucho tiempo crear los modelos.
2. Se necesita mejor software para trabajar con VRML y lograr la interacción deseada.
3. La implementación de modelos y la sincronización de modificaciones pueden ser difíciles.
4. Los modelos precisos del mundo físico son difíciles de crear. Los aparatos, como escáner láser,
hacen más fácil la recreación pero la intervención humana es necesaria y toma tiempo y
conocimientos que quizás no tengan los profesores ni el personal técnico de la institución.
5. Habrá que tomar en consideración el costo a la hora de elegir el tipo de RV que se desea desarrollar
pues varía mucho según el tipo de RV y el equipo asociado con su implementación.
Naturalmente, habrá que tomar en cuenta y sopesar el propósito educativo y el beneficio que se logrará al
utilizar la RV más el costo de dicha implementación o sea un análisis costo-beneficio.

Habrá que

considerar el modelo de interacción que se desea desarrollar entre el usuario y la RV basándose en las
exigencias técnicas asociadas con cada modelo y las realidades logísticas. La interacción dentro del
ambiente virtual, la visualización, la inmersión y la interfaz háptica con el usuario y la facilidad para
navegación dentro de la RV son aspectos importantes a la hora de la toma de decisión de cómo será la RV
que crea para sus usuarios. El costo del equipo y de las instalaciones, la preparación técnica de los docentes
y el personal disponible para llevar a cabo la implementación de la RV y su mantenimiento a corto y a largo
plazo son elementos importantes. La implementación de la RV en una institución educativa puede llevar a
logros inesperados pero requiere tesón, paciencia, conocimientos técnicos, tiempo, equipo,
entrenamiento, fondos y sobre todo el deseo de expandir los horizontes del profesor mismo y de sus

mundo nuevo y valiente “a brave new world”para el que se adentre en ella.
Dentro de las aplicaciones en el campo de la educación y formación, las RVs se pueden implementar
utilizando cualquiera de las clasificaciones anteriormente expuestas pues cada una de ellas presenta
aplicaciones idóneas para fines educativos pero, a la hora de su aplicación dentro de los sistemas educativos,
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no todas ellas han disfrutado de la misma acogida ni son viables dentro de algunos sistemas educativos.
Pasaremos a un análisis de las aplicaciones de los sistemas más comunes dentro de los EE.UU., con énfasis
en lo que se lleva a cabo en UCF desde hacer unos año y en estos momentos.
Linden Lab Second Life (SL)- Una empresa con fines de lucro que se dedica a la RV en muchos campos
incluyendo el educativo desde los años 90 es Linden Lab Second Life (SL). Tiene varias aplicaciones
pedagógicas, informativas y lúdicas. Varias universidades en los EE.UU. usan “las islas” o propiedad de
Linden Labs para crear un recinto virtual dónde los estudiantes, visitantes y otros pueden entrar en el
espacio virtual de la Universidad y explorar salas, jardines, edificios etcétera y además asistir a clases y otras
reuniones educativas a la vez que charlan y pasean con otros visitantes o estudiantes por el recinto de la
Universidad o asisten a un curso en particular. Harvard tiene un Tribunal Virtual dónde se celebran juicios
y los estudiantes toman varios papeles dentro del tribunal. Además en Harvard se usa SL como salón de
clase para varias asignaturas por ejemplo dentro de los curos de medicina. En 2007 más de 100
instituciones educativas habían establecido un recinto virtual en Second Life y habían desarrollado cursos y
otros eventos académicos en el Mundo Virtual de Second Life. Algunos ejemplos más del uso de Second
Life en las universidades de los EE.UU. se ofrecen a continuación:
Ohio University ha desarrollado un sistema de metodología de enseñanza en Second Life con componentes
y juegos para el aprendizaje.
Ohio University ha construido una comunidad virtual en Second Life para explorar la enseñanza y la
pedagogía. Grupos de estudiantes pueden reunirse y colaborar en la universidad virtual del mismo modo
que lo harían estos alumnos en el mundo físico.
Columbia College en Chicago ha celebrado un festival virtual en Second Life.
La University of Central Florida ofrece asignaturas en Administración de Empresas con componentes de SL
además de realizar investigación en el campo de SL y sus aplicaciones a la pedagogía. Los profesores y
docentes han participado en congresos virtuales utilizando SL. La University of Central Florida tiene una
isla en SL que utiliza para reuniones, sala de exposiciones y salón de clase. Los profesores y los estudiantes
pueden acceder a la isla tras su matrícula en una asignatura concreta. La universidad sufraga el costo de la
isla pero hay un número limitado de profesores que tienen acceso a ella. Este problema de acceso y de
costo del desarrollo, uso y mantenimiento de la isla es preocupante a la hora de iniciar una RV que utilice
SL.
Valencia College en Orlando imparte cursos de humanidades y medios digitales en SL y tiene aulas
virtuales en su recinto virtual para reuniones y exposiciones. www.valenciacollege.edu. Valencia College
Además hay unos videos

informativos sobre el uso de SL en Valencia College.
Vea en youtube http://youtu.be/S64lvXRLlqc y otro más http://youtu.be/vBIs64Rppqs. Además
Valencia College y la Univeristy of Central Florida han colaborado en el desarrollo de un programa de
capacitación de trabajadores en los centros de votación en que se presenta una simulación en SL para
preparar a los trabajadores para su ingreso en la plantilla de los centros de votación.
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New Media Consortium (NMC)es un consorcio internacional sin fines de lucro concentrado en la
enseñanza y el aprendizaje dedicado a la exploración y uso de nuevos medios y nuevas tecnologías
http://www.nmc.org/about.

Dentro de las iniciativas principales del consocio está la iniciativa

concentrada en Nuevos Medios y Aprendizajededicado a la investigación de las nuevas oportunidades
desarrolladas por los nuevos medios de enseñanza, investigación y creación expresiva. La University of
Central Florida forma parte de este consorcio donde la RV es un tema importante de investigación y
desarrollo.
En un estudio sobre SL del 2008 Michele Ryan ofrece 16 posibles aplicaciones de SL con fines pedagógicos
( 16 Ways to Use Second Life in Your Classroom: Pedagogical Approaches and Virtual
Assignments: Lancaster University, Department of Management Learning & Leadership Lancaster, United Kingdom,
LA1 4YX, June 2008):
1. Para añadir un elemento visual a una presentación.
2. Como un archivo interactivo para sus presentaciones, ejercicios, pruebas y demás.
3. Como conección para chat y reuniones virtuales.
4. Como mecanismo para el juego interactivo en role play.
5. Como mecanismo de simulación en procesos complejos.
6. Para desarrollar y participar en juegos de destrezas y otras actividades educativas.
7. Para el desarrollo de destrezas sociales.
8. Para la investigación.
9. Para el turismo y visitas virtuales a lugares que no serían accesibles a los estudiantes.
10. Como medio social para que los miembros de un equipo se conozcan e interactúen al practicar
destrezas comunicativas.
11. Para crear el anonimato y ofrecer un espacio para la comunicación abierta.
12. Machinima. Usar herramientas para crear juegos virtuales.
13. Para el reclutamiento y para mostrar el trabajo de su equipo o departamento.
14. Para dar a conocer información y anunciar eventos
15. Construir para aprender a construir con texturas, animación, 3D y demás.

aptas para fines pedagógicos y aquí presentaremos dos plataformas adicionales indicadas para RV con estos
fines en mente.
Otra plataforma para RV es Open Cobalt, en fase de desarrollo comenzado en la Universidad de Duke por
Julian Lombardi, ofrece un espacio más seguro para el desarrollo de proyectos académicos ya que es más
protegido al estar ubicada en el servidor local de cada institución miembro del grupo de investigación y
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desarrollo. Por lo tanto, hay menos posibilidades de griefing con esta plataforma. Es más fácil de utilizar y
de navegar que SL y no requiere tanto gasto a corto ni largo plazo. Es una plataforma útil para la enseñanza
y está ideada para uso en un ambiente académico. Está aún en fase de desarrollo. La Univesity of Central
Florida participará en un proyecto de estudio con Open Cobalt en el 2012.
Open Simulator es otra plataforma para la RV que es también más económica y fácil de utilizar. Está aún
en fase de desarrollo pero, de momento, es más estable que Open Cobalt. Es fácil de navegar y de crear
ambientes 3D para múltiples usuarios.
Estas dos plataformas requieren menos tiempo, esfuerzo y dinero para desarrollar la RV e implementar su
uso. Naturalmente no tienen las capacidades de navegación ni de interacción que se ofrecen en SL . Pero,
para muchos propósitos pedagógicos, Open Cobalt y Open Simulator le ofrecen al profesor suficientes
opciones para el uso de la RV en las aulas, ya sean fijas o abiertas.

3. Experiencias educativasde la University of Central
Florida con Realidad Virtual
La University of Central Florida tiene varios institutos dedicados a la preparación del profesorado en el
campo de la pedagogía y la implementación de nuevos métodos de enseñanza. Dentro de estos institutos
está el de Information Fluency que se encarga de preparar a los docentes y a los profesores para la
integración de la tecnología en las disciplinas y en los métodos de investigación y desarrollo. La University
of Central Florida define la fluidez o soltura en el uso de la información como “the ability to perform
effectively in an information-rich and technology-intensive environment.” El propósito de esta unidad de
la Universidad es instruir a los profesores y a los alumnos para que estén capacitados con las herramientas
críticas de cognición para analizar, juzgar e interpretar datos provenientes de diversas fuentes y poder
llegar a una conclusión basada en los principios de la lógica y del pensamiento crítico. “Increasing your
information fluency quotient (IFQ) will make you more valuable to employers and to corporations as you
move beyond the university environment and into the workplace. Improving your ability to think critically
and to extrapolate useful concepts and ideas from existing information into new applications will continue
to be a valued and crucial skill in the 21st century work place.” (http://if.ucf.edu/faqs/)
Partiendo de las palabras de Albert Einstein: “Los juegos son la forma más elevada de investigación”
pasemos a un análisis de los programas disponibles en la Universidad de Central Florida en el campo del
juego, la simulación y la capacitación que en muchos casos incluye el desarrollo de juego con fines
educativos o simplemente para entretenimiento. Fácilmente se percata la importancia educativa del juego

hoy son interactivos, virtuales, multidisciplinarios, hápticos, por mencionar tan sólo unas cuantas
características. Hay múltiples programas dedicados a la enseñanza de las técnicas de desarrollo de video
juegos, de juegos pedagógicos interactivos, y de mundos virtuales, de simulación, de capacitación, de
experimentación entre otras disciplinas asociadas a este campo. Es un campo abierto a los más creativos,
imaginarios, artísticos, técnicos, científicos, además de los investigadores de varias disciplinas como la
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y su proliferación dentro de los programas educativos de hoy en día si tan sólo miramos la variedad de
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medicina, la psiquiatría, las matemáticas, las disciplinas dentro de las humanidades y las ciencias además de
la pedagogía y las ciencias social, sin excluir las ciencias puras y la exploración del espacio. Como se ve
este campo se presta a cualquier disciplina si hay una persona con imaginación que se pregunta ¿cómo sería
esto si...? La inquietud humana es la que abre estas puertas a nuevas posibilidades y por eso este campo no
tiene límite. El programa de Medios Digitales de la University of Central Florida ha desarrollado
programas académicos en este campo y es reconocido por los EE.UU. como uno de los mejores centro de
estudio en el campo del juego y su desarrollo e investigación. Los investigadores y docentes de la UCF se
han unido a los esfuerzos de Universal Studios, Disney y otros medios creativos para desarrollar proyectos
conjuntos en que la RV es un aspecto primordial del producto final.
En la Universidad de Central Florida (UCF) hay varias facultades, institutos y disciplinas dónde el juego
tiene un papel principal. En 1982 se estableció en el recinto universitario de UCF el Instituto de
Simulación y Capacitación (IST). Este instituto ofrece una amplia variedad de investigación y servicios de
información a la comunidad de investigadores en la simulación y capacitación. Hay trece laboratorios
dedicados al desarrollo de proyectos enfocados en la RV. El gobierno de los EE.UU. da fondos para
investigación y trabaja conjuntamente con profesores y alumnos de la universidad en el desarrollo de
programa de simulaciones y técnicas de capacitación en la utilización de la RV. Empresas públicas y
privadas también presentan proyectos de desarrollo e investigación a los docentes y investigadores del
Instituto que han llevado a avances en la tecnología y el desarrollo de la RV en el campo del
entretenimiento, la pedagogía, las ciencias, las humanidades, la medicina, la psiquiatría, la enfermería, las
artes entre otros. La universidad y el instituto se han centrado en tres tipos de simulación: 1.) Simulación
viva, 2.) Simulación virtual y 3.) Simulación constructiva. Una simulación puede consistir en una
combinación de varios tipos de simulación. La consideración principal de IST es la simulación de la
interacción con seres humanos. Con la cooperación de científicos, analistas, ingenieros informáticos,
matemáticos y profesionales de medios digitales entre otros se crean soluciones a problemas de simulación
y capacitación en los laboratorios de IST. Estas soluciones se han implementado en la industria, en la
educación, en las fuerzas armadas y en empresas privadas y públicas.
Un ejemplo del uso de la simulación y la RV en el campo de la pedagogía es el proyecto llamado TeachMe.
En este proyecto actores, estudiantes y profesores participan a distancia en una simulación con avatares
tomando el papel de alumnos en un salón de clase. Cada avatar tiene su propia historia, personalidad y
comportamiento dentro del salón de clase. Los estudiantes de pedagogía tienen que interactuar con los
avatares (los actores) y llevar a cabo parte del plan de estudio para ese día. Se graban las interacciones y el
profesor y el estudiante de pedagogía pueden analizar el comportamiento de todos los participantes en la
simulación y hacer los cambios necesarios para lograr una interacción idónea con los avatares/alumnos en

en los alumnos de un salón de clase. Se está preparando al futuro profesor para la enseñanza dándole la
oportunidad de vivir la experiencia a través de la RV. Se han presentando los resultados de este método de
simulación a varios sistemas educativos por los EE.UU. con gran interés por parte de los directores de
programas de preparación de profesores. Este proyecto se ha desarrollado gracias al esfuerzo del equipo de
IST y empresas privadas que han dado fondos para el desarrollo del proyecto.
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sesiones futuras. Estas simulaciones de enseñanza virtual, tienen muchas ventajas ya que el alumno de
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En el campo de la medicina, el equipo de IST ha desarrollado proyectos de realidad mixta para simulación y
capacitación para personal médico e primeros auxilios y para los estudiantes de enfermería y de medicina.
Recientemente han participado en siete proyectos que abarcan la medicina interna, la psiquiatría, la terapia
física, el tratamiento de heridas en el campo de batalla y la cirugía. También se han desarrollado programas
para la capacitación de futuros médicos con RV y juegos interactivos virtuales para el diagnóstico y
tratamiento de enfermedades psíquicas.
The Interactive Realities Laboratory (Laboratorio de Realidad Interactiva) del IST se enfoca en la interacción.
Esto incluye ambientes dinámicos, ambientes multi-modales, y ambientes colaborativos.

En este

laboratorio se da vida a los ambientes y el usuario es parte del ambiente creado para así lograr la
colaboración y la interactividad.
Ahora IST está adentrándose en el desarrollo de la RV inmersa con componentes hápticos. En este campo
ha desarrollado varios sistemas para el estímulo dentro del ambiente virtual que se conocen como VEST
(Virtual Enviornmente Stimulus Tools). Todas las herramientas hápticas que han desarrollo se contienen
dentro del VESS (Virtual Enviornment Software Sandbox y el VE (virtual environment testbed. Estas
herramientas dan a los usuarios en la simulación virtual inmersa la capacidad de interactuar con el ambiente
de forma más completa y comunicar con más eficacia con los miembros del equipo. Una simulación
realmente completa requiere que los usuarios puedan sentir a la vez que vean y oigan el ambiente virtual y
gracias a la investigación ésto está al alcance de los investigadores de IST.
The Applied Cognition and Training in Immersive Virtual Environments (ACTIVE) Laboratory (Cognición
y Entrenamiento Aplicado a Ambientes Virtuales Inmersos) de IST desarrolla investigación
multidisciplinaria para mejorar el rendimiento humano. Se centra en la investigación en los campos de la
interacción entre humanos y robots, la evaluación psicológica, factores humanos, y la educación y
capacitación basadas en la simulación.
A continuación se enumeran los trece laboratorios afiliados a IST:
1. Stokes High Performance Computing Center (el Centro Stokes de Computación de Alto
Rendimiento)
2. Human Systems Integration Research (Investigación de la Integración de Sistemas Humanos)
3. ACTIVE Laboratory
4. Information Systems Technology (Tecnología de Sistemas Informáticos)
5. Media Convergence Lab (Laboratorio sobre la Convergencia de Medios) Synthetic Reality Lab –

Emergente Mixta)
7. SimMBIOS Lab – Simulaciones para sistemas biológicos y matemáticos.
8. Human performance measurement at the MIT
9. Cognitive Sciences Lab at IST (Laboratorio de Ciencias Cognitivas)
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crea RV para medios de comunicación y con fines pedagógicos, entre otros.
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10. Medical Emergencies Simulation Lab (Laboratorio de Simulación de Emergencias Médicas)
11. RETRO Laboratory – un laboratorio que ofrece colaboración entre Medios Digitales, IST y otras
entidades académicas.
En IST hay más de 260 investigadores, empleados y estudiantes asociados a la investigación que apoyan y
avanzan los adelantos tecnológicos del momento. En el área de la Florida Central hay más de 170 empresas
especializadas en la investigación y desarrollo de la simulación y la capacitación y IST es partícipe pleno en
los logros de las empresas que solicitan participación con la Univeristy of Central Florida y IST. Por el
compromiso de la universidad con el desarrollo y la investigación, se está preparando a los científicos e
investigadores del futuro en un ambiente multidisciplinario de cooperación entre la universidad, las
entidades públicas y privadas y las empresas dinámicas de ahora y del futuro.

Conclusiones
La University of Central Florida es similar a muchas universidades de los EE.UU. donde los programas de
investigación, simulación y capacitación atraen a los mejores estudiantes y profesores y reciben el apoyo de
la comunidad que les rodea. El futuro de la RV está en las manos de los estudiantes e investigadores que
buscan nuevas formas de interacción entre el medio y el hombre sin fronteras y sin barreras. Se estima que
el 60 por ciento de los puestos de trabajo de siglo XXI requerirán conocimientos de informática y
tecnología incluyendo la simulación dentro de los nuevos métodos pedagógicos. La University of Central
Florida está preparando a sus estudiantes para los retos del siglo XXI y para su incorporación en la fuerza
laboral actual y del futuro.
Este estudio ha presentado una visión del impacto de la RV en las universidades de los EE.UU., sus éxitos y
sus fracasos, en particular en la University of Central Florida que se puede considerar un barómetro del
impacto de la Realidad Virtual en la educación y formación actual en los EE.UU. en el ámbito
universitario.
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Resumen
La emergencia de la Web 2.0 y de las herramientas comunicativas asociadas a ella ha supuesto un salto
cualitativo respecto al aprovechamiento de las posibilidades de establecer procesos de participación
mediados tecnológicamente. Los nuevos dispositivos interactivos (blogs, wikis, redes sociales, twitter, entre
otros) abren todo un campo de posibilidades para su inclusión en los procesos de enseñanza-aprendizaje
llevados a cabo en las aulas universitarias. Ahora bien, para un aprovechamiento de este potencial, se hace
necesario reflexionar sobre los modelos educativos y comunicativos más apropiados para tal fin. En esta
comunicación presentamos la experiencia llevada a cabo por parte de cuatro profesores de Publicidad de la
Universidad de Cádiz que trabajaron conjuntamente en la reflexión y aplicación en el aula de la Web 2.0.

Palabras clave

73
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Abstract
The emergence of Web 2.0 and its associated communication tools has meant a qualitative leap with regard
to the use of the possibilities of establishing participatory processes technologically mediated. New
interactive devices (blogs, wikis, social networks, twitter, among others) open up a whole field of
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possibilities for its inclusion in the teaching - learning processes carried out in the university classrooms.
However, for a better use of this potential, it is necessary to reflect on the educational and communicative
models more appropriate for this purpose. In this paper we present the experience carried out by four
professors of the degree of Advertising of the University of Cádiz, who jointly worked on the reflection and
application of the web 2.0 in the classroom.

Key words
Web 2.0, interactivity, communicative models, digital literacy, social networks, participative education.

Introducción
“El niño tiene que escribir para ser leído – por el maestro, por sus compañeros, por sus padres, por sus vecinos – y para que el texto pueda ser
difundido por medio de la imprenta y puesto así al alcance de los comunicantes que lo lean, desde los más cercanos a los más alejados (…).
El niño que comprueba la utilidad de su labor, que puede entregarse a una actividad no sólo escolar sino también social y humana, siente liberarse
en su interior una imperiosa necesidad de actuar, buscar y crear (…). A medida que escriben y ven sus escritos publicados y leídos, se va despertando
su curiosidad, su apetencia de saber más, de investigar más, de conocer más (…). El periódico ha cambiado totalmente el sentido y el alcance de la
pedagogía de mi clase porque da al niño la conciencia de su propio valer y lo transforma en actor, lo liga a su medio social, ensancha su vida”
E. Freinet (1975): Nacimiento de una pedagogía.

La Historia de este medio siglo era la que mejor me sabía. Revolución Rusa, fascismo, guerra, resistencia, liberación de África y de Asia. La Historia
que han vivido mi abuelo y mi padre.También sabía bien la Historia en que yo vivo. Es decir, el periódico que leíamos en Barbiana todos los días en
voz alta, de punta a cabo (…). Pero nada del periódico sirve para vuestros exámenes. Es la prueba de que hay poco en vuestra escuela que sirva para
la vida.
Alumnos de la Escuela de Barbiana (1970): Carta a una maestra.

Reconozco que para algunos puede resultar desconcertante el inicio de esta comunicación. ¿A qué vienen
estas referencias al uso del periódico en la escuela, si el tema en cuestión es el de las redes sociales? ¿Qué
interés tienen para los debates actuales unos libros escritos hace más de cuarenta años? ¿Qué pueden
aportar autores como Freinet y Milani a un tema como el que se anuncia en el título?

detectar que, en cada oleada tecnológica, se vuelve a abrir la Caja de Pandora de las utopías tecnológicas,
una especie de adanismo a partir el cual se pretende inaugurar la historia (de la comunicación, de las
tecnologías, de la sociedad en general) declarando como obsoletas las teorías, experiencias y aprendizajes
llevados a cabo en periodos anteriores.
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No se trata de un Mcguffin. Las citas con las que se abre esta comunicación nos permiten conectar con una
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Algunos de los principales renovadores pedagógicos del siglo XX (Freinet, Milani, Freire, entre otros)
colocan a la persona en el centro del proceso educativo, de modo que ésta deja de ser un “objeto” que
acumula datos (en el modelo bancario criticado por Freire) para ser un sujeto protagonista de su propio
cambio y del cambio social. Por desgracia, algunos de los impulsores del EEES (Espacio Europeo de
Educación Superior) parecen haber descubierto la pólvora al referirse a los nuevos métodos de enseñanza
participativos que se intentan implantar. En la Universidad “tuneada” (Angulo, 2008) que promueve Bolonia
se propone una participación en el proceso de aprendizaje que obvia el carácter político, transformador y
creativo que esta participación tiene en los modelos educomunicativos propuestos por los autores referidos.
En tercer lugar, las aportaciones de la Comunicación Educativa nos permiten descubrir que el centro de la
reflexión sobre las posibilidades de la Web 2.0 en las aulas universitarias es, por utilizar la expresión de
McQuail (2000), una cuestión más sociocéntrica que tecnocéntrica. Está más relacionada con explorar, analizar
y diseñar los procesos educativos, comunicativos y sociales en los que insertar las tecnologías que en
colocar a la tecnología como centro del proceso comunicativo o educativo.
Estas son algunas de las claves teóricas sobre las que volveremos más tarde, y que nos han servido para
contextualizar el proyecto de Innovación Docente llevado a cabo en la Universidad de Cádiz entre el
alumnado de la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas titulado “Posibilidades de la Web 2.0 y de
las producciones multimedia para la formación del alumnado y del profesorado”. Los objetivos que
orientaban este proyecto consistían en:
1. Explorar las posibilidades que ofrecen las nuevas redes sociales (Web 2.0) y las producciones
multimedia para la formación del alumnado y del profesorado, especialmente los del área de
Comunicación.
2. Incorporar a la práctica docente estas nuevas herramientas comunicativas, entendidas como un
medio de innovación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje y como una herramientapara la
motivación del alumnado.
3. Adaptar los procesos de formación y de investigación a las modificaciones que se producen en el
nuevo entorno tecnológico digital y en los nuevos códigos socioculturales de interacción.
4. Potenciar el trabajo en equipo en los incipientes estudios de comunicación de la UCA.
Con este punto de partida, en la presente comunicación pasamos a sintetizar los principales elementos del
marco teórico utilizado, para exponer a continuación los elementos centrales del proyecto, especialmente

1. Una mirada sociocéntrica a las TIC y a las redes sociales
Michel de Certeau afirmaba que “las narraciones marchan por delante de nuestras prácticas para abrirles
camino”. Siguiendo su línea argumental, podemos decir que los imaginarios sobre las tecnologías de la
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de aquellos que le hicieron merecedor del premio al mejor proyecto de Innovación Docente 2010 de la
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información y de la comunicación dominantes orientan los usos y prácticas en torno a las TIC (Tecnologías
de la Información y de la Comunicación) en general, y alrededor de Internet y las redes sociales en
particular.. Es importante, en el inicio de nuestra reflexión, esta mirada a los imaginarios, porque nos
permite problematizar y desnaturalizar una serie de construcciones sociales que, paulatinamente, se han ido
imponiendo alrededor de las TIC en el discurso social 1.
En nuestros días predominan unos imaginarios de las TIC - y de la propia comunicación – que se podrían
encuadrar en lo que McQuail (2000) denomina como “perspectivas tecnocéntricas”. Desde este enfoque, la
tecnología ocupa el centro de los procesos comunicativos, y el acceso a ella determina los cambios sociales
a impulsar. Esta postura, estrechamente conectada con el determinismo tecnológico, tiende a situar a la
tecnología como un factor previo, independiente y externo a lo histórico, lo social y lo político. Las
innovaciones tecnológicas se presentan como las responsables últimas, y a veces únicas, de los cambios
sociales.
Frente a este posicionamiento, McQuail propone la perspectiva sociocéntrica, en la que el protagonismo
corresponde a los procesos sociales dentro de los cuales se insertan, a su vez, los procesos comunicativos
mediados tecnológicamente. Este es, precisamente, el mejor antídoto contra el determinismo tecnológico
en boga: resituar los procesos comunicativos y de innovación tecnológica en sus respectivos contextos
sociales y económicos.

1.1. Tecnicidades, subjetividades, socialidades
Para Dominique Wolton hay una triple dimensión en la comunicación: técnica, política y sociocultural.
Mientras que las dos primeras dimensiones evolucionan con rapidez, la tercera – la sociocultural – es más
compleja y de más lenta instalación. Es, precisamente, esta tercera dimensión, la que queremos subrayar en
estos momentos. Para una visión global de las tecnologías es importante analizar el papel que éstas juegan
en los diversos niveles enunciados. Las TIC van asociadas a nuevos modos de relacionarse, en el plano
interpersonal y en el plano macrosocial. Cuando Jesús Martín Barbero plantea la conexión que hay entre
tecnicidades, subjetividades y socialidades está queriendo resaltar esta idea: que las tecnologías hay que
ponerlas en relación con las formas de construcción de la identidad/subjetividad, y con los nuevos modelos

Patrice Flichy (Lo imaginario de Internet, 2003) sostiene que lo imaginario está en el centro de la concepción y de los usos de

Internet. No se trata de un elemento periférico ni aséptico, sino que estamos ante una cuestión que influye decisivamente en
los diseños y prácticas tecnológicas. Para este autor, la dimensión imaginaria de las tecnologías tiene siempre dos funciones:
(1) construir la identidad de un grupo social o de una sociedad y (2) suministrar recursos que puedan ser reinvertidos
directamente en la preparación y en la ejecución de proyectos.
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organizativos y relacionales que cobrar protagonismo en un determinado periodo histórico.
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2. Sobre la interactividad.
En este acercamiento teórico a las redes sociales, el siguiente paso nos permite acceder a las características
de los nuevos medios digitales. Para Martin Lister (2003) estas propiedades son, fundamentalmente, cinco:
digitality, interactivity, hipertextuality, dispersal y virtuality. De los cinco elementos enumerados por Lister
vamos a detenernos con un poco más de profundidad en uno de ellos, en la interactividad. Así, Internet en
general y los social media en particular pueden ser analizados desde la perspectiva de sus posibilidades
interactivas. Un alto grado de interactividad indicará, por un lado, un aprovechamiento del potencial de
comunicación horizontal de Internet. Pero, además, la interactividad es un rasgo en el que se proyecta una
cosmovisión del ususario/ciudadano, en la que se valora positivamente su capacidad de participación
horizontal en la gestión política de los asuntos de su ciudad. De este modo, en la interactividad
encontramos una doble perspectiva, comunicativa y política, que nos permite analizar tanto el
aprovechamiento del potencial de comunicación en red de Internet como las visiones de la participación
ciudadana de las organizaciones que impulsan un determinado espacio comunicativo.
Interactividad es un concepto complejo y polisémico que ha sido abordado desde diferentes perspectivas
(Holt- Bonneau, 1986; Kerchove, 1999; Jensen, 1998; Gutiérrez Martín, 2003; Rafaeli, 1988; Rost, 2006;
Scolari, 2003). Para Derrick de Kerckhove, el discípulo de McLuhan, la interactividad es, junto a la
hipertextualidad y la conectividad, una de las características básicas de las TIC. Jensen (1998) aborda una
primera clasificación de la interactividad a partir de una triple mirada: sociológica, comunicativa e
informática. Desde la primera perspectiva, la interactividad hace referencia a la relación entre dos o más
personas que, en una situación determinada, adaptan mutuamente su comportamiento y sus acciones.
Desde la perspectiva comunicativa las acepciones del término son múltiples.
Así, por ejemplo, en la tradición de los Estudios Culturales, concretamente en los análisis del
comportamiento de las audiencias, la interactividad se ha concebido como el proceso activo de relación que
las audiencias establecen con los mensajes de los media. Por otra parte, en la tradición funcionalista del
estudio de los medios, uno de los máximos exponentes de la Mass Communication Research, Paul Lazarsfeld,
sitúa la interactividad en relación con el modelo de flujo en dos etapas (two - steps flow); el modelo
unidireccional de Laswell se complejiza un poco a partir de la introducción del papel que en el proceso
comunicativo juegan los líderes de opinión. Desde esta perspectiva, el mensaje llega desde el medio hasta

En términos generales, desde la perspectiva comunicativa, la interactividad se utiliza para referirse a las
acciones de la audiencia o receptores en relación con el contenido de los medios. Con la llegada de los
medios digitales, sin embargo, se abre la posibilidad de emitir mensajes desde la posición del receptor, con
lo que se consigue romper la unidireccionalidad de los medios masivos de difusión. Finalmente, en tercer
lugar, Jensen introduce una tercera perspectiva, la informática. En este caso, la relación persona-máquina
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los líderes y luego éstos, en un segundo paso, mediante diversos canales de comunicación interpersonal,
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(HCI en inglés, human computer interaction) es la corriente predominante desde la que se estudia la
interactividad. En este sentido, el término hace referencia al proceso que tiene lugar cuando la persona
maneja un ordenador.
Como síntesis de algunas de las cuestiones abordadas en este epígrafe recogemos las principales
conclusiones a las que llega Alejandro Rost (2006: 193-194) en su referencial trabajo de tesis doctoral sobre
el concepto de interactividad:
x

Las múltiples facetas del concepto de interactividad, que oscilan entre quienes la consideran como
una característica del medio, hasta quienes creen que es una propiedad del proceso comunicativo.

x

La interactividad se puede abordar considerando la relación de los individuos con la máquina
(interactividad selectiva) o, por otro lado, teniendo en cuenta la relación que se produce entre
individuos (interactividad comunicativa).

x

Se coincide en asociar la interactividad con la capacidad de establecer flujos bidireccionales en los
mensajes, y con un intercambio de roles entre emisores y receptores.

x

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación juegan un papel clave en el impulso
de las reflexiones en torno a la interactividad.

En todas las definiciones analizadas, la interactividad aparece como una característica positiva. El concepto
se asocia con la participación de los usuarios en los procesos comunicativos y en el discurso público, así
como en las teorías de la democracia.

2.1. Balance crítico de la interactividad.
Ciertamente, la Web 2.0 supone una de las máximas vías de desarrollo del potencial interactivo de Internet
en la actualidad. En ella se concretan los rasgos específicos y novedosos que introducen los nuevos medios
digitales. Pero, aun reconociendo las bondades enunciadas, se hace necesario un cierto distanciamiento
hacia este desarrollo por la connotación implícita del neodeterminismo tecnológico circundante. Nuestra
mirada crítica debe comenzar por el propio título del texto fundador de O'Really 2; los patrones de diseño
(design patterns), es decir, las características del nuevo lenguaje digital en la Red, están estrechamente unidos
a los modelos de negocio pensados para la Generation Next. Desde el principio, las transformaciones del
medio están en la órbita de la esfera mercantil, que encuentra en la Web 2.0 un modo más eficaz de
transmisión, y no tanto a la reflexión o creatividad social. La paradoja es que la lógica mercantil sumerge a
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comerciar orientando la interacción con máquinas de procesamiento de información a la circulación y

2

What IsWeb 2.0Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, disponible en
http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
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que fuerzan a un consumo intensivo de nuevos desarrollos, concebidos como diferentes y discontinuos
respecto a los anteriores.

3. El proyecto de innovación docente.
La Universidad de Cádiz (UCA), dentro de su Plan Estratégico, estableció en el año 2005 una serie de
líneas de trabajo dirigidas a impulsar las transformaciones necesarias para facilitar el proceso de
Convergencia Europea. En este contexto, el Proyecto Europa nace con el objetivo de orientar y estimular la
puesta en marcha de experiencias de adaptación y mejora de la docencia. Los proyectos de Innovación
Docente son una de las iniciativas que, cada año, sirven para estimular en la UCA el diseño de nuevas
estrategias de enseñanza-aprendizaje.
Nuestro proyecto “Posibilidades de la Web 2.0 y de las producciones multimedia para la formación del
alumnado y del profesorado” se llevó a cabo durante el curso 2009-2010. En él participaron cuatro
profesores de la UCA. Tres de ellos como profesores del Segundo Ciclo de

Publicidad y Relaciones

Públicas (el profesor José Berenguel, en la asignatura “Planificación de Medios Publicitarios” ; la profesora
Lucía Benítez, en la asignatura “Marketing Político y Social” y el profesor Víctor Marí, en las asignaturas
“Teoría de la Comunicación y Teoría de la Información” y “Gabinetes de Comunicación”) y un profesor más
vinculado a la Escuela Superior de Ingeniería, con la asignatura “Diseño de Videojuegos” (Manuel Palomo).
El trabajo se inicia con un seminario- taller en el que se presentan al alumnado los elementos
fundamentales del proyecto. Además, se ofrecen las primeras aportaciones teórico-prácticas. Para ello, se
cuenta con la conferencia inaugural del profesor Fernando Contreras, de la Universidad de Sevilla, titulada
“Las redes sociales nos reúnen...¿pero nos unen?”, en la que plantea cómo la creación de redes de
información ha modificado la comprensión teórica de los medios como instrumentos masivos, para
proponer un nuevo modelo de contactos masivos entre usuarios 3.
En

la

misma

sesión

participa

David

Rodríguez,

miembro

del

Colectivo

Bordergames

(http://www.ravalnet.org/bordergames/) impulsor de un videojuego construido colectivamente por
jóvenes inmigrantes a partir de herramientas de software libre. Tal y como comenta este colectivo en su
página web, Bordergames “es un proyecto de arte colaborativo que se basa en una red de trabajo construida

inmediata con el entorno donde viven. Bordergames es una herramienta de trabajo que permite a sus

3

La conferencia es una síntesis de las ideas expuestas en su libro Re(d)unidos: cultura, innovación y comunicación. Anthropos, Barcelona,

2009.
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a partir de una serie de talleres, un editor y motor de videojuegos libres y gratuitos diseñados con código
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usuarios controlar las nuevas tecnologías y usarlas para su autoorganización y, con ello, recuperar el
control de sus vidas, de sus entornos y de sus representaciones actuales”.

Una vez finalizada la sesión formativa inicial, cada profesor retoma este tema en sus clases, pero esta vez
desde la perspectiva específica de cada asignatura. De modo que el alumnado de las cinco asignaturas
implicadas tiene que realizar, en cada una de ellas, un ejercicio práctico en el que concrete la manera en
que se puede incorporar la Web 2.0 (en los gabinetes de comunicación, en la planificación de medios, en el
marketing político-social, etc.). Este trabajo, en el contexto de cada una de las asignaturas, se lleva a cabo a
lo largo de tres sesiones. Finalmente, los dos mejores trabajos elaborados en cada una de las asignaturas se
exponen en una sesión final conjunta, en la que vuelve a confluir todo el alumnado participante en el
proyecto.
La riqueza y variedad de los ejercicios elaborados desde la perspectiva de cada asignatura han sido
sorprendentes. Permiten al alumnado experimentar cómo, ante un tema común, cada profesor es capaz de
encontrar una perspectiva de abordaje específica, en función de las características de cada una de las
asignaturas. Se supera, de este modo, el aprendizaje en compartimentos estancos en el que generalmente
deriva la enseñanza universitaria, en el que cada asignatura parece estar desconectada de las aportaciones de
las demás materias.
No tenemos suficiente espacio como exponer pormenorizadamente el conjunto de ejercicios llevados a
cabo por el alumnado participante en el proyecto. Por ello, queremos destacar en este ensayo los trabajos
elaborados en el marco de dos asignaturas; en primer lugar, daremos cuenta del trabajo llevado a cabo en la
asignatura “Gabinetes de Comunicación”, ya que gracias a los ejercicios elaborados en el marco de esta
asignatura el proyecto recibió el Primer Premio en el apartado de Difusión de los proyectos de Innovación
Docente de la Universidad de Cádiz. En segundo lugar, expondremos el mejor trabajo elaborado en la
asignatura “Teoría de la Comunicación y Teoría de la Información”, debido a que fue, sin duda, el ejercicio
de mayor complejidad en cuanto a la integración de redes sociales y herramientas 2.0. A continuación,
pasamos a exponer brevemente el modo en el que el alumnado trabajó en cada una de las asignaturas
citadas.

recordar que

Gabinetes de Comunicación (GC)

ofrece al alumnado la posibilidad de conocer

tres

dimensiones del trabajo comunicativo de las organizaciones: su relación con los medios de comunicación, la
regulación de los procesos de comunicación interna y la configuración de su identidad visual. En el estudio
de la asignatura de GC los principales objetivos que se persiguen son:
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3.1. El proyecto en la asignatura “Gabinetes de Comunicación”.
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1.

Ofrecer al alumnado una panorámica de los diversos actores sociales sociales que forman

parte del ecosistema comunicativo.
2.

Presentar sistemáticamente las funciones y rutinas llevadas a cabo por los GC en el interior

de las organizaciones y en el conjunto de la sociedad.

3.

Dotar al alumnado de herramientas teóricas útiles para el estudio, planificación y dinamización de

los procesos comunicativos internos y externos de las organizaciones sociales.
En este contexto, la primera sesión del proyecto de innovación docente se convirtió en una práctica real
que ofreció al alumnado de Gabinetes de Comunicación una oportunidad para ejercitar las estrategias de
relación con los medios de comunicación aprendidas en la asignatura. En esta línea, su trabajo consistió en
el envío a los medios de comunicación de notas de prensa con el objetivo de convocarles a la sesión
formativa para, de este modo, conseguir un impacto en medios.
Los resultados obtenidos por el alumnado de la asignatura Gabinetes de Comunicación en relación a esta
práctica fueron los que aparecen en la tabla siguiente. La noticia apareció publicada en los periódicos de
mayor tirada de Jerez (Diario de Jerez) y de la provincia de Cádiz (Diario de Cádiz). Además, la televisión
local jerezana con mayor índice de audiencia (Onda Jerez) realizó una cobertura de la sesión formativa de
veinte minutos de duración. Finalmente, la nota consiguió aparecer en la página web del grupo de
comunicación Europa Sur y en el espacio en Internet del grupo de comunicación que aglutina a Radio Jerez
y Una TV 4.

Impacto en Medios del Proyecto de Innovación Docente
Medio de

Cobertura realizada

Comunicación
Onda Jerez

Emisión de una pieza de 20 minutos en el espacio “Jerez Directo”

Diario de Jerez

Publicación de la nota de prensa enviada sobre el acto (página 23, en la
sección “Local”)

Diario de Cádiz

Publicación de la nota de prensa enviada sobre el acto (página 30, sección
“Provincia”)

Publicación en su página web de la nota de prensa

Radio Jerez y Una

Publicación en la página web del grupo

TV
Tabla nº 1. Impacto en Medios del Proyecto de Innovación Docente. Elaboración propia.

Pero el trabajo del alumnado de la asignatura “Gabinetes de Comunicación” no terminó aquí. Una vez
finalizada la sesión formativa inicial del proyecto de Innovación Docente otro grupo de la clase se encargó
4

Este trabajo fue elaborado por el grupo de alumnas compuesto por Mercedes Crespo, Rocío Naranjo y María Gamuci.
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Publicación en su página web de la nota de prensa
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de elaborar una breve pieza audiovisual sobre el evento, con el fin de ser difundida en Internet gracias a
una estrategia de comunicación centrada en el uso de las redes sociales. Con estas premisas, varios grupos
de alumnos/as compitieron para elaborar el vídeo más adecuado, y para diseñar la estrategia de
comunicación en la red más acertada.
Entre los mejores ejercicios elaborados se encuentra el trabajo que aparece en la imagen inferior 5, que
alcanzó una difusión de 250 visitas (durante el tiempo fijado para la campaña). Fue, además, uno de los
vídeos mejor realizados desde un punto de vista técnico.

Imagen 1.Vídeo en Youtube sobre la sesión inaugural del proyecto de Innovación Docente.

El segundo trabajo de difusión que destacamos sobresalió por la utilización de las herramientas de medición
del impacto conseguido por el vídeo en la Red. Si en nuestro proceso de aprendizaje del entorno de redes
sociales era importante, en una primera fase, diseñar una estrategia que supiera integrar lo mejor de cada
herramienta (Youtube, Facebook, Tuenti, etc.) pensábamos que era igualmente importante conocer las
distintas herramientas que permiten medir en Internet los resultados de una determinada campaña. Así, el
trabajo de otro grupo de alumnas 6 destacó por la aplicación de estas herramientas de medición. Hicieron
un desglose de la procedencia de las visitas que tuvo el vídeo, a partir de las posibilidades de análisis que
ofrece Youtube. De este modo, pudieron comprobar que gran parte de las visitas (194) se consiguieron
gracias a la difusión de “virales”. Además, el análisis incluye la hora en la que se produce la mayoría de las
visitas, identificando la franja horaria comprendida entre las 22:00 y las 24:00 como la de mayor
concentración de visionados del vídeo. En su diseño inicial, este grupo contemplaba también el estudio y

En términos generales, el trabajo realizado desde la asignatura “Gabinetes de Comunicación” permitió al
grupo implementar las rutinas profesionales habituales en el mundo real. Asimismo, el alumnado pudo
5

Elaborado por Víctor Rosano, Begoña Moreno y Ana Macías.

6

Ana Marín y Ángela Unceta.
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análisis de los comentarios de los usuarios (en Facebook, Youtube) pero finalmente no pudieron abordar
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descubrir la importancia de integrar tareas “clásicas” de estos departamentos – como es la elaboración de
notas de prensa – junto con tareas más novedosas, relacionadas con la difusión y seguimiento de las
acciones comunicativas en las redes sociales. Con el aliciente adicional de estar trabajando con un
acontecimiento real, no con un supuesto inventado para cubrir el expediente (como suele ser habitual). No
se trataba de un ejercicio que quedaba encerrado entre los cuatro muros de la clase, sino que desde el
principio la actividad se orientó, siguiendo las enseñanzas de Freinet, como si el grupo fuese realmente un
gabinete de comunicación: como un ejercicio de comunicación para ser escuchados, leídos y vistos.

Imagen 2. Análisis de las visitas del vídeo colgado enYoutube.

3.2. El proyecto de innovación en la asignatura “Teoría de la
Comunicación y Teoría de la Información”.
Al comenzar a explicar el desarrollo de esta práctica en apartados anteriores decíamos que hubo dos
asignaturas en las que destacó especialmente el trabajo del alumnado de la Licenciatura de Publicidad y
RRPP de la Universidad de Cádiz. Después de ver el modo en el que se llevó a cabo el ejercicio en GC,
pasamos ahora a ver su concreción en Teoría de la Comunicación y Teoría de la Información (TCTI). El
primer paso consistió en una contextualización teórica que permitiese analizar el fenómeno de la sociedadred (Castells) y de las redes sociales desde la perspectiva de TCTI. Para ello, se realizó una revisión teórica
del concepto de interactividad, al ser éste un término fundamental para comprender en su totalidad y
complejidad las aportaciones de las nuevas herramientas comunicativas englobadas bajo la etiqueta Web 2.0.

tiene para complementar el trabajo presencial en clase. Esta plataforma, denominada Campus Virtual aún no
incluye la utilización de herramientas 2.0, de ahí la necesidad de la integración apuntada. Durante el mes
de abril de 2010 las clases de esta asignatura estaban centradas en el análisis de imágenes por parte del
7

Integrado por José María Gago y Natalya Reza.
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Con esta fundamentación teórica de partida, el grupo de estudiantes de la asignatura TCTI más ambicioso 7

Víctor Manuel Marí Sáez, José Berenguel, Lucía Benítez y Manuel Palomo: Posibilidades de la Web.2.0 en los procesos de enseñanzaaprendizaje en el aula

alumnado; por esto el grupo planteó la retransmisión de estas clases prácticas en directo vía Internet
(http://www.ustream.tv/channel/erkoko) con la posibilidad de participar en tiempo real a través de
Twitter, además del seguimiento complementario (antes, durante y después) de la clase a través de un
grupo de Facebook y del

blog

creado por ellos mismos al principio de curso

(http://yoestudiopublicidad.posterous.com).

Imagen 3. Seguimiento del proyecto en el blog del alumnado

El devenir de esta práctica a lo largo del mes de abril de 2010 obligó al grupo a hacer algunas
rectificaciones respecto al diseño inicial. Los problemas causados por la plataforma de emisión de vídeo en
vivo

(Ustream)

obligó

a

cambiar

de

planes.

Se

creó

un

grupo

en

Youtube

(www.youtube.com/group/ucapublicidadyrrpp ) al que se subían los vídeos con las grabaciones de la clase.
No todo fueron problemas, también hubo sorpresas muy positivas. En este sentido, uno de los autores que
se utilizaron en clase para el estudio del concepto de interactividad fue Alejandro Rost; en el momento en
que se estaba grabando esta clase se realizó un tweet en el que el profesor argentino era citado. Como Rost
también está en Twitter, recibió el mensaje de que en ese momento estaba siendo citado en una clase en
Cádiz, y decidió intervenir en directo y saludarnos.
Más allá de esta anécdota, y a pesar de las dificultades técnicas, durante el mes de abril se llevó a cabo la
práctica y su posterior análisis. En este sentido, al tener los datos de las visitas y de la actividad del blog de

estratégica dirigida a integrar las herramientas comunicativas digitales con las clases presenciales había dado
sus frutos.
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casualidad el hecho de que los mayores picos de visitas se produjesen en el mes de abril. La planificación
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la asignatura ( http://yoestudiopublicidad.com ) a lo largo del curso, se pudo comprobar que no fue
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Imagen 4. Análisis de las visitas del blog del alumnado.

Conclusiones
La valoración global del proyecto de Innovación Docente es sumamente positiva. Como hemos ido
señalando a lo largo de la comunicación, creemos que el proyecto ha servido para que el equipo docente se
coordine más de lo habitual, para el diseño de prácticas reales en condiciones similares a las que se
encontrarán los alumnos en el mundo real, para llevar a las aulas un fenómeno de actualidad como es el de
las redes sociales, para dar un mayor protagonismo al alumnado del que habitualmente se le da, para
aprender y buscar soluciones conjuntamente profesores y alumnos/as, etc. Junto a estos elementos
positivos, que son mayoritarios, encontramos también una serie de aspectos a mejorar, que identificamos
después de un ejercicio de autocrítica y de evaluación de la práctica.
La reflexión sobre los elementos positivos y negativos del proyecto nos permite llegar a las siguientes
conclusiones:
1.

Hay un gran desequilibrio entre las posibilidades para la participación de la Web 2.0 y la

participación real llevada a cabo. El entorno tecnológico de las redes sociales ofrece un potencial
para la interactividad que no se supo aprovechar. Entre las posibles causas se identifican algunas que
no son estrictamente tecnológicas ni comunicativas, sino más bien políticas y educativas. Hace falta
potenciar una cultura de la participación. No sólo en las redes, también en la vida social.
2.

En relación con las herramientas tecnológicas y las redes sociales que el alumnado utiliza

commons. Concluimos que es importante y necesaria una reflexión al respecto, no sólo por
cuestiones técnicas, sino también por la dimensión ética, social y política que esta opción implica.
3.

Las redes sociales son más utilizadas que pensadas. La mayoría de los particpantes en el

proyecto reconoció más carencias en el plano reflexivo (a la hora de pensar la comunicación) que en
el práctico. Este proyecto sirvió para pensar sobre los modelos y teorías de la comunicación que
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veces se acude a herramientas de software libre o a documentos elaborados bajo licencias de creative
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habitualmente (para su formación, en su ocio o en su formación) pudimos comprobar que pocas
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subyacen a los usos cotidianos de las redes sociales, de modo que se pudo nivelar un poco el
desequilibrio apuntado entre reflexión y acción.
4.

Finalmente, los grupos de alumnos que evaluaron el impacto de sus campañas en las redes

sociales descubrieron que las herramientas de análisis más accesibles (por su sencillez técnica y por
su gratuidad) permiten hacer un seguimiento cuantitativo, pero tienen limitaciones para abordar el
análisis desde perspectivas cualitativas.
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Summary
Smart phones and other mobile internet devices make communication increasingly independent from the
communicator´s concrete location. Thereby, the question appears in what way the unquestionable
mobilization of communication- and reception processes really cause decreasing significance of place and
space in communication acts. However even a contrary effect is imaginable, namely the trend of a
rediscovery of place, i.e. that location based information gain significance because of the mobile usage,
because the people like to get information to the places where they communicate with their mobile
devices.
These - at the first sight contradictory - trends can be found in scientific approaches too: On the one hand
exist studies that show a decreasing significance of the place as in the communication and information
process (Virilio 1996, Wellman 2002). On the other hand the contra-position mentions a “rediscovery of
the place” (Pieper 1987) or the “spatial turn” (Backmann-Medick 2006, Döring/Thielmann 2008).
In this paper I would like to describe the two research positions in a short over view, before I will try to
combine these – at the first sight contradictory – research positions. In the empirical part of this paper
findings of in-depth interviews with members of location based networks will show how the mobilization
of the communication process can go along with a localization of the communication contents.
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Abstract
Smart phones and other mobile internet devices make communication increasingly independent from the
communicator´s concrete location. Thereby, the question appears in what way the unquestionable
mobilization of communication- and reception processes really cause decreasing significance of place and
space in communication acts. However even a contrary effect is imaginable, namely the trend of a
rediscovery of place, i.e. that location based information gain significance because of the mobile usage,
because the people like to get information to the places where they communicate with their mobile
devices.
These - at the first sight contradictory - trends can be found in scientific approaches too: On the one hand
exist studies that show a decreasing significance of the place as in the communication and information
process (Virilio 1996, Wellman 2002). On the other hand the contra-position mentions a “rediscovery of
the place” (Pieper 1987) or the “spatial turn” (Backmann-Medick 2006, Döring/Thielmann 2008).
In this paper I would like to describe the two research positions in a short over view, before I will try to
combine these – at the first sight contradictory – research positions. In the empirical part of this paper
findings of in-depth interviews with members of location based networks will show how the mobilization
of the communication process can go along with a localization of the communication contents.

Key words
Location based networks, mobile communication, globalization, spatial turn, Foursquare, Facebook Places, qualitative
interviews

Introducción
“Global village”, “globalization” and “mobilization” are keywords of the 21th century and express the
tendency that communication happens more and more on a global level independently from the certain
location of the involved communication partners. Nevertheless, the need for localized information seems
to stay constant. People still want to know what happened in their surrounding even if they are
communicating with others from all over the world. Thereby, the question appears how such
contradicctory tendencies can exist side by side. The theoretical background is formed by theories of
globalization (McLuhan, 1968; Virilio, 1996; Wellman 2004) and theories concerning the spatial turn in
social sciences (Backmann-Medick, 2006, Döring & Thielmann, 2008; Casy, 2001; Couldry & McCarthy,

same time offer localized information about places in the user´s surrounding. The study should proof the
thesis that at the same time exist a growing tendency towards mobilization of the information reception
process and a localization of the information and communication contents.
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social networks sites that allow the users to display their current location in a network of friends and at the
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2004; Gordon & Souza e Silva, 2011). The paper focuses on the phenomenon of location based networks,
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Objects
In Europe location based network are something quite new and are still in the early stages of development.
Qualitative interviews with the early adopters of such networks in Austria and Germany should give an
insight in prospective developments of such networks in Europe where social network sites are booming
but location based networks are still in the early stages. Thus, the question should be answered how
important localized information are in the mobile communication society and in what ways such localized
contents are used.

Methodology
This paper is based on the findings of 56 qualitative in-depth interviews with location based network users
from Austria and Germany where location based networks are still something quite new. The interviewed
users are recruited by students form a communication scientific course at the University of Vienna. They
are asked selectively to participate in the interviews because of their usage experience of location based
networks. Because of the still quite small numbers of location based networks users in Austria and
Germany at the time of the study (April 2011) a random sampling would neither yield the envisioned for
results nor could it be accomplished within the given time frame. Thus, the study really focuses on the
early adopters of location based networks in Austria and Germany and the question should be answered
which main motives exist for the usage of such networks and how the networks are used. The interviews
follow in big parts Lee Humphreys study (2008) who interviewed users of the first location based network
“Dodgeball” in the US, the country where location based networks start their success story.

1. Theoretical background

ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Página

Socio-scientific approaches that concentrate on the loss of significance of localization because of
technological and economical developments exist for a long time. In this context, one of the possibly best
known keyword is the term “global village” introduced by Marshall McLuhan (McLuhan, 1968; McLuhan &
Powers, 1989). This concept of the global village assumes that the core village communities have lost their
importance because of the growing global network. Virilio (1996) belongs to this group of researchers and
he named the “disappearance of space” that is caused by technological and social changes and makes a pure
local orientation difficult and unnecessary. As third representative of this research perspective Barry
Wellman (2002) has to be mentioned who shows with his highly-cited network studies that communication
is transformed from the traditional place-to-place communication based on face-to-face-interaction to
house-to-house communication where the households are the reference points of a communication that
happens via media and independently from the distance of the two interaction partners. Now we are in the
age of the “person-to-person” communities where the interaction can happen totally independent from the
location of the two interaction partners. We can call our friends and family members by mobile phone, no
matter where they are in the very certain moment.
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1.1. Mobilization = disappearing of space
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All these studies share the idea that place does not lose its significance per se, rather it is a consequence of
technological and social developments. Due to the mobilization of communication other aspects, like the
possibility of an omnipresent and well-directed possibility to reach a certain person, come to the fore and
the geographical localization only gets the character of a less important marginal condition of the
interaction.

1.2. Rediscovery of space
It is an interesting fact that at the same time that the above mentioned research positions are developed
research approaches appear that concentrate on the question of the increasing importance of space not only
in sciences but even in society in general. Already in 1987, Pieper mentioned the “rediscovery of place” and
thereby he belongs to the precursors of a research perspective that can be summarized under the term
“spatial turn” (Backmann-Medick, 2006; Döring & Thielmann, 2008). In this research perspective social
actions are never uncoupled with their geographical space where they happen; rather a reference point in
space is needed for all interpretations of social experiences. Because of this reason, Casy (2001) calls it the
“rebirth of place”. The consideration of local bounded marginal conditions becomes to an integral part of all
analyses. Thus, Couldry/McCarthy (2004) point out the existence of a “media space” and show the
significance of geographic localization for the whole media coverage. Gordon/ Souza e Silva (2011)
demonstrate in their book “Net Locality” the still high importance of space and a precise localization in it
even in an era of internet and virtual reality. The authors demonstrate on the basis of location based
networks, which are the main research object in this paper too, how important localization still remains
even in these mobile used internet programs.
All of these studies show that the localization cannot be treated as a marginal condition of second degree
but the localization has to be considered as one of the main categories of all socio- scientific analysis.

1.3. Combination of the two research positions
As paradox the combination of the above mentioned research approaches may appear at the first sight, as
promising it can be for the analysis of modern communication processes in the age of smart phones, Ipad
and Co. That is why I would like to formulate the following thesis that should be proofed in the empirical
part of this paper:

This paradox communication and reception situation can be observed very explicitly in the so-called
location based networks. These networks allow the mobile users to post their precise position via smart
phone and GPS localization in a network of friends who can see the user’s activities and can join him or her
at the posted places. Additionally location based information are offered in the network that can be edited
by the users, like recommendations for restaurants or information about certain places.
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In this way the technological development, that lead demonstrably to the mobilization of the
communication, can be considered sufficiently, and at the same time the still high and maybe even
increasing importance of localized information can be considered.
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The modern communication society is characterized by mobilization of communication processes with a
simultaneous localization of the communication contents.

Bernadette Kneidinger: Location based networks

2. The results
2.1. Socio-demographic user data
During the recruiting process of the interview participants it appears quite obviously that men seem to use
location based networks in much higher proportions than women. Thereby, from the 56 interviewees 39
are male (69,6%) and only 17 are female (30,4%). The interview participants are between 17 and 32 years
old, what means an average age of 23,5 years and represents quite clearly the high importance of the
adolescent user group. Two third of the interviewees live in Vienna, a fact that is caused by the recruiting
of participants with the help of students of a university course of communication science at the university
of Vienna. But the fact of the concentration in a big city with about 2 million inhabitants is an interesting
background for the usage habits of the members of location based networks because in urban space exist
much more offers in the location based networks than in rural environment.

2.2. User characteristics
“Young, technically interested, talkative, active and socially well integrated, very open minded and less concerned about
privacy concerns” – With these attitudes the typical location based network member is characterized by the
interviewed users. Additionally, these characterizations describe a target group that is especially interesting
for the advertising market. The young early adopters who follow new trends very enthusiastically and are
willing to pay a huge amount of money to keep pace with new technological trends. Not for nothing, the
users mention a kind of “style factor” that is expressed even in the decision for the purchase of a certain
smart phone that has to be chic and trendy.

2.3. First experiences with location based networks
Most users made their first experiences with location based networks because of friends (39 persons, 70%)
but also because of pure curiosity (12 persons, 21%) or due to information from other online sources like
blogs (9 persons, 16%). Other initial reasons are media articles about the networks, job-related reasons and
the purchase of a smart phone that includes a location based network as pre-installed feature.

Another proof of the early adopters’ position of the interviewed users is the fact that they use the location
based networks quite intensively. Nearly the half of the interviewees (46,6%) uses the networks at least
several times a week. Another quarter reports to use the networks several times a day (23,2%) and 14,3%
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2.4. Usage frequency
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Their role as early adopters is also mentioned by the interviewees themselves when they report that they
were the first in their circle of friends that use location based networks (6 persons, 11%) or that still only
few of their friends know and use the networks (6 persons, 11%). It seems to be interesting because a lot of
the interviewed users express the opinion that the usage of location based networks without friends, who
use it too, is senseless and boring because they do not see much activity in their network.
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use them daily. Most of the participants use “Foursquare” or “Facebook Place”. Other location based
networks do not seem to be very popular in Austria and Germany, at least not at the moment.

2.5. Usage motives of location based networks
But what creates the fascination of location based networks? Is the network aspect the most important
motivator or is the localized information the main reason why people decide to use such networks?
The interviewees are asked exactly these questions about attraction and fascination of the networks.
Thereby, it appears quite clearly that first and foremost social factors play a crucial role in the usage
motivation. Location based networks gratify social needs by facilitating the coordination of meetings with
friends. All friends in the network can see the current location of a user and can decide to join the person at
a certain place.
More than half of the users (32 persons, 57%) mention the opportunity to initiate respectively to
coordinate meetings with friends as one of the main motives why they use the networks.
“It´s a really convenient and cheap way to know where my friends are. I don´t have to phone them to arrange a meeting,
so I really can save money by using location based networks.” (22-year-old, male user)
Additionally, self-presentation seems to be important for the users because more than half of all
interviewees (30 persons, 54%) report that they use location based networks because they like to show
their friends where they are and what they are doing. This can be posted for primary informative purposes
but additionally a kind of showing off can be acted out in this way. 14 persons (25%) describe
spontaneously that they post their position and activities to impress other people.
“Sometimes I use it just to show off a little bit (…) for example with posts like ‘Hey guys, I´m on my holidays in Bali’.”
(23-year-old, female user)
Beside of such quite active usage forms in which posting the own position in the network is the main
activity, also more passive usage forms are important, for example the reception of information about
places or activities of friends that are posted in the network (22 persons, 39%).

“In Foursquare exist a kind of competition, you can match with your friends, you can receive benefits, and it realizes a
kind of game-factor in the network.” (22-year-old, female user)
Additionally communicative and informative motives are mentioned: One quarter of the users (14 persons,
25%) sees in location based networks the potential to stimulate communication and to get feedback to

ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Página

Additionally, very playful motives can be observed that are expressed by collecting the so-called badges
which represent a kind of virtual award that users can get when they check in several times at one place or
for other special forms of checking in. Nearly one third of the interviewees (17 persons, 30%) mention
these badges as motivation for using location based networks especially “Foursquare”. Sometimes badges
are combined with discounts from shops or restaurants that also cause a part of the attraction of the
networks (5 persons, 9%).
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“It´s simply interesting where my friends are and with whom. You stay informed all the time where your friends are at a
certain moment… and with this information you get a lot of information about their interests and what they are doing
in their leisure time.” (19-year-old, male user)
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one´s own activities and the visited places. Every fifth user likes to get localized recommendations (12
persons, 21%) or general information (6 persons, 11%). By trend the passive information reception seems
to be much more favored than the active posting of location based information (8 persons, 14%).
“It´s really informative if you publish your experiences at a certain place in the network so that other people can read
them, especially if a restaurant or pub is very bad or very good – then you really have to announce it for other users.”
(30-year-old, male user)
All in all it can be summarized that - similar to other social network sites – location based networks are
used for socializing with friends. But the main difference is that this form of virtual social network is used
much more intensively for the initiation of real-life interactions than all other types of social network sites.
Besides the motivation of relationship maintenance respectively coordination, location based networks can
also satisfy entertainment and/or information needs. Recommendations and general information play a
decisive role in the networks because they are based on a geographic reference point in real life and can be
used for everyday activities. This localization of information can be seen as one main additional benefit of
location based network compared to traditional mass media that cannot be localized so precisely and
immediately than information in mobile location networks.

2.6. Usage habits
The users are also asked about their concrete usage habits, i.e. if they use the networks mainly together
with friends or when they are alone. Very ambivalent opinions and experiences can be observed in the
answers: Whereas 22 interviewees (39%) report that they use the networks mostly when they are together
with friends, another one third (15 persons, 27%) prefers the usage when they are alone. Another quarter
(15 persons, 27%) uses the networks together with friends but also when they are alone. Quite interest are
the argumentations why users prefer the usage together with friends or alone: Those participants who
report to prefer the usage without their friends use the location based networks to inform other people
about their position with the hope that maybe some friends will join them. Another argument for the
isolated usage was that the users perceive the handling of the smart phone in the presence of their friends as
socially impolite.

“I just use it when I´m out with my friends because it´s much more interesting for others when they see that we are out
together and it´s fun to tag friends. By this, others know immediately that we are out together and where we are and
with whom.” (24-year-old, male user)
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A totally different argumentation can be found in the interviewees of those people who prefer the usage of
location based network together with friends. Most of them highlight the playful character of the networks
and experience a kind of challenge with their friends about the question which one of them receive to most
points for check-ins. But also the collective reading of recommendations and information about pubs or
other public spaces is mentioned as one reason for the collective usage of location based networks.
Additionally, the possibility to coordinate meeting points for group members by posting the positions of all
members of the friends group seems to be important.
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“I rather use it when I´m alone because when I´m out with my friends, it needn´t ‘play’ with my phone, because I have
already my friends around me. But when I´m out alone, it´s a really good possibility to be not alone any longer.” (20year-old, female user)
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Thereby, it can be summarized that on the one hand the traditional reception situation still exists where
users get information passively and without the company of their friends, but on the other hand a strong
social component is added by searching in groups for interesting information or by posting actively in the
network.

2.7. The significance of places
The subjective importance of places where users log in their location based networks is an important aspect
for answering the question about changing significance of regional, national or transnational roots.
Thereby, the users are asked if they check in mainly in places which they visit quite frequently or if they
prefer checking in especially at places where they are for the first time. The answers to this question appear
partly contradictory: The biggest group of the interviewees (23 persons) report that they mainly check in at
places where they are for the first time. Reason for this preference for new places is a kind of selfpresentative behavior because the users post their location primarily to show their friends at what “cool”
location they are at the moment. Others explain it by the fact that they wouldn´t bore their friends with
posting check-ins at the same places. Additionally, the information aspect plays a decisive role especially at
unknown places where location based information is much more important than on places that the people
already know.
“I use it at special places because I think it´s not interesting to tell the others where you are if it’s a place where you are
nearly every day. I think it would annoy others when they have to read that I´m at this and that place again and again,
that wouldn´t be interesting at all. So I just post things like ‘Hey, I´m there today for the first time’”. (22-year-old,
female user)
Another third of the users (19 persons, 34%) prefers checking in at places where they are quite regularly.
Also in this case two arguments are mentioned: One part of the users check in at well-known places
because they would like to receive one of the badges that are in great demand or to get discounts from
shops or restaurants when they check in there several times. Other participants use location based networks
primarily at already known places because at these places the possibility to meet someone of their friends is
much higher than at place where they are for the first time.
“ I check in at already known places because the possibility that some of my friends are close to this place is much higher
and so it´s much more probably that I meet one of them there.” (24-year-old, male user)
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In total, it appears that especially at new places localized information in the networks becomes a relevant
significance for the users for causes of orientation as well as for the transmission of information to other
users. How important the recommendation for special places can be, is expressed quite obviously in the
answers of the participants when more than half of them (29 persons, 52%) report that they already visited
a place just because of the recommendations and information of this place in the location based network.
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The other third of the users (17 persons, 30%) reports to check in at new places as well as at already
known places.

Bernadette Kneidinger: Location based networks

2.8. The media usage of location based network users
One part of the interviews was focused on the media usage of the location based network members. They
are asked what kind of media information they are interested in mostly. Thereby, the question should be
answered if users of location based networks are more interested in regional information that has a strong
geographic localization and restriction too, or if they are more interested in international news. The
answers indicate a quite ambivalent usage behavior: The majority of the users (23 persons, 41%) reports
interest in local AND international news and represent by doing this a kind of “globalized media interest”.
About one quarter (16 persons, 29%) names a favor for international news, another quarter (14 persons,
25%) prefers regional news. These answers can be seen as an indicator for the fact that members of location
based networks are not characterized by a special regional or international media orientation, but even in
this user group quite different media preferences and interests exist.
“I´m interested in nearly all sorts of news because I´m a cosmopolitan and so it´s important for me to know what
happened in the world and in Europe.” (22-year-old, male user)
“Information about incidents that happened in the surrounding have a much higher news value … the closer they are,
they more affected you feel. It affects your life much more, than if in China a bike turned over.” (30-year-old, male user)
These findings are also confirmed with the answers to the question if users would like to get more localized
information in the mass media but also professional information in the location based networks. Almost in
equal parts user would like to get more localized information (24 persons, 43%) or express no need of
more regional news (26 persons, 46%).
“I´d like more localized information, but in an electronic way not in the print media because they aren´t up to date …
I´m interested in what happen here and now, in real-time!” (30-year-old, male user)
“I don´t think that regional news has to be intensified because in the internet you already get a quite good over view
about what happened in your surrounding and the world.” (26-year-old, male user)
These findings can be seen as an indicator for media companies that there exist a group of early adopters in
the location based networks that would be interested in more localized information. In combination with
the fact that users accept advertisement forms in the networks this could be a new important publication
space for traditional mass media as well as for the marketing industry.

2.9. Wishes for the future of location based networks
As last question the participants are asked about their wishes for und visions about the future of location
based networks. It appears that one quarter (26,8%) of the users wishes that location based networks

offers (14,3%). Another wish is that more people would use the networks so that the advantages of the
networks, like the easier coordination of meetings, can be realized with a bigger group of people. An
improvement of data security is another wish of the users (16,1%), for example by offering the possibility
to decide by yourself which persons in the network can see your personal position. Other wishes are more
integrated communication options like contacting of restaurants through the network, but also the
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present in the network. Thereby not only commercial offers are desired but also localized information
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would augment their offers that means that more places, more pubs, restaurants and shops would be

Bernadette Kneidinger: Location based networks

possibility of group check-ins, the integration of videos and a chat function as well as a more interactive
design in general.

Conclusion
This quite explorative study about the usage of location based networks in Austria and Germany should give
first insights in the usage motivations and habits of early adopters of such networks in middle Europe. The
number of members of location based networks is growing rapidly in the these countries and so it is an
important task especially of the social scientists to ask for the needs that such networks can fulfill for the
people and what does they mean for the significance of space and place in our society. It appears that
location based networks really seem to combine two contradictory trends of the modern communication
society, namely the mobilization of the communication process by using mobile devices and the localization
of the communication contents. The mobile communication generation rediscovers the importance of
information about certain places where they interact in real life with their friends and families. Location
based networks like “Foursquare” or “Facebook Places” add a new dimension to the booming trend of social
network sites because they are integrated much more intensively in real life interaction and they are used to
stimulate social contacts in real life. Whereas “Facebook” and Co are mainly used to interact online and
virtually from home with friends and acquaintances, location based networks are mainly used mobile, when
they people are on their way. Communication only starts in the online environment and is transferred in
most cases quite fast to face-to-face interactions. Thereby, it can be said that location based network realize
a kind of bridge between online interaction (mainly with the intention to coordinate meetings) and offline
contacts at certain places.
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Los medios interactivos están desplazando el consumo de los medios tradicionales, este fenómeno es
particularmente significativo en jóvenes y adolescentes. Nos enfrentamos a un entorno que desde el punto
de vista tecnológico se desarrolla a gran velocidad, e incorpora constantemente nuevos desarrollos y
aplicaciones. Innovaciones a las que responden más fácilmente la generación denominada nativos digitales.
El trabajo se centra en la presencia de marcas comerciales en las redes sociales. Tiene como objetivo
conocer el grado de implicación de este colectivo en el tipo de acciones procedentes de anunciantes con
intereses comerciales. El estudio utiliza una metodología correlacional. La recogida de datos se realizó
mediante un cuestionario administrado a una muestra de 323 personas entre 15 y 18 años procedentes de
varios centros de educación secundaria. Los resultados muestran que se pueden identificar varios patrones
de usuarios en función de la intensidad y actitud hacia las redes sociales que influyen en su participación en
las propuestas comerciales de la red. En la participación en las acciones con intereses comerciales se
aprecian dos posturas antagonistas. Por una parte, hay desconfianza y cierto rechazo hacia las acciones
publicitarias en el medio interactivo. La preocupación por la privacidad y el hastío provocado por la
saturación publicitaria influyen en este patrón. Por otra parte, determinado tipos de acciones basadas en
experiencias positivas consigue un nivel de participación del colectivo muy alto en el perfil de usuarios
menos crítico con las redes sociales y que participa en ellas con más intensidad.

98

Resumen

Belinda de Frutos Torres: Jóvenes y acciones publicitarias en las redes sociales

Abstract
Interactive media are shifting the consumption of traditional media, this phenomenon is particularly
significant in children and adolescents. We face an environment that from the technological point of view is
growing at great speed, and constantly incorporating new developments and applications. The so-called
digital natives respond more readily to these innovations. The work focuses on the presence of brand names
in social networking. It aims to determine the degree of involvement of this group in the type of actions
from advertisers with commercial interests. The study used a correlation methodology. Data collection was
performed using a questionnaire administered to a sample of 323 people between 15 and 18 from various
secondary schools. The results show the identification of several patterns of users, based on the intensity
and attitude towards social networks, which influence their participation in the commercial proposals.
Participation in activities with commercial interests has two opposing positions. On the one hand, there is
distrust and a certain rejection of the advertising in the interactive medium. The concern for privacy and
boredom caused by saturation advertising influence this pattern. Moreover, certain types of actions based
on positive experiences achieved a level of collective participation of high profile users in less critical of
social networks and participating in them with more intensity.

Key words
Digital Natives, social media, youth, advertising and social media

Introducción
Los medios interactivos están desplazando el consumo de los medios tradicionales, este fenómeno es
particularmente significativo en jóvenes y adolescentes. Un entorno que desde el punto de vista tecnológico
se desarrolla a gran velocidad, e incorpora constantemente nuevos desarrollos y aplicaciones. Innovaciones
a las que responden más fácilmente la generación denominada nativos digitales.
En el caso de los más jóvenes la adopción de las nuevas tecnologías se ha producido con mayor rapidez y
más intensidad. Según el último estudio de la red EU-kids on line, el 58% de los niños entre 9 y 16 años
utiliza Internet todos o casi todos los días, dato que se eleva hasta el 82% de los jóvenes entre los 15 y los
16 años (Garmendia, Garationandia, Martinez y Casado, 2011). En este sentido apunta el último estudio de
Equipamiento en el Hogar del INE el 92% de los niños entre 14 y 15 años acceden a Internet. Dentro de
los usos de Internet entre los más jóvenes las redes sociales ocupan un papel destacado. No es sólo una
cuestión de consumo, Internet es un fenómeno social total. Según la investigadora Sonia Livingstone apunta

privacidad y sus relaciones más íntimas y su red de contactos más amplios”.
La utilización de las redes sociales empieza a los 11-12 años y se generaliza a los 14. A partir de esta edad el
uso de redes sociales supera el 80% hasta alcanzar una cota máxima de uso del 85% a los 17 años, según el
estudio Generación Nacido Digital de Conecta (2009). El porcentaje de adolescentes que dice haberse
registrado por primera vez en una red social con menos de 14 años es de un 10%, según este mismo
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conquistando su espacio público y privado, al mismo tiempo que está mediando en su identidad, su
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(2010:3) “vemos como el medio poco a poco rellena un espacio, que no sólo ocupa su tiempo, está
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informe, a pesar de que los requisitos legales para tener un perfil en una red social en España está en los 14
años. El interés por las redes sociales crece con el paso del tiempo al mismo tiempo que la frecuencia de
uso.
Las acciones publicitarias en Internet han evolucionado a la par que el medio ofreciendo un amplio abanico
de posibilidades enriquecidas con buenas dosis de creatividad. No obstante, la valoración que hacen los
usuarios de la publicidad en este entorno no ha sido tan rica. Experiencias con formatos publicitarios
intrusivos, el miedo a los virus, la ausencia de control y la publicidad engañosa, maliciosa ha propiciado la
desconfianza o la molestia que se atribuye a la publicidad en Internet (Frutos y Gutiérrez, 2005; Frutos y
Sánchez, 2011).
La teoría del ajuste regulador propuesta Cesario, Higgins y Scholer (2008) ayuda a explicar los hallazgos de
la publicidad en este entorno. Las respuestas negativas a la publicidad pueden venir explicadas por la
ausencia de congruencia entre la situación (mensaje publicitario) y la orientación de los receptores. Al
mismo tiempo, las experiencias positivas con la publicidad consiguen la implicación de los usuarios y una
participación activa de los usuarios (Frutos, 2010; Frutos y Sánchez, 2011). Una de las aplicaciones de esta
teoría se extiende a las acciones publicitarias en las redes sociales. La presencia de los intereses comerciales
en las redes sociales es percibida desde el punto de vista de los usuarios más favorablemente que en la
insertada en otros canales de la red o en otros medios (The Cocktail Analysis, 2010). Posiblemente la
recepción más positiva en este contexto, a pesar de pertenecer al ámbito privado, se deba a claves como
permitir la gestión y el control de su presencia en el perfil; las recomendaciones de otros conocidos de la
red social o simplemente ver que a otras personas les ha gustado sirve de referente evaluativo y transmite
confianza en el anunciante y en el propósito del mensaje.

Objetivos
El objetivo del estudio es indagar sobre la participación del colectivo de jóvenes en acciones iniciadas por
anunciantes o que responde a intereses comerciales dentro de la red social. Al mismo tiempo se plantea
que los usuarios se pueden clasificar según su perfil actitudinal hacia las redes sociales y dicho perfil influirá
en su grado de participación en acciones comerciales.
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El estudio se lleva a cabo mediante una encuesta elaborada por el equipo de investigación. En una fase
previa, y para el desarrollo de la encuesta se realizó un estudio cualitativo mediante grupos de discusión con
alumnos entre 14 y 19 años residentes en Madrid y en Segovia. En la encuesta partición una muestra
formada por 323 jóvenes, procedentes de 6 centros de enseñanzas medias ubicados en Madrid, Segovia,
Ciudad Real y Málaga, de carácter público, privado y concertado. El rango de edad de los participantes se
situó entre los 14 y 19 años, siendo la edad media de 16,3 años. El 37,8% son hombres y el 62,2% son
mujeres.
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1.

Internet y las redes sociales

Los resultados de la encuesta muestran que el 87,3% declara que se conecta Internet todos los días, el
12,4% se conecta de vez en cuando y sólo uno de los participantes afirma que nunca accede a la web fuera
del centro de estudios. El tiempo medio de conexión a lo largo de un día de Lunes a Viernes es de 5 horas y
48 minutos, durante el fin de semana la media aumenta hasta las 8 horas y 18 minutos. Estos valores que
reflejan un tiempo de consumo del medio interactivo bastante por encima del dedicado a otros medios. Por
otra parte se ha constatado que entre el 4,4% y 7,9% de la muestra está permanentemente conectado a
Internet, posiblemente facilitado por los nuevos terminales Smartphone 1. Si bien hay notables diferencias
en el colectivo, por ello se han definido cuatro perfiles según el tiempo de consumo.
Para la clasificación se ha utilizado el tiempo de conexión entre semana y durante el fin de semana, como
resultado obtenemos cuatro grupos aproximadamente del mismo tamaño. El primero denominado de bajo
consumo reúne a un cuarto de los encuestados que en cualquier día de la semana está conectado menos de
dos horas y durante el fin de semana menos de 3 horas y media. El segundo grupo, de consumo moderado
se conecta durante la semana de 2 a 3 horas y media, mientras que el fin de semana entre 3 horas y media y
7 horas. El tercer grupo que se puede calificar de consumo alto está conectado durante la semana entre 3
horas y media y 7 horas, y en el fin de semana de 7 a 10 horas y media. El último grupo que se puede
denominar de consumo muy alto, durante la semana se conecta más de 7 horas al día y durante el fin de
semana se conecta más de 10 horas y media al día.

1.1 Uso de Redes sociales
La red mayoritaria de los jóvenes es sin lugar a dudas Tuenti en la que tienen cuenta el 95,3%, líder en
España para este segmento de edad. Tienen cuenta en Facebook el 69,4%, una red que a pesar de tener un
ámbito internacional y ofrecer un abanico de aplicaciones bastante más amplio que la anterior, está bastante
por detrás de la red dominante en el segmento de los más jóvenes. El Messenger sigue estando presente en
el 72,2% de encuestados, a pesar de que su posicionamiento ha pasado a un segundo plano al incorporar las
posibilidad de chatear desde las redes sociales como Tuenti y Facebook. El 69,4% tiene cuenta en
Youtube, necesario para subir videos y personalizar el acceso a los contenidos. Otras posibilidades de
conexión en red como Skype, que ofrece la posibilidad de comunicar mediante video conferencia, tiene una

Página

21,3% y Twiter al 19,7%.
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seguimiento bastante más bajo (41,3%), el Messenger Spaces, la red social de Microsoft sólo ha llegado a un

1

Los dispositivos Smartphone tiene una penetración en España muy alta, el uso de internet móvil cuenta con un
índice de penetración que roza el 50%, según la revista Marketing directo.com. En
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/digital/espana-lider-en-el-uso-de-internet-movil/ (consultado 8 de
septiembre de 2011).
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1.2 Acciones publicitarias en las redes sociales
En la fase previa del estudio se pudo constatar de nuevo que cuando se pregunta en general por la
publicidad en la web los jóvenes se refieren a ella como negativa y molesta. Su experiencia con formatos
intrusivos y, particularmente la publicidad engañosa conforman la base de su argumentación. Mensajes que
se caracterizan por seguir una estrategia de reclamo opaca, que utiliza premios, sorteos, juegos de ingenio,
apuestas, y otro tipo de recursos basados en la ocultación del propósito del mensaje y del anunciante. Entre
los atributos utilizados para describir este tipo de publicidad en Internet encontramos: falta de credibilidad,
saturación, hastío, correo basura. Por el contrario se muestran mucho más benévolos con otras acciones
que realizan las marcas como los concursos, los juegos y los vídeos. Esta última modalidad (spot en vídeo)
es la mejor valorada dentro de la red social, se integra fácilmente en el perfil de la red y viene avalada por la
aprobación del entorno (otras personas que les ha gustado, se han hecho fan, etc.). Por otra parte, las
acciones que los anunciantes desarrollan específicamente dentro de la red, crear eventos y perfiles
relacionados con las marcas tampoco generan rechazo. De hecho en su discurso se aprecia cierta
predisposición positiva hacia las acciones emprendidas por sus marcas favoritas.
La participación en cualquier acción promovida por intereses comerciales no está exenta de frenos. Los
jóvenes son conscientes de los riesgos asociados a la participación. Manifiestan sus reticencias a registrarse
por miedo al mal uso que se pueda hacer de la dirección el correo electrónico; por otra parte la
participación en eventos o en hacerse fan de un perfil abre su perfil a otras personas que también participan
de la actividad, lo que puede suponer una amenaza a su privacidad difícil de controlar (Frutos y Vázquez,
2011).
En la encuesta se recogieron 5 tipos de acciones vinculadas a la red social: Hacerse fan de una marca en la
red social, participar en concursos o promociones para obtener un premio o descuentos, unirse a eventos
iniciados por alguna marca, participar en algún juego promovido por una marca conocida en la que
solicitaba registrarse y, por último, hacer comentarios en el perfil de una marca comercial.
Un tercio de los participantes en el estudio (33%) alguna vez se ha hecho fan de una marca comercial, esta
es la actividad en la que han participado más jóvenes. Uno de cada cuatro jóvenes se han unido a un evento
promovido por un anunciante (26,2%) y casi uno de cada cuatro ha participado en un concurso, promoción
o similar para obtener un premio o un descuento (24,7%). Las actividades que exigen registrarse suponen
un comportamiento más expuesto sobre su privacidad, consecuentemente se han seguido con menos
frecuencia como era de esperar. Registrarse para participar en algún juego o acción similar ha sido
confirmado por el 18,8%. Por último, participar haciendo comentarios en el perfil de una marca comercial
sólo se han mencionado por el 12,6%.

íntimo es el que tiene mayor poder prescriptor entre los jóvenes, de una forma bastante generalizada
participarían en una actividad que viene recomendada por alguna de estas personas, ratificado por el 87,8%.
Si la recomendación procede de una de las personas agregadas en su perfil (aunque reciben la etiqueta de
amigos en muchos casos sólo son conocidos) la probabilidad de participar es la mitad, no obstante, el 43,4%
afirma que probablemente se uniría a la propuesta. Hacerse fan de una marca conocida, reiterando con lo
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recogido en la pregunta anterior, es una posibilidad a la que responden afirmativamente el 36,6%. Cuando
los jóvenes son usuarios de la marca o lo han sido con anterioridad el porcentaje baja ligeramente, el 30,7%
se haría fan. Posiblemente aquí entre en juego la valoración/ o identificación de la marca, esto es, pueden
ser usuarios de marcas con las que no se sientan muy identificados. Sorprendentemente, a pesar de los
frenos hacia la privacidad de los datos personales, casi un tercio de los jóvenes (29,5%) estaría dispuesto a
registrarse en una promoción u oferta de su interés; este porcentaje desciende hasta el 23,3% si encuentran
la propuesta fuera de la red social. Por último, se pone de manifiesto las reservas hacia las fuentes sin
identificar, cuando la invitación procede de una entidad o persona que no conocen la mayoría se muestra
conservador y sólo el 15% aceptaría la invitación.

2.

Perfil de usuarios en la red social

No todos los jóvenes se comportan del mismo modo en el consumo del medio interactivo como se ha
podido apreciar anteriormente, por la tanto, cabe plantearse que el tipo de usuario influirá en su grado de
participación en las acciones de la red, segundo objetivo de este trabajo.
Para definir los perfiles se ha utilizado una escala actitudinal sobre la confianza en la red social desarrollada
adhoc para esta investigación. Los que puntúan alto en esta escala actitudinal tienden a ser más confiados en
los comentarios que dejan las personas en lugares compartidos aún siendo desconocidos, ven a la red social
como una oportunidad para socializar y una forma de tener éxito ante los demás. A partir de esta escala se
ha obtenido una clasificación de los jóvenes en cuatro grupos según su grado de escepticismo versus
confianza en la red. La mayor parte de los jóvenes bien se ubican en la categoría de algo confiados (36,9%),
en segundo lugar está el grupo de bastante confiados (34,3%), en los extremos encontramos al grupo
denominado escépticos son un 19,4% y, en el extremo opuesto los que son muy confiados que representan
al 9,4% de los jóvenes. En el perfil no hay diferencias estadísticas respecto a la variable género, en las
cuatro tipologías encontramos aproximadamente la misma proporción de hombres que de mujeres. En
cambio sí se ha encontrado relación entre el curso, hay mayor proporción de escépticos entre los alumnos
de 2º de bachillerado, mientras que entre los alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato hay mayor
proporción de jóvenes excesivamente confiados (Chi cuadrado= 16,918 g.l.=6 sig.=0,010). Así mismo,
hay una relación estadísticamente significativa del perfil actitudinal y el consumo de Internet. Esta
asociación se concreta en el tiempo de conexión a Internet durante la semana, los más escépticos pasan una
media de 4 horas y media de conexión al día, tiempo que va aumentando a medida que los jóvenes confían

tiempo de conexión durante el fin de semana, aunque se observa la misma tendencia (ANOVA: F=1,950
sig.=0,122). El nº de redes en las que tienen cuenta también ha mostrado tener relación con el perfil de
confianza, de nuevo los excesivamente confiados tienen cuenta en más de 5 redes sociales, casi dos por
debajo de los más escépticos con una media de 3,7 redes (ANOVA F = 7,025 sig.=0,000).
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más en las redes; los excesivamente confiados navegan una media de ocho horas y media diarias (ANOVA:
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Fig.1. Confianza en las redes sociales y datos de consumo

2.1 Participación en la red social según el perfil actitudinal
De las siete acciones vinculadas a intereses comerciales se han encontrado diferencias estadísticamente
significativas atribuibles al perfil en todas menos una. Ante la propuesta de participar en una actividad
iniciada por un desconocido (persona o institución), la respuesta entre los más escépticos y los confiados es
semejante. La mayoría de los jóvenes contesta que probablemente no participaría (Chi cuadrado = 1,200
g.l. =3 sig. =0,753). En el resto de cuestiones, como cabe esperar los escépticos se muestran menos
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dispuestos a participar que los confiados.

Fig.2. Participación en invitación de alguien cercano según el perfil actitudinal
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Ante la invitación a participar en una actividad recomendada por un amigo íntimo muestra una clara
diferencia entre los cuatro perfiles (Chi cuadrado = 11,026g.l. =3 sig. =0,012). El 23,3% de los
escépticos probablemente no aceptaría, a pesar de que la recomendación viene de una persona con la que
sienten cercanía. En la invitación procedente de una persona agregada dentro de su perfil pero que no
forma parte de su círculo más cercano tanto los escépticos como los confiados se diferencian del conjunto
(Chi cuadrado = 19,667 g.l. =3 sig. =0,000).

Fig.3. Participación en invitación de alguien conocido según el perfil actitudinal

Más de la mitad de los más confiados no tienen inconveniente en hacerse fan de una marca conocida, una
proporción significativamente superior al resto, mientras que tres de cada cuatro escépticos no está
dispuesto a unirse a este tipo de ofertas comerciales (Chi cuadrado = 21,421 g.l. =3 sig. =0,000).
Igualmente, los más confiados están más dispuestos a hacerse fan de las marcas que son usuarios, aspecto al
que se oponen la mayor parte de los escépticos (Chi cuadrado = 11,055 g.l. =3 sig. =0,011).
Curiosamente en esta cuestión surge un comportamiento homogéneo entre los cuatro perfiles identificados.
Si entendemos que la persona tendrá más confianza con marcas que conoce como usuario, tenderá a
participar con mayor probabilidad en acciones de estos anunciantes. Sin embargo, como hemos visto con
anterioridad en el conjunto de la muestra, los jóvenes participarían con mayor probabilidad con marcas
conocidas que con marcas de las que son usuarios. Pues bien, este patrón se repite en el perfil de los
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escépticos y en el perfil de los confiados.
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Fig. 4. Hacerse fan de una marca según el perfil actitudinal

Cuando la oferta está fuera de la red social baja el nivel de aceptación en todos los perfiles, manteniendo la
diferencia significativa (Chi cuadrado = 17,188 g.l. =3 sig. =0,001). En este caso la diferencia en la forma
de responder a esta situación hipotética es similar entre los escépticos y los que responden al perfil de algo
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Así mismo, los más confiados manifiestan mayor interés en registrarse para acciones promocionales, frente
a los escépticos donde sólo 18,6% estaría dispuesto a vincularse a este tipo de actividad (Chi cuadrado =
4,381 g.l. =3 sig. =0,012). En este caso nos encontramos con una acción que entraña mayor amenaza a la
privacidad de los jóvenes y las diferencias entre los perfiles contrapuestos se incrementan.
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confiados, con porcentajes de participación entre el 12 % y el 17%. Frente a los confiados cuyos
porcentajes de participación se sitúan entre el 34% y el 38%.

¿Te regisarías en una promoción/
oferta fuera de la red social?
Probablemente no
88,3

Probablemente sí

83,2

76,3

66,0

62,1
34,0

23,7
11,7

TOTAL

escéptico

37,9

16,8

algo confiado

bastante
confiado

muy confiado

Fig. 6. Registrarse fuera de la red social según el perfil actitudinal

2.2 Comportamiento en la red según el perfil actitudinal
Finalmente, cuando se compara el comportamiento de los jóvenes en la red de nuevo encontramos
diferencias significativas en los cuatro perfiles identificados pero sólo en dos de los cinco aspectos
analizados. La primera cuestión recoge la vinculación como fan de una marca o un anunciante, en la
comparación se aprecia que esta cuestión tiene menos incidencia entre los más escépticos no obstante no
alcanza la significación estadística (Chi cuadrado = 5,271 g.l. =3 sig. =0,153). Respecto a unirse a algún
evento o actividad iniciada por algún anunciante o marca comercial de nuevos las diferencias de
comportamiento por perfil no arrojan diferencias estadísticamente significativas, aunque se aprecia una
tendencia de los más confiados a participar en mayor medida en este tipo de iniciativas (Chi cuadrado =
3,603 g.l. =3 sig. =0,308).
Hacer comentarios en el perfil de una marca comercial muestra una tendencia que se evidencia de una
forma más clara en las dos cuestiones siguientes de mayor riesgo a la privacidad. Cuando a los jóvenes se les
pregunta sobre esta cuestión el 12,8% responde afirmativamente, una acción en la que han participado el
20% del grupo etiquetado como bastante confiado, frente al 7% del grupo más escéptico. Aun cuando estas

disminuye la participación y emergen las diferencias entre los perfiles. La participación en un concurso o
promoción para obtener un beneficio en forma de premio, descuento o similar sí muestra diferencias
estadísticamente significativas (Chi cuadrado = 8,510 g.l. =3 sig. =0,037). Según se puede apreciar en el
gráfico sólo uno de cada cuatro escépticos se ha implicado en una acción de estas características, frente al
41,7% de los excesivamente confiados. La siguiente cuestión también responde a una acción con mayor
nivel de riesgo en cuanto a amenaza de la privacidad, donde se acrecientan las diferencias de
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diferencias no alcanzan la significación estadística apuntan una clara tendencia (Chi cuadrado = 6,822 g.l.
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comportamiento de los cuatro perfiles (Chi cuadrado = 13,484 g.l. =3 sig. =0,004). Registrarse para
participar en algún juego promovido por una marca ha tenido claramente un seguimiento más alto entre los
más confiados en las redes, así lo afirma casi un tercio de los más confiados y de los bastante confiados. En
contraste esta participación está en torno al 11% en los dos grupos más críticos con las redes.

Fig.7.: Comportamiento en la red según el perfil actitudinal

Conclusiones
La incorporación de los jóvenes a las redes sociales ilustra la rapidez e intensidad con la que los más jóvenes
han integrado en su día a día una herramienta creada para la interacción grupal. El tiempo dedicado al
entorno interactivo desplaza claramente el consumo de otros medios “tradicionales”, y muy posiblemente

consumo de estas aplicaciones. A lo largo de este trabajo se ha puesto de manifiesto claras diferencias en el
tiempo de navegación y la importancia de una variable actitudinal que da cuenta de la confiabilidad hacia las
redes sociales.
La presencia de los intereses comerciales en las redes sociales tiene importantes implicaciones tanto desde
el punto de vista educativo como desde el punto de vista comercial. La publicidad on-display de la web no
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está por delante de otras situaciones de interacción, tiempo dedicado a los estudios, a estar con los amigos o
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tiene mucho prestigio, algo que se ha puesto de manifiesto reiteradamente en trabajos anteriores, ello no
implica que deje de ser eficaz. El trabajo demuestra que la actitud hacia las acciones comerciales dentro de
las redes sociales es mucho más positiva y menores los frenos a la participación. Aspectos que puedes seguir
indagándose en el futuro.
Por otra parte, el estudio evidencia el role de la confianza en la participación activa en las acciones
planificadas dentro de las redes iniciadas por las marcas y los anunciantes. Así como la importancia que
tiene el poder prescriptor de los amigos y conocidos entre el colectivo. La presencia de las marcas en las
redes sociales se vive como algo natural para estos jóvenes, especialmente aquellas marcas con las que más
se identifican. Sólo comportamientos que ponen en riesgo su intimidad activan las alertas de la privacidad y
se muestran menos dispuestos a participar.
El estudio está realizado con una población particular, jóvenes que han entrado en el juego de las redes
sociales de una forma exponencial. Cabría preguntarse hasta qué punto este comportamiento se puede
trasladar a otros segmentos, donde se valora forma diferentes cuestiones como la privacidad. De hecho se
observa una cierta evolución en el comportamiento y actitud hacia las redes de estos jóvenes a medida que
van adquiriendo más madurez, no obstante el estudio está realizado con un rango de edad poco extenso
para poder poner a prueba esta cuestión.
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Abstract
Business events have undergone a transformation unprecedented in both its own identity as the processes
involved in social communication. Along with the traditional strategy through mass media and public
through linkage with relational strategies, social media platforms are erected as necessary to interact and
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Los eventos empresariales han sufrido una transformación sin precedentes tanto en su propia identidad
como en los procesos propios de comunicación social. Junto con la estrategia tradicional a través de los
medios de comunicación de masas y de vinculación con los públicos mediante estrategias relacionales, los
social media se erigen como plataformas indispensables para interactuar con los grupos de interés de las
organizaciones empresariales a través de la comunicación 2.0 y las redes sociales. Este hecho amplía el
potencial de las nuevas formas de relación y de comunicación que pueden aplicar las organizaciones
empresariales a través de los eventos y nos conduce a la necesidad de replantearnos cuál debería ser el
nuevo perfil profesional del gestor de eventos, vinculado a las funciones de figuras emergentes en el ámbito
de la comunicación online, como es el caso del community manager. A través de un muestreo intencional de
doce eventos de ámbito nacional e internacional desarrollados por empresas, asociaciones o federaciones
empresariales celebrados en nuestro país durante el año 2011, pretendemos analizar, mediante la
metodología del case studies, si la planificación de las estrategias de social media implementadas en sus
eventos han sido configuradas a partir de objetivos estratégicos y, por tanto, es algo continuo en la
estrategia de comunicación 2.0 o, por el contrario, el uso de éstos representa una actividad puntual que
empieza y acaba con el evento. Dicho análisis nos permitirá apuntar algunas directrices que sirvan de
orientación para diseñar procesos comunicativo-relacionales 2.0. en los eventos empresariales.
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interface with stakeholders from business organizations through communication 2.0 and social networks.
This expands the potential of new forms of relationship and communication that can be applied to business
organizations through events and leads to the need to rethink what should be the new professional profile
events manager, linked to the functions of emerging figures in the field of online communication, such as
the community manager. Through a purposive sampling of twelve events nationally and internationally
developed by companies, associations or business federations held in our country during the year 2011, we
intend to analyze, using the methodology of case studies, when planning social media strategies
implemented in their events have been configured from strategic objectives and, therefore, is a continuum
in the 2.0 or communication strategy, by contrast, use of these represents a specific activity that begins and
ends with the event. This analysis will allow us to suggest some guidelines to provide guidance for
designing relational communicative processes 2.0. in business events.

Key words
event, communication, business, social media, 2.0, internet

Introducción
En los últimos años, se ha producido una transformación sin precedentes en los procesos tradicionales de
comunicación y relación desarrollados por parte de las organizaciones, asociaciones y federaciones
empresariales. En el contexto actual de la sociedad digital, los social media se erigen como una plataforma
indispensable que permite a las organizaciones interactuar con sus grupos de interés. Un crecimiento
exponencial en la utilización de la web 2.0 y las redes sociales, junto con grandes avances en la
implementación de recursos tecnológicos, ha permitido que las organizaciones empresariales integren tales
acciones en su estrategia global de comunicación. En este sentido, la planificación y gestión de los nuevos
eventos empresariales, definidos a partir de objetivos estratégicos, ha evolucionado de tal manera que
resulta sumamente pertinente realizar una aproximación a su dimensión 2.0. y analizar cómo este cambio
influye no sólo en el proceso propio de comunicación del evento sino en su propia concepción como tal y,
en consecuencia, en la articulación del nuevo perfil profesional del gestor de eventos.

Objetivos
A través de este estudio, pretendemos analizar si la planificación de las estrategias de social media
implementadas en los eventos empresariales han sido configuradas a partir de objetivos organizacionales

puntual que empieza y acaba con el evento.
Para ello nos planteamos las siguientes hipótesis iniciales: el uso de las plataformas 2.0 para la difusión de
los eventos depende sustancialmente de la propia naturaleza y características del evento; por otra parte,
existen sectores empresariales que son mucho más proclives a la integración en sus eventos de la
comunicación 2.0 y las redes sociales que otros.
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definidos y, por tanto, aparecen pertinentemente integradas en la estrategia comunicativa-relacional global
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Metodología
Con el fin de asentar las bases teóricas sobre el uso de los social media en la comunicación de los eventos se
recurre a la investigación documental con objeto de localizar la información ya publicada sobre el tema de
estudio, establecer un marco de referencia del fenómeno y analizar los estudios e investigaciones realizados
sobre la materia, tanto desde el ámbito académico como desde el profesional, en los últimos cinco años.
Para la consecución de los objetivos marcados y la verificación o refutación de las hipótesis de partida, la
metodología se establece a partir del case studies: técnica de investigación cualitativa que nos va a permitir
conocer el uso de plataformas 2.0 en la comunicación de los eventos. Para ello, se lleva a cabo un muestreo
intencional, seleccionando doce eventos de ámbito nacional e internacional celebrados a lo largo del año
2011 y encontrados a través del buscador Google en base a los resultados mejor posicionados en la
búsqueda de las palabras clave: evento 2011, jornada 2011 y congreso 2011. Además, se consultan tres revistas
especializadas del sector de gestión de eventos como publicaciones de referencia muy consolidadas: Revista
de Protocolo 1, Eventos Magazine 2 y Professional Events 3.
EVENTO

TEMÁTICA

FECHA

LUGAR
CELEBRACIÓN

OPC Elche
http://www.opcelche2011.com/
II Congreso Internet del Mediterráneo
http://www.congresointernetdelmediterraneo.com/Congreso

Organización eventos

9-12 febrero

Elche

Internet

7-9
julio

Elche

3

I Congreso de redes sociales para PYMES
http://www.congresoredes.com/

Redes sociales

9
junio

Madrid

4

Expomanagement 2011
http://special.hsmglobal.com/es/expo2011/index.php

Dirección y gestión
estratégica

1-2
junio

Madrid

5

I Congreso Web
http://congresoweb.es/
Evento Days 2011
http://www.eventoplus.com/edays/
IX Congreso de la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE)
http://www.9congresoapce.com/

web/ 2.0

8

II Congreso de Responsabilidad Social en la Empresa (RSE)
http://www.congresorse.org/

RSE

9

II Foro InnovAcción
http://foroinnovaccion.es/

Innovación y
24-25 marzo Tenerife
promoción tecnológica

1
2

6
7

3-5
junio
Organización eventos 29-30
junio
Organización
14-15
congresos
julio
2-3
junio

Zaragoza
Madrid
Valencia
Zaragoza

10 II Financial Congress Digital Meeting
http://www.financialcongress.com/es
11 iRedes, I Congreso Iberoamericano de Redes Sociales
http://www.iredes.es/acerca-de/

Conocimiento
financiero
Redes Sociales

9-10
Bilbao
junio
24-25 febrero Burgos

12 VI Ed. Mobile World Congress
http://mwc.itespresso.es/

Tecnología móvil

14-17 febrero Barcelona

Tabla 1. Selección de Eventos 2.0 objeto de estudio. Fuente: Elaboración propia

Tras la selección efectuada, junto con la existencia o ausencia de un blog dedicado al evento, se analiza la
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presencia del mismo en Facebook, Twitter, Youtube y otras plataformas (LinkedIn, Flickr, Delicious, etc.) por ser

1

Disponible en: http://www.revistaprotocolo.es/

2

Disponible en: http://www.eventoplus.com/eventos-magazine/

3

Disponible en: http://www.professionalevents.es/
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(usuarios únicos) en cuanto a redes sociales generalistas, microblogging, canal de videos, red social
profesional, plataforma de imágenes y espacio de marcadores sociales, respectivamente.
A partir de los resultados de este primer análisis, se estudian diferentes variables en el empleo de
plataformas 2.0 para la comunicación de eventos, como el tipo de contenidos publicados, la continuidad en
el empleo de plataformas antes, durante y después de la celebración del evento, su interacción con el
usuario e integración de entornos 2.0 en página web.

1. Los Social Media
La Red es hoy en día una de las herramientas fundamentales en la interacción y la comunicación de
personas, empresas e instituciones. De acuerdo con la segunda oleada de 2011 del “Estudio General de
Medios” (abril-mayo) publicado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación
(AIMC) 4, la audiencia mensual de Internet asciende al 57,4% de la población española de 14 años o más y
el 75% de los internautas accede a la Red a diario.
La web 2.0 ha generado toda una revolución en el ámbito de la comunicación, gracias a las posibilidades de
participación, interactividad y generación de conversación que ofrece al usuario, simplificando los procesos
de comunicación y compartición de información gracias a “la dimensión interactiva del usuario” (Marshall,
2004: 51). Como afirma Bermejo (2008: 49):
“Asistimos al inicio de la interactividad, así como a la formación de redes y comunidades interrelacionadas donde el receptor
además de audiencia, de público y de consumidor, deviene usuario y prosumer, es decir, co-productor, distribuidor y
consumidor, todo al mismo tiempo”.

La evolución de la tecnología y los usos de Internet que ha supuesto la web 2.0 han convertido al usuario en
el protagonista en los procesos de comunicación, gracias a las posibilidades de crear, difundir y compartir
contenidos que plataformas como blogs o redes sociales le ofrecen. En la Red como espacio social, el poder
lo tiene el usuario, que genera, edita, personaliza y comparte contenidos con su comunidad.
La consolidación de las redes sociales como modelo de comunicación masiva ha hecho que plataformas
como Facebook crezcan cada día en usuarios de manera exponencial. Según datos de la empresa de medición
de audiencia online ComScore, a finales de 2010 había más de 945 millones de usuarios de redes sociales en
el mundo, 174 de ellos en Estados Unidos. Facebook es la red social por antonomasia, al superar
actualmente los 500 millones de usuarios.
En España, de acuerdo con la edición de 2011 del estudio anual “Navegantes en la Red” publicado por

43,5% que lo hacía en 2009 y el 28,6% que accedía diariamente en 2008. Facebook es la red social más
popular en nuestro país al conectarse a ella el 90% de los usuarios de redes sociales, seguida de Tuenti y

4

Disponible en: http://www.aimc.es
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Twitter. En el caso de esta última, destaca el crecimiento experimentado de 2009 a 2010, de 12,7% a
21,9%.
Las redes sociales son los espacios que ocupan un mayor porcentaje de tiempo de consumo de Internet de
los usuarios españoles, según un estudio llevado a cabo por Nielsen Online. El 70% de internautas fueron
usuarios de redes sociales en 2010, frente al 51% que lo era en 2009, de acuerdo con el “II Estudio sobre
redes sociales en Internet” de IAB Spain y Elogia Ipsofacto 5. Convergencia, usabilidad y participación son
conceptos clave en la filosofía de los social media.
Como ya se predijo en el Manifiesto Cluetrain (Levine y otros, 2009) al afirmar que “los mercados son
conversaciones” 6, los medios sociales permiten a las empresas participar en conversaciones y aportar
contenido de interés para los usuarios en un entorno favorable, tanto para consumidores como para
empresas. Según Celaya (2008: 146-147), “el principal retorno que buscan las empresas a la hora de
invertir en tecnologías web 2.0 es la mejora de la interacción con sus clientes e incrementar sus ventas”.
Por su parte, Ros apunta (2008: 24) que:
“Con estas nuevas herramientas de participación, gestionar conocimiento para generar valor al público de interés de la
organización debe ser el objetivo”.

En palabras de Madinabeitia (2010: 49):
“Ahora la mayor parte de los especialistas reconocen que tan importante como el papel persuasor de la publicidad es su
capacidad de «generar conversaciones». El consumidor ocupa ahora, de verdad, el centro de todo el sistema. Este hecho ha
implicado un cambio radical en la comunicación comercial”.

En el ámbito de la comunicación comercial, varios estudios han demostrado que los seguidores de marcas
en redes sociales se sienten más inclinados a comprar las marcas de las que son fans (Chandwick Martin
Bailey-iModerate y Emarketer) 7, que Facebook es un canal de referencia a la hora de buscar información de
una marca (“Observatorio Redes Sociales”, The Cocktail Analysis) 8, que prácticamente el 50% de los
usuarios de Twitter sigue perfiles de marca (Addor) 9 , que el 20% de los tweets contiene alguna referencia a
marcas o anunciantes (Virgin Media Business) y que el 16% de los usuarios de Facebook conecta con nuevos
usuarios a través de la interacción con las marcas, el 51% en el caso de los usuarios de Twitter (Edison
Research) 10.

5

Disponible en: http://www.slideshare.net/IAB_Spain/informe-redes-sociales-iab-2010-noviembre-

Disponible en: http://www.well-comm.es/wellcommunity/wp-content/uploads/cluetrain.pdf

7

Disponible en: http://www.marketingnews.es/tendencias/noticia/1046811029005/fans-marcas-redes-sociales-

tienden-comprar-mas.1.html
8

Disponible en: http://www.slideshare.net/TCAnalysis/tca-2ola-observatorio-redes-informe-pblicov2-2

9

Disponible en: http://www.addoor.net/articles/view/7

10

Disponible en: http://www.puromarketing.com/42/7557/comunicacion-entre-usuarios-marcas-tendencia-real-

valiosa.html
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En definitiva, la presencia de empresas y marcas en los nuevos entornos digitales es una realidad motivada
por las grandes ventajas de las plataformas sociales en el ámbito de la comunicación empresarial, en cuanto
a las posibilidades de gestión empresarial basada en las relaciones (la filosofía del client first), generación de
branding social, segmentación y personalización de mensajes, evangelización a través de la prescripción y la
viralidad y la puesta en marcha de un experiential marketing que genere customer engagement 11.

2. La comunicación 2.0 en la planificación y gestión de
los eventos empresariales
Según la segunda oleada del “Observatorio redes sociales” 12 de The Cocktail Analysis, publicado en enero de
2010, para un 28% de usuarios obtener información sobre eventos y encuentros organizados es una de las
motivaciones para acceder a una red social.
El auge experimentado por los medios sociales ha hecho que las plataformas 2.0 se empleen en el ámbito
de la comunicación empresarial e institucional como canales para una gran variedad de acciones, como la
comunicación de los eventos. En este sentido, un evento 2.0 sería aquel que se beneficia del uso de los
social media en su organización, realización y difusión.
Para ello, es importante tener en cuenta la filosofía 2.0 que impera en entornos colaborativos como
Facebook o Twitter, que obliga a publicar contenidos relevantes de manera actualizada y aportar feedback al
usuario con inmediatez y transparencia. No obstante, si bien el buzz será mayor cuanto más material y
contenidos se publiquen en entornos colaborativos, por otra parte, resulta fundamental mantener la
exclusividad que supone la asistencia presencial al evento que hemos organizado.
En el marco de la comunicación 2.0, no podemos concebir a los asistentes al evento 2.0 como simples
espectadores, ya que durante el transcurso del mismo tendrán la posibilidad de convertirse en permanentes
evaluadores. En palabras de Rodríguez (2011: 64):
“Lo verdaderamente avanzado y que da ese sentido innovador es la filosofía modificada de nuestros eventos, dirigidos no ya
a aforos limitados, y a expensas de su publicación o emisión en alguno de los medios de comunicación clásicos, sino que su
enfoque debe ser el de los millones de potenciales espectadores que lo pueden ver a través de la red, en directo o transcurrido
el tiempo; completo o dividido en clips, en YouTube, Facebook o cualquier blog del ciudadano más anónimo.”

De entre las plataformas 2.0, Twitter se ha convertido en la más popular en la comunicación de eventos,
sobre todo para su retransmisión. Para ello se utilizan herramientas como visibletweets.com, que permite
proyectar en pantalla durante el evento los comentarios de los usuarios (asistentes o no), twubs.com para

11

Para una información más detallada sobre estas ventajas, puede consultarse Castelló (2010: 79-98)

12

Disponible en: http://tcanalysis.com/uploads/2010/02/tca-2a_ola_observatorio_redes_informe_publico.pdf

13

Etiqueta introducida por una almohadilla (#) que permite agrupar tweets sobre una misma temática, por ejemplo, un

evento. El tweet es el mensaje de 140 caracteres, como máximo, que se publica en Twitter.
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Según el estudio “Social media and events report 2011” 14, publicado por AMIANDO, la mayoría de los
tweets relacionados con un evento se producen durante su celebración (60%); surge un segundo pico unos
días después del evento, debido a la publicación de material que los usuarios comparten y una minoría de
heavy useres (que representan el 35%).
La plataforma de video digital Youtube también ofrece ventajas para la comunicación de eventos al permitir
publicar su presentación, ruedas de prensa, entrevistas con organizaciones y ponentes, videos testimoniales
(por ejemplo, de asistentes a anteriores ediciones del evento), videos explicativos, información sobre el
lugar de celebración, etc. Existen también en el entorno digital varias plataformas colaborativas creadas
expresamente para la organización de eventos, como Tweetvite.com o Twebevent.com. La primera ofrece la
posibilidad de enviar invitaciones a eventos a contactos de Twitter y Facebook, recibir confirmación de
asistencia y personalizar invitaciones virtuales, mientras que Twebevent.com ofrece la posibilidad de seguir
eventos en Twitter a través de un hashtag, chatear entre asistentes, agregar información del evento e integrar
video y audio.
En resumen, son varias las bondades que el uso de los social media aporta a la comunicación de eventos;
entre ellas, destacamos la posibilidad de generar una comunidad que mantiene una conversación en
espacios como Facebook y Twitter, la identificación de expertos y prescriptores, realizar networking (en
redes sociales profesionales como LinkedIn o Xing), crear un debate online antes, durante y después del
evento y, sobre todo, compartir conocimiento gracias a la filosofía User Generated Content (mediante
plataformas como Slideshare o Youtube). El correcto empleo de los social media en el diseño de los eventos
favorecerá una gestión automatizada, una eficiente promoción, una mayor participación social y la
generación de valor por extensión hacia la organización, asociación o federación empresarial que actúa
como emisora del mismo.
En consecuencia, los eventos 2.0 representan una ruptura con los canales de comunicación unidireccional,
en los que no era posible la interacción con los grupos de interés de las organizaciones, para pasar a un
nuevo escenario en el que el evento se diseña desde la premisa de esta nueva filosofía y utiliza, por tanto,
canales de distribución multidireccional con la participación activa de los individuos, grupos o colectivos
vinculados al evento.

3. Nuevos perfiles profesionales: el gestor de eventos se
convierte en community manager
La rápida evolución del entorno digital, ya mucho antes de la llamada web 2.0, ha supuesto la continua

profesionales como el del Community Manager, en tanto en cuanto la web social ha transformado la forma en
que las empresas e instituciones se relacionan con sus públicos.

14

Disponible en: http://www.amiando.com/socialmediareport_en.html
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Conversar con la audiencia, escuchar y distribuir contenidos de la organización en los medios sociales son
los principales cometidos del Community Manager. Si Internet nunca fue considerado un medio
unidireccional, este nuevo perfil profesional está directamente vinculado con el concepto de feedback, al
gestionar la reputación online, posicionar a la organización en el espacio virtual, conversar con la audiencia
y crear contenidos para compartirlos. Analizar la información que recaba la empresa en los social media es
también una de las tareas de este profesional, con el fin de generar conocimiento útil que pueda ser
utilizado para la investigación de mercado, la puesta en marcha de programas de fidelización (Customer
Relationship Management) y el desarrollo de nuevas líneas de negocio, entre otras.
Según la segunda oleada del “Observatorio del mercado laboral del marketing, la comunicación y la
publicidad digital” de IAB Spain Research 15, publicada en junio de 2011, el perfil más demandado en los
próximos doce meses será el de Community Manager (43%). A colación de ello, los conocimientos más
demandados serán los relacionados con Social Media Optimization (SOM), Social Media Marketing (SMM), redes
sociales y web 2.0 y 3.0.
El libro blanco “La función del Community Manager”

16

que Territorio Creativo y la Asociación Española

17

de Responsables de Comunidad Online (AERCO) publicaron en noviembre de 2009 sobre este perfil
destaca que:
“Las organizaciones deberían empezar a comprender que la gestión de los medios sociales comienza a ser una función en sí
misma, y replantearse su organización desde la base”.

Desde el punto de vista de esta Asociación, las funciones y responsabilidades del gestor de la comunidad
online pasan por escuchar, responder, informar, conectar y realimentar. AERCO define al Community
Manager en su página web como:
“Aquella persona encargada/responsable de sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la empresa con
sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la
organización y los intereses de los clientes. Conoce los objetivos y actúa en consecuencia para conseguirlos. Muy
genéricamente, podríamos decir que un Community Manager es aquella persona que preserva la identidad digital de la
compañía”.

Pues bien, en este sentido, creemos que el perfil profesional del gestor de eventos tiene que evolucionar,
indudablemente, asumiendo nuevas funciones que eran impensables hace apenas dos años. Si el Community
Manager empresarial representa el nexo entre las organizaciones y sus públicos en Internet, humaniza la
marca de la compañía y crea un entorno atractivo y amistoso que genere identificación y confianza, el nuevo
perfil profesional del gestor de eventos debe incorporar a sus capacidades el diseño de acontecimientos
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corporativos a través de plataformas 2.0 que permitan una comunicación multidireccional orientada a los

15

Disponible en: http://www.iabspain.net/ver.php?mod=descargas&id_categoria=4,14,40,17

16

Disponible en: http://www.box.net/shared/pgur4btexi

17

Disponible en: http://www.aercomunidad.org
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Los entornos colaborativos 2.0 permiten establecer canales de contacto directo en la organización y gestión
de eventos que favorecen el interés y la interacción con los posibles públicos potenciales, fomentando entre
ellos, la difusión y la viralidad del mismo. A través del uso de los social media podremos, antes del evento,
generar una comunidad en torno a la temática de éste, buscar líderes de opinión y bloggers expertos en la
materia, crear debates online sobre noticias del sector y posicionar el evento dentro de su categoría.
Durante el evento, generar networking (contactos profesionales), conversar con los asistentes en redes
sociales, crear interacción entre los asistentes y los ponentes (backchannel) o compartir material (videos,
imágenes, noticias, etc.). Y, tras el evento, recibir el feedback de los asistentes, monitorizarlo (a través de
comentarios, menciones, etc., que sirvan para realizar una evaluación rigurosa del mismo), así como
mantener la comunidad creada, en el caso de eventos que se repiten periódicamente.
Este nuevo contexto va a exigir a los profesionales en gestión de eventos una alta especialización en
comunicación 2.0, ya que si en los eventos empresariales unidireccionales el riesgo básico que asumía el
gestor era que se produjese alguna incidencia durante la ejecución del mismo (que era captada únicamente
por los asistentes y por los medios de comunicación de masas que difundían el acontecimiento), en los
eventos 2.0 la difusión de una incidencia se puede producir de forma absolutamente exponencial y en
tiempo real a través de la comunicación viral. Esta nueva concepción de los eventos 2.0 representa una
gran ventaja competitiva para las organizaciones empresariales, pero también supone aumentar
notablemente el control de éstas en la implementación de los sistemas y procesos de comunicación
integrados en las estrategias de comunicación de los eventos.

4. Resultados de la investigación
En esta investigación se presentan los resultados que hemos obtenido al analizar el uso de los social media en
la comunicación de los eventos empresariales. Para ello, tal y como hemos adelantado en la metodología,
se recurre a un análisis mediante case studies que nos ha permitido aproximarnos al uso de plataformas 2.0
en la comunicación de los eventos, centrándonos en dos fases temporales: durante su desarrollo y tras la
conclusión de los mismos.
A partir de la Tabla 2, se observa que de los doce eventos analizados, tan sólo uno de ellos, el IX Congreso
de la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE), no cuenta con presencia en ninguna
plataforma 2.0. Por tanto, podemos decir que en nuestra muestra es frecuente el uso de entornos
colaborativos para la comunicación en la gestión y organización de los eventos. Frente a éste, el evento que
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/congresoweb

http://congresowe
b.es/blog-cw/
X

X
http://www.congre
sorse.org/
http://foroinnovac
cion.es/

web/ 2.0

Organización de eventos

Innovación y promoción de
proyectos tecnológicos

Conocimiento financiero

Redes Sociales

Tecnología móvil

Evento Days 2011

IX Congreso de la Asociación de
Palacios de Congresos de
Organización congresos
España (APCE)

RSE

I Congreso Web

II Congreso de Responsabilidad
Social en la Empresa (RSE)

II Foro InnovAcción

II Financial Congress Digital
Meeting

iRedes, I Congreso
Iberoamericano de Redes
Sociales

VI Ed. Mobile World Congress

5

6

7

8

9

10

11

12
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/HSMGlobalSpain

X

Dirección y Gestión
estratégica empresarial

Expomanagement 2011

4

YOUTUBE

/iRedes

/Itespresso

http://www.iredes.
es/
http://mwc.itespre
sso.es/

/financialcongress

/ForoInnovaccion

/congresoRSEzaragoza

/itespresso

/iRedesBurgos

/financongress

/foroinnovaccion/

/RSEZaragoza

X

http://vimeo.com/netmediaeurope

X

Tuenti, RSS

Flickr,
LinkedIn

http://blip.tv/financial-congress y
http://www.youtube.com/user/Fina
ncialCongress
X

RSS,
LinkedIn

RSS

X

X

X

X

Flickr,
LinkedIn

https://www.facebook.com/pages/event
http://www.youtube.com/user/grup
/grupoeventoplus
o-Days/211475965551253
oeventoplus
X

RSS,
LinkedIn

/cwzgz/

http://www.youtube.com/user/cong
resoweb/

LinkedIn

Delicious,
LinkedIn,
RSS

X

X

X

Flickr

OTRAS

X

/HSMGlobal

/rspymes

http://www.facebook.com/pages/ICongreso-de-Redes-Sociales-paraPymes/187327827980482

X

Redes sociales

/cintermed

I Congreso de redes sociales
para PYMES

X

TWITTER

http://www.facebook.com/event.php?ei
d=135938433150418

3

X

Internet

II Congreso Internet del
Mediterráneo

2

X

FACEBOOK
http://www.facebook.com/group.php?gi
http://www.youtube.com/user/opcc
/congresos_opc
d=146048792078682
v

Organización de eventos

BLOG

OPC Elche

TEMÁTICA

1

EVENTO

Conchi Campillo Alhama, Araceli Castelló Martínez, Alejandra Hernández Ruiz:
Comunicación 2.0 en los eventos empresariales

Tabla 2. Presencia de los medios sociales en los eventos. Fuente: Elaboración propia
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Con respecto a las plataformas más utilizadas, en el Gráfico 3, las más populares son Facebook y Twitter, ya
que todos los eventos que cuentan con medios sociales tienen presencia en ambas redes.

Gráfico 3. Implementación de plataformas 2.0 en los eventos objeto de estudio.Fuente: Elaboración propia

En un segundo nivel, se han analizado desde el punto de vista descriptivo cuatro parámetros en cuanto a la
presencia en medios sociales de los eventos analizados:
x

El tipo de contenidos publicados, exclusivos del evento o también relacionados con la temática
tratada en él.

x

La continuidad en el empleo de las plataformas durante y después del evento.

x

La interacción con el usuario: periodicidad de respuesta, tono/estilo en la comunicación y
formulación de preguntas al usuario.

x

La integración de entornos en página web: enlace a los canales sociales empleados y presencia de las
plataformas 2.0 en la estructura, así como el diseño de la página web.

En cuanto a los contenidos publicados, la mayoría de los eventos monitorizados no sólo publican
información del evento, sino que amplían los contenidos con noticias y estudios relacionados con su
temática, sobre todo en el caso de las plataformas Facebook y Twitter. No obstante, el grueso de las
publicaciones está relacionado con las intervenciones en el evento, tal y como es el caso del I Congreso

evento y la fecha de la última publicación en las plataformas Facebook y Twitter.
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La continuidad en el empleo de plataformas se ha medido revisando las fechas en las que se celebró el
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Web, en el que pueden visualizarse todas las ponencias en el canal de Youtube.
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Última publicación (a
fecha 12/09/2011)
Evento

Fecha evento

Facebook

Twitter

OPC Elche

9-12 febrero

03-sep

26-abr

II Congreso Internet del Mediterráneo

7-9 julio

28-jun

29-jul

I Congreso de redes sociales para PYMES

9 junio

14-jun

27-jun

Expomanagement 2011

1-2 junio

12-sep

12-sep

I Congreso Web

3-5 junio

11-sep

12-sep

Evento Days 2011

29-30 junio

22-jul

12-sep

II Congreso de Responsabilidad Social en la Empresa (RSE)

2-3 junio

14-jun

06-jul

II Foro InnovAcción

24-25 marzo

19-abr

19-abr

II Financial Congress Digital Meeting

9-10 junio

04-jul

15-jul

iRedes, I Congreso Iberoamericano de Redes Sociales

24-25 febrero

23-ago

23-ago

VI Ed. Mobile World Congress

14-17 febrero

12-sep

12-sep

Tabla 4. Continuidad de plataformas 2.0 en los eventos. Fuente: Elaboración propia

Como vemos en la tabla anterior, la mayoría de los eventos utiliza estas plataformas tras su desarrollo
durante un plazo de entre dos y tres meses. Destacan especialmente el OPC de Elche, el iRedes y el Mobile
World Congress como los eventos que presentan una mayor continuidad gracias a la utilización de dichas
plataformas.
En referencia a la interacción con el usuario, en general se utiliza un tono en la comunicación cercano, sin
dogmatismos, afín a la filosofía 2.0 de estos canales. Como ejemplo, en la siguiente ilustración pueden
verse algunas de las publicaciones del I Congreso Web, en las que se invita a los usuarios a responder y
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debatir sobre noticias relacionadas con la temática del evento:
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Imagen 5. Interacción con el usuario a través de Facebook. Fuente: http://www. congresoweb.es

Sin embargo, son pocas las ocasiones en las que se propone al usuario que participe e interactúe en los
espacios 2.0 de los eventos monitorizados. Un ejemplo de ello es la falta de uso de una de las aplicaciones
más populares en Facebook: la de encuestas, que permite lanzar una pregunta a los seguidores. Por sus
particularidades, Twitter aparece como el canal de atención que se utiliza con mayor frecuencia para
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resolver dudas y responder a preguntas sobre los eventos.

Imagen 6. Interacción con el usuario a través de Twitter. Fuente: http://www.iredes.es/acerca-de/
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Por lo que respecta a la integración de los entornos colaborativos empleados en las páginas web de los
eventos, diez de los once eventos que cuentan con plataformas 2.0 incluyen enlaces a sus espacios en los
entornos colaborativos, la mayoría de ellos mediante iconos de los medios sociales ubicados en la parte
superior de la página web; es decir, visibles en el primer pantallazo sin necesidad de deslizarse por la
página, como en los ejemplos que se observan en la siguiente imagen.

Imagen 7. Integración de entornos colaborativos. Fuente: http://www.opcelche2011.com/,
http://www.congresointernetdelmediterraneo.com/Congreso http://www.congresoredes.com, http://congresoweb.es,
http://www.eventoplus.com/edays/

Tan sólo en el caso de iRedes no se integran los iconos y se hace referencia a los medios sociales con un
enlace textual situado al final de la página, sin ser visible en la parte principal de la página web. Pese a
contar con Facebook y Twitter e integrar social pluggings de ambas plataformas, el II Congreso de
Responsabilidad Social en la Empresa no incluye en su página web, ni iconos ni enlaces a estos medios

El uso de plataformas 2.0 para la comunicación de los eventos depende de varios factores como las
características del evento, el público al que va dirigido, la disponibilidad de información de interés para
compartirla de manera periódica, así como los contenidos y documentos de trabajo relativos o relacionados
con él que incentiven la participación, la conversación y la interactividad, entre otras cuestiones.
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sociales (si bien, se puede acceder pinchando en el social plugging).
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En este sentido, creemos que previamente al lanzamiento de un plan de comunicación de cualquier evento
a través de plataformas 2.0, resulta pertinente una estrategia bien definida que integre los social media con
el resto de canales de comunicación que se van a utilizar, unos objetivos concretos y una vocación de
conversar con nuestros grupos de interés apostando por la transparencia y la continuidad. La comunicación
integral e integrada entre plataformas online y offline es una premisa imprescindible si aspiramos a generar
procesos comunicativos y relacionales efectivos a partir de los eventos empresariales.
Tal y como hemos podido constatar, la implementación de las plataformas 2.0. está muy consolidada en los
acontecimientos relacionados con las nuevas tecnologías, la comunicación 2.0 y redes sociales, así como la
organización de eventos, congresos y encuentros relacionados con el management empresarial. Resulta, por
tanto, todavía, muy desigual y desequilibrada su presencia si atendemos a los diferentes sectores
empresariales en el que se pueden producir eventos.
No obstante, cualquier evento diseñado a partir de la filosofía 2.0 debe concebirse con unas características
absolutamente acordes con su naturaleza virtual, ya que forzar un proceso de comunicación relacional 2.0
para un acontecimiento que no ha sido gestado desde tal orientación podría producir efectos absolutamente
contraproducentes para las organizaciones empresariales al no poder responder a las expectativas generadas
por sus grupos de interés.
En este contexto, se aventura un futuro sumamente interesante para las organizaciones empresariales,
asociaciones y federaciones sectoriales, ya que a sus estrategias offline y online de comunicación de marca y
de vinculación hacia ella, se irán incorporando progresivamente otras estrategias relacionales que pueden
reforzar su imagen corporativa propiciando efectos relevantes, positivos y trascendentes, a través de la
planificación y gestión de eventos 2.0.
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Resumen
Este escrito analiza la importancia del uso de las redes sociales al servicio de la educación universitaria. En
primer lugar, estudia la situación general y compara las características y aprovechamiento del e-learning
basado en plataformas tipo Moodle frente a las que se basan en redes abiertas científicas y que permiten
compartir el conocimiento.
Después analiza los resultados de una investigación muy reciente, realizada sobre dos aulas que han
incorporado el curso pasado (2010-2011) una de estas redes sociales científicas: Gnoss, una plataforma 3,0
de grandes potencialidades. En un aula los alumnos utilizaron Gnoss especialmente para realizar prácticas,
durante todo el curso (dos cuatrimestres) y de forma obligatoria. En la otra aula Gnoss se utilizó para todo
tipo de actividades, durante sólo un cuatrimestre y de forma voluntaria.

Página

Las comparaciones entre ambas aulas y el elevado número de alumnos contenidos en ellas (más de 200)
hacen bastante generalizables los conocimientos obtenidos y permiten extrapolar para qué usos pueden
resultar más adecuadas las plataformas digitales aplicadas a la enseñanza superior, además de mostrar con
claridad –según entienden los autores a partir de los datos obtenidos– que aquellos entornos digitales que
ponen el conocimiento en red ofrecen mayores posibilidades y muestran mayor flexibilidad en el uso, tal y
como aprecian los alumnos.
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Además del uso de Gnoss, esta investigación permitió conocer otros aspectos de la cultura digital y de los
hábitos informáticos de los alumnos universitarios, como el uso del ordenador y a qué tareas se destina, el
tiempo destinado a las redes sociales y el orden de preferencia, el uso del correo electrónico, etc.
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Palabras clave
Redes sociales científicas aplicadas a la educación superior, redes sociales y universidad, entornos digitales y enseñanza
universitaria.

Abstract
EFFICIENCY OF THE SOCIAL SCIENTIFIC NETWORKS IN THE EDUCATION IN THE
UNIVERSITY: THE USE OF GNOSS.
This writing analyzes the importance of the use of the social networks to the service of the university
education. First, it analyzes the situation and compares the characteristics and utilization of the e-learning
models based on platforms type Moodle versus the other models based on opened-scientific-networks
which allow to share the knowledge.
After that it analyzes the conclusions of a very recent investigation, realized on two classrooms wich have
incorporated during the past course (2010-2011) one of this social-scientific-networks: Gnoss, a platform
3,0 which offer a big potential. In one classroom the pupils used Gnoss specially to fulfill the practices of
the subject, during the whole course (two four-month periods) and the use of Gnoss was mandatory to
approve the discipline. In the other classroom Gnoss was used for all kinds of activities, during only a fourmonth period and the use of Gnoss was highly recommended but voluntary. Besides the use of Gnoss, we
developed this investigation to know other aspects of the digital culture and for the IT habits of the
university pupils, as the use of the computer and the time used in the different tasks, the time destined for
the social networks, the use of the e-mail, etc.
The comparisons between both classrooms and the high number of pupils contained in them (more than
200) make us think that the data obtained can be generalized, and allow us to extrapolate the kind of uses
more suitables for the digital platforms applied to the Universitary education. In our opinion, this
experience is showing clearly that the digital environments –that can put the knowledge in network– offer
major possibilities and gives more flexibility in the use, aspects that are perceived by the pupils.

Key words

Introducción
El objetivo de este escrito es analizar los resultados de una investigación realizada en dos aulas de la
especialidad de Publicidad en la Facultad de CC. de la Información, en la que los alumnos trabajaron con
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Social scientific networks applied to the education in the university, social networks and university, digital environments
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un aula virtual durante el pasado curso 2010-2011. El aula virtual estuvo sustentada en una comunidad online denominada Gnoss, un red social 3,0 especialmente diseñada para usos científicos y docentes. La red
fue utilizada de forma diferente en ambas aulas, lo que permite un mejor contraste de los resultados y
aprovechamiento obtenidos.

Objetivos
Los objetivos inmediatos de la investigación fueron conocer el uso real y el nivel de satisfacción de los
alumnos con el entorno informático de Gnoss en concreto. Además, también permitió sondear el potencial
de las redes virtuales y las plataformas informáticas para la docencia, estudiando sus ventajas,
inconvenientes y posibilidades, desde el punto de vista de los alumnos usuarios.

Metodología
Para la investigación se realizaron sendas encuestas sobre los alumnos en las dos aulas, que fueron
procesadas y transformadas en variables estadísticas (porcentajes e índices) para medir los niveles de
respuesta. Los resultados han sido analizados con técnicas cuantitativas y cualitativas para reflexionar sobre
los resultados, comparando ambas aulas.
Además, en este escrito y para enmarcar la experiencia, se reflexiona sobre la situación actual de los
campos virtuales y se explican las características y ventajas de Gnoss como red virtual científica frente a los
modelos tipo Moodle, y su aprovechamiento para potenciar el conocimiento producido por la comunidad
hispano parlante.

1. La irrupción de las redes en la enseñanza
Igual que otros recursos informáticos conectados con la Web, las redes sociales están experimentando un
rápido proceso de introducción en el área de la enseñanza. Como señala algún especialista (Haro, pag. 33),
proporcionan a los alumnos un excelente canal para: 1) autoevaluar sus propias ideas, 2) potenciar su
creatividad, y 3) estimular su capacidad crítica. Por otra parte, las nuevas generaciones muestran una
elevado grado de afinidad con los medios electrónicos e Internet, por lo que esto puede constituir un
camino que incremente su interés por las materias lectivas y, dada la interactividad de estos medios,
conseguir un aprendizaje más completo.

enseñanza virtual o e-learning se utiliza Moodle (“Module Object-Oriented Dynamic Learning
Environment” ó “Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos”) un entorno aparecido
en 2002 y basado en las ideas constructivistas. Este es un modelo que busca virtualizar la clase, es decir,
transportar el aula a un entorno enteramente digital. Además, su manejo entraña ciertas limitaciones que

ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Página

Por supuesto la universidad es una parte interesada y activa en estas experiencias. En general, para la

129

1.1. El e-learning: ¿sustituto o complemento?
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complican su utilización, como ocurre en el Campus Virtual de la UCM que está construido sobre una
aplicación Moodle: el manejo es poco amigable para el usuario, ofrece limitaciones de fiabilidad –algunos
items subidos no aparecen luego– y de organización, porque los elementos colgados en la aplicación para
una asignatura o un aula no se pueden exportar a otras, lo que resulta especialmente problemático en la
presente fase de adaptación de las asignaturas al EEES (Espacio Europeo de Educación Superior o “Plan
Bolonia”).
Frente a estos sistemas de virtualización progresiva de la enseñanza surgen otros entornos que, sin alterar
las relaciones vigentes entre profesor y alumno en el espacio físico de la clase, tratan de brindar un
complemento para la enseñanza, apoyándose en la fuerza que ofrece la conectividad de las redes sociales y
su potencial educativo. En este aspecto, una de las comunidades virtuales científicas más destacadas para
uso docente en el idioma castellano es Gnoss.
Es necesario establecer las diferencias existentes entre una “red social” y una “comunidad de conocimiento”
(Abuín) porque, teniendo recursos y estructuras muy similares, los emplean para fines diferentes. En
concreto, las comunidades de conocimientos son “espacios colaborativos virtuales cuyo objetivo es
promover la interacción entre los usuarios ya sea con finalidades profesionales, educativas o de
entretenimiento. Se trata de espacios donde los usuarios comparten información con el resto de los
internautas de forma desinteresada” (Abuín).

1.2. Gnoss y su usabilidad 3,0
Gnoss (ver www.gnoss.com/home) es una plataforma informática que reúne las funcionalidades de una
red social científica, característica que la hacen muy útil como ayuda en las tareas docentes y que permiten
combinarla con otros recursos virtuales como el Campus Virtual, redes sociales como Facebook o Twiter,
redes profesionales como LinkedIn y otros recursos existentes en la Red, como documentos o vídeos,
gracias a su capacidad de indexación. Gnoss ofrece mucha más plasticidad de uso que los sistemas basados
en Moodle: permite compartir contenidos entre varias clases o interconectar diferentes aulas entre sí,
incluso si se encuentran en diferentes universidades; también permite aprovechar el material de un aula a
otro, acumular y socializar el conocimiento creado durante un curso, etc. Esto puede hacerse de forma
privada –reservado a la comunidad de cada aula o grupo– o de manera pública y abierta.
Gnoss comenzó a estar disponible en 2009 y tiene actualmente más de 9.000 usuarios y unas 800
comunidades. Una de estas comunidades, “Didactalia”, centrada en las técnicas de enseñanza, agrupa a unos
1.000 profesores. Por ser una web de la generación 3,0, trabaja de forma semántica, es decir, relacionando

relación semántica proporciona bastantes ventajas, como un uso más proactivo de la red y una sustancial
mejora cara a los buscadores (Google, Yahoo…), que tienden a situar los documentos localizados en Gnoss
en los primeros lugares de sus listas de búsqueda. Igualmente, también favorece la creación del
conocimiento colaborativo y compartido, por oposición a Moodle, que trabaja con espacios estancos y no
permite socializar el conocimiento.
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los contenidos de los diferentes documentos o ítems. De hecho, cada documento no actúa como una
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1.3. La pérdida de la diversidad cultural
Preocupa desde hace décadas la pérdida de la diversidad biológica. Como es sabido, cada vez desaparecen
más especies animales y vegetales del planeta por la acción del hombre (Siebert, pag. 108-131). Pero este
proceso ocurre también en el mundo cultural y lingüístico de una manera quizás más dramática por menos
visible, como consecuencia de las concentración inducida y acelerada por los medios de comunicación,
particularmente los digitales. Esta pérdida de la diversidad se mide especialmente por el uso y la
pervivencia de los idiomas y lenguajes en tanto que éstos resumen, expresan y perpetúan el contenido de
un sistema cultural determinado. Según la prestigiosa base de datos lingüística”Ethnologue” de SIL
Internacional, de las 6.909 lenguas existentes, 473 están “casi extinguidas” porque sólo son habladas por
algunos viejos (Lewis). Por su parte, Michael E. Krauss, cuyos estudios y estimaciones han sido
ampliamente adoptados por la Unesco, ha estimado que entre el 60-80% de las lenguas habladas están
“amenazadas” de extinción y entre el 15-30% están en situación “moribunda” porque ningún niño las habla
actualmente (Wikipedia). El idioma castellano no está, ni mucho menos, amenazado de extinción como
lengua hablada. Pero si puede estarlo como lengua científica por la poderosa influencia de la Red. Sabemos
que nuestro idioma tiene una presencia muy reducida en la producción científica, la enseñanza y la
investigación a nivel internacional. Pero cuando trasladamos esta situación a la Red, es fácil comprobar el
monopolio del idioma inglés y la falta de correspondencia entre el peso de la población mundial que habla
castellano y su importancia cultural y científica (Maturana) lo que en pocas décadas podría prácticamente
excluir al castellano como lengua científica en los entornos digitales, que es donde se construirá y
almacenará todo el conocimiento futuro.
Esta situación, que nos incumbe seriamente a todos los docentes e investigadores que trabajamos –de forma
total o parcial– en lengua castellana, puede ser frenada y revertida con el uso de redes científicas como
Gnoss y con una correcta socialización del conocimiento generado en la universidad y su transvase a toda la
comunidad científica castellanoparlante. Este es un factor que, a nuestro entender y a pesar de su
trascendental importancia, siempre se olvida cuando se habla de los campus digitales y que debe estar muy
presente en cualquier experiencia que genere conocimiento en lengua castellana, en red y en la Red, para
que dicho conocimiento sea activo y se propague, en lugar de quedarse estancado y resultar estéril para la
comunidad científica en general.

2. La experiencia práctica con Gnoss en las aulas

- El “aula A” –que fue donde se desarrolló la experiencia de forma más completa– Gnoss fue utilizado
durante casi todo el curso lectivo, en una asignatura troncal de Cuarto Curso de Licenciatura: “Sistemas y
Procesos de la Publicidad y las RRRPP: Estrategias de Comunicación”. Este es una de las asignaturas más
complicadas de toda la carrera de Publicidad por su amplio y variado temario y por la necesidad de
entrelazar adecuadamente teoría y práctica. La pertenencia y utilización de Gnoss era obligatoria para
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2.1. Las condiciones de la experiencia
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aprobar la asignatura ya que a través de esta red se efectuaron la mayoría de prácticas, necesarias para
superar la asignatura. Por ello, Gnoss fue utilizado principalmente para desarrollar casi todas las prácticas
de la asignatura, pero también para otras actividades como subir material didáctico complementario al
programa, colgar los trabajos realizados durante el curso, etc.
- El “aula B”, que se utilizó principalmente como contraste en la investigación. Aquí Gnoss se aplicó sobre
una asignatura optativa y cuatrimestral perteneciente al Primer Ciclo. La pertenencia a Gnoss era
voluntaria, aunque muy recomendada por el profesor, y este entorno virtual se utilizó indistintamente para
varias funciones, sin primar ninguna de ellas de manera destacada.
A final de curso se realizó en ambas aulas una encuesta –siguiendo las normas habituales en este tipo de
investigación social (Abascal y Grande, pag. 21-41)– que es la base de la presente investigación. Aunque el
número de cuestionarios respondido no fue muy elevado por la coincidencia con los exámenes y el final de
curso, el número de homogeneidad de las respuestas es extremadamente alto y la congruencia entre las
encuestas de ambas aulas también lo es, por lo que consideramos las encuestas como muy representativas.
La investigación más profunda fue realizada sobre el aula A. Por eso nos referiremos mayormente a sus
resultados, comparándolos con los del aula B cuando ello resulte pertinente. Los resultados se tabularon de
forma separada para ambos sexos pero hemos comprobado que esta variable resultaba irrelevante. Aunque
la toma de datos se efectuó a través de un test, hemos procurado realizar una interpretación no sólo
cuantitativa de los datos, tratando de ahondar en las motivaciones y percepciones de los alumnos. En la
mayoría de las preguntas, además de comprobar el uso de las variables (“¿Utilizas las redes sociales?”)
también se testó la intensidad de dicho uso en base a intervalos de 0 a 10, siguiendo las técnicas del
diferencial semántico (Osgood, Suci y Tannenbaum), lo que han permitido elaborar índices de afinidad,
que se mencionan en el texto y los cuadros adjuntos.
Las muestras analizadas se han aproximado bastante al perfil de las dos aulas en cuanto a las distribuciones
de edad y sexo. La muestra del aula A tuvo una media de edad de 22,7 años y el aula B de 21,3. En ambas
muestras el porcentaje de mujeres fue del 82% y el de varones del 18%, muy cercano al aula A pero algo
más alejado del aula B, donde había mayor porcentaje de varones (ver otros detalles del perfil de las aulas
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en el cuadro nº 1).
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Curso lectivo:
Facultad:

2010-2011
Ciencias de la Información/ Publicidad y RRPP

Concepto

Aula A

Aula B

Título asignatura:

“Sistemas y Procesos
de la Publicidad y las
RRPP. Estrategias de
Comunicación”
Cuarto
A
C-009
106

“Modelos de Análisis
Publicitario”

21 / 19,8%
85 / 80,2%

36 / 26,1%
102 / 73,9%

80

100

97

100

99

122

Curso:
Grupo:
Aula:
Alumnos matriculados:
Distribución por sexo
Varones:
Mujeres:
Asistencia media de
alumnos a clase:
Alumnos que se dieron
de alta en Gnoss:
Alumnos examinados
(convocatoria de junio):

.

Optativa Primer Ciclo
-524
138

Cuadro nº 1. Datos de las aulas A y B

2.2. El uso de la tecnología, el ordenador y las redes
Antes de interesarse por el uso de los entornos informáticos en la enseñanza superior, el test preguntaba
sobre otros temas más generales, como el uso de la tecnología y el nivel de cultura informática de los
encuestados.
Así, hemos comprobado que el 90% de los alumnos dispone de reproductores electrónicos para uso
personal tipo iPod. El 100% de los varones tienen y utilizan videoconsola –la mitad de ellos marca
Playstation y un tercio marca Wii– pero ni siquiera la mitad de las mujeres (sólo un 44%) la utilizan.
El 100% de ellos dispone de ordenador en su hogar, en la mayoría de los casos para uso personal porque no
tiene que compartirlo con nadie más (80% en el aula A y 66,6 en el aula B). La mayoría de ellos está ante el
ordenador un rango muy variable de tiempo, sin que el sexo constituya un factor determinante. La media
bruta se sitúa en 3,1 horas al día declaradas aunque, según se ha observado, el encuestado tiende a pensar
que le dedica al ordenador menos tiempo del real, por lo que este número seguramente es más elevado.
La mayoría de los alumnos utiliza muy poco el ordenador sin estar conectado a la red (el 63,6% lo hace
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“algunas veces” y el 72,7% “algo o nada”; el índice de uso off-line del ordenador es de 4,9 sobre 10 puntos).
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Actividad realizada
Estar en redes sociales
Utilizar el correo
Navegar por páginas
Chatear
Estudiar, hacer trabajos,
preparar apuntes…
Bajarse música
Utilización del ordenador off-line
Otras actividades on-line
Verpelículas

Índice
9,2
8,7
8,4
6,9
6,9
5,8
4,9
4,4
4,0

El índice valora de 0 a 10 puntos el tiempo destinado a cada actividad.

Cuadro nº 2. Uso del ordenador (aula A)

Cuando están conectados, las actividades a las que destinan más tiempo son (ver cuadro nº 2):
- Comunicarse en redes sociales: el 54,5% las utiliza “muy a menudo” y el 36% restante “a menudo”,
con un índice de utilización de 9,2 sobre 10.
- Utilizar el correo electrónico: el 54,5% lo hace “muy a menudo” y el 36% “a menudo” y su índice de
utilización es 8,7.
- Navegar por páginas, actividad que el 63,6 % realiza “muy a menudo” y el 36,3% restante “a menudo”,
con un índice de 8,4.
Las demás actividades se encuentran bastante repartidas y no ocupan tanto tiempo a los alumnos. Así, un
36,3% practica el chateo “muy a menudo”, el mismo porcentaje lo hace “a menudo” y un 18% nunca lo
practica, apreciándose una frecuencia similar en ambos sexos. Finalmente, el 72% se dedican a estudiar o a
preparar algún trabajo para la Facultad conectados a la red “a menudo” o “muy a menudo”, actividad que
alcanza un coeficiente de 6,9 sobre 10.
Las actividades que ocupan los últimos lugares son las que generalmente se consideran más relacionadas con
el puro ocio. La más utilizada es la descarga de música –el 90,9% admiten hacerlo en algún momento y el
54,5% lo realizan “a menudo”– hecho muy relacionado sin duda con el uso casi universal del reproductor
musical individual, dato que ya hemos comprobado antes.
Lógicamente, el 100% de los encuestados tienen correo electrónico pero sólo el 9% suele utilizar

mayoría de los alumnos utilizaban varias de ellas, como en efecto comprobamos. Se incluyeron algunas
webs que, según los especialistas más estrictos, no constituyen una auténtica red social, sino una
comunidad –como es el caso de YouTube–. Pero, como de estos aspectos sólo queríamos tener una
perspectiva general para conocer el perfil de los alumnos, hemos preferido no discriminar este tipo de
cuestiones que podrían haber complicado notablemente el cuestionario sin añadir información realmente
útil.
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habitualmente más de un correo. La mayoría de ellos han elegido Hotmail (81%) seguido de Gmail (27%).
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La mayoría de alumnos tiene un par de redes sociales preferidas que utiliza con bastante intensidad, y
dispone luego de dos o tres redes adicionales a las que acude con mucha menor frecuencia. Respecto a la
intensidad de uso (ver cuadro nº 3), Facebook obtuvo la puntuación más alta tanto en hombres como
mujeres, con un índice de 8,8 puntos sobre 10. Como ya hemos explicado, este índice se ha conseguido
multiplicando el número de menciones que obtuvo cada red social por la cantidad de tiempo que cada
alumno le dedica habitualmente.

Red

Facebook
Twenti
Twitter
Yotube
Flickr
MySpace
LinkedIn

Porcentaje
menciones (%)

Índice de menciones x
frecuencia (sobre 10)

23,8
21,4
19
19
7,1
2,3
2,3

8,8
6,7
5,4
5,2
0,6
0,3
0,3

Cuadro nº 3. Redes sociales más utilizadas (aula A)

Le sigue Twenti con un índice de 6,7 (un 76,1% de la puntuación de Facebook) y a continuación viene
Twitter con 5,4 (un 61,3% de la puntuación de Facebook) En todas ellas se mantiene una distribución
similar en ambos sexos. Las demás redes están a una distancia considerable y son utilizadas por un número
bastante más reducido de personas y con una baja frecuencia, por lo que es muy de destacar esta
concentración de los alumnos en las redes citadas, que acaparan las preferencias.
Otra peculiaridad es que, a pesar de estar en Cuarto Curso de carrera y mostrar inquietud e interés por el
mercado de trabajo, los alumnos del aula A todavía no utilizan apenas la red social de contactos laborales
LinkedIn que, al acabar la carrera, es muy utilizada por los recién licenciados.

2.3. Características percibidas de Gnoss. Uso realizado
La investigación también abordó las características apreciadas en Gnoss por los alumnos, tanto positivas
como negativas, que son consecuencia directa de las particularidades de esta aplicación.
Sobre el proceso de darse de alta en la página hay una amplia diversidad de opiniones. En el aula A, que fue

(18%) o que lo encontraron complicado (9%). En total, en la escala de 0 a 10, el índice de facilidad recibió
una puntuación media de 5,8.
Acerca de la facilidad para entrar en el sistema de Gnoss y en el aula de la asignatura (ver cuadro nº 4),
algunos alumnos comentan que tenían ciertas complicaciones, pero la mayoría (63,6%) opinan que era
“bastante fácil”, obteniendo este índice un valor medio de 6,7 sobre 10.
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donde se utilizó la aplicación de forma más reiterada, la gran mayoría (72%) encontró “bastante sencillo” o
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Actividad

Índice (sobre 10

Facilidad para entrar en la aplicación
Facilidad para descargarse contenidos
Facilidad para darse de alta
Facilidad para subir contenidos
Facilidad para leer contenidos
Presentación amena y atractiva
Web clara y bien organizada

7,8
7,1
6,7
6,2
5,8
4,7
2,9

Cuadro nº 4. Usabilidad y funcionalidad de Gnoss (aula A)

Sobre la facilidad para utilizar Gnoss en las diferentes actividades –leer, descargar y subir contenidos– las
valoraciones de los alumnos se distribuyen en las franjas medias, entre el aprobado alto y el notable, con
ciertas modulaciones que se enmarcan en una franja de 2 puntos entre la mínima (“leer contenidos”, con
5,8 puntos) y la máxima (“facilidad para entrar en la aplicación”, con 7,8). Estudiándolos de forma
detallada, vemos que los índices de aceptación son de 6,7 sobre 10 en relación con la facilidad para leer
contenidos, 6,0 para descargarlos y 5,1 para subirlos. Según estos datos, la subida de documentos ofrecía
más dificultades que las otras dos operaciones, pues algunos alumnos han comentado que, en ocasiones, no
sabían si el sistema había aceptado o no el documento.
En cambio, la entrada en la aplicación y la descarga de documentos resultaban más sencillas, alcanzando
índices de satisfacción de 7,8 y 7,1 sobre 10, respectivamente, valores que resultan muy positivos para
Gnoss.
En el aula B, todos los valores son bastante parecidos a los del aula A que acabamos de comentar, si bien
resultan en todos los aspectos encuestados proporcionalmente algo más bajos. Estos datos parecen indicar
que cuanto más se utiliza Gnoss mayor familiaridad se consigue en el manejo de la aplicación y disminuyen
los posibles problemas.
Respecto a los diferentes usos dado a Gnoss por los alumnos, y como consecuencia de los objetivos de los
profesores de ambas aulas, en el aula A las tres actividades más realizadas (ver cuadro nº 5) y que, además,
consiguen un protagonismo bastante destacado sobre las demás, han sido, por este orden:

1) Realizar prácticas

enseñanzas impartidos en clase
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2) La descarga de los documentos que contenían la documentación complementaria a los apuntes y
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Actividad

Índice aula A

Realizar prácticas
Descargar documentos
Colgar trabajos propios
Participar en debates y preguntas
Indexar o subir links de otras webs
Subir documentos de otros autores
relacionados con la asignatura
Escribirse con el profesor
Valorar trabajos de compañeros
Comunicarte con tus compañeros
Realizar análisis DAFO

Índice aula B

7,4
6,4
5,6
2,5
2,2

1,8
4,7
0,4
0
1,1

1,8
1,4
1,4
0,4
0,0

1,1
1,1
0,7
1,4
0,4

Cuadro nº 5. Actividades realizadas en Gnoss.El índice valora de 0 a 10 puntos la frecuencia de veces que se ha utilizado Gnoss para
realizar los trabajos detallados

En efecto, de acuerdo con los requerimientos del profesor del aula A, el 100% de los alumnos utilizó
Gnoss para realizar prácticas. Y con elevada intensidad, porque el 90,0% lo hicieron “a menudo” o
“muy a menudo”, por lo que esta actividad alcanza un índice de 7,4 sobre 10. Como expresan varios
alumnos del aula A en una de las preguntas de respuesta abierta:
“Sobre todo [es de destacar] la facilidad a la hora de poder ver una práctica que el profesor ha
mandado, que te dé apuntes sobre esa práctica y poder hacerla en tu casa y mandarla por aquí [a través
de Gnoss].”
“Es más fácil subir un trabajo a Gnoss que tenerlo que estar imprimiéndolo y entregándolo.”
“[Me ha motivado especialmente] la realización de prácticas y la lectura de artículos de interés.”

Pero esta opción fue menos utilizada en el aula B (índice de 1,8) por los requerimientos de la
asignatura y método de trabajo del profesor, que centró menos el uso de Gnoss para realizar
prácticas, aunque fué la segunda actividad más realizada.
En el aula A, el 90,9% de los alumnos también utilizaron Gnoss para descargarse documentos, y el 63,6 lo
hizo “a menudo” o “muy a menudo”, consiguiendo esta actividad un índice de 6,4; asimismo, también en el
aula B esta actividad se efectuó muy a menudo –fue la más realizada, con un índice de 4,7–, mereciendo
comentarios muy positivos de los alumnos:
“El profesor nos facilitó mucha información en formato de artículos, links de webs y documentos, en general muy
interesantes y útiles para la asignatura. Asimismo, podíamos dedicarle con comodidad el tiempo suficiente a
dichos textos, debido a la libertad que nos ofrecen redes sociales como esta, según nuestras necesidades.”

profesores habían depositado grandes expectativas en esta funcionalidad, ya que el conocimiento creado en
un buen número de trabajos prácticos, realizados en grupo por los alumnos y que tienen un indudable
interés, se pierden inevitablemente todos los cursos. Esta posibilidad de crear en Gnoss un repositorio de
trabajos permite socializar y compartir el conocimiento. Y los alumnos han valorado y utilizado esta
funcionalidad pues, además de colgar mayoritariamente sus trabajos en Gnoss, como veremos luego

ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Página

90,9%, pero practicada menor intensidad que las dos actividades anteriores, con un índice de 5,6. Los

137

En el aula A, la tercera actividad más practicada fue suir los trabajos de los propios alumnos, realizada por el
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también consideran que este es uno de los usos más interesantes de las plataformas digitales aplicadas a la
enseñanza universitaria.
Las demás actividades del aula se encuentran a bastante distancia en el índice, situándose todas ellas por
debajo del valor 3; en el aula B todas las actividades han obtenido índices comparativamente bastante más
bajos porque las funcionalidades de Gnoss fueron empleadas con menor intensidad, lo que penaliza los
índices.
Se han utilizado muy poco o nada otros importantes recursos de Gnoss como la puesta en marcha de
debates, la posibilidad de subir por parte de los alumnos diversos enlaces, artículos y contenidos
complementarios al material docente, la posibilidad de realizar contactos con los compañeros de aula…
Todos ellos son recursos que implican la interactividad y una participación más activa del alumno. Y no
cabe duda de que el uso completo de todos estos mecanismos propiciaría una mayor fluidez en el manejo de
Gnoss y un aprovechamiento integral de las capacidades de la aplicación y su proyección a otras tareas
futuras.

3. Perspectivas de los entornos virtuales para la
enseñanza universitaria
3.1. El Campus Virtual de la UCM
El 100% de los alumnos confirman haber utilizado “bastante” o “mucho” el Campus Virtual de la UCM
(cuadro nº 6) pero a pesar de su uso –que, en bastantes casos, obedece a la presión de los profesores– no
consigue buenas valoraciones: en el aula A (alumnos de Cuarto Curso) sólo el 20% piensan que es bueno o
muy bueno, mientras que para el 70% es simplemente aceptable, obteniendo un índice de satisfacción de
sólo el 3,6 sobre 10, índice que sube a 4,9 en el aula B (alumnos de Primer Ciclo). El correo de la UCM,
que se concede de forma automática a los alumnos, no es apenas utilizado como correo personal: sólo el
9,0% lo hace y con una baja intensidad, siempre compartiéndolo con otro u otros correos; por ello alcanza
sólo un índice de 0,4% en el aula A y del 1,1 en el aula B.

Grado de utilización del Campus
Virtual de la UCM?
Grado de satisfacción con el
Campus Virtual de la UCM
Utilización del correo “estumail”-UCM
para actividades particulares
Utilidad de las plataformas digitales
para la enseñanza universitaria

Índice aula B

8,5

8,7

3,6

4,9

0,4

1,1

7,0

8,7

Cuadro nº 6. Campus Virtual UCM. El índice valora de 0 a 10 puntos las variables encuestadas según grado de aceptación o
intensidad de uso
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Todos estos datos no son nada positivos para los entornos informáticos docentes de la UCM, a pesar de que
estas valoraciones provienen de alumnos que los han utilizado el tiempo suficiente para habituarse a su
manejo. Y todavía son menos favorables si los comparamos con las apreciaciones de los alumnos que han
utilizado Gnoss durante solamente un curso o medio curso, tanto si se han visto obligados a hacerlo (aula A)
como si el uso ha sido voluntario (aula B)
En cualquier caso, después de las experiencias vividas con los entornos informáticos de la UCM y de Gnoss,
el 100% de los alumnos piensan que una plataforma digital puede ayudar a mejorar la enseñanza
universitaria, siempre que esté bien desarrollada.

3.2. Usos de los entornos virtuales en la universidad
En la última parte de la encuesta hemos explorado sobre las potencialidades que se le adjudican a una
plataforma digital universitaria y las actividades para las qué podría resultar más adecuada. Todas las
opciones propuestas son valoradas por encima del aprobado, pero con rangos muy variados, en el aula A
todavía más que en la B, que oscilan entre los índices 5,6 y 9,3 (cuadro nº 7).

Actividad
Facilidad para hacer las prácticas
Uso para enseñanzas complementarias
Intercambiar ideas con el profesor y
los compañeros
Lugar donde archivar trabajos,
información, etc.
Seguir la asignatura sin necesidad
de ir a clase
Uso para impartir las enseñanzas
lectivas
Para hacer mejor los trabajos en grupo
Que otros grupos puedan compartir la
misma aula digital

Índice aula A

Índice aula B

9,3
8,5

8,9
8,7

7,8

8,4

7,4

7,4

6,7

6,1

6,6
6,5

6,5
6,5

5,6

6,5

Cuadro nº 7. Posibles ventajas de las plataformas digitales aplicadas a la enseñanza universitaria El índice valora de 0 a 10 puntos
el grado de aceptación de las variables encuestadas

En principio, las plataformas digitales no se ven como un medio que pueda suplir de forma rotunda las
clases presenciales: un 27% las ve muy adecuadas para “seguir la asignatura sin necesidad de ir a clase” –

que tienen poca o ninguna utilidad para estos objetivos.
En cambio, se ven decididamente como un elemento complementario a la enseñanza o para tareas de apoyo
–el 100% opinan que son “bastante” o “muy adecuadas” para este fin–, pues estas actividades son las que
obtienen índices más elevados. El principal uso que se les atribuye es para hacer las prácticas de la
asignatura, pues el 63,6% de opiniones –un índice de 9,3 en el aula A y del 8,9 en el aula B– les conceden
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índice general de 6,7 en el aula A y del 6,1 en el aula B– y un 36% como bastante adecuadas para impartir
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“mucha” utilidad para este cometido. Estas cifras son muy significativas en el aula B donde no se primó
especialmente el uso de Gnoss para prácticas sobre otras actividades
A continuación se valora la posibilidad de intercambiar ideas con el profesor y los compañeros, realizar
debates, etc. – índice de 7,8 en el aula A y del 8,4 en el aula B–, opción que no fue muy utilizada en la
experiencia de Gnoss pero que, por estas respuestas, revela el potencial que ven los alumnos a trabajar en
red.
Las plataformas digitales se ven también como un buen lugar donde almacenar el conocimiento –trabajos
realizados, documentos, links de otras webs…– y ponerlo a disposición de quien quiera acceder a él –índice
de 7,4 en ambas aulas– lo que también subraya la apreciación de los alumnos de socializar el conocimiento.
Como explicábamos antes, y aunque los índices no han sido bajos, los alumnos no piensan de una forma
completamente decidida que se pueda impartir la enseñanza por completo a través de un entorno digital: el
70% piensa que ello es “bastante” o “muy” posible –6,6 sobre 10 en el aula A y 6,5 en el aula B– mientras el
63,6% cree que se puede emplear para seguir la asignatura sin necesidad de ir a clase –índice de 6,7 en el
aula A y del 6,1 en la B–. Recordemos en cambio que este porcentaje era del 100% cuando se preguntaba
sobre el uso de las plataformas digitales como mecanismo de apoyo a las clases. Por todo ello, resulta
evidente que los alumnos no ven con claridad que un entorno digital pueda sustituir las clases pero si lo ven
absolutamente adecuado como mecanismo de apoyo.
Por último, parece que tampoco ven muchas ventajas a estar conectados con otras aulas del mismo curso de
manera digital, porque esta opción ha quedado en el último lugar, lo que se podría explicar porque la forma
de impartir la asignatura por cada profesor y la dinámica de cada aula son muy diferentes entre sí. No
obstante, debemos destacar en este tema la similitud existente entre las respuestas de ambas aulas, a pesar
de haber vivido cada una de ellas una experiencia con Goss bastante diferente.

Conclusiones
Para sumarizar brevemente los principales aprendizajes de esta investigación, diremos que:
1) Parece que Gnoss ha cumplido a la perfección su uso como un elemento de apoyo a la
docencia para realizar las prácticas y ofrecer material complementario. En cambio, se ha
utilizado menos como un lugar para mantener debates sobre temas, porque no se enfocó hacia ese fin.
Asimismo, los alumnos aprecian en Gnoss una serie de ventajas y potencialidades que no fueron exploradas

ha producido problemas leves, especialmente para subir documentos. También recibe algunas críticas
por su limitado atractivo estético. No obstante, de los resultados parece desprenderse que los alumnos que
destinaron más horas a Gnoss se han sentido más cómodos con este entorno.
3) Los alumnos aprecian de manera positiva la introducción de sistemas digitales en la
enseñanza y creen que les facilita el aprendizaje de las materias lectivas. Pero no acaban de
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a fondo en ninguna de las dos aulas.
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verlos como un sustituto de las clases presenciales, sino más bien como un complemento
que aporta algunas ventajas. En cierta medida, interpretamos que los alumnos ver los entornos virtuales
como adecuados para sus actividades de ocio y de relación social, incluso para trabajar, pero no acaban de
verlos como un lugar que pueda sustituir por completo el espacio físico del aula convencional, aunque están
abiertos a explorar sus posibilidades.
4) En términos generales, el hecho de incorporar entornos digitales no constituye un incentivo
suficiente para atraer al alumno a las materias docentes. Es necesario realizar un tratamiento
adecuado de las mismas para adecuarlas a estos nuevos medios, de los que el alumno es un especialista –y un
especialista exigente–, de manera que sirvan a la enseñanza y se intercalen adecuadamente con las sesiones
presenciales realizadas en clase.
5) Si entramos en comparaciones, podríamos concluir que los entornos cerrados tipo Moodle como el
Campus Virtual de la UCM, que los alumnos conocen ampliamente, son más rígidos y menos amigables
para los usuarios. En cambio, en uno o dos cuatrimestres, los alumnos demuestran adaptarse
con notable rapidez a los entornos abiertos, como las redes sociales científicas tipo Gnoss,
agradecen su flexibilidad y perciben su potencial. No obstante, sin duda, dicho potencial solo se
aprovecharía si se utilizan entornos de este tipo de una forma más generalizada, curso tras curso y en varias
asignaturas simultáneamente.
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Abstract
The multiple cases of dissent and revolution emerged in the Mediterranean area (Egypt, Tunisia, Libya),
the collapse of political consensus (Italy, Greece) and all the protests that have received media attention
since the late of 2010 have shown the key-role of social media in a new, bottom-up, culture of political
participation. These movements that aggregate millions of people are born spontaneously. They reflect the
expansion of narrow networks of everyday-life (friends, family, colleagues) triggered to express their conditions to a broader audience. The social media represent the first resource to give them voice, to create a
real reactivation that was not possible with passive media like television and press.
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Moving from the experiences of some Mediterranean cases this paper will explore the experimental experience to design bottom-up and self-managed frameworks to help local communities to adopt social media
as multi-level channel to defense (and to discover) their rights and to reactivate many peers as possible of
their territorial network. The paper will define the differences between a social media platforms (Twitter,
Facebook, a blog, a streaming system, etc.) and an operative framework, based on the mashup of different
practices oriented to the needs of the communities. It will define the best practices to re-activate the sense
of citizenship by the meaning of social networking for a public, shared debate: the principal hub of convergence between the peer-to-peer analysis of problems, the territory it covers and other national and international realities connected by a virtual (online) sphere of public attention.
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Introducción
The present research will explore the experimental experience to define bottom-up and self-managed
frameworks in order to help local communities to adopt social media as multi-level channel to enhance
participation in political life, to defense (and to discover) their political rights and to reactivate many peers
as possible of their territorial network. The paper would also trigger a reflection on the idea of political
network framework in the digital society, even before the exploration of the mashupped tools to adopt, to
deepen analyze the concept of bottom-up governance. The framework becomes the principal hub of convergence between the peer-to-peer analysis of problems, the territory it covers and other national and international realities connected by a virtual (online) sphere of public attention.

Objetivos
The objectives of the research are mainly: 1. to reflect on the idea of political network framework in the
digital society, in order to deepen analyze the concept of bottom-up governance; 2. to define an atlas as a
toolkit to design bottom-up and self-managed frameworks to help local communities adopting social media
as multi-level channel to enhance participation in political life; 3. to draw specific guidelines to help the
communities to correct the missteps and to focus the blindspots during the process of information networking, both online and offline (virtual and real world).

Metodología
This paper propose a resume of an experimental research based on Social Network Analysis and RPA (Replication Protocol Analysis). Both these methodologies allowed to define a protocol of intervention in narrow networks (small communities), in order to map out some specific features and habits of the actors of
these networks. The creation of the framework is based on the RPA approach with specific in-depth interviews to better understand the different needs of different networks.

1. Two layers, one dimensión
Since the beginning of 2010 the Mediterranean area is the scenario of protests and demonstrations across
many countries and different populations. On one hand the eyes of media showed us multiple cases of dissents and revolutions in the "Arab Spring", from Tunisia to Egypt, Libya, Yemen, Algeria and so on, also
even if not all the participants in protests identify themselves as Arab; on the other hand, the economic cri-

political (re)activation arisen in a so heterogeneous landscape: internet and social media platforms as powerful tools able transform the “digital seeds” of online communication into real practices, into concrete
actions able to directly connect the web to the real life and vice versa.
According to the events and to the media diffusion of their details, there are several interpretative positions
about all these facts. We would emphasize two main lines that sustain different analyses: the first one is the

ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Página

clearly was the global attention to the geopolitical implications of these protests and the common drivers of

143

sis fastened the collapse of political consensus in different contests, like Greece and Italy. What emerged
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line of the enthusiastic supporters of social media and online networks as turning point to define a new
process of democratization 1; the second one is the line sustaining that the Arab Spring (and the other
events of protests and revolutions) are not driven by social networks but only by real-world activism 2.
Clearly, there are articulated reasons to sustain with different arguments both the positions; what is evident is the configuration of the phenomenon: the two lines could be defined as two different overlapping
layers. The first one is based upon the rise of the network society, as online resource to spread the real
conditions of living in a participative, shared way; the second one is based upon the real life, the everyday
experience of the social tissue and its problems. The overlap of these two layers opens a unique dimension
towards an objective phenomenon: the movements in the Mediterranean area aggregate millions of people
in a spontaneous, emergent way; these movements reflect the expansion of narrow networks of everydaylife (friends, family, neighbors, etc.) to express their conditions to a broader audience. In this contest, social media represent the first resource to give voice to people, to create a real reactivation that was not
possible with traditional media like television and press, because they are a one-way communication system, while the actual process depends on the interaction between the sender and the receiver in the interpretation and diffusion of the message.
The digital divide 3 in the Mediterranean area seems to decrease, because of the growing number of people
who possess material resources – i.e. computer and broadband connections – and immaterial resources,
the e-skills, that is to say the set of competences that actually enable people to use technologies. One consequence of this process is the increasing relevance of the political use of the Internet. We are witnessing a
growing number of platforms where people can read the news and debate on public issues: mailing lists,
forums, institutional websites, alternative blogs, on-line newspapers and social networks.
If we consider all the different scenario, with inequalities and very heterogeneous situation in government,
economy and social conditions, we can notice, for example, that the dissidents in Bahrain, Libya and Iran
are not only following the footsteps of their counterparts in Egypt and Tunisia by assuming a prodemocracy stand, but they have also adopted the same tools to mobilize the revolution: internet and the
social media application. Besides aiding the protests, the web and all its related social tools have also
emerged as an information hub for the traditional media and all the people across the globe.
This different system of communication, participation and interaction allows to be inside the scene, and
not only in front of the news: a simple “tweet” 4, a quick video report, a shared post are, in a small scale,
the digital variant of the traditional activism. These simple actions made more responsible the people, and
move their consciousness to take part to the events, by different level of contributions, from a basic digital
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A possible example, oriented in this direction, could be related to the position of Clay Shirky in Shirky, C., Here Comes
Everybody: The Power of Organizing Without Organizations, 2008, Penguin Press.
2
This position is clearly sustained, for example, from Evgeny Morozov: “It's been extremely entertaining to watch cyberutopians – adherents of the view that digital tools of social networking such as Facebook and Twitter can summon up social revolutions out of the ether – trip over one another in an effort to put another nail in the coffin of cyber-realism, the
position I've recently advanced in my book The Net Delusion. In my book, I argue that these digital tools are simply,
well, tools, and social change continues to involve many painstaking, longer-term efforts to engage with political institutions and reform movements” (Facebook and Twitter are just places revolutionaries go, URL:
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/mar/07/facebook-twitter-revolutionaries-cyber-utopians; last verified: 2011, Sept. 13. See also Mozorov, E., The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom, 2011, PublicAffairs.
3
The meaning of Digital divide here comprehends not only the gap between individuals with access to digital and information technology and those without access, but also the differences of technological uses among individuals.
4
A “Tweet” is a post on the Twitter system, with a limit of 140 characters.
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gesture in a social network, to the more extensive actions to take to the streets. This reconnection between digital information (as “prosumer” 5) and real environment is associated with a diffused peer-to-peer
reactivation: taking part to the different initiatives, promoted and sustained in online networks, although as
passive reader (occasional surfer, lurker, etc.) as such as active user (blogger, UGCs 6 producer, etc.) is an
emergent process that trigger new relations and new forces also from people not directly engaged in these
initiatives.
The personal sphere of influence is enlarged and empowered in the online channel by social media and it
allows to reach not only a broader audience, but to create a more trusted environment in the small group
that represent a point of synthesis between the real world, the Net and the self. Before the advent of social
media technologies and without a real engagement of people by the means of sharing their personal social
tissue related to their communities, the perspective was oriented towards a bipolar opposition:
People increasingly organize their meaning not around what they do but on the basis of what they are, or believe they are. Meanwhile, on the other hand global networks of instrumental exchanges selectively switch on
and individuals, groups, regions, and even countries, according to their relevance in fulfilling the goals
processed in the network, in a relentless flow of strategic decisions. There follows a fundamental split between abstract, universal instrumentalism, and historically rooted particularistic identities. Our societies are
increasingly structured around a bipolar opposition between the Net and the self (Castells, 2000: 3).

Due to this reason, also the political engagement and the re-activation of interest in the public sphere, was
under a possible communication failure:
In this condition of structural schizophrenia between function and meaning, patterns of social communication
become increasingly under stress. And when communication breaks down, when it does not exist any longer,
even in the form of conflictual communication (as would be the case in social struggles or political opposition), social groups and individuals become alienated from each other, and see the other as a stranger, eventually as a threat. In this process, social fragmentation spreads, as identities become more specific and increasingly difficult to share (Castells, 2000: 3).

Social media allowed an evolution of this process, decreasing the fragmentation without influencing on the
power of identities. The possibility to overcame the risks of a break down were triggered by the new pattern of communication introduced by social software as mashup systems constituted by different instances
of dialogue and participation. Social platforms, online networks, portable devices, always on connections
clear example is the just cited wake of the protests that have torn throughout Egypt, Libya and Mediterra-

Página

nean area.

145

and geo-located peers of distribution have provided a revolutionary contribution to society and the most

5

In this sense “prosumer” has the meaning of producer and consumer.
UGC, User Generated Contents, indicates the creation of personal contributions by the means of several media technologies, like digital video, blog and forum posts, podcasts, web page, wikis, etc.

6
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2. Participation and peer reactivation
A frequent issue in the current debate around the Internet is whether it reshapes the forms of political participation. On one side some scholars point out that the Internet, by removing communication barriers
among individuals and information, allows an inclusive, pluralistic and democratic participation to public
sphere (Dahlgren, Olsson 2007), and it could invigorate democratic participation of disaffected citizens.
Others suggest that the phenomenon of political participation can’t be explained by Internet use, while it
might still be correlated with other independent variables, such as income, education and occupation (e.g.,
Verba, Schlozman and Brady 2002; Best and Krueger 2005, di Gennaro and Dutton 2006, Krueger 2002,
2006; Bimber 2001).
Many empirical researches demonstrate that an intensive Internet use is positively associated with a higher
predisposition to civic engagement (see Jennings and Zeitner 2003; Tolbert and McNeal 2003; Weber,
Loumakis and Bergman 2003; Norris 2005; Quintelier e Vissers 2008), but there are conflicting explanations of this phenomenon. One thesis states that it represents a causal effect, while the counterargument is
that there exists a self-selection effect of politically engaged citizens into Internet use (Kroh and Neiss
2009).
Following the mobilization theory, the Internet is said to be effective in mobilizing individuals who aren’t
already political activists (Huckfeldt and Sprague 1988; Danziger, Dutton et al 1982). According to some
scholars, the Internet can reinvigorate political participation because it offer new attractive opportunities
to citizens in three ways. First, it increases the the chances to have access to information (DiMaggio et al
2001; di Gennaro and Dutton 2006). Second, it can increase previous networks and create new ties: the
Net could generate political knowledge and social capital, and consequently civic engagement (Freschi
2003; Rheingold 1993; Castells 2001; Katz and Rice 2002). Third, it offers new platforms where people
can experiment direct democracy, and it decreases the costs of democratic involvement (possibility for online petitions, etc.). In this way, it provide an appropriate support for the diffusion of “networked individualism” as a new pattern of sociability (Wellman 2001). In other terms, the Internet would allow citizens
and social movements to experience with new practices of political participation based on nonbureaucratic (nor hierarchical) organization, flexible interaction, fluid identities and horizontal communication (Castells 2001).
All these features of non hierarchical organization, fluidity, emergent communication reveal the complex
adaptive system behind the use of different social media. The overall tissue of links, connections and actions between the online layer and the territorial layer makes mostly unpredictable and not controllable
the system of communication, overcoming the surveillance of the authorities and the policy of “silence” of
many countries. Many studies underlined these aspects and the role of social media in situation of political
showed how journalists have used Twitter to report in real-time and to upload photographs or YouTube
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challenge between people and government. For example Kathryn Corrick 7 and Giovanna Loccatelli 8

7

Study for the Foreign Press Association, see the presentation What role did social media play in the news coverage of 2011
Egyptian revolution, URL: http://www.scribd.com/doc/49529040/What-role-did-social-media-play-in-the-newscoverage-of-2011-Egyptian-revolution, last verified 2011, 13rd Sept.
8
Loccatelli, G., Twitter e le rivoluzioni, Editori Riuniti, 2011, Roma.
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ing channel also for other media. Many broadcast providers used social media tools to follow updates from
Mediterranean Area in real time (Tweetdeck checking the hash tags, for example), presenting a mashed up
collection of sources reframed into a narrative way that traditional news media could discover.
Despite the power of new media, which has aided these countries to spread their stories to audiences that
would otherwise be unaware of the events taking place, Loccatelli and Corrick observed some problems.
All the material produced as UGC has some limits like reliability, curation, editing and verification of the
real content. The limits in some cases are not only of technology and connectivity, but also of autocensorship, self-interpretation and meta-analysis to report a story when the attempt is to realize a complete real-time reportage. These limits find a compromise with the different sources that produce similar
materials. The global overview of a specific event, translated by different peers as single producer, and
streamed, uploaded, posted and podcasted in comparable way is the best warranty not only for information
and knowledge to survive (against censorship or factious government material) but also to find an homeostatic balance to create a “network opinion” that is not possible to drive or to control like the mass media
opinion fed only by press, radio or television.
What emerges is the dimension of a connective tissue of active peers constituted by single person, by small
groups, by narrow networks of people cross-fertilizing the real life with the digital space of Internet, towards a concept of political participation. We can understand this idea using the definition of Pasquino,
who asserts that we can speak of political participation when people that are part of the same political system seek to influence, through their attitudes and concrete behaviors, the decisions of political power
holders and their selection (more or less directly and legally), in order to conserve or modify the structure
and the values of dominant interests 9.
The main categories generally used to distinguish between different forms of political participation in postindustrial societies 10 seem no longer effective in describing the complexity of this phenomenon in the era
of social media and in explaining the multiplicity of the online forms of participation.
For example, the term “visible participation” refers to political behaviors (i.e. voting, attending a demonstration, signing a petition), while the “invisible participation” is the set of values and cognitive orientations
which express an involvement in political facts – even if they do not necessarily cause concrete actions (i.e.
political interest and knowledge, reading and discussing about politics) 11. But if we analyze the online interaction, this dichotomy falls: the act of discussing about politics on a social network is a public, transparent
action, which visibility can have different dynamics and broader consequences compared to a face-to-face
assembly discussion. In other terms, even if the action is limited to exchanging information and reflecting,
it can aim itself to influence the public debate.
Furthermore, social networks and, in general, the ICTs bring people to assume a certain level of activa-
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their point of view, makes individuals less passive than – for example – the television audience.
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tion. The simple act of choosing their own information channels autonomously, even without expressing

9

Pasquino 1997, p 42
Cfr Raniolo 2002 p. 12 : Cipolla 1978, Cotta 1979, Urbani 1980, Cazzola e Lanchester 1987, Ceri 1996, Sani 1996
11
Pasquino 1997, p. 15, Barbagli e Maccelli 1985, 14-15
10
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Obviously, it is not correct to define “activists” all the people participating in different forms of online activities. Moreover, while some scholars suggest that the political communication at the virtual level has to
be considered political participation, others...
For example, is writing political comments on a website considered to be political participation? 12
Some authors defend that the transmission of e-mails or different forms of political communication
should be considered as such (Peretti and Micheletti 2004). For others, the excessive extension of
the concept may make it useless on an analytical level (Van Deth, 2001: 13)
The confluence of the two layers (real/virtual), the possibility to mash up different tools and platforms to
empower and spread the communication, the creation of social hubs in continuous movement and redefinition are the key-elements of a new process of political activation and participation. This process in fact is
able not to favor only the traditional active groups or people with ITC competencies, but mainly to reactivate the “Proximity peers” of every participant, triggering the interest by the means of discourse analysis, participative storytelling, shared opinions, reciprocal indignation, etc.
The concept of “proximity peers” allows to define the potential map of social propagation on a specific topic drawing a map of the possible relations according to six basic different kinds of relations in narrow networks:
1. Family
2. Friends
3. Colleagues/Employers
4. Neighbors
5. Accidental/Desired
6. Networked
As we argued by the application of a replication protocol analysis and an in-depth interview in three specific case studies of local communities, active peers spread chunks of information that could be retrieved in

12

The traditional definition of political participation contains various fundamental elements: it should be an activity carried out by individuals outside of their employment remit, the aim of which is to influence a political decision (Verba and
Nie 1972, Parry, Moyser and Day 1992, Verba, Schlozman and Brady 1995). The last point has been gradually extended
to include activities such as protests, which on occasion attempt to influence political opinion rather than decisions taken
by government agents, or such as political consumption aimed at company activities (Barnes and Kaase, 1979, Norris
2002, Peretti and Micheletti 2004).
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proximity peers up to 3—4 nodes of distance (fig. 1 and 2).
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What emerge from this analysis are sensible data about a complex mapping system of possible triggers,
nodes, pertinence hubs for political reactivation, and the consideration that social media, as cross-cultural
and real/virtual participating environment, give people the ability to share what is happening to them with
the outside world, and reframe the outside world as part of their small community of pertinence.
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Fig. 2. The diagram shows an enlarged map oof peers reactivation: the same information could have a different propagation
and the single peer could decide to became active promoter of the information without specific drivers of pertinence (empathy
for the previous peer, interest for the topic, indignation, etc.). The peers belong to clustered micro-communities and sometimes
are the only link between them.
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Fig. 1. The graphic shows the connections of the peers and the distance-limits in peers re-activation in a limited dataset
(frameset of a small community). The diagram would illustrate the possibility of direct and non-direct reactivation in the case
studies of a given information, according to the 6 different relations that every peer can have. The diagram must not be read
as an overall network map, because it is not allowing the repetition of the propagation with two or more peers connected to
the same relation (the same side of the hexagon): it maps out the path of a given information on the different relations linked
to an active peer and confirmed (by in-depth interviews) by the activation of another peer (high interest an rediffusion with
more details). In the diagram the example is the news about manifestation in Tahir Square: the active peer diffused this news
with 5 relations but only 3 gave a feedback (hexagon: friend – family – networked); 3 relations re-diffused/re-discussed the
information with other people (2/6 relations each proximity peer); after one more process, some proximity peers were informed but did not diffuse anymore the information, some other continued; a new peer non-updated about the fact was informed and the interest about the fact moved her to search more information and diffuse more materials about the fact. This
last one is considered a re-activated peer able to restart the viral process and to add new information to it (criteria: have no
previous information or only a vague idea, acquire information, check traditional media and networks, rediffuse dataset online and in real life).
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3. Social media framework to enhance participation
According to the previous analysis, one of the aim of the present research is to offer a possible operative
framework to local communities to adopt social media as multi-level channel to defense (and to discover)
their rights and to reactivate many peers as possible of their territorial network.
The idea to work on local, small communities has three principal reasons: primarily, small communities
can better identify their actors and can move quickly in specific processes, having a deeper knowledge of
their own environment and of the issue/possibilities/critical points of their territories; secondarily, small
communities can be easily traced and it is easier to have a feedback about goals and blindspots; finally, small
communities are the starting point to explore huge networks and we want operate in the interchange between these two dimensions, in order to help the groups to adopt social media as multi-level channel to defense (and to discover) their rights and to reactivate many peers as possible of their territorial connections:
start from the territory to come back, enriched, on the community itself.

3.1 Guidelines to define a social media framework for political participation
The operative framework would not be a simple platform, a software to self-guide community in political
reactivation. A traditional platform present a set of functionalities mashed up via specific software, applets
and plugins. The framework we are introducing has to be considered as a local project based on the crossapplication of some practices oriented to the needs of the community itself. The aim is to define the best
practices to re-activate the sense of citizenship by the meaning of social networking for a public, shared debate. The first part is the setup of the project, the second one is an example of guided workshop to activate
information exchange and participative debate in the communities adopting web 2.0 tools crossed with traditional media.
The operative framework needs a core team to be designed and adapted to local actors and environments.
The core team must include at least a territorial active peer (a person to coordinate the initiative) and two
nodes: one person with enough skills to manage social media software and platforms and a second one that
will take care of communication on/by traditional media.

tasks, according to their time schedules and to their real interest in their own subject matter. The core
team must expand the key-figures and focus on main issues that could trigger interests of proximity peers.
After an initial definition to start the work, the core team will identify external experts in order to enrich
the competences of the working group (on the issues defined to focus) in order to cooperate in particular
seminars, workshops and other activities that could be developed for the local community. In the team
must be identified also people in charge of the institutional aspects of communication, funding and terriACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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In this first phase the core team will define the participants to the local project, their roles and their main
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3.1.1 Phase 1: definition of the participants
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torial coordination. If the project will last for a long time (6-12 months) according to the time scheduling
of the various actions, after a period of some months, the core team will redefine itself in order to allow
more flexibility to the several positions and roles, including administrators and active citizens willing to
contribute to the whole project with their experience. It is necessary a constant process of enlargement and
remixing of the team.

3.1.2 Phase 2: communication
In the second phase, the team will show the project through the local media and the other advertising tools
available (especially online). Rather than proposing a network or the project in itself, the idea is to conduct
an analysis of the local situation according to the guidelines that are at the bases of this project. The plan is
to make use of the collaboration of local administrators from different parties and to ask cultural contribution to the experts previously identified. The communication campaign involving new participants and actors must be diffused on the principal social media activated for the project, to give online/offline resonance to the initiative.

3.1.3 Phase 3: activity and models’ design
In the third phase the team will carry out the main project defining an operating model and trying to organise in a flexible and open way the several activities to do and share together, such as workshops, ad diffusion, seminars, public speech, etc. In this phase the team will define some transversal formats, to empower
the knowledge and the users’ skills, in terms of political critics, organizing skills and autonomy of expression, through the media provided by the web and platforms for territorial dialogue. In this phase the team
will define the scenarios to face some specific issues related to the common political sense and the identity
narratives of their territory (crisis zones, racial issues, community limitations, submersed economies, etc.).
After the definition of the scenarios and of the educative and social models, it will be necessary to find several possible solutions – in territorial and telematics terms - to the management, empowerment and spread
of the emergent politics to promote. This phase, together with face-to-face activities, sees not only the design of a social platforms (a mashed up CMS, for example) to coordinate the different actions and to fix a
shared system to actively participate in non-synchronous way, but also the co-design of this platform together with the citizens involved in seminars and workshops. In this way, the platform will be immediately
and effectively opened, with the possibility to be copied and re-adapted without any hierarchy in other narrow communities.

3.1.4 Phase 4: activities (political grass-root reactivation)

of the activity on the territory is followed by a phase of recollection and transformation of the deliveries into a product that could be either distributed online and by the local actors (territorial peer-to-peer). The
outcome obtained should tell about the experience, analyse its critical aspects, the difficulties, the missteps,
and turn into a tool to improve the immediately following cycle of activities. To have an idea of the several
models, look at the example of the workshop in this paper.

ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Página

paigns, seminars and all possible satellite-events that fit in the operational nucleus of the project. The phase
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This phase revolves around a deep work on the territory, activating several activities, door-to-door cam-
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3.1.5 Phase 5: activity (the upper political leading class)
The fifth phase addresses the previous critical objectives developed during the fourth phase to the leading
class, trying to favour the combination of the critical bottom-up debate triggered by the political reactivation of citizens, and the administrative necessities of the electoral consensus. In this phase the prevailing
model will try to give the administrators the tools for the territorial organization, also through the channels
of civic expression, which are often neglected, except in case of polling. This phase also sees both a face-toface training dimension and a participatory-working one, followed by updating that can be managed autonomously by those groups that were actively committed during the training on the field process.

3.1.6 Phase 6: Observatory for networking
The objectives of this phase are a high level of attention and an analytical control of how the situations
evolve in terms of participation and activity. For this reason during this phase the core team will reframe
the platform realized into a social observatory that could work as an online hub to share topics and opinions
emerging in the clustered communities linked by active peers. The observatory, based on the concept of
social-media design, will be built according to the participatory criteria of mashup and web 2.0 and will allow the free and open participation of the active citizens and of the different realities that will be the hubs
of this web to observe. The content editing will be released to those users who are part of the several
communities, while the most scientific analyses will be submitted to the partners, who will check the flow
and the different interactions to obtain a general topography of the system. The aim of the observatory is
not only to offer a social map of the political reactivation and its results, but also to intertwine an open and
free network, self-regulated by its members, to interrelate issues and problems that might have already
been deeply debated.

3.2 The model of the Participative Workshop
If governance becomes a direct engagement in political life through the critical capacities of individuals, expressed in working groups on civic focus, the framework becomes the principal hub of convergence between the peer-to-peer analysis of problems, the territory it covers and other national and international
realities connected by a virtual (online) sphere of public attention. To enter more concretely with an example on the public sphere of a narrow community, the Participative Workshop is one of the possible
framed activities.
The workshop is based on the aforementioned aspects and aims to give rise to intensive moments of analysis to favour a “political reactivation” and to shape “play writers” (those who settle the basis for actions,

The workshop carried out under this specific model is inspired by the 3-parts structure of Greek tragedy
for the definition of the activities, for the “mise en scène” of the actors and for the dynamics of exchanges in
terms of participatory culture.
Before adopting a structural model for the political reactivation, the workshop will conduct an analysis of
the cases and models of narration that the web allowed to discover and reinvent. The analysis also sees the
evaluation of the participatory factors such as micro-blogging, self-advertise marketing, collective campaign
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communities to the critical opinion exchange.
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plot and agency), that is citizens able to surf the web in order to trigger political action and activate the
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and social networking. Analysis of some significant cases of the web-system in terms of platforms/websites,
movements, exemplary cases, shared scenarios (the rubbish in Napoli, the earthquake in l’Aquila, the crisis
in Libya, the censorship in Egypt). The phases will be the following:

3.2.1 Prologue – Finding the threads
The prologue is the introductory part where the issues at stake are explained. In this phase the several participants collaborate in the co-construction of the plot according to how it is globally considered, the different ways it is read and the multiple interpretations/definitions it has triggered. After having chosen a
topic, the participants have to find the web sources that face that topic, make use of traditional media (press
and television, if it is possible) and put the highest number of resources on the stage, which is the place for
the dialectic action and the critics of all participants in the following phase.
In the prologue we also have to mention those communities where similar topics have been discussed, we
have to collect information about some other possible actors to be involved and that have already made
their contribution in similar situations (experts, politicians, people on the field, people in favour, people
against, etc.) and we generally define the plot to follow.

3.2.2 Parodos – Declaring the plot
The parodos is the entrance of the chorus during the performance. Therefore, it is the first dialectic contribution made by all the participants to evaluate, analyse and compare all the materials found in the phase of
the prologue. It is not much about taking personal positions, but trying to find a pattern in the elements
found, trying to understand the processes that led to the construction of different scenarios, rather than defining the value or the content. The chorus is the synergic activity of all the citizens participating in the web
through recollection and aggregation (meet-up, remote storytelling, chat, etc.), trying to build the critical
background of knowledge revolving around the issue at stake.

3.2.3 Episodes – Intertwining the models
The episodes are the central part of the process of political reactivation Workshop. The action starts and
the participants start posting comments and giving voice to the several contributions/contributors that constitute the whole problem. The episodes can be plural and have to be started firstly inside one’s own community. Later, during the stasimons, interphases dedicated to a summary of the situation not to lose the developing thread, it is the moment to call the contributions/contributors. The outcome, shared through social platforms to be showed during the workshop (social network e social media), will be then shared by
means of broad folksonomies, enlarged communities that can make their own contribution by adding or re-

intensively narrative in order to test if the structure of the parodos makes sense and whether it is well balanced with the previous architecture (is the topic well framed and documented?), and change it, if it is the
case. The latters have a strong critic and dialectic focus, and instead of looking for pros and cons solutions,
they seek blindspots, alternative perspectives and hypotheses that could reshape the contributions of the
web itself and even acquire a totally unexpected structure.
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It is important to point out that both episodes and stasimons have two separate functions: the formers are
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defining those aspects that did not emerge during the episodes.
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3.2.4 Eisodos – Creating tracks
The eisodos corresponds to the plot’s resolution. It is not much about getting to a definitive conclusion or
opting for the best solution among many, but it is about figuring out a real track, something that could remain and orientate the people and lead them to a collective reflection (the eisodos is the passageways leading to the exit). This is the moment that sees a real political reactivation even when there is a total impossibility for a unilateral solution. The web and the social media that can communicate this track, will let it develop even further, adopting one asset and another but keeping the grass-root element, which remains active during the whole process, independently of any kind of orientation it might assume over time and in a
balancing, connective game, strongly narrative and social oriented.

Conclusions
This paper is a resume of a major research to explore the possibility to create in narrow communities a bottom-up and self-managed frameworks for political participation in order to help local actors to adopt social
media as multi-level channel to defense (and to discover) their rights and to reactivate many peers as possible of their territorial networks. The main result of the research is an atlas to be used as flexible toolkit for
the establishment of educative actions for political inclusion and re-activation, related to the connective
way to cross the social tissue from online networks to everyday life and viceversa.
The main deliveries on the pilot cases are now under analysis and mapping, and the theoretical approach is
being now reformulated as a socio-political theory to trigger a reflection on the idea of political network
framework, even before the exploration of the mashed-up tools to adopt, to deepen analyze the concept of
bottom-up governance. In this sense, the main idea is that governance has to become the direct mirror of
the critical capacities of individuals, expressed in working groups on civic focus that are the real, preadministrative and pre-electoral political tissue of every community.
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En los meses de junio/julio de 2010 y 2011 se llevó a cabo una investigación entre alumnos que querían
cursar algunos de los Grados en Comunicación en las Universidades de Madrid, para determinar su perfil
de entrada. La investigación fue realizada por un grupo de investigadores de la Universidad Complutense
de Madrid. Su objetivo era dibujar un retrato robot de los futuros alumnos y los diferentes motivos que les
impulsaban a realizar estos estudios. Pero también fue objeto de la investigación la relación de los futuros
estudiantes de Comunicación con los media, cómo les influyen, sus relaciones de consumo y sus
expectativas profesionales y universitarias. Hasta ahora, las pocas investigaciones realizadas en este sentido
en España habían tenido como objeto – en su mayoría- los estudiantes que ya estaban cursando los Estudios
de Comunicación. En esta ocasión, se trataba de investigar la situación de los alumnos preuniversitarios del
área de Comunicación.

159

Resumen

M. A. Ortiz, D. Rodríguez y M. J. Pérez: Perfil de entrada de los futuros alumnos de Comunicación de la CAM

Como muestra de la investigación, se tomó a trescientos alumnos que se iban a matricular en alguna de las
Universidades de Madrid y que participaban en un concurso/taller –la Summer Media School- cuyo
objetivo primordial era su alfabetización multimedia y su familiarización con los procesos productivos en l
los “media”.
En la presente comunicación se reflejan los resultados comparados de las investigaciones realizadas en 2010
y 2011.

Palabras clave
Comunicación, medios, alumnos, EEES, alfabetización audiovisual.

Abstract
June / July 2010 and 20 011 was carried out research among students who wanted to take some of the
degrees in Communication at the University of Madrid, to determine their profile entrada. The research
was conducted by a group of researchers University Complutense of Madrid. His goal was to draw a sketch
of the future students and the different reasons that drove them to perform these studies. But it was also
being investigated the relationship for future students of communication with the media, how they
influence, relationships and consumer expectations and academic professionals. Until now, few
investigations in this direction in Spain had been intended - mostly students, who were already enrolled in
Communication Studies. This time it was investigating the situation of pre-university students in the area
of communication.
As research shows, it took three hundred students were to enroll in any of the Universities of Madrid and
participating in a contest / workshop and the Summer Media School, whose main objective was their
media literacy and familiarity with processes l productive "media."
This communication reflects the comparative results of research conducted in 2010 and 2011.

Key words

Página

160

Communication, media, students, EEES, media literacy.

ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

M. A. Ortiz, D. Rodríguez y M. J. Pérez: Perfil de entrada de los futuros alumnos de Comunicación de la CAM

1. El marco de referencia: la Summer Media School y la
investigación sobre el perfil de entrada de los alumnos en
los Grados en Comunicación de las Universidades
madrileñas, durante los cursos 2010/11 Y 2011/12
1.1. La Summer Media School.
En marzo de 2010 y 2011, la Fundación FIDES y la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid,
convocaron la segunda y tercera edición de la Summer Media School, una experiencia educativa configurada
con el formato de un curso de verano dirigido a futuros estudiantes de algunos de los Grados en
Comunicación de las Universidades de la Comunidad de Madrid, tanto públicas como privadas. Los
alumnos que participaran en esta edición provenían de diferentes Comunidades Autónomas. La Summer
Media School ya había celebrado su primera edición en 2009, con motivo de la recomendación del Unión
Europea para que cada país profundizara en la alfabetización multimedia de los niños y jóvenes europeos.
Los 300 alumnos asistentes al curso, en la segunda edición y los 160 alumnos de la tercera, lo hicieron en
su condición de becarios, tras haber sido seleccionados en un concurso patrocinado y promovido por la
Fundación FIDES y la Universidad Francisco de Vitoria, dirigido a futuros estudiantes de Comunicación en
la Comunidad de Madrid. Estos alumnos aspiraban a ocupar una de las más de cuatro mil plazas en las
diferentes Facultades de Comunicación de la Comunidad de Madrid. Según datos del Espacio Madrileño de
Educación Superior, durante el curso 2009/10 y 2010/11 se matricularon en Madrid más de 4000
alumnos distribuidos entre las diferentes Universidades –públicas o privadas- en los que se impartían
Grados o Licenciaturas de Comunicación (Ortiz y Rodríguez Barba: 2011;1-3).
Los participantes en la segunda y tercera edición de la Summer Media School fueron seleccionados entre un
grupo de algo más de tres mil alumnos de Bachillerato o Ciclos Superiores de Formación Profesional,
candidatos a cursar estudios de Comunicación en la Comunidad de Madrid, que participaron en el
concurso convocado por la Fundación FIDES y la Universidad Francisco de Vitoria.
A los alumnos seleccionados, que participaron en la Summer Media School, se les pasó un cuestionario de 34
preguntas. Otros 22 alumnos, cuya selección se realizó atendiendo a una distribución equitativa entre sus
preferencias por alguno de los Grados en Comunicación -Periodismo, Comunicación Audiovisual o
Publicidad- asistieron a un focus group dirigido y coordinado por

profesores de la Universidad

Complutense. El objetivo, tanto del cuestionario, como del focus group, era obtener una serie de

tres mil futuros alumnos representa, por ejemplo en la segunda edición, cerca del 10% de los alumnos que
finalmente se matriculan en algunas de la Facultades de Comunicación de Madrid, lo que puede
considerarse como una buena representación del total de los alumnos que han iniciado sus estudios de
Comunicación en la Comunidad de Madrid en el curso 2010/11. o que van a hacerlo en 2011/12.
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datos/respuestas para obtener unos resultados sobre el perfil de entrada de los futuros alumnos de
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Las investigaciones, cuyos principales resultados se abordan a continuación, fueron realizadas por un grupo
de investigación (1) perteneciente al Departamento de Periodismo IV de la Universidad Complutense de
Madrid en el que figuraban los siguientes profesores: Miguel Ángel Ortiz Sobrino, como IP, y los
investigadores Fernando Peinado Miguel, Manuel Fernández Sande, Dolores Rodríguez Barba, María José
Pérez Serrano y María del Carmen González.

2. El perfil de la muestra
En la investigación realizada en 2010, los candidatos a estudiar el Grado de Periodismo, el 48% eran
mujeres y el 24/% eran hombres. De los alumnos que se interesaban por cursar los estudios de
Comunicación Audiovisual, el 78% eran mujeres y el 24% hombres. Similar representación se encontraba
entre los que optaban por cursar los estudios de Publicidad y Relaciones Publicas, con el 80% de mujeres y
un 20% de hombres.
En cambio, en la muestra de 2011, entre los candidatos a estudiar Comunicación Audiovisual el 36% eran
hombres y el 64% mujeres. Entre los candidatos a estudiar Periodismo, sólo el 17 % eran hombres frente
al 83% que eran mujeres. En cuanto a los candidatos a estudiar Publicidad, el 85% eran mujeres y el resto
hombres.
En cuanto a la procedencia, en las dos investigaciones realizadas se detectó una amplia mayoría de alumnos
que venían de la propia Comunidad de Madrid y, a muy larga distancia, alumnos procedentes de otras
Comunidades Autónomas: Comunidad Autónoma de Valencia, Comunidad Autónoma de Andalucía etc.
En 2010, los aspirantes a los estudios de Periodismo, el 42% eran de la Comunidad de Madrid, el 92% en
el caso de los aspirantes a cursar el Grado en Comunicación Audiovisual también eran madrileños, lo
mismo que casi el 50% de los candidatos al primer curso de Publicidad y Relaciones Públicas. Porcentajes
similares se repetían en 2011 respecto a la procedencia de los candidatos: en el caso de los candidatos a
estudiar Periodismo representaban casi el 71%, alrededor del 83% de los futuros alumnos de Publicidad
venían de la Comunidad Autónoma de Madrid, y un 79% de los candidatos a los estudios de Comunicación
Audiovisual también provenían de esta Comunidad Autónoma.

3. Objetivos de la investigación
En la investigación realizada en 2010, los candidatos a estudiar el Grado de Periodismo, el 48% eran
mujeres y el 24/% eran hombres. De los alumnos que se interesaban por cursar los estudios de

un 20% de hombres.
El trabajo de campo pretendía dibujar un perfil de entrada de los futuros alumnos de las Facultades de
Comunicación que asistieron a la Summer Media School, fundamentalmente, de acuerdo a los siguientes
objetivos:
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Comunicación Audiovisual, el 78% eran mujeres y el 24% hombres. Similar representación se encontraba
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x Dibujar un retrato robot de los futuros alumnos sobre los diferentes motivos que les impulsaban a
realizar estos estudios: es decir, elaborar un perfil de entrada basado en aspectos motivacionales o
vocacionales.
x Detectar la imagen que los futuros estudiantes tienen de la enseñanza de la Comunicación en la
Universidad.
x Definir las expectativas y las demandas en el tipo de formación que esperan recibir los alumnos en la
Universidad.
x Determinar en qué medios de comunicación están sus referentes profesionales.
x Determinar si los “media” condicional el consumo de los futuros profesionales de la comunicación.
x Establecer cual es su relación con los medios de comunicación como lectores o audiencia.
x Encontrar un índice del uso de las Nuevas Tecnologías en sus relaciones personales.

4. Metodología: la herramienta cuantitativa y el focus

group
La metodología cuantitativa de la investigación se ha basado en la utilización de un cuestionario de treinta y
cuatro preguntas multirespuesta, con un formato habitual en este tipo de investigaciones (Martín González
2010: 34-39). En alguna de estas preguntas se brindaba al alumno la posibilidad de graduar su respuesta.
Este cuestionario fue suministrado y respondido por los 300 alumnos asistentes a la Summmer Media School,
en 2010, y a 160 alumnos que asistieron a la edición de 2011, base de la muestra de estas dos
investigaciones. Cada uno de los alumnos respondió el cuestionario introduciendo sus respuestas en un
ordenador con una plantilla de preguntas y respuestas para su posterior tratamiento informático.
Al mismo tiempo, de los casi 460 alumnos a los que se les suministró el cuestionario, se seleccionaron 22
alumnos para hacer un focus group cualitativo que representaban proporcionalmente a los alumnos que
optaban a los diferentes Grados. En este focus group se demandó al alumno una verbalización sobre los
aspectos mas relevantes que se habían planteado en el cuestionario utilizado en la investigación cuantitativa.
Posteriormente, los verbatings obtenidos en el focus group fueron transcritos para reforzar y matizar los
resultados de la encuesta, de acuerdo a este modelo de investigación (Castaño, 2002: 5-40).
Con todo ello, se elaboró un informe sobre los resultados obtenidos cuyas principales conclusiones se

Tal y como se pone de manifiesto en el número 114 de la revista Vivat Academia, son varios los estudios que
se han llevado a cabo en alguno de los aspectos que aborda la presente investigación aunque, como más
arriba se ha dicho, las características de la muestra la dota de cierta singularidad. En este sentido, se pueden
encontrar estudios en el ámbito de la psicología y la motivación (Núnez Pérez y otros, 2009: 16) y en
relación con las expectativas de los universitarios (Pichardo Martínez y otros, 2007: 6; o García Garduño,
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ponen de manifiesto en este artículo.
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2006:4) No menor es el interés de los investigadores por el consumo y la relación de los jóvenes con los
medios de comunicación. Algunas revistas científicas como Comunicar (Ortiz, 2008: 10) o Telos, han
recogido a lo largo de su trayectoria los resultado de gran cantidad de investigaciones realizadas a tenor de
la relación de los niños y jóvenes con las pantallas.
Pero probablemente una de las experiencias más cercanas a la investigación que ahora se presenta fue
llevada a cabo en el curso 2001-2002 en la Escuela de Biblioteconomía y Documentación de la UCM y que
es recogida por el profesor Tejada (Tejada, 2003:195-211), en la que se hizo una experiencia similar entre
250 alumnos matriculados en el primer curso de la Escuela. A pesar de que el número es cuantitativamente
similar a la muestra de la investigación cuyas principales conclusiones se presentan en este documento, sin
embargo, aquella tenía un cierto sesgo ya que no analizaba y comparaba las motivaciones de sus estudiantes
con las de los alumnos de otros títulos de Comunicación.

6. Principales conclusiones de la investigación
Aunque son varios los aspectos abordados en las dos investigaciones – vocación, preferencia de estudios
universitarios, consumo de medios, edad, procedencia, preferencias y hábitos de consumos, etc- a
continuación se muestran las principales conclusiones de las dos investigaciones relacionadas con los
aspectos formativos y universitarios. En este sentido, se pueden establecer las siguientes:
1. En general, los futuros estudiantes de los Grados en Comunicación son relativamente vocacionales, no
se inclinan por los estudios de Periodismo por el efecto moda y creen que con su trabajo pueden
contribuir a un mundo mejor.
Para cuantificar las razones por las que los alumnos se habían inclinado por algunos de los títulos de
Comunicación, se les daba la opción de elegir entre veinte razones posibles, permitiendo graduar la
respuesta en relación al total o parcial acuerdo con la razón señalada.
1.1.

Nuevos estudiantes de Periodismo.
En 2010, en el caso de los futuros estudiantes del Grado de Periodismo, más del 33% creía,
de una manera clara, que ésta era su verdadera vocación. Parece que el efecto moda no
condicionaba mucho a los futuros estudiantes de Periodismo: el 65% reconoce que no
estudiaría Periodismo porque sea una profesión de moda o popular y sólo el 18% se
consideraba con algún tipo de influencia en este sentido. Es de destacar que sólo el 10% de la
muestra pensaba que el trabajo como periodista le haría ganar popularidad. Respecto a la

forma, el periodismo puede ser una herramienta para transformar el mundo.
Finalmente, parece que tenían algunas dudas sobre su futuro: no eran muy optimista respecto
a sus salidas profesionales.

Año 2010

ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Página

mundo mejor: el 40% lo afirmaba con cierta rotundidad y el 30% opinaba que, de alguna

164
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En el trabajo de campo llevado a cabo en 2011, la vocación por la profesión periodística aparece más
claramente entre los encuestados: más del 46% manifiestan claramente optar por vocación a los estudios de
Periodismo. El efecto moda parece que tampoco influye en su opción: más del 90% manifiesta no sentirse
condicionados por el efecto moda en su elección de los Estudios. En relación al año anterior, baja el
porcentaje de encuestados que optan a los estudios de Periodismo porque piensan que les facilitará
popularidad. Aunque en menor proporción que en 2010, los encuestados de 2011 siguen pensando que el
ejercicio del Periodismo le permitirá trabajar por un mundo mejor: concretamente el 36,5 % está
convencido de ello. Por último, y a pesar de la crisis de los medios de comunicación, sorprende que casi un
40 % de los encuestados sean relativamente optimista en relación con su futuro profesional.

Vocación alumnos Periodismo 2011
35,00%
30,00%
25,00%
nada
poco

20,00%

algo
15,00%

mucho
10,00%

Página

5,00%
0,00%
1

ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

165

bastante

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

M. A. Ortiz, D. Rodríguez y M. J. Pérez: Perfil de entrada de los futuros alumnos de Comunicación de la CAM

1.2. Nuevos estudiantes de Comunicación Audiovisual.
En 2010, entre los candidatos a estudiar Comunicación Audiovisual se daba uno de los mayores porcentajes
de interés por los contenidos del Grado y un índice muy alto de vocación. Si se suman las respuestas que,
de alguna manera, admitían que cursarían Comunicación Audiovisual por vocación, algo más del 78% de
los encuestados consideraban que la vocación estaba detrás de la elección de estos estudios. En igual sentido
se puede hablar del interés por los contenidos audiovisuales: a más del 81% de los encuestados les
interesaba bastante o mucho este tipo de contenidos y su forma de creatividad.
Entre ellos se detectaba una fuerte convicción de que lo audiovisual es una forma de expresión idónea para
cambiar el mundo: al menos así lo manifiesta el 50% de los encuestados.
Por último, eran relativamente optimistas respecto a su futuro: casi el 40% de los encuestados creen que
estos estudios les pueden conducir a la obtención de un trabajo relacionado con la comunicación
audiovisual.

Año 2010
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En el trabajo de campo realizado en 2011, se confirmaba el alto nivel vocacional de los aspirantes a
estudiar Comunicación Audiovisual, aunque con menor intensidad: algo más del 47% creía
estudiar el Grado de Comunicación Audiovisual por vocación, claramente, mientras que otro 40%

encuestados manifestaban interesarles bastante o mucho los medios audiovisuales. En cambio,
bajaba el porcentaje claramente (el 36,5 %) de los que se planteaban su trabajo desde una
perfectiva ético-social para transformar el mundo. Igualmente, descendía considerablemente el

ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Página

se manifestaba un claro interés por los medios y contenidos audiovisuales: más del 78% de los

166

respondía que era su vocación con un nivel de convencimiento intermedio. También en este caso,
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grado de optimismo sobre su futuro profesional: menos del 5% de los encuestados eran muy
optimistas respecto a su futuro.
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1.3. Nuevos estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas.
Para los futuros alumnos del Grado de Publicidad y RRPP la vocación era, en 2010, uno de los argumentos
menos valorados respecto a sus compañeros de los Grados de Periodismo y Comunicación Audiovisual: sólo
un 14% declaraban que había sido la vocación uno de los motivos fundamentales para cursar los estudios de
este Grado, frente al 53% que manifestaba tener poca o ninguna vocación.
Los encuestados veían una proyección social de los estudios de Publicidad. Más del 51% creía que se puede
contribuir a un consumo más saludable desde el ejercicio de la profesión publicitaria.
Para casi el 60 % de los encuestados, el prestigio social fue uno de los argumentos barajados a la hora de
inclinarse por esta titulación. Respecto al futuro, los nuevos estudiantes de Publicidad estaban en línea con las
opiniones de sus colegas de Comunicación Audiovisual: el 36% de los encuestados cree que tendrán muchas o
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bastantes salidas profesionales, una vez que acaben sus estudios.
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En 2011, los resultados arrojados por la encuesta cambian sustancialmente. Descienden los que
manifiestan tener poca o ninguna vocación (38,5%) y suben (el 33% de encuestados) los que
manifiestan tener una vocación clara o muy clara por los estudios de Publicidad. Baja también el
porcentaje de encuestados (el 43%) que piensa que puede contribuir a mejorar la sociedad desde el
ejercicio de su profesión. De igual forma, desciende el número de candidatos que han elegido estos
estudios para alcanzar un prestigio social: en torno al 20% de los encuestados. Respecto al futuro
profesional los niveles de confianza son similares al año anterior: más del 33% manifiestan un cierto
optimismo.
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2. Los referentes profesionales de los futuros comunicadores están entre los que trabajan en los
medios de comunicación convencionales.
En 2010, los futuros profesionales de la información, cuyo acceso al ámbito laboral tendrá lugar a
mediados de la próxima década, tenían como referencia profesional especialmente a los periodistas
de la prensa escrita. Para más del 42% de los encuestados, los periodistas de los medios impresos
eran los que mayor credibilidad les transmitían, seguidos de los presentadores de televisión (21%) y
los de la radio (25%). Sorprendía la escasa credibilidad y profesionalidad que otorgaban a los
tertulianos de los programas de radio y televisión (2%) -a pesar de que las tertulias son un formato
de gran implantación en los dos medios- y la poca credibilidad y profesionalidad que les transmitía la
información de los blogs (5%), aunque el colectivo encuestado estaba compuesto por “nativos
digitales”, familiarizados con el uso de la Red y las Nuevas Tecnologías.

Año 2010
Referentes profesionales para nuevos alumnos de
Periodismo
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2,82
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Por su parte, los futuros estudiantes de Comunicación Audiovisual tenían sus referentes en el
mundo del cine. Los profesionales del sector cinematográfico eran la referencia profesional para,

exclusivamente eran referencia para el 7% de los encuestados y los profesionales de los videojuegos
sólo -curiosamente- para el 2% de la muestra.
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prácticamente, casi la mitad de los encuestados (49%), frente a casi el 24% cuyos referentes
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Año 2010
Referentes profesionales para los nuevos alumnos de Comunicación Audiovisual:
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Según los resultados de la encuesta de ese año, los nuevos estudiantes de Publicidad buscaban sus referentes
profesionales en la televisión (36%) y en el cine (26,6%), porcentajes lógicos de respuestas si se tiene en
cuenta que se trata de jóvenes con un fuerte consumo audiovisual. Sin embargo, sorprenden los bajos
porcentajes obtenidos por las referencias a otros soportes que les resultan familiares, como Internet.

Año 2010
Referentes profesionales alumnos Publicidad
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En 2011, los futuros estudiantes de Periodismo encontraban sus referencias profesionales en la

y fundamentalmente entre los del sector cinematográfico(47,6%).Para los alumnos de Publicidad,
las referencias profesionales y sus modelos estaban entre los que trabajan en televisión( 31,5%), en
el cine (30 %) o en el sector multimedia (30%).
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televisión (41,5%) y en la prensa escrita (36,5%). Entre los estudiantes de Comunicación
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3. Los futuros estudiantes de Comunicación no tienen una imagen excesivamente positiva sobre la
enseñanza de los Grados de Comunicación.
En 2010, ni siquiera el 50% de los encuestados de los nuevos alumnos de Periodismo creían que
en la Universidad se forme bien a los futuros periodistas: el 42% afirmaba que la formación es
buena y el 26% pensaba que sólo alguna Universidad pública o privada ofrece una buena
formación.
Más optimistas que los estudiantes de Periodismo, los de Comunicación Audiovisual creían que la
Universidad forma bien a los futuros comunicadores (53%), frente a un 23% que opinaba lo
contrario.
El 55% de los estudiantes de Publicidad creían que la Universidad forma bien a los futuros
comunicadores, aunque introducen el condicionante geográfico (21%) para matizar que,
dependiendo de la Comunidad Autónoma, la formación es mejor o peor.
En la encuesta realizada en 2011, también los nuevos estudiantes manifestaban tener una imagen
mejorable de la enseñanza de los Grados de Comunicación: sólo el 39% de los encuestados que se
iban a matricular en Periodismo creía que la enseñanza de estos Grados de Comunicación era
buena, aunque en nivel diferente dependiendo de qué Universidad. Los futuros estudiantes de
Comunicación eran, como en 2010, algo más optimistas ya que un 55% de los encuestados
pensaban que la formación impartida era buena, aunque dependía de cada Universidad. En cuanto
a los futuros estudiantes de Publicidad el porcentaje de estudiantes que tenían una imagen positiva
de la formación publicitaria en la universidad descendía hasta algo más del 47%, condicionándolo
como en los casos anteriores al centro y tipo de Universidad.
4. La combinación de la teoría y la práctica es la mejor herramienta para formar a los futuros
comunicadores.
Ni solo teoría, ni solo práctica. Estos futuros comunicadores tienen claro, en 2010, que la práctica
-el oficio- es tan importante como una buena formación teórica que desarrolle su capacidad de
analizar y argumentar. Casi 44% de los encuestados opinaba que las enseñanzas de Periodismo en

empresas a través de convenios para la realización de prácticas.
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la Universidad deben ser teórico-prácticas. Para ellos, era imprescindible que el aprendizaje venga
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Ingredientes para una buena formación en los alumnos de Periodismo
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También en el caso de los futuros estudiantes de Comunicación Audiovisual se inclinaban por la
combinación de la teoría y la práctica (43%), frente a algo más del 20% que consideraba que debe
primar sólo la práctica.

Ingredientes para una buena formación en Comunicación Audiovisual
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Como en el resto de las opciones de estudios, los estudiantes de Publicidad creían que una buena
combinación de teoría y práctica debe primar en la formación de los futuros comunicadores (55%),
frente o otros (11,6%) que se inclinan sólo por la formación práctica.

Ingredientes para una buena formación en
Publicidad y Relaciones Públicas
5
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3,33
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empresa
activo

Total
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En 2011, los estudiantes de Periodismo manifestaban (46,5%), otra vez, que las enseñanzas de su carrera
debería ser teórico-práctica y que los convenios con empresas para la realización de prácticas era fundamental
(24,5%).
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Algo parecido opinaban los futuros alumnos de Comunicación Audiovisual: para 44% de los encuestados la
formación de este Grado debe ser teórico-práctica, aunque desciende el número (17%) de los que piensan que
las prácticas en empresas son importantes.
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En cuanto a los futuros alumnos de Publicidad, manifestaban una opinión similar: el 44% creía que
debe ser una enseñanza teórico-práctica y le daban una relativa importancia (17%) a las prácticas
en empresas.

Ingredientes para una buena formación en Publicidad 2011
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5. La mayoría prefiere la Universidad Pública para formarse.
En 2010, la mayoría de los encuestados se inclina por cursar los estudios en la Universidad pública. Así lo
manifestaban los futuros estudiantes de Periodismo. También en el caso de Comunicación Audiovisual, sus
estudiantes preferían la Universidad Pública (75%). Un 65% de los nuevos estudiantes del Grado en
Publicidad también optaban por la enseñanza pública.
En el trabajo de campo realizado en 2011, la tendencia manifestada es la misma. En el caso del los futuros
estudiantes de Periodismo, un 72,5 se inclina por la enseñanza pública. Un 70,5 de los alumnos de
Comunicación Audiovisual tienen idéntica preferencia. Y finalmente, algo más del 58% de los futuros
estudiantes de Publicidad manifestaron que estudiarían en la Universidad pública.

6. Relación y consumo de los futuros alumnos de Comunicación con los medios: Internet y televisión

habitualmente utilizan los futuros comunicadores para informarse son la televisión e Internet (Tapia, 2010).
Los futuros periodistas, cuyo acceso al ámbito laboral tendrá lugar a mediados de la próxima década, siguen
la misma tendencia general, es decir, tienen como medio favorito para informarse la televisión (45,07%),
seguida por Internet (30,99%) y la prensa escrita (11,27%). Al ser interrogados los futuros alumnos de
Comunicación, la respuesta fue más que contundente : el 75,61% respondio que la encontraban en
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mandan.
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Internet, seguida a mucha distancia por la televisión (13,01%), las redes sociales, la fotografía, la radio, la
telefonía móvil y otros medios. Finalmente, la mitad de los nuevos estudiantes de Publicidad tenían como
medio habitual para informase, al igual que los periodistas, la televisión (50,00%), seguido por Internet
(41,67%).
De los resultados obtenidos en la investigación de 2011, los futuros estudiantes de Periodismo dicen que se
informan sobre todo a través de Internet(26%) y TV (26%).Los de Comunicación Audiovisual se inclinan
por el uso de Internet(30,5%) y TV(28,5%).Finalmente, los futuros publicitarios, encuentran en
Internet(33,5%) y en el cine(31%) sus fuentes informativas.

7. A modo de conclusión general
En general, los futuros estudiantes de los Grados en Comunicación son relativamente vocacionales, les
interesan los contenidos de los “media” y creen que con su trabajo pueden contribuir a un mundo mejor.
Los referentes profesionales de estos futuros comunicadores están entre los profesionales que trabajan en
los medios de comunicación generalistas o convencionales.
Los nuevos alumnos de los Grados en Comunicación creen que la combinación de la teoría y la práctica es
la mejor herramienta para formar a los futuros comunicadores.
Los futuros comunicadores, son optimistas con su futuro profesional, aunque lo vinculan a su talento y a su
preparación.
A la hora de recibir la formación, se inclinan por titulaciones impartidas en la Universidad pública.
1

El Group for Research and Training of Media and Communications Management del Departamento de

Periodismo IV, Empresa Informativa, de la UCM, participa en el Proyecto I+D+i CSO2008-05125
(Análisis crítico del sistema de medios: credibilidad e impacto en la ciudadanía) del Ministerio de Ciencia e
Innovación, del que el prof. Farias Batlle es el IP.
Entre los resultados de este proyecto está el Informe Anual de la Profesión Periodística de la APM. Asimismo,
dichos investigadores (los profesores Miguel Ángel Ortiz Sobrino (como IP), Dolores Rodríguez Barba,
Manuel Fernández Sande, Fernando Peinado Miguel, María José Pérez Serrano y Carmen González
Román) son los responsables de la investigación de referencia de esté artículo que lleva por título Perfil de
entrada de los alumnos de Comunicación en la Universidad de Madrid y es el resultado del proyecto OTRI de la
Universidad Francisco de Vitoria para la Fundación FIDES (2010).

financiado por la AEPG, Guía de publicaciones gratuitas de Madrid. Un recorrido por la prensa gratuita de la
capital de España, editado por Madrid Emprende, en 2009, y han participado, también, en el Programa de
Recursos Educativos en línea del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE)
(enero de 2002) y el Proyecto Diseño Metodológico y Desarrollo del Planteamiento didáctico de Media
Prensa para el Proyecto Media (2002-2005) cuyo Investigador Principal, en ambos casos, es el Dr. Juan
Carlos Alfeo Álvarez. En estos momentos (2011), además, se encuentran desarrollando el Proyecto
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Además son coautores de diferentes estudios sobre las empresas informativas y de comunicación y están
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número 247 de Innovación y Mejora de la Calidad Docente de la Universidad Complutense de Madrid,
titulado Estudio de casos y desarrollo de trabajos prácticos en el aprendizaje de la Teoría de la Empresa Informativa.
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Resumen
La Sociedad digital acoge innovadoras fórmulas docentes que consienten un mayor grado de interacción
con el alumnado y la incorporación de nuevas herramientas multimedia que combinan signos de diversa
índole. Gracias a la integración de Internet y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs), el sistema e-learning está adquiriendo un mayor peso en el ámbito de la formación superior.
Desde una perspectiva semiótica, este trabajo pretende efectuar una aproximación sistemática a la tipología
de signos empleados en Moodle, uno de los entornos virtuales más utilizados en el contexto de la
enseñanza telemática, tanto en nuestro país como en el extranjero. Se trata de un sistema de gestión de
aprendizaje que permite constituir un campus virtual de manejo fácil e intuitivo donde el profesor puede
hacer uso de una serie de herramientas on-line esenciales para la teleformación.
La creciente presencia de este tipo de entornos está generando nuevas coordenadas socio-comunicativas
hasta hace poco impensables dentro del ámbito académico. La sistematización y el análisis semiótico del
entorno Moodle nos ayudará a comprender algunas de las claves para conseguir desambiguar los mensajes

Palabras clave
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Abstract
Digital Society includes nowadays innovative teaching strategies that enable a deeper interaction with
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multimedia y para optimizar la utilización de recursos comunicativos en contextos virtuales de aprendizaje.
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students and the incorporation of new media applications to combine a large diversity of signs. As a result
of the use of Internet and Information Technology (IT) in educative processes, e-learning systems are
becoming more present in higher education.
From a semoitic perspective the aim of this study is to ellaborate a typology of the most significant signs in
Moodle. This is one of the most popular Virtual Learning Environment (VLE) in Spain and in the rest of
the world for e-learning purposes. This Course Management System enable to build a virtual campus,
extremely intuitive and easy to use, where the professor may use different online teaching tools.
The growing presence of these kind of systems is generating new social-comunicative concepts,
unpredictable not long time ago in academic atmosphere. A systematic analysis from a semiotic perspective
will help us understand some of the keys to disambiguate and multimedia messages in Moodle environment
and to optimize the use of communication resources in virtual learning contexts.

Key words
E-learning, interactive communication, multimedia language, Semiotics.

Introducción
La incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito educativo se ha convertido en un factor determinante
en la implantación de nuevos modelos de interacción entre el profesorado y los estudiantes. Desde el
ámbito de la enseñanza superior han surgido nuevas estrategias metodológicas que permiten alcanzar los
objetivos docentes de una forma más atractiva, gracias al establecimiento de una comunicación más fluida y
eficaz entre los distintos agentes que intervienen en el proceso formativo.
Las universidades a distancia son las instituciones que se han beneficiado en mayor medida de las nuevas
posibilidades educativas de la era digital. No en vano, el uso cada vez más extendido de los campus
virtuales es ya una realidad en nuestro país. La Universitat Oberta de Cataluña (UOC) se convirtió en 1996
en la primera universidad española totalmente virtual, una experiencia pionera que sirvió para dar a
conocer el e-learning dentro de nuestras fronteras. Una década después, la Universidad a Distancia de
Madrid (UDIMA) ha surgido para tomar el relevo en el ámbito de la educación y las nuevas tecnologías
junto a la investigación de los medios digitales, apostando así por un innovador modelo de acción formativa

Moodle. En este ambiente educativo virtual, los procesos de transferencia de información combinan
distintos tipos de códigos –lingüísticos, paralingüísticos e icónicos–, códigos que poseen naturaleza
polisígnica, con objeto de multiplicar las posibilidades de expresión y de facilitar una fluidez y una agilidad
comunicativas que permitan garantizar a los estudiantes la adquisición de las competencias exigidas en el
mundo profesional actual.
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que sigue el ejemplo de los más prestigiosos centros virtuales del ámbito internacional.
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Convendrá centrarse en el análisis de la presencia del lenguaje hipertextual e hipermedia en el ámbito del elearning para así poder comprender los límites y las posibilidades de las nuevas aplicaciones digitales en el
contexto formativo actual.

Objetivos
A partir de nuestra experiencia docente en la UDIMA, esta investigación pretende hacer hincapié en la
importancia de los signos empleados desde Moodle como ejemplo del enorme potencial del nuevo discurso
educativo desarrollado desde los sistemas de teleformación del siglo XXI.
Resultará interesante plantear una tipología de códigos que permita recoger bajo un mismo modelo los
distintos signos empleados en Moodle y comprender así la idiosincrasia de los procesos comunicativos
dentro del sistema del e-learning.

Metodología
Este estudio parte de una aproximación a algunos conceptos clave de la Semiótica, la disciplina desde la que
se afrontará el estudio de los principales códigos presentes en Moodle. Posteriormente, se precisará cuáles
son los tipos de signos más empleados en esta plataforma virtual con fines educativos.
A la hora de ilustrar algunos aspectos fundamentales de la investigación, se ha optado por una metodología
cualitativa al consentir un entendimiento en profundidad del objeto de estudio desde una perspectiva
holística y mediante la puesta en marcha de procedimientos de tipo inductivo. En el apartado relativo a la
sistematización de los códigos de Moodle se ha adoptado una metodología cuantitativa al permitir una
comprensión explicativa y predicativa de la realidad, bajo una concepción objetiva, unitaria, estática y
reduccionista.

1. La Semiótica, universo de signos
La Semiótica o Semiología es la disciplina encargada del estudio de los signos y los códigos. Los signos son
los instrumentos que utilizamos para comunicarnos y resultan de la instauración de una relación de
presuposición recíproca entre significante y significado, según la terminología de F. de Saussure (1970); los
códigos, por su parte, constituyen sistemas de signos interconectados en los que cada uno recibe su
significado y su valor por oposición al resto. El código también está integrado por las reglas de combinación

ocupa de analizar no solo los signos y códigos lingüísticos, sino también cualquier otro tipo de signo que
pertenezca a códigos no verbales. Peirce y Saussure han sido considerados como los verdaderos padres de
esta disciplina. A finales del siglo XIX, ambos investigadores acuñaron los términos de Semiótica y
Semiología, respectivamente, para referirse a la “doctrina de los signos” utilizando la voz griega ‘semeion’ –
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signo– para crear el neologismo 1.
Son muchos y de muy distintas disciplinas los investigadores que han tratado de profundizar en el estudio de
los signos. La Semiótica ha preocupado a lingüistas, filósofos, sociólogos, psicólogos, biólogos,
antropólogos, etc. Actualmente, además, dentro de la Semiótica ha surgido una nueva subdisciplina
encargada de investigar y analizar los distintos tipos de signos que se utilizan dentro de los nuevos medios
de comunicación e información: la e-semiótica 2. La heterogeneidad de los ámbitos de investigación que han
prestado atención a la Semiótica se debe a que su campo de estudio es muy amplio 3.
Greimas (1971), Barthes (1990), Eco (1986), Morris (1994), Lotman (1996) o Sebeok (1999) son solo
algunos de los nombres propios de quienes han propugnado la relevancia de la ciencia semiótica. El interés
por el estudio de los signos viene dado por la importancia crucial que estos elementos ejercen en el
desarrollo de la vida humana y de la sociedad: “La civilización humana depende de los signos y de los
sistemas de signos y, al propio tiempo, la mente humana es inseparable del funcionamiento de los signos”
(Morris, 1994: 23).
Vivimos rodeados de un mar de signos en el que prácticamente cualquier elemento conspira para
comunicar. Los signos constituyen la base del pensamiento humano y de la comunicación. Por ello, saber
interpretarlos adecuadamente permite que seamos capaces de desenvolvernos en sociedad. La Semiótica
proporciona, de acuerdo con Morris (1994: 112), “una base para la comprensión de las principales formas
de actividad humana y para su interrelación, puesto que todas estas actividades y relaciones se reflejan en
los signos que median en esas actividades 4”.

1

Algunos teóricos como Hjelmslev (1984) diferencian de manera clara y precisa el objeto de estudio de la semiótica y de la semiología. Sin

embargo, en la actualidad, se han tomado prácticamente como sinónimos. La única diferencia radica en esencia en una cuestión puramente
geográfica: semiótica es el término empleado mayoritariamente en el ámbito anglosajón y semilogía es el vocablo utilizado preferentemente
en el entorno europeo.
2

El grupo de investigación francés ES-COM ha desarrollado numerosos proyectos de investigación en este reciente campo de estudio.

De acuerdo con estos investigadores, la e-semiótica se ocupa de analizar los signos empleados en los nuevos media: “le néologisme esémiotique signifie l'utilisation des méthodes et procédures de description sémiotique dans le contexte de l'analyse et surtout de la
conception et du développement de nouveaux produits et services d'information (lato sensu). Il peut s'agir de produits d'information
"stand alone" (tels que les CD/DVD) ou sur le web (tels que les sites web "statiques", les portails d'information, les archives

2011].
3

Eco (1986: 9-17) apunta hacia algunas de las líneas de trabajo y hacia ciertas áreas de aplicación que se encuentran en su órbita de

interés y que evidencian su carácter marcadamente interdisplinar: zoosemiótica, lenguajes musicales, proxémica y kinésica,
paralingüística, comunicación de masas, señales olfativas, comunicación tactil, códigos del gusto, moda, retórica, semiótica médica,
lenguajes formalizados, lenguas naturales, comunicaciones visuales, estructura narrativa, códigos culturales, códigos estéticos, etc.
4

En este sentido, también suele hablarse del doble vínculo exsitente entre la semiótica y la ciencia, porque esta discplina representa a
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2. Nuevos caminos semióticos: los lenguajes de la World
Wide Web
Pese a que existen especies animales que, en mayor o menor medida, emplean los signos para comunicarse
–por ejemplo, las abejas, los delfines, etc.–, los hombres, tal como señala Morris (1994: 23), son “de entre
los animales que usan signos, la especie predominante”.
Los sistemas que utilizamos para comunicarnos han sufrido intensos cambios en las últimas décadas como
consecuencia de la llegada de las tecnologías digitales. Internet constituye el verdadero “paradigma” de la
revolución comunicativa al incorporar nuevos signos, códigos, estrategias y herramientas para el desarrollo
de la interacción en las distintas parcelas de la actividad social: “El mundo ha sido ‘empaquetado’ en una red
de canales y de ‘vías’ de comunicación cada vez más densa y, al mismo tiempo, cada vez más rica en
unidades de información” Colombo y Bettini (1995: 16).
Los mecanismos y formatos semióticos utilizados para la difusión de contenidos y para el intercambio de
experiencias antes de que se produjera el ‘despegue’ informático han dado paso –sobre todo a partir de la
década de los 90– a nuevas formas de contar las cosas y han favorecido la implantación de una “narrativa
interactiva que renueva los lenguajes instaurados en el universo de lo impreso y lo televisivo en pro de la
participación activa del usuario en una nueva dinámica audiovisual: el hipermedia”. (Torres Parra, 2007:
151).
Heredera, en parte, de las teconologías antecesoras, la web se conforma como un potente repositorio en el
que la hibridación de signos y códigos (palabras, imágenes y sonidos, fundamentalmente) permite la
integración y la condensación del conocimiento humano. Además, el sistema de distribución www. no
funciona solo como un estático almacén de contenidos. La Red posee también un carácter vehicular: facilita
la transmisión y el flujo informativo, creando mensajes que se ajustan a las especificidades técnicas y
narrativas de la web 3.0.
En general, la literatura especializada suele destacar dos aspectos fundamentales que singularizan el nuevo

El hipertexto



La interactividad
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código web:

la vez un área de conocimiento científico y un instrumento para acceder al mismo. Morris (1994) ahonda en la utilidad metodológica e
instrumental de esta disciplina y apunta hacia el valor unificador de la semiología.
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2.1. Del hipertexto al hipermedia
La inmensa mayoría de los contenidos y mensajes de la Red se diseñan siguiendo una estrategia discursiva
hipertextual. El texto escrito amplía sus horizontes y se enriquece gracias a la inclusión de hipervínculos
que brindan la oportunidad al usuario de conformar el significado final del contenido transimitido
(Landow, 1995) 5, al poder establecer su propia ruta de acceso a la información a través de diferentes
lexías.
La técnica hipertextual se ha ido desarrollando y perfeccionando hasta desembocar en el hipermedia. En
efecto, actualmente la Red acoge modos de expresión mucho más complejos que resultan de la hibridación
de distintos códigos. El hipermedia, como evolución del hipertexto, se define, así, como “multimedia
interactiva”, y como “una forma de expresión donde convergen medios audiovisuales de diversos tipos
articulados en una interfaz que permite la interacción con el usuario” (Torres Parra, 2007: 152) 6.
La comunicación hipermediática se relaciona, así, con la multimedialidad, esto es, con el uso combinado de
distintos tipos de signos (fundamentalmente, textos, imágenes y sonido) en el proceso de transmisión de
mensajes.
Con todo, como veremos más adelante, es preciso advertir que, a pesar del incremento de las posibilidades
expresivas, el imperio de la palabra escrita es aún muy importante. La razón, según Torres Parra (2007:
152) es que “el texto es el lenguaje que mejor domina el hombre para consignar su conocimiento 7”.

2.2. Interactividad
Frente a los medios tradicionales –mayoritariamente unidireccionales–, los nuevos mecanismos de
comunicación se caracterizan por poseer una naturaleza interactiva. La interactividad se define como un
fenómeno que permite que exista un camino de ida y vuelta en la transmisión de contenidos. Esta
propiedad constituye un aspecto decisivo tanto para que se produzca la retroalimentación informativa
como para que se efectúe la correspondiente evaluación de los nuevos medios, pues en gran medida “la
riqueza de la experiencia de cada individuo frente a la pantalla depende del nivel de interactividad del
contenido que encuentre en la Red” (Bettini y Colombo, 1995: 153) 8.

5

La reconstrucción y reconfiguración del significado asociado a un detemrinado contenido pasa a ser, así pues, una tarea conjunta que

involucra a autor y usuario.

comunicación se enriquece con la interactividad, o sea con la posibilidad de una intervención activa por parte del usuario
7

Torres Parra (2007: 151) insiste en esta idea de infrautilización de los recursos que la web pone a nuestra disposición: “A pesar de su

impresionante penetración, la web ha funcionado de la misma manera que los medios tradicionales, es decir, bajo la base asimétrica de
la comunicación lineal emisor-receptor, un gran desperdicio si se tiene en cuenta que uno de los principios fundamentales de la era
digital es que, en la red, cualquier navegante es también un autor de contenidos en potencia”, siguiendo el principio democrático de
Internet, enunciado por O’Reilly (2005).
8

Bettini y Colombo (1995: 16-17) diferencian de manera clara entre interacción-interactividad. Así, según estos investigadores, la
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Tres son las características asociadas a la noción de interactividad (Bettini y Colombo, 1995: 17)


La pluridireccionalidad del deslizamiento de las informaciones.



El papel activo del usuario en la selección de las informaciones requeridas.



El particular ritmo de comunicación (tiempo real).

3. La innovación comunicativa en la educación: la
adaptación de las tecnologías digitales a los sistemas de

e-learning
Los nuevos media han transformado el modo de comunicarmos y, a su vez, han influido de forma decisiva
en el desarrollo de distintos sectores de la actividad humana como el ámbito lúdico, el creativo, el
profesional y el forrmativo. En efecto, la revolución comunicativa se ha transferido también al mundo
educativo. Los sistemas de enseñanza están acogiendo cada vez con más fuerza fórmulas de diseño de
contenidos bajo la estrategia expresiva del hipermedia y están adoptando, a su vez, un nuevo lenguaje web 9
que, al integrar signos de diversa naturaleza, facilita la interacción participativa de los usuarios y la creación
de comunidades virtuales integradas.
El sector de la enseñanza se encuentra una encrucijada propiciada por la aparición de nuevas y cada vez más
sofisticadas tecnologías de la información y de la comunicación orientadas a la acción docente: “los nuevos
desarrollos educativos se hallan en proceso de búsqueda de su identidad”, sumidos en “la búsqueda de
estrategias que permitan al alumno reposicionarse con respecto al objeto de conocimiento” (Folegotto y
Tamborino, 2004: 49).
La incorporación de los códigos, herramientas y estrategias discursivas propios de Internet es si cabe aún
más acusada en el marco de la educación a distancia. Los procesos de teleformación se desenvuelven bajo la
influencia de muy variados factores –soledad del alumno 10, formación previa, ausencia de comunicación
directa, etc.–. Las pecualiaridades que afectan a los entornos de e-learning obligan a que resulte forzoso
ofrecer garantías que propicien y aseguren la instauración de una comunicación fluida entre los diversos

contemple como su objetivo principal o colateral también la comunicación con un usuario (o entre varios usuarios)”.
9

Algunos autores como Folegotto y Tamborino (2004: 52) matizan la noción de ‘nuevos lenguajes’ o ‘nuevos códigos’ porque

consideran que no se trata de nuevos lenguajes propiamente dichos, sino de “nuevas formas de leer y escribir”.
10

El alejamiento del profesor y de los compañeros constituye uno de los mayores problemas que afectan a los estudiantes que se

embarcan dentro de esta modalidad educativa (García Aretio, 2006).
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interacción se vincula con la “forma particular de acción social de los sujetos en sus relaciones con otros sujetos; mientras que la
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actores que participan en la acción formativa para no mermar las posibilidades de esta modalidad frente a la
educación presencial.
La educación no presencial, al utilizar los nuevos desarrollos tecnológicos para el soporte/transporte de la
información (informática, correo electrónico, Internet, distribución satelital de información audiovisual)
produce un cambio sustancial en el proceso educativo, ya que favorecen la manipulación individualizada de los
aspectos simbólicos de la cultura, así como facilitan el acceso al conocimiento distribuido. (Folegotto y
Tamborino, 2004: 49)

De hecho, según García Aretio (2006), el creación de canales comunicativos eficaces para facilitar la
interacción no presencial y el establecimiento de un “diálogo didáctico mediado” constituye uno de los
principales pilares sobre los que se asienta la educación a distancia, pero también uno de los mayores
desafíos a los que debe enfrentarse esta modalidad formativa para lograr asemejarse a la interacción real que
se produce entre docentes y estudiantes en la enseñanza presencial.
En el ámbito de cualquier comunicación a distancia o, en cualquier caso, mediada por instrumentos de
conexión, los interlocutores realizan a través de recursos discursivos, habitualmente confiados al lenguaje, la
simulación de una presencia contemporánea. […] El entorno virutal es concretamente visible en el momento
del intercambio comunicativo, es perceptible y tangible; constituye, por consiguiente,una materialización
cuya eficacia está determinada por la sensación de telepresencia, de presencia en un entorno diverso del que
uno se encuentra, propia de los sistemas de realidad virtual: en el entorno de síntesis, usuarios lejanos pueden
obrar y percibirse como si estuvieran juntos, pueden compartir experiencias que tienen elementos similares a
los de las experiencias reales. (Bettini y Colombo, 1995: 141).

3.1 Moodle: el sistema de las aulas virtuales
Tal y como hemos señalado, la comunicación se erige en el eje prioritario dentro de los procesos de
enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en el marco del e-learning. Moodle, como plataforma
teleformativa, se configura como un entorno virtual propicio para facilitar una eficaz interacción entre
profesores y estudiantes, así como para garantizar que se dé definitivamente “el paso de la información al
conocimiento” (Folegotto, I. & Tamborino, R., 2004: 49).
Moodle es el sistema de gestión de aprendizaje más empleado en los centros de educación superior de todo
el mundo para la puesta en marcha de los campus virtuales. Conforme a los datos proporcionados por la
propia plataforma, España se encuentra a la cabeza de los países que han implantado su utilización,

tal y como señala el propio estudio, se trata de una estadística a la baja, pues el registro en la web es
voluntario y minoritario.
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Se trata de una plataforma de fácil manejo y muy intuitiva, que permite un alto grado de interactividad 11.
Desde ella, el profesor puede servirse de múltiples herramientas para comunicarse con el alumnado,
poniendo a su disposición el material de estudio y dando a conocer las pautas para la realización de las
actividades de aprendizaje.
Este entorno virtual permite habilitar aulas virtuales, dando acceso a diversos recursos y materiales
multimedia accesibles desde la web. Además, existen diversos instrumentos que, dentro de la plataforma,
soportan la actividad comunicativa que se desarrolla en la práctica docente. Algunos de los principales son:


Foros (de discusión y de tutorías): sistema de mensajería para el intercambio de opiniones
sobre un tema concreto o para la resolución de dudas.



Chat: sistema de mensajería instantánea que permite la interacción en tiempo real.



Consultas: herramienta que permite recopilar información sobre uno o varios temas
concretos.



Tareas: dispositivo para el envío de actividades por parte de los alumnos y su correspondiente
evaluación.



Glosarios: diccionario virtual que facilita la creación de entradas y sus correspondientes
definiciones para su consulta. Se puede llevar a cabo tanto de manera individual como
colaborativa.



Wikis: mecanismo que permite desarrollar contenidos de una asignatura de manera
colaborativa. Permite el acceso a material multimedia.



Calendario: almanaque virtual que permite que los estudiantes y el profesor estén
permanentemente informados de los eventos que tienen lugar durante el curso. Esta
herramienta facilita la optimización de la gestión y la organización del tiempo.

4. Una aproximación semiótica al entorno virtual de
aprendizaje
Moodle constituye un universo signalético en el que cada elemento parece conspirar para comunicar y para
generar significado. Esta valiosa herramienta de software libre actúa, en el marco de las acciones formativas
de e-learning de la Universidad a distancia de Madrid, como soporte tecnológico esencial capaz de

La labor docente desarrollada mediante esta plataforma se desenvuelve en el marco de las aulas virutales.
Cada aula virtual constituye una página web y representa un entorno de aprendizaje de naturaleza simbólica
que se visualiza a través de la pantalla. Los usuarios –profesores y estudiantes– interactúan, de acuerdo con
11

Dentro de Moodle existen distintos mecanismos que facilitan la participación sincrónica y asincrónica en la interacción con el

alumnado.
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incorporar los contenidos disciplinares, jerarquizándolos en virtud de su importancia y orden secuencial y
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sus motivaciones específicas– con la amplia variedad de significantes que aparecen en la interfaz.

Figura 1. Aula virtual Moodle 12

El análisis semiótico de esta plataforma educativa, que trata de superar el enofque metodológico que opera
únicamente con archivos estáticos subidos a la web, deja entrever la existencia de un amplio abanico de
signos que, utilizados según principios didáctico-pedagógicos apropiados, facilita la elaboración y la
comprensión de las actividades que conforman del diseño instruccional de las asignaturas. Así, significantes
procedentes de distintos códigos y de diferentes órdenes sensoriales, mediados simbólicamente a través de
la plataforma, se integran en un proceso global de significación orientado específicamente hacia el
aprendizaje.
El lenguaje adoptado dentro de Moodle para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje se
vincula estrechamente con los códigos hipermediáticos habitualmente empleados en las comunicaciones de
las sociedades del siglo XXI. Posee, así una naturaleza muy compleja y heterogéna que resulta de la
concurrencia de diversos códigos para la transmisión de información. En las aulas virtuales, según puede
observarse, cohabitan hasta tres códigos diferentes:
 Código lingüístico. Este código se corresponde con las series visual y acústica lingüísticas. A él se
incorporan los elementos verbales propiamente dichos –tanto orales y escritos, aunque

diagramación, ubicación de los elementos dentro del aula, la tipografía, el uso de la cursiva o la
negrita, etc.

12

Fuente: aula virtual en Moodle de Udima. En http://aula.udima.es/moodle/course/view.php?id=2725 [Consultado el 14 de

septiembre de 2011].
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fundamentalmente escritos–.
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 Código icónico. Este código se identifica con la serie visual no lingüística. Dentro de este subsistema
de signos, conviven imágenes, gráficos y vídeos. En este tipo de código también englobaría tanto
los símbolos e iconos asociados a cada uno de los tipos de recurso del aula, como los emoticonos
ocasionalmente utilizados en los mensajes escritos enviados a los estudiantes a través de los
diferentes canales que ofrece la plataforma con objeto de evitar la ambigüedad lingüística.
Cada código utiliza signos de distinta naturaleza, de modo que, en general, podemos hablar de la aparición
de lenguaje mixto y plural en el marco de la comunicación desarrollada en la plataforma virtual que surge a
partir de la concurrencia de distintos sistemas comunicativos.
Analicemos, a continuación, algo más en profundidad cómo se concreta en el aula virtual de Moodle el
empleo simultáneo de distintos códigos en el de la práctica docente.
El lenguaje verbal empleado en el entorno Moodle es fundamentalmente de naturaleza escrita. Una amplia
mayoría de los inputs verbales que reciben los estudiantes en la plataforma virtual proceden de la palabra
escrita y se perciben, por tanto, desde los órganos sensoriales de la vista. Es el caso, por ejemplo, de los
foros, las consultas, las tareas, el chat, etc.
Sin embargo, esta plataforma también permite el acceso directo, mediante hipervínculos, a mensajes de
tipo oral. Dentro de las aulas Moodle de la Universidad a Distancia de Madrid, el lenguaje oral aparece a
través de archivos de vídeo o audio creados o seleccionados por el profesor por su conexión con los
contenidos curriculares 13.
Por otro lado, es preciso destacar la utilización de un lenguaje hipertextual e hipermediático dentro del
aula virtual. En efecto, en ocasiones los signos verbales escritos se convierten en Moodle en hiperenlaces.
En esos casos, podemos hablar de signos de naturaleza polirreferencial, ya que no se trata de significantes que
hacen alusión única y exclusivamente al concepto que se le asigna específicamente en el sistema lingüístico,
sino que más bien se trata de signos que operan de forma asociativa remitiendo a otros significados
interrelacionados.
Por su parte, el código paralingüístico presente en esta plataforma educativa se descubre a través de
distintos mecanismos, como la organización precisa que siguen los elementos dentro del aula o mediante el
empleo de colores o tipografías determinadas, de distintos estilos o formatos de caracteres (cursiva,
negrita, subrayado, tachado, mayúscula, etc.). La información paralingüística dentro de este tipo de

13

Los archivos de audio o vídeo pueden ser externos –materiales alojados en la web– o internos, creados ad-hoc por el profesor. Para

algunos vídeos externos el profesor utiliza la herramienta Elluminate Live, software educativo que permite al docente desarrollar clases
virtuales, clases que pueden ser grabadas y enlazadas en el Aula virtual para que las visualicen los alumnos que no han podido asistir o
que quieran repasar los contenidos de la sesión.
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soportes educativos virtuales llega al usuario sobre todo a través de la vista. Sin embargo, también algunos
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ritmo expresivo, …) cuando se hace uso de la expresión oral. La representación de estos aspectos resulta
particularmente clave en el marco del e-learning porque permite otorgar mayor relevancia a las cuestiones
fundamentales o confusas y facilita, a su vez, la estructuración de los contenidos y la optimización en la
gestión del tiempo y de las tareas asociadas a cada materia 14.
Finalmente, el código icónico tiene una amplia representación en esta plataforma teleformativa. El impacto
visual de los iconos en la página web del aula virtual Moodle es bastante acusado. El propio entorno virtual
cuenta con un número nada de despreciable de iconos encargados de señalar el tipo de recurso o actividad
que forma parte de del desarrollo curricular de la asignatura 15.
Siguiendo la conocida clasificación de signos de Peirce (1935) –iconos, indicios y símbolos–, podemos
decir que algunos se corresponden específicamente propiamente con iconos – se trata de signos en los que
significante y el significado presentan una relación de semejanza formal o analogía, ya sea esta total o
parcial–. Otros, sin embargo, poseen un grado de iconicidad más limitado y se acercan más, por ello, a la
categoría de símbolos – signos que se caracterizan por la arbitrariedad, esto es, por la inexistencia de una
relación o motivación directa entre el significante y el significado–.
Así, por ejemplo, los signos
los signos

(vídeo) o

(foro) o

(tarea) representarían iconos, mientras que, por el contrario,

(cuestionario) entrarían dentro del grupo de los símbolos.

Por otro lado, la iconocidad también se muestra en el aula virtual a través de las imágenes o gráficos
insertados por los profesores para aclarar a los estudiantes cuestiones relacionadas con los contenidos o para
presentarlos de manera más amena y accesible.
Al recibir la información a partir de todas estas señales, el estudiante pone en juego aspectos estructurales
de su aparato cognitivo (conocimientos previos, procesos, representaciones, etc.) que le permiten asimilar
la información de forma más eficaz. Asimismo, se ponen en juego nuevas estrategias comunicativas que
posibilitan la interacción con el profesorado y los demás estudiantes, favoreciendo la interiorización de los
conocimientos adquiridos.

Conclusiones
A partir de la aproximación que hemos realizado en este estudio, podemos afirmar que la Sociedad digital

Un elemento de orden paralingüístico fundamental para el apropiado seguimiento de los cursos virtuales en Moodle es la

herramienta calendario. A través de ella, los estudiantes conocen todos los eventos importantes relativos a la asignatura (plazos de
entrega, exámenes, apertura de actividades, etc.).
15

Información más detallada sobre el código icónico empleado por la plataforma Moodle puede consultarse en

http://docs.moodle.org/es/Categor%C3%ADa:Iconos.
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propicia la aparición de modelos formativos que operan desde coordenadas socio-comunicativas distintas a
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las utilizadas hace unos años en el ámbito educativo. Las acciones docentes que en la actualidad se
desenvuelven en entornos de educación a distancia –aunque la tendencia es creciente incluso dentro de la
modalidad enseñanza presencial– se orientan cada vez más hacia una mayor integración de los distintos
signos y códigos disponibles con objeto de multiplicar las posibilidades expresivas y de asegurar el éxito de
las comunicaciones que se establecen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En este contexto, Moodle parece configurarse como una eficaz plataforma de aprendizaje mediado por las
tecnologías de la información. El análisis del universo signalético de este entorno virtual desde una
perspectiva semiótica revela que está conformado a partir de la conjunción de una multiplicidad de códigos
y signos, signos que, siguiendo una sintaxis apropiada, son capaces de generar una compleja retícula
informativa que puede transfigurarse en conocimiento.
Según hemos podido comprobar, Moodle utiliza en la Universidad a Distancia de Madrid signos y códigos
de diversa naturaleza para la transmisión de los contenidos curriculares. Se combinan, así, simultáneamente
dentro de las aulas virtuales códigos lingüísticos, paralingüísticos e icónicos. El empleo de un código
híbrido que resulta de la fusión de distintos tipos de sistemas expresivos está generando, dentro del ámbito
educativo, una suerte de lenguaje mixto y plural que adquiere mayores potencialidades gracias a las
virtudes que ofrece el hipertexto y el hipermedia y que acerca el discurso docente a los tipos expresivos
multimedia o hipermediáticos que se imponen en las comunicaciones del siglo XXI.
La utilización de un lenguaje heterogéneo que combina a la vez imágenes, texto y elementos
paralingüísticos permite la construcción de un entorno de aprendizaje atractivo y eficaz que favorece una
mayor interacción y que se muestra capaz de salvar la distancia física existente entre los participantes del
proceso formativo.
A pesar de que se utilizan distintos códigos y signos de manera combinada dentro de las aulas virtuales
utilizadas en la Universidad a Distancia de Madrid, es preciso advertir que, en general, en virtud de las
especificidades que caracterizan el contexto del e-learning, la comunicación visual se revela aún como
modalidad predominante en los intercambios de informativos que se producen en las acciones formativas
de la Universidad a Distancia de Madrid. Dentro de ella, además, el peso de la palabra escrita es aún muy
importante.
Con todo, no podemos sino reconocer que Moodle ha inciado el camino que trata de romper con la rigidez
del modelo de comunicación unidireccional ampliamente usado en las modalidades de educación presencial
y a distancia. Este entorno virtual facilita la interactividad –permite la transmisión de un feedback
inmediato– y posibilita, a su vez, el acceso no lineal a las distintas unidades informativas que forman parte

de su propio aprendizaje, conforme a las exigencias que impone el EEES.
El desarrollo y el perfeccionamiento de las tecnologías de la información y de las plataformas educativas es
constante y las posibilidades de integración de imágenes y sonido son cada vez mayores. El reto dentro del
sector de la enseñanza es que los profesores sean capaces de integrar en el futuro estos avances con
fórmulas educativas innovadoras para garantizar la adquisición de las competencias que se exigen a los
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de los contenidos curriculares. El estudiante puede, por tanto, realizar un recorrido personal propio, en
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profesionales del siglo XXI en el proceso formativo.
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Resumen
Estamos inmersos en una cultura audiovisual y participamos de manera activa o pasiva en la sociedad, que es
construida por estímulos que con un poco o ausente comprensión ésta cultura puede estructurar la realidad,
así como orientar o condicionar el aprendizaje, pero también atrae, interesa o sensibiliza a los alumnos para
crear una cultura de la imagen. Para los alumnos el video es una manifestación habitual, que como recurso

utilizar como estrategia de aprendizaje la video-creación es que no se analice un video, sino que los alumnos
vivan la experiencia de crear el significado al utilizar la sincronía de la imagen y lo auditivo, de acuerdo a
una guía en un programa estructurado persiguiendo objetivos claros para su efectiva evaluación. Se tuvo la
experiencia de aplicar este recurso, de documentar su desarrollo y evaluar la pertinencia de esta estrategia,
que permitió valorar su importancia y efectividad para el curso de apreciación de lo artístico, y exponer el
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es muy versátil ya que se encuentra como medio de información, como instrumento de investigación, como
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desarrollo de las competencias de manera satisfactoria en el curso, pero también existieron circunstancias
que se tienen que adaptar de acuerdo a las características únicas de cada grupo en donde se pretenda utilizar
este recurso estratégico de aprendizaje.

Palabras clave
Video, Arte, Didáctica, Estrategia educativa, Educación y cultura

Abstract
We are in a media culture and we participate actively or passively in the society that is built by stimuli with
little or absent understanding that culture can structure the reality as well to guide or condition the
learning, but also attracts interest or sensitizes students to create a culture of image. For the students the
video is a common manifestation, as a resource that is very versatile as it is as an information medium, as a
research tool as a means of expression as a means of evaluating, motivating, informative or entertaining,
and so on. Intention to use as a learning strategy video-creation is not to analyze a video, is that students
live the experience of creating meaning by using the synchrony of the auditory image, according to a
program guide structured pursuing clear objectives for their effective assessment. It had the experience of
implementing this resource, documenting their development and the relevance of this strategy, which
enabled it to assess their importance and effectiveness in the course of artistic appreciation, and exposing
the development of skills satisfactorily in the course, but there are circumstances that need to be adapted
according to the unique characteristics of each group where they intend to use this strategic resource for
learning.

Key words
Video, Art, Teaching, education strategy, education and culture

Introducción
En la presente síntesis se expone la experiencia recopilada en la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL); Institución ubicada al norte de México y considerada como una de las más importantes del país,
que tiene entre sus objetivos formar estudiantes de manera integral de acuerdo a la Visión UANL 2012 y al

(UNESCO), como el “Programa de Estudios Generales”, que en el año 2005 cambia de nombre a
“Programa de Formación General Universitaria” en la UANL.
En dicho programa existe desde el año 2000 una materia denominada “Apreciación a las artes” la que
pretende ser un integrador curricular en sintonía con las políticas educativas vigentes en la UANL, así
como un “modelo para el estudio de los objetos artísticos como objetos culturales” (Flores, A., Gómez, L.,
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Plan de Desarrollo Institucional 2007-2012. Planes educativos basados en lineamientos de políticas
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Sierra, B. 2009:xi), al utilizar lo visual y lo auditivo para una amplia comprensión de los elementos básicos
y comunes que componen lo artístico. La materia de Apreciación a las artes, su práctica y sus relaciones
teóricas en la educación artística son un caso singular a nivel internacional.
En el año 2008 esta materia entro en una fase de revisión generando cambios al programa original. El mas
significativo ha sido al titulo del manual de apoyo del curso que era “Apreciación a las Artes” al vigente
“Apreciación de lo Artístico”, que con llevo a una reestructuración de las actividades y temáticas abordadas
al centrarse en los sentidos y no en las artes.
De manera paralela el programa analítico se constituyo entorno al modelo educativo de la UANL basado en
competencias, cuyo proceso de evaluación por los comités académicos dentro de la Institución se realiza en
la actualidad.
En el marco de la propuesta del programa analítico para el curso de apreciación de lo artístico se tuvo la
oportunidad de integrar en las actividades evaluadoras, el recurso multimedia del video creado por el
alumno, debido a que esté recurso engloba las competencias que se pretenden lograr en el programa.
El fin del utilizar el video como un instrumento didáctico es para evaluar la enseñanza, que representa el
despertar y enriquecer de las competencias y habilidades de transmisión, reflexión, comunicación y
diálogo, aunado el aprendizaje lúdico y recreativo para el alumno. Pero se requiere de una guía formal en
un programa que brinde el conocimiento o lenguaje que proponga la reflexión, al igual que el juicio critico
que signifique y justifique su interrelación en lo cotidiano, al encontrar en las experiencias propias del
alumno así como de los conocimientos adquiridos no solo en el curso de apreciación de lo artístico sino en
su carrera.
La utilización del video con un enfoque educativo no es una novedad en la didáctica del curso de
apreciación de lo artístico, solo que a la fecha no existe literatura formal documentada de las experiencias
relacionadas de este recurso en el modo que se está proponiendo, el cual es que los alumnos utilicen el
medio de la video-creación como medio para evaluar las competencias adquiridas en el curso, pero si existe
en otros ámbitos o modalidades relacionadas, por ejemplo un antecedente es el cine como recurso
educativo, alrededor de la década de 1930 en España se formo el comité español de cinema educativo,
integrado por varias figuras entre ellas el Dr. Gregorio Marañon y que en la misma época el reconocido
director de cine Luís Buñuel ya seleccionaba, proyectaba y producía materiales fílmicos con fines
científicos.

Evaluar la estrategia de aprendizaje de la video-creación como medio para valorar el desempeño de los
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Metodología
Se utilizó un enfoque cualitativo, encaminado en la observación no participante de los grupos
experimentales, se documentó en formato digital a través de fotografías, video y audio las experiencias en
las aulas así como las reuniones semanales de los autores, además de un diario recabado en cada sesión.
Las sesiones observadas en cada grupo de alumnos fue de 3 horas por semana durante un semestre, la
investigación se centro en grupos de alumnos, uno perteneciente a la Carrera de Arquitectura y otro a la
carrera de Diseño Industrial, ambos de la Facultad de Arquitectura, con un promedio de 18 años de edad
en los alumnos sin distinción de genero, ambos grupos de alumnos fueron del 3er semestre de su carrera,
el numero de alumnos observados fue de 55 alumnos en cada grupo.
En lo siguiente se describirá la propuesta, aplicación, y evaluación de una estrategia de aprendizaje: el video
como producto integrador.

1. Propuesta
Durante el semestre enero- junio 2011 se sostuvieron reuniones semanales entre el Dr. Armando Flores,
M.A. Oscar Torres, y la M.C. Adriana Flores para discutir las actividades de acuerdo al programa analítico
desarrollado para el curso de apreciación de lo artístico, a partir de la teoría se busco el implementar
actividades relacionadas a las competencias.
Se discutió que en los estudiantes existe el común denominador del uso de la tecnología, entorno a los
dispositivos electrónicos como los teléfonos celulares, laptops y cámaras fotográficas que en variados
modelos se puede realizar grabaciones de video en diversos formatos.
De acuerdo al programa analítico se pretende que los alumnos reconozcan en los objetos culturales lo
artístico, y para analizar estos objetos sus directrices sean el reconocer el tema, subtema, signos, símbolos,
composición, así como las figuraciones y abstracciones provocadas por este análisis, en sí es una matriz
como guía para la lectura de los objetos culturales.
Este reconocimiento de lo artístico en los objetos bidimensionales, tridimensionales y en lo auditivo se
sugiere el realizarlo en un video como medio catalizador, ya que es la combinación de los objetos culturales
en diferentes aspectos en diferentes manifestaciones, y a manera de comprobación de la enseñanza es no
solo que los alumnos reconozcan estas características, además que las practiquen al producir objetos
culturales al generar temas y subtemas al manejar la imagen y sonido para simbolizar o significar dentro de

social así como competencias integradoras, el programa analítico pretende sensibilizar al alumno en la
apreciación de las manifestaciones artísticas, haciéndolos partícipes de la experiencia estética.
Por lo tanto al seguir los lineamientos de las competencias del programa analítico los criterios de
desempeño a evaluar en la actividad de la video-creación son:
Â El comprobar que el alumno pueda analizar un objeto cultural
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una composición de manera lineal, y provocar figuraciones o abstracciones.
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Â Generar un juicio critico del objeto cultural
Â Que tenga la capacidad para expresar el juicio crítico del análisis del objeto cultural.

Al brindar la opción al alumno para este ejercicio de la utilización como estrategia de aprendizaje al video
como medio, se genera el producto integrador de las competencias a desarrollar en el curso de apreciación
de lo artístico, utilizado como examen final del curso.

2. Aplicación
A mediados del semestre se comunico a los grupos la utilización del video como evaluación del segundo
parcial, para que formaran equipos de trabajo para realizar una idea, y con tiempo explorarán las opciones
tecnológicas para poder grabar y editar el video, para hacer la entrega en disco compacto junto a un
reporte escrito resaltando los elementos básicos.
A medida que transcurrían las sesiones surgieron algunas preguntas de los alumnos, por ejemplo: ¿podemos
actuar?, ¿podemos usar música en ingles?, ¿podemos grabar nuestra música?, ¿las imágenes pueden ser
fotografías?, etc. En una sesión se les mostró algunos videos en la plataforma de YouTube, como ejemplos,
además que en esa ocasión se realizaron lecturas de esos videos, siguiendo la matriz sugerida para la lectura
de objetos culturales.
Los videos utilizados como ejemplos fueron seleccionados al azar en la plataforma Youtube, el profesor
realizaba el ejercicio con los alumnos encaminándoles a utilizar la matriz de lectura de objetos culturales,
así para orientar y solucionar las preguntas antes descritas.

3. Evaluación
La mayoría de los videos fueron presentados en el aula por los propios alumnos, de manera individual y en
equipos formados hasta por 7 alumnos, en dos sesiones por cada grupo se revisaron un total de 25 videos
de un contenido cercano a las competencias que se pretenden en el curso, al utilizar el análisis mediante la
solución del problema, al formar un juicio critico y el plantear una composición o una historia, que expresa
la intención de llegar a una coherencia general inter-relacionada de la música y/o imágenes utilizadas.
Varios videos fueron sincronizaciones de imágenes con música de su preferencia, en algunos casos a partir
de las imágenes buscaron la música que fuera coherente con las ideas que deseaban lograr, en otros casos no

En el aula la Maestra Adriana sugería una exposición por parte de los alumnos utilizando la matriz de
lectura de objetos culturales: Tema, Subtema, Signo, Símbolo, Composición, Figuración y Abstracción,
después de la presentación del video por cada equipo, además que en contexto al video, expresarán el
“como” lo trabajaron al igual a lo que pretendían lograr, así se verificaba el trabajo realizado del ejercicio.
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eran imágenes sino actuaciones en variadas temáticas al recurrir a las letras de las canciones empleadas
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Lo integrador del video es la coherencia o congruencia de sonidos con imágenes al permitir una sinergia de
ambos campos.
Posterior sin los alumnos en una sesión alterna se revisaban de nuevo los videos, y que concordaran con la
matriz de objetos culturales descrita, ya que en conjunto a cada video fue entregado una breve explicación
por escrito siguiendo la matriz, en esta sesión se realizó la evaluación final de cada alumno.

Conclusiones
En lo general al utilizar al video como estrategia de aprendizaje y como un producto integrador de las
competencias a desarrollar en el curso de apreciación de lo artístico fue satisfactorio para la evaluación de
los alumnos. Esta estrategia es una aportación como método de evaluación de la formación relacionada a las
artes que a menudo carece de suficiente base y no disfruta reconocimiento adecuado en los procesos
educativos (Bamford, 2006:111).
Una de las competencias a desarrollar influyo al dominio lingüístico que fue reforzado en los alumnos, al
implicar en su expresión efectiva para la lectura de los objetos culturales. En lo general el curso les forma
experiencias que viven para construir significados, no acumular conocimientos.
Por otro lado existieron problemas de carácter técnicos, ya que en los formatos de los videos al momento
de utilizar las computadoras del Aula algunos de los videos digitales no se podían visualizar, por lo que hay
que especificar el uso de un formato de fácil acceso de los videos teniendo en cuenta el modelo de la
computadora a utilizar, esto no demerita el uso de dispositivos móviles como los teléfonos celulares, o de
cámaras fotográficas para la captura de video, ya que sus formatos al momento de trabajar son de baja
calidad pero no impide el realizar el trabajo.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de alumnos tienen conocimientos básicos en el manejo del
software para la edición de los videos, y que incluso el uso lúdico impulsa la critica entre ellos, ya que la
colaboración es requerida para lograr el trabajo asignado, y que además esos conocimientos del software
son útiles en plataformas como el youtube, vimeo, megavideo, en los cuales se deposita el video,
permitiendo que con una conexión a la red pueda ser compartido el trabajo sin que exista un dvd, disco
compacto o memoria portátil para su transportación física.
Se denota el uso de la tecnología como consecuencia del medio, por lo que los profesores deben ser
capaces de adaptar este conocimiento en su didáctica no por atraer la atención del alumno, sino porque es
una herramienta habitual del alumno al igual que un lápiz o el papel, la intención adicional para este curso

de manera que lo integren en su didáctica habitual.
La aplicación efectiva del video como una estrategia de aprendizaje y de evaluación del curso, solo es
posible si el profesor que utiliza esta actividad tiene claros los objetivos, que planifique las competencias a
desarrollar, así como para valorar el aprendizaje con una mentalidad inclusiva, que anime a los alumnos a
superar las barreras de sus percepciones, a asumir riesgos y a materializar todo su potencial.
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es que se ayude a consolidar el dominio de las TIC y las competencias técnicas. Por lo que hay que
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en la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), dentro de la adaptación de los
estudios de periodismo al EEES. Para ello se aporta un análisis articulado en torno a una propuesta sobre un
proyecto de innovación docente, basado en la creación de una revista digital interuniversitaria, llevado a cabo
conjuntamente entre la Universidad de Valladolid_ España- y la Faculdade Santo Agostinho_Teresina- PiauíBrasil.
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Resumen

Mª Isabel Rodríguez y Alisson Días: Nuevos métodos de Enseñanza-Aprendizaje en la formación de estudiantes de
Periodismo dentro del contexto de adaptación al EEES

Dicho proyecto ha sido diseñado teniendo en cuenta que el EEES plantea importantes desafíos, tanto a los
profesor@s como a los alumn@s, en lo que respecta a las nuevas formas de enseñanza aprendizaje. La clave
fundamental ahora en materia metodológica pone el acento en la adquisición de “competencias”,
(aprendizajes) que los alumnos irán adquiriendo en las diferentes asignaturas cursadas.
Esto supone un replanteamiento de los planes curriculares centrados en el profesor por otros nuevos que
potencien el aprendizaje, el trabajo autónomo del estudiante y la educación permanente: lifelong learning.
Unido directamente con las cuestiones anteriores se encuentran las TIC. Estas son contempladas dentro de
este proyecto como una de las herramientas fundamentales a la hora de crear y potenciar los nuevos
planteamientos metodológicos centrados en la adquisición de competencias por parte del alumno (trabajo
individual/grupo) así como en las distintas labores de tutoría, seguimiento y evaluación por parte de profesor.
Teniendo en cuenta que este proyecto contempla su ejecución en dos instituciones universitarias, el
“E´Learning” será la filosofía de trabajo. La finalidad es crear un proyecto piloto conjunto entre ambas
titulaciones de periodismo que permita:
-

El intercambio de:
+ Metodologías docentes.
+ Contenidos realizados.

-

El trabajo colaborativo en red

-

Introducir a los alumnos en el aprendizaje de los nuevos entornos profesionales que está demandando
actualmente la profesión periodística.

Palabras clave
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), E-Learning, EHEA, periodismo, nuevas metodologías
docentes, cibermedios.

Abstract
This communication aims to deep dive in the subject of new teaching and learning methods based on the
use of Technology Information and Communication Technology (ICT) within the adaptation of EHEA

creation of an inter-university magazine, conducted jointly by the University of Valladolid_ Spain, and the
la Faculdade Santo Agostinho_Teresina- Piauí-Brasil.
This project has been designed taking into account that the EHEA raise significant challenges in the new
form of teaching and learning, both to the professors and students. The fundamental key methodological
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journalism studies.
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now emphasizes the acquisition of "skills"(learning) that students will take on the different subjects
studied.
This implies a rethinking of the curricula focused on the professor for new ones to enhance the learning,
self student work and lifelong learning.
Linked directly to the above issues are ICT. These are covered in this project as a essential tools in creating
and promoting new methodological approaches focused on skill acquisition by the student (individual work
/ group) as well as mentoring efforts, monitoring and evaluation by the teacher.
Bearing in mind that this project includes implementation in two universities, the "E'Learning" is the
philosophy of work. The aim is to create a joint pilot project between the two journalism degrees in order
to:
-Exchange of teaching methodologies and content.
-The collaborative networking
To introduce students in the learning of new environments that is currently demanding professional
journalism.

Key words
New Technologies of Information and Communication Technology (ICT), E-Learning, the EEES, journalism, new
teaching methods, online media.

Introducción
Esta comunicación aborda las nuevas metodologías docentes acordes con la adaptación de los estudios universitarios al
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Este tema será abordado desde el análisis de una propuesta
práctica que se concreta en un proyecto de innovación docente internacional llevado a cabo en el área de periodismo. Por
esta razón, los contenidos que aquí se presentan no responden a la estructura de una investigación como tal, (objetivos y
metodología científica) pues la finalidad de esta comunicación no es poner de relieve los resultados de una investigación
sino analizar los nuevos contextos de enseñanza-aprendizaje desde un caso práctico, la creación de una revista digital
interuniversitaria entre la Universidad de Valladolid, (UVA) y la Universidad de Santo Agostinho (Brasil).

2.- Descripción y justificación del PID.
3.- Objetivos del PID.
4.- Plan de trabajo
5.- Resultados y alcance del PID.
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Por lo tanto, esta comunicación se articula en torno al siguiente orden de contenidos:
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1. Fundamentación del PID
El soporte de internet está originando transformaciones de gran calado en la comunicación social, y los tradicionales
medios de comunicación prensa, radio, TV se readaptan y conviven con los llamados cibermedios, definidos por Diaz
Noci y Salaverría como “aquella especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para la investigación, la
elaboración y muy especialmente, la difusión de contenidos periodísticos” (Díaz, et al., 2003: 17).
Por otra parte, la adaptación de los estudios universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) pone un énfasis especial en los nuevos procesos de aprendizaje donde se favorezca la integración de
contenidos y competencias por parte de los alumnos, así como la utilización de nuevas herramientas
metodológicas, principalmente las relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación conocidas ya por todos como el e-learning, o aprendizaje en red. A este respecto hay que
tener en cuenta lo que Salinas denomina como las tres etapas básicas de desarrollo del e-learning:
. “Un enfoque tecnológico que puede considerarse de períodos iniciales –pero que, en algunos casos,
perdura y que se basa en la idea de que la sofisticación de dicho entorno proporcionará la tan ansiada
calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.
. El “contenido es el rey” representa una segunda perspectiva que, vaticinando el fracaso del enfoque
excesivamente tecnológico, ha basado la calidad del proceso en los contenidos y en la representación del
conocimiento que estos ofrecen, teniendo en cuenta qué materiales altamente sofisticados proporcionarían
la calidad.
. Un enfoque metodológico que se centra más en el alumno y que, partiendo de criterios pedagógicos, basa
la calidad en una adecuada combinación, en cada caso, de decisiones que tienen que ver con la tecnología
que debe utilizarse, con la función pedagógica que el entorno cumplirá y con los aspectos de organización
del proceso dentro de dicho entorno”. (Salinas, 2005:3)
Teniendo como base estos aspectos desde los estudios de periodismo (España-Brasil) se plantea la puesta en marcha de un
PID piloto que se concretiza en la creación de una revista digital interuniversitaria entre la Universidad de Valladolid
(UVA, área de Periodismo) y la Faculdade Santo Agostinho (FSA, Comunicación Social, área Periodismo), que se ha
diseñado en torno a los siguientes ejes vertebradores:

respecta a las nuevas formas de enseñanza aprendizaje. La clave fundamental ahora en materia
metodológica pone el acento en la adquisición de “competencias”, (aprendizajes) que los alumnos irán
adquiriendo en las diferentes asignaturas cursadas. Dentro de este nuevo contexto educativo se pretende
que los alumnos adquieran un mayor grado de responsabilidad y se involucren mucho más en su proceso de
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1.1. La innovación educativa como una de las principales
estrategias de cambio ante los retos impuestos por el nuevo
espacio europeo de educación superior (EEES)
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aprendizaje. Esto a su vez implica que el profesor reduzca su papel de profesor como transmisor de
conocimientos y que éste incremente su función como tutor formativo para los alumnos.
Bajo estos parámetros los nuevos planes de estudio son diseñados teniendo en cuenta ahora las horas
dedicadas por el alumno para superar la asignatura, bajo lo que se ha denominado créditos ECTS –
European Credit Transfer and Accumulation System- (1 crédito ETCS equivale a 25-30 horas de trabajo
del alumno), frente al modelo tradicional (1 crédito equivalía a 10 horas de clases).
Cuestiones como estas ponen de manifiesto, cambios profundos en lo que respecta a la utilización de
metodologías docentes donde las conocidas como “clases magistrales” irán dejando paso a otras
herramientas que permitan afrontar estos nuevos modelos de aprendizaje para los alumnos.

1.2. La aplicación de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje. el “e’learning en la licenciatura de periodismo”
Unido directamente con las cuestiones anteriores se encuentran las TIC. Estas son contempladas dentro de
este proyecto como una de las herramientas fundamentales a la hora de crear y potenciar los nuevos
planteamientos metodológicos centrados en la adquisición de competencias por parte del alumno (trabajo
individual/grupo) así como en las distintas labores de tutoría, seguimiento y evaluación por parte de
profesor. Teniendo en cuenta que este proyecto contempla su ejecución en dos instituciones universitarias,
el “e´learning” será la filosofía de trabajo, a través dela plataforma Moodle, disponible en el campus virtual
de la Universidad de Valladolid (http://campusvirtual.uva.es/). A través de dicha herramienta virtual se
materializará el proyecto en red, y el desarrollo participativo entre los dos ámbitos académicos.

1.3. La aplicación de las TIC a la profesión periodística. Los
nuevos perfiles profesionales del periodista
Como señala el autor López García “la importancia y el impacto que las nuevas tecnologías han causado en
la sociedad y que convierten internet en la base de la sociedad de la Información está originando nuevas
estructuras de comunicación e información que están modificando las reglas del juego. Las nuevas
tecnologías propician un cambio en los sistemas de obtener, dar forma, conservar y transmitir información
(López, 2005: 40) aspectos, estos de gran importancia para el periodismo.

que ofrece la red y los medios de comunicación tiene diversas consecuencias entre ellas las que afectan al sector
profesional de la información, el cual hoy en día ha de desarrollar nuevas habilidades y competencias para el desarrollo
de su profesión como son: conocimiento y manejo de las nuevas técnicas y formas de producción, de software específico,
de las nuevas formas de distribución de la información, almacenamiento y gestión de grandes cantidades de
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Ante esta coyuntura el mercado de la información y la comunicación demanda cada vez más un perfil profesional que
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información, desarrollo de habilidades teóricas y técnicas para la redacción de textos para ser difundidos por internet,
etc…

2. Descripción y justificación del PID
Bajo los pilares descritos anteriormente el proyecto piloto de diseño, creación y puesta en marcha de una
revista digital interuniversitaria, articulado desde dos contextos educativos Universidad de Valladolid-UVA
(área de Periodismo) y la Faculdade Santo Agostinho-FSA (Comunicação Social de área Jornalismo),
pretende consolidarse como un ejemplo de PID, cuya finalidad es:
1. Potenciar e impulsar el intercambio de:
. Metodologías docentes entre las dos titulaciones de periodismo. El diseño del proyecto presenta una
estructura interuniversitaria, que implica la coordinación (entre ambas instituciones, a nivel de estudiantes
y profesores). Modernización de las técnicas docentes y de aprendizaje.
. Contenidos realizados por los alumnos de ambas titulaciones, de tal modo que los alumnos vean que sus
prácticas no tienen la finalidad última de evaluación por parte del profesor, como así ha venido siendo
tradicionalmente, sino que además tienen una proyección internacional, sirviendo esto para generar en los
alumnos un mayor compromiso, responsabilidad y profesionalidad en dicho proyecto.
. El trabajo colaborativo en red. Utilización de plataformas de enseñanza on line para articular el trabajo a
través de los nuevos procesos de aprendizaje basados en el “e-learning”.
. Aprendizaje por parte del alumno basado en proyectos, teniendo en cuenta que los alumnos de ambas
titulaciones deberán llevar a cabo contenidos multimedia que darán contenido a la revista diseñada en varias
secciones, pudiendo poner en práctica los diferentes conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo del
curso en las distintas materias cursadas. Hay que tener en cuenta, que este proyecto al tratarse de un
proyecto eminentemente práctico utilizando los nuevos soportes tecnológicos digitales, aglutina de manera
indirecta la puesta en práctica de los conocimientos y destrezas necesarias para el ejercicio de la profesión
periodística en sus diferentes perfiles profesionales, aglutinados ahora en los nuevos cibermedios,
caracterizados por la multimedialidad.
2. Introducir a los alumnos de las dos instituciones universitarias en el aprendizaje de los nuevos entornos
profesionales que está demandando actualmente la profesión periodística, fruto del avance del desarrollo de
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Tecnologías de Información y la Comunicación.

3. Metodología del PID
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Teniendo en cuenta los aspectos descritos anteriormente hay que destacar que este proyecto incide de
manera muy directa en el fomento del trabajo en equipo esencial en la práctica profesional del periodismo.
Hay que especificar, por lo tanto, que dicho proyecto está basado en una metodología de trabajo
participativa, articulada en torno al trabajo colaborativo y participativo, entendido este de manera integral,
puesto que dicha propuesta implica: Por una parte, el trabajo en equipo entre los profesores responsables
del PID, (forma de enseñar dando ejemplo), ya que han de coordinarse para diseñar y elaborar un plan de
trabajo teórico-práctico en común, para introducir a los alumnos en las rutinas profesionales de forma real.
Y por otra parte el trabajo en equipo que supone para los alumnos la consecución del propio objetivo del
PID que se les plantea, creación de una revista digital interuniversitaria, todo ello bajo la herramienta
virtual de la Plataforma Moodle donde se materializarán dichas cuestiones.

3.1. Objetivos del PID
Objetivo 1: Diseñar y poner en marcha una revista digital de contenidos interuniversitarios (UVA_EspañaFSA_Brasil).
Objetivo 2: Fomentar el trabajo colaborativo y participativo en red (alumnos-profesores).
Objetivo 3: Aplicación de los nuevos sistemas de aprendizaje online.
Objetivo 4: Impulsar proyectos conjuntos entre las dos instituciones dentro del área de Periodismo a nivel
docente e investigador.

4. Plan de trabajo del PID
El PID de una revista digital interuniversitaria (UVA-FSA), implica 3 fases de ejecución:
Una 1ª Fase: Diseño de la revista digital interuniversitaria.
Una 2ª Fase: Creación y ejecución de la revista digital interuniversitaria,
Y una 3ª Fase: Evaluación del PID.
Así como una serie de tareas en cada una de ellas, como a continuación se describen, y todo ello enmarcado
dentro de un plan de trabajo diseñado desde agosto de 2011 a julio de 2012. (1 año de trabajo)
Hay que tener en cuenta que la actividad docente no está diseñada de la misma forma en el contexto
español y brasileño. Mientras que el mes de agosto y primeras semanas de septiembre es considerado en
España periodo vacacional en Brasil comienza el nuevo semestre. Con el objetivo de poner en marcha este

Concretamente corresponde con las labores de coordinación entre los profesores implicados en el citado
proyecto. Es en esta primera etapa, donde los profesores diseñan de forma pormenorizada las líneas
maestras de actuación que guiarán el trabajo del resto de meses, recae la mayor responsabilidad de éxito o
no del proyecto, si este ha sido bien diseñado o no
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proyecto para el curso académico español 2011-2012, se contempla la primera tarea dentro de:
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Una vez acordados los planteamientos generales de puesta en marcha de este proyecto es preciso ahora
llevar a cabo de forma conjunta y presencial, en el centro educativo brasileño, FSA, en este periodo las
siguientes tareas y actividades:
TAREA 1. Diseño de la metodología docente que implica el diseño a su vez de la puesta en marcha del
diseño de este PID.
Actividad 1: Diseño los procedimientos de actuación docente, que se concretará en la delimitación del plan
de trabajo que asumirá cada profesor y los alumnos en base al diseño de equipos de trabajo que los
profesores elaborarán en función de los distintos roles profesionales periodísticos que implica un trabajo de
este tipo. (Perfil redacción- perfil técnico).
Actividad 2: Habilitar la plataforma Moodle a través de la cual se llevará a cabo el proceso de “e’learning”
que contempla el proyecto. Así mimo, también se contempla la elaboración del material didáctico
conjunto (en español y portugués) a utilizar durante todo el proyecto y que se irá facilitando a los alumnos
en las distintas fases de desarrollo de la puesta en marcha del PID, a través de este modelo de enseñanza on
line, para que todos los alumnos españoles y brasileños dispongan de los mismos recursos pedagógicos.
Actividad 3: Diseño de materiales de evaluación continua conjuntos, para llevar a cabo el seguimiento del
trabajo autónomo y grupal que están llevando a cabo los alumnos durante el proyecto, y de cara a la
evaluación por parte de los profesores implicados del proyecto en su conjunto de experiencia colaborativainternacional.
TAREA 2. Planteamiento y discusión sobre la elaboración de un proyecto de investigación futuro, entre
ambas instituciones académicas, en torno a los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de
proyectos basados en competencias por parte del alumnado.

2ª Fase: creación y ejecución de la revista digital interuniversitaria: Fase de ejecución: meses de octubre,
noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo
Una vez diseñado ¿cómo se va hacer? y previsto ¿qué se necesita para ello? en la fase anterior, llega el
momento de poner en marcha la creación y ejecución de la revista digital interuniversitaria, esta etapa se
llevará a cabo a través de la utilización del soportes proporcionados por las nuevas TIC. (plataforma on line
de enseñanza disponible en el campus on line de la Universidad de Valladolid, correo electrónico, redes
sociales…) permitiendo a los profesores y alumnos un proceso de interacción y participación continua.
TAREA 1. Capacitación de los alumnos por parte de los profesores, de las dos instituciones académicas,

Actividad 1: Formación presencial, y on line a través de la plataforma “e`learning” elegida.
Actividad 2: Diseño de la revista por parte de los alumnos y profesores (mes de diciembre)
Actividad 3: Después de periodo vacacional de la Navidad empezará la creación de contenidos por parte de
todos los alumnos para la revista. (meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo)
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tanto a nivel teórico como técnico, para que estos puedan poner en marcha el PID (meses de octubre,
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TAREA 2. Labores de seguimiento interactivo por parte de los profesores implicados para velar por el
transcurso del proyecto y por la calidad de los contenidos elaborados por los alumnos.
Actividad 1. Organización de seminarios conjuntos (presenciales- on line).

3ª Fase: evaluación del PID: fase de ejecución: junio y julio
Como en mayo, termina el periodo docente en la universidad española se prevén los últimos meses de
junio y julio para llevar a cabo las labores de.
TAREA 1. Evaluación por parte de los profesores tanto de la ejecución (proceso) del PID como de los
resultados obtenidos
Actividad 1: Puesta en común de las debilidades, amenazas, fortalezas, y oportunidades que reflejen los
resultados obtenidos tanto en la UVA como en la FSA, en base a los cuales, se trabajará:
Actividad 2: Para el diseño y ejecución del proyecto de investigación planteado.
Actividad 3: Diseño del material de buenas prácticas docentes para la difusión de resultados.

Conclusiones
Con el planteamiento de este proyecto conjunto de creación de una revista digital de contenidos
interuniversitarios internacional (UVA_España- FSA_Brasil), se pretenden impulsar nuevas prácticas
docentes, que generen en el alumnado procesos de aprendizajes dinámicos, participativos e integrales de
cara a la formación de los nuevos profesionales del periodismo, acorde por una parte a las nuevos planes de
estudio que exige la adaptación del EEES y por otra parte conforme a la realidad práctica de la profesión
periodística que actualmente viene marcada por el desarrollo de los avances tecnológicos que están
modificando dichas rutinas profesionales.
Otra de las principales innovaciones que presenta este proyecto es su carácter internacional, pues como ya
se ha explicado se ha diseñado para ser llevado a cabo entre dos contextos universitarios, el europeo, y el
iberoamericano cuyas especificidades aportarán el verdadero enriquecimiento a través de la interacción y
proyección internacional, tanto para ambas instituciones académicas, como para los profesores y alumnos
implicados en el proyecto.
De forma paralela a la puesta en marcha de esta iniciativa académica, y de cara a su proyección de futuro,
los profesores implicados contemplan a su vez la posibilidad de articular un proyecto de investigación sobre

estudio tan necesarios en este momento puntual de cambio en las enseñanza universitaria tanto dentro del
contexto de consolidación de los nuevos planes de estudios impulsados desde el EEES, como también en el
entorno iberoamericano, para lograr mejoras cualitativas en la educación, mejorar y optimizar la práctica
pedagógica a través de la participación activa de los miembros de la comunidad educativa y su entorno
social.
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las nuevas formas, procesos y alternativas para abordar la intervención didáctica dentro del contexto
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Resumen
Las campañas publicitarias en general presentan habitualmente unos contenidos educativos a los que no se
les suele prestar atención. En esta investigación pretendemos centrar nuestro interés en los efectos
educativos que se derivan de las campañas televisivas de la Dirección General de Tráfico de España. Para
ello, observaremos el público objetivo al que se dirigen (conductores, no conductores, peatones, etc.), y
las estrategias utilizadas para adecuarse a cada target. El objetivo que pretendemos en este trabajo es
mostrar cómo la ética que subyace bajo la finalidad educativa de los spots que corresponden a este periodo
(1964-1982), es una ética que podríamos llamar del deber o más normativa, y que puede constatarse por el
específico recurso de las emociones realizado. Para poder lograr este objetivo hemos escogido todos los
spots disponibles en la web de la DGT española, anteriores a 1983. Como introducción del tema hemos
realizado un breve recorrido histórico de la noción de emoción y lo hemos completado después con los
estudios de Eva Illouz acerca del uso de emociones en el discurso publicitario.

Palabras clave
Publicidad audiovisual, educación, Dirección General de Tráfico, emociones, ética, sociología
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General advertising campaigns usually have some educational content to those who are not usually pay
attention. In this research we intend to focus our interest in the effects resulting from educational
television campaigns of the DGT of Spain. To do this, observe the target audience they address (drivers, no
drivers, pedestrians, etc.). And the strategies used to suit each target. The goal we seek in this paper is to
show how ethics that underlies the educational purpose of the spots that correspond to this period (19641982), is an ethic that might call of duty or law, and that can be seen by the resource specific emotions
made.To achieve this goal we have selected all the spots available on the website of the Spanish DGT,
before 1983. As an introduction to the subject we performed a brief history of the notion of emotion and
we have completed later with Eva Illouz studies on the use of emotions in advertising discourse
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Key words
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Introducción
A lo largo de la historia las emociones han formado parte de la vida corriente, pero también de la ficción:
poemas épicos, leyendas, teatro, novelas, o cine. Asimismo, han sido un elemento importante en el
desarrollo de las relaciones humanas entre individuos, naciones o pueblos, determinantes en algunos casos
para comprender bien la configuración de la sociedad actual, aunque no siempre han sido dotadas de la
importancia debida.
La publicidad es un medio de relación social y las emociones desarrollan una importante función en sus
mensajes La persuasión reviste elementos esenciales que no solamente son lógicos o racionales, sino que
con frecuencia se apela de una manera u otra a las emociones de los espectadores, con la consiguiente
aparición de elementos éticos, que no son ajenos a la presencia de emociones.
Si la publicidad transmite generalmente determinados modelos de conducta y estilos de vida, en el caso de
las campañas de la Dirección General de Tráfico, es evidente la intencionalidad de lograr una mejora en la
conducta de los receptores del mensaje, de manera que la adecuen a la normativa vigente sobre circulación.

Objetivos
El objetivo que pretendemos en este trabajo es mostrar cómo la ética que subyace bajo la finalidad
educativa de los spots que corresponden a este periodo (1964-1982), es una ética que podríamos llamar del
deber o más normativa, y que puede constatarse por el específico recurso de las emociones realizado.

Metodología
Para poder lograr este objetivo hemos escogido todos los spots disponibles en la web de la DGT española,
anteriores a 1983: el primero data de 1964 y el último, de 1982. Se ha elegido esa fecha final -en lugar de
1975, que es cuando propiamente tiene lugar la transición política- porque los rasgos diferenciales de la
publicidad en la época anterior a la Transición, se muestran posteriormente a las fechas relativas a la
política; como es sabido, primero aparece la realidad social y posteriormente es recogida por la publicidad.
Será a partir de 1983 cuando comiencen a manifestarse las principales diferencias respecto al discurso

fijándonos principalmente en la relación que establece Adam Smith -y en general la Ilustración escocesaentre ética y emociones. Lo hemos completado después con los estudios de Eva Illouz acerca del uso de
emociones en el discurso publicitario. Illouz se refiere más a la mercantilización del amor mediante el
incremento del consumo (2009: 159-205), pero han resultado útiles sus consideraciones acerca del uso de
un sentimiento como el amor en las campañas publicitarias.
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1. La inseparable relación entre emociones y ética
Merece la pena destacar el estudio de Dixon (2003) acerca del uso del término “emoción” a lo largo de la
historia. Resumidamente diremos que la palabra “emoción” se comienza a utilizar de un modo general en la
psicología del siglo IX, sobre todo por William James, y también por Charles Darwin. Anteriormente, los
términos más comunes utilizados eran “pasiones”, “sentimientos” o “afecciones”. El pensador que comienza
a utilizar el vocablo “emoción” de manera frecuente es Thomas Brown. Anteriormente David Hume y
Adam Smith hacen un uso de este término equivalente a sentimientos o pasiones. Hasta el siglo XVI, la
palabra más común para designar un estado de ánimo era el término “pasión”.
En la Retórica, Aristóteles hace un estudio de las pasiones tomando como punto de referencia al orador,
cuyo fin es dominar al público. En esta obra relaciona pasión y placer.
Cabría decir que para Aristóteles una pasión es, por un lado, algo que se padece; pero por otro, designa,
precisamente, intensos estados afectivos que provocan una importante alteración del ánimo y están ligadas
a lo corporal. Aristóteles no considera a las pasiones malas en sí mismas, sino que pueden ser buenas
siempre que se hallen dirigidas por la razón y contenidas en un justo término medio, alejado de todo
extremo, sea por exceso o por defecto. Y en este proceso juegan un papel importante lo que denomina
“virtudes”.
Hasta la Modernidad, en líneas generales, se acepta este planteamiento con matices; en la Edad Media, en
general, la pasión es privación de algo que se desea. Si esa privación es de algo debido, la pasión podrá ser
buena, pero si es de algo indebido, moralmente es reprobable. A partir del siglo XVI se sigue utilizando el
término “pasión”, pero ya contiene otros matices. Desde Descartes, se considera que el individuo presenta
un dualismo entre cuerpo y espíritu o como él dice, entre res extensa y res cogitans. Esta dualidad es
irreductible, y marcará el camino de las pasiones de ahora en adelante. El mundo de las pasiones sentimientos, emociones- queda desligado del mundo racional. Hasta ese momento, la razón dirigía los
afectos; a partir de ahora será un problema explicar la relación entre razón y sentimientos.
Adam Smith tiene una gran riqueza en su pensamiento acerca de los sentimientos. Especialmente resulta
útil su consideración acerca de la simpatía, heredada de Hume: “nada nos agrada más que comprobar que otras
personas sienten las mismas emociones que laten en nuestro corazón y nada nos disgusta más que observar lo contrario”
(1974: 13). La simpatía es la capacidad que tiene el individuo de ponerse en lugar del otro, es un modo de
relacionarse. Para Smith (1974: 127), las pasiones tienen un carácter relacional, son constitutivas de la
intersubjetividad, y fundamentalmente, se basan en dos principios: la simpatía -ese sentir en lugar de otro-

de otro, sentir como siente, estrechar lazos con él; para Smith, esta es la base del comercio, y la sociedad
occidental consumista se ha organizado en cierto modo con algunos de estos parámetros. Véase el caso de
la publicidad: se incentiva el consumo acudiendo a las emociones del cliente.
En el caso de Smith, un individuo dejado a su libertad está en condiciones de poder relacionarse bien con
otros individuos, a tenor de la capacidad anteriormente citada, la simpatía. La moralidad surge de lo que él
llama “el hombre que habita en el pecho”, de ponerse en la situación del “espectador imparcial”, pero no en
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virtud de un acto racional sino de aquel procedente de los sentimientos. Las acciones son descritas por las
emociones que se producen.
Esta Ética del sentimiento es diferente de una ética racionalista, propia de otros autores como Kant y Hegel
principalmente, que han ido derivando en planteamientos como los de Habermas y Apel. Lo que nos
interesa es centrarnos ahora en si las emociones están o no relacionadas con la ética y, sobre todo, si
influyen a la hora de tomar decisiones.

2. El poder de la persuasión: emociones y publicidad
2.1. Emociones, persuasión y publicidad
La persuasión publicitaria podría quedar caracterizada como la presentación o promoción de un producto
por medio de terceros con la intención de provocar en el posible comprador la consideración positiva sobre
dicho producto.
A lo largo de la historia, la publicidad ha ido evolucionando desde la presentación directa del objeto, hasta
su aparición indirecta e incluso disimulada. Se juega con la imaginación, con la memoria y con las
emociones del posible comprador.
Es sabido que un mensaje por radio apela especialmente a la imaginación y que un mensaje por televisión
aporta datos visuales además de sonoros, que completan la percepción. Pero el desarrollo de las tecnologías
permite que cada vez sea más sofisticado este juego: el anuncio audiovisual ha ido evolucionando hacia la
creación de mini historias, en las que el producto se camufla y es cada vez más difícil de descubrir, lo que
provoca la curiosidad y la búsqueda por parte del espectador; es decir, se impele al interés. Es lo que ha
quedado resumido en el modelo publicitario AIDA: atención, interés, deseo, adquisición.
El producto es disimulado ocultando sus valores reales, creando una ficción, erotizándolo, o siendo
presentado por alguien ajeno a la propia empresa que cuenta su experiencia positiva por el uso; es el caso
de los testimoniales. Pero queremos llamar la atención sobre el hecho de que, ante todo, se observa en la
retórica publicitaria un incremento de la estrategia de apelar a los afectos y emociones de una forma cada
vez más intensa. Este recurso puede dificultar con frecuencia la racionalidad, el uso de la reflexión del
espectador que podría dejar al descubierto dicha estrategia; son guiños que contribuyen a crear el deseo y la
pasión por adquirir lo anunciado.
Como señalan Tellis y Redondo, “la publicidad tiene capacidad de suscitar emociones y persuadir de una

publicitaria para lograr el objetivo propuesto: convencer al espectador de la calidad, de la utilidad o de la
belleza del producto e incitar a su adquisición. Las ventajas del recurso a las emociones en publicidad se
sitúan en la línea de requerir menos esfuerzo en la percepción del mensaje, enriquecerlo afectivamente y
facilitar que se recuerde mejor; hay una mayor facilidad para una respuesta rápida, y por tanto, disminuye
una posible reacción defensiva.
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manera eficaz” (2000: 229). Frente a las emociones, un discurso lógico o racional presenta ventajas e
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Por otro lado, entre los inconvenientes que presenta su utilización podrían enumerarse los siguientes:
pueden distraer respecto al contenido del mensaje; si las emociones suscitadas son desagradables -miedo,
asco-, predisponen a no ver el anuncio; si hay desproporción entre la emoción y el mensaje, se puede
provocar que el público sospeche que hay instrumentalización de sus sentimientos y no se logra la respuesta
adecuada. Algunos publicistas pueden incluso hacer uso de esta desproporción de modo intencionado para
llamar la atención sobre el producto; realizan una estrategia de transgresión, y aunque es criticada por una
parte del público, pretenden introducir dicha crítica en su estrategia publicitaria, al hablarse más de la
marca o producto. Como ejemplo podría citarse algunos anuncios de la marca Bennetton (Tellis y
Redondo, 2000: 206)
El modo como se pueden suscitar emociones es diverso: representaciones, historias, demostraciones,
recursos al humor o a la música. Quizá el modo más eficaz sea el de las representaciones, pues apelan
directamente a un tipo de lógica del público capaz de generar emociones; es decir, se provoca una
identificación de los sentimientos del espectador con los del protagonista del anuncio. En el resto de los
modos, se da cierta distancia entre el espectador y el anuncio, y la identificación es menor. Aun así, parece
que el modo más frecuente de persuasión es aquel que apela solo a las emociones y provoca apasionar,
como se ha señalado acertadamente “Las estrategias persuasivas ya clasificadas por Quintiliano y presentes en toda
retórica clásica se dividen (…) en tres modos: informar y enseñar (docere), entretener y deleitar (delectare) y apasionar y
entusiasmar (movere). Si analizamos la publicidad actual bajo este prisma nos damos cuenta que la estrategia más
utilizada es ésta última, el deseo de apasionar y entusiasmar a través de la apelación a los afectos y emociones” (Spang,
2009: 177-178).
Los motivos pueden ser variados, y a juicio de Spang no es infrecuente querer impedir la actuación de un
discurso lógico que tal vez haga descubrir cierta manipulación. En estos casos más que de persuasión cabría
hablar de seducción.
También las emociones que se suscitan en el ámbito publicitario son muy variadas y dependen del mensaje
que se quiera transmitir: miedo, ternura, risa, nobleza. Hay una emoción que destaca sobre todas ellas a la
hora de hora de hacer su aparición en la dinámica de la publicidad: es el amor romántico; de ahí que una
socióloga israelí, Eva Illouz centre su análisis de la relación emoción-publicidad precisamente en el amor
romántico.
Eva Illouz ha estudiado el papel de las emociones en la configuración del capitalismo tardío. Su tesis
principal es que se ha transferido la dinámica del romance a los bienes y al consumo, y que el vehículo
principal para esta transferencia ha sido la publicidad. Para esta autora, es a partir de la década de 1920
cuando la publicidad deja de ofrecer información y relaciona los productos con otros bienes menos

2009: 124-125).
Asimismo, señala la evolución de esta vinculación entre productos y romance, porque, aunque la
publicidad actual sigue reflejando la ética hedonista y expresivista anterior, añade en la actualidad otro
elemento, el ocio.
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materiales como la felicidad, la moda, la belleza, la fama. Así, “lo que caracteriza a la fórmula romántica
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Illouz vislumbra un proceso mercantilista del romance en el que se entremezclan la esfera pública y la
privada. El amor consumista va ligado a la individualidad, autorrealización, reafirmación del yo, igualdad
de sexos, y el costo es que esa concepción del amor se traspasa a lo privado, y se desdibujan los lazos
personales.
Lo novedoso del análisis de Illouz, es que permite vislumbrar la dinámica del romance en el esquema
publicitario de un producto. Es decir, que la persuasión bien podría seguir una dinámica de seducción, por
ejemplo. En líneas generales, parece que, aunque cambie la tecnología empleada o incluso la misma
significación del romance, esa dinámica se mantiene. Quizá haya que pensar que la relación entre producto
y posible comprador sea una dinámica similar a la amorosa, aunque ésta, como demuestra Illouz en su
análisis sociológico, revista diferentes caracteres según los perfiles escogidos en sus encuestas: individuos
con estudios universitarios o no, mujeres, hombres, edad, etc.

2.2. El espectador ante los mensajes publicitarios en formato
audiovisual
Ciertamente el público es crítico frente a la publicidad pero las reacciones favorables superan las
desfavorables. Como señalan González Lobo y Prieto del Pino (2009), entre las reacciones negativas cabría
hablar, entre otras muchas, de las siguientes: la publicidad engaña, financia a los medios, molesta, provoca
un consumo innecesario, disminuye la capacidad de selección del producto por el público, rebaja el nivel
intelectual, crea estereotipos humanos, fomenta malos hábitos alimenticios, fomenta el descontento social.
Indudablemente, parte de estas apreciaciones son ciertas pero a cada una de ellas se le podría poner alguna
objeción: la publicidad da información, por lo tanto aumenta la capacidad de selección por el público; la
saturación publicitaria no se da ni en todos los medios ni en todos los canales; no todo lo que se anuncia es
innecesario; la financiación de los medios es importante pues sin canales de información puede disminuir la
libertad; la publicidad selecciona a que público va dirigido; no siempre crea estereotipos, hay productos
anunciados que contrarrestan los malos hábitos alimenticios. Y podríamos seguir con un largo etcétera.
En conjunto, lo que se observa es que la publicidad puede resultar negativa si se accede a ella de un modo
irreflexivo y totalmente pasivo, es decir, si se ponen en juego o se provoca que se pongan en juego,
solamente facetas de tipo no lógico, y exclusivamente emocional, pues entonces el público queda a merced
de la voluntad del anunciante.

sentimental y no aportando datos racionales, aumentando la velocidad del mensaje, o provocando una
respuesta meramente pasiva por el receptor.
Principalmente, parece que dependiendo de la concepción antropológica que tenga el empresario o el
publicista, así será la publicidad. De alguna manera el tema es mucho más profundo: según la concepción
antropológica de la sociedad, de la economía, así será la publicidad. Como certeramente ha señalado León
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Esto se puede hacer de muchas maneras que no sean perceptibles por el público, como por ejemplo

Estrella Martínez y Rosario Segura: Efectos educativos de los spots de la DGT española

(1996), es preciso superar el modelo de comprensión mecanicista, herencia de la modernidad. Es decir, se
trata de apelar a dimensiones libres, lógicas de los individuos y no solo producir una especie de mecanismo
social en el que la dinámica es provocar una reacción social para mover la economía como base de la
sociedad.
En este sentido, parece que la aparición de la interactividad en los medios audiovisuales, puede dar cabida a
una mayor autonomía por el público. De Salas Nestares (1999) señala algunos aspectos relacionados con
esta autonomía: puede seleccionar lo que le interese de acuerdo con sus intereses; la información está
disponible cuando el usuario la necesite, no se le impone; la interactividad favorece el aprendizaje previo a
una compra; en un medio anónimo parece que el usuario recaba más información. “Realmente hablar de textos
dinámicos es hablar de lectores dinámicos”(Martínez Rodrigo, 2010: 270).

3. Análisis de los spots
Hemos llevado a cabo el estudio de las campañas publicitarias de la Dirección General de tráfico en España
desde 1964 a 1982; es decir, desde sus comienzos hasta la Transición política española.
Las principales variables analizadas, de cara a los posible efectos educativos de estas campañas, han sido:
género y roles de los protagonistas, música, tipo de imágenes y sus efectos en los espectadores, aparición
de elementos éticos, y emociones a las que se recurre en el discurso audiovisual. De este análisis se
desprenden algunos resultados relacionados con el uso de las emociones en el discurso audiovisual.
Mostramos a continuación, de forma concreta y resumida, los resultados obtenidos.
Por lo que se refiere al género de los protagonistas, merece la pena destacar que las campañas se dirigen
fundamentalmente a los hombres, que son los personajes principales de los spots.
En cuanto a los roles, la mujer no aparece conduciendo, salvo en un caso de una chica joven, de acuerdo
con la práctica habitual en aquella época; la encontraremos con frecuencia en los spots, pero como peatón
o en el interior del vehículo, pero acompañando al conductor.
Otro tipo de rol de la mujer es el que desempeña en relación con el resto de los personajes de la historia
que se representa. En la época analizada, lo más frecuente es que se trate de ciudadanas individuales que se
mueven entre el resto de la gente, sin ningún tipo de relación especial con los demás (73%), y si la hay, es
de tipo familiar -15% solo familia, 11% mezcla de amigos y familia-; es decir, en más de la cuarta parte de
los casos, la mujer mantiene con los demás una relación de tipo afectuoso o entrañable.
Por lo que se refiere a la música, elemento importante en el lenguaje audiovisual y frecuente en la

como ocurrirá en la publicidad posterior, sino que es sobre todo de tipo humorístico. No se pretende
asustar de forma cruel, sino de recordar la norma de circulación de forma simpática y exagerada.
Tampoco encontraremos imágenes que muestren explícitamente situaciones duras (73% de los casos). En
el resto de los casos, sólo se vislumbra el peligro; se pretende anunciarlo y enseñar algunas consecuencias
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publicidad para provocar determinadas emociones, la encontramos en más de la mitad de los anuncios
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de los errores, pero nunca se recurrirá a mostrar, por ejemplo, muertos o heridos. Se aprecia un respeto
hacia la persona misma, aunque transmita la idea de un final desastroso.
Los elementos éticos están presentes prácticamente en todas las campañas (93%) de estos años. Lo más
frecuente es que se trate de una contraposición entre lo correcto y lo incorrecto (58%), seguido por la
mera exposición de lo correcto (26%) y, sólo en ocasiones, reflejando únicamente lo incorrecto (7,5%).
Llama la atención, en cambio, que el mensaje del eslogan final del anuncio suele ser éticamente indiferente
(65%): no indica expresamente que algo sea bueno ni malo.
Por último, en cuanto a las emociones representadas en el mensaje audiovisual: se recurre a ellas en el 84%
de los casos; de acuerdo con lo indicado más arriba, la más frecuente es el humor (46%), seguida del amor
en el matrimonio sin manifestaciones externas de cariño (38%); el resto de emociones están muy
repartidas y arrojan pequeños resultados.

Conclusiones
Las conclusiones a las que llegamos tras el análisis son las siguientes:
x

El principal objetivo es educar, tanto al peatón como al conductor. En este marco educativo, el
recurso a las emociones como parte del discurso audiovisual no es tan frecuente como en la etapa
posterior, puesto que se trata principalmente de emitir un mensaje sobre el tema de la seguridad
vial, en muchos casos por primera vez, y que se comprenda: hay que recordar que en la década
de los 60 es cuando la mayoría de los españoles adquiere un vehículo y aumenta el tráfico en las
carreteras.

x

Las emociones a las que se recurre son humorísticas, puesto que de momento no se trata de
impresionar al espectador sino de hacerle llegar unas normas, que pueden resultar más agradables
y recordarse con más facilidad mediante el humor.

x

En cuanto a las relaciones entre los protagonistas, cabe resaltar que se remite a situaciones en las
que el amor por otro es representado por el amor entre esposos, o de padres a hijos, o abuelos a
nietos; las historias se encuadran en un marco familiar, que realza la importancia de esta
institución para la persona sobre cualquier otro tipo de corporación.

x

Por lo que respecta a la relación entre ética y emociones, en esta época nos encontramos con un
discurso frecuentemente normativo, lo correcto e incorrecto se reflejan mediante frases,
imágenes de diversos comportamientos, carentes de sentimientos; se trata de hacer ver la norma,

x

Se trata de campañas generales que pretenden educar a todos los ciudadanos, todavía no muy
familiarizados con la motorización creciente de la sociedad se asocian a situaciones variadas que
apelan a la seguridad: en los desplazamientos del peatón, en el uso del cinturón y en
adelantamientos, sin ninguna relación todavía con épocas o acontecimientos concretos del año.
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y que hay que cumplirla. Es un discurso más racional que emocional. Nos encontramos ante una
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x

Además del efecto de estas campañas sobre los conductores, a quienes fundamentalmente se
dirigían, es evidente el efecto educativo de este tipo de publicidad televisiva sobre los más jóvenes
que todavía no conducían, pero que aspiraban a conseguirlo en cuanto les fuera posible. En aquel
momento la mayor parte de los conductores eran las personas maduras que necesitaban el
automóvil para dirigirse al trabajo o para trasladarse con su familia. Sólo en años posteriores, se
facilitará el acceso de los jóvenes al volante.
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El uso de audiovisual en clase no garante una eficacia en el aprendizaje pero para los estudiantes es un
elemento interesante y además atractivo. Este trabajo propone que el dominio de elementos de narrativa
audiovisual es una posibilidad teórica para el profesor que quiere producir un contenido audiovisual para
aplicar en plataformas digitales, como es el caso de la Pizarra Digital Interactiva (PDI). Este trabajo es una
aproximación de dos investigaciones doctorales, el primero que presenta la importancia de la interacción
didáctica con la PDI y el segundo que presenta cuales son los elementos de narrativa audiovisual que
pueden ser aplicados en clase. El trabajo se divide en tres partes, la primera presenta los conceptos teóricos
de las dos investigaciones, la segunda parte presenta los elementos de narrativa audiovisual que pueden ser
aplicados y por fin, en la tercera parte se presenta una guía metodológica para trabajar con narrativa
audiovisual en la PDI.

Rogerio Garía Fernández y Karla Isabel de Souza: Pizarra Digital Interactiva Y Aplicación de la Narrativa Audiovisual

Abstract
Audiovisual use at classroom does not guarantee effective learning for students but is an interesting and
attractive addition. This paper proposes that the domain of audiovisual narrative elements is a theoretical
possibility for the teacher who wants to get media for application in digital platforms, such as the
interactive whiteboard (IWB). This work is an approach of two doctoral research, the first to present the
importance of didactic interaction with IWB and the second submitted which are the elements of visual
narrative that can be applied in class. The work is divided into three parts: the first presents the theoretical
concepts of the two investigations, the second part presents the elements of visual narrative that can be
applied and finally the third part presents a methodological guide for working with audio-visual narrative in
the IWB.

Key words
Whiteboard, audiovisual narrative, didactic, content production, education, teaching practice

Introducción
Las TIC exigieran que distintas áreas del conocimiento buscasen un trabajo colaborativo, es decir, los
conocimientos precisan ser socializados, compartidos y puestos en marcha entre todos los miembros de una
equipe de trabajo. En la educación no fuera diferente, un punto importante cuando se piensa en una escuela
contemporánea es que la misma trabaje con principios colaborativos, es más que cambiar la técnicas o las
formas de comunicación con el estudiante es también hacer del trabajo una situación donde el diálogo
desarrolle una situación de reflexión. Es más que preparar buenas clases e pensar sobre ella.
“De esta manera, ya no se trata sólo de trabajar con los métodos tradicionales, sino que además se necesita
integrar modelos de aprendizaje basado en resolución de problemas, en proyectos, de resolución de tareas
complejas, donde trabaje en forma autónoma y asociándose colaborativamente con los compañeros, con los
docentes y la tecnología”. (Canales, R.; Marquès, P., 2007, 119).
El desarrollo colaborativo también se pasa con la propia tecnología que segundo García García (2006)
encentran también una forma de se unir, de se encontrar, de colocar en relación sus estructuras y funciones
y las hacer compatibles para buscar nuevas soluciones para las nuevas necesidades detectadas por el hombre
en su fantástica lucha por alcanzar el futuro.
Por eso es importante que áreas distintas hagan lo mismo en el campo de la investigación, o sea, que haga

de analice de contenido de materiales producidos por educadores siendo confrontada con una investigación
de interacción didáctica en pizarra digital.
En la educación se busca prácticas apropiadas para el uso de tecnologías en clase, la formación del
profesorado para el uso es una cuestión que tiene tomado de interese los investigadores. Segundo Gallego,
Cacheiro y Dulac (2009) es imprescindible inversión en la formación adecuada de los profesores, los
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una interacción de distintas investigaciones para haber un desarrollo de ideas que puedan ayudar en las
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expertos apuntan que es tan importante cuanto la inversión de equipos. Las investigaciones en el área
precisan se atentar para esto, incluso se confrontando con investigaciones de distintos medios tecnológicos.
El uso de tecnología en clase tiene una historia muy próxima con la narrativa audiovisual, es decir, en la
historia de uso de recursos didácticos hay resquicios de uso, mismo que empirico de conocimientos de
narrativa audiovisual. Celestin Freinet (1979) en Francia, cuando era profesor de niños hecho uso de
figuras impresas en sus clases, y, mucho antes de la llegada del ordenador ya discutió las técnicas
audiovisuales en la educación. En esto trabajo, Freinet (1979, 37), resaltó la importancia de no buscar
apenas soluciones practicas que sirven para introducir la tecnología, para el, lo que más importa es integrar
la tecnología, en su caso las técnicas audiovisuales en aula, como una nueva didáctica.
“Al igual que en todas las disciplinas, nosotros buscamos soluciones prácticas que permitan la integración de
las técnicas audiovisuales en una pedagogía que, por si sola, sabe a dónde va y lo quiere. La adaptación de
estas técnicas a una pedagogía adecuada sólo podría ser un maridaje que nos llevaría a un fracaso
lamentable” (Freinet, 1979, 37 - 38).

1. El trabajo colaborativo entre PDI y Narrativa Audiovisual con
OA - Objetos de Aprendizaje
Lo que hace un trabajo ser colaborativo es cuando se observa la entrada de diferentes conocimientos se
complementando, es decir, cuando los conocimientos forman una red, es muy distinto de un trabajo
cooperativo, donde cada uno hace una parte, cuando se trata de trabajo de expertos. La actividad
colaborativa puede ser un medio de colocar la tecnología en clase, de hacer del educador que tiene el
objetivo de producir el conocimiento con el estudiante un poco experto en otras áreas, además de
tecnología, para usar bien los medios TIC actuales es fundamental otros conocimientos, uno de ellos es la
narrativa audiovisual.
Cuando se discute la entrada de los medios tecnológicos en la educación se puede pensar en una tarea
cooperativa, la escuela tiene el técnico que manipulas los equipos, tiene el profesor que tiene los
conocimientos y quizá cada uno trabajando en su área consiga desarrollar los contenidos. Pero no es tan
sencillo, el profesor no puede colocar su contenido en el medio digital se no conoce las potencialidades del
medio y el técnico no puede producir contenido se no sabe el objetivo de la aula. Así, para construir un
OA – Objeto de Aprendizaje es necesario mas que conocimiento técnico, mas que conocimiento
audiovisual, mas que conocimiento de contenido, es fundamental que todo esteba en una solo ‘mesa’
donde todos pueden, con sus conocimientos ‘poner la mano’ y construir colaborativamente el

de la narrativa audiovisual pueden ser aprovechada para aproximar diferentes areas del conocimiento,
como la tecnología e las practicas pedagógicas. La Narrativa audiovisual es, segundo Jesús García Jiménez
(1996, 14), una ordenación metódica y sistemática de los conocimientos que permiten descubrir, describir
y explicar el sistema, el proceso y los mecanismos de la narrativa de la imagen y del sonido, tanto en su

ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Página

El ambiente, aula, con tecnología, exige un nuevo lenguaje y este trabajo propone que algunos elementos

219

conocimiento.

Rogerio Garía Fernández y Karla Isabel de Souza: Pizarra Digital Interactiva Y Aplicación de la Narrativa Audiovisual

forma como en su funcionamiento. Es decir, como se articula los sonidos y las imágenes consiguiendo
contar una historia.
La narratividad es entendida por Francisco García García (2006) como un principio de organización de
todo discurso que contiene dos niveles de analices, “lo narrado (la historia) y el modo de narrarlo (el
discurso)”. El nivel que corresponde a la historia corresponde al punto de vista de la producción textual, y
el nivel del discurso corresponde a enunciación, o como se dice algo (García García, 2006, 8).
Con el adviento de las TIC la narrativa audiovisual amplia sus fronteras. La “narratividad no sólo amplia sus
fronteras expresándose en soportes y lenguajes distintos, sino también en géneros muy diversos” (García
García, 2006, 9). Francisco García (2006, 9) sugiere entonces que se puede hablar de una narrativa
cinematográfica, radiofónica, televisiva, multimedia o hipermedia, digital, lúdica y de otras perspectivas
también, incluyendo la publicitaria, por eso que la PDI es un bueno aparato, pues puede abarcar todas las
perspectivas de los modos de narrar. La PDI es mas que audiovisual es interactiva.
Las dos investigaciones vistas por una perspectiva colaborativa buscan encontrar una narrativa que pueda
ser usada en aula por profesores que trabajan con producción de contenido. Esta producción aquí se
denominada OA - Objetos de Aprendizaje, que representan producciones usadas en ambientes digitales o
no, mas que poseen vinculo con tecnologías de la información y comunicación.
Entendemos que los OA son cualquiera entidad, digital o no, que pode ser utilizada, re-utilizada o
referenciada durante el proceso de enseñanza y aprendizaje apoyado por la tecnología. El OA puede
contener simples elementos como un texto o un video. O también puede ser un hipertexto, un curso o
hasta mismo una animación con audio y recursos más complexos (IEEE Learning Technology
Standardization Committee - LTSC, 2000).
Para ayudar en la contextualización y caracterización del OA fuera trabajada la teoria de morfología
desarrollada por Propp (1991). El estudio teórico de morfología (Souza, 2009) servirá para esta
investigación desarrollar un modelo de OA que puede servir para el profesor o quizá el estudiante producir
un contenido. los proyectos con OA usando elementos de la narrativa audiovisual nada mas son que
instrumentalizar profesores y estudiantes para la arte de contar historias.
Pero hay un grande paradigma a ser superado, es decir, como el trabajo colaborativo, la practica de
construir colaborativamente, entre dos investigaciones podrá desarrollar un modelo para llegar a una
propuesta de objeto de aprendizaje que puede ayudar en la producción de los OA? La primera tarea es
encontrar los puntos de ligación entre las dos investigaciones y añadir los conceptos para que el paradigma
sea quebrado, es decir, de la conclusión del trabajo con producción de contenido (Souza, 2009) llegó a

2009).
Con esto tenemos la primera ligación, los contenido producidos por profesores poseen elementos de
narrativa audiovisual y el equipo PDI permite que el profesor desarrolle el OA que quiera pues es un
recurso completo en termos de tecnología para la sala de aula. Pero, más que una conclusión, las dos
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investigaciones tienen puntos de ligación metodológica, lo que también permitió una aproximación. Las
dos investigaciones tienen cuatro punto en comum:
-

fueran desarrollada con profesores en aula,

-

los educadores recebarán formación sobre la tecnología

-

los estudiantes tuvieran la oportunidad de hacer una evaluación sobre la clase

-

el medio era audiovisual.

Así, se puede describir los trabajos para que se llegue a una propuesta de OA usando la narrativa
audiovisual.

1.1. La pizarra digital interactiva en la educación superior: análisis
de interacción didáctica y modelos de enseñanza
Primero se define el medio:
“La pizarra digital interactiva es una pantalla capaz de reconocer al toque o a otro movimiento mimético
natural, es una herramienta multimedia y dispone de dimensiones suficientes que permiten la presentación
de contenidos a un grupo de personas. En ella las imágenes presentadas son cargadas de uno o más
ordenadores y puede ser comandada al interactuar con sus funciones específicas directamente en la
pantalla” (García Fernandez, 2009).
Se conoce el objetivo del trabajo:
“A través de la investigación nos proponemos estudiar la interacción entre profesor y alumno y la
interactividad mediada por las TIC en clases de Educación Superior mediante el apoyo didáctico de una
PDI, un ordenador y un proyector para observar los cambios que producen, la experiencia del profesor y
las competencias desarrolladas por los alumnos”.
Se explica conceptos fundamentales:
Para Flanders (1970), la enseñanza es el intercambio entre profesor y estudiante, condensado en dos ideas:
La primera es que una clase es una cadena o serie de acontecimientos, es decir, un profesor puede
segmentar su clase en episodios sabiendo que cada episodio influye en el siguiente. Así, el profesor o
investigador al analizar estos segmentos de la clase puede descubrir leyes que expliquen las variaciones
existentes dentro de la cadena. La segunda idea es cómo el individuo reflexiona sobre la enseñanza. A
pesar de que cada profesor o investigador tiene una finalidad distinta y no se trata de analizar todo lo que

Como estrategias metodológicas se grabó las clases y analizó los vídeos. Después se planeó, aplicó y hiso el
análisis estadístico de una encuesta de evaluación. Fuera usada la analice de contenido para la observación
de los datos y el análisis estadístico para contestar a las preguntas de la investigación. La base de la
investigación, el Análisis de la Interacción Didáctica fuera basada en Ned A. Flanders (1970), esto se pasó
porque autor desarrolla una teoría y una metodología que permite estudios sobre el tema propuesto.
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ocurre en clase, es viable hacer una evaluación de la interactividad en este caso.
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Se apunta las conclusiones:
“El análisis de interacción didáctica en comparación de las clases con el uso de la PDI con las clases donde
no la utilizaba o se utilizaba de manera menos efectiva demostró que son las estrategias didácticas que
determinan la presencia de más interacción. Así, las estrategias didácticas de los profesores fueron el
recurso que definió que las interacciones didácticas son más efectivas con el uso de la PDI. Es decir, que
cuando el profesor eligió hacer una clase más participativa con el uso de la PDI y otras TIC, en el análisis de
interacción didáctica identificamos una diversidad de eventos con alta frecuencia” (Garcia Fernandez, 2009,
163).

1.2. Vídeo digital en la educación: aplicación de la narrativa
audiovisual
Primero se define el medio:
Producciones audiovisuales de profesores y estudiantes de una escuela de enseñanza básica durante tres año
con proyectos diferentes. Las producciones tuvieran cuatro diferentes organizaciones que después se
definió como sus morfologías. Primero son producciones de contenido hechas por profesores, segundo son
producciones de contenido hechas por estudiantes con la supervisión de los profesores, tercera son
producciones de estudiantes como manifestación sobre un contenido trabajado en aula. Y la cuarta que son
producciones que son registro del trabajo, hechas pelo profesor que sirven de material de consulta para
otros profesores, coordinación o para presentación Así, se tiene una gama de audiovisuales, que pueden
ser clasificados por OA para ser analizados, es decir, encontrar el objetivo del trabajo, que es respondiendo
la pregunta: ¿como los estudiantes y los profesores saben producir contenidos audiovisuales?
Se conoce el objetivo del trabajo:
Analizar el contenido de las producciones para encontrar o no elementos de la narrativa audiovisual.
Se explica conceptos fundamentales:
Narrativa audiovisual es, segundo Jesús García Jimenez (1996, 13), la facultad o capacidad que se disponen
las imágenes visuales y acústica para contar historias, es decir, articular-se con otras imágenes y elementos
portadores de significación hasta el punto de configurar discursos constructivos de textos, cuyos
significados son las historias.
Se relata las acciones:

morfológicas de los videos buscando la presencia o no de los elementos de narrativa audiovisual en las
producciones.
Se apunta las conclusiones:
La investigación concluyó que los educadores usan de forma empírica en sus producciones elementos de la
narrativa audiovisual e termina sugiriendo que la aplicación de la narrativa audiovisual puede ser una
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pasibilidad de ayuda a el educador que busca producir conocimiento, principalmente se este estuviera
basado en TIC. Fueron encontrados los siguientes elementos de narrativa audiovisual: Narratología
(Acontecimientos / Acciones, Personajes / Actores, Espacio o Lugar, Tiempo), Narrativa del Discurso
(Orden, Duración, Frecuencia), Pragmática Narrativa (Emisor, Destinatario, Significado de la Expresión,
Entorno, Interpretación), Retórica Narrativa (Inventio, Dispositio, Elocutio, Memória, Pronunciatio),
Poética Narrativa e Hipermedia Narrativa (composición del material).

2. Aproximación
La primera aproximación que se saca de la investigación sobre el uso de la Pizarra Digital con la
investigación de analices de contenido de producciones de profesores es sobre el uso de TIC, sobre el
interese y aprobación en el uso de TIC. La Pizarra Digital Interactiva fuera aprobada por los estudiantes.
Podemos observar eso con los resultados presentados en la encuesta tanto en relación a los gustos
personales como en relación a las cuestiones didácticas (García Fernandez, 2009, 166).
En relación a las opiniones personales destacamos que a un 60% de los estudiantes les gustaron mucho o
plenamente el uso de la PDI en las clases. En relación a las características inherentes a la PDI también hubo
alta aprobación con un 86% de aprobación de la parte táctil, un 80% de aprobación de sus posibilidades
multimedia y un 77% de la proyección del contenido (García Fernandez, 2009, 166).
En relación a las cuestiones didácticas, para un 54% la PDI aumenta las posibilidades didácticas plenamente
o mucho, para un 51% la PDI favorece la interacción entre profesor y estudiante plenamente o mucho,
para un 55% a través de la PDI se da más informaciones en las clases mucho o plenamente, además de
favores la atención, con un 50% de alta aprobación (García Fernandez, 2009, 166).
Estas observaciones aproximan a primera investigación de la segunda, es decir, lleva a las cuestiones de la
narrativa audiovisual, es decir, la producción en clase precisa estar organizada bajo nuevas perspectivas
incluso participación, de posición, de gestión de información, datos y formato. Uno punto que ahora se
presenta de la segunda investigación es la posición de quien produce el conocimiento.
Segundo García García (2006, 9), el autor transfiere al lector parte de sus competencias, o sea, el lector al
activar distintos recorridos y formas de lectura según las opciones que le permite el texto se apropia de la
autoría de la construcción textual, convirtiéndose en un lectoautor. Para que esto sea posible el autor ha
tenido que asumir parte de las competencias lectoras para proporcionar al lector posibles recorridos de
lectura, o sea, se convierte en autolector. El texto se vuelve múltiple, no lineal y abierto para que se haga
posible la creación del lector. Pero el organizador de las estructuras abiertas es el autor que no se contenta

Así, en el papel de lectorautor, el educador necesita de nuevas formas de lenguaje, entonces se sugiere que
los elementos de narrativa audiovisual sean aplicados en las producciones, de forma a construir un modelo
de OA.
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Una forma apropiada de producción de contenido para TIC puede llevar a una interacción didáctica más
efectiva y que tenga más efecto sobre los estudiantes envueltos en proceso. Como conclusión presentamos
un guión para construcción de OA con elementos de narrativa audiovisual, en seguida una propuesta de
producción didáctica para el mismo.

3. Propuesta de OA con elementos de narrativa audiovisual
Para la construcción de un OA se debe llevar en cuenta que es una construcción morfológica, es decir, se
debe pensar que elementos estarán componiendo el material (video, audio grabado, figuras, etc.). La
siguiente acción es incluir elemento por elemento de la narrativa audiovisual en el texto para ser grabado.
A tabla 1 contiene los elementos que pueden ser aplicados.

Narrativa
(Historia)

Narrativa
(Discurso)

Pragmática
Narrativa

Retorica
Narrativa

Posibilidad de
Uso

No usado

Para producción
de materiales
pedagógicos
Posible de usar
en todas las áreas
del conocimiento

Acontecimientos /
Acciones
Personajes /
Actores
Espacio o Lugar
Tiempo

Usado en
producciones
textuales en
clase de
Portugués

Orden
Duración
Frecuencia

Usado en
producciones
textuales en
clase de
Portugués

Emisor
Destinatario
Significado de la
Expresión
Entorno
Interpretación

Usado empíricamente.
Analizando las
producciones
audiovisuales están
siempre presentes.

Inventio
Dispositio
Elocutio
Memória
Pronunciatio

Fuera usado en la
educación, pero fuera
sacado. Aparece de
forma empírica.

Posible de usar
en todas las áreas
del conocimiento

Se usado
conscientemente
pode conseguir
que las mensajes
sean más bien
comprendidas.
También
posibilita
desarrollar una
mirada crítica
sobre las
producciones.
Posibilitad de
construcción de los
discursos persuasivos.
Puede ser importante
en clase con
producciones
audiovisuales.
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Elementos

Poética
Narrativa

Hipermedia
Narrativa Composición
Material

Figuras de
Adicción
Figuras de
Supresión
Figuras de
Permutación
Figuras de
Substitución
Video propio
Video internet
Imágenes propias
Imágenes internet
Audio propio
Audio internet
BG

Hypermedia
Narrativa

Linearidad
Hipertextualidad
Convergencia
Interactivo

Uso en la
Educación
Usado en
producciones
textuales en clase
de lenguas

La educación siempre
fuera muy rica en
materiales, los
educadores siempre
presentaran a los
estudiantes vídeos,
músicas, imágenes para
las aulas, que cambia
son las posibilidades
de integración de las
medias.
No usado.

Posibilidad de
Uso
Puede cambiar
un texto, dando
efectos. Otras
áreas del
conocimiento
pueden hacer uso
en las
producciones
audiovisuales.
Posibilidad de integrar
todos los materiales
para producir un
material. El material
podrá ser organizado
de acuerdo con
objetivos bien
definidos.

Conceptos
importantes qué serán
entendidos.
Posibilidades ofrecidas
pelo universo digital.
(Souza, 2009)

Tabla 1 – Elementos de narrativa audiovisual encontrados en producciones educativas:

Una forma de hacer la formación del profesorado para usar la tabla 1 es hacer una actividad práctica, que
corresponde a cuatro etapas:
1 – permitir que el profesor produzca un contenido para usar en aula (esta acción permite observar se el
profesor esta familiarizado con el mundo digital). Esta propuesta de producción de OA con narrativa
audiovisual solamente se puede proponer a un profesor que tiene un dominio mínimo de tecnología, es
decir para entender este proceso el profesor debe, en conocimiento mínimo ser capaz de hacer una
presentación en power point.

3 – hacer nova producción usando los elementos de narrativa audiovisual
4 – comparar las producciones.
La sugerencia aquí es un trabajo dentro de la producción textual, un momento de analice y reflexión sobre
el guión de la grabación donde puntos fundamentales son observados y pueden ser modificados garantiendo
que el la mensaje sea mas bien comprendida por el espectador. Quien hace este trabajo, de relectura del
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2 – proponer una relectura de la producción: verificar la presencia e la ausencia de cada elemento de
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texto es un autor lector pues se coloca en la posición de quien va recibir la mensaje necesita de datos claros
y bien presentados. No se trata apenas de corrección textual.
El OA puesto a prueba el la PDI puede tener modificaciones en aula, es decir, aquí la interacción didáctica
es un punto fuerte de desarrollo y aprovechamiento de contenido. Una actividad de relectura en clase
puede desarrollar las competencias de narrativa en los estudiantes, lo que es bueno pues son conocimientos
usados en el cotidiano, como cuando cuentas una acción o presenta una situación. Son conocimientos
prácticos de la vida cotidiana.
Otro punto es el desarrollo de las competencias narrativas el profesor será capaz de hacer modificaciones
no apenas en el texto de la producción pero en las imágenes y sonido, porque con el uso de la PDI su
practica e dominio tecnológico también se desarrolla posibilitando mas acciones y más creativas. Pero es
una etapa un poco mas adelantada del conocimiento.
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convertirse en un recurso de aprendizaje para que los niños y adolescentes lleguen a ser ciudadanos críticos en la
nueva sociedad digital. Los videojuegos, junto al cine, serán los elementos de un amplio contexto multimedia en
el que los participantes combinan el uso de tecnologías muy variadas.
Con el aumento de éstas y otras tecnologías se ha facilitado la formación de lo que Jenkins denomina cultura
participativa (Jenkins, 2006) donde los usuarios, a través de Internet, pueden hacer aportaciones libres creando
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Resumen

Mirian Checa Romero, Ana Belén García-Varela, Héctor del castillo, Natalia Monjelat y Xudit Casas: Cultura participativa
y machinima

una nueva forma democrática de cultura. La presencia de múltiples plataformas disponibles alrededor de los
videojuegos permite que el jugador se involucre activamente en el mundo del juego y sea capaz de construir
narrativas alrededor de él.
Presentamos los datos de un estudio etnográfico (Atkinson et al. ,2001; Lacasa, & Reina, 2004; Pink, 2004)
realizado en un IES de la localidad de Coslada (Madrid) con alumnos de 4º ESO en la asignatura de Biología. Los
adolescentes crearon producciones machinima (Jones, 2006), es decir, sus propias narraciones audiovisuales a
través de imágenes del videojuego, con el programa informático MovieMaker. Gracias al portal YouTube,
pusieron sus creaciones desarrolladas en las aulas a disposición de toda la comunidad online, desarrollando
procesos de alfabetización digital y participando activamente en la cultura mediática. Los resultados muestran la
necesidad de generar espacios de reflexión sobre los nuevos escenarios comunicativos facilitados por Internet y
por los nuevos medios digitales (Manovich, 2001).

Palabras clave
Cultura participativa, Machinima, alfabetización digital, videojuego, narrativas audiovisuales

Abstract
In this research we show how some commercial video games, specifically Spore, can be used as learning
resources that help students to become critical citizens in the digital society. Video games, and cinema, will be
the elements of a comprehensive multimedia context where participants combine various technologies.
To do so, students need to acquire new creation and
understanding skills that enable them to master different media and multimedia resources.
Also, today video games have become one of the most important phenomena, both cultural and economically.
The rise of these and other technologies has facilitated the emergence of what Jenkins calls “participatory
culture” (Jenkins, 2006) where users, through Internet, can make free contributions creating a new democratic
form of culture. The presence of multiple platforms around the game allows the player to be actively involved
in the game world and to construct narratives around it.
Our data comes from an ethnographic study (Atkinson et al. 2001; Lacasa & Reina, 2004; Pink, 2004)
conducted in a secondary school in Coslada (Madrid) with students of the last year of Secondary school, during
Biology classes. They created machinima productions (Jones, 2006), ergo, their own audiovisual products

and actively participating in the media culture. The results show the need to create spaces for reflection on new
communication scenarios provided by the Internet and new media (Manovich, 2001).
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through images from the game, edited using a software called “Movie Maker”. Thanks to YouTube, their
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Key words
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Introducción
Este estudio deriva de un proyecto llevado a cabo en el grupo de investigación “Grupo Imágenes, Palabras e
Ideas” cuyo objetivo inicial y principal era explorar la posibilidad de que algunos videojuegos comerciales pudieran
convertirse en instrumentos de aprendizaje en los colegios y en un aliado para la comunicación y la transmisión de valores. A
raíz de este objetivo global, y teniendo en cuenta las características específicas del videojuego de Spore (2008),
se concretaron y especificaron los objetivos.
Una de las razones que lo justifican es que Spore se trata de un videojuego de estrategias que incluye diferentes
teorías de la evolución. Era adecuado para ser utilizado como un apoyo de algunos contenidos curriculares. El
jugador adopta el papel de una criatura que debe evolucionar para adaptarse al medio en el que vive, por lo que
debe elegir diferentes estrategias para lograr sobrevivir.

Objetivos
El objetivo general que perseguíamos como investigadores fue analizar las prácticas que tienen lugar alrededor de
determinados videojuegos comerciales en una realidad concreta, con la finalidad de comprender por qué y cómo se utilizan
cuando se convierten en instrumentos de aprendizaje y cómo pueden contribuir a la adquisición de habilidades y conocimientos
necesarios para desenvolverse en la sociedad contemporánea.
Este objetivo general se concretó en otros más específicos:
1.

Examinar cómo los videojuegos comerciales, el cine y las nuevas tecnologías pueden contribuir a la

educación de ciudadanos críticos, capaces de reflexionar activamente ante los contenidos de los medios de
comunicación.
2.

Observar cómo los niños y niñas son capaces de integrar diferentes perspectivas generadas en la realidad

social y socioculturalmente establecidas cuando trabajan con los videojuegos y otros medios audiovisuales en
clase.
3.

Examinar las posibilidades que ofrecen los videojuegos y cine considerando sus dimensiones narrativas a

Para planificar el diseño de la investigación se partió desde la perspectiva de análisis etnográfica y ecológica
de carácter cualitativo(Atkinson et al., 2001; Lacasa & Reina, 2004; Lacasa et al., 2002,Rogoff et al.,
2002), entendiendo la escuela como un sistema en elque va a cobrar sentido la actividad de las alumnos.
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partir de la reflexión de los contenidos de estos medios audiovisuales.
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Los procesos educativos que analizamos en este paper tuvieron lugar en un centro público de la comunidad de
Madrid (España) durante el periodo 2008-2009. Los participantes eran alumnos y alumnas de Secundaria (15-17
años) en el IES Manuel de Falla (Coslada, Madrid). La colaboración del profesorado con el equipo investigador
supuso el desarrollo de diferentes talleres, dentro del horario escolar y en las clases habituales. Lo que cambió
frente a una clase tradicional fue la metodología y no el contenido, aunque pueden ampliarse y adaptarse, como
ocurre en cualquier contexto educativo. Los videojuegos y el cine fueron un elemento más de un amplio
contexto multimedia en el que los participantes combinaron el uso de tecnologías muy variadas.
Utilizamos las técnicas y prácticas procedentes de la etnografía. Sus aportaciones orientaron la observación de
la actividad de las personas dentro de un entorno, en este caso el aula (Hammersley & Atkinson, 2007; Atkinson,
Coffey, Delamnont, Lofland & Lofland, 2001; Castanheira, Crawford, Dixon & Green, 2001).
Nos interesa este tipode metodología porque nos va a permitir crear una imagen más realista y más fiel delgrupo
objeto de estudio, así como conocer lo que ocurre, cómo piensan, cómo sienten ycómo se desarrolla la vida en
ese grupo, al igual que los cambios que se vanproduciendo como consecuencia de nuestra intervención (Cunliffe,
2010). Dentro de este enfoque etnográfico, uno de nuestros objetivos era colaborar con los docentes a partir de
la experiencia que nos aportaba conocer de cerca los problemas que se plantean en la vida cotidiana del aula, a
través de la investigación. Se trata de aprender el mundo empírico de manera holística y natural, es decir,
conocerlo en su totalidad, buscar las relaciones y articulaciones entre las partes y la totalidad, para comprender y
analizar a los participantes en el contexto en que se insertan (Armstrong, 2010).
El proceso mediante el cual se recogen y generan los datos es una parte esencial de la investigación y está
mediado por infinidad de instrumentos, algunos de los cuales ni siquiera podemos prever, de tal modo que una
vez dentro del aula, debemos registrar todo lo que se observa, en vista de la importancia que cobran en ocasiones
cuestiones que en un primer momento no podíamos esperar. En este sentido, son numerosos los instrumentos
que nos han ayudado a registrar y analizar posteriormente la densidad de los datos, entre los que se encuentran
las grabaciones de audio y de vídeo, las fotografías, los materiales manejados y los generados por los participantes
en cada sesión, los productos audiovisuales creados por los alumnos, las notas de campo, los sumarios de las
sesiones, etc. En la siguiente tabla 1., podemos observar un resumen de los materiales recogidos en cada una de
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IES Manuel de Falla 4ºB. Spore
SESIÓN

FECHA

FOTOS

VIDEO

AUDIO

Sesión 1

17 Feb. 09

32

V1. 0:31:30

0:02:27

Sesión 2

24 Feb. 09

101

V2. 0:40:03

0:40:24
0:01:34
0:27:49

Sesión 3

02 Mar. 09

V3. 0:37:35

V4.0:07:35

Sesión 4

03 Mar. 09

41

Sesión 5

24 Mar. 09

5

V6. 0:40:19

Sesión 6

23 Jun. 09

25

V7. 0:03:37

204

03:08:02

TOTAL

V5. 0:10:19

0:07:26
0:01:01
0:03:05
0:04:10

01.41.18

Tabla 1. Los materiales recogidos en cada una de las sesiones del taller de investigación
El proceso de análisis se ha realizado en diversas fases y se apoya para obtener sus evidencias en la utilización de
diversas fuentes, organizadas y examinadas con ayuda del software ATLAS Ti 5.2. Debe entenderse como un
proceso circular en el que las interpretaciones comienzan incluso durante el trabajo de campo.
El programa informático Atlas.ti estádiseñado para el manejo y análisis de datos cualitativos. Este instrumento nos
permite orientar nuestra mirada hacia aspectos casi invisibles de la realidad y acercarnos a los datos combinando
dos tipos de análisis: narrativo (la construcción de “historias”) y analítico (definición de un código de categorías).
El programa de análisis cualitativo Atlas.ti, facilita de forma considerable la codificación y análisis de las
transcripciones o documentos. El primer paso en nuestro trabajo consiste en almacenar todos los
documentos recopilados en cada uno de los proyectos creados. En el caso concreto de nuestro
proyecto, los documentos almacenados y analizados son:
x

Materiales recogidos durante las seis sesiones que tuvieron lugar en el aula de informática entre el 17 de

febrero de 2009 y el 23 de junio de 2009. En ellos se encuentras vídeos, audios y sumarios de los investigadores.
x

Productos: Producciones audiovisuales a partir del videojuego Spore (machinima).

Establecimos dos momentos en el proceso de codificación apoyándonos en Lacasa y Reina (2004), que

x

En primer lugar identificamos un conjunto de dimensiones en los datos. Nos referimos al

momento en que nos enfrentamos a los datos para analizar y segmentar cada uno de ellos en función de lo que
nos ofrecen. Para ello realizamos segmentos de vídeos basándonos en las diferentes situaciones que se producían
en una sesión y asignándoles un nombre que definía esa parte. Además, incluimos todas las fotos y los materiales
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nos permitieron encontrar patrones útiles en nuestro análisis que pusieron en relación la teoría y la práctica,
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realizados por los estudiantes, destacando las ideas importantes que nos ofrecían información relevante acerca de
alguno de los objetivos que pretendíamos descubrir.
x

En segundo lugar, creamos una serie de códigos, que podríamos definir y organizar con el

objetivo de categorizar y comprender los fenómenos observados. Esto es, las dimensiones o formas
de interpretación, ante las cuales categorizamos y ordenamos todos los segmentos realizados previamente.
Para ello, utilizamos un análisis de tipo inductivo que nos llevó a la creación de subdimensiones
y categorías presentes en el taller

y su posterior codificación en tres dimensiones más

generales.
Tras la reflexión analítica, generada a través de las transcripciones de los vídeos, los fragmentos de los sumarios
de los investigadores o los materiales creados por los alumnos, surgió la necesidad de codificarlos. Este proceso
dio como resultado los tres núcleos centrales de nuestra investigación: Cultura popular, Alfabetización y
Comunidad y Medios.

1. Resultados
En este paper queremos mostrar cómo los estudiantes adquieren habilidades de expresión
multimodal a partir de su experiencia como jugadores en un taller desarrollado con el
videojuego Spore. Se trata de un videojuego de estrategia y simulación, que ofrece nuevas formas de
contar historias. En ellos, se requiere al jugador que ponga en práctica sus habilidades de planeamiento y
pensamiento para avanzar en el juego. En este tipo de videojuegos al jugador se le concede una vista del mundo
absoluta, controlando indirectamente las unidades bajo su poder (Adams, 2003).
Se trata de un videojuego que simula la evolución de una especie desde las etapas más primitivas (seres
unicelulares) hasta la colonización de la galaxia por parte del ser evolucionado. Cada etapa presenta diferentes
retos y objetivos. Lo fundamental en el juego es sobrevivir, por eso, es un excelente videojuego para trabajar en
la clase de Biología as diferentes teorías de la evolución.
Spore es un videojuego diseñado para jugar en un ordenador, que permite compartir la visión de la partida
entre varios jugadores y espectadores. A través de un teclado y el ratón, el jugador dirige a su criatura e
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interactúa con su entorno.
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Una vez introducidas las características del videojuego utilizado, analizamos la participación de los estudiantes
en el taller, diferenciando varios momentos o fases en el proceso: Fase de toma de contacto, fase de
trabajo sobre el contenido, fase de edición y fase de compartir videojuegos y cine. Dichas fases se
presentarán de forma constante e ininterrumpidamente a lo largo de todas las sesiones de trabajo.

La figura 2 muestra todas las sesiones que tuvieron lugar en el taller facilitando su organización en las cuatro
fases que tuvieron lugar.
FASE DE CONTACTO

FASE DE TRABAJAR SOBRE
EL CONTENIDO

Sesión 1

Sesiones 2 y 3

Crear una audiencia
Generar motivación e
interés
Ideas previas sobre
las teorías de la
evolución

Grado de aceptación
del videojuego Spore
Introducción del
ordenador e Internet
Preparación a nuevos
procesos de
producción y
composición de
trabajos audiovisuales

FASE DE EDICIÓN

FASE DE COMPARTIR
VIDEOJUEGOS Y CINE

Sesiones 4 y 5

Asimilación de nuevos
procesos y
composición de
trabajos: los
adolescentes como
emisores
Críticos ante
diferentes medios y
soportes
Hacia una nueva
cultura

Sesión 6

Materiales sobre
videojuegos
Exposición del
producto machinima,
equiparación con el
cine amateur
Participación en una
"cultura común"
Despedida del taller

Figura 2. Fases en la historia del taller

1.1. Fase de toma de contacto
En esta primera fase de toma de contacto el principal objetivo era crear una audiencia y generar una
motivación e interés por el trabajo que les proponíamos, donde se indagaron las ideas previas que tienen los
adolescentes sobre las estrategias evolutivas que propone el juego de Spore a partir del estadio celular. Esta fase
se dio durante una pequeña introducción previa y la primera sesión.
La docente se dedicó a comentar a los alumnos en qué iba a consistir el taller y explicarles la meta final que
consistía en la creación de un producto audiovisual En un diálogo en gran grupo la docente indagó en sus ideas
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previas y se mostraron muy motivados y animados a participar.
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Figura 3. Diálogo inicial sobre las aputas de trabajo a seguir

1.2. Fase de trabajo sobre el contenido
En esta segunda fase el objetivo era trabajar sobre el contenido, esto es, analizar el grado de aceptación que
tenía el videojuego de Spore en la vida de los adolescentes participantes en el taller. Para ello se exploraron las
ventajas y desventajas de los dos tipos de estrategias que propone el videojuego (cooperativa y competitiva)
frente a la evolución; el uso de diferentes medios como el ordenador e Internet y si servía a los estudiantes para
identificar cuestiones importantes como búsqueda de información, ser críticos y aprender a comunicarse a
través de ellos; introducir a la comunidad de aprendizaje en nuevos procesos de producción y composición de
trabajos, en este caso, audiovisuales. Esta segunda fase se extiende durante la segunda y tercera sesión.
1.2.1. Profundización en el videojuego Spore
En esta fase los niños juagron por primera vez al videojuego de Spore por grupos donde algunos se decantaron
por una estrategia competitiva y los restantes por una estrategia cooperativa. El objetivo de la docente era
identificar las ventajas y desventajas de optar por cada una de ellas, partiendo desde el mismo punto, para saber
cuál es la más efectiva en términos de evolución.
Independientemente del tipo de estrategia elegida, en ocasiones, habrá que defenderse si las demás criaturas
atacan o, por el contrario, puede que quieran hacer amigos , así que entran en juego ambos tipos de estrategias.
Esto significa que no sólo dependen de los deseos de ellos mismos, sino del resto de especies. Por otro lado, la
criatura prediseñada es omnívora, así que también en diferentes momentos, dependiendo de las necesidades, los

desarrollo posterior de la partida. Por ello, deben pensar antes de actuar en las posibles consecuencias que
pueden tener sus decisiones.
1.2.2.

Los adolescentes asumen diferentes estrategias para evolucionar

los dos tipos de estrategias que ofrece el juego.
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jugadores podrán elegir su alimentación.
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Figura 4. Los adolescentes jugando con la presencia de la docente

La docente asigna a dos de los grupos participantes la estrategia cooperativa y a los otros dos restantes la
estrategia cooperativa. El objetivo docente de la sesión era que los alumnos aprendieran las ventajas e
inconvenientes de optar por cada una de ellas.
Una vez terminada la fase de juego, la docente dirigió un diálogo final donde se realizó una puesta en común
para identificar la eficacia de cada una de las estrategias en el juego, comparándola con la vida real. Uno de los
ejemplos de estas conversaciones es la siguiente transcripción que corresponde a uno de los grupos que
siguieron una estrategia competitiva, donde Nacho explica al resto de la clase cómo ha cambiado su criatura y
qué han conseguido a lo largo del juego:

Fragmento 1. Las estrategias del videojuego Spore
IES Manuel de Falla, 4º B ESO. Sesión 2, 2007 02 24. Vídeo
Docente: ¿Cuáles son los cambios Nacho?
Nacho: La criatura era verde, ahora es roja y blanca y más grande, así que se puede defender mejor.
Docente: ¿Se defiende o ataca?
Nacho: Ambas cosas. Y la criatura ha crecido así que se puede alimentar mejor ya que puede alcanzar la
fruta de los árboles.
Docente: ¿Ha crecido? Muy bien, recordar que sois omnívoros.
Como podemos observar en el diálogo anterior, los jugadores han ido dotando a la criatura de ciertos cambios
para hacerla más fuerte (haciéndola más grande y más alta). Ya, en este diálogo, se deja entrever que en

significa que el jugador tiene el poder de hacer cambios en el juego, no es algo cerrado y dependiendo de las
decisiones que se tomen en momentos críticos del juego se avanzará más o menos a la hora de sobrevivir.
1.2.3.

Los adolescentes como comunicadores a través del lenguaje audiovisual

Pasamos ahora a uno de los momentos clave de nuestros objetivos como investigadores, es decir, que los niños
fueran capaces de hacer sus propias creaciones a través de un producto audiovisual, que denominamos
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diferentes momentos han tenido que atacar pero también defender, algo que nos indica que las estrategias no
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teóricamente como machinima. Para ello, de nuevo la docente con la ayuda de la investigadora principal
explican a los adolescentes que van a convertirse en comunicadores a través del lenguaje audiovisual, como si de
directores de cine se tratase. Les explican también que esas producciones se publicarán en Internet, por lo que
sus mensajes no sólo deben dirigirse a la docente o los compañeros de clase, sino al instituto y, por extensión, a
toda la comunidad online, ya que los productos se publicaron en la plataforma Youtube.
Los productos audiovisuales de este taller los realizamos por grupos, los mismos grupos que se reunían para los
momentos del juego con Spore. El motivo de la realización por grupos era una manera de que los adolescentes
llegaran a consensos y que reflexionaran primero sobre lo que querían expresar antes de comenzar con el
producto. Para ello, la docente les pide que realicen un guión previo, como si de guionistas de cine se trataran.
En este guión debían pensar qué mensaje querían transmitir, de qué manera y cuál sería la audiencia a la que se
dirigirían.
Al ser la primera vez que los niños se enfrentaban a comunicarse a través de imágenes y sonidos, utilizando el
texto como apoyo y no como soporte fundamental, para evitar la inseguridad inicial la docente preguntó a los
alumnos cuáles podrían ser los mensajes transmitidos a la audiencia y los fue apuntando en la pizarra para
dejarlos registrados. Algunos de estos mensajes, fueron los siguientes:
x

Diferentes tipos de estrategia (competitiva/ cooperativa) para avanzar en el juego.

x

Objetivos del juego.

x

Qué han aprendido de la experiencia de jugar con Spore

x

Qué teorías evolutivas sigue el juego
Algunos de estos mensajes pensados intuitivamente se recogieron en los productos finales de los chicos. A lo
largo de las siguientes sesiones, tanto los investigadores como la docente ayudaron a los alumnos, a través de
imágenes y sonidos, los mensajes que querían transmitir.

1.3. Fase de edición
En la planificación del taller se coordinaron los objetivos de investigación con los objetivos docentes. Es en esta
fase donde unos y otros convergen de forma más clara bajo la idea de indagar los procesos mediante los cuales los
participantes dejarían de ser meros receptores de información y pasarían a ser emisores. Esta tercera fase se materializó
durante la cuarta y quinta sesión. Teniendo en cuenta los aprendizajes que habían adquirido a lo largo de las
sesiones anteriores, elaboraron sus propias creaciones audiovisuales gracias al programa de ordenador

x

Un primer momento de reflexión en el que realizaron un guión en el que plasmaban sus ideas (cuarta

sesión)
1

Software de edición de vídeo creado por Microsoft. La versión utilizada en el taller fue la correspondiente a Windows

Vista. Página oficial: http://www.microsoft.com/spain/windowsxp/using/moviemaker/default.mspx
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MovieMaker 1. En cuanto este proceso de elaboración de los productos machinima, podemos diferenciar dos etapas
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x

Un segundo momento donde los chicos crearon el proyecto audiovisual con el programa

MovieMaker(quinta sesión).
1.3.1.

Paso previo a la elaboración del producto final: el guión

Lo primero que la investigadora principal les hace pensar en esta etapa de reflexión es en la audiencia. Sus
producciones serían vistas por toda la comunidad educativa y colgados después en la red a través de la
plataforma de YouTube, por tanto, se dirigían a una gran audiencia, y esto es algo que debían tener en cuenta.
Algunos de ellos eligieron como audiencia a los profesores, otros a las familias y otros a jugadores de
videojuegos. Teniendo como meta final que los niños elaboraran sus guiones, la docente con la ayuda de la
investigadora principal, dotaron a los alumnos de preguntas para facilitarles esta tarea. Para ello, dirigieron un
debate grupal donde les plantearon tres preguntas fundamentales que podían guiar su producto final:
x

¿Qué han aprendido con la actividad?

x

¿Qué queremos transmitir a la audiencia?

x

¿A quién y cómo queremos transmitir el mensaje?
Tras esta puesta en común, los alumnos se reunieron con sus grupos para terminar de perfilar el guión.

Figura 5. Uno de los grupos del taller elaborando el guión final

1.3.2.

Los adolescentes se convierten en emisores activos de información

Los adolescentes necesitaban recoger material audiovisual que más tarde usarían para las creaciones de su
producto final. Para ello, escogieron las fotografías y vídeos que habían capturado del videojuego pero, además,
se hicieron a ellos mismos fotografías y grabaciones de vídeo.
Teniendo en cuenta el guión que habían elaborado, eran conscientes de que tenían que seleccionar la

información ya que no eran sólo consumidores pasivos de imágenes y sonidos, sino que se convertirían en los
productores, directores, guionistas y actores de una película amateur.
1.3.3.

Inspiración en el cine y en el videojuego Spore para la creación de los productos audiovisuales

Una de las características de los productos machinima, es que están inspirados en el cine y basan gran parte de
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información que querían transmitir y para ello, debían recoger un determinado material audiovisual que
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las producciones en los videojuegos. En el caso de las creaciones de los participantes del taller, la comparación
entre aspectos reales gracias a las propias grabaciones de vídeo y fotografías de los participantes y las escenas
escogidas del videojuego, recogían las características fundamentales de este tipo de producciones.
El objetivo principal de la creación de estos productos audiovisuales era que los participantes tomaran
conciencia de lo que habían aprendido y fueran capaces de transmitirlo a través de un lenguaje audiovisual.
Teniendo en cuenta estos aspectos, la docente y la investigadora ayudaron a tomar conciencia a los adolescentes
de la importancia de ser los comunicadores activos de información y no sólo receptores pasivos.

Fragmento 2. Comunicadores activos de información
IES Manuel de Falla, 4ª B ESO. Sesión 5, 2007 03 24. Vídeo
Investigadora: Nosotros pensamos que si vosotros hacéis este tipo de producciones, estáis reflejando
vuestros procesos de aprendizaje. Cuando necesitéis escribir o producir algún mensaje estáis pensando en
vuestro proceso de aprendizaje. Estas es la razón por la que os preguntamos qué habéis aprendido.
Docente: ¿habéis escuchado a Pilar? Esto es muy importante.
Investigadora: Si no escribís o no tomáis algún tipo de conciencia de lo que estáis haciendo con el
videojuego, no aprenderéis. Esta es la idea principal.
Docente: ¿Lo entendéis?
Investigadora: Es por eso que es tan difícil hacer la producción, porque no sólo necesitáis dominar las
cuestiones tecnológicas, sino que debéis pensar sobre vuestro aprendizaje y por eso es muy difícil. Porque es
más fácil jugar, pero más difícil pensar.
Docente: Esto es algo muy importante, eh.

La mayoría de los videojuegos tienen un contenido narrativo, una historia. Los adolescentes en un principio no
eran muy conscientes de esta idea y pensaban que simplemente estaban jugando y pasando pantallas. Gracias a
las reflexiones que se producían al final de cada sesión y a la realización de estos productos audiovisuales, los
chicos se dieron cuenta que, al igual que ocurre en el cine, los videojuegos también tiene una historia y ellos se
encargaron de contarla haciendo hincapié en aspectos diversos.
Al igual que los videojuegos, los productos creados por los chicos también pretendían contar una historia, en
este caso, lo hemos llamado mensaje de comunicación. Estos mensajes interesaban mucho tanto a docentes
como a investigadores. Por ello, antes de que los chicos mostraran al resto de compañeros su producción,

Hacia la meta final: la creación de los productos audiovisuales

Por fin llegó el momento de que los adolescentes crearan y mostraran al resto de participantes sus producciones
audiovisuales basadas en la experiencia con el videojuego Spore. En todo momento, tanto los investigadores
como la docente valoraron mucho el trabajo realizado, ya que no sólo aportaban ideas y mensajes novedosos,
sino que se convirtieron en críticos de los medios y lo contaron en un soporte como si de productores de cine se
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explicaban a los demás lo que habían querido transmitir.
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trataran. Cada uno de los productos reflejaba el proceso de aprendizaje que los adolescentes habían llevado a
cabo. A continuación mostramos un fotograma de uno de los productos de un grupo del taller.

Figura 6. El producto de uno de los grupos del taller

http://www.youtube.com/watch?v=OHmn6GxT8qo

1.4. Fase de compartir videojuegos y cine
Una cuarta y última fase que denominaremos compartir videojuegos y cine, donde los adolescentes
compartieron los resultados del taller visionando sus creaciones audiovisuales.
Como se realizaron diversos talleres simultáneos al taller de nuestra investigación, se creyó conveniente
habilitar diferentes salas de proyección de los productos audiovisuales de los participantes, para que todo el
instituto pudiera visualizar los productos que los adolescentes habían creado. Esto supuso que, al menos durante
esta jornada, el centro se adentrara en una cultura común con los videojuegos y el cine como protagonistas, ya
que por un lado, se proyectaron los productos creados por los participantes y, por otro, se ofreció la
oportunidad de jugar a los diferentes videojuegos utilizados en las diferentes experiencias.

Conclusiones
x

Los nuevos medios y entornos digitales pertenecen a la cultura popular infantil y juvenil. Esta cultura
popular les permite actualmente participar a través de Internet con sus propias creaciones, arte, escritos,

x

La temprana relación entre el cine y los videojuegos sentó las bases para que estos dos soportes calaran de
forma más profunda en la cultura popular, convirtiéndose en un tándem de éxitos formando una cultura de
vídeo multimedia.
La infancia y la adolescencia, los colectivos participantes en la presente investigación, participan en estos y
otros medios de comunicación implicándose activamente en una nueva cultura participativa, a través de
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música, vídeos, etc. aportando a la comunidad online una forma democrática de cultura en la que todos
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un aprendizaje informal de manera experimental.
x

Para aprender con los videojuegos o con cualquier otro medio, debemos estar alfabetizados. Dicha
alfabetización es resultado de un proceso de enseñanza aprendizaje, que va más allá de la adquisición de la
capacidad para leer y escribir. En definitiva, estar alfabetizado digitalmente sería poseer la capacitación
imprescindible para sobrevivir en la sociedad de la información y poder actuar críticamente con
ella. Se trata de atender a los fines últimos de la educación como herramienta de transformación social
(Gutiérrez, 2004).

x

En este universo digital audiovisual y gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, los usuarios
no profesionales pueden acercarse a la realizaciónde lenguajes cinematográficos a partir de
videojuegos, conocido como machinima, promoviendo la redefinición de la función del autor tradicional,
al incorporar y dotar a los usuarios de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación de
capacidades y dimensiones históricamente ajenas a éstos. Esta cultura colaborativa audiovisual desdibuja y
facilita así la relativización de fronteras nítidas tradicionalmente como creador versus espectador, o emisor
versus receptor de los grandes cineastas frente a los usuarios amateur.

x

Los productos audiovisuales que los adolescentes elaboraron en el taller de Secundaria
combinaban la alfabetización tradicional con la digital, ya quepartieron de un guión por escrito que después, a
través de fotografías extraídas delvideojuego o filmaciones de los participantes “reales” lo trasladaron al
lenguajeaudiovisual. Estos productos elaborados por los participantes, fueron subidos a laplataforma
YouTubede Internet, para que las creaciones juveniles estuvierandisponible a toda la comunidad online y,
por tanto, formaran parte de la cultura participativa de la que nos habla Jenkins (2006).

Referencias
x

Adams, E (2003). BreakIntotheGameIndustry: How toGet a Job Making Video Games. New York: McGraw Hill
BookCompany.

x

Amstrong, J. (2010). OnthePossibilityofSpectralEthnography. Cultural Studies, CriticalMethodologies, June
2010;;vol. 10, 3: pp. 243-250.

x

Atkinson, P., Coffey, A., Delamnont, S., Lofland, J., &Lofland, C. (2001). Handbookofethnography.
London: SAGE.

anapproachtostudyingthe social constructionofliteracypractices. Linguistics&Education,11(4), 353-400.
x

Cunliffe, A. (2010). Retelling Tales oftheField: In SearchofOrganizationalEthnography 20 YearsOn.
OrganizationalResearchMethods, April;;vol. 13, 2: pp. 224-239.

x

Gee, J. P. (2004). Lo que nos enseñan los videojuegos sobre el aprendizaje y el analfabetismo. Málaga, España:
Ediciones Aljibe.

x

Gutiérrez, A. (2004). Alfabetización Digital: Algo más que ratones y teclas. Madrid: Gedisa.
ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Actas

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

240

Castanheira, M. L., Crawford, T., Dixon, C. N. &Green, J. (2001). Interactionalethnography:

Página

x

Mirian Checa Romero, Ana Belén García-Varela, Héctor del castillo, Natalia Monjelat y Xudit Casas: Cultura participativa
y machinima

x

Lacasa,

P.,

Reina,

A.

&

Alburquerque,

M.

(2002).

Sharingliteracypractices

as

a

bridgebetweenhomeandschool. Linguistics&Education, 13(1), 39-64.
x

Lacasa, P., & Reina, A. . (2004). La televisión y el periódico en la escuela primaria: Imágenes, palabras e ideas.
Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Centro de Investigación y Documentación Educativa

x

Jenkins, H. (2006) Convergence Culture. New York: New York UniversityPress.

x

Jones, R. (2006). Fromshootingmosterstoshootingmovies: Machinimaandthetransformative play of video
game fan culture, en Hellekson y Busse, Fan fictionand fan communities in theageofInternet. North Carolina:
McFarland&Company Inc. Publishers.

x

Manovich, L. (2001) The lenguaje ofNew Media. Cambridge: MIT Press.

x

Pink, S. (2004) Visual Methods. In Seale, C., Gobo, G., Gubrium, J. & Silverman, D.
CualitativeResearchPractice (pp. 361-376). London: Sage.

x

Rogoff, B. T., K., Baker - Sennett, J. &Lacasa, P. (2002). Roles ofindividuals, partners, andcommunity in

Página

241

everyday planning toremember. Social Development, 11, 266-289.

ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Revisado por pares ciegos. Recibido: 16/09/2011 – Aceptado: 30/09/11

LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS
INFORMACIONALES EN LA SOCIEDAD RED:
El caso de las bibliotecas universitarias
Alejandra Hernández Ruiz
Profesora ayudante doctora
Facultad de CC. Económicas y Empresariales. Universidad de Alicante. Campus de Sant Vicent del
Raspeig (España) 03080 Tlfn: + 34 965909405 Email: alejandra.hernandez@ua.es

Resumen
Los libros blancos de títulos de grado de la ANECA contemplan la formación en competencias informáticas
e informacionales como una competencia transversal a incluir en los planes de estudio de las universidades
españolas. En este contexto, las bibliotecas universitarias, como Centros de Recursos para el Aprendizaje y
la Investigación, ejercen un papel central en la mejora de la educación para la Sociedad de la Información.
Aunque existen diversos estudios sobre la adaptación de las bibliotecas universitarias al Espacio Europeo de
Educación Superior, hasta la fecha, no hay ningún trabajo que analice el compromiso de las bibliotecas
universitarias con la formación de competencias informacionales mediante la generación de recursos para la
autoformación en open access. Con estos precedentes, en la primera parte de este trabajo se realiza una
revisión de los planes estratégicos y los planes de formación en competencias informacionales de las
bibliotecas universitarias españolas para observar si existe una correspondencia entre el compromiso con el
conocimiento abierto, a nivel general, y su concreción en los planes específicos de formación en
herramientas para la gestión de la información. En la segunda parte de este estudio, se analiza el grado de
implantación de este compromiso con el open access, a través de la creación de una base documental de los
recursos en abierto que disponen las bibliotecas universitarias españolas para la autoformación en
competencias informacionales.

Competencias informacionales, bibliotecas universitarias, centros de recursos para el aprendizaje y la investigación,
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Abstract
ANECA’s White Papers for undergraduate degrees provide for informatics and information competences
training as a transversal competence to include in the curricula of Spanish universities. In this context, the
university libraries, as resource centers for Learning and Research, have a central role in improving
education for the Information Society. Although there are several studies on the adaptation of university
libraries to the European Higher Education Area, to date, there has been no attempt to analyze its
commitment to information competences training through the generation of resources, in open access, for
self-training. With these precedents, the first part of this paper reviews the strategic plans and training
plans in information skills of Spanish university libraries to see if there is a correspondence between the
commitment to open access, in general, and its translation into specific plans for training in tools for
information management. The second part of this study analyzes the degree of implementation of this
commitment to open access, through the compilation of the resources in open access available in Spanish
university libraries for self-learning in information competences.

Key words
Information competencies, university libraries, resources centers for learning and research, self-learning, open access,
strategic plans, EHEA

Introducción
La Declaración de Bolonia de 1999 apunta, como objetivo primordial de la reforma universitaria,
incrementar la competitividad del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En este sentido, para
aumentar el grado de atracción mundial de las universidades europeas, se imponen una serie de cambios en
diversos órdenes: en las titulaciones, en los objetivos de la enseñanza superior, en las metodologías y en los
roles de los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje (García, 2008).
En particular, con relación a las titulaciones, como recoge el Documento-Marco sobre la Integración del
Sistema Universitario Español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (MECD, 2003), la reforma de
la estructura y organización de las enseñanzas universitarias exige perfilar los objetivos formativos de las
enseñanzas oficiales con una orientación profesional. De este modo, se debe proporcionar a los futuros
egresados una formación universitaria en la que exista una integración armónica entre las competencias
genéricas, básicas o transversales y las competencias específicas.

transversales están vinculadas con la formación integral de las personas, mientras que las específicas están
relacionadas con una formación profesional en cada área de estudio que posibilite la empleabilidad del
egresado en el mercado de trabajo.
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Para la comprensión de los distintos tipos de competencias, asumimos la conceptualización que se realiza
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Entre las competencias transversales que incorporan los libros blancos de títulos de grado de la ANECA en
los diferentes títulos oficiales, se contempla la formación en competencias informáticas e informacionales
(Comisión Mixta CRUE-TIC y REBIUN, 2009).
Por el objeto de estudio de este trabajo, resultan de interés las competencias informacionales, concebidas
como el conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que capacitan a los individuos
para reconocer cuándo necesitan información, dónde localizarla, cómo evaluar su idoneidad y darle el uso
adecuado de acuerdo con el problema que se les plantea (Comisión Mixta CRUE-TIC y REBIUN, 2009).
De forma más específica, la formación en competencias informacionales debe capacitar al estudiante en la
adquisición de las siguientes habilidades transversales: (1) Saber buscar la información que se necesita; (2)
saber analizar y selecciona la información de manera eficiente; (3) saber organizar la información
adecuadamente y (4) saber utilizar y comunicar la información eficazmente de forma ética y legal con el fin
de construir conocimiento (Comisión Mixta CRUE-TIC y REBIUN, 2009).
En este contexto, son las bibliotecas universitarias las que en su función de Centros de Recursos para el
Aprendizaje y la Investigación (CRAI), como especialistas en la gestión de la información, deben asumir un
papel activo en los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación de las universidades (Area, 2007;
Gómez Hernández, 2010).
En este sentido, la Red de Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas (REBIUN) potencia los nuevos
roles de los bibliotecarios como agentes educativos de la universidad. Además, insta a las bibliotecas
asociadas a que organicen y potencien cursos de formación sobre habilidades en información a los
estudiantes para que adquieran progresivamente competencias transversales válidas para toda la vida. Para
trabajar en la formación de estas habilidades informacionales, una de las recomendaciones que se proponen
en el II Plan Estratégico REBIUN (2007-2010) consiste en apostar por la formación virtual y la generación
de materiales y tutoriales.
Las bibliotecas universitarias, pues, deben adaptar su oferta formativa al nuevo modelo docente del EEES,
centrado en el aprendizaje y en el trabajo autónomo del alumnado. Sin embargo, tal como indica la
Asociación Profesional de Especialistas en Información (Calderón, 2010), en muchos casos se confunde la
alfabetización informacional (o la formación en competencias informacionales) con la búsqueda de la
información o se identifica la formación de usuarios con la enseñanza de las herramientas de búsqueda. Así,
tal y como proponen Hernández (2010) y Gómez Hernández (2007), el eje nuclear de la formación en
competencias informacionales debe residir en preparar al alumnado en habilidades no trabajadas en la
formación de usuarios tradicional como son la evaluación de los recursos, su comprensión, la utilización

Educación Superior (Herrera, 2009; López, Pérez, Gálvez y García, 2006; Miquel, 2010; Pinto, Sales y
Martínez-Osorio, 2008; Sánchez Suárez, 2008, entre otros), hasta la fecha, no hay ningún trabajo que
analice el compromiso de las bibliotecas universitarias con la formación de competencias informacionales
mediante la generación de recursos en open access para la autoformación en línea.
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ética de la información y la comunicación adecuada de la misma.
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De este modo, aunque en el área de aprendizaje del II Plan Estratégico REBIUN (2007-2010) se recoge la
promoción y la potenciación de la creación de repositorios de materiales didácticos y objetos de
aprendizaje como uno de los objetivos estratégicos a asumir por las bibliotecas universitarias españolas, no
se hace ninguna mención a la necesidad de disponer, también en acceso abierto, de los recursos generados
por los CRAI’s de las universidades españolas.

Objetivos
En este contexto el objetivo general de este trabajo es analizar el compromiso de las bibliotecas
universitarias españolas con la formación en competencias informacionales mediante la generación de
recursos para el aprendizaje autónomo del alumnado en acceso abierto.
De forma más específica se propone:
1. Analizar los planes estratégicos de las bibliotecas universitarias españolas para observar si se
contemplan como metas de actuación la formación en competencias informacionales y la promoción
del acceso libre al conocimiento.
2. Examinar los planes específicos de formación en habilidades para la gestión de la información para
observar si se apuesta por la creación de recursos didácticos en abierto para el autoaprendizaje como
una de las tareas a realizar por las bibliotecas universitarias.
3. Observar si existe una correspondencia entre el compromiso con el conocimiento abierto, a nivel
general, y su concreción en los planes específicos de formación en herramientas para la gestión de la
información.
4. Crear una base documental de los recursos en abierto que disponen las bibliotecas universitarias
españolas para la autoformación en competencias informacionales.

Metodología
Para el desarrollo de esta investigación se han analizado las páginas web de las bibliotecas universitarias
españolas 1 para localizar, en primer lugar, los planes estratégicos y los planes para la formación en
competencias informacionales de las bibliotecas que constituyen la Red de Bibliotecas Universitarias y
Científicas Españolas (REBIUN).
Para ello, se ha seleccionado como muestra objeto de estudio las 71 bibliotecas universitarias integradas en

En la línea del trabajo desarrollado por Arias y Simón (2005), se han incluido en este estudio los
documentos que o bien se conciben nominalmente como planes estratégicos o bien adquieren otra
denominación pero presentan una estructura similar a un documento formal y propio de planificación

1 Los sitios web de las bibliotecas universitarias españolas fueron visitados y consultados durante el mes de julio de 2011
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REBIUN y se ha descartado de este trabajo la biblioteca del CSIC, al no depender de un centro de
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estratégica. Así, los elementos mínimos que deben recoger estos escritos son: una definición de la visión y
la misión de la biblioteca, una descripción de las líneas estratégicas y una formulación de los objetivos
estratégicos.
En segundo lugar, una vez localizados los planes estratégicos, se han revisado sus líneas estratégicas para
observar si la alfabetización informacional y la libre difusión del conocimiento forman parte de las líneas de
actuación de las bibliotecas universitarias españolas.
Por su parte, en el caso de los planes específicos de formación en habilidades para la gestión de la
información, se ha observado si existe algún compromiso por parte de los centros de recursos para el
aprendizaje y la investigación con la generación de contenidos didácticos en abierto para la autoformación
en competencias informacionales.
Por último, se han revisado los programas de formación de usuarios de las biblioteca universitarias para
seleccionar los recursos en open access destinados a la autoformación en línea en competencias
informacionales.

1.

Alfabetización informacional y conocimiento abierto
en los planes estratégicos
En la Tabla I se recoge una relación de las bibliotecas universitarias que difunden sus planes estratégicos a
través de sus páginas web. Para cada uno de los planes se indica su denominación exacta, su dirección web
y se especifica si existe algún objetivo estratégico vinculado con la formación en competencias
informacionales y el conocimiento abierto.
Tabla I. Planes estratégicos de bibliotecas universitarias: alfin y open access

Universidad
Alcalá

Plan estratégico

ALFIN*

Open
Access

I Plan estratégico 2008-2011
X
http://www.uah.es/biblioteca/documentos/Plan_2008-2011.pdf
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Plan estratégico de la biblioteca
X
universitaria (2007-2009)
http://www.ua.es/es/bibliotecas/SIBID/document/index.htm
Autónoma de Plan estratégico 2008-2010
X
X
Barcelona
http://ddd.uab.cat/pub/infanu/43712/PlaestrategicSdB_a2008iESP.pdf
Autónoma de Plan Estratégico 2006-2008,
Madrid
EUROPA, del Servicio de
Biblioteca y Archivo
http://biblioteca.uam.es/sc/documentos/PlanEstrategicoRev.pdf
Barcelona
Pla estratègic 2011-2014
X
X
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/arxius/plaestrategic2011-14.pdf
X
Cádiz
La Biblioteca, centro de
conocimiento de la Universidad de
Cádiz (2007-2010)
http://www.uca.es/area/biblioteca/sobrelabiblioteca/gestionyorgani
zacion/bibcentroconocimiento
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Cantabria

Carlos III

BUC Plan Estratégico 2009-2012
X
http://www.buc.unican.es/LaBuc/Plan%20estrategico%20de%20la
%20BUC%2009-12.pdf
Plan estratégico 2008-2011
X
X

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblio
teca/planes_estrategicos/PlanEstrategico-2008-2011.pdf
Complutense de Plan estratégico 2010-2013
X
X
Madrid
http://www.ucm.es/BUCM/intranet/doc14417.pdf
Extremadura Segundo Plan Estratégico del
X
Servicio de Biblioteca, Archivos y
Documentación de la Universidad
de Extremadura 2008-2010.
Resumen objetivos operacionales
http://biblioteca.unex.es/images/stories/documentos/IIPE.pdf
Girona
Pla Director 2009-2012
X
http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=cTuPS2WbJE0%3d&
tabid=12427&language=ca-ES
Granada
Plan estratégico 2008-2011
X
X
Illes Balears

La Laguna

La Rioja

http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_ugr/normativa/index
Pla Estratègic 2004-2008
http://biblioteca.uib.cat/digitalAssets/145/145308_sbd-sgqd003_pla_estrategic_sbd.pdf
Plan Estratégico 2010-2015
X
(borrador)
http://www.bbtk.ull.es/Private/folder/institucional/bbtk/ftp/Infor
macion/documentacion/Plan%20Estrategico%2020102015%20_Exposicion%20Publica__2.pdf
III Plan de Gestión 2010-2015

X

X

http://biblioteca.unirioja.es/documentos/plan_gestion10_15.pdf
Las Palmas de Plan estratégico 2005-2007
X
Gran Canarias http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/gestion/PEBUL
A.pdf
León
Plan estratégico 2007-2009
X
X
http://www5.unileon.es/bibportal/informacion_general/Planificaci
%C3%B3n
Plan estratégico 2011-2012
X
X
Málaga
http://www.uma.es/publicadores/biblioteca/wwwuma/PlanEstrateg
icoDeLaBiblioteca_2011_2012.pdf
X

X

http://www.um.es/biblioteca/docs/Planestrategico.pdf
Oberta de Plan estratégico 2008-2012
X
X
Catalunya
http://biblioteca.uoc.edu/cgibin/pass/byteserver.pl/docs_elec/articles/PLA_ESTRATEGIC_BIBLIOTE
CA_2008-2012_esp.pdf
X
X
Pablo de Olavide Plan Sectorial de la Biblioteca de
la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla (2009-2010)
http://www.upo.es/biblioteca/export/sites/biblioteca/calidad/documento
s/PSB_2020092010.pdf
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Plan estratégico 2008-2010
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Murcia
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Politécnica
Cataluña

Pontificia
Comillas
Santiago de
Compostela

Quart Pla estratègic biblioteques
UPC 2010 (Aprèn)

X

X

http://bibliotecnica.upc.edu/sites/bibliotecnica.upc.edu/files/arxius_site/f
ile/qualitat/apren2010_cat.pdf
Plan estratégico 2007-2010
X
X
http://www.upcomillas.es/servicios/Documentos/Plan_Estrategico_
Servicio_Biblioteca_2007-2010.pdf
Plan estratégico BUSC 2011-2014
X
X
http://issuu.com/busc/docs/plan_estratexico_busc

Sevilla

Plan estratégico: esquema 2008X
X
2010
http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/commo
n/plan_estrategico_2008.pdf

UNED

Plan estratégico 2007-2010
X
X
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/BIBLI
OTECA/INFORMES%20ACTIVIDAD/PLANESTRATEGICOAPRO
BADO.PDF
Plan estratégico 2005-2008
X
http://www.uva.es/uva/export/portal/com/bin/contenidos/servici
osAdministrativos/bibliotecaArchivo/Biblioteca_universitaria/Plan_Es
trategico_Biblioteca_2005_2008/1176284306253_planestrategico0508.pdf
Plan estratégico 2009-2012
X
http://biblioteca.unizar.es/documentos/Plan_Estrategico_Texto.pdf

Valladolid

Zaragoza

*Alfabetización Informacional

Fuente: Elaboración propia

Como se puede comprobar en la Tabla I, de las 71 bibliotecas universitarias estudiadas, 28 instituciones (el
39,4%) publican en sus sitios web la estrategia corporativa de sus centros de recursos para la docencia y la
investigación. Entre éstas, sólo 13 (el 46,4%) ofrecen planes vigentes de actuación.
Con relación a la inclusión de la formación en competencias informacionales como área estratégica en los
documentos de planificación de las bibliotecas, observamos su presencia en 21 de ellas, lo cual representa
el 75% de los escritos estudiados.
Por otro lado, respecto al compromiso de las universidades a través de sus servicios bibliotecarios con el
conocimiento abierto, como se puede apreciar en la Tabla I, 21 bibliotecas (el 75%) suscriben en los
documentos de planificación estratégica analizados su compromiso por potenciar el acceso abierto al
conocimiento. No obstante, a pesar de la ausencia de estas referencias al conocimiento abierto en los planes
estratégicos de las siete universidades restantes, la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad

instituciones cuentan con repositorios institucionales para facilitar la preservación y el acceso abierto a la
producción científica de la comunidad universitaria, al igual que las Universidades de Cádiz y Valladolid
que, en los documentos estudiados, no incluyen como línea de actuación el open access.
Por otro lado, en cuanto a los planes específicos de formación en competencias informacionales, sólo se
han localizado dos bibliotecas universitarias, Cantabria, con el “Plan de la BUC sobre competencias en
información 2010-2013”, y Sevilla, con el “I Plan de Acción Programa CI en la BUS” que los publican en
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Autónoma de Madrid figuran entre las instituciones españolas que se han adherido a la Declaración de
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abierto. Al revisar estos documentos se observa que, sólo en el caso de Cantabria, se aboga por el
desarrollo de tutoriales, guías y ayudas de autoformación en línea, con disponibilidad permanente en la
red. Aunque no se especifica si dichos materiales deben estar en entornos virtuales de aprendizaje, de
acceso abierto o restringido, la práctica observada en el resto de bibliotecas universitarias sugiere que este
tipo de recursos de autoformación suelen estar disponibles en la red para usuarios no circunscritos a la
comunidad universitaria.

2.

Recursos en abierto para la autoformación en
competencias informacionales
En la segunda parte de este trabajo se presenta una compilación de los materiales didácticos desarrollados
por las bibliotecas universitarias para la autoformación en competencias informacionales. En esta selección
se prescinde de los recursos destinados, exclusivamente, a la formación instrumental de usuarios en el
manejo de catálogos bibliográficos, bases de datos, recursos electrónicos, gestores bibliográficos, etc. Así,
para la creación de esta base documental se compendian los recursos que pretenden enseñar al usuario a
localizar, evaluar, usar y comunicar la información.
En la Tabla II se realiza una breve descripción de estos recursos y se apunta la dirección web en la que se
puede acceder a sus contenidos.
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UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES
ALFABUAH es un tutorial de autoformación que pretende orientar al alumno en la
búsqueda, selección y evaluación de información para la realización de un trabajo académico.
Contenido:
-El ciclo de producción de la información:
1. Identificar la necesidad de información
2. Buscar y localizar la información
3. Evaluar la información
4. Organizar y comunicar la información
5. Utilizar la información de forma ética y legal
http://www2.uah.es/bibliotecaformacion/BMED/AlfaBuah/index.html
UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Tutorial en cerca d’informació
Contenido:
1. Com començar la cerca d’informació
2. Defineix les teves necessitats d’informació
3. Desenvolupa una estratègia de cerca
4. Condueix la cerca per bon camí
5. Prova d’avaluar els recursos
6. Utilitza bé els recursos que t’oferim
http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
BUCEA es un programa de autoformación en alfabetización informacional accesible a través del
Campus Virtual de la Universidad Complutense de Madrid (es un enlace abierto al campus
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Tabla II. Recursos de autoformación en línea para la adquisición de habilidades informacionales

Fuente: Elaboración propia
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virtual de la UCM). Su objetivo es mejorar el conocimiento en el acceso, uso y tratamiento de la
información a través de recursos, procesos y actividades.
Contenido:
1. Determina tu necesidad de información
2. Identifica la información y consíguela
3. Evalúa tu información
4. Gestiona la información
5. Resume y comunica la información
6. Utiliza la información de forma apropiada
http://www.ucm.es/BUCM/alfin/21238.php
UNIVERSIDAD DE JAÉN
Se ofrecen tres niveles formativos en alfabetización informacional: uno destinado a estudiantes,
otro destinado a estudiantes de postgrado, doctorandos y personal docente e investigador y otro
destinado a personal de administración y servicios. Para los itinerarios 1 y 2 se proponen una
serie de acciones formativas con tutoriales de apoyo.
Itinerario 1: Destinado a estudiantes de grado
ALFIN.01 La Biblioteca de la Universidad de Jaén. Orientación general
ALFIN.02 Recursos informativos en las distintas Áreas
ALFIN.03 Bucear y encontrar en Internet
ALFIN.04 Herramientas para la búsqueda y recuperación de información. Evaluación de la
información
ALFIN.05 Iniciación al trabajo científico. Ética y gestión de la información
Itinerario 2: Destinado a estudiantes de postgrado, doctorandos y profesores
ALFIN.06 Recursos informativos en las distintas Áreas
ALFIN.07 Herramientas para la búsqueda y recuperación de información
ALFIN.08 Evaluación de la información
ALFIN.09 Derechos de autor y propiedad intelectual
ALFIN.10 Edición electrónica. Publicar en la red. La web 2.0
ALFIN.11 Gestores bibliográficos
http://www.ujaen.es/serv/biblio/alfin/alfin_cursos.html
http://issuu.com/biblioteca_universitaria_jaen/docs
UNED
Curso de competencias genéricas en información.
Portal de cursos abiertos de la UNED (OpenCourseWare).
Contenido:
Módulo 0. La información
Módulo 1. ¿Cómo plantear nuestras necesidades informativas?
Módulo 2. ¿Qué tenemos que saber sobre las fuentes de información?
Módulo 3. ¿Cómo podemos buscar la información?
Módulo 4. ¿Dónde podemos recurrir para obtener información?
Módulo 5. ¿Cómo podemos valorar y citar la información que obtengamos?
http://ocw.innova.uned.es/competencias_BCA/curso/index.htm
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
En los cursos de autoformación sobre competencias informacionales se pretende que el
estudiante aprenda a buscar, evaluar y usar la información.
Contenido:
Presentació: Defineix la teua necessitat d'informació i formula les teues recerques
Presentació: Avalua la informació d' Internet
Presentació: Com elaborar i interpretar cites i referències bibliogràfiques
Presentació: Evita el plagi académic
http://biblioteca.uv.es/valenciano/servicios/formacion_usuaris/ci.php
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En la Tabla II se observa que son seis las universidades (el 8,4% de las instituciones objeto de estudio) que
ofrecen recursos en abierto para la autoformación en alfabetización informacional.
Si recordamos los datos de la Tabla I sobre el compromiso con el movimiento open access como objetivo
estratégico de las bibliotecas universitarias, observamos que, a excepción de Jaén, las cinco universidades
restantes que ofrecen este tipo de materiales didácticos apuestan por fomentar la disponibilidad y el acceso
libre y gratuito al conocimiento científico.
En el caso de la UNED, el modelo docente de formación a distancia de esta institución podría justificar que
sea la única universidad que, hasta la fecha, apueste por el acceso libre y sin restricciones al conocimiento a
través de la publicación docente electrónica en un portal OpenCourseWare.

Conclusiones
El Espacio Europeo de Educación Superior supone un cambio en el modelo docente centrado en el
aprendizaje y en el trabajo autónomo del alumnado. En este nuevo paradigma educativo, las bibliotecas
universitarias deben evolucionar hacia la creación de centros de recursos para la docencia y la investigación
capaces de potenciar su integración en los procesos de enseñanza-aprendizaje e investigación de las
instituciones de educación superior.
En este sentido, como especialistas en gestión de la información, los bibliotecarios deben asumir un nuevo
rol educativo que capacite a los discentes universitarios en la evaluación y comprensión de la información,
la utilización ética de la información y la comunicación adecuada de la misma.
En la revisión de los planes estratégicos de las bibliotecas universitarias se observa que la formación en
competencias informacionales es una de las líneas de actuación presentes en una gran parte de las
instituciones analizadas. En la misma línea, la mayoría de los CRAI’s objeto de estudio suscriben el
compromiso con el acceso libre y gratuito al conocimiento científico generado por los miembros de la
comunidad universitaria. Sin embargo, resulta ínfimo el porcentaje de universidades que ofrecen recursos
de autoformación en competencias informacionales en abierto, lo cual podría tener relación con la fase de
transición y preparación para el cambio en el que se hallan inmersas un gran número de bibliotecas
universitarias. Así, aunque cada vez es mayor el número de instituciones que han habilitado un espacio web
destinado a la alfabetización informacional, son pocas aún las universidades que ofrecen cursos de
autoformación más allá de la tradicional formación de usuarios.
Como implicación práctica de este trabajo se propone incluir como línea de actuación en los planes

docentes, se proporcionen las herramientas necesarias para un aprendizaje en el que el usuario adquiera el
protagonismo de su formación.
Por su parte, para facilitar el acceso de todos los miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad
en general a los recursos de información de las universidades, se sugiere integrar los cursos, guías y
tutoriales de autoformación en competencias informacionales como parte de la colección bibliográfica de
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estratégicos de las bibliotecas universitarias la elaboración de materiales virtuales relacionados con la
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las universidades en acceso abierto a través de su difusión en los repositorios institucionales y a través de su
publicación electrónica como material docente en las plataformas OpenCourseWare.
Por último, los resultados de este trabajo podrían ser completados con futuras aportaciones que revisaran
los planes de autoformación en alfabetización informacional en otros contextos educativos del Espacio
Europeo de Educación Superior.
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Resumen
El museo audiovisual e interactivo es un espacio cada vez más frecuente en las propuestas vinculadas a las
industrias culturales y a la Educación no formal. Medios, tecnologías y contenidos al servicio de la Sociedad
Digital, que concibe el mundo expresándose a través de las pantallas. Este trabajo ofrece una descripción
analítica de la interfaz y del discurso audiovisual del Museo CajaGRANADA Memoria de Andalucía desde la
perspectiva comunicacional. Sus recursos museográficos se basan en la representación de la historia y de la
memoria de Andalucía, con una importante presencia de los medios audiovisuales. Se describen los recursos
de una propuesta museística que ha recibido un reconocimiento educativo en la edición de 2011 de los
premios EMYA (European Museum of the Year Award). El recorrido del visitante se convierte en un
verdadero proceso comunicacional. La inmersión y la realidad aumentada constituyen una manera de
sentirnos dentro de la historia, a la que el visitante se aproxima, fundamentalmente, desde una óptica
antropológica. En este tipo de entornos expositivos encontramos interesantes posibilidades para la
Educación Mediática y la Alfabetización audiovisual. Lugares de aprendizaje y de ocio, en los que se
constata la transformación de instituciones e industrias culturales y su adaptación a las pautas

comunicación y a la educación.

Palabras clave
Análisis audiovisual, Cultura Digital, Educomunicación, Hibridación, museos, industrias culturales.
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comunicacionales de la Sociedad Red. El análisis crítico de los medios audiovisuales encuentra un nuevo
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Abstract
The audiovisual and interactive museum is a space increasingly common in proposals related to cultural
industries and non-formal education. Media technologies and content to serve the digital society, which
views the world expressed through the screens. This paper provides an analytical description of the
interface and audiovisual discourse of CajaGRANADA Memorial Museum Andalucía from a
communicational perspective. Its museum resources are based on the representation of history and
memory of Andalusia, with a significant presence of the audiovisual media. It describes the resources of a
proposed museum has received recognition in education 2011 edition of the awards EMYA (European
Museum of the Year Award). The route of the visitor becomes a true communication process. The
immersion and augmented reality are a way of feeling in the history, which the visitor is coming mainly
from an anthropological perspective. In this type of exhibition environments are interesting possibilities for
media education and media literacy. Places of learning and leisure, which confirms the transformation of
cultural institutions and industries and their adaptation to the communication patterns of the Network
Society Critical. Analysis of the audiovisual media is a new stage in the exhibition halls and museums. This
is, again, technology applied to communication and education.

Key words
Audiovisual Analysis, Digital Culture, Educommunication, hybridization, museums, cultural industries.

Introducción
El museo se adapta a los tiempos. La sociedad contemporánea dirige su atención, en todos los sentidos,
hacia la consolidada Cultura Digital. El presente texto se centra en señalar el interés que tiene, en el campo
docente e investigador, dirigir también nuestra mirada analítica a otros entornos que no se estudian
habitualmente desde la perspectiva de la comunicación social (centrada en la mayoría de las ocasiones en
medios, cine, internet, etc.), como es el caso de las salas expositivas y museos, unas instituciones que
utilizan el lenguaje audiovisual, así como medios y soportes digitales e interactivos, como esencia de gran
parte de su discurso. Un ejemplo concreto es el caso del Museo CajaGRANADA Memoria de Andalucía,
institución que pertenece a la Obra Social de una entidad financiera. El uso de las tecnologías audiovisuales
e interactivas se aporta como estudio de caso específico, señalando de forma sintética las posibilidades que

Andalucía, es interesante destacar la presencia de la comunicación audiovisual, interactiva y digital en sus
recursos, fundamentados en los procesos actuales de asimilación del conocimiento y, por lo tanto, con un
gran protagonismo del mensaje que se difunde a través de sus “pantallas”. La exposición y, en este caso, el
museo, se convierten en un medio de comunicación (García Blanco, 1999), como un proceso más que
tiene lugar a diario en la Sociedad Digital. Como es lógico por la extensión de este trabajo, no se trata tanto
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ofrecen este tipo de instalaciones desde la perspectiva del análisis de esos contenidos audiovisuales. Más allá
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de exponer un estudio detallado como de reflexionar y apuntar posibilidades de investigación y acción
desde la perspectiva de la Educación Mediática y de la Comunicación Social. Una de las posibilidades es
analizar el museo como una narración audiovisual.

Objetivos
1. Proponer nuevas vías de investigación interdisciplinar, uniendo el campo del Análisis Audiovisual, la
Educación Mediática y la Museología
2. Sintetizar un método de aproximación docente a la realidad audiovisual y digital de los museos desde la
perspectiva de la Comunicación Social.
3. Exponer, como ejemplo, las características principales y las posibilidades que ofrece un caso concreto,
como es el Museo CajaGRANADA Memoria de Andalucía.
4. Vincular la esfera de acción de la investigación comunicacional al entorno didáctico de las industrias
culturales.
5. Desarrollar estrategias para fomentar una lectura y un uso crítico de los medios audiovisuales y de los
entornos propios de la Cultura Digital.

Metodología
Como metodología principal, se propone un acercamiento al entorno audiovisual del museo desde la
perspectiva cualitativa, basada en el análisis de textos audiovisuales (análisis del discurso). En este sentido,
y teniendo en cuenta la amplitud de posibilidades dentro de este campo, se propone sintetizar las bases del
Análisis Fílmico y Audiovisual, aplicándolas a la realidad del museo como entorno comunicacional. Algunos
autores del área de Comunicación Audiovisual ya han apuntado interesantes líneas de investigación
vinculadas al museo (Moreno, 2002; Zunzunegui, 2003 y 2005). La perspectiva propuesta en este texto
para analizar el museo se basa fundamentalmente en los procedimientos del estructuralismo y la narrativa,
por lo que no se ignora el dominio textualista basado en la Teoría del Cine (Metz, Aumont, Casetti). Sin
embargo, se hace imprescindible tener en cuenta el contexto y la cultura que hacen posible el
planteamiento audiovisual en el discurso del museo, desarrollando un activo diálogo interdisciplinar que
incluya, entre otras, la perspectiva de la Cultura Visual (Hernández, Mirzoeff), que también abarca el
análisis del imaginario que generan los museos desde el campo didáctico vinculado a las Artes Visuales.

reflexione sobre el valor del discurso audiovisual del museo. Además, siguiendo algunos planteamientos
básicos de la Educación Visual y Audiovisual, el proceso educativo óptimo sería aquel que incluya la
expresión a través de los propios medios audiovisuales y digitales. Por ejemplo, apuntamos la idea, en este
tipo de museos, de construir una narración fotográfica o audiovisual de la visita, de aportar creaciones
como meta-reflexión a través de la propia imagen, construyendo una narración alternativa de la memoria a
través de procesos creativos basados en la identidad. Como vía de aproximación al museo audiovisual nos
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Aunque en este texto solo se apuntan algunas conclusiones de carácter analítico y cualitativo, se propone
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centramos en dos líneas principales: Por un lado, el deseable impulso a la creación, necesario en la
didáctica del cine y de la comunicación audiovisual: “Puede haber una pedagogía centrada en la creación
tanto cuando se miran las películas como cuando se realizan” (Bergala, 2007, p. 38) y, por otro, lo que en
el campo de las Artes Visuales se denomina Metodologías Artísticas de Investigación, considerando la
imagen como un medio para la didáctica, la investigación científica y la expresión conceptual (Marín
Viadel, 2011). Todo ello sin perder de vista la riqueza interdisciplinar que aporta la Educomunicación
(Aguaded, Aparici y García Matilla) y la Pedagogía Crítica (Giroux, Freire). Hasta aquí la síntesis
conceptual de las referencias más destacadas en lo relativo al marco conceptual y al contenido
metodológico a aplicar.

1. El museo audiovisual
El lenguaje del siglo XXI, más allá de la palabra y de la imagen, es la confluencia de discursos en el interfaz
y en la interactividad digital. Precisamente, esa “forma interfaz es un modo de exposición, una manera de
disponer el conocimiento, de organizarlo; en suma, de comprenderlo” (Català, 2010, p. 111). Los museos
y los espacios expositivos no son ajenos a esta transformación social y cultural, por lo que utilizan cada vez
más lenguajes y soportes audiovisuales para desarrollar la didáctica más esencial de su contenido,
apoyándose de forma decidida en esa mediación discursiva y tecnológica. El objetivo principal no es otro
que mejorar la rentabilidad didáctica de la visita. Según el profesor de la Universitat de València, Ricard
Huerta, “los hábitos de los medios de comunicación invaden el museo” (2010, p. 39). Sin entrar a valorar
los atentados a la calidad pedagógica o los beneficios que puede conllevar esa mímesis museo-medios, lo
que sí se constata es el indudable grado de transformación de este tipo de entornos, tradicionalmente
asociados a la exclusividad de las Bellas Artes o a una cultura elitista, en el que las nuevas tecnologías están
llevando a los museos a integrarse de forma decidida a un proceso de socialización o, al menos, de
adaptación a un “mercado” que se caracteriza por nuevas pautas de consumo. En el siglo XXI, lo primero
que habría que preguntar sobre un museo concreto es si tiene correspondencia con un espacio físico o es
una creación virtual en la Red: “En este nuevo espacio (Internet) se han instalado también los museos
virtuales y digitales para alcanzar el objetivo de una mayor proyección social” (Bellido, 2011, p. 237). El
caso analizado es un entorno físico de interacción con un discurso basado en las nuevas tecnologías.

1.1. Datos básicos del Museo CajaGRANADA Memoria de
Andalucía

exposición permanente, existe una Sala de Exposiciones Temporales, una Mediateca, un espacio escénico
multifuncional (Teatro CajaGRANADA) y diferentes aulas taller para el desarrollo de actividades formativas 1,
una infraestructura que incluye un plató de radio y televisión, por lo que la formación vinculada a los medios

1

Se puede encontrar más información sobre el Centro Cultural CajaGRANADA en www.memoriadeandalucia.es
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El Museo CajaGRANADA Memoria de Andalucía, inaugurado en mayo de 2009, se encuentra en la sede
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audiovisuales y a la Sociedad Digital tiene mucho que ver con la actividad diaria en este centro. En el contexto
de un edificio vanguardista 2, que ha obtenido diversos reconocimientos europeos de arquitectura, el Museo es
el espacio dedicado a la didáctica de la Memoria de Andalucía. La extensión de sus instalaciones es superior a
los 3.500 metros cuadrados, y cuenta con cuatro grandes salas, estructuradas desde un punto de vista
temático, de manera que el recorrido se basa en la búsqueda transversal, y no cronológica, atendiendo a
diferentes criterios, especificados en la denominación de cada una de esas salas: Diversidad de paisajes, Tierra y
ciudades, Modos de vida y Arte y Cultura. La visión antropológica, artística, geográfica y medioambiental
fundamenta, por tanto, la estructura y el discurso de este museo.
Algunos recursos museográficos están concebidos desde una perspectiva más tradicional, como la Línea del
tiempo, estructurada en formato tabloide y basada en una narración secuencial utilizando texto e imagen, lo
que también tiene un vínculo con la presencia mediática, que en este caso imitaría el modelo de la prensa
(Figura 1). Otros, como los Estratos de la Memoria, sí fomentan la interactividad, invitando al visitante a tocar e
interactuar percibiendo a través de los sentidos (Figuras 2 y 3). Por ejemplo, en la sala de Diversidad de Paisajes,
el patrimonio natural puede conocerse mediante el tacto o el olfato. Sin embargo, existen en el Museo
CajaGRANADA cuatro recursos específicos que sí nos llevan a definir este espacio como una narración
audiovisual en su planteamiento discursivo: El Atlas, los Paisajes de la Memoria, las Ventanas y los Protagonistas de
la Historia (Figuras 4, 5 y 6).

Figura 1. Línea del tiempo. Recurso que realiza una narración cronológica mediante texto y grafismos.

El propio edificio, perteneciente a un conjunto arquitectónico diseñado por Alberto Campo Baeza, junto a la Sede Central de

CajaGRANADA, es un “espacio físico organizado”, un continente que, más allá de la semiótica arquitectónica centrada en el espacio
que contiene el museo, podría analizarse como “manifestación social de la significación, es decir, la vinculación del espacio con el
modo de vivirlo de los usuarios” (Zunzunegui, 2005, p. 52). Esta perspectiva enriquecería, aún más, la reflexión en torno al museo
audiovisual.
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Fuente: Medios Audiovisuales Centro Cultural CajaGRANADA.
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Figuras 2 y 3. Estudiantes en el recurso de los Estratos, en el contexto de una visita escolar.
Fuente: Medios Audiovisuales Centro Cultural CajaGRANADA.

El Atlas contiene un vuelo virtual por Andalucía, proyectado sobre un mapa de mármol en el que, además,
podemos localizar geográficamente y aprender algo sobre los municipios de esa comunidad. Los Paisajes son
exclusivamente audiovisuales, conformados por un conjunto de pantallas que contextualizan la temática de
cada sala a través de cuidadas producciones. La puesta en escena final adquiere una apariencia de vídeoinstalación. Las Ventanas son un entorno físico de interactividad en el que la persona que visita el museo
selecciona, a través de un sistema que reconoce los movimientos de la mano, los vídeos que quiere ver,
descubriendo cómo accionarlos mediante un juego de pistas interactivo. Por último, como contenidos
audiovisuales y digitales, más de 100 personajes de la Historia de Andalucía (Protagonistas) que, a través de
una cuidada producción de apariencia cinematográfica, ofrecen el testimonio de su época. Personajes, por
supuesto, que son el resultado de disposición de actores y del trabajo con roles y “tipos” de cada etapa
histórica, recurriendo en pocas ocasiones a nombres propios. Es el caso del Chamán de la Cueva de la Pileta
(Málaga), de hace 15.000 años, como habitante de la Andalucía prehistórica o, en la contemporaneidad, de
una inmigrante que reside en Huelva o un ama de casa sevillana. Por su parte, las Ventanas de la Historia sí
que constituyen una interfaz de interactividad, basada en accionar un vídeo que, con una estética
posmoderna y deconstructiva, ofrece una explicación multimedia de algún capítulo o hecho destacado de la
Historia de Andalucía. En conclusión, gran parte de los recursos de este museo se centran en un discurso
basado en el lenguaje audiovisual y en entornos digitales de reproducción y visionado. Tanto es así, que ver
todos los audiovisuales del museo conllevaría una inversión de tiempo superior a 10 horas ininterrumpidas.
La visita normal, programada para una hora y media, obliga a seleccionar y a personalizar el recorrido, por

Figuras 4, 5 y 6. De izquierda a derecha, Paisajes, Ventana y Protagonistas de la Historia (hilandera).
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lo que se puede repetir en otra jornada para realizar un seguimiento de otros contenidos.
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1.2. Claves en el proceso comunicacional
La narración audiovisual del museo es, en sí misma, un proceso comunicacional. Siguiendo el tradicional
esquema de la comunicación como proceso, un emisor (la institución) traslada un mensaje (el propio
discurso expositivo) a un receptor (el visitante del museo), utilizando un soporte y unos criterios
discursivos basados, en el caso analizado, en el medio audiovisual. La Memoria de Andalucía, en gran parte,
se muestra, se presenta a través de las pantallas, que se convierten en una forma de asomarnos a la identidad
y a una reconstrucción o a una narración del pasado. La posibilidad que tiene el visitante de personalizar su
visita está directamente relacionada con el grado de interactividad. Gran parte de esa interactividad se basa
en el carácter audiovisual y digital de muchos contenidos. Se crea un entorno que está a medio camino
entre la comunicación personal y la comunicación mediática. Por este motivo, se propone realizar un
análisis desde el punto de vista audiovisual.
Cada elemento de ese proceso sería susceptible de ser analizado como una narración audiovisual. Es en esta
aportación donde el ámbito analítico e investigador de la Comunicación puede aportar un valor añadido a la
Museología. Igualmente, el factor didáctico es fundamental, y uno de los principales ejes de actividad del
museo. Sin embargo, en este caso nos interesaría una doble perspectiva, propia de la Educación Mediática.
Por una parte, el valor de las tecnologías y del lenguaje audiovisual para fomentar y mejorar el proceso de
aprendizaje (aprender historia mediante el uso de los medios audiovisuales); por otra, la posibilidad de
aproximarnos a los contenidos audiovisuales de una forma crítica, considerando el discurso del museo como
un mensaje audiovisual, que debemos comprender y que nos invita, además, a participar en esa
construcción compartida de la memoria a través de la expresión y el uso de esos lenguajes y esas
tecnologías. Una reflexión más amplia e integradora nos llevaría a una propuesta activa de reflexión, desde
el punto de vista semiótico, en torno a la imagen de las industrias culturales. En este caso concreto, la
propuesta se basa en centrar la atención analítica en el discurso audiovisual.

2. Análisis del museo como narración audiovisual
Los recursos descritos con los que cuenta el museo constituyen, desde la perspectiva de este trabajo, una
repetición de los patrones de consumo y percepción audiovisual y digital de la sociedad contemporánea. El
caso expuesto no nos lleva aún a los resultados de una investigación, sino a proponer algunas de las líneas
de acción y pensamiento crítico en torno al discurso expositivo audiovisual de los museos. Aunque son
susceptible de ser analizado desde los procedimientos del Análisis Audiovisual, destacando también estos
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muchas las posibilidades, la perspectiva fundamental es considerar el museo como “texto” y “contexto”
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2.1. Algunas ideas desde la Educación Mediática
La necesidad de desarrollar una actitud crítica frente al entorno audiovisual se amplía a cualquier espacio
cotidiano del día a día en la Sociedad Digital. A la comprensión crítica debemos unir la acción creadora
(Gardner, 1994) para conseguir una aproximación realmente didáctica, más aún cuando los niveles de
alfabetización técnica se han incrementado en todas las franjas de edad de la población y, en esencia, la
acción del docente debe ser más la de impulsar una guía conceptual que realizar un adiestramiento en
tecnologías.
En líneas generales, comprobamos que la capacidad para mostrar que tienen los medios audiovisuales y los
entornos de interactividad digital constituye una apuesta decidida de los museos. La narración de la
Memoria, por ejemplo, necesita de la imagen, aunque se base en una reconstrucción de ficción en muchas
de las piezas audiovisuales, como es el caso aportado. Una vez más, la ficción audiovisual nos conecta con el
aprendizaje de la historia, tal y como sucedía con el cine clásico. Asistimos, por tanto, a viejos contenidos
que se trasladan a través de nuevos procesos de virtualidad.
En ese proceso de indagación, para el visitante hay un valor de enriquecimiento personal a través de la
experiencia estética en un entorno de estas características. El concepto de conocimiento y arte expandido,
además de trascender el espacio físico y llegar a la web, se sitúa de forma preferente en entornos que, no
hace demasiado tiempo, pertenecían a la alta cultura, como hubiera sido en otro tiempo un museo dedicado
a la memoria.

2.2. Qué aporta el análisis audiovisual
La Teoría del Cine y el Análisis Fílmico han constituido, durante mucho tiempo, la esencia metodológica a
la hora de aproximarnos con una óptica cualitativa a la narración audiovisual. La Narrativa Audiovisual,
deudora directa de la teoría literaria y lingüística, es uno de los principales planteamientos desde los que se
aborda analíticamente la obra cinematográfica. Sin embargo, no estamos ante una película ni ante una
producción televisiva. Conscientes de esta diferencia de “campo de acción investigadora”, se propone desde
el Análisis Audiovisual considerar el propio museo como un texto, aplicando los criterios de estructura,
sentido, simbología, etc., que se han venido aplicando a cualquier otro tipo de narración. Sin embargo, en
un entorno de interacción social como el museo, no debemos olvidar la perspectiva cultural, entendida
como todo aquello que rodea y hace posible el texto analizado, es decir, el discurso audiovisual del museo,

personajes, acciones, espacio y tiempo, nos lleva a la consideración de cada uno de estos estamentos desde
el punto de vista analítico. Estaríamos analizando las estrategias narrativas. Además, el visitante accede a
este espacio con una cámara fotográfica o videográfica gracias a la que puede construir, de una forma
reflexiva, su propia narración de la identidad y su memoria perceptiva de la visita. Personajes de la historia
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y que nos puede ayudar a comprender el sentido real de cada recurso.
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que nos hablan, actores que nos explican cuestiones básicas para comprender el pasado, la interactividad
basada en el componente pedagógico del juego, la mirada a cámara (al espectador) como testimonio de vida
en los Protagonistas de la Historia, la repetición de una acotación visual asimilada por nuestro consumo diario
de mensajes a través de las pantallas (encuadres, combinación de planos, recursos sonoros, etc.). Junto al
análisis detallado de los criterios más específicos de lenguaje audiovisual (planificación, banda sonora,
iluminación, guión, etc.), encontraríamos simbologías y territorios con infinitas posibilidades en torno a la
identidad personal o colectiva. Sin embargo, no todas esas posibilidades pasan por la perspectiva de la
Comunicación Audiovisual. Es posible, como se ha dicho anteriormente, tras un recorrido por el museo,
desarrollar un planteamiento semiótico más global, que encuentra simbologías en lo relativo al mensaje
arquitectónico (continente) y al contenido de sus salas, en un edificio cuya estética puede tener una
importante carga de interpretación del significado. También podemos desarrollar una visión antropológica
de nuestra manera de consumir cultura y aprender, o un análisis cualitativo o cuantitativo de los públicos
que visitan este espacio a lo largo del año, actividad que realiza el museo para mejorar su gestión. Todo ello
sin entrar en una reflexión específica sobre la actividad didáctica de la Unidad Educativa del museo,
conformada por un equipo de educadores y educadoras que ha hecho posible la obtención en 2011 de los
Premios European Museum of the Year Award (EMYA), otorgados por el Foro Europeo de Museos. Esta
pluralidad de perspectivas hace imprescindible el diálogo interdisciplinar entre varios campos académicos.
También la estrategia de Relaciones Públicas del Museo es la responsable de difundir y “expandir”
parcialmente sus contenidos en la web y en las redes sociales. Ante esa amplitud de perspectivas de trabajo,
la propuesta es que, una de ellas, pueda ser la Comunicación Audiovisual.

Conclusiones
x

Los museos están transformando su espacio y su discurso, adaptándose a los nuevos parámetros
culturales de la Sociedad Digital. Se trata de un proceso de hibridación entre los usos antiguos y
contemporáneos de los recursos audiovisuales, entre lo físico y lo virtual, entre la realidad y la
ficción, entre contemplar y hacer.

x

Los contenidos audiovisuales y multimedia de un museo pueden ser analizados desde la
perspectiva de la Comunicación Social en general y desde el Análisis Audiovisual en particular.

x

Una de las estrategias posibles es considerar ese discurso de imagen y sonido como una narración

x

Analizar la narración y elaborar una contranarración audiovisual puede ser una línea básica de
trabajo en los entornos audiovisuales de los museos.

x

La investigación en este ámbito permite detectar y fomentar el desarrollo de nuevos patrones de
creación, interactividad y percepción audiovisual a través de la propia práctica discursiva de los
museos.
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audiovisual en sí misma, aprovechando el potencial didáctico desde la perspectiva de la Educación

Rafael Marfil Carmona: Comunicación Audiovisual como recurso educativo

La consideración del museo desde la perspectiva del análisis audiovisual, así como sus posibilidades para la
Educación Mediática y Alfabetización Audiovisual son, en síntesis, los ejes principales propuestos. Desde
esta perspectiva, los lugares expositivos se consideran verdaderos espacios para la interactividad y la
inmersión en la Sociedad Digital.
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Se han estudiado espacios web de referencia cuyos contenidos u objetivos fueran próximos a la
problemática que nos atañe, ya fuese su dedicación a la misma total o parcial. Las conclusiones extraídas en
este análisis han sentado las bases de una propuesta de portal especializado en la temática objeto de estudio.
Se pretende vehicular, a través de este mismo portal, las aportaciones logradas a través del proyecto de
investigación perteneciente al Plan Nacional de I+D+I, que es el marco global en que se encuadra este
trabajo.
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El desarrollo de los menores que viven en nuestro país está vinculado, cada día que pasa en mayor medida,
al uso de Internet y las redes sociales. Así pues, los hábitos de consumo y los riesgos a que estos menores se
exponen al emplear estos instrumentos -fruto de las nuevas tecnologías- es objeto de interés creciente. Este
trabajo tiene como principal objetivo analizar los recursos de información y consulta online de que
disponen los actores implicados, desde los propios menores hasta los padres, educadores u organismos y
entidades competentes. Se emplea una metodología de análisis focalizada en el diseño, la accesibilidad así
como los contenidos y organización que presentan los sitios web analizados.
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Abstract
The development of the children in our country is linked to the use of Internet and social networks
increasingly. Consumption habits and risk that these minors are exposed using these tools –the result from
these technologies- is a topic with a growing interest. This paper has as main goal to analyze information
online resources available to involved agents: from children to parents, educators, agencies and
institutions. It applies a methodology of analysis focuses on the design, accessibility, contents and
organization showed by websites studied
Relevant websites have been studied with related to content or objectives closed to the issue that concerns
us, with a total or partial orientation. The correspondent results become basis for our proposal in terms of
a specialized site in this field of study. The idea is to channel, through this portal, the contributions
achieved in the national research project which is the overall framework of this study.

Key words
Minors, Internet, uses, risks, design, accessibility, website.

Introducción
Las familias y los poderes públicos demandan información sobre los hábitos de consumo y el uso de las
redes sociales e Internet entre los adolescentes españoles. En este sentido, esta propuesta se encuentra en
el marco de un proyecto de investigación perteneciente al Plan Nacional de I+D+I 1 que tiene por objetivo
analizar el uso cotidiano -por parte de los menores- de Internet y los riegos potenciales que supone.
En este sentido, debería incluir datos sobre los diferentes usos, la percepción sobre los posibles riesgos, o
el papel que deben adoptar padres, madres o formadores en esas prácticas. En definitiva, un espacio que
aúne tanto el ámbito científico como el social en un formato que permita reunir las principales aportaciones
de los portales y sitios estudiados, sin obviar la voluntad de realizar particulares propuestas que sirvan de
mejora. El enfoque clave se sitúa en las vías de interacción cuyo objetivo, parcial o global, sea encauzar las
demandas de información de los propios menores y de los padres, educadores y de los organismos públicos
competentes.

Objetivos

información acerca de esta nueva realidad social, incluyendo también los de carácter académico. En
1

Este artículo es fruto del trabajo realizado en el marco del Proyecto Nacional de I+D+I “Análisis de uso y consumo de medios y

redes sociales en Internet entre los adolescentes españoles. Características y prácticas de riesgo” (CSO2009-09577). Ministerio de
Ciencia e Innovación. Secretaría de Estado de Investigación. Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de
I+D+I.
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La comunicación tiene un doble objetivo. En primer lugar, revisar y describir aquellos espacios (por lo
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segundo lugar, y a partir del correspondiente análisis sobre las características y los contenidos de estas
iniciativas, se propone un modelo de espacio/portal que se encargaría de difundir los resultados de la
investigación marco, con la pretensión de convertirse en una fuente de referencia en este objeto de
estudio.

Metodología
Se lleva a cabo una doble metodología. Por un lado, se describen los contenidos, no con exhaustividad, de
los sitios analizados. En segundo lugar, se aplican indicadores de calidad referidas al diseño y la
accesibilidad.

1. El proyecto
El uso de Internet como un espacio de comunicación social por parte de los adolescentes está siendo
abordado en muchos trabajos, fundamentalmente en dos planos: las prácticas culturales y comunicativas y
los riesgos que comportan. En general, los estudios realizados hasta ahora siguen metodologías
cuantitativas, aunque también hay relevante cupo cualitativo, y han intentado detectar cómo los
adolescentes y los jóvenes se apropian de Internet. También buscan, aunque en menor medida, profundizar
en la comprensión de los significados que otorgan a sus prácticas online y a sus relaciones en red.
Nuestro proyecto de investigación, de ámbito nacional, se preocupa por este tipo de cuestiones poniendo
especial énfasis en la cultura audiovisual, en las divergencias entre población autóctona y la de origen
inmigrante y en el impacto de las nuevas lógicas derivadas de las redes sociales, así como en sus riesgos.
Este estudio profundiza en la tarea realizada, tanto metodológica como teóricamente, con anterioridad en
la Comunidad de Madrid y combina la vertiente cuantitativa (mediante una encuesta a escala española) y
cualitativa (gracias a ocho grupos de discusión). En definitiva, la idea es dibujar el panorama de los usos de
Internet por parte de adolescentes, y sus riesgos, en el contexto de España. También interesa plantear
recomendaciones al respecto de las políticas educativas que tengan en cuenta esta realidad.
Los principales descubrimientos tienen que ver con cuestiones como la brecha digital generacional, los
efectos sobre las relaciones sociales y familiares de una exposición excesiva a Internet, el acceso a
contenidos no apropiados, los riesgos de los chats, el cyber-bullying, el acoso sexual o la preservación de
datos particulares en la Red. Otros aspectos sobre los que reflexiona están conectados a: la construcción de
online, los discursos que manejan los adolescentes acerca de los riesgos en Internet, las prácticas declaradas
como ilegales o, entre otras cuestiones, el papel de sus progenitores y las autoridades en el control del
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la identidad adolescente y juvenil, los procesos de producción cultural asociados a las prácticas de consumo
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2. Análisis de las web
En este apartado se muestra la descripción de los sitios web seleccionados como afines a los objetivos y/o
contenidos establecidos para la propuesta de sitio web. En términos generales, se sigue la metodología
ampliamente aplicada en las investigaciones sobre la recopilación de información de calidad publicada en la
web sobre una determinada temática. Para la determinación de los indicadores que guiarán este estudio
comparativo del sector se ha recurrido a una técnica de evaluación ampliamente aceptada: las guías de
diseño de usabilidad en sitios web presentadas por expertos como Codina (2006), Shneiderman (1998) o
Nielsen (1993, 2005). Como hemos apuntado, el objetivo final no es realizar una evaluación sino guiar
nuestro diseño de un espacio digital especializado a partir de lo realizado con anterioridad, en este ámbito
de estudio. No se trata, en definitiva, de una evaluación heurística en sentido estricto, realizada por un
amplio grupo de expertos. De igual modo, también ha sido de valor la propuesta de Hassan y Martín
(2003) relativa a la identificación de la información (responsabilidades y fechas).
EU Kids OnLine (http://www.sociologia.ehu.es/s0018-eukidshm/es/) es el sitio seleccionado más afín
al proyecto de referencia puesto que, tanto por temática, como por objetivos, la coincidencia es máxima.
El foco de atención de este sitio web es el dedicado a los riesgos que potencialmente sufren lo menores en
Internet, quizá con una perspectiva más general, recogiendo ambos parámetros muy similares con respecto
al objeto investigado, es decir, los menores en relación al ciberespacio. No obstante, se encuentran algunas
diferencias derivadas de los ángulos en los que se pone más atención como pueden ser: el audiovisual, las
redes sociales, o las divergencias marcadas por cuestiones como la inmigración. Si la afinidad en cuanto a la
temática es elevada, más lo es en cuanto a los objetivos: poner a disposición de la comunidad, no sólo
educativa y científica, sino del público en general, los resultados obtenidos de un proyecto de investigación
con financiación pública, en este caso europea.
Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de investigación desarrollado por un equipo de profesores
universitarios, y donde resulta evidente una unidad temática diferenciada de las actividades y servicios más
comunes en un sitio web de este tipo, donde se muestran claramente la doble función docenteinvestigadora del profesorado universitario. El caso que nos ocupa equilibra esta doble vertiente creando
un sitio web específico alojado en otro de carácter general de la Universidad del País Vasco. Esta solución
refleja esta realidad, con un planteamiento de dos niveles de navegación totalmente independientes, una
para el proyecto europeo y otra propia de la universidad.
Esto puede suponer el aumento de la complejidad en la visión que tiene el usuario sobre su situación y
sobre las opciones de navegación dentro de EU Kids OnLine, lo que podría disminuir su visibilidad. En

lengua, fecha y título de las páginas (si bien no se cumplimenta el campo de la descripción). En este
sentido, se ha constatado que el sitio aparece en un segundo nivel de los resultados al realizar una búsqueda
en Google con las palabras clave de “menor” e “Internet” (consulta realizada el 3 de septiembre de 2011).
Junto al sistema de navegación, el acceso a la información se completa con un buscador interno que está
situado en la zona de navegación de EU kids OnLine y no restringe la búsqueda a los contenidos específicos
del proyecto sino que la realiza sobre el conjunto de páginas de la universidad.
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cualquier caso, el diseño global del sitio ha tenido presente otras opciones que, en lo que atañe al código de
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En cuanto a la organización de la información sigue la división habitual, en estos casos, incluyendo los
objetivos, metodología, resultados, etc., de acuerdo a la finalidad de la página. Con respecto al código,
además de lo apuntado sobre el uso de metadatos, cabe destacar el correcto uso de los niveles de
encabezamiento para señalar la jerarquía de epígrafes que organiza el contenido de cada página. Por otra
parte, la mayor parte de los enlaces no describen, con un título que añada información, el destino al que
dirigen. De igual modo, la identidad de los responsables de la información queda perfectamente
especificada tanto como grupo de investigación de la universidad como en lo tocante a su afiliación a un
grupo de entidad europea. Así, cada miembro del equipo queda identificado por una breve reseña
curricular. Todas las páginas tienen fecha de actualización y, en este caso, no nos referimos al código de la
página sino al contenido, claramente visible para cualquier usuario. La información sobre la actualización
de los contenidos no se limita a los ya publicados ya que el sitio describe las fases del proyecto junto con un
calendario de ejecución.
En definitiva, en esta página web se presenta el equipo de investigación de la Universidad del País Vasco
que ha llevado a cabo el proyecto europeo, además incluye información de las dos fases en las que se ha
desarrollado la investigación, sus objetivos, metodología, países participantes e informes, y ofrece
contenidos relacionados con la difusión de resultados en el ámbito científico y los medios de comunicación,
así como una recopilación de sitios y noticias relacionados con los menores en Internet.
El segundo caso que estudiamos es el que pertenece al Foro Generaciones Interactivas
(http://www.generacionesinteractivas.org/). Fue creado en 2008 como organización sin ánimo de lucro
por la Universidad de Navarra, Telefónica y la Organización Universitaria Interamericana (OUI) en
diciembre de 2008. Esta organización pretende ser un referente mundial en la generación y aplicación de
conocimiento con vistas a que la tecnología contribuya al desarrollo de la persona, fomentando la
implicación activa de todos los protagonistas: familia, escuela y sociedad. En esta ocasión, se observa un
menor grado de afinidad temática puesto que presta atención a ámbitos que en nuestro proyecto no se
contemplan como es la televisión. En cualquier caso, es oportuno su análisis puesto que también nace de la
observación del uso que los menores hacen de las nuevas tecnologías, Internet y las redes sociales (de
hecho, una parte de los contenidos está dedicada a los adolescentes en las redes sociales). Otro punto
coincidente es el de la consideración de otros agentes que rodean al menor como son los educadores y la
familia.
La organización de la información combina la opción de los perfiles de usuario (colegios, familias, e
investigadores) con la presentación de los contenidos por medio de la agrupación a partir de funciones
(conoce, participa y aprende). Esta organización se ha demostrado de gran utilidad en sitios web donde la

universitarios. Al tratarse de un proyecto que nace en el seno de dos organizaciones, se llega a los mismos
contenidos a partir de diferentes opciones de los distintos menús, en el comienzo de la navegación. Para
evitar la posible desorientación en el usuario por esta cuestión, el sistema de navegación se completa con
una barra de navegación jerárquica que debe dar una visión del histórico de navegación del usuario.
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audiencia puede dividirse claramente en menos de cinco perfiles. Un ejemplo del éxito de este tipo de
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En lo que se refiere al diseño de la navegación, se observa que no siempre queda diferenciada la opción que
ha seleccionado el usuario en los menús de navegación. Inicialmente quedan marcadas las dos opciones, la
de perfiles y la de funciones, pero al profundizar en la navegación esta opción de ubicación se pierde.
Existe un tercer menú de navegación cuyas opciones son mayoritariamente navegación recursiva (aquel
contenido que resulta relevante con independencia del contenido que se está consultando): Redes sociales
(presencia de la organización en las redes), Colabora con tu colegio, Hazte voluntario, Comunidad virtual.
Este menú se completa con una opción de Enlaces relacionados. También se ha encontrado la existencia de
un formulario.
En lo que se refiere al nivel de accesibilidad del sitio, se ha detectado que no existe una descripción de las
imágenes (atributo alt) ni de los enlaces (atributo title), salvo aquellos que aparecen en la barra de
navegación jerárquica. El uso de los encabezados es correcto en la mayor parte de las páginas. Por otra
parte, es aceptable en cuanto a la descripción de los contenidos que potencian su posible recuperación en
los buscadores, en términos de metadatos y títulos de las páginas significativos.
Uno de los contenidos fundamentales se refiere a la participación en la elaboración de un perfil, tanto
individual como colectivo, del uso que los menores hacen de las nuevas tecnologías por medio de un
cuestionario que el colegio inscrito podrá llevar a cabo en línea o en local. También recoge las
investigaciones publicadas como libros o artículos en revistas científicas. Además ofrece materiales y cursos
de formación orientados a padres y educadores. Incluye información sobre los socios fundadores y
colaboradores así como noticias sobre las actividades en las que participa el foro como la promoción del uso
positivo de las redes sociales en la cantera del Estudiantes.
Finalmente, la identidad queda claramente identificada a nivel de organización, no de personas, ofreciendo
modos de contacto virtual (cuentas de correo) y físico (direcciones postales y teléfonos). La información
sobre la frecuencia de actualización de la página se limita al año del copyright que aparece en el pie de la
misma.
A continuación, nos detenemos en el sitio Protégeles (www.protegeles.es). Se trata de la Fundación
española que participa tanto del Plan de Acción para un Uso Seguro de Internet (SIAP, sigla en inglés para
Safer Internet Action Plan) como del Proyecto INHOPE (International Association of Internet Hotlines),
ambas iniciativas financiadas por la Comisión Europea con la finalidad de proteger a los menores en el
ámbito de Internet. En este sentido, ha participado en el desarrollo de numerosos sitios web como el
Portal del menor (www.portaldelmenor.es), Líneas de ayuda (www.lineasdeayuda.info) o Mi cueva, una
red social específica para menores (www.micueva.es), por citar varios ejemplos. La mayor parte de estos
sitios están dirigidos a los propios menores, si bien también participa en Ciberfamilias

seleccionamos para su estudio.
El contenido de Ciberfamilias se organiza siguiendo una estructura temática en dos niveles, que se refleja
en un menú vertical para los temas generales y uno horizontal específico de la primera opción seleccionada.
Ambas herramientas de navegación sirven a su vez para la ubicación de la situación del usuario en el
contexto general del sitio. En todas las páginas aparece un listado de enlaces asociados donde se recogen las
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organizaciones e instituciones relacionadas con el sitio. Para terminar con el análisis de la navegación del
sitio cabe destacar, aunque sea navegación exterior al sitio, la recopilación de una serie de informes
publicados en distintos sitios asociados a Ciberfamilias.
El código incluye metadatos genéricos de HTML y específicos de Dublin Core para descripciones, palabras
clave y títulos de las páginas, cuidando especialmente la visibilidad. En términos de accesibilidad, se puede
ver que ninguna de las imágenes ni de los enlaces está descrito con los atributos de html correspondientes.
Los datos de identificación de los responsables del sitio así como de la frecuencia o fecha de actualización
están orientados al copyright que aparece en el pie de las páginas. El tipo de responsabilidad que aparece es
la de edición web con un enlace a la empresa encargada de ello.
En este sitio se describen factores clave en el uso de Internet por parte de los menores como son la
seguridad y los conflictos que pueden surgir al navegar por la web. Se ofrecen pautas para identificar la
ciberadicción y la ciberdelicuencia. Identificados los problemas ofrece soluciones propias, por medio de
materiales, y ajenas, con una recopilación de enlaces, tanto para las familias y educadores, como para los
menores. Proporciona canales de comunicación entre padres y educadores por medio de un foro y un chat.
Finalmente, nos detenemos en Protección para tus hijos, confianza en línea para tod@s
(http://www.seguridadenlared.org/menores/). Se trata de una iniciativa promovida por la Asociación de
Internautas con el patrocinio y la colaboración de Telefónica, la Agencia Española de Protección de Datos,
(AGPD) y la Federación de servicios financieros y administrativos de CCOO (COMFIA), como campaña
específica dentro de un sitio web dedicado a la seguridad en la red.
El contenido está organizado siguiendo una clasificación temática en dos niveles ofrecida por medio de un
menú de opciones en el que cada una de ellas se convierte en menú desplegable. Esta es una opción
ampliamente aceptada por los usuarios. Se ha observado, en el marco de la navegación, que dentro del
contenido específico dedicado a los menores con respecto al de la Seguridad en la red, ya que en el menú
de navegación existe una opción “Menú de Inicio” que da acceso a las dos campañas. Cuando estamos en el
sitio de la Asociación de Internautas, existen tres opciones en el menú principal que se refieren a ella:
Nuestras Webs, Nosotros y Boletín.
Ofrece una distribución diferenciada del contenido con respecto a elementos decorativos y publicidad
aunque el primero queda resaltado por el diseño gráfico gracias al color de fondo y al enmarque. Con
respecto al código, es pertinente indicar que se han descrito los contenidos del sitio por medio de
metadatos, comunes a todos los apartados. El nivel de accesibilidad está suficientemente orientado tanto
para enlaces como para páginas. El código no hace uso de los encabezamientos para reflejar la jerarquía del

dentro de ésta no se identifica la responsabilidad concreta con respecto al contenido de la campaña. Por
otra parte, las fechas no son exclusivas del sitio dedicado a la protección de menores que es accesible desde
2009, ya que reflejan la cronología de la asociación: 1998-2011.
Este sitio ofrece una descripción con las ventajas y los riesgos de los distintos escenarios de uso de Internet
por parte de los menores, mensajería instantánea, redes sociales, P2P, web y correo electrónico. Además
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propone prácticas de educación y vigilancia para que los padres mitiguen esos riesgos junto con las
posibilidades del software de filtrado de contenidos.
Para terminar sólo resta recordar que el propósito de este estudio no es hacer un estado de la cuestión
sobre la seguridad de los menores en Internet o el uso de las redes sociales por parte de los adolescentes.
Existen documentos, blogs, foros, etc., que tratan esta temática pero que no servirían de base para el
diseño de un sitio web. Por otro lado, los sitios con un diseño claramente orientado a su uso por parte de
los menores también se alejan de nuestro objetivo final: el diseño de un sitio web para dar a conocer
nuestro proyecto de investigación a todos los ámbitos sociales que participan de esta realidad aunque no
sean los protagonistas de ella, legisladores, investigadores, familias y educadores.

3. Un espacio para el encuentro
3.1. El contexto
La segunda parte de esta comunicación, como se apuntó con anterioridad (a partir del correspondiente
análisis sobre las características y los contenidos de las diferentes propuestas estudiadas), consiste en
proponer un modelo de espacio/portal que se encargaría de difundir los resultados de la investigación
marco, con la pretensión potencial de convertirse en una fuente de referencia en este objeto de estudio.
La idea ya ha sido adelantada en estudios previos. Se ha constatado (García, 2010) que progenitores y
educadores deben progresar en el conocimiento de las actuales tendencias -muy estrechamente vinculadas
al contexto tecnológico de Internet- que los menores tienen para establecer sus relaciones sociales. Forma
parte de nuestra tarea proponer un modelo, por lo menos en el plano teórico, de espacio/portal de
encuentro que responda a la demanda de información de las familias y los poderes públicos sobre los
hábitos de consumo y uso que de las redes sociales e Internet hacen los adolescentes que viven en nuestro
país. La investigación en el ámbito académico debe estar al servicio de los intereses sociales y ésta es la
principal motivación que rige nuestra iniciativa.
En potencia, nuestro portal debería pues incluir datos sobre los diferentes usos, la percepción sobre los
posibles riesgos, o el papel que deben adoptar padres, madres o formadores en relación con los hábitos de
los menores. Además, otra de sus funciones sería la de difundir los resultados directos de la investigación
con el propósito de convertirse en una fuente de referencia y consulta en este objeto de estudio. En

realizar particulares propuestas que sirvan de mejora. El enfoque clave se sitúa en las vías de interacción
cuyo objetivo, parcial o global, sea encauzar las demandas de información de los propios menores y de los
padres, educadores y de los organismos públicos competentes.
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3.2. La propuesta
Puesto que el sitio web se destinaría de manera específica a la temática de referencia, evitamos de partida
algunos de los inconvenientes que acaecen cuando se forma parte de un espacio mayor como la menor
visibilidad, la complejidad de la navegación o contar con motores de búsqueda internos que no se
restringen al contenido de nuestro interés.
Desde el punto de vista del contenido se optará por una distribución basada en la doble vertiente: perfil de
usuario y temática, procurando evitar el solapamiento de contenidos. La estructuración por perfiles
facilitará la toma de decisiones del usuario ya que se encontrará con menús acordes a sus intereses y evitará
que pueda derivar accidentalmente a contenidos no pertinentes. Por ejemplo, un usuario tipificado bajo la
denominación padre/tutor no encontrará en los menús de su perfil ningún apartado que le pueda conducir a
información específica relativa a la investigación marco. Lo que no significa que no pueda acceder a ella, si
decide navegar por el perfil investigador.
Con respecto a la segmentación temática se mostrarán inicialmente menús con pocas opciones (no más de
cinco) que tiendan de lo general a lo particular. No es una prioridad que el usuario acceda al contenido en
el menor número de clics (Krug, 2006), lo relevante es que se sienta cómodo en la toma de decisiones y su
navegación sea confortable, aunque ello propiciase, en algún caso, tener que incrementar el nivel de
profundidad en que se ubícasela información. Por ejemplo, en lo que se refiere a la inclusión de un
apartado sobre los riesgos a los que los adolescentes están expuestos, consideramos preferible no realizar
una amalgama de los mismos con tal de mostrarlos en determinado nivel de profundidad de nuestro portal.
Es más adecuado seguir las pautas de usabilidad de Krug y, ante la hetereogeneidad de los riesgos, mostrar
un nodo introductorio que cuente con un submenú que segmente los contenidos.
Con esta estrategia se obtiene un doble beneficio: la exposición clara de los contenidos y la estructuración
jerarquizada de los mismos. Dentro de la subsección riesgos el usuario encontraría variables tan específicas
como patologías que derivarían en nodos concretos que, igualmente, mostrarían la información
debidamente estructurada: tipología, descripción médica, síntomas, consecuencias e implicaciones sociales,
tratamiento y/o consejos, etc.
En cada una de las distribuciones definidas por el tipo de destinatario se incluiría un apartado con un
formulario adaptado a la clase de usuario que permita el envío de las distintas consultas y/o sugerencias
recibidas que serán debidamente publicadas en dicho espacio con el fin de favorecer la participación activa.
En la medida de las posibilidades se habilitarán entornos, como los foros, que propicien la figura del
prosumidor, en su calidad de usuario involucrado en la búsqueda de respuestas (Islas-Carmona, 2008), que

OnLine puesto que, como se aludió al referirnos a este portal, no se limita a datar los contenidos
publicados sino que incluye además un calendario con las distintas fases de ejecución del proyecto,
cumplimentado con una descripción de las mismas.
Respecto a los niveles de accesibilidad, se pretende cumplir con los requisitos demandados para los portales
propios de las administraciones públicas en aspectos como el de la descripción de las imágenes o de los
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enlaces, que aporten al usuario que lo requiera la información pertinente sobre el nodo que consulta en
cada momento o el de destino.
Puesto que este portal es susceptible de ser visitado por usuarios de diversa índole y su manejo de los
entornos multimedia resulta muy dispar, se pretende cuidar especialmente el diseño de la navegación. La
consistencia de este aspecto es fundamental en cualquier entorno multimedia, fundamentándose en
aspectos como la existencia de menús claros y debidamente jerarquizados, y la inserción de referencias
posicionales -en todos los niveles de profundidad- que permitan saber, al usuario, en qué lugar se
encuentra en cada momento. De este modo, se evita que el usuario llegue a sentirse perdido, lo que sucede
si no es capaz de reconocer el lugar en que se halla (en relación con la estructura global), si no puede
reconstruir el itinerario que le llevó a ese punto o si observa dificultades para diferenciar a dónde le
conducen las opciones de navegación ofrecidas (Moreno, 2000).
En el apartado destinado al desarrollo de la investigación se realizará un breve repaso de los antecedentes
del proyecto de ámbito nacional, cuyos pilares reposan en el estudio realizado en 2009 -entre los menores
de la comunidad de Madrid- sobre los usos de Internet. Naturalmente, se realizará un informe de cada una
de las fases del proceso investigador, tras la realización de las mismas, al tiempo que se informará de los
siguientes pasos de la investigación. Por otra parte, se irán referenciando las diversas aportaciones
científicas (comunicaciones, artículos, etc.) que el equipo investigador realice en el transcurso del
proyecto.
En la medida de lo posible se avanzarán los eventos relacionados con el proyecto, diferenciando qué
miembros participan, el tipo de aportación, y el grado de implicación. La intencionalidad última se la de
facilitar o propiciar un encuentro con otras personas que deseen contactar con el grupo de investigación, ya
procedan del entorno académico o estén directamente inmersos en la problemática como padres o
educadores.
Por otra parte, aunque redundando en favorecer la sensación de proximidad y cercanía entre los
investigadores y los usuarios del portal, se ofrecerá la identificación individualizada de los distintos
componentes del equipo de investigación, así como el de las instituciones al amparo de las cuales
desarrollan su actividad. Esta información sería recogida en un apartado específico del portal. Con vistas a
propiciar la interacción, se pretende facilitar el contacto directo con los investigadores, mostrando datos
operativos como el correo electrónico o un teléfono de contacto.
Puesto que el conocimiento aislado y las aportaciones específicas de un proyecto no suman de igual modo si
no se asocian con las de otros agentes investigadores consideramos indispensable la inserción de un

En atención a la heterogeneidad del público potencial, es conveniente superar la simple y breve descripción
de los portales a los que se haga referencia. Para facilitar la toma de decisiones de los usuarios, junto a la
dirección web de cada recurso deben aparecer destacados unos términos clave descriptivos que aportarán
información concisa sobre el espacio referenciado. Al mismo tiempo, en el marco de la exposición general
de todos los recursos, se pretende aportar otras vistas segmentadas del listado de portales conforme, al
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menos, a una doble estructuración: contenido y destinatarios. De este modo, procuramos situarnos
nuevamente en la óptica del usuario con el fin de agilizar su consulta. Si éste fuese, por ejemplo, el padre
de un menor encontraría en el apartado destinatarios una parcelación de los recursos que le permitiría
identificar fácilmente los portales orientados a los progenitores o tutores. De igual manera, también podría
acceder de manera ágil a los recursos destinados a menores si tuviese el interés de consultarlos.
En aquellos casos en los que los portales referenciados no destinen la totalidad de sus contenidos a la
temática de nuestro interés se incluirá un enlace con el apartado específico pertinente. En el caso opuesto,
los recursos con un contenido genérico dispondrían de varias entradas específicas en la estructuración
segmentada redirigiendo al usuario directamente, en cada una de ellas, al contenido que busca. No se
puede olvidar que, además de ser un reflejo del interés suscitado y de los recursos destinados a una
determinada actividad, los listados de otros sitios web de referencia son de gran utilidad para cualquier
usuario, habida cuenta de las limitaciones de toda oferta de contenidos, o de la aleatoriedad propia del
acceso a los espacios virtuales. En ambos casos, reconducir a una persona a otro portal de utilidad supone
cumplir la labor de servicio público de modo satisfactorio. Además, de una manera similar, derivados por
las sugerencias de otros espacios, llegarán a nuestro entorno otros usuarios que sí encontrarán en él la
información que estaban buscando, ya sean agentes sociales o investigadores.

Conclusiones
Desde entidades muy diversas se están ofertando espacios de información y orientación para los diversos
agentes (menores, padres, tutores y educadores) implicados en el objeto de estudio que nos atañe. Si bien
el número de estos foros es reducido, sus aportaciones satisfacen la demanda actual. Esta presencia es
reflejo de una problemática que ya está calando en toda la sociedad y cuya trascendencia se vislumbra
abiertamente.
En aras de satisfacer la creciente demanda de información, se han planteado las bases de un nuevo portal
cuya primera aportación sería la especialización de sus contenidos. Esto significa la segmentación de los
mismos y una clara exposición adaptada a los diferentes destinatarios (incluida la comunidad científica
interesada en nuestra investigación). La propuesta intenta crear un entorno interactivo, adaptado a las
posibilidades que ofrecen los actuales entornos web, para recibir la aportación de un usuario activo e
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Resumen
En este artículo analizamos cómo los videojuegos deportivos pueden convertirse en un instrumento
relevante para el desarrollo de habilidades cognitivas por parte de los adolescentes. Tanto el deporte como
el juego tienen un papel importante en la vida de los adolescentes, ya que como participantes activos o
espectadores, el interés por ambas actividades ocupa un espacio importante en su tiempo de ocio. Los
videojuegos deportivos proporcionan un espacio que combina distintas facetas de los juegos y del deporte,
como el entretenimiento, el desarrollo físico, el estímulo psicológico y la competencia (Wolf, 2003).
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Una de las características más interesantes que presentan los videojuegos deportivos es que conjugan dos
tipos de reglas simultáneamente: por una parte, las reglas del juego, es decir, las que tienen que ver con las
opciones que proporciona el videojuego (controles, diferentes modalidades de competición, etc.); por
otra, las reglas propias del deporte que aparecen en el videojuego, es decir, las que tienen que ver con el
deporte en sí mismo, en este caso el baloncesto (tiempo de posesión de balón, pasos, campo atrás, etc.).
En las conclusiones de este trabajo, mostramos cómo el análisis de las reglas del juego, permite a los
adolescentes desarrollar nuevas habilidades de comprensión que les permiten dominar los diferentes
recursos multimedia que tiene a su disposición en la vida cotidiana (Jenkins, 2006).
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El análisis que aquí nos ocupa está centrado en el trabajo etnográfico (Pink, 2006) con un docente en el
ámbito de la Educación Física. En este contexto, utilizamos videojuegos deportivos relacionados con
deportes de equipo para unir deporte real y virtual en el espacio del aula, contribuyendo así al desarrollo
de habilidades cognitivas que permiten a los adolescentes reflexionar activamente sobre las relaciones entre
el contenido del videojuego y los contextos de actividad reales (Gee, 2004, 2008).

Héctor del Castillo y David Herrero: Desarrollo de habilidades de alfabetización a través de los videojuegos deportivos

Palabras clave
Real y virtual, reglas, educación, alfabetización, videojuegos deportivos, etnografía

Abstract
In this paper we analyze how sports video games can become a relevant artifact for the development and
improvement of cognitive skills by teenagers. Both sport and games have an important role in the lives of
children and teenagers: as active participants or spectators, the interest of both activities plays an important
role in their leisure. Sport video games provide a setting that combines different aspects of game and sport
as the entertainment, the physical, the psychological boost and the competition & collaboration (Wolf,
2003).
The analysis that concerns us is focused on the ethnography (Pink, 2006). We worked with a Secondary
School teacher in the field of Physical Education inside the classroom developing an innovative educational
setting by using video games as an educational tool. In this context, we use team-sports video games to join
real and virtual sports in the classroom setting, thus contributing to the development of cognitive skills that
allow teens to actively reflect on the relationship between game content and contexts of everyday activity
(Gee, 2008).
One of the interesting features presented by the sports games is that it combines two types of rules
simultaneously: on the one hand, the rules of the game, related to the options provided by the game
(controls, different kind of competition, etc.). On the other hand, the sport's own rules that appear in the
game, related to the sport itself, in this case basketball (ball possession time, goaltending, three-seconds
rule, etc.). The conclusions of this paper, we show how the analysis of the rules of the game, allows teens
to develop new comprehension skills that enable them to master the different multimedia resources
available to you in everyday life (Jenkins, 2006).
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social or teaching objectives, a lot of positive learning goes on even with the current content. In
fact, as a learning tool, computer and video games may be the most powerful mechanism ever
known”. – Marc Prensky. 2001. Digital Game-Based Learning.
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Introducción
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Desde hace ya casi una década, investigadores reconocidos internacionalmente que se ocupan de establecer
relaciones entre los nuevos medios digitales y el aprendizaje, tales como Henry Jenkins y Kurt Squire
(2003), James Paul Gee (2003), Katie Salen y Eric Zimmerman (2004) o Marc Prensky (2002), vienen
reconociendo en los videojuegos, tanto para ordenador como para videoconsola, un enorme potencial
educativo. La exploración de ideas en mundos virtuales es una posibilidad real que ofrecen estos medios, a
los que se también se les reconoce como una de las “formas culturales emergentes” más importantes que
afectan al tiempo de ocio de los niños entre las edades de 8 a 18 años (Livingstone, 2002).
En este artículo analizamos cómo los videojuegos deportivos pueden convertirse en un instrumento
relevante para el desarrollo de habilidades cognitivas por parte de los adolescentes basándonos en un
concepto esencial que forma parte del juego y del conjunto de relaciones sociales que establecen los
adolescentes: las reglas del juego.
Tanto el deporte como el juego, juntos o por separado, desempeñan un papel importante en la vida de los
adolescentes. Aquí, se muestra una investigación llevada a cabo en aulas de Secundaria con videojuegos
deportivos que, por su estrecha conexión con la realidad inmediata del deporte profesional y por la
identificación de los jugadores con sus equipos o deportistas preferidos, suponen una atractiva herramienta
de aprendizaje.

Objetivos
Este estudio forma parte de un proyecto más amplio desarrollado por el grupo de investigación ‘Imágenes,
palabras e Ideas’ (GIPI) de la Universidad de Alcalá. Desde el año 2001 hemos trabajado en diferentes
proyectos que tratan de vincular las nuevas tecnologías con el aprendizaje escolar.
Siguiendo con la trayectoria de trabajo del grupo, durante los últimos 3 años hemos focalizado nuestro
trabajo en el videojuego como instrumento de aprendizaje desarrollando varios proyectos de investigación.
Nuestros objetivos de investigación se centran en cinco cuestiones fundamentales:
1. Determinar las creencias y prácticas de los estudiantes hacia los videojuegos comerciales, considerados
como instrumentos de aprendizaje.
2. Identificar qué enseñan algunos videojuegos comerciales y cómo aprender desde su currículum oculto.
3. Conocer en qué medida contribuyen a transformar las aulas para facilitar la integración de minorías
culturales, resolver problemas de aprendizaje entre los estudiantes y favorecer la colaboración.

5. Explicar por qué pueden combinarse con otros medios de comunicación y otras tecnologías de la
información para desarrollar en los estudiantes nuevas formas de alfabetización.
Y en relación con ellos, son fundamentales otros objetivos de carácter didáctico que sitúan en un lugar
fundamental el papel de los docentes que trabajan directamente con nosotros en el aula:
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4. Diseñar estrategias que apoyen al profesorado en sus enseñanzas relacionadas con los contenidos del
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a. Diseñar escenarios educativos innovadores introduciendo los videojuegos comerciales e internet como
recursos complementarios en las aulas.
b. Contribuir al desarrollo de la competencia relacionada con la alfabetización digital en los estudiantes.
c. Tender puentes entre la escuela y las experiencias que nuestros estudiantes tienen en su vida cotidiana.
En el marco de este proyecto, surgió este estudio que se centra en un aspecto que está presente en todos
los escenarios de trabajo en los que hemos participado: la presencia de normas y la forma de comprenderlas
y manejarlas por parte de los adolescentes.

Metodología
En esta investigación hemos trabajado desde una perspectiva etnográfica (Pink, 2006), de tal modo que
entendemos la escuela como una cultura o un sistema desde la que cobra sentido la actividad de los
individuos. Desde un punto de vista etnográfico, uno de nuestros objetivos es colaborar con los docentes a
partir de la experiencia que nos aporta conocer de cerca los problemas que se plantean en la vida cotidiana
del aula, a través de la investigación. Por otra parte, nuestro trabajo directo con los docentes y su
participación en los proyectos, hace que iniciemos con ellos un proceso de indagación sobre su propia
práctica que nos sitúa en los márgenes de la investigación–acción (Reason & bradbury, 2001), ya los
participantes tienen presente tanto el análisis de la propia actividad como el deseo de alcanzar un mayor
conocimiento y habilidad en relación con el medio que manejamos. En este punto la perspectiva
metodológica adoptada se relaciona con nuestro objetivo didáctico, en el sentido de que nuestro interés no
se reduce a comprender las acciones de los participantes, sino que también pretendemos transformar la
realidad desde un trabajo en colaboración con ellos.

El diseño del proyecto
Este proyecto se desarrolló en las aulas del Instituto de Educación Secundaria Manuel de Falla, un centro
público de la localidad madrileña de Coslada, durante el curso escolar 2009/2010. En el proyecto
participaron 204 alumnos con edades comprendidas entre los 11 y los 16 años, así como sus profesores.
Los estudiantes utilizaron diversos videojuegos comerciales en talleres coordinados por los profesores de
las asignaturas en la que éstos tenían lugar, Biología, Inglés, Lengua y Literatura y Ámbito sociolingüístico.
Dichos videojuegos fueron acordados entre el equipo de investigadores, el profesorado y el propio
alumnado, resultando los siguientes: Spore, Los Sims 3, The Beatles Rock Band, NBA 10 y FIFA 10.

de trabajo previo con el profesorado y otro en la que se llevó a cabo el desarrollo mismo del taller.
Antes de comenzar con las sesiones propias del taller, se realizó una preparación previa con los docentes.
Las acciones que se llevaron a cabo fueron las siguientes:
x Sesiones colectivas para informar del proyecto y discutir propuestas.
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El taller que analizamos en este trabajo se realizó con un grupo de alumnos de cuarto curso de Educación
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x Sesiones de formación donde el equipo de investigación compartió con el grupo de profesores, el
objetivo y metodología de los talleres.
x Entrevistas individuales entre los docentes y el equipo de investigadores.
x Clases prácticas de juego.
El diseño y la programación de las actividades, que se llevó a cabo en colaboración con el docente, se
desarrollo en el horario escolar ocho sesiones de 50 minutos cada una en las que utilizamos como
instrumento de juego, análisis, reflexión y aprendizaje los videojuegos NBA 10 y FIFA 10 para las
videoconsolas Nintendo Wii y Playstation 3. En el taller participaron 18 adolescentes, 10 chicos y 8 chicas
y su profesor junto a los investigadores.
Aunque en un principio las expectativas que los docentes ponían en el uso de los videojuegos se
relacionaban con el trabajo de aspectos curriculares concretos, una vez que la experiencia se fue
desarrollando, las pretensiones iniciales se fueron transformando y adaptando al escenario y las
particularidades del grupo.

De este modo, en el aula no sólo se trabajaron objetivos de aprendizaje propios de la asignatura de
Educación Física, sino que también se trató la alfabetización digital que suponía la introducción del
videojuego en el aula y se descubrieron las posibilidades de estos instrumentos como facilitadores del
aprendizaje.
En cuanto al desarrollo del taller, el trabajo de aula sigue una metodología didáctica que se estructura en
dos fases:
a. Jugar y aprender con los videojuegos. En esta fase los estudiantes dedican gran parte del tiempo a jugar
al videojuego y realizar actividades de debate y discusión sobre diversos conceptos que se trabajan
en la asignatura (en este caso Educación Física) o transversales.
b. Contar lo que hacemos a través de producciones audiovisuales. Los estudiantes elaboran producciones

favorecer el aprendizaje del alumnado y la interacción entre los participantes, todo ello mediado por los
videojuegos comerciales. Jugando y pensando sobre la partida, descubrimos las estrategias cognitivas y
sociales que necesitamos para jugar, las reglas del videojuego que nos permiten algunas acciones y nos
limitan otras. Reflexionamos sobre nuestro papel como jugadores, el modo en que interaccionamos con el
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audiovisuales a partir de la experiencia en el taller.
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juego y lo ponemos en práctica. También aprendemos juntos su lenguaje y la narrativa que se esconde
detrás de la partida que hemos construido.
Tal como se observa en la figura que se incluye a continuación existen tres importantes momentos que se
suceden en el tiempo, siempre dentro de una planificación que se modifica en función de las circunstancias
específicas de cada sesión.
x El profesor y los alumnos hablan sobre la meta de la partida y cuáles serán los problemas y retos que
tendrán que resolver durante el juego.
x Todos jugamos juntos y conocemos el videojuego.
x La sesión finaliza con una puesta en común para compartir lo que hemos hecho y lo que hemos
aprendido.
La experiencia durante años participando en múltiples talleres, siempre en colaboración con el profesorado
o en situaciones de educación no formal, nos ha mostrado la eficacia de esta metodología educativa que
alterna el diálogo, el juego y la reflexión.

Recursos para el análisis de datos
El proceso mediante el cual recogemos, y también generamos, los datos que van a ser el corazón de la
investigación, está mediado por infinidad de instrumentos, algunos de los cuales ni siquiera podemos
prever, de tal modo que una vez dentro del aula, debemos registrar todo lo que se observa, en vista de la
importancia que cobran en ocasiones cuestiones que en un primer momento no podíamos esperar. En este
sentido, son numerosos los instrumentos que nos han ayudado a registrar y analizar posteriormente la
densidad de los datos, entre los que se encuentran las grabaciones de audio y de vídeo, las fotografías, los
materiales manejados y los generados por los participantes en cada sesión, el estado de la página web de
cada grupo al final de cada sesión, las notas de campo, los sumarios de las sesiones, etc.
Dado que en la etnografía el primer paso es organizar la gran cantidad de datos recogidos para su posterior
análisis, sobre todo teniendo en cuenta que el análisis de datos se produce progresiva e incluso
simultáneamente a la recogida de datos. Así, al mismo tiempo que fuimos observando y elaborando los
sumarios, reflexionábamos organizando la información incorporada. Esta situación condicionaba los
siguientes momentos de nuestra recogida de datos. En este sentido, el programa informático NVIVO 8.0
resultó un instrumento imprescindible para poder realizar las tareas implícitas en una investigación

Señalábamos inicialmente que tanto el deporte como el juego tienen un papel importante en la vida de los
adolescentes. Ya sea como participantes activos o meros espectadores, el interés por ambas actividades
ocupa un espacio en su tiempo de ocio que puede desarrollarse igualmente por separado o uniendo ambos
conceptos.

ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Página

1. Videojuegos deportivos y aprendizaje escolar

281

interpretativa (Lacasa, del Castillo y García Varela, 2003).
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Por una parte, los juegos promueven el desarrollo de habilidades prácticas y psicológicas, mientras
contribuyen al estímulo mental y físico. Por eso, además de proporcionar entretenimiento y diversión a los
participantes, pueden cumplir con un rol educativo. El deporte, en cambio, consiste en la realización de
una actividad física, donde también se respeta un conjunto de reglas y se participa de manera organizada.
Idealmente, el deporte divierte y entretiene, y supone una forma intensa de un juego que tiende a la
coordinación del esfuerzo muscular para una mejora física y psicológica del ser humano. Pero además, en el
ámbito deportivo siempre existe una dimensión competitiva que en algunos juegos queda totalmente
diluida.
Así, los videojuegos deportivos, en definitiva, son actividades que combinan, en mayor o menor medida,
distintas facetas de los juegos y del deporte, como el entretenimiento, el desarrollo físico, el estímulo
psicológico y la competencia.
Aprender a través de ellos va más allá de acumular datos, una práctica considerada por muchos demasiado
habitual en las escuelas, y, lo que es peor, con poca utilidad fuera de éstas. El término conocimiento inerte
(Whitehead: 1929) hace referencia al hecho de acumular una cantidad más o menos extensa de datos y de
hechos históricos que posteriormente no intervendrán en un contexto de resolución de problemas y de
aplicación práctica. Esto no sucede tanto por el propio dato o contenido en sí mismo, sino por lo
inaccesible que éste pueda resultar para el sujeto. Dicho de otra forma, los entornos de aprendizaje que
contemplan -aunque no sea explícitamente- la retención de unos contenidos por un periodo de tiempo
limitado, cuyo punto final, por ejemplo, puede ser un examen o prueba, no proporcionarán al aprendiz un
desarrollo real en su capacidad de resolver problemas más allá de esa situación concreta. Este fenómeno se
puede entender mejor si se atiende a cómo los estudiantes no son capaces de aplicar la información
aprendida en los contextos escolares, a su cotidianeidad fuera de ahí.
Los videojuegos, por su parte, tienen el poder de obligar a sus jugadores a involucrase en, o participar de,
diferentes prácticas con un objetivo determinado, aceptado y, en consecuencia, en cierto grado atractivo.
En contextos de resolución de problemas, los estudiantes no sólo retienen más información -ya que lo
hacen con un sentido o propósito que ellos mismo generan y/o aceptan, pues no les es impuesto- sino que
también tienden a mejorar en su capacidad de resolver problemas, esto es, a utilizar más eficazmente la
información de la que disponen en una situación dada.
Los juegos se componen de reglas que restringen la acción, forzando a los jugadores a manejar los recursos
de que disponen. Se generan, así, diferentes opciones de acción para llevar a cabo un mismo propósito. La
ejecución de las mismas deparará diversas consecuencias. Se puede considerar que los juegos hacen
necesario que los jugadores formen sus propias teorías y las contrasten mediante resultados simulados. De

(Sherry Turkle: 1995). Esto, cabe señalar, va en el sentido de desarrollar habilidades de descubrimiento
inductivo, que son las propias del tipo de pensamiento científico.
Esta perspectiva del aprendizaje va más allá de la mera memorización; busca alimentar la capacidad de
asombro y fascinación del aprendiz por su propio entorno, la formulación de preguntas, la capacidad de
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hecho, cualquier proceso de jugar a un videojuego puede ser visto como un proceso aprendizaje consistente
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contrastar hipótesis... en definitiva, se trata más de orientar y guiar hacia la comprensión, que hacia la
memorización, sin prescindir necesariamente de esta última.
El aprendizaje al que puede dar lugar un videojuego no tiene por qué finalizar cuando el jugador apaga la
plataforma en que lo está jugando. Otro tipo de actividades derivadas de su uso, como la colaboración
entre jugadores, la participación en contextos de intercambio, o el desarrollo de la capacidad crítica y de
debate sobre productos multimedia, pueden tener lugar en contextos informales y diferentes al propio
entorno que ofrece el videojuego, como, por ejemplo, comunidades online. De diferente forma, dado el
contexto, estas actividades también pueden tener lugar en entornos formales, como un aula de educación
secundaria en la que se esté desarrollando una asignatura.
Cabe señalar que el vínculo que contemplamos entre los videojuegos y los procesos de aprendizaje va
mucho más allá de uno en el que los primeros sean la recompensa a los logros y éxitos obtenidos por un
alumno en el transcurso de los segundos. Tampoco consideramos que su utilización en contextos
educativos formales sea un sustituto de todas las prácticas de enseñanza tradicional. Se trataría, pues, de
crear nuevos entornos de aprendizaje, en este caso, aprovechando esta forma cultural emergente dentro de
las vidas de los jóvenes de diferentes edades (Livingstone, 2002), vinculándolos a prácticas reales.

1.1. Las reglas del juego: limitaciones y posibilidades
Reglas y diversión pueden parecer a priori dos términos muy diferentes, pero en los videojuegos las reglas
representan la fuente más consistente de diversión para el jugador (Juul, 2005). Las reglas se podrían
contemplar como la prohibición de hacer algo que queremos como jugadores, bien limitando acciones del
personaje o posibilidadades del escenario, pero lo cierto es que al jugar a un videojuego nos sometemos
voluntariamente a esas reglas. Las reglas añaden al juego más que la mera suma de ellas mismas. Su
combinación en configuraciones complejas hace que las estrategias requeridas para jugar con éxito en un
videojuego sean más complejas que las reglas en sí mismas.
En un juego de mesa, las reglas sirven tanto para permitir a los jugadores mover sus piezas, como para
prevenir movimientos ilegales. En un videojuego, las reglas permiten al personaje moverse, pero, a su vez,
impedirán que éste consiga su meta inmediatamente.
Fijémonos en el caso de los videojuegos deportivos o que tratan de simular con un carácter realista algún
otro ejercicio físico. Además de las propias reglas del juego simulado, que en el caso del fútbol se podrían
mencionar las dimensiones del campo, las características del balón, lo que los jugadores pueden hacer y lo
que no, o las condiciones para ganar un partido, los diseñadores han de simular otras reglas presentes

anatomía humana. En realidad la inclusión de este último tipo de reglas no es algo a la elección de un
programador o diseñador de videojuegos deportivos, ya que la práctica real del deporte está limitada por
esas reglas. Por ello, lo fidedignas que sean a la realidad tiene tanta importancia como las reglas explícitas
del juego.
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donde se encuadra el propio deporte real, como serían las leyes de la física que afectarían al balón y a la
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El análisis que aquí nos ocupa está centrado en el trabajo con un docente en el ámbito de la Educación
Física. En este contexto, utilizamos videojuegos deportivos relacionados con deportes de equipo, como
FIFA 10 o NBA Live 10. Veamos cómo a través de las características de estos videojuegos nos acercamos al
ideal de unir deporte real y virtual en el espacio del aula.
Una de las características más interesantes que presentan los videojuegos deportivos es que conjugan dos
tipos de reglas simultáneamente: por una parte, las reglas del juego, es decir, las que tienen que ver con las
opciones que proporciona el videojuego, los controles, las diferentes modalidades de competición, etc.; y
por otra, las reglas propias del deporte que aparecen en el videojuego, es decir, las que tienen que ver con
el deporte en sí mismo, en este caso el fútbol (fuera de juego, amonestaciones, número de cambios, etc.) o
el baloncesto (tiempo de posesión de balón, pasos, 3 segundos en zona, etc.).

Fragmento 1. Reglas del videojuego y reglas del fútbol. Educación Física. FIFA09. XBOX 360
IES Manuel de Falla. 4ºESO. Sesión 2. 2009 02 24. Grupo de 5 alumnos.
Los alumnos (E1, E2, E3, E4 Y E5 de izquierda a derecha) están sentados frente a la pantalla (en este caso,
la imagen proyectada en la pared). Juegan con un mando y lo van intercambiando para poder jugar todos.
Acaba de terminar su turno E4 y le pasa el mando a E3. Viene un alumno de otro grupo (Ex) a preguntar.
1. Ex: Eh, ¿quién estáis jugando? ¿con quién estáis jugando?
2. E4: Pues hemos continuado… con los equipos que estaban… son una mierda de equipos…
3. E2: Eh, ahora reiniciamos el partido (cuando acabe)
4. E3: sí, sí…
5. E4: ¡No! ¡¡Cogemos otros equipos!!
6. E3: Si es para ganar tiempo
7. E2: Sí, sí…
8. E5: Qué sí, da igual…
9. E3: (mirando a la pantalla) ¡Hala!
10. E5: Expulsado… (Acaba de hacer una entrada agresiva con su jugador).
11. E2: Falta
12. E5: Penalty
13. E4: No, falta… menos mal
14. E3: Acabo de salvaros un gol, eh (mientras le pasa el mando a E2).

en el mundo real (enunciados 11 a 14). Es decir, comienzan hablando de las reglas del videojuego (pueden
reiniciar el partido) y pasan rápidamente a las reglas del futbol (discuten si una falta ha sido dentro o fuera
del área).
Lo interesante de este aspecto, inherente a cualquier videojuego, es que en ellos radica una buena parte de
las posibilidades de aprendizaje que pueda llevar a cabo el jugador. Más allá de la mejora de la
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Se observa en este fragmento cómo los jugadores comienzan hablando de las posibilidades que ofrece el
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psicomotricidad fina en forma de un aumento en la pericia coordinando acciones oculo-manuales (derivada
del tipo de reglas referidas a los controles del personaje u objetos en la pantalla), observamos que los
alumnos con los que hemos trabajado en este proyecto, al hablar de su experiencia jugando, lo hacen
refiriéndose simultáneamente a las reglas del deporte y a las que ofrece el juego.

Cambiar las reglas…
Otro aspecto interesante, relacionado con la conexión entre las reglas del videojuego y las del deporte, es
la posibilidad de que, en el juego, las reglas reales se puedan modificar puntualmente para jugar un partido
o una competición determinada. Esto permite una adaptación del juego a la habilidad del jugador o a las
metas que está buscando en una partida concreta.
Es decir, introduciendo elementos personalizados, se construye un espacio nuevo diseñado por el propio
jugador, partidas que transforman el escenario del juego. Por ejemplo, será posible lograr que los
jugadores no puedan lesionarse, modificar el número de cambios o eliminar el ‘fuera de juego’ en el caso
del futbol, o la posibilidad de que no exista el ‘campo atrás’. También se podrán cambiar otros elementos,
como el número de faltas personales o el tiempo de posesión de balón.
Las reglas de un videojuego fuerzan al jugador a reflexionar y comparar el juego con lo que él ya conoce
sobre la realidad que dicho videojuego simula. Esto es un importante aprendizaje para la vida real (Prensky,
2002).
En muchas ocasiones, esta estrategia responde a la necesidad de adaptar las metas del juego a las
necesidades concretas del jugador en ese momento de la partida, con el objetivo de hacerlo más atractivo.
Si las metas son inalcanzables, puede producirse una desmotivación que lleve al abandono. Esto se relaciona
con el llamado principio del logro:
‘Para aprendices, de todos los niveles de habilidad, existen recompensas intrínsecas desde el comienzo del juego,
diferentes para cada nivel de aprendizaje, esfuerzo y pericia, así como el reconocimiento de los logros
alcanzados.’ Gee (2004) 1
Ciertamente, este principio se relaciona con la posibilidad de alcanzar premios o recompensas; pero
también con la adaptación del juego a un nivel de dificultad asumible por el jugador. Y esto no tiene que
ver sólo con la pericia en el manejo del videojuego, sino también en relación con el dominio de la técnica y
táctica del deporte que se desarrolla en el juego.
Los jugadores comparan instintiva y constantemente las reglas reflejadas en el juego, con las reglas que han

Gee (2004) describe 36 principios del aprendizaje en relación con los videojuegos. La posibilidad de

adaptar las reglas a la habilidad del jugador (bien en el manejo del videojuego, bien a nivel técnico o táctico
en el deporte), permite alcanzar objetivos y recompensas que motivan al jugador para seguir implicado en
su tarea. El principio de logro es el principio nº 11 (p. 208).
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de masas recogidos en los videojuegos FIFA y NBA Live en el entorno de un adolescente. ¿Qué
aprendizajes relevantes pueden surgir de la comparación entre una realidad conocida y su simulación en un
videojuego?

¿ Las reglas pueden generar procesos de aprendizaje que el mero hecho de
jugar? Reflexión sobre la experiencia.
Lo descrito en el anterior punto sobre la actividad reflexiva que generan los videojuegos deportivos FIFA y
NBA Live se hace especialmente interesante al atender al currículum para la asignatura de educación física
recogido en la LOE. En referencia a las normas:
La materia de Educación física en la Educación secundaria obligatoria debe contribuir no sólo a desarrollar las
capacidades instrumentales y a generar hábitos de práctica continuada de la actividad física, sino que, además,
debe vincularla (la práctica de la actividad física) a una escala de valores, actitudes y normas, y al conocimiento
de los efectos que tiene sobre el desarrollo personal, contribuyendo de esta forma al logro de los objetivos
generales de la etapa. (Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre de enseñanzas mínimas en la Educación
Secundaria Obligatoria, que desarrolla a la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación.)
Como contribución a la adquisición de las competencias básicas, cuyo desarrollo entra dentro de los
objetivos generales de la etapa, el anterior R.D. dice que “El cumplimiento de las normas y reglamentos
que rigen las actividades deportivas colaboran en la aceptación de los códigos de conducta propios de una
sociedad”.
Durante el desarrollo de los contenidos de esta materia la palabra “norma” suele venir antedecida por los
términos “respeto” o “aceptación”. Esto nos lleva a una necesaria reflexión. Respetar y aceptar pueden ser
consecuencias de comprender y entender, que es lo que proponemos a través de esta intervención
educativa, donde hemos observado la tendencia natural de los alumnos jugando con videojuegos a hablar de
las normas tanto referidas al deporte que simula el videojuego como a las del propio videojuego que da
forma a la simulación. La comprensión de normas por medio de su manejo, transgresión y gestión en un
entorno de simulación es un aprendizaje que posibilitan los videojuegos mediante sus opciones de
configuración

Proposiciones (conclusiones) divergentes: Posibilidades...

renovación suele ser anual, radica, en la línea de lo planteado en este artículo, en los aspectos referidos a la
simulación de las reglas (del mundo físico y del comportamiento humano) donde se insertan las prácticas
deportivas en cuestión: mejora en la llamada “inteligencia artificial” de los personajes, tanto los que puede
controlar el jugador mientras juega, como sus adversarios, en caso de ser deportes de equipo; mejora en el
comportamiento de los objetos físicos que intervienen en el deporte, así como su relación con otros
componentes, donde destaca la relación del balón con el jugador.
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Así pues, asistimos, temporada tras temporada, a un proceso de refinamiento en la simulación de los
aspectos circundantes a las reglas esenciales del deporte, que son las que determinan qué se puede hacer y
qué no, las condiciones para conseguir la victoria, el escenario donde tiene lugar la práctica, etc. Este tipo
de reglas sólo serán modificadas en los videojuegos cuando también sean modificadas en el deporte real,
algo que sucede con muy poca frecuencia y en pequeñas reglas puntuales que modifican aspectos
determinados o intervienen en momentos muy concretos de su práctica. Queda claro, pues, que las reglas
referidas a las leyes de la física y de la anatomía humana están al mismo nivel de importancia que las reglas
explícitas del juego (Juul, 2005)
Cabe también mencionar, desde luego, el esmero con el que se tratan de recrear los más aspectos posibles
de lo que se podría denominar la parte “de ficción” del videojuego, es decir, aquella que no influye
directamente en el desarrollo del mismo. Nos referimos al retrato fidedigno del mismo panorama que
otros medios como la televisión o lo periódicos en diferente formatos presentan de los protagonistas
deportivos.

De aquí surgen cuatro ideas importantes:
x Las posibilidades que ofrezcan los videojuegos deportivos de modificar las reglas esenciales del
deporte que simulan, podrán ser utilizadas un instrumento educativo para abordar la comprensión
de las normas. Nos referimos a posibilidades como eliminar la norma del “fuera de juego” en
fútbol, la de “campo atrás” o el “tiempo de posesión” en baloncesto, o
x Como ya hemos mencionado en el desarrollo, los buenos videojuegos son los que ofrecen al jugador
la posibilidad de generar de hipótesis e ideas mediante sus diferentes opciones y posibilidades, así
como la posibilidad de contrastarlas mediante sus diferentes resultados y conscuencias, dando, así,
como resultado un desarrollo de las habilidades propias del descubrimiento inductivo (Prensky:
2001). Aquí, al tratarse de videojuegos deportivos, existe la opción de que dos o más jugadores
pueda jugar, bien cooperativa, o bien competitivamente, lo cual enriquecerá ese contexto donde
contratar ideas e hipótesis. Pensemos por un momento la cantidad de diferentes situaciones que se
pueden dar en una sola partida competitiva entre dos jugadores. Las posibilidades en relación al
aprendizaje por medio de la comprensión de las normas, son muy grandes.
x Según James Paul Gee (2008), para una persona, el significado de un objeto, suceso o frase es lo que
la persona percibe que puede hacer (y lo que no puede hacer) con eso mismo. Ese objeto, en el
caso que nos ocupa, se trata de una norma. Su aprendizaje, en línea con la tendencia a la

de aprendizaje no es el más idóneo. Por el contrario, un aprendizaje que busque la comprensión
por medio de la reflexión y el manejo en simulaciones, como las que permiten los videojuegos
deportivos, preparará mejor al individuo para ponerlo en acción.
x Un contexto educativo formal es un lugar donde, al igual que en los videojuegos, se puede trabajar
el desarrollo del pensamiento inductivo, además del inductivo, esto es, trabajar la generación de
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nuevas ideas y su posterior comprobación. Es una forma de preparar a los alumnos a manejar
mejor los cambios y las situaciones desconocidas. Una forma de hacerlo puede ser la que se
derivaría de las posibilidades que, durante su uso, ofrecen los videojuegos deportivos en relación a
las normas. La negociación de éstas mediante la interacción social, puede ser una interesante
forma de abordarlo, que se podría beneficiar de un uso previo de los videojuegos acentuando el
tema de las reglas del deporte.

A lo largo del artículo hemos tratado de reflejar las ideas de distintos científicos internacionales, en su
mayoría angloparlantes, sobre los beneficios de contemplar y usar los videojuegos como instrumentos
educativos. Lo hemos hecho con referencias a textos escritos, en su mayoría, hace casi una década.
Queremos llamar la atención sobre esto para, a su vez, atender a la distancia que –sorprendentementeexiste entre estas ideas de mejora educativa, y el debate que nos presentan los medios y que socialmente
está más activo. Ideas como la autoridad del profesorado, la bajada del nivel educativo, la confusión de
horas lectivas con horas de dedicación del profesional docente, la tendencia a defender la vuelta a valores
como el esfuerzo o el sacrificio… No dudamos de que en el interior de estos debates se puedan encontrar
claves para la mejora educativa, pero, desde luego, no dejan de referirse a aspectos muy superficiales de su
realidad, además de que comúnmente son presentados y abordados de forma también superficial.
Las ideas que aquí presentamos de distintos autores ni siquiera se les pueden considerar absolutamente
novedosas o revolucionarias. Uno de los primero autores que apunto al poder educativo de las nuevas
tecnologías y la computación fue Seymour Papert con su obra Mindstorms de 1980. Por otra parte, un
periodo de tiempo de casi 10 años abarca más de dos legislaturas, multitud de cambios sociales y culturales,
novedades tecnológicas, pero, en el caso español, no ha sido suficiente para que ideas que dan en
considerar la necesidad de contar con potentes elementos culturales de la juventud, como los videojuegos,
dentro de las aulas, calen a nivel social, por no hablar del político.
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Resumen
La aparición de las redes sociales ha configurado un nuevo universo comunicativo. Diferentes marcas han
sabido adaptarse a estos nuevos entornos y explotarlos con fines publicitarios. Es el caso de la conocida
marca Coca-Cola, cuyos perfiles en las diferentes redes sociales se dirigen de un modo eficaz y directo al
público objetivo. Este artículo pretende analizar la influencia de la publicidad en el proceso de aprendizaje
de los jóvenes. Para ello, se analizarán en primer lugar los contenidos, las estrategias de comunicación y los
valores transmitidos por Coca-Cola en la red para, a partir de estos, profundizar en sus características
propias como la interactividad, la participación y el trato directo y personalizado. Finalmente, partiendo de
este análisis, se establecerán las competencias que debe asumir una educación mediática para afrontar la
estrategia persuasiva llevada a cabo por las marcas en estos entornos.

Palabras clave

The emergence of social networks has created a new universe of communication. Different brands have
adapted to these new environments and exploit them for advertising purposes. This is the case from the
brand Coca-Cola, with profiles on social networks are addressed in an effective and direct the target
audience. This article aims to analyze the influence of advertising in the learning process of young people.
This will be analyzed first content, communication strategies and the values transmitted by Coca-Cola in
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the network, from these, to deepen its own characteristics such as interactivity, participation and direct
and personal. Finally, based on this analysis, the powers established a media education should take to
address the persuasive strategy undertaken by the brands in these environments

Key words
Internet, social networks, education, Coca-Cola, values, advertising

Introducción
En las últimas décadas, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y concretamente
Internet, han experimentado una gran evolución, y con ella, se han multiplicado y diversificado las
posibilidades de estos nuevos medios. En la actualidad, el uso que los individuos hacen de estas tecnologías
es prácticamente diario: consulta de páginas Webs, correo electrónico, etc. Por tal razón, la alfabetización
digital es necesaria en la sociedad actual. Ésta se ha aceptado como una de las ocho competencias básicas a
desarrollar en la enseñanza. Sin embargo, es necesario profundizar aún más en esta competencia, ya que no
refleja en su totalidad la situación actual. En los últimos años, el uso de las redes sociales se ha erigido como
la actividad principal y prioritaria que llevan a cabo los jóvenes en la red (un 78% de los jóvenes las utilizan
asiduamente). La comunidad virtual Tuenti es la red social por excelencia de los adolescentes españoles. En
ella, los diferentes perfiles de los jóvenes se alternan con los de las marcas publicitarias, las cuales han
encontrado en este medio un modo eficaz de fidelización del público más joven. Estas marcas, como es el
caso de Coca-Cola, ofrecen a los adolescentes contenidos que reflejan la cultura del momento, son el
reflejo de los valores sociales, y ofrecen contenidos educativos e incluso formativos además de los
propiamente publicitarios.
Sin embargo, aunque la competencia digital comprende “comunicarse, relacionarse y colaborar en entornos
digitales”, no comprende los posibles efectos adversos derivados del uso de las redes sociales y de los
perfiles publicitarios a los que se afilian los adolescentes españoles. Presentar de forma concisa y clara el
objeto, el contenido de la investigación, y su contexto científico.
El auge que las redes sociales han experimentados en los últimos años se manifiesta claramente en este
perfil adolescente, cuya actividad en Internet se ha convertido en la prioritaria. Según el Informe
Generación 2.0, la red social preferida entre los jóvenes españoles es Tuenti (con un 80%), de la cual
hacen uso asiduamente: varias veces al día el 39%, una vez al día el 27%, varias veces a la semana el 18%...
En esta red, los usuarios pueden encontrar todo tipo de información, entablar relación con otras personas,
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jugar, o mostrar su interés en determinadas marcas.

Objetivos
-

Determinar la nuevas estrategias publicitarias en la red

-

Establecer las características propias de la publicidad en las comunidades virtuales
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-

Determinar los riesgos derivados del uso de las tecnologías y la influencia de la publicidad en los
adolescentes

Metodología
Para la realización de esta investigación nos hemos servido de diferentes obras que tratan el tema de la
publicidad en la red, las redes sociales, las consecuencias en el uso de las tecnologías, etc. Igualmente,
hemos realizado un seguimiento de los perfiles que diferentes marcas, especialmente de Coca-Cola, tienen
en la red social de preferencia entre los adolescentes españoles, Tuenti. Estos datos nos han conducido a
concluir las afirmaciones que en este trabajo se exponen.

De la publicidad convencional a la publicidad en la red
El World Wide Web se acabó imponiendo en la década de los 90. El ámbito de la publicidad rápidamente
encontró en la red una potencial herramienta para ampliar sus ventas y expandir su mercado. A través de
Internet, las marcas podían llegar hasta lugares y públicos insospechados, suprimiendo la distancia con los
clientes. De este modo, algunos anunciantes, conocedores de las ventajas que ofrecía la red, comenzaron a
aparecer en páginas web sencillas, cuyo contenido era principalmente textual. Los diferentes modos de
publicidad rápidamente proliferaron: pop ups, banners, skycrapers, intersitiales, etc. y las posibilidades se
multiplicaron. Es cierto que
“como medio publicitario, el valor más destacable de Internet es que ha permitido el acceso a todo tipo de
anunciantes sin importar el tamaño o naturaleza del mismo. […] Es lo que se llama la democratización de la
publicidad” (Muela Molina, 2008: 185)
La publicidad en la red introdujo tres elementos significativos. En primer lugar, los usuarios ya no tenían
que acceder a la web oficial de la marca o producto. Los banners se introducían en cualquier web,
pudiendo atraer la atención de consumidores potenciales que, de otro modo, no hubieran accedido a la
información. Por otra parte, facilitó la segmentación de públicos y la personalización de la publicidad, ya
que una misma marca podía realizar anuncios diferentes según los receptores a los que se dirigía, por
ejemplo, una misma marca podía insertar un reclamo publicitario en una web destinada a jóvenes y otro
diferente en una página destinada a adultos. Finalmente, se introdujo una mínima interactividad, en donde
los usuarios podían incluso interactuar ociosamente con los banners, mediante una participación activa.

se han intensificado aún más en las comunidades virtuales.

La publicidad en las redes sociales
La publicidad es el medio que mejor ha sabido adaptarse a la red. Frente a otros medios como la prensa o el
cine, éste ha aprovechado las ventajas que le ofrece Internet aproximándose al gran público a bajo coste.
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Las redes sociales son una de las plataformas en las que la publicidad se ha insertado rápida y eficazmente a
través de perfiles públicos de la marca, aprovechando la segmentación que lleva a cabo la red social y
desarrollando una comunicación personalizada con los adolescentes.
La publicidad ha evolucionado. Ya no se trata de la publicidad convencional de la web estática -banners,
pop ups…) sino que los perfiles se caracterizan por la interactividad, incluyendo diferentes soportes:
imágenes, comunicación directa y bidireccional, vídeos, spots, juegos,…. “La interactividad -además del
discurso de la marca- es un elemento esencial en la generación de una actitud o emoción determinada con
respecto la marca o producto en estas plataformas. La inmediatez, la personalización y la participación son
rasgos determinantes en este proceso” (Martínez Rodrigo, Segura García y Sánchez Martín, 2011: 186).
En las redes sociales “el advertainment se impone. Eso sí, se observa que intentan aportar un valor añadido
para ser perdonados por su intrusismo” (De Salas, 2010: 32). Y ese valor añadido es justamente el valor o
emoción en venta, propio de su discurso simbólico, y que se manifiesta en los diferentes soportes. Las
marcas intentan ofrecer además contenidos ociosos. Como señala Marina Ramos (2006), se trata de una
simbiosis entre publicidad y entretenimiento cuyo objetivo es captar la atención del público de forma
atractiva hacia los valores de la marca. Así, en el perfil de Sol Música en Tuenti, el anunciante ofrece
diferentes contenidos destinados a adolescentes, que se insertan dentro del advertainment y advergaming,
creando experiencias lúdicas en el receptor, como se muestra en las siguientes imágenes:
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Advertainment: Sol Música en la red social Tuenti. Fuente: www.tuenti.com

Advertainment: Danet en la red social Tuenti. Fuente: www.tuenti.com
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Estos contenidos crean una participación activa de los usuarios y, por tanto, una consideración positiva de
la marca al asociarla con experiencias lúdicas y emociones positivas.
Existe además otro elemento determinante en estos perfiles publicitarios: la comunicación. Ésta es esencial
para lograr una vinculación emocional por parte de los receptores, lo cual facilita que estos deseen el valor
añadido o emoción que ofrece el producto. Parece claro que:
“no se puede crear una relación emocional con los clientes si no existe la correcta y adecuada comunicación. Esta
realidad contrasta con una característica muy bien estudiada en la sociedad moderna: la escasa influencia que
tienden a tener los medios de comunicación masivos en los comportamientos de los consumidores y usuarios,
además de que dichos medios no son eficaces cuando se trata de crear un vínculo emocional duradero. Esto
último sólo se logra mediante la comunicación directa y personalizada, uno-a-uno, entre la organización y sus
clientes” (Alcaide, 2010: 22)
Los anunciantes utilizan estos perfiles para entablar una comunicación personalizada entre la marca y el
cliente. La tecnología actual y, concretamente las redes sociales, permiten conocer más que nunca a las
audiencias, facilitando así el ideal de la personalización de los contenidos y de la publicidad one to one
(Cabrera, 2010). Los perfiles públicos y oficiales en las redes sociales intensifican su discurso simbólico. De
este modo, no solo los usuarios asocian a sus experiencias lúdicas la marca y el producto, sino también el
valor añadido.

El caso Coca-Cola
La comunicación publicitaria que Coca-Cola desarrolla en la red social Tuenti se centra principalmente en
el ámbito del entretenimiento. Destacan los contenidos y mensajes referentes a la marca: spots y carteles
publicitarios o mensajes sobre el conocido refresco. No obstante, aunque en menor medida, se encuentran
también contenidos, que aunque son también publicitarios, destacan por ser reflejo de la sociedad actual,
transmisores de valores sociales o contenidos incluso formativos. Como señala Mario Herreros, “la
publicidad es un género de comunicación que actualmente supone un claro y evidente testimonio explícito
de la cultura material e inmaterial de la sociedad actual. Es decir, refleja los valores culturales y muestra los
utensilios propios de una época” (1999: 449). Del mismo modo, señala Muñoz,
“la publicidad es, por tanto, algo más que un sistema de comunicación orientado a difundir las ventajas de unos
u otros objetos, a convencer al consumidor de la conveniencia de comprar un determinado producto y a fomentar

y conductas y se educa a las personas en la adhesión al mercado y en la adoración a las normas, los hábitos y las
formas de vida de la sociedad de consumo”.
En resumen, no se trata tan solo del intento de vender un producto sino que se vende además una
determinada forma de vida. Incluso aquellos contenidos que no pueden denominarse contenidos
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en fin los hábitos del consumo. Con la publicidad se crean ilusiones, se exhiben determinados estilos de vida, se
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propiamente educativos, son el reflejo de la sociedad actual. Así lo muestra, por ejemplo, el siguiente
mensaje, eco de la actualidad cinematográfica:

Imagen extraída del perfil de Coca-Cola en la red social Tuenti

No obstante, podemos encontrar otro tipo de textos que transmiten valores sociales. Es el caso de algunos
mensajes relacionados con la educación vial, invitando a los jóvenes a consumir Coca-Cola cuando
conduzcan; implícitamente se les ofrece una alternativa al consumo de alcohol, reiterativamente prohibido
en otras campañas. Sobre esta temática, destacan numerosas entradas en la red que suelen ser publicadas
todos los fines de semana.
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En cuanto a los contenidos formativos, Coca-Cola publicita en su perfil encuentros con escritores y
concursos de relatos destinados a adolescentes:

Imágenes extraídas del perfil de la marca Coca-Cola en la red social Tuenti

Adolescentes: aprendizaje y redes sociales
Los riesgos de las redes sociales, tan debatidos en los últimos años, son diversos: problemas de privacidad,
posibles acosos, publicación de fotografías y comentarios, etc. Sin embargo, no nos centraremos aquí en
esta tipología de riesgos, sino en los efectos derivados del uso de las tecnologías y la influencia de la ingente
cantidad de publicidad a la que se ven sometidos los adolescentes en las redes sociales.
Como señalan García, Portillo, Romo y Benito
“A los nativos digitales les encanta hacer varias cosas al mismo tiempo: son multitarea. Afrontan distintos
canales de comunicación simultáneos, prefiriendo los formatos gráficos a los textuales. Utilizan el acceso

en este entorno tecnológico puede haber influido en la evolución del cerebro de aquellos individuos. […] Sin
duda, su actividad con la tecnología configura sus nociones sobre lo que es la comunicación, el conocimiento, el
estudio/aprendizaje e, incluso, sus valores personales” (2010: 2).
Diferentes autores y estudios comienzan a señalar que Internet y las redes sociales están cambiando la
mentalidad de los individuos y la sociedad. Nicholas Carr (2011: 116) señala este cambio, “Nos gusta
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hipertextual en vez del lineal. Funcionan mejor trabajando en red. Y prefieren los juegos al trabajo serio.
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sentirnos conectados, y odiamos sentirnos desconectados. Internet no cambia nuestros hábitos intelectuales
en contra de nuestra voluntad. Pero cambiarlos, los cambia”. Tal vez, debido a la sobreinformación de
Internet y a este cambio de mentalidad que diferentes autores señalan:
“[…] no nos encaminamos hacia una Sociedad del Conocimiento sino todo lo contrario. Las mismas
tecnologías que hoy articulan nuestro mundo y permiten acumular saber, nos están convirtiendo en individuos
cada vez más ignorantes. Tarde o temprano se desvanecerá el espejismo actual y descubriremos que, en realidad,
nos en-caminamos hacia una Sociedad de la Ignorancia” (Brey, 2009: 23).
Por otra parte, es interesante lo señalado en el estudio Jóvenes y publicidad: valores en la comunicación
publicitaria para jóvenes (Sánchez, Megías y Rodríguez. 2004: 58),
“Los jóvenes son claves en los procesos de identificación con una marca determinada. Este proceso de
identificación con una marca desde edades tempranas es clave para muchos anunciantes, puesto que persigue
fidelizar con su producto a los clientes desde muy pronto, asegurándose de este modo el consumo del mismo
durante dilatados períodos de tiempo. La identificación con una determinada marca en la adolescencia o la
juventud (una determinada marca de bebida a base de cola, y no otra, unos pantalones vaqueros, etc.) puede
mantenerse en la edad adulta y afectar a otros miembros del grupo de iguales o de la familia”.
La creciente utilización que los adolescentes hacen de Internet y las potenciales ventajas que este medio
ofrece en su formación, hace necesaria la alfabetización digital de los mismos. En España, el Real Decreto
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria, recoge la competencia digital entre una de las ocho competencia
básicas. De este modo, se especifica (BOE. 2007: 677-773): “las competencias básicas (…) permiten
identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles (…). Su logro deberá capacitar a los
alumnos y alumnas para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación
satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida”. El
tratamiento de la información y la competencia digital comprende cinco habilidades: buscar, obtener,
procesar, comunicar información y transformarla en conocimiento, empleando recursos expresivos y las
nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para la difusión de
estos conocimientos. El tratamiento de la información y la competencia digital comprende el manejo de
diferentes soportes, logrando adquirir la información y dominando los lenguajes básicos (textual, sonoro,
icónico) los nuevos códigos expresivos y las nuevas posibilidades comunicativas.
Las cinco dimensiones de la competencia digital comprenden el aprendizaje, la transformación de la
información en conocimiento y su adquisición; informacional, obtención, evaluación y tratamiento de la

ciudadanía digital, y la dimensión tecnológica abarca la alfabetización tecnológica y el conocimiento y
dominio de los entornos digitales. La alfabetización digital refuerza las competencias básicas. De este
modo, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y, concretamente Internet, ofrecen diferentes
herramientas para el alumnado que refuerzan competencias como la comunicación lingüística, competencia
social y ciudadana, aprender a aprender o la autonomía e iniciativa personal.
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Sin embargo, el desarrollo de esta competencia digital en las aulas se centraliza en aportarle al alumnado el
conocimiento básico en la búsqueda o publicación de información. Como señala Pere Marquès (2008), se
logra así la alfabetización digital de los alumnos, ya que todos adquieren la competencia digital básica en el
uso de las TIC; productividad, ya que se aprovechan las ventajas que nos ofrecen las TIC en la búsqueda de
información, comunicación o adquisición de conocimientos, e innovar en las prácticas docentes,
aprovechando las nuevas posibilidades didácticas. La alfabetización digital comprende también la aportación
al alumnado de los conocimientos necesarios en el uso de los entornos virtuales. Sin embargo, no se tienen
en cuenta estos posibles efectos adversos y dificultades en el desarrollo del aprendizaje de los menores, ya
que estos se ven sometidos a mensajes publicitarios continuos y consentidos –ya que son ellos mismos los
que se afilian voluntariamente a estos perfiles- y, por otra parte, a las posibles desventajas cambios que
producen la continua utilización de las TIC y, concretamente las redes sociales.

Conclusiones
x

En las últimas décadas la publicidad ha experimentado un cambio profundo en sus estrategias y
prácticas. En el ámbito formal y gracias al creciente desarrollo de las TIC y, concretamente
Internet, los anunciantes se han insertado rápida y eficazmente en las redes sociales a través de
los perfiles públicos y oficiales de marca. En estas plataformas han encontrado un modo eficaz y
directo de aproximarse a sus potenciales clientes.

x

En las comunidades virtuales los perfiles de los usuarios se alternan con los perfiles publicitarios
de diferentes marcas a los que los jóvenes se afilian voluntariamente. En ocasiones, estas marcas
ofrecen contenidos educativos y transmiten valores propios de la sociedad y la cultura en la que
se insertan. Sin embargo, los elementos persuasivos se hallan también en estos mensajes,
intentando crear una fidelización entre el público adolescente y la marca.

x

Otro factor negativo del uso asiduo que los adolescentes españoles hacen de las redes sociales es
el cambio en la mentalidad, y la concentración inmediata que algunos estudios y autores
comienzan a señalar.

x

Por esta razón, aunque la competencia digital debe desarrollarse entre los adolescentes como la
legislación actual contempla, también se le deben aportar a los adolescentes las destrezas y
conocimientos necesarios para enfrentarse a estos contenidos en la red y que las TIC no afecten
negativamente a su concentración.

 BOE número 5 de 5/1/2007, pág. 677- 773.
 Brey, A. (2009). “La sociedad de la ignorancia”. En Brey, A., Innerarity, D., y Mayos, G. (2009),
La Sociedad de la Ignorancia y otros ensayos, Barcelona: Zero Factory.
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Este trabalho tem como objetivo apresentar quais as competências foram demandadas para o processo de
ensino e aprendizagem durante o primeiro curso de mestrado stricto sensu semipresencial, ministrado na sala
de videoconferências da Faculdade de Educação - FE da Unicamp, em 2006, com o Centro Federal de
Educação Tecnológica - CEFET de Cuiabá. O curso foi ministrado por professores da Unicamp, utilizando
a sala de videoconferências da FE onde 06 professores ministraram as aulas presenciais para 20 alunos. Estas
aulas foram transmitidas em tempo real para a sala de videoconferências do CEFET, onde 10 alunos
assistiram as aulas virtualmente. Assim nosso objeto de pesquisa foi caracterizado como um curso na
modalidade semipresencial. Adotamos a metodologia de pesquisa qualitativa e documental e usamos como
instrumentos de análise: vídeos das videoconferências; relatórios durante videoconferências; relatórios de
acessos dos alunos aos vídeos; questionários de alunos e professores. Nossa pesquisa demonstrou que a
implantação de cursos na modalidade semipresencial com o uso das TDIC demanda que o professor
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Resumen

G. Oliani y E. Monteiro: Competências docentes para o ensino e aprendizagem semipresencial com o uso das tecnologias
digitais de informação e comunicação (TDIC)

desenvolva competências pedagógicas, didáticas e técnicas. Desta forma, é necessário um planejamento
com previsão de atividades e estratégias educacionais específicas para o desenvolvimento de competências
que propiciem o pensar crítico, o pensar criativo e a aplicação de conhecimentos.

Palabras clave
Competências docentes, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, Educação Superior, Educação a Distância,
Videoconferência.

Abstract
This study aims to present the expertise required for the process of teaching and learning during the first
blended stricto sensu Masters course, taught in the video conference room of the Faculty of Education Unicamp, in 2006, along with the Federal Center of Education and Technology - CEFET. The course was
taught by six Unicamp teachers to 20 students in the video conference room of the Faculty of Education.
These classes were transmitted in real time to the video conference room of the CEFET, where 10
students were watching the virtual classes. Therefore, our research object was defined as a blended course.
The methodology adopted was qualitative and documental and the analysis documents used were: video
conferences; reports during video conferences; reports of access to videos by students; students and
teachers questionnaires. Our research has revealed that the implementation of blended courses using TDIC
demands the development of pedagogical, didactic and technical expertise by the teachers. Thus, it is
necessary a planning that predicts the specific educational activities and strategies to the development of
competences that lead to a critical and creative way of thinking, besides the application of knowledge.

Key words
Teaching skills, Digital Technologies Information and Communication, Higher Education, Distance Learning,
Videoconference.

Introducción
Este trabalho apresenta um estudo sobre competências docentes tendo como referência o primeiro curso de
mestrado stricto sensu ministrado na modalidade semipresencial, realizado em 2006 na Universidade Estadual

ensino e aprendizagem. Entende-se como TDIC: os aparelhos, os equipamentos, tal como o de
videoconferências; os meios físicos, tais como as redes de telecomunicações e as redes multiserviços; o
ambiente digital interativo, tal como a sala de videoconferências; as mídias digitais, tais como os vídeos
gravados durante as aulas por videoconferências e armazenados nos servidores, os DVD, os CD, os arquivos
eletrônicos e outros. O pesquisador que também é autor desse trabalho desenvolveu a pesquisa na sala de
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videoconferências da Faculdade de Educação da Unicamp, onde atua como Coordenador de TDIC e
gerenciador do sistema de videoconferências da FE.
Uma das inovações no processo de ensino e aprendizagem, é a aula com o uso das TDIC como a
videoconferência, que se por um lado proporciona a comunicação com interação audiovisual em tempo
real, por outro, exige mais dedicação dos professores para preparação dos conteúdos em formatos
midiáticos, bem como para ministrarem aulas no ambiente tecnológico com equipamentos e aparelhos
diversos. Durante a aula com o uso das TDIC, cabe aos professores criarem dinâmicas que motivem os
alunos à interação, o que requer a preparação dos professores com o desenvolvimento de novas
competências.
Descrevemos no presente trabalho o conceito do termo competências aplicado ao desenvolvimento de
atividades docentes na Educação Superior. Notadamente nos detemos na elucidação das competências
necessárias para ministrar aulas em um curso na modalidade semipresencial com o uso das TDIC.
Destacamos quais as competências que foram demandadas para o processo de ensino e aprendizagem
durante o curso citado e quais as que os docentes empregavam durante suas aulas com e por meio do uso
das TDIC. Citamos quais as possíveis ações das instituições educacionais de nível superior para uma maior
integração dos docentes na educação semipresencial com o uso das TDIC.
Definimos o conceito de competências e descrevemos sobre a inserção do termo competências na área da
educação. Finalizamos tratando como as TDIC se integram na Educação Superior, qual a associação da
tecnologia com a educação e a pedagogia, bem como as competências demandadas pelos professores para
ministrarem aulas no curso na modalidade semipresencial, sob o aspecto da exploração das potencialidades
pedagógicas, didáticas e técnicas com foco nos objetivos educacionais.

Objetivos
A pesquisa teve como objetivo buscar, por meio dos referenciais teóricos da área de educação, de
comunicação e de tecnologia, quais as competências foram demandadas para o processo de ensino e
aprendizagem durante o primeiro curso de mestrado stricto sensu semipresencial, ministrado na sala de

para o ensino semipresencial com o uso das TDIC.
Foram disponibilizados todos aparelhos e equipamentos do Sistema de Videoconferências da FE, que
puderam proporcionar riqueza para a geração de uma aula interativa. Foi utilizado ainda o recurso
tecnológico audiovisual Vídeo on Demand (VoD), que é o armazenamento dos vídeos gravados durante as
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videoconferências da Faculdade de Educação - FE da Unicamp, em 2006, com o Centro Federal de
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videoconferências, em servidores da universidade, para que os alunos revissem as aulas a qualquer
momento, por meio da internet.

Metodología
Durante a pesquisa foi adotada a metodologia de pesquisa qualitativa e documental, tendo como base os
seguintes instrumentos: a) vídeos gravados durante as videoconferências; b) relatórios gerados por
equipamentos computacionais com os indicativos de acessos dos alunos aos vídeos; c) entrevistas pessoais
semi-estruturadas realizadas com os professores; d) questionários enviados, pela Internet a todos os alunos e
professores; e) relatórios gerados pelo próprio pesquisador durante as aulas, tendo como referência a
observação comportamental dos professores e alunos, bem como ações e ocorrências diversas.
Em 2007 Gatti disse que a investigação científica é baseada no problema, e nasce de análises, de
experimentos, de vivência daquilo no contexto. Na pesquisa qualitativa, pode-se definir aspectos a serem
analisados, com observações em situações e com base em roteiros, guias, idéias, elementos, fatores.
O pesquisador esteve presente em todas as aulas, pois este gerencia o Sistema de Videoconferências da FE.

1. O conceito de competências
A noção de competência varia desde uma concepção limitada, como uma situação extremamente específica,
por exemplo, resumir um texto narrativo, até um aspecto amplo sem identificar um contexto (Perrenoud,
2001). O autor define ainda competência como “a capacidade de um sujeito de mobilizar o todo ou parte de
seus recursos cognitivos e afetivos para enfrentar uma família de situações complexas” (p. 21). Ressalta que
as competências são “capacidades de ação” e que envolvem os saberes, no entanto, elas não estão limitadas a
eles, sejam os eruditos construídos nas instituições educacionais, sejam aqueles aprendidos com a
experiência prática (p. 139). Salienta que não há competências sem a “capacidade de mobilização de
atualização dos saberes” (p.141).
Da mesma forma, Carbone et al. (2005) e Teperino et al. (2006) entendem que há uma total relação entre
o conhecimento e o comportamento. Em 2003 Masetto disse que, na atualidade, as competências são
definidas como “a aptidão para enfrentar um conjunto de situações análogas, mobilizando de uma forma

(p. 25).
Assim para o indivíduo manifestar competências, ele deve aplicar conhecimentos adquiridos ao longo da
vida com a prática, com o exercício do pensamento, com a compreensão e com habilidades para construir
novos conhecimentos, de forma que os saberes sejam transmitidos de modo elaborado, com informações
selecionadas que possam efetivamente ser contextualizadas com a realidade vivida.
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Tendo-se como referência Perrenoud (2001), pode-se entender que a manifestação de competências
profissionais é caracterizada por um conjunto de fatores que devem ser considerados, sendo alguns com
conotação diagnóstica, outros com focos em planejamento, implementação, coordenação, cooperação e que
quando são agregados parcialmente entre si ou em sua totalidade, podem mobilizar saberes para se obter
resultados de forma eficaz. Esta manifestação pode ser considerada como um processo, onde há etapas
estabelecidas a serem cumpridas com sequência pré estabelecida para se conseguir determinado objetivo
que, após atingido, os resultados poderão contribuir com novas ações, no sentido de aprimoramento de um
processo.
Já a habilidade está associada a capacidade de utilização dos conhecimentos armazenados na memória do
indivíduo para a produção do conhecimento. Quando as habilidades se referem a processos mentais de
organização e de reorganização de informações, podem ser consideradas como intelectuais. Quando
demandam coordenação neuromuscular, podem ser consideradas como manipulativas (Teperino et al.,
2006).
A partir da reflexão dos autores, podemos dizer que, enquanto o conhecimento está associado aquilo que se
sabe, a habilidade refere-se ao que se sabe fazer, a atitude àquilo que se quer fazer e as competências são
resultado da mobilização e aplicação conjunta dos conhecimentos, habilidades e atitudes, agregando algum
valor direta ou indiretamente à sua vida e mostrando algum resultado.
Para se desenvolver certas competências é necessário analisar a área, tema, circunstâncias e o contexto em
que as mesmas estarão inseridas, pois envolvem três dimensões: cognitivas, atitudinais e operacionais que
são interdependentes entre si. Cada uma apresenta sua especificidade e mostra ser a mais apropriada para
cada tipo de capacitação (Teperino et al., 2006).
Enquanto as competências de natureza cognitiva são caracterizadas por representar o valor do
conhecimento do ser humano, aquilo que as pessoas aplicam em sua profissão e estão associadas ao saber
teórico ou do conceito, as competências de natureza atitudinal, são as que representam o capital relacional
das instituições para criar, manter e aprimorar relacionamentos com a interação entre pessoas, envolvem as
dimensões do saber ser e conviver, as quais incluem habilidades e atitudes das pessoas para interagir, criar e
melhorar processos organizacionais.
Rovai (2010) faz considerações a respeito das competências em relação à formação educacional. Para ela,

competências como um caráter positivo e dinâmico da ação educacional, isto é, uma preocupação em
desenvolver saberes.
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Assim, podemos entender que a competência é considerada como algo dinâmico, que mobiliza recursos
construídos individualmente e em grupos com os quais se relacionam, de acordo com as necessidades reais
da vida prática.
Em 2009, Rivilla (p. 37) apresentou considerações sobre as competências docentes e disse que:
Las competencias docentes se consideran integradas por los estilos de ser, saber, actuar y comprometerse en la
práctica docente, la síntesis de formas de conocer y aprender la realidad formativa, el pensamiento en la acción
para resolver nuevos problemas, el desarrollo de nuevos modelos y tareas de trabajo, la vivenciación del saber y
hacer personal y profesional.
No entendimento amplo de Rios (2010) sobre competência, vemos a relação desta com a ação e podemos
inferir uma relação com o fazer profissional. Para a autora,
A competência guarda o sentido de saber fazer bem o dever. Na verdade, ela se refere sempre a um fazer, uma vez
que ela se revela na ação – é na prática do profissional que se mostram suas capacidades, que se exercitam suas
possibilidades, que se atualizam suas potencialidades. É no fazer que se revela o domínio dos saberes e o
compromisso com o que é necessário, concretamente, e que se qualifica como bom – por que e para quem” (Rios,
2010, p. 159).
A autora associa o conceito de competência com o significado de boa qualidade, de saber fazer bem e
considera que a palavra qualidade caracteriza algo bom, o que nos sugere o entendimento de que um
trabalho de boa qualidade dos educadores pode ser considerado como trabalho desempenhado com
competência. No entanto, ressalta que “não é qualquer fazer que pode ser chamado de competente. Há que
verificar a qualidade do saber e a direção do poder e do querer que lhe dão consistência” (Rios, 2010, p.
159).
A partir dos conceitos dos autores, podemos dizer que para manifestar competências, o indivíduo deve ter
conhecimentos, capacidades, atitudes, procedimentos, práticas e habilidades adquiridas durante a vida e
saber mobilizá-las de maneira dinâmica, de modo a desenvolver algo para atingir algum objetivo de forma
qualitativa.

2. A inserção do termo competências na educação

da Escola Técnica Imperial de Moscou elaborou um sistema de ensino para a formação de diversos níveis
técnicos, do artífice ao engenheiro, com o objetivo de formar um aprendiz com “experiência racional do
trabalho manual e prático” (p.128). Não distante deste modelo, estava a teoria de Taylor, que prevê a
eficiência econômica sendo alcançada pelo trabalhado planejado, com antecedência, de forma cuidadosa,
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A idéia de competências para ensinar antecede a modernidade. Balzan (2010), disse que o termo
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com a sequência de operações pré definidas, caracterizado como um processo de produção para um
mercado de massa. A partir daí, houve uma relação do discurso administrativo com o pedagógico.
Durante o decorrer do século XX o modelo criado por Taylor sofreu alterações. Nas décadas de 1930 e
1950 outros autores apresentaram propostas para o ensino, tais como Skinner e Bloom. Rovai (2010) disse
que nos anos 30 “período de florescimento do parque industrial no país, o modelo taylorista-fordista
influenciou o modo de organizar a educação escolar desde os primeiros anos e, com isso, até o final dos
anos 1970” (p.29). Na década de 1970 ressurgiram propostas de Wheeler e Fox (1973), Mager (1976), e
Popham e Baker (1976), que propunham alternativas para o ensino e aprendizagem e tiveram como base as
idéias de Skinner e Bloom (Balzan, 2010, p. 130). Ainda na década de 1970 e início da década de 1980, a
idéia de competências para ensinar aparecem com uma nova versão que, embora focadas na formação de
técnicos, engenheiros e na área de administração, foi recebida com entusiasmo pela área educacional
(Balzan, 2010, p. 131).
Na década de 1980, diante dos desafios da adoção das novas tecnologias utilizando-se da microeletrônica
para o processo de produção, e da globalização intensificada que adota novas formas de organização e de
gestão da produção, se processou uma revisão e a introdução de novos modelos de escolarização básica e
geral. É importante ressaltar que, ainda no início da década de 1980, “[...] a sociedade brasileira intensifica
seu perfil científico e tecnológico que vinha se formando desde a implantação do parque industrial nos anos
1930” (Rovai, 2010, p. 15).
Silva (2008) disse que a reestruturação produtiva se estendeu para uma reestruturação de toda a sociedade,
conduzindo a mudanças nos processos de formação anunciadas como requeridas pelo mercado de trabalho.
A autora, ressalta que:
São apresentados como exigências para ingresso e permanência no mercado de trabalho habilidade,
tais como: capacidade de pensamento autônomo, uso de raciocínio lógico, criatividade,
responsabilidade e compromisso, capacidade de estar constantemente informado e atualizado,
capacidade de aprender constantemente, facilidade de adaptar-se às mudanças, domínio das
diferentes formas de comunicação, etc. (Silva, p. 65).
Observa-se que em função das mudanças que ocorrem no mundo do trabalho com demandas de formação
profissional específicas, a educação é exigida para a integração do indivíduo a um mundo contemporâneo

do mundo globalizado, mais uma vez a Educação Superior é provocada a participar do processo no
sentido de atualizar-se frente aos desafios seja de ordem social ou econômica (Bastos, 2009, p. 160).
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Medina e Domingues (2006) entendem que as “competências básicas para um desempenho criativo e
responsável de uma profissão devem ser desenvolvidas desde a prática. Este âmbito da formação por sua
natureza é o mais necessário para desenvolver eticamente a tarefa educativa” (Barros, 2009, p. 246).

3. A inserção do termo competências na educação superior
Com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei Federal n° 9.394, é referenciada a noção de competência e
inserida formalmente no sistema de ensino. “A noção de competências passou inclusive a compor os
documentos oficiais do Ministério da Educação (MEC) que a adota como eixo norteador da formação
docente no Brasil” (Rovai, 2010, p. 169). A autora ressalta que:
O desafio da formação universitária em tempos de mudanças aceleradas surpreendeu a todos os
envolvidos com a educação superior. Vários desafios se interpuseram ao trabalho docente
universitário em função das novas demandas geradas pelo mundo produtivo que, inclusive, ajudaram
a legitimar o currículo por competências e a subseqüente avaliação destas competências atestando o
novo padrão de qualidade desejado dos egressos dos cursos de educação superior (Rovai, 2010, p.
169).
Segundo De Miguel (2006) citado por Bolivar (2009), “O enfoque por competência tem, pois, suas
próprias implicações didáticas e representa uma oportunidade institucional para a renovação metodológica”
(p.113).
O planejamento no âmbito institucional para implantação de novas formas de ensino e de aprendizagem em
todos os níveis, tendo como referência o conceito de competências, deve ser implementado com vistas a
longo prazo, com fundamentação teórica e com a participação de todos os profissionais da instituição
educacional.

que visa a adoção de cursos profissionalizantes. Na questão docente, para ministrar aulas o professor apenas
tinha que apresentar o domínio do conteúdo da matéria e experiência profissional. Em termos de titulação,
até a década de 1970, as universidades exigiam dos docentes praticamente o título de bacharelado. A partir
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4. As competências para o ensino semipresencial com o uso
das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
(TDIC)
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da última década, as Instituições de Ensino Superior passaram a exigir dos docentes, cursos de
especialização na área específica, e, mais recentemente, o título de mestre e de doutor.
Diante das constantes evoluções vividas pela sociedade brasileira em diversos níveis, o professor
universitário percebeu que para exercer a docência não basta apenas o conhecimento do conteúdo e os
títulos de mestre e/ou doutor. Recentemente, passaram a ser demandadas novas competências do
educador.
Com o surgimento das tecnologias de informação e comunicação aplicadas à educação, o ensino superior
reconheceu que é possível ensinar e aprender por meio de diversas fontes de conhecimento, tanto
presenciais, como virtuais. Estas últimas são de fácil acesso e podem ser compartilhadas entre alunos e
professores, de modo que ambos tenham possibilidades de mútua aprendizagem.
Segundo Masetto (2003), a mudança do professor de um especialista do ensino para um profissional da
aprendizagem, que incentiva e motiva o aprendiz, favorecendo que o processo educativo seja coletivo, com
a participação do aluno, de seus colegas e de outros educadores, requer do professor conhecimentos sobre
o uso das tecnologias de informação e comunicação.
Neste novo modelo de ensino e aprendizagem, o professor poderá deixar de ter a posição central do processo
educativo e passará a desempenhar a função de parceiro do aluno, o qual terá maior autonomia.
Assim, ao educador do presente tempo se solicita conhecimentos no uso das ferramentas tecnológicas que
proporcionam acessos a diferentes sistemas de obtenção de conhecimentos. Para tal, é necessário que ele
redefina seu papel de modo que passe a ser o mediador neste processo de formação. “A contemporaneidade
pressupõe uma sociedade em transformação constante, portanto, exige uma escola em transformação
constante e que, por sua vez, exige também professores em transformação constante” (Leite, 2008, p.72).
Assim, os professores deverão desenvolver novas competências para lidar com a nova sociedade do
conhecimento (Zuffo, 2003).
O autor Leite chama atenção para a importância do professor ter maior domínio técnico, pedagógico e
crítico da tecnologia para um uso adequado.
Para que o professor desempenhe seu papel pedagógico com competência e sintonizado com os
desafios da contemporaneidade que inclui a integração da mídia na perspectiva da TE, é necessário

suas potencialidades e limitações enquanto recurso para construção de conhecimento e que se sente
confiante para defender seu uso na sala de aula, mas também se sente confiante para rejeitar com
fundamento sua integração na sala de aula, quando necessário pedagogicamente (Leite, 2008, p. 74).
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que ele seja um professor alfabetizado tecnologicamente. Isso significa que ele precisa possuir
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Em 2000 Perrenoud considerou um desafio o uso das tecnologias bem como sua transferência para um
processo de organização pedagógica e diz que preparar o docente para o uso das tecnologias demanda a
leitura, a análise de textos e de imagens, de procedimentos e de estratégias de comunicação.
Em 2008, Belloni citou, Blandin (1990) e disse que para a renovação da educação, os educadores deverão
desenvolver competências em quatro áreas: a) cultura técnica para o professor desenvolver habilidades
técnicas para o uso da tecnologia, com conhecimentos mínimos de áudio, vídeo e informática, para
mediatizar os conteúdos a serem usados na educação; b) competências de comunicação para o professor
proporcionar uma qualidade comunicacional a distância que atenda as necessidades dos alunos; c)
capacidade de trabalhar com a modalidade a distância com o objetivo de planejar e organizar procedimentos
e métodos em equipes, para a produção de cursos e conteúdos que possam proporcionar qualidade de
ensino e aprendizagem; d) capacidade de capitalizar para saber expor e transmitir seus saberes aos outros,
bem como absorver saberes alheios, adequando-os às suas necessidades.
Observa-se, portanto, que as competências que devem ser adquiridas pelos educadores para o processo
educativo na modalidade semipresencial ultrapassa as competências apenas técnicas.
Quando o educador não dispõe de competências técnicas para ministrar a aula no ambiente digital
interativo, recomenda-se que ele tenha conhecimentos das potencialidades pedagógicas, didáticas e
comunicacionais das tecnologias, de modo que ele possa utilizá-las com o apoio de algum profissional
técnico capacitado.
Em 2007 Tractenberg descreveu quatro grandes grupos de competências necessárias para cursos na
modalidade semipresencial com o apoio da tecnologia, a saber: a) competências pedagógicas e técnicas,
sendo as pedagógicas as que tratam do conhecimento e do domínio dos métodos de ensino e aprendizagem
e as técnicas referem-se ao domínio da preparação do conteúdo no formato midiático apropriado para o uso
com a tecnologia; b) competências sócio-afetivas, que proporcionam a capacidade do professor em criar um
ambiente interpessoal com os alunos e proporcionar condições favoráveis para a aprendizagem de modo
harmonioso; c) competências gerenciais, que devem ser desenvolvidas pelo professor para o planejamento,
organização e coordenação das atividades referentes ao curso; d) competências tecnológicas que trata da
capacidade do professor em dominar as tecnologias para o andamento das atividades do curso.
Em 2007 Tractenberg citou Kemshal-Bell (2001) em um estudo sobre mais de 60 artigos e papers, realizado

comunicação, tais como: fórum, e-mail, chat, videoconferência e outros; b) competências de facilitação:
referem-se a capacidade do professor em promover, coordenar discussões e construir relacionamentos e
ambientes interpessoal; c) competências administrativas: estão associadas à capacidade de planejar
atividades, administrar o tempo, organizar o trabalho cooperativo dos aprendizes, e realinhar as atividades
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no período de 1994 a 2000, categoriza as competências para o ensino semipresencial em três grandes áreas:
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de aprendizagem quando necessário. O autor focaliza as competências necessárias para a educação
semipresencial e não considera as competências que tratam de domínio de conteúdo.
Perrenoud (2000) sugeriu que os professores exerçam “uma vigília cultural, sociológica, pedagógica e
didática, para compreenderem do que será feita a escola de amanhã, seu público e seus programas” (p.138).
Considera que as evoluções das tecnologias afetam as situações que os alunos se deparam e depararão no seu
aprendizado da escola. Assim, sugere que seja pensado sobre a relação entre as tecnologias, as competências
intelectuais e o saber a ser formado pela escola.
É evidente que o conteúdo do professor deve prevalecer sobre o uso da tecnologia, no entanto, este pode
utilizar-se das tecnologias e explorar suas potencialidades pedagógicas, didáticas e comunicacionais,
inovando e gerando uma aula mais atrativa para o aluno. Torna-se portanto necessário que o professor
adquira os conhecimentos sobre o uso das tecnologias para uma nova metodologia de aula.
Em uma pesquisa desenvolvida por Karsenti, Villeneuve e Raby (2008) com 2.065 professores, durante
sua fase de formação, em nove universidades francófonas do Quebec, ficou evidenciado que, embora os
educadores se familiarizem com as TIC e dominem as ferramentas tecnológicas básicas para a preparação de
materiais pedagógicos, planejamento, comunicação, resolução de problemas e aprimoramento profissional,
o uso das tecnologias na sala de aula ainda era pouco praticado.
Os autores citam que no programa de competências profissionais do governo do Canadá, lançado em 2001,
para a formação de professores para o ensino nas universidades do Quebec, a competência sobre o uso
pedagógico das tecnologias pelos professores é a que mais se destaca
O estudo do Canadá concluiu que, embora os professores reconheçam os benefícios das tecnologias para a
educação, quando se trata das competências técnicas para o uso de softwares para vídeos, apenas 23%
demonstraram familiarização com o mesmo. Em 2008 Karsenti, Villeneuve & Raby citaram estudos de
Bauer e Kenton (2005) que também mostraram que as tecnologias são meios eficientes para o êxito dos
alunos, no entanto, os professores não as usam freqüentemente em sala de aula.
Belloni (2008) disse que no ensino superior, a integração de conteúdos pedagógicos a recursos
tecnológicos, com atenção especial para aqueles que utilizam multimídia, pode ser considerada como uma
das competências mais difíceis de serem desenvolvidas pelos profissionais da educação. Por outro lado,

Como conseqüência, este é um grande desafio a ser enfrentado pelos docentes para desempenharem
atividades com recursos midiáticos em formatos diversos, inclusive hipertextual e televisivo.
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Santos (2003) citou que embora haja vários programas anunciados para a formação de profissionais docentes
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5. A preparação dos docentes para o uso das TDIC em
cursos semipresenciais na educação superior.
Observa-se que as instituições de ensino superior não ensinam o professor a lidar com as demandas do
contexto tecnológico. O fato de não oferecerem cursos de formação de professores para o uso das
tecnologias, mesmo para o ensino semipresencial, pode não assegurar um formato adequado do conteúdo
em uma linguagem que transponha a idéia do professor para o conteúdo midiático. Conseqüentemente, a
qualidade do processo de ensino e aprendizagem pode não atender a expectativa do aluno quando não
forem explorados os recursos pedagógicos das tecnologias. Isto pode causar desinteresse do aluno pelo
curso, o que, entre outros, pode ser um fator para a evasão em cursos na modalidade semipresencial.
A grande maioria das universidades, com destaque para as públicas, ainda não dispõem de cultura para
implantação de programas específicos para formação de professores para atuarem nessa modalidade. Como
a formação inicial do professor não é suficiente para lidar com a demanda deste conhecimento, as
universidades atribuem as atividades da educação a distância aos professores em exercício no ensino
presencial, sem sequer uma adequada instrução.
Mais importante do que o docente usar a tecnologia na educação é ele saber como integrá-la ao seu
planejamento e explorar suas potencialidades pedagógicas didáticas e técnicas, de modo que esta não seja
evidenciada sobre o processo educativo.
Belloni (2008), disse que a “formação dos formadores no ensino superior será talvez o maior desafio a ser
enfrentado pelos sistemas educacionais, sendo por outro lado a condição necessária, embora não suficiente,
para qualquer transformação da educação em todos os níveis” (p.107).
A formação continuada, com currículo que integre disciplinas que aproximam as tecnologias à educação e
ao professor, poderá ser uma proposta para mudanças do atual cenário.
Preti (2005) citado por Faria (1999) disse que os programas de qualificação docente devem considerar o
contexto experimental e cultural do profissional e não podem desqualificar o professor. Pode-se propor
que os docentes participem de projetos institucionais na modalidade semipresencial que contemplam o
planejamento, o desenvolvimento, a implementação, a mediação, a avaliação e demais etapas demandadas
em programas semipresenciais, de modo que os mesmos se aproximem e tenham conhecimentos reais

pós graduação, em cursos de formação continuada e em situações cotidianas informais.
Questiona-se se as instituições estão preparadas para todas estas mudanças, bem como se proporcionarão
condições para que elas ocorram. Caso elas não estejam preparadas, não poderão cobrar do professor as
referidas mudanças.
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sobre esta modalidade. Da mesma forma, Brandsford (2007) disse que o professor aprende com a prática,
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Conclusões
Observou-se que tanto os professores, como os alunos presenciais e os alunos a distância manifestaram a
relevância da preparação dos professores para ministrarem aulas com o uso das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação. Concluiu-se que é necessária a preparação do professor para a sua adaptação ao
ensino presencial e virtual com o uso das TDIC para atuação no ambiente digital interativo mediante
câmeras e microfones de forma que este possa explorar as potencialidades das tecnologias e adotar uma
nova forma de ensinar.
Concluiu-se também que, embora os docentes disponham de diversas competências como as citadas por
Perrenoud (2001), caracterizadas e demonstradas como mobilizações aplicadas em conjunto com os
conhecimentos, habilidades e as atitudes que agregam valores direta ou indiretamente à sua vida e
mostrando resultado para o ensino na educação superior, torna-se necessário que as instituições
educacionais invistam na preparação dos mesmos para o desenvolvimento de competências pedagógicas,
didáticas e técnicas com foco na exploração das potencialidades dos recursos tecnológicos proporcionados
com o uso das TDIC.
Concluiu-se que devem ser revisadas as formas de ensinar e aprender com o uso das TDIC, de forma que
se consiga adotar metodologias fundamentadas em estudos e pesquisas práticas, que possam proporcionar
modelos aprimorados para implementação de futuros cursos.
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El avance de las tecnologías de comunicación e información (TIC) posibilitó la creación de “redes de
conocimiento”, donde los individuos se encuentran conectados en flujos estructurados de comunicación.
Este artículo discute la perspectiva del uso de las tecnologías virtuales y plataformas móviles como
instrumentos que pueden contribuir con el proceso de educación y favorecer la inclusión digital. En Brasil
de acuerdo con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones [Anatel] (2011) existen 220 millones de
teléfonos móviles, o sea, 1.1 equipo por habitante. Las políticas sociales de expansión de la banda ancha en
el país son fundamentales para garantizar el acceso a la tecnología y combatir el analfabetismo digital. Es
necesario pensar en políticas con un abordaje que estimule a los ciudadanos a apropiarse del conocimiento,
que posibilite el hecho de pensar y actuar y no solamente de consumir. Además del acceso es importante
ofrecer contenidos digitales que ayuden los sujetos a tomar conciencia acerca de su realidad y a promover
cambios en su ambiente de modo cooperativo. El Laboratorio de Nuevas Tecnologías Aplicadas en la
Educación (Lantec) de la Facultad de Educación de Unicamp desarrolla investigaciones para la inserción de
las TIC en el contexto pedagógico, basadas en un concepto fundamentado en el campo de la
educomunicación, que apoya la ínter-relación entre la Educación y la Comunicación para establecer una
nueva propuesta de enseñanza que entienda el potencial de las TIC como canales que colaboran con el
proceso educativo y la formación de ciudadanos agentes y actuantes en la sociedad digital.

314

Resumen

Nadir Rodrigues y Sergio Ferreira: Proceso de Aprendizaje asistido por Tecnologías Virtuales

Palabras clave
educación, comunicación, tecnología, aprendizaje, plataformas móviles, inclusión digital

Abstract
The advancement of information and communication technologies (ICTs) enabled the creation of
"knowledge networks", where individuals are connected in flow communication structures. This article
discusses the prospect of using mobile platforms as tools to contribute to the process of teaching and
promoting digital inclusion. In Brazil, according to National Telecommunications Agency [Anatel] (2011),
there are 215 million mobile phones, that is, 1.1 per inhabitants. Social policies for expansion of
broadband in the country are fundamental in the sense of ensuring access to technology and combat digital
illiteracy. It is necessary to think about policies with an approach that encourages citizens to appropriations
of knowledge becomes possible to think and act and not only bind to consume. In addition to access, it is
important to provide digital content to help individuals to reflect on their reality and promote changes in
their environment in a cooperative way. The Laboratory of Applied New Technologies in Education
(Lantec) of the Unicamp School of Education conducts research to insert ICT in educational contexts,
based on a concept of the educommunication field, which supports the inter-relationship between
Education and Communication for a new teaching proposal that understands the potential of ICTs as
channels that work with the educational process and training of agents and active citizens in the digital
society.

Key words
education, communication, technology, learning, mobile platforms, digital inclusion

Introducción
La primera década del siglo XXI fue marcada por el crecimiento del acceso a las tecnologías de
comunicación e información (TIC), especialmente en América Latina. En Brasil, cuya población, según el
Instituto Brasilero de Geografía e Estadística [IBGE] (2010), es de 190,7 millones de personas, existen
220,3 millones de teléfonos móviles, o sea, 1.1 equipo por habitante, de acuerdo con informaciones de la
Agencia Nacional de Telecomunicaciones [Anatel] (2011). En el segundo trimestre de 2011 (IDC Brasil,
2011), el país se convirtió en el tercero donde se vendió más ordenadores, apenas detrás de China y

proceso se presenta bastante lento. El Censo Escolar del 2010 constató que apenas un 4% de las clases de
las escuelas públicas en áreas urbanas tienen ordenadores, pero un 16% de ellas no tienen acceso a la
Internet. La encuesta fue hecha en cerca de 500 escuelas y apuntó que el 64% de los profesores creen que
los alumnos conocen más que ellos sobre los recursos tecnológicos, según el Instituto Nacional de Estudios
e Investigaciones [Inep] (2011).
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Delante de ese escenario, podemos percibir que hay un gran reto a ser superado, que es introducir el uso
de las TIC en las escuelas con el propósito de contribuir para el proceso de enseñanza y favorecer la
inclusión digital. Sabemos que tener apenas el acceso a las tecnologías no es suficiente para combatir la
desigualdad social, sin embargo, es necesario dar a los ciudadanos las condiciones de reflexionar y
aprovechar las innumeras posibilidades ofrecidas por los recursos tecnológicos, pues la exclusión está
“también en la capacidad del usuario de sacar, a partir de su capacitación intelectual y profesional, el
máximo provecho de las potencialidades ofrecidas por cada instrumento de comunicación e información”
(Sorj, 2003, p. 59).
Por eso, las políticas sociales de expansión de la banda ancha en el país son fundamentales en el sentido de
garantizar el acceso a la tecnología y combatir el analfabetismo digital. Es necesario pensar en políticas con
un abordaje que estimule a los ciudadanos a apropiarse del conocimiento que vuelva posible el hecho de
pensar y actuar y no apenas el hecho de consumir. Además del acceso, es importante ofrecer contenidos
digitales que ayuden a los sujetos a tomar conciencia acerca de su realidad y a promover cambios en su
ambiente de modo cooperativo.
Con la preocupación de poner a las TIC en el contexto pedagógico, el Laboratorio de Nuevas Tecnologías
Aplicadas en la Educación (Lantec), de la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Campinas –
Unicamp, desarrolla investigaciones basadas en un concepto fundamentado en el campo de la
educomunicación, que apoya la ínter-relación entre la Educación y la Comunicación para establecer una
nueva propuesta de enseñanza que entiende el potencial de las TIC como canales que colaboran con el
proceso educativo y la formación de ciudadanos agentes y actuantes en la sociedad digital.

Objetivos
El Laboratorio de Nuevas Tecnologías Aplicadas en la Educación de la Facultad de Educación de Unicamp,
con apoyo del órgano del gobierno brasileño denominado Capes (Coordinación de Perfeccionamiento de
Personal de Nivel Superior), diseñó una propuesta de enseñanza en la modalidad “a distancia” destinada a
los profesores de escuelas públicas brasileñas.
Los principales objetivos son agregar el uso de las TIC en las prácticas pedagógicas ayudando a combatir el
analfabetismo digital en las escuelas y buscar comprender cómo el aprendizaje ocurre en un proceso
mediado por las plataformas virtuales, de modo que se obtengan datos que puedan ser mensurados visando
estimular la inclusión digital y mejorar los indicadores de calidad en las escuelas.
El curso “Utilización de objetos de aprendizaje en aula mediado por las tecnologías digitales” será ofrecido a

elementos educacionales en clase y está basada en la concepción de un ambiente educacional virtual
innovador y en la producción de contenidos digitales usando el lenguaje audiovisual, que favorezcan el
aprendizaje.
Las TIC ofrecen un gran potencial para la construcción de ambientes colaborativos, donde las interacciones
sociales y la interactividad son estimuladas. Pero, la tecnología apenas no es capaz de promover el
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profesores de la primera hasta la novena serie de todo Brasil, que tengan acceso a un ordenador. Esta
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aprendizaje. “El cambio traído por las TIC en el centro del trabajo educativo suscita una pedagogía que
favorezca el aprendizaje individual y colectivo de modo cooperativo, en red” (Lima, Pretto & Ferreira,
2005, p. 240).
Las nuevas prácticas pedagógicas que se visualizan en el contexto cooperativo y colaborativo, apoyadas por
los recursos mediáticos, pueden representar una innovación en el proceso educativo, pues tienen la
potencialidad de despertar la creatividad, la reflexión y la re significación de los saberes por los sujetos que
se encuentran interconectados.

Metodología
La propuesta del curso “Utilización de objetos de aprendizaje en aula mediado por las tecnologías digitales”
está diseñada en cuatro etapas de ejecución, registradas a continuación, que deben estar concluidas en un
plazo de 36 meses, a partir del inicio del año 2011: 1) desarrollo de la plataforma del ambiente educacional
del programa de capacitación a distancia; 2) elaboración del design del ambiente; 3) producción de los
contenidos programáticos; y 4) realización del programa de capacitación y evaluación.
El ambiente será construido bajo una metodología que busca favorecer la interacción social, el cambio de
conocimiento y la producción colectiva. También será usada como herramienta de apoyo al programa la
plataforma interactiva Teleduc, que posee conectividad con Internet y fue desarrollada por Unicamp. Esta
plataforma incorpora espacios de discusión - como foros, chats, blogs - y permite el registro colectivo de
actividades, el depósito de contenidos digitales, etc.
Con la ejecución de esa propuesta, se busca definir una metodología de formación de profesores, a través
de la plataforma virtual y con foco en el uso de vídeos digitales, que estimule el trabajo colaborativo, la
producción de proyectos conjuntos y el intercambio de experiencias y temas de interés en redes de
colaboración docente. El objetivo principal es contribuir para mejorar los indicadores de calidad en las
escuelas públicas brasileñas contrastados por las evaluaciones nacionales hechas por el gobierno, por medio
del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica y de la Prueba Brasil (Inep, 2011).
Además, el Laboratorio de Nuevas Tecnologías Aplicadas en la Educación está interesado en el desarrollo
de tesis en carreras de postgrado de la Facultad de Educación de Unicamp y en la creación de un grupo de
investigadores de diversas áreas del conocimiento especializado en el estudio de las comunidades de
aprendizaje colaborativas.
Por consiguiente, la consecución de esta propuesta aún prevé el desarrollo simultáneo de las

ambiente; 4) desarrollo del ambiente colaborativo de aprendizaje; 5) desarrollo de la comunicación
colaborativa; y 6) desarrollo de la comunidad colaborativa.
El equipo envuelto en las investigaciones a través del curso es compuesto por estudiantes de graduación y
posgrado de las áreas de Educación, Comunicación, y Artes, con asesoría técnica de especialistas en
Computación. Para la mensuración de los resultados, serán usadas técnicas de colecta de datos a través de
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investigaciones en nivel de posgrado descritas a seguir: 1) desarrollo de proyecto pedagógico del curso de
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encuestas cuantitativas y cualitativas aplicadas a los profesores asistentes del curso por medio de la
plataforma virtual. El análisis de los resultados será hecho con el software para apoyo al análisis de datos
cualitativos N-Vivo.
Los estudios que se están desarrollando son fundamentados en las ideas centrales de la teoría
epistemológica de Piaget (1998), las cuales refuerzan que la autonomía moral e intelectual del individuo
ocurre a partir de la construcción del conocimiento emergida por las interacciones y cambios intelectuales
y que llevan al desarrollo del pensamiento, a la cooperación y a la reflexión acerca de las acciones y
contradicciones hasta la tomada de conciencia.
El Laboratório Lantec también desarrolla una línea de investigación que busca consolidar en el proceso
educativo una propuesta conceptual basada en un campo dialógico que abarca dos áreas del conocimiento –
la Comunicación y la Educación – en la mediación del proceso de construcción del conocimiento de modo
colaborativo: la Educomunicación. A partir de fines del siglo XX, “se establece, principalmente en la
América Latina, un referencial teórico que sostiene la ínter-relación comunicación/educación como un
campo de diálogo, espacio para el conocimiento crítico y creativo, para la ciudadanía y la solidariedad”
(Soares, 2000, p. 12).
La investigación que el Laboratorio de Nuevas Tecnologías Aplicadas en la Educación desarrolla posee un
plan llamado “Desarrollo de la Comunicación Colaborativa dentro del referencial educación y
comunicación – alumno-profesor – mediado por el lenguaje digital”, que se apoya en la convergencia de
tres vertientes: la educación, la comunicación y la tecnología.
Esa investigación será hecha con base en el referencial teórico y por medio de coleta de datos y encuestas
cualitativas aplicadas a los alumnos-profesores del curso a distancia. Por lo tanto, será observado de qué
manera ocurre el aprendizaje en una plataforma tecnológica colaborativa construida con una nueva
metodología basada en los recursos mediáticos. El objetivo del plan es comprender cómo los conceptos de
la comunicación pueden ser aplicados para que el proceso educativo se vuelva más eficiente en un ambiente
virtual de aprendizaje.
La idea es diseñar una matriz comunicacional con las acciones comunicativas enfocadas en los recursos de
interactividad, conectividad y movilidad que pueden apoyar y consolidar la oferta de una educación
transformadora, ya que “enseñar no es transferir conocimiento, pero crear las posibilidades para su propia
producción o su construcción (Freire, 1996)”.
Así bajo una nueva lógica comunicativa, existe la búsqueda por romper el modelo difusionista de
transmisión de conocimiento y saber unidireccional rumbo a un nuevo paradigma centrado en la

Es un nuevo abordaje centrado en el aprendizaje constructivista que entiende que los recursos tecnológicos
de las TIC ofrecen posibilidades reales de apropiación activa, basadas en la cooperación y en la autonomía
de los sujetos. Eso incluye la creación, la autoría, la innovación y el desarrollo del ser humano.
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participación colectiva que ve la comunicación como un proceso social creado por el compartir de la
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1. Comunicación colaborativa
Los nuevos recursos tecnológicos ofrecen el potencial para la construcción de ambientes colaborativos,
donde las interacciones sociales pueden ser estimuladas. El Informe Horizon para Iberoamérica 2010
(García et al., 2010) identificó las tendencias y principales tecnologías emergentes que probablemente
tendrán un impacto significativo en la educación superior en América Latina, España y Portugal, en
horizontes temporales entre 1 y 5 años. La primera tendencia apuntada es la descentralización del
conocimiento:
La facilitación de los procesos de producción y difusión de contenido en múltiples formatos ha
multiplicado hasta el infinito la cantidad de recursos explotables en línea, lo que implica un cambio
en la percepción y valoración de la producción de conocimientos. Se hace posible la
descentralización de la producción de contenidos entre profesores y estudiantes (y terceras partes),
así como la reutilización (García et al., 2010, p. 4).
Según el Informe, la tecnología se convierte en un método de comunicación y de relación, o sea, no es más
apenas un medio para capacitar a los estudiantes. Además, los entornos de aprendizaje están cambiando y
son cada vez más comunitarios y apoyados por tecnologías asociadas a la comunicación y a la colaboración
virtual. Sin embargo, eso crea otros retos al proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que la formación
docente en el uso de medios digitales y la alfabetización digital se vuelven condiciones esenciales de la
profesión docente. También se requiere que los estudiantes tengan una formación adecuada en el uso de los
nuevos medios y lenguajes de comunicación audiovisual. Por lo tanto, es fundamental la integración y uso
de la tecnología al servicio de la enseñanza y del aprendizaje, con una adaptación de las prácticas docentes a
las exigencias de la sociedad digital.
Aún en acuerdo con el Informe, fueron identificadas las seis tecnologías de horizonte a corto, medio y a
largo plazo que serán adoptadas en la docencia, el aprendizaje o la investigación creativa. En el plazo de 1
año o menos, la primera tendencia es el uso de entornos colaborativos para apoyar procesos de docencia y
aprendizaje, trabajo en equipo, desarrollo profesional e investigación colaborativa. La segunda, es el uso de
los medios sociales que permiten la creación y el intercambio de contenidos en la red. En el periodo de dos
a tres años, la tendencia es el contenido abierto y la computación móvil. Y a largo plazo, entre cuatro o
cinco años se van a adoptar la realidad aumentada y la Web semántica.
De esta manera se entiende que las líneas de investigación desarrolladas en Lantec están conectadas con las
tendencias identificadas en América Latina y buscan contribuir para acelerar la adopción de las nuevas
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tecnologías en las prácticas pedagógicas.
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Tecnologías
A corto plazo (1 año o menos
A medio plazo (2 a 3 años
A largo plazo (4 a 5 años

x

Entornos colaborativos

x

Medios sociales

x

Contenido abierto

x

Móviles

x

Realidad aumentada

x

Web semántica

Tabla 1 - Las tecnologías emergentes. Basado en el Informe Horizont (García et al, 2010).

Los medios de comunicación influencian cada vez más la vida en sociedad y la escuela no puede ignorar el
impacto de las TIC en el proceso educativo.
Nadie discute que, hoy en día, los medios de comunicación se han convertido en un factor de
influencia en la formación del alumno. Son un claro referente de esa vida cotidiana, de esa escuela
abierta a la sociedad. Son claros transmisores de cultura. La escuela no puede estar al margen de
esta realidad. Entonces, ¿Por qué no integrarlos en el hecho educativo?, ¿Por qué no utilizarlos
como medios de aprendizaje y de capacitación personal y escolar? Se trata, por tanto, de integrar los
medios de comunicación dentro de la escuela de la manera más coherente y fructífera para el
proceso de maduración personal y profesional de alumno (Osorio, 2004, p. 185).
La comunicación ideal, según Perceal y Tejedor (2008), es la que ocurre en el universo intercomunicado
en que no hay ni centro ni jerarquía. Los autores apuntan que hay cinco grados de la comunicación en
educación, los cuales produjeron cambios en el proceso educativo: el gestual-oral, la escritura, el audio, el
audiovisual y el digital. Con esos cambios se plantean una serie de problemas o retos que afrontar, ya que la
producción y transmisión de conocimientos pasan a tener nuevas configuraciones en la red. Para los
autores, es necesario que los profesores pierdan el miedo a una “sustitución tecnológica”, ya que “sin el
profesor no existe educación en red” (p. 162).
Con el objetivo de reunir en un mismo espacio teórico las prácticas de la educación y las prácticas de la
comunicación, las investigaciones de Lantec se desarrollan bajo un concepto de una pedagogía
comunicacional interactiva que busca comprender cómo el proceso educativo puede ser más eficiente a
través del uso de las tecnologías virtuales y de las plataformas móviles.

conocimiento. La convergencia de los medios de comunicación digitales posibilita que toda la sociedad se
organice en redes, que son las redes de conocimiento formadas por sujetos interconectados por flujos
estructurados de comunicación.

ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Página

La sociedad de la información se caracteriza por un nuevo paradigma de construcción colectiva de

320

Conclusiones
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Ahora más que nunca la producción de conocimiento puede ser hecha de manera conjunta y participativa.
El ambiente escolar no puede quedarse ajeno a ese fenómeno, ya que tiene la oportunidad de innovar el
proceso educativo, haciendo cambios en el paradigma de construcción y transmisión de conocimiento.
Es la oportunidad de la tomada de conciencia así que los ciudadanos dejen de ser apenas consumidores
pasivos, y se conviertan en individuos productores de sus propios contenidos y tengan autonomía como
sujetos que efectivamente detentan el poder de hacer cambios en la sociedad para la búsqueda de mejor
distribución de los recursos y más participación en las decisiones que afectan a todos los ciudadanos.

Referencias
Agência Nacional de Telecomunicações (2011). Recuperado en 27 agosto, 2011, de
www.anatel.gov.br.



Freire, P. (1996) Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra.



García, I., Peña-López, I., Johnson, L., Smith, R., Levine, A., & Haywood, K. (2010). Informe
Horizon: Edición Iberoamericana 2010. Austin, Texas: The New Media Consortium. Recuperado en 10
julio, 2011, de http://www.nmc.org/pdf/2010-Horizon-Report-ib.pdf.



Instituto Brasileño de Geografia y Estadística. (2010). Censo Demográfico 2010. Recuperado en 28
agosto, 2011, de http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm.



IDC Brasil (2011). Mercado brasileiro de PCs bate recorde de vendas no segundo trimestre de 2011, revela
estudo da IDC. Recuperado en 28 agosto, 2011, de
http://www.idcbrasil.com.br/default2.asp?ctr=bra.



Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educacionales (2011). Ideb - Índice de Desarrollo de la
Educación. Recuperado en 27 agosto, 2011, de http://portal.inep.gov.br.



Lima, M. de F. M., Pretto, N. de L., & Ferreira, S. de L. (2005). “Mídias digitais e educação: tudo
ao mesmo tempo agora o tempo todo”. En: Barbosa Filho, A., Castro, C., & Tome, T. (Orgs.).
Mídias digitais: convergência tecnológica e inclusão social (pp. 225-255). São Paulo: Paulinas.



Osorio, H. M. F. (2004). La influencia de los medios de comunicación en el proceso de aprendizaje.
Comunicar (22). Revista Científica de Comunicación y Educación; ISSN: 1134-3478, pp. 183-188.



Perceval, J. M., & Tejedor, S. (2008). Los cinco grados de la comunicación en educación. Comunicar
(30). Revista Científica de Comunicación y Educación; ISSN: 1134-3478, pp. 155-163.



Piaget, J. (1998). Sobre pedagogia. São Paulo: Casa do Psicólogo.



Soares, I. de O. (2000, setembro/dezembro). Educomunicação: um campo de mediações. Revista
Comunicação & Educação, pp. 12 a 24.



Sorj, B. (2003). Brasil@povo.com: a luta contra a desigualdade na sociedade da informação. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar/Unesco.

Página

321



ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Revisado por pares ciegos. Recibido: 16/09/2011 – Aceptado: 30/09/11

LA PIZARRA DIGITAL COMO MEDIO DE
COMUNICACIÓN INTERACTIVA A DISTANCIA
SOBRE CONTENIDOS CURRICULARES
UTILIZANDO EL TRABAJO COLABORATIVO
José Julio Real García
Profesor asociado
Universidad Autónoma de Madrid, julio.real@uam.es

Mª Ángeles Redondo Pachón
Universidad Autónoma de Madrid, angelesredondo@gmail.com

Susana Hoyos Santana
Programa Euromime (UNED), susanahoyos@gmail.com

Resumen
Se trata de analizar una experiencia llevada a cabo entre España y ciertos países de América Latina
en el uso de las Pizarras Digitales Interactivas (PDI). La idea es potenciar el uso de los llamados
salones compartidos, es decir, transmitir a través de Internet ciertos temas de interés curricular en
el área de ciencias y que se pueda crear una interactividad entre el emisor y los receptores a través
del software de la pizarra, todo ello basado en la creación de objetos de aprendizaje. La
experiencia se está realizando en este momento y los resultados obtenidos hasta ahora son muy
interesantes.

Palabras clave

En la actualidad son muchos los ámbitos educativos donde se acuña y practica el término “trabajo
colaborativo”.
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Una de las herramientas colaborativas que hoy en día están en auge son los entornos virtuales de
aprendizaje. Éstos permiten tener espacios concebidos y diseñados para que las personas que
accedan desarrollen procesos de enseñanza-aprendizaje a través de sistemas telemáticos. En
términos generales, los entornos virtuales de aprendizaje permiten una red de comunicación total
entre todos sus usuarios: elevando la calidad del proceso educativo, permitiendo la superación de
barreras como la de espacio-tiempo y logrando una mayor comunicación entre sus actores.
Todo ello, unido a la posibilidad contar con un equipo de trabajo multidisciplinar, aumenta la
potencialidad de las metodologías, puesto que la aportación de cada uno de los miembros permite
ver el tema desde diferentes perspectivas. En este sentido el proyecto que nos ocupa dispondrá de
equipos multidisciplinares con un carácter internacional proporcionado por la convergencia de
centros educativos de varios países (Brasil, Chile, Ecuador, Argentina, México, Perú y España).
Estudios científicos demuestran que los alumnos que participan en este tipo de experiencias,
integrados en equipos de trabajo, juegan roles que se relacionan, complementan y diferencian para
lograr una meta común.
Igualmente, se pretende con este trabajo mejorar la utilización de las PDI, la experiencia nos
demuestra que, en la mayoría de los centros educativos, la utilización de dichas herramientas está
muy por debajo de lo que puede considerarse un rendimiento normal.
Las pizarras digitales se usan, la mayoría de las veces, para proyectar ejercicios y trabajos de los
alumnos sin sacar todo el provecho a una herramienta tan potente.
En este trabajo se pretende su utilización no solo en el ámbito de la clase, sino como potente
elemento de transmisión de conocimientos a través de Internet, es decir, un profesor imparta su
clase con ayuda de la pizarra y que su comunicación pueda ser vista y oída en cualquier otro centro
educativo. Además, y gracias al uso de salones compartidos, que tanto profesores como alumnos
puedan interactuar a distancia con el profesor.

Página

Se impartirán conocimientos en las materias del área de Ciencias: Matemáticas, Física y Química,
Biología y Geología, etc., por profesores de estas áreas temáticas de los países que participan en la
experiencia. Se desarrollará con alumnos de Enseñanza Secundaria, en torno a los 12-16 años.
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Se han elegido una serie de centros de secundaria, tanto de España como de países
latinoamericanos, para verificar la posibilidad de la transmisión, todo ello supervisado por
profesores y técnicos de las siguientes Universidades: Autónoma de Madrid (España), de la
Frontera en Temuco (Chile), del Bio-Bio en Chillán (Chile), de Córdoba (Argentina), Escuela
Superior de Ejército (Ecuador), de Brasilia (Brasil), Iberoamericana (México) y Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP).
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Objetivos
x Generación de contenidos didácticos digitales, en formato de Objetos de Aprendizaje
(OA), para su utilización en la Pizarra Digital Interactiva (PDI).
x Planificación y desarrollo de un Repositorio de Objetos de Aprendizaje (ROA).
x Potenciar el uso del módulo de comunicaciones, que la mayoría de las pizarras digitales
interactivas poseen, para establecer sesiones didácticas interactivas entre España y
Latinoamérica en tiempo real.
x Establecer “reuniones compartidas” para difundir los contenidos didácticos a través de

Internet y promover valores sociales relevantes que se aprenden básicamente en
contextos de diversidad.

Metodología
El diseño de esta investigación selecciona un método de investigación-acción. La razón de por qué
se ha seleccionado esta metodología es porque la naturaleza del problema exige una solución
basada en lograr una guía de actuación (acción), que permita lograr un cambio educativo. En el
caso de esta investigación, el cambio educativo radica en conocer nuevas herramientas que
permitan trabajos colaborativos a través de entornos virtuales de aprendizaje, de tal forma que
puedan ser salvadas las barreras espacio-temporales que se presentan en estos escenarios.
Para abordar el trabajo de investigación, el procedimiento se ha divido en varias fases. Estas fases
pueden verse en la figura 1.

Preparación inicial

Prueba
piloto

Preparación
materiales
didácticos

Impartir
sesiones
didácticas

Reflexión y
futuras
mejoras

que van a participar. Cada uno de los centros participantes cuenta con una PDI, junto con todos los
elementos necesarios para su puesta en funcionamiento, ordenador, proyector…y, como no, de una
conexión a Internet. Además de este material, hay que tener en cuenta que la PDI debe integrar el módulo
de comunicación. Como ya se ha comentado, las distintas Universidades cuentan con equipos
multidisciplinares, por tanto, un miembro de cada Universidad es el encargado de la puesta en
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Figura 1. Fases del proyecto
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funcionamiento de la herramienta, así como el responsable de solucionar los posibles problemas técnicos.
No obstante, el equipo de España va resolviendo las dudas que van apareciendo en este ámbito.
Una vez finalizada la fase de preparación, se pasa a la siguiente fase, donde se realiza una prueba piloto. Esta
prueba piloto no tiene ningún objetivo didáctico, y por tanto, no cuenta con la participación del alumnado.
El objetivo de esta prueba es comprobar el correcto funcionamiento de la herramienta, por parte de todos
los participantes. Estas comunicaciones piloto, además, son utilizadas para conocer a los distintos equipos
participantes y, resolver las posibles dudas sobre el desarrollo del proyecto.
Superada la fase anterior, cada uno de los centros comienza con la preparación del material didáctico
acordado, que se utilizará en las sesiones didácticas. Una vez preparado el material a utilizar, a continuación
se establece la fecha, hora y duración de cada una de las sesiones.
Llegados a este punto se entraría en la fase más importante de todo el proyecto, se trata de impartir las
sesiones didácticas a través del módulo de comunicación de la PDI, de tal forma que se logre un aprendizaje
colaborativo. En este sentido, se realizan tantas sesiones como equipos participantes haya en el proyecto,
por tanto, cada sesión está dirigida por un grupo distinto. El equipo responsable de la sesión se encarga de
dirigir la misma, establecer los objetivos, proponer el material y posteriormente evaluar el resultado.
Finalmente, una vez se lleven a cabo todas las sesiones, se hará una puesta en común de las evaluaciones
obtenidas por cada uno de los participantes. Esta puesta en común tiene como meta varios aspectos, como
son: comprobar el grado de consecución de los objetivos del proyecto, establecer conclusiones generales,
determinar ventajas e inconvenientes del uso de esta herramienta en entornos virtuales de aprendizaje... En
definitiva, se realiza una etapa de reflexión, de tal forma que se puedan establecer futuras mejoras, que
puedan servir para producir cambios educativos en el ámbito que se ha tratado.
El método de investigación-acción es un método cíclico, por tanto, una vez establecidas las posibles
mejoras, se puede comenzar un nuevo ciclo formado por todas y cada una de las fases determinadas en el
primer ciclo. Este nuevo ciclo contará con una entrada de información que servirá de base en su comienzo.

Como ya hemos señalado, contamos con equipos multidisciplinares (expertos en hardware,
desarrolladores, diseñadores, pedagogos y educadores) para el desarrollo de las diferentes fases del
proyecto. Pero hemos tenido en cuenta, que precisamente, según Mandel (1997), una de las
cuestiones que dificultan la producción de contenidos digitales educativos de calidad son las
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alumnado de Enseñanza Secundaria, sino fomentando el encuentro y el trabajo a distancia y
colaborativo entre alumnos del mismo nivel curricular y profesores, situados en aulas de
diferentes lugares de España y Latinoamérica, a través del módulo de comunicaciones. Su primer
objetivo es generar contenidos didácticos.
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diferentes concepciones que los participantes en esa producción tienen sobre los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Para minimizar las dificultades que pudiesen surgir de las diferentes concepciones del desarrollo
de los contenidos y de las metodologías pedagógicas a utilizar, se ha hecho en primer lugar un
análisis de necesidades, a partir de una investigación previa con profesores que enseñan diferentes
materias relacionadas con las ciencias en cada institución. El objetivo era averiguar cuáles son los
contenidos en los que el alumnado demuestra más dificultades para aprender y cuáles son los
contenidos en los que los profesores encuentran mayores dificultades para enseñar a sus alumnos
en cada materia. Esta investigación ha servido a su vez para conocer el contexto, los diferentes
ambientes en que el contenido digital va a ser utilizado, los métodos didácticos empleados por los
profesores y sus estrategias.
Estar en contacto cercano con los usuarios y el contexto en el que se desenvuelven e identificar sus
principales necesidades desde etapas tempranas se torna imprescindible. Ya que si se adaptan los
contenidos digitales a las variables detectadas las posibilidades de lograr la satisfacción de los
usuarios con el material final se acrecientan enormemente.
Con el análisis de necesidades bien modelado, a partir de la investigación previa con profesores, el
equipo multidisciplinar entró en una dinámica de negociación con base en el grupo de población al
que se dirigía el contenido, teniendo presente, en todo momento, los principios de la educación
para la diversidad. La idea de que los sistemas educativos deben incluir a todos los alumnos,
estriba en la necesidad de dar la bienvenida y respetar las diferencias entre ellos, bien sea por
razones de género, procedencia, etnia, capacidad o cultura. Se han contemplado los diferentes
estilos de aprendizaje de los alumnos, sus niveles de desarrollo cognitivo, y sus ritmos. Con los
resultados de esta negociación comenzó el proceso de desarrollo de los contenidos.
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Cómo ya hemos dicho, este proyecto toma el método de investigación-acción, un método cíclico,
y para cada nuevo ciclo contaremos con una entrada de información. En cada sesión que se
imparte recogemos nuevas informaciones para la mejora de los contenidos y de las metodologías
pedagógicas, a la vez que vamos observando si es necesario mejorar aspectos de la interface o
transformar estructuras de interacción flexibilizándolas o simplificándolas, para lograr una mayor
adaptación al grupo de población al que nos dirigimos. El proceso se muestra, por tanto, siempre
abierto y cambiante, por lo que los materiales educativos digitales que creamos deben tener la

326

Hemos de destacar que uno de los objetivos del trabajo colaborativo entre grupos diversos es que
el material que se les presente pueda ser enriquecido con las aportaciones de todos los usuarios,
alumnos y profesores, en cada reunión compartida. Tanto con las reuniones, como en las
actividades colaborativas que se han planificado, pretendemos fomentar la participación de los
alumnos, de manera que sean los verdaderos protagonistas de las decisiones que se toman, que
vayan construyendo su propio aprendizaje, y al tiempo promover unas relaciones de amistad y
compañerismo que incidan tanto en el bienestar personal del alumno (autoestima) como en el
bienestar social de todos ellos.
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capacidad de irse adaptando a las necesidades actuales de los usuarios y a las que puedan ir
surgiendo.
Se hizo así necesario elaborar modelos de concepción y de construcción de contenidos digitales
flexibles, que se adaptaran a las diferentes finalidades educativas, y a los diferentes estilos de
aprendizaje de los alumnos, que permitieran flexibilizar la enseñanza, estos son los llamados
Objetos de Aprendizaje. En la actualidad, Objeto de Aprendizaje (OA), es un concepto del que se
pueden encontrar distintas definiciones.
Según la especificación de Learning Object Metadata de IEEE (2005) se define un objeto de
aprendizaje como “cualquier entidad digital o no digital que pueda ser utilizada para el aprendizaje
o formación”. Pero esta definición es muy amplia y puede ocasionar confusiones. Una definición
que concretiza más es, por ejemplo, la que nos da López Guzmán (2005), para quien un OA es
“cualquier recurso con una intención formativa, compuesto de uno o varios elementos digitales,
descrito con metadatos, que pueda ser utilizado y reutilizado dentro de un entorno e-learning”.
De cara a su uso en contextos educativos, podemos mencionar numerosos beneficios que se
pueden extraer del uso de los OA. Según Lowerison, Gallart y Boyd (2003, citados por López
Guzmán 2005), los más importantes consisten en:
x Flexibilidad: posibilita el uso del mismo recurso en distintos contextos,
independientemente de que se haya diseñado para uno de ellos en especial.
x Administración del contenido: posible gracias a los metadatos que describen y
clasifican el contenido del ODE mediante una serie de estándares y clasificaciones, como
veremos más adelante.
x Adaptabilidad: permite adaptar los recursos a las distintas aplicaciones en que éstos
vayan a ser empleados.
x Código abierto: gracias al cual es posible eliminar los problemas de incompatibilidad

entre plataformas.

x Accesibles. Pueden ser indexados para una localización y recuperación más eficiente,
utilizando esquemas estándares de metadatos.
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x Reutilizables. El recurso debe ser modular para servir como base o componente de otro
recurso, es decir, ser adaptable. Debe tener una tecnología, una estructura y los
componentes necesarios para ser incluido en diversas aplicaciones. Un OA debe ser
funcional por sí mismo, y seguir siéndolo en el caso de que sea integrado un sistema o
estructura mayor. Siguiendo a García Arietio, (2005) es precisamente la reusabilidad la
característica principal de los objetos de aprendizaje.
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Los OA se deben concebir en tanto en cuanto parten de un entorno virtual con el que tienen que
ser capaces de interactuar, en este caso con las PDI, y no como un recurso aislado. Para que dicha
interacción sea posible, han de contar con una serie de atributos que según Rehak y Mason (2003,
citados por López Guzmán 2005), son los siguientes:
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x Interoperables. Pueden operar entre diferentes plataformas de hardware y software.
Asimismo, deben incorporar unos criterios de etiquetado eficaces que permitan al usuario
acceder a la información relativa a los aspectos didácticos del OA.
x Portables. Pueden moverse y albergarse en diferentes plataformas sin cambio alguno en
estructura o contenido, para lo cual deben seguir sistemas estándar de empaquetado que
aseguren su funcionalidad.
x Durables. Deben permanecer intactos a las actualizaciones de software y hardware.
Una de las cualidades más destacables de un OA es la utilización de metadatos, que describen el
contenido del objeto. Siguiendo la definición de López Guzmán (2005), los metadatos son “grupos
de descriptores de las características principales de un recurso a fin de tener una catalogación
apropiada, que facilite la localización y administración de los contenidos educativos dispersos en la
Red o de aquéllos que están concentrados en repositorios de diversos tipos”.
El esquema de metadatos más extendido es el estándar IEEE LOM (Learning Object Metadata).
Como indican López Guzmán y García Peñalvo (2006), desde su creación en 2002, LOM
«especifica la semántica y la sintáctica de un conjunto mínimo de metadatos necesarios para,
completa y adecuadamente, identificar, administrar, localizar y evaluar un OA». Pero los
metadatos clasificados en LOM son solo una pequeña parte, uno de los libros técnicos (el nivel de
agregación) que conforman la especificación SCORM. SCORM se trata de un conjunto de normas
técnicas de mayor jerarquía que permiten a los sistemas en línea importar y reutilizar contenidos
de aprendizaje.
Se da paso de esta forma a otro de los objetivos del proyecto, la planificación y el desarrollo de un
Repositorio de Objetos de Aprendizaje (ROA). Los repositorios pueden definirse como
contenedores que organicen y mantengan disponibles para diferentes usos los OA, recopilándolos
en función de ciertos criterios. Del mismo modo que en el caso de los OA, las definiciones son
diversas, pero no muy diferentes entre sí. Según López Guzmán y García Peñalvo (2006), los
ROA «son un tipo de bibliotecas digitales especializadas en recursos educativos que utilizan los
estándares de metadatos que han desarrollado los organismos encargados de la estandarización del
e-learning preparadas tecnológicamente para interoperar con otros repositorios y con otras
aplicaciones de los entornos e-learning».
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Estos OA se utilizan en la PDI y en los ordenadores “notebook” que están recibiendo los alumnos.
Las aulas digitales tienen todas un punto de conexión Wifi para que los alumnos puedan navegar
por Internet desde sus equipos notebook. Asimismo se está permitiendo al alumnado llevar el
ordenador del centro a su domicilio para que pueda continuar allí con sus tareas.
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Los OA se están generando con del programa RELOAD, gratuito, que permite empaquetar
contenidos como unidades digitales interactivas para su uso en plataformas educativas.
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Conclusiones
Como ya se ha indicado anteriormente, se está realizando esta experiencia en asignaturas de
Enseñanza Secundaria del área de Ciencias (Matemáticas, Física, Química, Biología, … ) y los
resultados obtenidos hasta el momento han sido altamente satisfactorios. Tanto los profesores
como los alumnos consideran muy interesante y enriquecedor que profesionales de otros países
impartan clases a distancia, pero que a la vez puedan interactuar con ellos en tiempo real.
También se ha conseguido mejorar de forma importante la utilización de las pizarras digitales
interactivas, se daba el caso de algún centro participante en el proyecto había recibido pizarras
pero aún no estaban ni siquiera desembaladas. Otros muchos las tenían operativas, pero si haber
desarrollado toda su potencialidad.
Para los alumnos ha sido una experiencia muy gratificante, han contactado con otros países y
culturas, han recibido lecciones de otros profesores e incluso en otros idiomas (español y
portugués) mejorado su nivel de comprensión.
Pensamos que la experiencia, aún en desarrollo, está mereciendo la pena, aunque el esfuerzo
realizado para su puesta en práctica ha sido muy importante. Es necesario poner aquí de manifiesto
que sin el trabajo desarrollado por los alumnos de Maestría y/o de Doctorado de varios países
habría sido imposible llevarlo a cabo.
Con respecto a las líneas futuras de investigación pensamos que hay que profundizar en los
sistemas de comunicaciones así como ampliar la experiencia a otros países y a otras áreas del
conocimiento humano.
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Las últimas décadas se han caracterizado por una gran cantidad de transformaciones en diversos ámbitos
que han impactado en distintas esferas de desarrollo humano, lo que define nuevas características y
prospectivas de la sociedad (Giddens, 1999). Los cambios se han dado a partir de la llamada “Revolución
Tecnológica” y se han extendido prácticamente a todos los contextos y ámbitos políticos, sociales y
culturales. El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’S), y su apropiación
por parte de la sociedad en general, principalmente los jóvenes, plantea la necesidad de abordar procesos
de investigación que aporten conocimiento sobre los hábitos presentes en los jóvenes respecto al internet y
las relaciones interactivas que establecen a través de diferentes herramientas de comunicación, propiciando
con ello el requerimiento de nuevos y diferentes conocimientos, habilidades y actitudes para poder
subsistir en prospectiva en el sistema educativo y en su futuro mercado laboral, así como en los diferentes
escenarios de socialización e interacción.
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Resumen

E. Castillo, L. A. Oliveros, M. Montes, E. González y G.A. León : El uso de internet en jóvenes de secundaria

Palabras clave
Sociedad de la información, Educación, Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, e Internet

En los últimos años se han observado transformaciones en el ámbito educativo en los países desarrollados y
en vías de desarrollo en sus diferentes sistemas educativos. Dichos cambios se han dado bajo el contexto de
la globalización y el surgimiento de las TIC en cuanto a lo referente al uso de internet, así como las
políticas públicas dirigidas al sistema de educación básica, principalmente las implementadas para
profesores y alumnos, vinculadas a mejorar la calidad de los procesos educativos.
Por lo anterior, las instituciones de educación se han visto atrapadas en tensiones y desafíos que han
bloqueado la capacidad para responder a un nuevo entorno, el cual no han sido capaces de prever y
adaptarse por completo al fenómeno del cambio (Acosta Silva, 2001). Por otra parte, Brunner (2000)
señala que un desafío de la educación es adaptarse a ésta a través de transformaciones e innovaciones que
permitan el desarrollo de la función de la educación con la sociedad.
El impacto del uso de internet es un fenómeno que va estrechamente ligado a la emergencia de diversos
modos de interacción, los cuales llegan a desafiar la función misma de la instituciones de educación, el cual
incluye al alumno y el desarrollo de su identidad personal y como futuro profesionista.
El alumno es considerado el agente central de cualquier institución, por lo que es necesario la generación
de políticas integrales para su formación en el sistema educativo, siendo una de ellas la recomendada por
organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la
cultura ( UNESCO), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), quienes
plantean a los Estados, requerimientos, cambios y políticas que deben implementar para avanzar en el
construcción de la sociedad del conocimiento y el papel que en dichos procesos deben cumplir los sistemas
de educación. En el diseño de políticas públicas de los planes y programas nacionales y en el ámbito de la
educación básica, observamos cómo se parte de dichos lineamientos y propuestas para incidir en el uso,
desarrollo de competencias y conocimiento de hábitos de internet en el aula, como recurso didáctico del
profesor y como herramienta de aprendizaje del alumno.
Recordemos que aunado al diseño de políticas de gobierno orientadas al desarrollo de los sistemas de
información se suman iniciativas para avanzar en la utilización de nuevas tecnologías de la información y la
comunicación como facilitadoras de la construcción, transferencia, el intercambio y la difusión de nuevos

de las instituciones de educación incrementando las políticas de mejora, infraestructura y equipamiento de
la institución escolar como la habilitación de comunidades de docentes y alumnos.
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En el caso de América Latina, uno de los desafíos es el aumentar los niveles de alfabetización digital a través
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conocimientos (Castillo, 2006).
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Una de las principales transformaciones en educación es la incorporación en el Curriculum el desarrollo de
competencias sobre conocimiento y uso del internet para las interacciones de aprendizajes y socialización
de los alumnos considerados en esta era como nativos digitales.
La presente investigación se aborda desde los estudios sobre el desarrollo y uso de las TIC por jóvenes de
educación básica del nivel educativo de secundaria, en un contexto de globalización, desarrollo de la
sociedad del conocimiento y el perfil requerido de alumno de educación secundaria, así como también
desde la perspectiva de políticas públicas de transformación y cambio de las Instituciones de educación
básica que conforman el sistema, referidas a la mejora de la calidad con cambios generados en el perfil del
alumno y sus prácticas, en este caso, las relacionadas con el uso, hábitos, competencias y control parental
en internet.
Por lo anterior, este proyecto se plantea conocer los usos, actitudes, hábitos, comportamientos y el nivel
de competencias que sobre internet poseen los jóvenes de educación secundaria adscritos a sectores
públicos y privados de Sonora, México.

El uso de internet por los jóvenes estudiantes a logrado impactar en diferentes ámbitos de su quehacer
individual y social: laboral, cultural y educativo; sin embargo su inclusión en el entorno educativo, se
encuentra determinada exclusivamente a procesos técnico-administrativos sino, también, como
herramientas fundamentales para apoyar el procesos de enseñanza aprendizaje y de construcción de la
identidad social.
De acuerdo con Cabero (2007), el impacto alcanza todos los sectores de la sociedad, desde la cultura al
ocio y desde la industria a la economía, así como la educación en sus diferentes modalidades: formal,
informal y no formal.
Cabe señalar como a través de la educación informal, las TIC´S, y de manera específica el internet influye
cada día más en la adquisición de conductas y valores de los jóvenes, de igual forma es desde la educación
formal que se plantea la necesidad de crear acciones orientadas al consumo proactivo del internet por parte
de los jóvenes sonorenses.
A partir de la declaración del 2010 como el año de la Juventud por parte de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), la UNESCO inicia una serie de reflexiones orientadas al análisis de las políticas
de juventud en América Latina

(Rodriguez: 2010), dentro de los cuales se encuentran los estudios sobre

Educación y Juventud, con énfasis en Enseñanza Secundaria, en donde el análisis se basa principalmente en
los aportes del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL)i cuyo

en que los clásicos lazos de cohesión social se ven debilitados, dando lugar a nuevas formas de integración,
en nuevos escenarios que son atravesados por una noción de las distancias modificada por el hábito de las
experiencias migratorias, las conexiones virtuales, entre otros aspectos.
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En dicho informe se enfatiza que los adolescentes actuales socializan en contextos mucho más competitivos,
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informe del 2008, se enfoca en los adolescentes y su relación con la escuela.
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De igual manera, en el informe se plantea la necesidad de que las reformas de la enseñanza en nivel
secundaria incorporen la dimensión relacionada con el vinculo entre cultura juvenil y cultura escolar en
complemento con aquella dimensión que tiene que ver con los elementos propios de las reformas
educativas, como lo son la formación docente, infraestructura, equipamiento de planteles y contenidos
curriculares, ello conduce a un nuevo reto que consiste en concebir las instituciones orientadas a la
educación secundaria, como instituciones integradoras que partan de un profundo conocimiento de esta
nueva generación de adolescentes. Es decir, situándonos en el perfil del alumnado del S. XXI, no podemos
pasar por alto las características de esta nueva sociedad, y por lo mismo, la necesidad de la adopción de los
recursos que los jóvenes demandan sean incorporados al ámbito escolar, de la misma manera que ellos sin
haberlo previsto lo han vivido en el contexto social en que se desarrollan.
En el caso de Internet, así como las múltiples pantallas (celular, videojuegos y televisión), especialistas y
expertos como Arribas e Islas (2009), indican que hoy en día Internet guarda una relación particularmente
especial en los estratos sociales, que va más allá, incluso, del ámbito educativo: han supuesto una auténtica
revolución en la manera de relacionarnos, comunicarnos y entretenernos, no sólo para los adultos sino
también para los niños y jóvenes.
Los niños y jóvenes son capaces de realizar actividades simultáneas utilizando todas ellas, por lo que hay
que reconocer la oportunidad que representa desde el ámbito de la enseñanza, pasando por las relaciones
sociales y el entretenimiento. En la relación de jóvenes e Internet, queda claro que deben considerarse
otros factores que inciden directamente en la relación de Internet y su formación.
De lo anterior, es importante destacar la importancia de producir conocimiento en relación a las distintas
variables que forman parte de la cultura juvenil respecto a los hábitos sobre las tecnologías de la
información y la Comunicación, específicamente el internet.
Como ya lo han señalado varios estudios relevantes, los medios de comunicación por si solos no tienen un
impacto negativo o positivo en la construcción de los diferentes aspectos asociados a su identidad personal
(Cavert y Kotler, 2003, Gross, 2004). Es, más bien, la combinación de diversos factores familiares, grupos
de amigos, personalidad, lugares de acceso, la experiencia de situaciones críticas, la escuela y el uso del
tiempo libre, lo que lleva a que dichos medios participen de una u otra manera en el desarrollo del niño.
Este es el caso, por ejemplo, del estudio costarricense sobre los efectos de la televisión en la conducta
agresiva o, también, de la auto-valoración de las competencias y el uso mediático de estos actores con
Internet, donde la investigación indica que un tal efecto, no se da de manera directa sino que es producto
del actuar combinado de los factores señalados anteriormente (Pérez, 2004; 2010). Por otro lado, estos
factores e impactos han llegado de manera desigual e irregular a todas las esferas de nuestras vidas.

consecuentemente, ha impactado en la exclusión social y cultural, produciéndose lo que se ha llamado
brecha digital.
Algunos investigadores centrados en la tecnología educativa como Somekh, et al. (2002), Ofsted (2002),
García, Wolff y Navarro (2002), Cabreiro, Casal y Fernández (2003), Coll y Monereo (2008), Cab y
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Además, el acceso a las mismas y su utilización no se han dado de forma igualitaria.
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Domínguez (2008), Domínguez y Gatlins (2009) han hecho estudios referentes al uso de las TIC en
educación.
De acuerdo con el estudio 2010 de hábitos y percepciones de los mexicanos sobre Internet y diversas
tecnologías asociadas (WIP, 2010), para muchos padres es temprano el uso de Internet entre sus hijos; para
otros deben esperar a contar con una computadora y conexión, lo cual hace que el proceso de adopción de
las TICS y, particularmente, del uso del Internet, sea más lento. Respecto a la aportación por grupo de
edad, los resultados a los que a llegado este estudio nos habla de que el 61% de los usuarios tiene menos de
25 años o el 76% es menor a 32 años. El crecimiento en los diferentes grupos de edad se comportó muy a
la altura del año anterior, sobre todo por el año en crisis que se vivió en México durante 2009. Según este
estudio, el crecimiento a futuro del Internet en México será un tanto más lento, a menos que haya un
detonador importante, como redes gratuitas, computadoras muy baratas, exigencia de los gobiernos en las
escuelas y en los trámites burocráticos, etc. Sin embargo, también queda claro que la penetración de los
usuarios de Internet en México va disminuyendo conforme aumenta la edad. De este modo, el grupo más
joven (12 a 18 años) alcanza una penetración en 2010 de 53% en toda la república mexicana, en tanto que
el grupo de 54 a 70 años solo alcanza al 10% de su población. Es decir, la explosión en el uso de Internet
en México se focaliza en el segmento de los jóvenes, quienes han logrado un aumento anual promedio del
5.5% en la última década (WIP, 2010).
El caso mexicano no dista mucho de lo que está sucediendo en otras regiones del mundo. En el ámbito
internacional, diferentes autores han aportado resultados relevantes para la comprensión del papel de las
TICS en el desarrollo social y cognoscitivo de los niños y niñas (Livingstone, 2002; 2008; 2009; Döring,
2003; Greenfield, 2006; Calvert y Wilson, 2008). En parte, estos trabajos concluyen afirmando que,
como parte integral de las culturas modernas, las TIC participan de manera decisoria en la construcción de
identidades personales y sociales, en la formación de las cogniciones sociales y en la conducta y
comunicación interpersonal.
En toda Europa, los niños y jóvenes desarrollan en línea un número cada vez mayor de actividades
complejas. La encuesta de 2007/8 del Eurobarómetro, por ejemplo, muestra que el 50% de los niños
(menores de 18 años de edad) en la Unión Europea de los 25 han utilizado de manera frecuente Internet,
pasando de sólo el 9% de los menores de seis años a 1 de cada 3 niños de entre 6 y 7 años; de 1 de cada 2
en el rango de 8 a 9 años de edad y más de 4 de cada 5 adolescentes de 12 a 17 años. Desde luego, las
diferencias entre los países siguen siendo importantes, que van desde menos de un tercio de los niños el uso
de Internet en Grecia y Bulgaria, a más de dos tercios en Estonia y Dinamarca (Garitaonandia y Garmendia,
2009).

adolescentes frente a las pantallas. Retos educativos y sociales", analiza el uso que hacen los niños y
adolescentes de Internet. Este estudio fue presentado a finales de 2008 y realizado a veintidós mil niños y
adolescentes de 7 países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Venezuela y México.
En nuestro país se encuestaron a 8,927 niños desde primer grado hasta secundaria, en su gran mayoría en
colegios públicos. El informe revela que el 42% de los niños iberoamericanos encuestados de 11 años
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Otro estudio reciente, realizado en colaboración con la Fundación Telefónica, Educared y la Universidad
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prefieren Internet a la televisión, y el porcentaje sube hasta el 60% en el rango de adolescentes entre 14 y
15 años. De acuerdo con el estudio, para los niños y adolescentes iberoamericanos, el estar “desconectado”
o no tener acceso a Internet significa estar prácticamente “muertos”, socialmente hablando (Arribas e Islas,
2009).
En la última encuesta realizada por la Asociación Mexicana de Internet (AMPICI, 2009), sobre los hábitos
de los usuarios de Internet en México, muestra que el 92% de los niños y adolescentes mexicanos
consideraron que Internet es el medio de comunicación indispensable para ellos. Es por ello que, según
este estudio, en promedio pasan tres horas al día frente a alguna computadora o cualquier otro dispositivo
electrónico que les permite conectarse a Internet. En definitiva, todo aquello que implique interactividad y
diálogo es una clara oportunidad de conexión con esta generación net.
El denominador común de este estudio, así como de la mayoría de los estudios aquí citados, es que
presentan una marcada ausencia de conocimiento en aspectos, situaciones y problemas básicos que están
requiriendo solución desde distintos ámbitos de competencia y ejercicio como son las iniciativas
gubernamentales, las instituciones civiles y, desde luego, de los propios usuarios y sus núcleos familiares: el
determinar cuáles son los usos, hábitos, competencias y riesgos que supone la conexión con Internet en los
niños y jóvenes, además del control parental que evidentemente debería existir.
En el siguiente modelo se presentan los aspectos centrales en los que se basa el análisis del contexto, a
partir de la importancia de las políticas públicas sobre el uso de internet y el impacto de su inclusión en las
aulas como recurso de aprendizaje en escuelas secundarias en cinco ciudades del Estado de Sonora, México.
Así como la incidencia de la integración de políticas públicas internacionales en respuesta a las necesidades
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de la generación del conocimiento en cuanto al uso y adopción de las TICS.
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La relevancia de la presente propuesta de investigación es que la generación de conocimientos
proporcionará desarrollos sobre temáticas, estrategias, diseños e implementación de innovaciones y
políticas públicas. Algunas líneas de justificación y fundamentación de la propuesta serían:
x Los responsables políticos, el comercio y la industria, los expertos de protección de menores y otras
iniciativas civiles se ven cada vez más necesitados y, por tanto, dependientes, de datos que
provengan de investigaciones empíricas serias para guiar su orientación y comprensión a cerca de
los usos, hábitos y riesgos potenciales de “estar en línea”, y, lógicamente, las cuestiones
directamente relativas que afectan a los niños y las familias en prácticamente todos los lugares del
mundo.
x Se ofrecería una fundamentación del porqué los niños y jóvenes se encuentran usando Internet,
cuáles son estos usos y cómo han venido desarrollado determinados hábitos.
x Indicará cuál es y en qué consiste su conocimiento y el grado de competencia tecnológica y social
desarrollada en su mediación con Internet.
x La indagación empírica seria y éticamente responsable con los propósitos que plantea la presente
investigación dará cuenta de cuestiones difíciles de descubrir como los tipos y riesgos potenciales

x Orientará las intervenciones prácticas dirigidas a los consejos de seguridad estatal, a la evaluación de
programas de la política pública como son los educativos, de salud y de sensibilización.
x Anticiparse a las nuevas tendencias generadas y por generar en el uso de la Internet por nuestros
jóvenes.
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que los menores pueden tener al encontrarse en línea.
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x Ayudaría a cerrar la interfaz entre la investigación académica y el desarrollo de las políticas públicas,
maximizando los beneficios de la investigación empírica realizada para determinar el
conocimiento y la comprensión puntual sobre el uso, los hábitos, las competencias tecnológicas,
el control parental y los riesgos potenciales para los jóvenes en Internet.

Hay que reconocer, sin embargo, que para el logro de este objetivo (interfaz productivo y con valor
agregado), resulta imprescindible disponer de estudios que identifiquen líneas de investigación estratégicas
orientadas a resolver necesidades del entorno; la procuración y gestión de mayores recursos presupuestales
que apoyen la tarea investigativa y propicien condiciones más favorables para la promoción y desarrollo de
la investigación en las distintas áreas y disciplinas. Recordemos que la generación de nuevos conocimientos
básicos, así como el desarrollo de la investigación aplicada y de desarrollo experimental, la presente
investigación se dirige principalmente a la presentación de propuestas de solución a los problemas que
afectan el entorno nacional y regional.
No dudamos en afirmar que con la realización de la presente investigación la Universidad de Sonora logrará
un avance

en las funciones de generación, formación, incubación, vinculación y transferencia de

conocimiento, a partir de los siguientes aspectos:
Orientar sus esfuerzos a la promoción e impulso de tareas interrelacionadas con los sectores
gubernamental, productivo, social y educativo, permitiéndole reafirmar su papel de vanguardia en el
ámbito de la educación y del desarrollo de la sociedad, de la cultura y de la economía del estado y la
región.
x De igual manera, la Institución refrendaría su vocación de servicio, a través de tareas de cooperación
y colaboración compartida con sectores y comunidades de la región, con alto grado de
marginación en su desarrollo económico, político y social.
x Consecuentemente, con esta investigación la Universidad de Sonora también reafirmaría sus
relaciones interinstitucionales con otros centros de educación de Sonora y la región, tanto
públicos como privados, al realizar trabajos conjuntos encaminados a elevar la formación
académica de los futuros universitarios y asumir responsabilidad en la preparación y actualización
de alumnos y docentes en los niveles de educación media básica y media superior.
x Se incidirá en el avance de la vinculación con los sectores productivos y organismos
gubernamentales.

y TIC, tanto dirigida a empresas del sector productivo, como a dependencias gubernamentales
que así lo requieran.

La descripción del entorno anterior, basado en las características de contexto global y el impacto de las
TIC´S en el ámbito educativo, plantea una reflexión sobre la relación globalización-sociedad del
ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Página

ofrecimiento de servicios de asesoría técnica y científica en el área de Comunicación, Información

338

x La Universidad de Sonora dispondría de un programa de vinculación institucional para el
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conocimiento e Internet y el sistema de educación básico en México, cumpliendo con ello con uno de los
objetivos del estudio sobre hábitos, competencias y control parental en Sonora, México.
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Resumen
El desarrollo de Internet y paralelamente del dial infinito ha propiciado un gran avance de la radio educativa
en España, inédito hasta el momento. Este despliegue se debe a la posibilidad de una producción radiofónica
sin los elevados costes de distribución de la señal de las emisiones convencionales y sin la limitación de las
adjudicaciones de frecuencias necesaria en la radio tradicional.
La radio a través de Internet abre nuevas posibilidades en los ámbitos de educación y comunicación, tanto
en proyectos de educación no formal, por ejemplo los relacionados con la integración de personas
discapacitadas, como en centros de educación primaria y secundaria y en las Universidades. Prueba de ello
es la creación en España en los últimos cinco años de numerosas emisoras universitarias en los distintos
campus españoles, un nacimiento que llega con casi cien años de retraso respecto a otros países
latinoamericanos, europeos o EEUU. Este nuevo elenco de ofertas radiofónicas universitarias permite
dibujar, por fin, un mapa de emisoras on-line con programación realizada por y para universitarios en
nuestro país.
La presente contribución tiene como objeto de estudio el análisis de los formatos de emisión, las

y los fines de las principales emisoras educativas de radio por Internet que han surgido en las universidades
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modalidades de programación, el tipo de contenidos, las posibilidades de interacción con el usuario-oyente
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Abstract
Internet and the infinite dial development have led a great progress on educational radio in Spain,
unpublished until that moment. This deployment is due to the possibility of a radio production without the
high cost of signal distributing on conventional emissions without limiting the frequencies required in the
traditional radio.
The radio through Internet opens up new possibilities in the topics of education and communication, both
formal education projects, such as those related to the integration of disabled people, also in primary and
secondary schools and in universities. One example is the creation of many stations over the last five years
in Spain. This is a birth that comes with almost a hundred years behind other Latin American countries,
Europe or the U.S. This new cast of college radio offers lets draw, finally, a map of online stations with
programmes made by university students.
This contribution aims to study the analysis of the programming schedule, kind of content, the potential
interaction user-listener and the objectives of the main educational net radio stations that have emerged in
the Spanish universities.

Key words
Radio, on-line, Internet, infinite dial, education, learning.

Introducción
Esta investigación se enmarca en los estudios centrados en los medios. En este caso concreto, se trata de
del análisis de las emisoras radiofónicas que surgen en el seno de las distintas universidades españolas, desde
la perspectiva de los cambios y nutridas posibilidades que permite la red.

Objetivos
La investigación que presentamos tiene como objetivo analizar los modelos existentes de radio

los equipos de las emisoras universitarias existentes en la actualidad. Por otro lado, estudiamos la tipología
de programación que contienen para determinar si la finalidad es meramente pedagógica o se combina con
otros usos.
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universitaria, de qué modo convergen la emisión en FM y la on-line, junto con las opciones de streaming,
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Metodología
La metodología utilizada para el desarrollo de este estudio consistió en el análisis de los datos y de la
información registrada en las páginas web de cada una de las emisoras. De esta forma, observamos la
modalidad de la programación y el modus operandi de cada una de ellas. En los casos en los que
permanecían inactivas o no contienen la información requerida también se hace constar en el análisis de los
resultados obtenidos.

1. La radio con finalidad educativa: antecedentes
históricos
La radio como recurso educativo llega a España mucho más tarde que en América Latina, Estados Unidos o
centro Europa, aunque el uso de la radio en la Guerra Civil Española se estudia como ejemplo máximo de
utilización del medio para informar y adoctrinar y ensayo del uso que después se le daría en la II Guerra
Mundial. “Desde sus primeros momentos de vida, la radio fue vinculada a proyectos educativos, no sólo en
España sino en otros países europeos y americanos. Se convirtió, siempre que la censura se lo permitió, en
un medio prestigioso desde el punto de vista informativo y, en tiempos de guerra, supo mostrar sus
cualidades como instrumento para el adiestramiento ideológico al servicio de los poderes beligerantes”
(González Conde, 2003: 2).
A lo largo de su trayectoria histórica, la radio educativa adquiere diferentes modalidades: instructiva,
comunitaria, popular o formativa, pero siempre mantiene dos características que la identifican: por un lado,
su carácter no comercial y, por otro, su finalidad social. Atendiendo a esta perspectiva, González Conde
(2003: 11) apunta los siguientes planos de actuación que ha tenido la radio educativa:
“a) Como apoyo directo a intereses y movimientos sociales determinados. En los años sesenta, la
radio se convierte en foro de expresión de ideas revolucionarias. Las luchas sociales de aquellos años
se desarrollan vinculadas a proyectos de radios educativas.
b) Como colaboradora no sólo en la extensión de la instrucción educativa formal para amplísimas
comunidades sino, y de forma más general, como impulsora para el cambio y desarrollo social, de
acuerdo a programas sociales promovidos por la UNESCO y otros organismos internacionales, para

ciudadana, en las radios populares y comunitarias.
Con todo ello, se puede decir que las iniciativas de radios educativas han sido muy numerosas, a lo largo de
la historia y en los diferentes países y continentes, según el momento histórico, la situación sociológica y los
objetivos variables en su desarrollo”.
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Por lo que respecta a España, Radio Barcelona, Cadena SER, es la primera en incluir en sus emisiones
programas educativos en colaboración con el Instituto Pedagógico Municipal de Barcelona. Corren
mediados de los años 40, en plena postguerra y a esta primera iniciativa se irán sumando otras de Radio
Nacional de España, Radio Popular, Cadena Azul de Radiodifusión o La Voz de Madrid.
En los años 60 el gobierno franquista, consciente de las posibilidades del medio, da un impulso importante
al uso de la radio como instrumento educativo mediante la creación, en 1962 del Bachillerato Radiofónico,
que se emite a través de Antena 3 y Radio Reválida. Al año siguiente y mediante decreto ley 1181/1963 del
6 de mayo, nace el Centro Nacional de Enseñanza Media por Radio y Televisión, que dependerá del
Ministerio de Educación pero bajo la supervisión, en lo que a los contenidos se refiere, del Ministerio de
Información y Turismo. El Centro Nacional de Enseñanza Media por Radio y Televisión cambiará de
nombre en varias ocasiones y si en el años 68 se le rebautiza como Instituto Nacional de Enseñanza a Media
Distancia, en 1975 se convierte en el conocidísimo INBAD, donde alumnos de toda España cursan a
distancia los grados de BUP y COU. La oferta se complementa en 1979 con el CENEBAD, un modelo
similar pero aplicado a la enseñanza básica, EGB.
Paralelamente al desarrollo de la radio educativa no universitaria, camina desde el 18 de agosto de 1972, la
radio universitaria. Ese día, mediante decreto ley, se crea la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, la UNED que nace vinculada a las posibilidades de difusión que le ofrecen los medios públicos,
RNE y TVE.
Habrá que esperar a 1987, ya en plena democracia, para ver en España la primera emisora universitaria que
nazca de los propios alumnos: Radio La Laguna, en Tenerife.
En esencia, tal y como argumenta Rivera (1993: 295), “El alcance de la radiodifusión, su amplio grado de
cobertura y los bajos costes que supone en relación con otros medios, la convierten en un vehículo
especialmente idóneo para la transmisión de la cultura y educación (…). En el plano de la educación no
formal, la radio ha contribuido, todavía lo hace a la alfabetización de grandes áreas de población campesina
en Latinoamérica, y también a la educación de adultos en general o a través de programas de desarrollo
económico y social”. En cuanto a los espacios radiofónicos de educación formal, la autora destaca los del
periodo lectivo de la UNED, destinados a distintas carreras y cursos universitarios; y Radio ECCA, con

En Europa, los países que más han desarrollado la radio universitaria han sido Gran Bretaña, Alemania y
Francia. Según apunta Fidalgo Díez (2009, 3), “Inglaterra y Francia comenzaron sus emisiones en los años
sesenta, mientras que en Alemania no será hasta la década de los noventa cuando se vea el gran desarrollo
radiofónico”. En cuanto a las tipologías de la radio universitaria, este autor matiza que dependen de “la
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programas dedicados a educación para adultos.
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modalidad de licencia de emisión concedida; algunas universidades cuentan con una comercial, mientras
que la mayoría tienen licencias culturales que obligan a la institución educativa a soportar los costes
económicos y humanos de la emisora. En lo que se refiere al personal encargado de las emisoras de radio,
nos encontramos con una variedad importante; aunque en Inglaterra abundan las emisoras de estudiantes,
en Francia y Alemania hay mucha más variedad. Las temáticas utilizadas en las emisoras de radio
universitaria son los temas culturales, universitarios y principalmente de música alternativa que no se puede
escuchar en las emisoras comerciales”.
La historia de la radio universitaria en España, se circunscribe a 1987, cuando surge la emisora de La
Laguna, gracias a la iniciativa de un grupo de alumnos del Colegio Mayor San Fernando. Casi diez años
después, en el curso 1996-1997 nace la de Salamanca, que no contará con programación estable hasta el año
2001. Entre 1995 y 2000 se crearán también las radios universitarias de León, A Coruña, Navarra,
Complutense y Autónoma de Madrid. Todas ellas se encuentran con dos problemas fundamentales, el coste
de mantenimiento y sobre todo la licencia para emitir en una frecuencia legal.
El nacimiento de nuevas universidades y facultades de comunicación a partir del inicio del siglo XXI y sobre
todo las facilidades técnicas que supone Internet para la producción y emisión abren la puerta para que en
los últimos años el mapa de las emisoras universitarias en España se haya ampliado hasta alcanzar las
veinticinco, lo que supone más de la tercera parte de las 70 universidades adscritas a la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas.
Como manifiesta Garcés (2007), “Los finales del siglo XX e inicios del XXI atestiguaron también un
proceso acelerado de renovación tecnológica que, en el caso específico de la radio, implicó la digitalización
de la producción y las trasmisiones, junto a un crecimiento exponencial del número de páginas web, tanto
de emisoras de alcance nacional como regional”.En cuanto a las nuevas opciones y alternativas que plantea la
radio on line, López Vidales (2011: 24) hace referencia al término ‘radiovisión’ y expone que “pone al
alcance del cibernauta hiperenlaces, datos, podcasting, ciberrevistas, juegos, esquemas, gráficos, etc.
Mientras, se dispone de acceso a servicios como las compras on line, selección de música, intervención en
foros, buscadores temáticos, etc”.
El despliegue de nuevas “multipantallas” permite escuchar y, como novedad, también ver contenidos
radiofónicos en los diferentes tipos de soportes. Ortiz Sobrino (2011, 47) afirma que “si el streaming o la
radio a la carta cambiaron no hace mucho tiempo, la forma de entender la distribución de los contenidos

Las posibilidades interactivas de la radio son utilizadas en algunos casos para el aprendizaje a distancia, desde
un punto de vista de traslación pedagógica del conocimiento, como es el caso de Radio 3 mediante los
programas elaborados por la UNED. Salvando las distancias y en relación con la televisión educativa,
Aguaded Gómez (2003: 9) afirma que es el modo de conectar el medio con las nuevas tecnologías y las
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sonoros, el podcasting representa la primera innovación real en lo que se refiere a la transformación de la
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clásicas fuentes del saber, “de modo que las redes telemáticas, publicaciones y libros al estilo tradicional se
unen para ayudar al telespectador a desarrollar y recorrer su sistema formativo en función de sus propias
exigencias y demandas, realizando su propio periplo formativo, educativo y cultural, de modo
personalizado y consciente”.
Las particularidades de las nuevas formas de emisión a través de la Red suponen una apertura a muchas
limitaciones anteriores. Por una parte, a la tradicional consideración que tenían en muchos casos las
emisoras de este tipo como “alegales”, al no estar consideradas en la legislación ni en el reparto de licencias.
Y, a partir de la Ley General de lo Audiovisual (2010, art. 32), al plantearse dentro de los estrictos
requisitos que deben cumplir los denominados “servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin
ánimo de lucro”. Por otra parte, las opciones de escucha en cualquier parte del planeta que tenga conexión
a Internet, se ven acrecentadas geométricamente teniendo en cuenta la reducida cobertura espacial que
disponían las emisoras de FM o de espectro muy limitado. Las nuevas condiciones tecnológicas de
recepción radiofónica afecta también al necesario desarrollo de nuevos contenidos y a la experimentación
de nuevos géneros y formatos que resulten atractivos para el oyente. La competencia actual se acrecienta a
un sinfín de posibilidades, todas las que se dan cita en la gran telaraña mundial. En este sentido, Rodero
Antón (2005: 141) apunta que “el usuario cada vez más exigente va a demandar productos de calidad
ofrecidos con las mejores condiciones sonoras”. Por ello, añade que se necesita un “espacio original en
todos los sentidos comenzando por una mayor variedad temática junto con contenidos más especializados y,
además de los ligados a la actualidad, aquéllos otros de carácter intemporal. Ésta será una primera
diferencia. Pero, además, ese producto de calidad deberá ofrecerse con géneros diferentes a los clásicos y
continuamente reiterados en las programaciones convencionales. Por último, tendrá que convertirse en un
producto radiofónico de calidad que deberá sustentarse en un tratamiento formal elaborado, que incluya un
cuidado especial por la locución y por el montaje sonoro”.
La radio ha sido, en palabras de Rodero Antón (2007: 8), “el medio de comunicación que ha generado más
popularidad y reconocimiento del público”. Por ello esta autora denuncia que sea el medio que menos se
investiga en la Universidad y reivindica una transformación de este medio abanderada por las universidades
desde dos perspectivas: la investigación y la pedagogía. De este modo, plantea Rodero Antón, el modo en
que habría que plantear la atención a la radio desde la Universidad: “Para llevar a cabo la primera es
necesario que confluyan dos factores: una apuesta decidida de los docentes y los investigadores por trabajar

aquellas que así lo consideren como elemento estratégico, es la pedagógica. La Universidad podría liderar
los programas de acercamiento de la radio a la sociedad con actuaciones concretas en la escuela, en sus
propias aulas y en los diferentes ámbitos de la esfera pública”.
El desarrollo de las emisoras de radio universitarias es, sin duda, un primer acercamiento para plasmar los
contenidos que se albergan en los campus y darlos a conocer a la audiencia en general. Por otro lado, es una
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sobre el medio y unos recursos económicos que permitan realizar trabajos solventes y eficaces, que puedan
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forma de atender a la manera en que los estudiantes universitarios interpretan la realidad social y el mundo
actual, y ofrecer esta dimensión a los ciudadanos. Además, puede convertirse en un laboratorio de
experimentación de formatos y géneros por parte de los estudiantes de titulaciones relacionadas con la
Comunicación, tales como el Periodismo, el campo Audiovisual o la Publicidad y Relaciones Públicas. Así
mismo, no hay que olvidar la faceta de traslación de las fuentes del saber a través de la radio, mediante la
emisión de programas de carácter más pedagógico. Y, por último, los espacios de carácter puntual en los
que se acerca a la audiencia algún acontecimiento o evento que se celebra en el seno de la Universidad.

3. Análisis de resultados
Durante el periodo de análisis efectuado, desde mayo a septiembre de 2011, se han contabilizado un total
de veinticinco emisoras de carácter universitario. En el siguiente gráfico (Figura 1), se muestran junto con
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su página web correspondiente, así como el formato de emisión y las opciones de Internet.
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Figura 1. Listado de emisoras de radio universitarias en España. Elaboración propia
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Mención aparte merece la Universidad de Extremadura, que produce programas quincenales de treinta
minutos que distribuye mediante convenio de colaboración con 18 emisoras de radio comerciales y
públicas.
En cuanto a la clasificación de formato de emisión, la mayoría de las emisoras poseen dos sistemas, tanto a
través de FM como a través de Internet, lo que representa un 56% del total. De manera más escasa, un
28% emiten de manera exclusiva por Internet. Por otro lado, un 16% se encuentran inactivas en la
actualidad o no cuentan con información suficiente como para determinar la modalidad de emisión, este es
el caso de las que no se indica una cruz en el cuadro anterior. En la figura 2, se representa el reparto
señalado relativo a tipo de formato de emisión.

Figura 2. Elaboración propia
Por lo que respecta a las emisoras que emiten únicamente por Internet, el porcentaje resulta análogo entre
el 50% que utilizan la opción en streaming u on line, junto con el podcast; y el otro 50% restante que se
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decanta por el podcast u archivos sonoros como única opción (véase Figura 3).

Figura 3. Elaboración propia
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La oferta de programación de las emisoras que emiten en FM y en streaming en su mayoría presentan
parrillas de tipo mosaico con programas temáticos (un 52,6%). En este apartado, se sitúan las siguientes
emisoras:
x Universidad de Huelva
x Universidad Católica San Antonio de Murcia
x Universidad Europea de Madrid
x Universidad de León
x Universidad de Alcalá de Henares
x Universidad Complutense
x Universidad de Jaén
x Universidad de La Laguna
x Universidad Politécnica de Alicante
x Universidad Politécnica de Valencia

A continuación, con el mismo porcentaje (un 21,1%), se sitúan las emisoras con parrilla de radiofórmula de
listas musicales con programas, microespacios informativos y de divulgación (Universidad de Navarra,
Universidad Camilo José Cela, Universidad Cardenal Herrera y Universidad Miguel Hernández) y
Programas producidos por los alumnos y emitidos en emisoras comerciales y/o públicas mediante un
convenios de colaboración (Universidad de Extremadura –acuerdo con varias-, Universidad Pompeu Fabra
–acuerdo con Icat FM-, Universidad de Navarra –con RNE- y Salamanca –con EURANET-). Por otro lado,
un 5.3 % presenta una parrilla de radiofórmula de listas musicales y programas y coberturas especiales
(Universidad Jaime I) y como dato destaca que la parrilla de bloques con grandes magazines es inexistente
en la programación de la radio universitaria. En la Figura 4, se representa lo abordado en este apartado con
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gráfico que simboliza la forma de onda.
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Figura 4. Elaboración propia

Las modalidades de oferta en podcast o en archivos sonoros se reparte entre programas temáticos con
periodicidad establecida, un 82,4% del total de este tipo de emisión en las siguientes universidades:
x Universidad de Navarra
x Universidad de Extremadura
x Universidad de Huelva
x Universidad Católica San Antonio de Murcia
x Universidad Pompeu Fabra
x Universidad Europea de Madrid
x Universidad Politécnica de Valencia
x Universidad de Alcalá de Henares
x Universidad de Almería
x Universidad Cardenal Herrera
x Universidad de Jaén
x Universidad de La Laguna

Página

x Universidad Politécnica de Alicante

351

x Universidad Miguel Hernández

El resto se circunscribe a la programación de coberturas y programas especiales, y la emisión de prácticas
de los alumnos, en la Universidad Jaume I y en la Universidad de Extremadura (Véase Figura 5).
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Figura 5. Elaboración propia
La mayoría de las emisoras, un 64% no cuentan con redes sociales. De este modo, sólo un 36% disponen
de ellas en su oferta.

Figura 6. Elaboración propia
Entre las emisoras que cuentan con redes sociales, la más numerosa es Facebook (un 40,9%), seguida de
Twitter, Youtube, Tuenti y Linkedin, como puede observarse en la Figura 7.

Universidad Politécnica de Alicante y Universidad de Salamanca. Por otro lado, las Universidades de
Almería, Huelva y Jaen cuentan con dos redes. Y la de Alcalá de Henares y Extremadura apuestan sólo por
Facebook.
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La universidad que se abastece de todas las redes sociales mencionadas en su oferta es la Europea de
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Figura 7. Elaboración propia
La oferta de emisoras universitarias que contemplan la posibilidad de foros o chats es muy escasa. Sólo la
Universidad de Alcalá de Henares y la de Jaen disponen de esta opción.

Figura 8. Elaboración propia
La amplia mayoría tampoco dispone de blog. Las que cuentan con esta opción son las siguientes: Universidad
Camilo José Cela, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Huelva, Universidad de Vigo,
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Universidad de Valencia, Universidad de Alcalá de Henares y Universidad de Almería.

Figura 9. Elaboración propia
Para finalizar, resta apuntar que sólo dos emisoras cuentan con aplicaciones para dispositivos móviles:
ANDROID en el caso de la Universidad de Almería y IPHONE, en el de Huelva.
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Conclusiones
El medio radio ha desempeñado una importante función educativa a lo largo de su historia, desde sus
comienzos como arma propagandística, pasando por sus fines comunitarios y llegando a sus usos
pedagógicos en el ámbito de la educación formal, desde los primeros niveles académicos hasta la enseñanza
superior universitaria.
Los desarrollos tecnológicos han permitido a la radio acrecentar su oferta con nuevas posibilidades. Por un
lado, el albergue en Internet otorga la ampliación del ámbito de difusión a nivel mundial, lo que evita las
restricciones que el reparto de licencias establece en el régimen de la radio tradicional, condicionada en
términos de cobertura. Por otra parte, se amplía la experimentación de nuevos formatos y géneros en el
seno de la llamada “radiovisión”, tales como el podcast, los hipervínculos o otras opciones de participación,
como los foros o chats.
Las Universidades han sabido aprovechar las oportunidades que brinda la Red para habilitar emisoras online, si bien prácticamente no se explotan los servicios que pueden llegar a prestarse. De momento, las
opciones de poseer redes sociales, foros o chats y blogs son bastante escasas en la mayoría de las emisoras
universitarias. Y las aplicaciones para dispositivos móviles son casi inexistentes.
La programación de carácter temático con formato de programas tipo mosaico y microespacios
especializados, informativos o divulgativos es la más habitual entre la oferta de radio universitaria.
Queda un largo camino para la experimentación e investigación de formatos y géneros, así como de las
aplicaciones que posibilita el nuevo entorno. El hecho de conjuntar investigación y práctica es una buena
fórmula para conseguir que la radio se transforme de una manera adecuada y bajo parámetros de calidad
universitaria. Este es un incomparable “laboratorio de pruebas” para los nuevos usos y servicios que puede
llegar a tener la radio del futuro.
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Resumen
En este ponencia se analizan los conceptos claves de la educomunicación en el siglo pasado y algunos de
los nuevos conceptos que deben considerarse en el inicio de esta segunda década del siglo XXI.

Palabras clave
Pedagogía crítica, educomunicación emancipadora, representación, ciudadanía y medios de comunicación, modelos
participativos de educación y comunicación, políticas públicas.

Abstract
This paper discusses the key concepts of educommunication in the last century and some new concepts to
consider in the beginning of this second decade of the century.

Key words
Criticalpedagogy, emancipatoryeducommunication, representation, citizenship and media, participatorymodels of

En los últimos 40 años, en diferentes contextos y con distinta intensidad, se han desarrollado programas
para formar en la educomunicación Los medios de comunicación y las tecnologías digitales de información
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ofrecen no sólo información y entretenimiento, sino también formas y contenidos que afectan al sistema
de percepción de valores y actitudes.
El objetivo de la educomunicación no es formar futuros profesionales de la cultura del ocio, sino ofrecer
unas competencias que permita comprender críticamente el contexto audiovisual y digital en el que
vivimos. Hace 25 años Zeccheto nos decía que una persona crítica es:
Aquel individuo cuyos hábitos mentales lo llevan en forma activa, a enjuiciar las diversas formas de
conocimiento que proporcionan los medios de difusión masiva, analiza los elementos y las estructuras que los
componen y percibe los alcances ideológicoshacia los cuales tienden (Zeccheto,1986: 54).
La educomunicación debemos entenderla como una formación en valores y en una formación en múltiples
lenguajes. La preocupación social que comienza a manifestarse sobre la relación de niños y jóvenes con
medios de comunicación y las tecnologías de la información está estrechamente vinculada a dos factores:
por un lado, el tiempo que dedican a la televisión, Internet, el teléfono móvil, videojuegos, etc.; y, por
otro, los valores y representaciones que transmiten estos medios que terminan asumiéndolos como suyos.

1. Los conceptos básicos en la enseñanza de los medios en
el siglo pasado
En la actualidad conviven viejos y nuevos principios en la enseñanza de medios. Durante la década de los 80
y buena parte de los 90, se enunciaron una serie de conceptos básicos que están aún presentes a la hora de
estudiar los medios. Tyner (1996) los resumió en los siguientes principios:
1.- Los documentos audiovisuales son comunicación mediada.
Los medios de comunicación realizan representaciones y construyen la realidad. En ningún caso, los
medios reflejan o reproducen un acontecimiento, en ese sentido hace más de 20 años Masterman
especificó que:
Los medios de comunicación no se limitan a construir sucesos.
Les dan un sentido y un significado ¿Cómo lo hacen?
En primer lugar es evidente que el acto mismo de seleccionar privilegia a ciertas personas, sucesos o temas. Los
medios de comunicación nos dicen lo que es importante con lo que señalan y con lo que pasan por alto , con lo
que amplifican y con lo que se callan, pero también definen el modo en que procede examinar tales sucesos, y
los marcos interpretativos que procede aplicar. (Masterman, 1984:154)

Las representaciones que realizan los diferentes medios han sido previamente seleccionadas, se muestran
ciertos acontecimientos, personajes, lugares y se omiten otros. El contenido como la forma pueden influir
en nuestra percepción del mundo. Bourdieu al referirse a la televisión dice que:
La televisión puede, paradójicamente, ocultar mostrando. lo hace cuando muestra algo distinto de lo que
tendría que mostrar si hiciera lo que se supone que se ha de hacer , es decir, informar, y también cuando
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2.- Aunque los documentos audiovisuales no son reales, pueden modelar nuestras actitudes, conductas e
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muestra lo que debe , pero de tal forma que hace que pase inadvertido o que parezca insignificante , o lo
elabora de tal modo que toma un sentido que no corresponde en absoluto a la realidad (Bourdieu,1997:24)
Los medios son empresas y cada una de ellas enjuicia y valoran todos los acontecimientos, sean del pasado,
presente o

futuro, y lo hacen de manera redundante y repetitiva. De alguna manera

todos los

procedimientos, recursos expresivos y técnicas que utilizan terminan por constituir un “modelo
pedagógico invisible” que puede influenciar el punto de vista del público de los medios.
3.- Las audiencias no son entidades pasivas.
Las audiencias pueden estar en una actitud de descanso o reposo, pero nunca son pasivas. En todo
momento negocian significados, aprueban o rechazan lo mostrado, se identifican o no con personajes,
situaciones, etc.
4.- Las industrias de los medios hacen que aumenten en miles de millones las economías.
Los Estados Unidos junto con Europa y Japón controlan la producción de los medios a escala mundial. Los
medios constituyen una industria que se diversifica en centenares de productos de consumo masivo,
además del específico como es el de producir contenidos para cada medio.
5.- La objetividad y el equilibrio son ideales periodísticos, pero los medios no son objetivos.
Cada empresa mediática realiza una representación del país y del mundo. Virilio dice que el mundo se ha
convertido en una representación y precisa:
Vivimos el mundo a través de una representación que, como las fotografías con teleobjetivo, distorsiona los
planos lejanos y los planos cercanos y hace de nuestra relación con el mundo una relación en la que se ven en
un mismo plano lo lejano y lo cercano. Al igual que la perspectiva del espacio real era la organización de una
óptica nueva- la óptica geométrica de los puntos de fuga y la óptica convergente -, la perspectiva del tiempo
real es la puesta en práctica de una óptica distinta, la óptica ondulatoria. A partir de ahora ya no nos
enfrentamos a los problemas de los rayos solares y de la luz; nos enfrentamos a los problemas de la radiación
electromagnética. (Virilio,1997:83)
6.- Los medios han alterado de modo irreversible el paisaje de las modernas campañas políticas.
Los medios han sido los mejores aliados de los políticos y sus campañas están íntimamente ligadas a sus
estrategias comunicativas. Es interesante destacar cómo los partidos políticos se modifican en su contacto
con los medios y cómo los medios realizan una actividad política con un tratamiento diferencial a cada
partido.

de ocio.
Todos estos conceptos aún siguen vigentes, pero son insuficientes para el estudio de los medios en esta
nueva década. El desarrollo y expansión de las tecnologías de la información en el contexto de la
globalización neoliberal ha supuesto una serie de profundos cambios en la industria de los medios y en el
análisis y producción de los mismos en contextos educativos.
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2. Los conceptos básicos de la educomunicación en la
segunda década del siglo XXI
Las transformaciones tecnológicas e informacionales que estamos viviendo requieren que se introduzcan
nuevos conceptos para el estudio de los medios, algunos de ellos son:
1.- La educación para la comunicación debe entenderse como una formación para la ciudadanía y para la
democracia.
El objetivo de los medios en estos momentos es formar consumidores. Esta formación invisible conlleva
una ideología que impregna a la sociedad civil: el consumo indiscriminado. Para Rushkoff:
Las fuerzas en el poder han desarrollado muchas redes que esperan controlar, manipular o al menos, capitalizar
sobre los comportamientos y deseos de la población. La televisión y los medios asociados han criado una
generación de consumidores condicionados, ansiosos por comprar cualquier cosa que se anuncie. Más aún, para
proteger la soberanía de las naciones capitalistas y favorecer el flujo del capital, la industria armamentística y
los bancos han erigido redes de comunicación que conectan todo el globo. Mediante satélites, ordenadores y
telecomunicaciones, una nueva infraestructura – los senderos de la infosfera – se han superpuesto a las
coordenadas preexistentes como una metacoordenada, imponiendo el materialismo subyacente, la causalidad, la
dualidad y el control (Rushkoff, 2000:272)
Estas cuestiones obligan a reformular cómo se concibe la esfera pública y cómo debe impregnarse a todos
los sectores sociales en el contexto mediático que se está viviendo. En este sentido García Canclini dice
que:
A diferencia de la época en la que se enfrentaban quienes colocaban todas sus ilusiones en alguna
transformación mágica del Estado y quienes confiaban todo el cambio al proletariado o las clases populares ,
ahora se trata de ver cómo podemos rehacer conjuntamente el papel del Estado y de la sociedad civil. Para no
simplificar lo que entendemos por una y otra, necesitamos repensar a la vez las políticas y las formas de
participación, lo que significa ser ciudadanos y consumidores (García Canclini 1995:1889).
Las instituciones educativas formales como no formales pueden y deben desarrollar acciones con el fin de
redefinir el papel de la ciudadanía en el contexto de la sociedad de consumo. Martín Barbero señala que:
Si lo propio de la ciudadanía es el estar asociada al reconocimiento “recíproco”, esto pasa decisivamente hoy por
el derecho ha informar y ser informado, a hablar y ser escuchado. imprescindible para poder participar en las
decisiones que conciernen a la colectividad. de ahí que una de las formas más flagrantes de exclusión
ciudadana se sitúe justamente ahí en la desposesión al derecho a ser visto , que equivale al de existir/contar

La transmutación que ha convertido a los ciudadanos en meros consumidores, obliga a reflexionar cómo
se puede recuperar el papel de ciudadanos y cómo desde la educación se puede actuar para reestablecer la
identidad perdida. Martín Barbero dice que para ello ocurra debe transformarse la concepción y usos que
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socialmente , tanto en el terreno individual como el colectivo , en el de las mayorías como en el de las minorías
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se hacen de las tecnologías en las aulas cuyo modelo instrumentalista y tecnológico se adecua más a la
ideología consumista que a una ideología ciudadana. Observa que:
La indispensable crítica tanto de los contenidos como de las distintas formas de seducción de los medios
audiovisuales sólo resultará válida y socialmente eficaz cuando la escuela sea capas de insertar esa crítica en un
proyecto de cambio educativo de envergadura cultural . Entiendo por tal, en primer lugar, un proyecto que
replantee la idea de cultura con la que la escuela trabaja en nuestros países para que comience a dar entrada
a las ciencias y las tecnologías, tanto en cuanto dispositivo de productividad como de transformación de los
modos de percibir, de saber y de sentir.
Lo que implica incorporar las nuevas tecnologías de comunicación e información como “tecnologías
intelectuales” (P.Levy) esto es como estrategias de conocimiento y no como meros instrumentos de ilustración o
difusión (Martín- Barbero, 2002: 57)
2.- Los medios configuran y conforman la interpretación de los acontecimientos.
Los medios no sólo representan y construyen la realidad, sino que también la interpretan. Existen pocos
márgenes para que la audiencia pueda establecer o desarrollar su propio modelo interpretativo. De alguna
manera, es necesario poner al descubierto los mecanismos de funcionamiento que se utilizan para llevar a
cabo este mecanismo que empieza y termina en el propio medio. El reforzamiento constante de los
mismos mensajes y de su supuesta interpretación deja pocos resquicios para que puedan negociarse otros
significados que los emitidos. Así como en décadas pasadas el trabajo se centró en poner al descubierto los
mecanismos representacionales para la construcción de la realidad, ahora se hace necesario analizar los
procedimientos y técnicas que permitan descubrir los modos de interpretación que utilizan los medios de
sus propios mensajes.
3.- La concentración de medios en manos de pocas empresas conlleva una homogeneización de la
información.
En los últimos años, se ha producido una fusión de empresas mediáticas tanto a nivel nacional como
internacional. Conocer la red de fusiones es esclarecedor para saber hasta qué punto frecuentar diferentes
medios significa o no obtener una información diferente.
En 1999, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advertía que:
la industria mundial de la recreación y los medios de comunicación está dominada por un puñado de grandes
empresas que controlan tanto las redes de distribución, como la programación, incluidas las noticias y las
películas, enviadas por televisión de cable y satélite a los hogares de todo el mundo”. (www.solidaridad.net).

de la información se concentra en tres grandes áreas y afecta a todo el planeta.
4.- Los medios son “mediadores” de las tensiones, pulsiones y conflictos de la sociedad.
Los medios de comunicación realizan sus representaciones en función del contexto simbólico y real de la
población. Las tensiones, desajustes y conflictos sociales invisibles, pero presentes en la sociedad, se
muestran en los medios en formatos que provocan, al mismo tiempo, identificación y rechazo.
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Otro dato que aparecía en esa misma página Web era que de las primeras 300 empresas de información y
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Existe un acuerdo implícito en las audiencias y en los medios para que este tipo de publicaciones y
programas de radio y TV existan, funcionen y tengan éxito. Programas o revistas del corazón, talk show,
reality show son proyecciones mediáticas de lo que desea u ocurre en la sociedad real. Existe una relación
biunívoca entre el mundo simbólico de la audiencia y la realidad mostrada en el medio.
Aunque siempre el punto de mira se dirige a los medios, es necesario realizar un doble análisis centrado en
estos y en su contexto social.
5.- La convergencia de medios implica nuevos procedimientos de producción y análisis.
Estamos ante el inicio de una nueva modalidad tecnológica donde convergen diferentes medios. Estamos
ante el inicio de un “nuevo” desarrollo tecnológico que abre muchas posibilidades para la emisión,
producción y distribución de mensajes.
6.- Los relatos mediáticos pueden tener estructuras abiertas. Se ha producido una hibridación de géneros y
formatos donde unos se superponen con otros.
En el proceso de hibridación que se está llevando a cabo se suele dar un tratamiento ficcional a la
información y un tratamiento documental a la ficción. Asimismo, se espectaculariza la información y los
espectadores intercambian constantemente la imagen y la realidad mostrada. En este sentido Lull dice:
Si pretendemos explicar la compleja naturaleza interactiva y a menudo contradictoria de los medios y la
cultura , debemos reconocer tres axiomas fundamentales : la estructura no está fija ni es determinante ; los
mensajes simbólicos son polisémicos y multisémicos , y los actores sociales interpretan y usan su entorno
simbólico de manera que representan sus intereses personales , sociales y culturales (…)
Tenemos que vérnoslas con una trama de ambientes: complejos y contradictorios sistemas de mensajes
producidos y distribuidos por instituciones sociales que penetran culturalmente en diversos puntos de reunión
y diversas comunidades de recepción, interpretación y uso. (Lull, 1997: 226)
7.- Los propietarios de los grandes medios en Europa y en América de norte a sur son mayoritariamente
hombres, blancos y aparentemente heterosexuales.
El tratamiento de raza y de género está estrechamente vinculado a las características de sus propietarios. El
predominio casi absoluto de blancos sobre otros grupos étnicos, es mucho más visible en Europa y en
América Latina. En el caso de Estados Unidos negros, asiáticos e hispanos tienen un cierto grado de
visibilidad por las actividades que realizan diferentes movimientos sociales. En el caso específico de España
gitanos e inmigrantes suelen estar representados negativamente aunque significan algo más del 10% de la
población. Podemos afirmar que los medios de una manera enmascarada están excluyendo a los no blancos.

En los últimos años, han surgido diferentes medios coordinados por asociaciones, ONGs y pequeñas
empresas que están realizando un tratamiento de las cuestiones étnicas y de género desde la perspectiva
de los propios grupos, es decir desde la perspectiva del otro.
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En cuanto a cuestiones de género, la representación de la mujer y de las minorías sexuales responde a
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8.- La interacción social comienza a ser predominantemente virtual
Las tecnologías digitales permiten que cada individuo pueda ser un productor de mensajes y pueda
distribuir la información en pequeña escala. Internet y la telefonía multimedia abre posibilidades
insospechadas para que la ciudadanía pueda organizar redes así como producir y distribuir mensajes
multimedia.
La interacción en el ciberespacio está dando lugar a que colectivos de ciudadanos puedan desarrollar
diferentes acciones superando las relaciones espacio/temporales. Estas acciones en los espacios virtuales
tienen por objetivo entre otos una democratización en las comunicaciones, pero como muy bien señala
León:
la lucha por la democratización de la comunicación no es ni será fácil. El poder adquirido por las mega
corporaciones que dominan este área es enorme, tanto en términos de recursos como en relación a su orientación
para dar visibilidad pública según sus propias conveniencias, cuestión que se torna crucial para aquellos que
actúan o quieren actuar en las instancias de la decisión política. Sería ingenuo esperar que surja un cambio
desde el interior del sistema: nos queda solamente empeñarnos en una gran movilización ciudadana para
modificar el curso de los acontecimientos(León,2003:412)
9.- Las TICs favorecen a los que tienen acceso a los medios y discriminan al resto
El estudio de las TICs obliga a realizar un análisis de la accesibilidad no sólo por cuestiones físicas sino
también por cuestiones sociales. ¿Qué brechas genera la introducción de un nuevo medio? ¿Qué
consecuencias tiene? ¿Quiénes no tienen acceso? ¿Por qué? ¿Cómo se pueden reducir las diferencias?
¿Cómo se pueden desarrollar políticas públicas de inclusión social y digital? ¿la inclusión digital implica la
inclusión social o viceversa?
10.- Las empresas de medios intentan estigmatizar o domesticar a los movimientos sociales que realizan
acciones en el campo de la educación mediática.
Las acciones que se desarrollan em el campo de la educomunicación pueden ser estigmatizadas por las
empresas de los medios. Si la acción crítica se extendiera y llegara a ser visible, las empresas y grandes
corporaciones o bien intentarían incorporar los contenidos de educación para la comunicación em su
empresa suprimiendo toda la carga reflexiva y crítica para convertirlo en un objeto cultural de consumo
más; o bien serían estigmatizados utilizando todas las formas representacionales que están a su alcance. En
este sentido Balandier dice:
El poder dispone de una autentica tecnología de las apariencias que le permite , a un mismo tiempo , producir

de que gozan de libertad de determinación - frente a la imagen que se ha introducido en su universo privado- y
de posibilidades de participación (Balandier,1994:128)
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3. Los educomunicadores en los ambientes reales y
virtuales
Si en décadas pasadas eran la televisión, la radio, la prensa, el cine o el cómic el objeto de estudio, en ésta
nueva década deben incluirse los videojuegos,

las redes, youtube o

la telefonía móvil.

La

educomunicación se articula en estos momentos en dos ámbitos: el presencial y el virtual y desde ambos
ámbitos se busca la construcción de nuevas redes sociales y el mediador de este proceso es el
educomunicador.
Las diferentes relaciones y vinculaciones entre empresas, poder y concentración de medios sitúa a los
educomunicadores en una situación muy especial: Aliarse a los que proponen la trama informacional, ser
un outsider mesiánico , mediar entre los diferentes actores del proceso, infiltrarse como topo y formar
grupos y construir representaciones del mundo de otra naturaleza, resistir desde la asociación o institución
en la que está actuando, integrar u organizar grupos en el ciberespacio y en los espacios ciudadanos o
fusionar todos estos ámbitos descritos.
La actividad en la red suele convertirse en un juego, pero también puede ser un canal para desarrollar
movimientos cooperativos y solidarios que sean algo más que un intercambio, un trueque o una ayuda para
una duda puntual. Muchos hacktivistas cooperan con otros grupos luchando contra las diferentes
modalidades de injusticia local o planetaria. Este modelo de hacker no se adecua al estereotipo que
muestran los medios que los identifican como pertenecientes a grupos antisistemas.
Esto significa que el educomunicador del Siglo XXI tiene que conocer cuestiones vinculadas a la
organización, a la dinámica de grupos en contextos reales como virtuales y aprender y conocer las
dinámicas que se dan en el ciberespacio en estrecha conexión con lo que ocurre en los escenarios reales. En
resumen, significa conocer las diferentes dinámicas de organización social que se establecen en la red y en
la sociedad.

4. Educomunicación 2.0 digital emancipadora
En estos momentos , a través del ordenador o de la telefonía se pueden acceder a programas de tv, radio,
periódicos, videojuegos… y esto no ha hecho más que empezar. Estamos en los inicios de una modalidad
comunicativa y tecnológica que va más allá del 2.0
Fisher (2001) se pregunta si ¿Existe una cultura Internet? Y dice que

objeto cultural. Pero, ¿Internet genera obras originales, musicales, artísticas, literarias, cinematográficas, que
sin ella no existirían? ¿Internet incita a los creadores a crear? ¿Internet es la base de nuevas búsquedas estéticas,
nuevas escrituras, nuevas estructuras y valores lingüísticos, artísticos, dramáticos, musicales? ¿Nuevas
concepciones del espacio-tiempo? ¿Nuevos modos de participación interactiva de públicos? .¿Nuevos públicos? La
respuesta es Sí para todas estas preguntas.”
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“En el sentido amplio de los antropólogos, donde todo forma parte de la cultura, sus usos sociales que se
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Los programas de estudio de educación mediática se caracterizan, en líneas generales, por enfoques que
provienen de contexto social, político, económico y pedagógico de la década pasada o, incluso, de los años
noventa. Aún se mantienen los paradigmas basados en estudiar cada uno de los medios en función de sus
representaciones, de la tecnología que se pone en juego, del lenguaje que utiliza, de los productores de
esos medios, de los textos que produce , de los públicos.
Pero, junto a esos enfoques hay una tendencia cada vez más acentuada en investigar aspectos relacionados
con los públicos y las producciones de las tecnologías digitales, la telefonía móvil, los videojuegos. En
síntesis, el objeto de estudio, investigación y producción de la cultura digital en este momento tiene lugar,
principalmente, fuera del aula.

5. Las administraciones educativas y el futuro de la
comunicación educativa
¿De qué manera la burocracia introduce la educación para los medios? ¿Qué cosas omiten y desde qué lugar
se explicita el estudio de los medios?
Concepciones sobre el carácter solamente reproductivo del sistema educativo justifican prácticas docentes
administrativas y desdibujan las posibilidades de un hacer creativo y transformador. Paper dice que aunque
las tecnologías pueden tener un potencial innovador, las propias administraciones y las prácticas escolares
no han hecho más que convertirlas en un medio reproductor de concepciones pedagógicas establecidas de
antemano. El análisis que realiza sobre la introducción del ordenador en la enseñanza puede extenderse
también a otros medios. Dice:
A principios de los años ochenta habían pocos microordenadores en las escuelas, pero de estos pocos casi todos
estaban en las aulas de los maestros visionarios, la mayoría de los cuales los empleaban con un espíritu
“progresista”, sin someterse a esas prácticas escolares de contenidos balcanizados y aprendizaje memorístico y
despersonalizado. Poco después, sin embargo, este cuadro cambió radicalmente. La iniciativa y el poder en el
terreno de los ordenadores empezó ha pasar de los profesores a los administradores escolares (…).
Desde el punto de vista de un administrador era más lógico reunir a todos los ordenadores en un aula – el mal
llamado “laboratorio de informática” – bajo el control de un profesor especializado. Así, todos los niños podían
ir a clase de ordenadores una vez por semana.
Dentro de esta lógica inexorable el siguiente paso fue introducir los ordenadores como una nueva materia de

nueva materia ; en lugar de incidir en una exploración más animosa de la vida por parte los estudiantes y no
en unos contenidos despersonalizados , el ordenador se convertía en un refuerzo de las viejas maneras de la
escuela . Lo que había empezado siendo un instrumento subversivo para el cambio, había quedado neutralizado
por el sistema, que lo ha convertido en un instrumento de consolidación (Paper ,1995:55).
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los contenidos. De este modo, poco a poco, los rasgos más subversivos del ordenador fueron desvaneciéndose : en
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La introducción de una nueva tecnología no significa necesariamente que esté asociada a una nueva
concepción de la enseñanza, sino todo lo contrario. Suele utilizarse una nueva tecnología para poner en
práctica una vieja concepción pedagógica. La educación para la comunicación requiere planteamientos y
propuestas de otra naturaleza.
Tenemos la posibilidad de hacer de los medios un contenido de enseñanza que supere la separación entre
escuela y sociedad. Hay una enorme demanda de la ciudadanía para que ello ocurra y esta demanda legitima
desarrollos curriculares sobre los medios y con los medios. Esta demanda y la necesidad de fundamentar
una presencia real de la educomunicación están esperando decisiones a nivel de políticas públicas en este
campo.
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Resumen

Usos de Internet, Niñez, Socialización, Cultura, Familia, Escuela.
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La actual generación infantil, considerada como nativa de la cultura digital, utiliza la tecnología
cotidianamente como parte de su proceso de socialización.
De manera específica, el uso de la Internet le permite a la niñez satisfacer necesidades de ocio, educación,
comunicación, entretenimiento, por solo mencionar algunas; es así, como el niño adopta esta herramienta
de una manera casi espontánea, situación que abre un campo fértil de investigación.
En este sentido, esta investigación busca analizar cualitativamente, tanto los usos que el niño le da a la
Internet, así como el impacto que dichos usos producen en las formas de socialización de este grupo
poblacional. Consideramos que la Internet genera condiciones de posibilidad para que la niñez sea un actor
dentro de los entornos virtuales, creando así, nuevas formas culturales de socialización. Con base en esto,
se busca describir y reflexionar desde una perspectiva culturalista, la relación entre las formas de
socialización virtual y las formas de socialización cara a cara, analizando los cambios que la
virtualidad genera en las formas de socialización tradicionales, enfocándonos en el contexto familiar,
escolar y de grupo etario.

Irma Fernanda Camargo Barreras: Usos de Internet y su impacto en la socialización del niño.

Abstract
The current children generation, considered as a native digital culture, uses technology on a daily basis, as
part of their socialization process.
Specifically, the use of the Internet, allows children to meet their needs of leisure, education,
communication, entertainment, just to name a few; therefore, the child adopts this tool, almost in a
spontaneous way, situation that opens a fertile field for research.
In this sense, this research seeks to analyze qualitatively, the uses of the Internet by children, as well as the
impact of these uses to the forms of socialization of this group. Based on this, it intends to describe and
reflect from a cultural perspective, the relationship between forms of virtual socialization and socializing
forms based on a face–to-face interaction by analyzing changes in the generated virtual traditional forms of
socialization, focusing on the family, school, and age group contexts.

Key words
Uses of Internet, Children, Socialization, Culture, Family, School.

Introducción
Dentro de las transformaciones más acentuadas de las últimas décadas, destacan aquellas producidas en el
ámbito tecnológico, caso representado por el desarrollo de las comunicaciones y el manejo de la
información. De acuerdo con esto, la Internet representa una herramienta tecnológica clave para el
desarrollo político, cultural, social y económico a niveles local y global.
La red de redes: Internet, afecta las esferas antes mencionadas de manera que incluso las actividades del día
a día, reflejan ampliamente la influencia de esta tecnología. Ejemplo de lo anterior se materializa en el
impacto que este medio ha ejercido en la transformación de las relaciones de pareja, las actividades de ocio
y entretenimiento, las formas de expresión cultural, la comunicación intrafamiliar, los hábitos de consumo
y el reemplazo del tiempo dedicado a otros artefactos tecnológicos como la televisión, el teléfono y la
radio.
De acuerdo con lo anterior se torna fundamental visualizar los avances tecnológicos desde lo social,
analizando su repercusión en las formas de socialización, como proceso fundamental para la incorporación
del individuo a su sociedad.
El objeto de este estudio, se centra en describir la relación dialéctica existente entre tecnología y sociedad,
donde se analizará específicamente el impacto que el uso de Internet pudiera acarrear en las formas de

como parte del trabajo de investigación, los contextos familiar, escolar y el grupo de pares, para explicar
como la Internet modifica las formas de socialización que se gestan en estos ámbitos de socialización
primaria.
Partiendo de algunas sesiones de observación participante con la población de estudio, y el análisis
bibliográfico, las páginas que a continuación se presentan buscan contextualizar y teorizar elementos clave
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socialización del niño en edad escolar.
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para sustentar la investigación en curso, que hasta el momento, fijan el rumbo al trabajo de campo a realizar
en fechas próximas.

Objetivos
Objetivo General:
x

Analizar el impacto que produce el uso de Internet en las formas de socialización del niño en edad
escolar.

Objetivo Específicos:
x

Conocer los usos de Internet por parte del niño en los espacios: familiar, escolar y grupo de
pares.

x

Comprender el grado de apropiación práctica y simbólica que representa la Internet para el niño.

x

Describir cómo y cuáles son las formas de socialización que el niño realiza a través de la Internet.

x

Determinar si el uso de la Internet,

representa un medio sustitutivo, alternativo o

complementario de otras formas de socialización presenciales.

Metodología
La presente investigación se conducirá mediante un enfoque cualitativo con los siguientes métodos:
x

Método Exploratorio: Mediante el análisis de fuentes de información primarias y secundarias de
actualidad y correspondientes a diferentes disciplinas involucradas con el uso de Internet y las
formas de socialización del niño.

x

Método Descriptivo: Se busca especificar y analizar las características más relevantes respecto a los
usos de internet, así como el significado e importancia que representa el internet en la vida del
niño.

x

Método Correlacional: Relacionando las formas de socialización del niño presenciales en los
contextos familiares, escolar y en el tiempo para la convivencia con el grupo de pares, con aquellas
formas de socialización que se hacen posibles utilizando como medio el Internet.

Sujetos de estudio: entre 10 y 15 niños de 10 a 12 años de edad, habitantes del residencial Rinconada
Guadalupe en Zapopan, Jalisco. Como criterio de inclusión básico se espera que el niño utilice Internet en
mayor o menor escala y que cuente con acceso a Internet en su hogar.
Herramientas:
x

Análisis documental (estadísticas, censos, otras investigaciones, bibliografía multidisclipinaria).
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A su vez, se hará uso del enfoque de usos y gratificaciones con el fin de percibir la manera en que los niños
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x

Entrevistas estructuradas a padres, maestros y niños.

x

Grupo de discusión multidisciplinario (Maestros, psicólogos, pediatras, padres de familia).

x

A continuación se describen algunas variables y observables a manejar en este estudio:
o

Variables:

o

Tiempo de uso de Internet; Frecuencia en el uso de internet; Fines y necesidades satisfechas
mediante los usos de Internet; Contenidos o actividades genéricas más utilizadas en la Internet.

o

Observables:

o

Relaciones de los niños basadas en Internet; Relación padres- niños frente al uso de Internet;
Actitud del niño al usar Internet; Actitud del niño al no usar Internet; Otras actividades que el
niño realiza en el tiempo de ocio, diferentes a uso de Internet; Preferencias en actividades y
contenidos de Internet por parte del niño; Conocimiento y actitud de los padres frente al
Internet y el uso que sus hijos le dan.

1. México en el mundo ante la Brecha Digital
Alrededor del mundo, el acceso a Internet muestra una tendencia de crecimiento sólido, ya que a partir de
1998 se presenta un crecimiento promedio anual de 54% (Gobierno de Jalisco, 2010). De acuerdo con la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (IUT) (2006), la brecha digital, definida como la disparidad en
el acceso a las tecnologías y recursos de información y comunicaciones, es significativamente alta en el
mundo. En la gráfica que a continuación se muestra, se aprecia como México presenta un rezago muy
marcado ante otros países.

A pesar del lugar que ocupa México de acuerdo a las cifras anteriores, la utilización de este servicio a nivel
nacional, ha crecido vertiginosamente, donde en el 2005 existían 17.2 millones de usuarios, cifra que al
año 2010 representó 34.9 millones de usuarios (Asociación Mexicana de Internet [AMIPCI] 2011), en
otras palabras un aumento del 100% en cinco años.
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Fig. 1.: Usuarios de Internet por cada 10,000 habitantes.
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Fig.2. Histórico de usuarios de Internet en México. (2005-2010) Cifras en millones
Fuente: Asociación Mexicana de Internet (2011)

JALISCO

Figura 3. Penetración de Internet en México (2011). Fuente: Estudio 2011 de hábitos y percepciones de los mexicanos sobre Internet y
diversas tecnologías asociadas. The World Internet Project: 2011.

Internamente, los hogares de los mexicanos, han adoptado el uso de Internet de una manera acelerada
siguiendo la tendencia mundial. Para mostrar esto, la AMIPCI mediante el estudio “Hábitos de los

años, se ha triplicado la posesión de computadoras en los hogares mexicanos, por arriba de la TV y la
Radio. Jalisco se posiciona como uno de los estados con mayor penetración de Internet en los hogares, con
27% de los hogares conectados a la red, siendo específicamente Zapopan el primer lugar de los municipios
de Jalisco con un 44.7% del total de los hogares (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI],
2011.
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usuarios de Internet en México” (2011), demuestra como de cada 100 viviendas en México 29 poseen una
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Se enfatiza la necesidad de analizar la adopción de Internet en los hogares, dado que este espacio sigue
posicionándose como primer lugar de acceso de los usuarios, espacio que a su vez es de vital importancia
en los procesos de socialización de los sujetos de estudio.

Figura 3. Usuarios de Internet por lugar de acceso. Fuente: Asociación Mexicana de Internet (2011)

En la tabla que a continuación se muestra vemos como el 37% de los usuarios es menor de los 18 años,
grupo poblacional que incluye los niños entre los 10 y 12 años de edad como sujetos de estudio.

Figura 4: Distribución de Usuarios de Internet por Grupos de Edad (2010).Fuente: Asociación Mexicana de Internet (2011).

El nivel socioeconómico es un elemento fundamental para determinar la brecha digital entre los
mexicanos; analizando la relación niveles socioeconómicos y la penetración de las Tics, es remarcable

notable, donde los niveles socioeconómicos más bajos sostienen un crecimiento porcentual constante en
materia de acceso a Internet (AMIPCI, 2010).
El desarrollo social guarda una estrecha relación con la brecha digital, ya que en la medida que la población
tiene mejores ingresos podrá acceder a servicios que aumenten o mejoren su calidad de vida, incluyendo el
acceso a Internet.
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cómo los niveles socioeconómicos más altos (A, B y C+) absorben el 56% de los usuarios de Internet. A

Irma Fernanda Camargo Barreras: Usos de Internet y su impacto en la socialización del niño.

Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO) (2005), Zapopan, cuenta con un índice de
marginación muy bajo, lo cual revalida la correlación positiva existente entre nivel socioeconómico y
disponibilidad ante el uso de Internet. Ejemplificando lo anterior, vemos como los municipios de
Mezquitic y Bolaños cuenta con los porcentajes por debajo del 3% en lo que refiere a viviendas con
conexión a Internet. No obstante, cabe reflexionar como Zapopan internamente, cuenta con amplias
brechas socioeconómicas entre sus diferentes áreas geográficas.
Añadiendo datos para describir al internauta mexicano, cabe subrayar que dentro de las principales
actividades que este realiza en la red, se encuentran el enviar y recibir correos electrónicos, mensajes
instantáneos, contactar amigos y familiares por medio de redes sociales y buscar/leer noticias tanto
nacionales como internacionales. A su vez, México ocupa el primer lugar de usuarios de Facebook en
Latinoamérica.
Habiendo clarificado el escenario en México y siguiendo la teoría del determinismo tecnológico intrínseca
en la obra de Marx y retomada estos últimos tiempos por autores como Marshall Mcluhan, Jackes Ellul y
Langdon Winner, (Giddens, 2006) es posible argumentar cómo la tecnología se ha convertido en un
sistema autónomo que arrasa con relaciones de todo tipo entre individuos, grupos y dinámicas culturales.
Con base en esto, vemos cómo el cambio tecnológico es motor decisivo para el cambio social, motor que
se impone incluso sobre otras fuerzas sociales, donde la Internet se presenta como tecnología clave para
estos procesos.
Específicamente retomando a Mcluhan (Mcluhan & Zingorne, 1995) en sus escritos en torno a la teoría de
la comunicación: “Los nuevos medios no son puentes entre el hombre y la naturaleza; son la naturaleza”(p.
325). Con arreglo en esto, se fundamenta una vez más la necesidad de estudiar el impacto de la tecnología
en el terreno social

2. Internet como co-cultura
El carácter posmoderno de la sociedad en la que transitamos, donde residen formas culturales volátiles, del
momento, superficiales, más atractivas para los sentidos que para la razón, ajustado a la tendencia individual
y colectiva de nuestro tiempos, se simboliza en el uso de Internet.
Internet puede ser visto como una fuente de producción, un artefacto o dimensión cultural; una subcultura
o una cultura en sí misma. Para fines de esta investigación se busca abordar el impacto 1 de Internet,
atribuyendo a la red de redes, responsabilidad y relevancia como co-cultura. ¿Por qué? Empezaremos
explicando el término cultura para aclarar la noción anterior.
Franz Boas define cultura como (Poviña, 1976, p.11):

ambiente natural, a otros grupos, a miembros del mismo grupo y de cada individuo hacia sí mismo.

La cultura favorece la adaptación del hombre a su ambiente con el fin de garantizarle supervivencia y
seguridad, la cual se percibe en todos los ámbitos, ya sea social, mental, ambiental, etc. De igual manera, el

1

Al hablar de impacto se hace referencia a una serie de efectos que pueden resultar tanto positivos como negativos para los

resultados del objeto del estudio.
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uso de la Internet posibilita la creación del ciberespacio, como nuevo espacio social (Castells, 2004) para la
adaptación del individuo a su entorno, llegando a crear una nueva cultura, denominada comúnmente
cibercultura. 2
La niñez absorbe y participa en la cultura que la rodea para así moldear su propia identidad, participando
activamente en la ampliación y enriquecimiento del concepto de cultura, creando junto con los demás
usuarios de la red, la cibercultura, término definido como:
El conjunto de comportamientos y prácticas sociales ligadas a las nuevas formas de sociabilidad que
aparecen a partir de los años ochenta con las convergencias de las tecnologías microelectrónicas y los
medios de comunicación. Esta ocasiona profundas transformaciones sociales, modifica el imaginario
cultural y cambia muchos de los aspectos considerados como perennes (Sánchez, 2001, p.68).

La cibercultura actúa consecuentemente en la creación de nuevos hábitos, posibilitando nuevos estilos de
vida y formas de socialización, fenómeno que se aviva actualmente, dado que las nuevas generaciones
crecen conectadas a la red, pudiendo así influir en el aprendizaje de otras competencias sociales que le
permitan ejecutar procesos sanos y eficaces de socialización. Esta cultura generada en este nuevo espacio
social, con sus leyes y características particulares, coexiste en el tiempo y espacio con otras culturas, de
manera que ambas cruzan prácticas, objetos, conocimientos y expresiones simbólicas para darle sentido a la
vida del hombre y facilitarle sus procesos de adaptación social.
De esta manera, podemos decir que la cultura del individuo interactúa con la cibercultura utilizando como
medio la Internet, co-existiendo ambas para proveer al individuo los conocimientos y aptitudes básicas para
su desenvolvimiento social.
La cultura posmoderna, entendida como composición de símbolos, difunde el uso de Internet como uno de
sus símbolos más representativos; símbolo que entrelazan al hombre con los procesos de comunicación,
información y socialización, dándole el sentido de pertenencia a una comunidad o sociedad en lo local que
se articula como parte de una comunidad global.
Con todo lo anterior, se puede advertir como la Internet viene a desatar todo un proceso de
transculturación donde los símbolos y prácticas culturales se trasladan a través del tiempo y el espacio,
interactuando con otras formas culturales; recibiendo y ejerciendo influencia;
produciendo nuevas formas.

3. El niño en edad escolar
Margaret Mead (2002), deja claro como la transmisión cultural a través de las generaciones se encuentra
constantemente en proceso de cambio. Estos tipos de cultura influyen en la manera en que se cría e

mayores, caracterizada por la falta de una conciencia de cambio, alude a un carácter tradicionalista. Por
otro lado la cultura configurativa se manifiesta cuando, tanto niños como adultos aprenden de sus pares, cada
generación imita a sus contemporáneos, en donde la experiencia de la generación más joven, es

2

Para fines de este estudio refieren el mismo significado los términos cibercultura, cultura digital y cultura virtual.
ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Actas

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Página

De acuerdo con esto, distingue 3 tipos de cultura. La cultura postfigurativa donde los niños aprenden de sus

376

instruye al niño, así como la manera en que se promueve desarrollo del niño.

Irma Fernanda Camargo Barreras: Usos de Internet y su impacto en la socialización del niño.

radicalmente distinta a la de los adultos. Como tercer tipo describe la cultura prefigurativa, en ella los
adultos también aprenden de los niños, favoreciendo la identidad cultural en construcción, es decir, el
pasado se considera caso cerrado, el presente y el futuro es lo relevante y por tanto hay que construirlo
libremente.
De acuerdo a estos tipos, la población en edad escolar como sujetos de este estudio, toma elementos de los
tres tipos de cultura, sin embargo cabe mencionar que gracias a la virtualidad, niños y jóvenes de hoy
comparten un tipo de experiencia que ninguno de sus mayores tuvo o tendrá jamás, apuntando a propiciar
su crecimiento y desarrollo con base en un cultura inclinada más a la clasificación configurativa o
prefigurativa.
Lo anterior se sustenta, siguiendo el pensamiento de Piaget (Schaffer, 2000), el cual concibe al niño como
agente activo de su propio desarrollo, no solo un receptor pasivo esperando ser moldeado por los adultos.
En la edad escolar específicamente entre los 9 y 12 años, se marca un periodo decisivo donde se adquiere el
sentido de la responsabilidad, el deber, y logros de la realidad ya que el niño es capaz de salir de su medio
familiar protector para coexistir entre iguales y enfrentarse a autoridades diferentes además de los padres,
como los son maestros y compañeros. Al niño le interesan las operaciones del mundo material,
preguntándose cómo se hacen y para qué sirven las cosas, lo cual significa el desarrollo de los elementos
fundamentales de la tecnología, pasando a ser el elemento ordenador social (Posada et al, 2005). Es en este
periodo, el niño se concentra en su capacidad para relacionarse con individuos que le son más significativos:
sus pares, “interesándose mayormente en las operaciones del mundo material, que intenta traducir a las
modalidades de su propia vida social”.
La socialización se efectúa en el contexto de una estructura social específica, donde el sujeto integra la
cultura que le permita adaptarse y desarrollarse dentro de los grupos sociales donde se desenvuelve.
Dentro de la socialización, de acuerdo con Berger y Luckmann (1986), se destaca la clasificación entre
socialización primaria y secundaria. La socialización primaria, es la primera por la que el niño atraviesa la
niñez, por medio de la cual el niño se incorpora a la sociedad, es aquí donde los adultos son quienes
disponen de las reglas del juego, siendo los agentes principales la familia, la escuela y el grupo de pares. De
acuerdo con Berger y Luckmann (1986) la socialización secundaria representa cualquier proceso posterior
que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad, internalizando
submundos basados en instituciones.
Cabe puntualizar, cómo los medios de comunicación tradicionalmente han sido considerados agentes
secundarios, situación que debido a la magnitud de los avances tecnológicos y a la dinámica social
posmoderna, se ha modificado, donde los medios de comunicación y tecnologías de la información, ya son
incorporados al grupo de agentes de socialización primaria en algunas sociedades. Para fines de este estudio,

A continuación se describirán las características de los agentes de socialización primaria del niño, así como
su relación con el uso de Internet.

4. Familia, Padres y Socialización
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La familia como célula base de la sociedad, entraña procesos que pudiesen pasar desapercibidos, cuando en
realidad representan pieza fundamental para potencializar las capacidades del ser humano. Al igual que el
orden social es dinámico, la familia representa formas y características cambiantes y diferenciadas de
acuerdo al contexto histórico-social.
La socialización primaria del niño, se lleva a cabo sobre todo en las familias, poniéndose en práctica de
acuerdo a las reglas, costumbres y pautas establecidas por los padres.
La familia, según Morgan (1877) “es el elemento activo; nunca permanece estacionada, sino que pasa de
una forma inferior a una forma superior a medida que la sociedad evoluciona de una grado más bajo a otro
más alto” (Engels, 2007, p. 32). Ciertamente la familia no es una unidad estática, presentado una profunda
diversificación y cambio en sus sistemas de poder. A pesar de esto, asumir que pasa de una forma inferior a
una forma superior, sería algo difícil de calificar y un tanto subjetivo; ciertamente la evolución que sufre la
sociedad inmersa en diversos ámbitos y procesos, refleja consecuencias en la estructuración y características
de la familia.
En este sentido, cabe señalar como rasgo esencial en esta transformación constante de las familias, como el
esquema de familia patriarcal, modelo históricamente predominante alrededor del mundo ha entrado en
crisis al paso de los años. 3
La familia mexicana en su esquema tradicional donde el padre se desempeñaba como jefe proveedor y la
madre como ama de casa encargada de las labores domésticas y el cuidado de los hijos, se ha transformado a
la par del desarrollo y evolución de la sociedad mundial.
En esta constante lucha por la subsistencia dentro del modelo económico neoliberal, las familias mexicanas
han mostrado un proceso de adaptación necesaria transformando notoriamente sus funciones y
estructuración, debido a lo cual es ahora acentuada la participación de la mujer en los mercados laborales,
ya sea como cabeza de familia o coparticipando en el ingreso familiar con el padre, hecho que su vez
repercute en una disminución en el número de hijos.
Otro cambio en la estructura familiar lo es el caso del modelo de familia monoparental. Este, se pude
ejemplificar por las madres solteras, esquema familiar adoptado recientemente con más frecuencia,
reflejando de trasfondo, cambios culturales socialmente compartidos, en torno a normas, valores y
creencias de la familia.
Estos cambios en los esquemas familiares, podrían afectar la cantidad y calidad en el tiempo de la crianza,
guía y vigilancia en las actividades de los hijos, donde la televisión, los videojuegos y el Internet han
desempeñado labores similares a las de una niñera.
Por otro lado, aludiendo al objeto de estudio, se observa frecuentemente entre las familias, cómo los
padres llegan a pensar que los hijos al estar dentro de los límites físicos del hogar, a pesar de estar
recreándose fuera del hogar. Visto desde diversos ángulos, esto podría ser un tanto verdadero, pero es una
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constantemente frente a las diferentes pantallas en sus ratos de ocio, están “seguros”, comparado al estar

3

Por crisis de la familia patriarcal, no se pretende plasmar que este modelo sea el ideal o el único funcional, sin embargo,
es el que a través de las generaciones ha prevalecido por medio de la tradición, como el más firme y perpetuable.
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Las presiones culturales moldean las ideas de los padres acerca de las cualidades que deben fomentar en sus
hijos, así como las pautas de crianza que se deben de seguir. La relación padre e hijo tradicional solía ser
unidireccional, donde el padre o la madre tenían el poder sobre las decisiones. Actualmente la relación
padres-hijo está pasando a ser bidireccional, donde los niños se desenvuelven con más libertad en la toma de
decisiones sobre su propia vida.
Para Tapscott (2009) el uso de la Internet ha reflejado consecuencias en la relación padres e hijos, dado
que los hijos son expertos en algo realmente importante estos días: Internet.
Los niños sujetos de estudio, son clasificados siguiendo a Tapscott, como miembros de la Generación
Net 4, los cuales asimilan la red de manera diferente a sus padres, simplemente por el hecho de crecer
rodeados de esta tecnología.
Estos niños corresponden en su mayoría a los hijos de los llamados baby boomers o padres miembros de la
generación X 5 (Tapscott, 2009) quienes también vivieron la revolución tecnológica pero mediante otro
medio: la televisión, de esta manera los niños de la generación net crecen viendo las computados de la
misma forma en que sus padres veían la televisión, sin embargo los niños de la generación se diferencian a
sus padres ya que como usuarios, no son vistos como receptores de información, sino como actores y
creadores.
Es importante conocer la dinámica familiar y la manera en que sus formas de socialización, inciden en la
manera de utilizar la Internet por parte de los niños, cuestionándonos preguntas como:
¿La familia, en especial los padres, facilitan el uso de internet, lo inhiben o regulan?¿Las relaciones
familiares se extiende a los entornos virtuales?
En relación a esto, se busca analizar las creencias de los padres en torno a internet, considerando que éstas
moldean la conducta permisiva o restrictiva de los padres en torno a las prácticas de uso; reconociendo si
existen o no, normas familiares que reglamentan factores como tiempo, contenidos y otras formas de uso.
Por otro lado, identificar si las relaciones entre padres, hijos y hermanos se ven complementadas o
extendidas utilizando la red, representa un punto clave de análisis.

5. La escuela, el grupo de pares y la socialización
Para el niño en edad escolar, al igual que la familia, la escuela representa un contexto ambiental
particularmente relevante de reproducción cultural, donde las formas de socialización fortalecen
competencias básicas necesarias para desenvolverse en sociedad. Esta institución donde los niños pasan
buena parte de su tiempo, representa un universo simbólico diferente al familiar, con propósitos, códigos,
reglas y formas de organización diferentes.

manejen las tecnologías como la Internet. Igualmente, la escuela representa un espacio social fundamental
para la socialización de las tecnologías.

4
5

De acuerdo con Don Tapscott (2009) la generación net comprende a los individuos nacidos desde 1977 a la fecha.
Para Tapscott (2009) la generación x son aquellas personas quienes actualmente fluctúan entre los 35 y 45 años.
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La Internet representa una herramienta necesaria para acceder a sus posibilidades de acceso al
conocimiento, oportunidades de desarrollo y de mejora de la competencia escolar, situación que fomenta
no solo el uso de Internet en el aula, sino que sirve como justificación para que los padres adquieran el
servicio en casa.
El Estado, las instituciones educativas, docentes y padres de familia, reconocen que los niños obtienen
información y accesos temáticos valiosos mediante el Internet, debido a lo cual, es una meta compartida por
la sociedad, querer proveer de esta valiosa herramienta a la mayor cantidad de hogares y aulas posibles,
dotando así al niño de las herramientas necesarias para cumplir con las actividades que la escuela le
demanda.
Los niños de hoy han nacido rodeados por las computadoras y la red, e incluso manejan las computadoras
más que sus maestros. A pesar de esto, el rol de los docentes como usuarios de Internet se convierte en
ejemplo de alto valor educativo y prescriptor de buenas prácticas sobre un buen uso de Internet,
considerando que los niños reconocen a sus maestros como internautas.
De acuerdo con el INEGI (2011) en Zapopan el 97% de los niños de 6 a 11 años de edad, asiste a la escuela
primaria, dato que nos sirve para sustentar la necesidad de estudiar el impacto de la llegada de la Internet a
la escuela para el comportamiento del niño.
De la misma manera, siguiendo los datos sobre usuarios de Internet por nivel de escolaridad, se denota
como en el 2001 el 8.9% de los usuarios de Internet era representado por niños de primaria, dato que para
el 2010 se transformo en el 17.7 %. Este dato muestra que el nivel de escolaridad primaria, tuvo el mayor
crecimiento porcentual en torno a usuarios de la red, donde los jóvenes de secundaria presentaron un
incremento porcentual en estos 9 años, de un 2.7 % y los jóvenes de preparatoria un incremento del 1.6%
(INEGI, 2011).
Para fines del estudio a conducir, no se buscan investigar los beneficios o desventajas que la Internet
representa en las prácticas educativas, por el contrario, es de interés el acercamiento al contexto escolar
dado el creciente protagonismo del Internet en los procesos educativos y formativos lo cual repercute en el
nivel del adopción de esta tecnología y su tiempo de uso.
Conforme lo anterior, surge la relevancia de profundizar por medio de la investigación, cómo han sido
transformadas las relaciones maestro-niño y niño-compañeros de clase debido al uso de Internet, relaciones
que para los niños sujetos de estudio, representan pieza angular en el desarrollo de sus procesos y formas de
socialización.
El niño en edad escolar sujeto de esta investigación, al encontrarse en una edad intermedia entre la niñez y
la adolescencia suele ser muy hábil en su comportamiento motor y en el dominio de sí mismo por lo cual
en un estado ideal, dedica su tiempo de ocio a actividades físico-deportivas como andar en bicicleta, juegos

Cabe remarcar, que el niño en esta etapa se apoya bastante en el aspecto social, tratando de involucrar en
sus actividades la presencia de un par etario por lo menos.
Mediante el uso de la Internet, los juegos on-line desplazan poco a poco a los videojuegos de otras consolas
o juegos offline, además sustituyen otros hábitos de ocio asentados ahora en nuestras sociedades como la
televisión y el cine; y qué decirse del tiempo que el uso de la red resta a actividades como práctica de
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deportes, interacción social en la vida real, práctica de las diferentes formas de arte, por solo mencionar
algunas.
La Internet, representa la posibilidad del niño a un actuar autónomo e independiente, características que a
esta edad el niño intenta demostrar en su vida cotidiana. A la par de la necesidad de mostrar su
individualidad, el niño busca sentar las bases para la inclusión social y cultural, donde el no estar conectado
a la red podría representar perder el vínculo con el grupo de amigos.
La necesidad de ser como los demás, hacer lo que sus grupos sociales hacen y sentirse aceptado dentro de
estos grupos sociales, son motivos claves para que el niño recurra a la red, donde los valores, creencias y
gustos se homogenizan según el contexto social donde el niño se desenvuelva.
Se comparte la opinión de que la Internet vino a satisfacer necesidades de comunicación, donde por otro
lado, cabe reflexionar en qué medida la Internet ha creado esa necesidad excesiva por estar en constante
comunicación, necesidad que frecuentemente está muy alejada de ser básica para el individuo. Con base en
lo anterior también nos podríamos cuestionar, ¿En qué medida el Internet satisface otras necesidades más
allá de la comunicación e información?, tales como el afecto, atención de los padres, pertenencia, afiliación
a un grupo.
A su vez, pareciera que al niño se le ha creado la necesidad por estar conociendo constantemente gente
nueva, donde quien presente cantidades mayores de amigos en sus redes, es valorado por ser sumamente
social, cool, buena onda, etc.
Gracias a los entornos virtuales, las relaciones amistosas se valoran más en torno a la cantidad y no a la
calidad de la relaciones, perdiendo importancia su profundidad y ganando importancia el numero de ellas.
Por esta razón, se observa la creciente necesidad por estar conectados a la red por medio de diversos
dispositivos además de la computadora, como el blackberry, iphone, smarthphone; pareciera que lo
importante no es el mensaje, sino la circulación constante de mensajes, sin los cuales se genera un
sentimiento de exclusión y aislamiento.
La moda por los artefactos que permitan estar conectados a la red, es algo que actualmente los niños
integran automáticamente a sus necesidades, situación que debe debatirse con especial interés ya que no
sabemos a ciencia cierta, qué tipo de individuos adultos se generarán a partir de estas tendencias.
Recordemos que es apenas esta generación, quien ha nacido inmerso en las prácticas virtuales, a diferencia
de generaciones anteriores que ha adoptado esta tecnología en diferentes estadios del desarrollo.
Rescatando un aspecto cultural alrededor de los sujetos de estudio, vemos como en general el mexicano se
caracteriza por la comunicación social constante a diferencia de individuos de otras culturas (Arribas &
Islas, 2009). Esto se traduce en que los niños mexicanos llevan a cabo un uso de la red muy vinculado a la
posibilidad de comunicarse con otros, utilizando chats como Messenger, redes sociales como Facebook,
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Como repercusión clave en las formas de socialización del niño, cabe debatir lo que muchos investigadores
hasta ahora han estudiado y siguen haciéndolo. ¿Es acaso la red un agente socializador o un agente de
aislamiento social?
Siguiendo las interrogantes de Castells (2004), se puede decir que se ha hablado que Internet aliena, aísla,
lleva a la depresión, al suicido, a toda clase de cosas horribles, o bien, por el contrario, que Internet es un
mundo extraordinario, de libertad, de desarrollo, en el que todo el mundo se quiere, en el que todo el
mundo está en comunidad.
Las comunidades virtuales son comunidades personales, comunidades de personas basadas en los intereses
individuales y en las afinidades y valores. Esto le da al niño, la capacidad de seleccionar, de ejercer su
autonomía de acuerdo a sus características y gustos específicos.
Por otro lado, Castells argumenta que la sociabilidad real guarda una correlación con la sociabilidad virtual.
Se acepta el hecho de que Internet se utiliza como medio para aquellas personas aisladas, como entorno
compensatorio, pero fundamentalmente hay un efecto acumulativo entre sociabilidad real y sociabilidad
física, porque la virtual también es real.
El punto de partida de esta investigación entiende la Internet como un nuevo entorno para la creación de
cultura, con potencialidades que podrían generar nuevas formas de socialización o modificar aquellas ya
existentes, sin adjetivar esto como un impacto positivo o negativo para la socialización del niño.

Conclusiones
El resumen mostrado anteriormente, muestra la relevancia y puntualidad acerca de la necesidad de
investigar los impactos del uso de Internet para las formas de socialización del niño, principalmente, dado
el auge y popularidad que esta tecnología ha generado en torno a la niñez con fines relacionados al
entretenimiento, ocio y comunicación.
Para el desarrollo social, las formas de socialización de los individuos, vienen a representar la pieza clave
para los procesos de creación de capital humano y social dentro de la colectividad, donde un impacto en las
formas de socialización, podría implicar tanto una evolución o retroceso en las relaciones entre individuos,
grupos e instituciones.
En el caso de Internet, herramienta que ha ampliado las posibilidades de comunicación entre los individuos
y las familias, así como desarrollado nuevas habilidades y formas de conocimiento, la sociedad hemos
despertado apenas hace algunos años a la búsqueda de las medidas que controlen los impactos tan diversos y

característica de la segunda modernidad, las edades que comprenden la niñez se ha visto reducidas, ante el
anhelo de conquista y entendimiento del mundo a tempranas edades. Es por ello que el Internet podría
representar una llave para la inquietud y esperanza del niño por conocer el mundo, sin embargo un apego
excesivo a este medio, podría engendrar una carencia en el desarrollo de las destrezas culturales básicas
necesarias para ejercer su individualidad, interacción social, y procesos de ciudadanía.
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diferenciados que esta herramienta propicia en los diferentes grupos sociales.
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En la sociedad postmoderna, el ocio, la comunicación masiva, el entretenimiento, vienen a representar
necesidades que anteriormente no se reconocían como tal, muestra de ello se refleja en el decir común de:
sociedad del ocio, o sociedad del entretenimiento. Este hecho genera que nuestros niños reclamen su derecho al
acceso a la red como pieza necesaria para su inclusión dentro de la comunidad global.
Con base en esto, debemos buscar la inserción de los niños en los mundos virtuales de manera que
adquieran las habilidades necesarias para interactuar de manera competitiva en entornos escolares,
laborales, sociales y culturales.
A diferencia del mundo virtual, el mundo real, demanda seres sociales activos, seres que desde etapas
tempranas de su desarrollo como la niñez, se involucren activamente en los procesos culturales y sociales
que albergan su entorno. Sin embargo debemos reconocer como la virtualidad, a pesar de arrastrar
características de la realidad, representa otro mundo, donde nuevas identidades se forman y socializan entre
sí para satisfacer necesidades creadas por la misma red, hecho que no podemos dejar pasar desapercibido y
se debe de analizar a la par que el niño utiliza dicha tecnología.
A partir del análisis presentado anteriormente, se busca avanzar en el siguiente paso de la investigación
representado por el trabajo de campo, de acuerdo a la metodología establecida.
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Resumen
En este estudio se aborda cómo los entornos virtuales se utilizan dentro del movimiento surgido en España a
partir de los eventos relacionados con el 15M, siendo un claro ejemplo de lo que Manuel Castells (2009)
denomina “autocomunicación de masas”. Las herramientas tecnológicas son el soporte donde la ciudadanía, a
través de la inteligencia y el pensamiento colectivo (Jenkins, 2006; Levy,1997), busca una forma de
comunicarse mediante la libertad de expresión y acorde a sus derechos dentro de una sociedad democrática.
De esta forma, el ciudadano se convierte en productor dentro de una esfera social mediada por las tecnologías
(Marshall McLuhan y Barrington Nevitt, 1972; Alvin Toffler, 1980).
Desde una perspectiva etnográfica y adoptando un papel de observador participante, se analiza el papel de la
red social N-1, una plataforma de software libre de carácter organizativo. Para ellos se estudiará el caso
específico de la Asamblea Popular de Arganzuela, concretamente la comisión de comunicación. Dentro de las
posibilidades que nos ofrece esta herramienta tecnológica se muestra cómo se desarrollan relaciones de
horizontalidad entre sus integrantes (Fromm, 1974), rompiendo con las estructuras asimétricas tradicionales.
Por otra parte, se presentan las dificultades comunicativas que surgen en este contexto, como por ejemplo la
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gestión de contenidos para garantizar su visibilidad.
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Abstract
The aim of this investigation is to examine how the virtual environment is used by the movement that which
arose in Spain as a result of the events of May 15th. Technological tools (such as social networks) are key to
understanding the importance of this movement and to help engage supporters on a social level. These tools
are used to spread information on actions or events through the population.
This essay analyzes how social networks acted as a catalyst to the social media during the 15M social
movement. It is a clear example of what Manuel Castells (2009) defines as “mass autocomunication”.
Technological tools are the vehicle used by the people, supported by the intelligence and the collective mind
(Jenkins, 2006; Levy, 2007), to exert their rights and freedom of speech in a democratic society. In this
context the citizen becomes a producer within a social environment created by the technologies (Marshall
McLuhan and Barrington Nevitt, 1972; Alvin Toffler, 1980).
From an ethnographic perspective and adopting an active observer role, the social network N-1, a free
software platform, is analyzed. For this purpose, the case of the Popular Assembly of Arganzuela and more
specifically the communication group inside this organization will be examined. From all the possibilities
offered by this tool this essay shows how horizontal relations are developed (Fromm, 1974) breaking from
traditional asymmetric structures. The resulting communicative difficulties which can arise from this context
will be also be examined, such as achieving full visibility through content management.

Key words
Social networks, Civic engagement, Participatory culture, Collective intelligence

Introducción
En esta investigación se aborda cómo los entornos virtuales se utilizan dentro del movimiento surgido en
España a partir de los eventos relacionados con el 15M. Las herramientas tecnológicas son claves para
entender la relevancia de este movimiento y ayudan a generar compromiso social entre sus integrantes, al ser
utilizadas por la ciudadanía para interactuar y difundir unos mensajes y/o acciones concretas. Para ello, nos
centraremos en el análisis de la red social N-1 dentro de un plazo concreto, que corresponde con los
primeros cuatro meses a partir de las manifestaciones del día 15 de mayo.

relacionadas con el origen del movimiento. El 15M surge en España bajo los conceptos de pacifismo,
horizontalidad, y compromiso, teniendo bastante repercusión en la sociedad española y en la opinión pública
por el apartidismo, el uso de la no-violencia y la elaboración de propuestas constructivas y de debate,
íntimamente relacionadas del modelo asambleario.
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Para comprender el papel de la plataforma N-1 en el marco el movimiento 15M y la complejidad del análisis
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La heterogeneidad de sus integrantes dificulta el estudio, no se puede hablar de agrupaciones o colectivos, las
personas pasan a ser individualidades con poder de decisión y, las decisiones se constituyen como una suma de
opiniones, favoreciendo la horizontalidad y la transparencia.
Una dificultad añadida es la cantidad de información generada y acciones convocadas en sólo cuatro meses de
existencia, a pesar que uno de los lemas más escuchados es “vamos despacio porque vamos muy lejos”. Esta
frase se refiere a que el objetivo del movimiento es muy a largo plazo, pues su intención es que se produzca
un cambio social en que la democracia signifique en la praxis lo mismo que su significado. Es por ello, que se
ha optado por trabajar desde una perspectiva etnográfica y desde dentro del movimiento, como un
observador participante, para así poder conocer esta nueva actitud ciudadana y su relación con el uso de las
herramientas virtuales.

Objetivos
El objetivo principal de este artículo es analizar la función social de la red N-1 dentro del movimiento
originado el 15 de mayo en el territorio español. Para ello tomaremos de referencia la Asamblea Popular de
Arganzuela y, concretamente el grupo de trabajo de comunicación. De esta forma, veremos cómo se
estructura y se genera la participación de los usuarios en esta red y qué ventajas, inconvenientes y correlación
encontramos en relación a otras redes sociales de corte comercial.

Metodología
Para llevar a cabo esta investigación se ha optado por una visión etnográfica de carácter exploratorio y
reflexivo basada en la observación participante. La razón de optar por este tipo de metodología se debe a la
complejidad de los aspectos analizados.
Ó Método exploratorio y abierto de las ciencias sociales (Atkinson & Hammersley, 2009;
Banks, 2010). Al contrario que las ciencias naturales que se basan en la creación de una la hipótesis
formal, en otras disciplinas, la hipótesis queda relegada, siendo la cuestión de la investigación
formulada desde una perspectiva más amplia. De esta forma, se constituye un campo de acción más
abierto permitiendo los cambios de directrices que pueda tomar el investigador o investigadora.
Ó Enfoque interpretativista mediante el proceso de indagación (Banks, 2010). Frente a la

ontológicamente mediante el acto de estudio” (Banks, 2010: 59). Este autor, referenciando a Richard
Jenkins, expone que la productividad se centra en el estudio tanto de la teoría como la práctica y,
también se interesa por la relación entre ambas constituyéndose como un objetivo en sí mismo para
la investigación, lo que implica la dificultad de establecer una recogida de “datos” a priori, para
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postura positivista donde los datos se encuentran “ahí fuera”, Banks considera que “el análisis
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analizarlos después e, igualmente en el caso inverso, seleccionando primero la estructura analítica y
después la recogida.
Ó Enfoque reflexivo de la investigación social (Atkinson & Hammersley, 2009; Bal 2004; Banks
2010). No sólo en lo relativo a la metodología es necesaria la reflexión crítica. Así, Bal preserva la
necesidad de una “interacción performativa entre el objeto […], la teoría y el analista” (Bal,
2010:39). A su vez, Banks señala que el término de reflexividad indica “la conciencia del investigador
de sí mismo, de la realización de su investigación y de la respuesta a su presencia; es decir, el
investigador reconoce y evalúa sus propias acciones así como las de los otros” (Banks, 2010:75) .
Ó Observación participante y producción de conocimiento (Atkinson & Hammersley, 2009)
Esta postura es necesaria para llegar a una mejor comprensión sobre la actitud de las personas que se
comprometen dentro del movimiento, ya que “como observadores participantes podemos aprender
la cultura o subcultura de las personas que estamos estudiando” para tener “acceso a los significados
que guían ese comportamiento” (Atkinson y Hammersley, 2009:22). A esto, hay que añadir, desde
un punto de vista reflexivo, la intención de este estudio de generar conocimiento sobre algunos de
los aspectos de lo que sucede dentro del movimiento. Este movimiento actúa como un contrapoder
que se autocomunica (Castells, 2009/2011) y que es diferente a lo presentado por los medios
generalistas de comunicación de masas, idea apoyada en la importancia de la comunicación en las
relaciones de poder, entendidas éstas como las que se establecen entre las empresas mediáticas y la
políticas (Fishman, 1980) a la hora de producir la información (Túñez, 1999) y su recepción por
parte de la ciudadanía.
En el marco de esta investigación el análisis de datos se basa en un conjunto de materiales y recursos muy
diversos. En primer lugar, es importante recalcar la importancia en el uso diario de distintas redes sociales,
como Facebook o Twitter, además de N-1 que es la que nos atañe en este estudio; el uso de los blogs oficiales
de las distintas asambleas así cómo un seguimiento constante de la prensa generalista de distintas líneas
editoriales, en los actos más importantes desde el inicio del movimiento.
También ha sido imprescindible la presencia y/o lectura de actas de distintas asambleas del movimiento
(Asamblea General de Sol, Asamblea Popular de Madrid, Asambleas de barrio y/o municipio, etc.), así como
reuniones del grupo de trabajo de comunicación de la Asamblea Popular de Arganzuela; reuniones del
conjunto de todas las comisiones de comunicación de los barrios y municipios de Madrid (TRICOM 1) y;
otros grupos de trabajo del barrio de Arganzuela (Acción, Cine, etc.). Por último, y no por eso menos
comprometidas con el movimiento 15M, ya que son las únicas situaciones donde expresan sus opiniones y
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importante, es necesario citar la importancia, a mayores, de encuentros informales con personas

1

El nombre de TRICOM es usado de forma informal y no está consensuado, pero su uso es común incluso en la
redacción de actas.
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Contextualización
En mayo de 2011 se produce en España el estallido de un movimiento social, conocido como 15M, a raíz de
una manifestación convocada en varias ciudades por varios colectivos el día 15 de dicho mes, faltando una
semana para las elecciones autonómicas. El éxito del movimiento 15M radicó -entre otras razones- en la
experiencia en manifestaciones anteriores; el conocimiento previo de las redes sociales por parte de los
organizadores y/o convocantes; el clima pesimista generado en plena crisis económica; la experiencia de
colectivos sociales críticos y; la posición apartidista ante unas nuevas elecciones, en un país donde su historia
democrática se resume -en la práctica- a dos únicas opciones políticas (Taibo, 2011).
En un primer momento, el movimiento se constituyó como acampadas en las principales plazas de las
ciudades y se fue organizando en asambleas y grupos de trabajo. El modelo asambleario se basa en la toma de
decisiones a través del trabajo realizado en “grupos inteligentes” para fomentar la horizontalidad y la ausencia
de jerarquías. En ellas se alcanzan propuestas de consenso, intentando sumar el máximo de opiniones y
matices posibles, en una única proposición (Cembranos, 2003). Las asambleas surgen en los espacios públicos,
reivindicando los mismos como espacios pertenecientes a la ciudadanía. En Madrid, las primeras se formaron
en la Plaza de la Puerta del Sol, constituyéndose esta plaza como un símbolo, ya que la acampada pronto se
convirtió en un gran campamento. Después de varias y largas asambleas, los presentes consensuaron levantar
el campamento y trasladar el movimiento a los barrios. La convocatoria fue un éxito y a día de hoy, hay más
de 110 asambleas entre los barrios y municipios de Madrid y que consituyen la Asamblea Popular de Madrid.
En paralelo a la consolidación del 15M como un movimiento activo en los espacios públicos, se produce su
implantación en la red. Aunque la convocatoria para la manifestación se inició meses antes del 15 de mayo en
redes sociales de carácter comercial, como Facebook o Twitter, pronto surge la necesidad de trabajar en un
espacio virtual autogestionado afín a los principios del movimiento físico y, por tanto, al margen de empresas
como las anteriormente citadas 2. De entre las que se fueron barajando, se va adoptando una red creada en
2009 y llamada N-1 como la red social organizativa del 15M.
La decisión del movimiento por decantarse por este espacio virtual reside en los principios fundacionales del
mismo, favoreciendo una ética horizontal, donde no hay sitio para jerarquías y beneficio económico. Si bien,
la toma de consensos no está planteada a la hora de trabajar con esta herramienta, es clave a la hora de
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entender este movimiento social y su grado de compromiso como analizaremos a continuación.

2
La Asamblea Popular de Arganzuela planteó el uso de N-1 en la primera asamblea, desarrollada el 28 de mayo, a
casi dos semanas del inicio del movimiento. Veáse el Acta de la Asamblea Popular de Arganzuela. Fecha: 28/05/2011. Nº
de acta: 01
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1. La plataforma N-1 en el 15M
Porque "las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo"...
¡Redes sociales del pueblo para el pueblo! 3

1.1. ¿Qué es N-1?
Así es el mensaje de bienvenida a la red social N-1, con la presencia de una cita de la escritora y activista
Audre Lorde. En este mensaje se resumen los principios fundacionales de esta red. Según las personas 4 que
pusieron en marcha este proyecto dos años antes de su eclosión con la llegada del movimiento, N-1 se
constituye como “un dispositivo tecnopolítico sin ánimo de lucro que pretende ampliar nuestras posibilidades
de crear y difundir contenidos usando herramientas libres, desarrolladas y autogestionadas desde una ética
horizontal y antagonista para la base y desde la base”. La red se mantiene y gestiona desde el trabajo y el
compromiso colectivo y las donaciones. El término N-1 viene del capítulo “Introducción al Rizoma” del libro
“Mil Pesetas” de Guilles Deleuze y Félix Guattari (1988) 5, donde N-1 se constituye como “el espacio de
menos, que no suma dimensiones a un conjunto, sino que permite, a través del desarrollo de una interfazherramienta compartida, componer y recombinar en un común abierto”. De esta forma, se establece desde
sus inicios el carácter democrático y ético de esta red, siendo la autogestión su forma de vida.
N-1 está dentro de Lorea 6, un proyecto que engloba varias redes sociales libres y federadas. Los creadores 7
insisten en el hecho de que “no es un servicio comercial, sino una comunidad de personas preocupadas por la
seguridad, la privacidad y mantener el control de las herramientas de comunicación que utilizamos y los datos
que compartimos en ellas. Por eso en las redes sociales de Lorea no hay usuarios, sino habitantes.” Desde este
punto de vista y en relación al tema que nos atañe, el compromiso está directamente ligado a los principios
fundacionales de esta red social. La seguridad y la privacidad de los habitantes, constituye el pilar básico de
una red donde la información se halla encriptada a terceros, al contrario de las redes sociales comerciales
masivas como Twitter y Facebook, donde el interés comercial sobre los datos prima por encima de los
derechos democráticos. Un ejemplo concreto en esta red es el uso de direcciones de correo ofuscadas, en
donde se muestra un correo electrónico diferente al que se usa para el registro, de forma que el usuario elige
si quiere compartirlo o no al realizar una subscripción, lo que permite el control sobre el spam.
N-1 ofrece múltiples servicios: chat, calendario, wiki, tareas, foro, creación de páginas, con opción a ser
colaborativa; subida y descarga de archivos de texto, imágenes, etc. Y la privacidad siempre está marcada por

https://n-1.cc

4

https://n-1.cc/pg/expages/read/About/

5

Citado por los creadores en https://n-1.cc/pg/expages/read/About/

6

https://lorea.org/

7

https://n-1.cc/pg/expages/read/About/
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el que crea el trabajo en concreto, desde que lo puede ver cualquiera que navegue en la red, o que lo vea un
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grupo en concreto, pasando por solamente los “Habitantes de la red”, es decir, aquellas personas que están
registradas en N-1.

1.2. N-1 como herramienta comunicativa
Desde la primera Asamblea Popular de Arganzuela y la primera reunión del GT de comunicación se barajó el
uso de la red social N-1 y su posterior aceptación por la incidencia que estaba teniendo en el movimiento,
concretamente en la asamblea de Sol, la plaza que servía de ejemplo a las demás asambleas de Madrid, al
inicio del movimiento. Nada más creado un grupo dentro de esta red para la Asamblea Popular de Arganzuela
y el subgrupo del GT de comunicación, se abrió un hilo sobre la funcionalidad de esta herramienta donde se
plantearon problemas basados en la experiencia de algunas personas con los foros PHPBB 8, como que los
mensajes se quedan fijos y problema de aceptación de la interfaz por parte de gente no usuaria de internet. Si
bien es cierto, los principios fundamentales que hemos visto antes fomentan que la evolución en la mejora de
la herramienta sea constante y que problemas como la visibilidad de los hilos fuera resuelta en cuestión de
semanas. La conclusión a la que se llegó desde el grupo de comunicación, después de las primeras reflexiones
es que N-1 se constituye como una herramienta de coordinación interna del movimiento y la necesidad de
realizar talleres explicativos para los asistentes a las asambleas, puesto que la interfaz no es tan intuitiva y/o
similar las redes sociales tradicionales. Desde el grupo de comunicación se realizó un taller para el propio
grupo, generando así más posibles tutores de la herramienta en el futuro.
En el caso concreto que nos atañe, en el GT de Comunicación de la Asamblea Popular de Arganzuela, se han
desarrollado protocolos de utilización para las redes sociales de carácter comercial y masivo en función de la
estrategia y los objetivos de cada grupo. Hasta ahora los protocolos de funcionamiento de las redes sociales
comerciales, Twitter y Facebook, se nutren de las informaciones que se recogen en el blog 9 oficial de la
Asamblea Popular de Argazuela. En este último se recogen, entre otra información, las actas de la asamblea y
de los grupos de trabajo, material gráfico, enlaces, informaciones de las otras asambleas de Madrid, etc. De
esta forma, el blog se constituye en la superficie visible donde confluye el trabajo realizado a través del N-1 y
de los consensos de las asambleas físicas. Mientras que Twitter y Facebook son instrumentos de difusión de
información y convocatorias debido a su carácter masivo y, por ende, inmediato.
Por lo tanto, entre las ventajas que podemos observar de N-1 como herramienta de comunicación y
organización interna, destacamos:
Ó La posibilidad de compartir gran cantidad de documentos de distintos formatos (imagen, texto, etc.)
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que facilita el intercambio de información.
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Ó La participación horizontal en la red

8
Del inglés PHP Bulletin Board, es un sitema de foros gratuíto basados en el lenguaje de programación PHP. Son
los foros más comunes que se han utilizado en la red para debatir sobre distintos temas. Para más información
http://www.phpbb.com/
9
http://arganzuela.tomalosbarrios.net/
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Ó La responsabilidad y el trabajo colectivo, donde el compromiso se hace patente, pues si no la red no
existiría.
Otra de las ventajas a destacar, en relación las asambleas presenciales, es que N-1 te ofrece la posibilidad
acceder al trabajo realizado en otras asambleas y conocer en qué están centrando sus esfuerzos en un
momento dado, sin la necesidad de estar físicamente presentes.
Entre las desventajas, podemos citar las siguientes:
Ó Poco poder de convocatorias e informaciones urgentes, al contrario que Twitter y Facebook.
Ó La dificultad de encontrar contenidos entre la cantidad de información generada, pese a contar con
un buscador.
Ó La interfaz, es menos intuitiva y muy diferente de las interfaces de otras redes sociales masivas muy
asimiladas por el usuario.

Conclusiones
1. Convertirse en habitante de N-1 implica compromiso
La importancia de esta red reside en que los usuarios de la misma son personas ya comprometidas, es decir,
que han optado por una forma de actuación activa, gracias a la concienciación sobre los aspectos de la
sociedad y sus consecuencias sobre la ciudadanía. Las funciones que permite esta herramienta combinan la
coordinación interna de las personas que forman parte de ella y el trabajo tangible que se genera en ella. Esto
implica una consciencia activa para formar parte de esta plataforma, en tanto que (en muchos casos) es
necesario un aprendizaje previo para entenderla y, los que ya son usuarios y/o expertos buscan formas de
mejorarla10. No está pensado como un espacio de socialización, si no de trabajo colaborativo.
2. N-1 se constituye como el espacio virtual del movimiento
De esta forma, N-1 se convierte en un espacio virtual donde se continúa el trabajo desarrollado en las
Asambleas, intrínsecamente avocadas a los espacios públicos (calles y plazas). Coordinación interna, debate y
reflexión, son las opciones que permite esta plataforma. La búsqueda de avanzar de forma eficaz y
proporcionar propuestas más elaboradas y consolidadas para mejorar el flujo de consensos a través de las
redes virtuales, se ve reflejada en el debate surgido últimamente en torno a la página web en pruebas de
Propongo 11. Esta página está diseñada para poder elaborar propuestas y trabajar en ellas antes de llevarlas a las
asambleas y así favorecer la efectividad a la hora de tomar un consenso.

10

Un ejemplo lo encontramos en dentro del grupo de la TRICOM en N-1, en el siguiente hilo:
https://n-1.cc/mod/threaded_forums/topicposts.php?topic=740019&group_guid=350065
A partir de este hilo se pretende desarrollar un documento a los desarrolladores de N-1 para facilitar la mejora
de la herramienta y facilitar el uso de los nuevos usuarios.
http://propongo.tomalaplaza.net/
11
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3. Reflejo de la permanencia del movimiento
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El constante crecimiento del número de habitantes en N-1 parece reflejar que el movimiento sigue
aumentando en compromiso y actividad con el paso del tiempo. Es decir, cada día que pasa se sigue
incrementando el número de personas que se registran, lo que puede significar que hay gente nueva dentro
del movimiento y/o que personas que ya pertenecen al mismo y que todavía no se han registrando debido a
no ser una interfaz “amable”, esperando a realizar un taller formativo para comenzar a utilizarlo.
4. Herramienta inclusiva en cuanto a horizontalidad
N-1 permite una mayor participación de personas reacias a la exposición grupal. Estas personas no toman
partido de forma directa en las asambleas pese a su asistencia, y se coaccionan por el miedo a hablar en
público. A pesar del miedo escénico, estas mismas personas se sienten incluidas en alguna de las
intervenciones de otras compañeras presentes, que argumentan en los turnos de palabra a la hora de matizar
y/o tomar consensos, de forma que el punto de vista de esta persona suele salir en boca de otra. N-1 permite
evitar el problema de ser parte visible en una asamblea, siendo más inclusivo en cuanto a la participación
(siempre que esa persona tenga acceso a internet).
5. Hacia la toma de consensos online
A raíz de lo planteado anteriormente, y antes de terminar de desarrollar este artículo desde varias asambleas,
surge la necesidad de tomar consensos desde el espacio virtual. Aunque es una reflexión que sigue abierta en
el momento de escribir estas líneas, se pone de manifiesto una ventaja de la herramienta virtual sobre la toma
de consensos de carácter presencial. La ventaja radica en que el tiempo de reflexión es mayor y no implica
trabajar desde la memoria y requerir atención constante en un momento y espacio concreto, puesto que de
forma virtual se puede trabajar con los documentos in situ y la autoorganización personal y, de esta forma,
adelantar trabajo para las asambleas presenciales.
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Resumen
La globalización es un fenómeno de aperturas de culturas, de economías, de circulación de personas, ideas
y nuevos conocimientos técnicos y científicos.

gozan del acceso a estas herramientas.
A lo largo de este trabajo, se pretende presentar recomendaciones para aquellos campos donde se requiere
una sólida formación ética que permita elaborar, estructurar y difundir óptimamente, contenidos que
respeten la libertad de expresión y de opinión, donde se respete la dignidad de la persona en toda su
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Esta libre circulación de ideas, de formas de comunicar que ofrecen las tecnologías digitales, plantean
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expresión, donde se tengan en cuenta los derechos de los menores y que al propio tiempo, sirva como rol
social y educativo.
Las nuevas generaciones están cada vez más familiarizados y más en contacto con las llamadas nuevas
tecnologías digitales, pero están capacitados para hacer un uso correcto de ellas? ¿La educación que han
recibido es la congruente con lo que circula por las redes. Se plantean las personas si aquello que publican
es éticamente correcto y apto para todos los navegantes? El punto principal es, si existe una formación ética
suficientemente sólida como para discernir e interpretar lo que está delante de nuestros ojos.

Palabras clave
Ética, Interactividad, Generaciones, Comunicación, Tecnologías Digitales, Globalización

Abstract
Globalization is a phenomenon of opening to different cultures, new economies, circulation of people,
ideas and new technical and scientific knowledge.
This new circulation of ideas, new ways of communication that the digital technologies offer, present
diverse ethical controversies which should be taken into consideration as these are tools used by millions of
persons around the world.
This communication pretends to present few recommendations in those fields where a solid ethical
formation is necessary in order to elaborate technical and digital structures that will allow to work and
communicate on the very best way. Contents that will respect freedom of expression and opinion, people's
honor and respect to the under age, and that at the same time, can serve as social and educative role.
New generations are more often in contact and more familiarized with the so called new digital
technologies, but are they capable of using them for the proper matters? is their education in accordance to
what circulates on the networks? The main question is whether it exists, in general, a solid and sufficient
ethical formation to distinguish and interpret what is in front of us.

Key words
Ethics, Interactivity, Generations, Communication, Digital Technologies, Globalization.

aparición de la escritura y posteriormente la imprenta en el siglo XV, hicieron posible que las personas
pudieran acceder de forma fácil a ideas y conocimiento a través de las épocas y de los lugares. La aparición
del ordenador como forma eficaz y fácil de realizar tareas complejas, de buscar soluciones rápidas y
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Introducción
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óptimas así como tener prácticamente todos los conocimientos al alcance de la mano, nos permite afirmar
que las TIC son instrumentos que aceleran de forma extraordinaria el proceso de desarrollo humano.
La necesidad de comunicación de la sociedad moderna, la extraordinaria utilidad que tienen de facilitar el
acceso a las personas de todo tipo de información, es lo que ha permitido el desarrollo de las tecnologías de
la comunicación. La evolución tecnológica ha facilitado el desarrollo de sistemas que permiten cubrir las
necesidades de las sociedades modernas, incluyendo las de conectar entre sí, eliminar barreras sociales,
culturales e ideológicas.
La familiarización con las nuevas tecnológica ha creado un una nueva forma de comunicación y de construir
la realidad. Esta situación, exige de las personas conocimientos informáticos a veces sofisticados, que les
ayude en las tareas laborales, Profesionales y la posibilidad de acceder desde cualquier lugar y en cualquier
momento a todo tipo de información. Estas posibilidades que son de gran seducción, son de fácil acceso
también para los jóvenes y los menores quienes utilizan las nuevas tecnologías (redes sociales, internet, y
chats) como su única forma de entretenimiento y de comunicación.
Las redes sociales continúan ganando terreno provocando como efecto secundario una pérdida de
intimidad, aunque sea ésta, muchas veces consentida o generada por las propias personas, pero lo que
puede convertirse en un grave problema dado que ya es muy difícil controlar los datos personales y la
circulación de los mismos por la red.
Las relaciones personales y familiares se ven afectadas por la irrupción de las nuevas tecnologías pero es
conveniente estudiar los cambios sociológicos, culturales, físicos y éticos, para tomar las decisiones
adecuadas, incluyendo cambios en nuestra legislación si fuera necesario, introduciendo códigos de conducta
de manera que todos seamos capaces de obtener el máximo beneficio.

Objetivos
El objetivo de esta comunicación es plantear algunos problemas éticos que pueden surgir de las nuevas
tecnologías de la comunicación como desafíos a los valores tradicionales que se consideran establecidos en
nuestra sociedad. Se pretende mostrar como las TIC afectan de manera importante a la evolución y
desarrollo humano, así como a las relaciones interpersonales y su relación con la realidad, especialmente en
los jóvenes.
Es cierto que las tecnologías han creado inmensas posibilidades que antes no estaban disponibles, pero
queremos mostrar los aspectos positivos y negativos de esas posibilidades y hacer un llamamiento de todos

felicidad, para que sean debatidos y no ignorados. Los conflictos éticos, por el uso inapropiado de las
TIC, han estado presentes desde inicios de los años 70. “It seemed that when people entered the computer
center, they left their ethics at the door” (pareciera que cuando las personas entraban en un centro de
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aquellos aspectos que consideramos están teniendo un enorme impacto sobre los humanos tanto en su
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informática, dejaban su ética en la puerta) señalaba Donn Parker ya en 1968 cuando analizó varios casos de
invasión de la privacidad por parte de las agencias del gobierno de Estados Unidos.1
Consideramos importante presentar la influencia que las TIC opera en los jóvenes y su nueva forma de
enfocar los estudios. Esta nueva forma de relación con el conocimiento influye en el cerebro humano y
como, según algunos psicólogos, está variando su manera de entender la vida ya que las TIC no les ayuda a
reflexionar, a cuestionar y analizar los conceptos importantes, sino a buscar soluciones rápidas. Otro
aspecto que consideramos importante tratar es la dependencia de las personas de las TIC en el mundo
laboral y como afectan a su relación con el trabajo y la familia.
Se trata también de señalar los aspectos positivos de las TIC. Efectivamente ayudan a la comunicación
interactiva de las personas indiferentemente de su condición social, raza o religión, ya que el anonimato del
que son objeto las redes sociales y los foros sirven para que las personas puedan conocerse y tratar sobre
un tema de interés común como puede ser la música, literatura, cine, arte, ciencia, filosofía, deportes,
crear debates de opinión, intercambio de juicios y conocimientos, etc. En definitiva a socializar y fomentar
las relaciones interpersonales aunque sea a distancia. El eje articulador de esta interconectividad es la
globalización. El mundo se hace cada vez más pequeño y da lugar a la heterogeneidad, ya que en la red se
puede comunicar todo y todos podemos ser autores y responder a los contenidos de todos; las distancias
físicas se difuminan pero existe una cuestión clave, y es que la información y el conocimiento sigue siendo
privilegio de los países desarrollados.

Metodología
La metodología que se ha seguido para la investigación y elaboración de este trabajo ha consistido
principalmente en un seguimiento de las publicaciones en los principales medios de comunicación sobre el
desarrollo y evolución de las últimas novedades en las nuevas tecnologías de la comunicación y sus efectos
en la sociedad. Existe una gran inquietud entre los intelectuales, sociólogos y psicólogos sobre las
repercusiones que estas nuevas tecnologías están produciendo en el ser humano tanto a nivel psíquico como
fisiológico y mental. Se ha tratado de seguir las últimas investigaciones y estudios sobre tales efectos,
especialmente en la población infantil y juvenil.
Se ha realizado un seguimiento de los principales trabajos de estudiosos sobre las nuevas tecnologías tanto
nacionales como internacionales en los aspectos éticos y jurídicos para detectar aquellas lagunas sobre las
que hacer hincapié en la investigación y análisis.
Finalmente se ha hecho referencia a la bibliografía más interesante publicada con los temas relacionados en

1

Parker D. “Rules of Ethics in Information Processing” “Communications of the ACM Vol 11 1968 Artículo

publicado por Luisa Montushi en la revista “Nuevas Tecnologías de la Información. Problemas éticos
fundamentales. Vol. 11
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1. Aspectos sociológicos de las Nuevas Tecnologías de la
Comunicación .
“La globalización es un conjunto de procesos de homogeneización y, a la vez, de fraccionamiento
articulado del mundo, que ordena las diferencias y las desigualdades sin suprimirlas”. García
Canclini, Nestor (1999)
“El uso de las nuevas tecnologías altera la forma de recordar y aprender. El impacto llega a las
conexiones neuronales”. De Benito, E.(2011)2
Estas son las definiciones más impactantes sobre los dos términos que pretendemos analizar en el presente
trabajo dada su constante actualidad e influencia en la sociedad.
Los jóvenes son los más vulnerables a estos dos factores, Globalización y Nuevas Tecnologías ya que son
ellos los que actualmente crecen cada vez más próximos a los desarrollos tecnológicos y se ven más
afectados por los efectos de la globalización. Para ellos es normal el uso de términos con DVD, iPod, iPad,
iPhone, blackberry, chats y blogs. Están estrechamente ligados a las computadoras y el acceso a internet.
Viven en contacto directo con el mundo multimediático y son una generación que el uso de las tecnologías
les permite una interactividad y proximidad nunca antes conocida.
Cecilia Castaño (2009) hace referencia a sus investigaciones y datos obtenidos del Observatorio de la
Seguridad de la Información (2009) y señala que las edades de inicio en las TIC son aquellas comprendidas
entre los 10 y 11 años. Los servicios más usados por los menores son los correos electrónicos, bajada de
música, bajada de películas y búsqueda de información para sus estudios. La mitad de los jóvenes de edades
entre 16 y 24 años acceden a internet a diario y pasan una media de 14.5 horas semanales conectados siendo
más activos los fines de semana que diario. Asimismo, a lo largo del trabajo deja claro que el uso de las TIC
es mucho o bastante más utilizado por los hombres 70% que por las mujeres 65% y los internautas
recurren preferentemente a Google, Facebook, twenty y Twitter.
La familiarización con las nuevas tecnologías ha llegado a tal punto, que el lenguaje cibernético ha cambiado
la forma de construir y concebir nuestra realidad. La conectividad que brinda los equipos de telefonía,
internet y los servicios basados en la web como las redes sociales, permiten a los usuarios relacionarse,
compartir información, coordinar acciones y en definitiva mantenerse en constante contacto. “La
revolución tecnológica ha dejado de ser una cuestión de medio para pasar a ser decididamente una cuestión
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de fines, porque estamos ante la configuración de un ecosistema comunicativo conformado no solo por

2

De Benito, E. “ Google ya es parte de tu memoria”. Artículo publicado en el diario “El País” el 31 de Julio

2011 en “Vida & Artes” (28-29)
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experiencia audiovisual sobre la tipografía, y por la reintegración de la imagen al campo de la producción
del conocimiento”.(Martín barbero, J.) 2002
Internet y el móvil no hacen necesario que el trabajo sea presencial. Son excelentes medios para combinar
diferentes actividades al mismo tiempo, pero son armas de doble filo. “El teletrabajo es más flexible pero
rompe con las funciones de organización de actividades vitales, sean o no cotidianas, como los fines de
semana, las vacaciones, el horario de comidas o verse con la familia”, señala José Mª Martínez Selva, catedrático
de psicobiología de la Universidad de Murcia y autor del libro “Tecnoestrés” en una entrevista realizada por
Ferrado M.L. (2011). Las nuevas tecnologías permiten efectivamente gestionar mejor el tiempo pero
sucumbir a las ventajas de la red implica estar conectado en cualquier momento y desde cualquier lugar ya
que puede llegar un mensaje o una llamada telefónica, pero esta dependencia hace que el trabajador se
sienta obligado a mantener un rendimiento continuo y no poder desconectar ni distanciarse de sus
obligaciones y problemas. En definitiva, disfrutar del descanso necesario para la salud mental. Ferrado
señala en su artículo que el 26% de los empleados, cree que el uso de internet y del móvil aumenta su
horario laboral y que esa disponibilidad permanente les genera estrés. En un estudio presentado
recientemente sobre el uso de internet y telefonía móvil inteligente por empresarios españoles, mostraba
que el 80% de ellos no eran capaces de desconectar en periodo de vacaciones ya que la empresa formaba
parte como un miembro más de la familia y a través de internet se podía estar en constante contacto y su
responsabilidad empresarial les impedía estar desconectados.
Es conveniente plantearse las ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías. ¿Estamos mutando? Se
preguntan muchas personas cuando los psicólogos publican artículos sobre los efectos negativos de las
nuevas tecnologías. Parece ser que existen cambios funcionales en nuestro cerebro y una vez más los más
afectados son los jóvenes y los niños. Los jóvenes están tan acostumbrados a encontrar todo en internet que
no ven necesario retener datos y a la hora de utilizar la memoria se dan cuenta que no los han aprendido. Lo
mismo ocurre con la exposición de temas y expresión de conflictos. La lectura es cada vez menor. El
interés por los textos escritos está disminuyendo de forma alarmante y la capacidad de comprensión,
asociación de ideas y relacionar lo escrito es también menor. Los profesores se quejan de que los alumnos
no leen suficientemente y éstos, se sienten incapaces de leer un libro completo.¿Para qué leer un libro
completo cuando internet nos ofrece síntesis sencillas y claras? Además pueden elegir qué y cuánto quiere
leer. Esto lo consiguen mediante la fragmentación de la información

La psicóloga clínica Esther Legorgeu, indica que hay dos tipos de memoria, la del trabajo, que se usa para
obtener datos con los que razonar y obtener conclusiones, y otra, a largo plazo, donde almacenamos
conceptos, por si en un futuro nos son útiles. Ahora se almacena menos información (De Benito).(2011)
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Esta pérdida de actividad en la memoria implica una disminución en el esfuerzo mental. Los niños no tienen
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Es muy interesante tener en cuenta los estudios realizados por varios psicólogos y presentados en el artículo
de De Benito sobre las desventajas de las nuevas tecnologías en la población infantil, y en los jóvenes, y que
deben servir para plantearnos qué aspectos deben ser controlados por profesionales de la enseñanza y
aventurar ciertas recomendaciones que sirvan o ayuden para no mermar el desarrollo del ser humano.
Un aspecto que se ha detectado está siendo afectado por el uso continuo de las nuevas tecnologías es la
disminución de la capacidad de la imaginación. Las nuevas tecnologías lo dan todo hecho. Ya no se inventa,
lo que ahora se hace es planificar la búsqueda de información. Esto no tiene por qué ser malo, sino que
debería ser un complemento y nunca una sustitución. Los niños no saben inventar juegos. Todos los tienen
en la pantalla, en los videojuegos y en Internet. Sin ordenador, los niños están totalmente perdidos. Se
aburren y no saben utilizar su imaginación. El atractivo de estos juegos es la interactividad que les permite.
Existen muchos juegos donde los niños escogen el personaje que deben representar y pueden jugar online
con múltiples usuarios en los lugares más dispersos del planeta. Este tipo de juegos hace, primero que no
active la imaginación y segundo, que no exista la relación interpersonal entre niños físicamente hablando y
no fomente el trato humano.
Otro aspecto a tener en cuenta es la expresión oral. Los niños y jóvenes están cada vez más acostumbrados
a comunicarse a través de sms por los móviles o por correos electrónicos en internet. Su lenguaje es
reducido, abreviado que unido a la falta de vocabulario por la escasa lectura, hace que la comunicación
interpersonal y cara a cara, sea más difícil y menos expresiva, por lo que a los jóvenes les cuesta más
comunicarse, especialmente con los adultos, con una clara exposición de ideas y argumentos. No es que no
tengan los argumentos, que probablemente los puedan encontrar en Internet, sino que no saben
relacionarlos y comunicarlos de forma convincente.
El cerebro humano tiene que adaptarse a manejar estos nuevos instrumentos. El ser humano tiende a
buscar las formas más fáciles de solución y con las nuevas tecnologías y los nuevos hábitos, el cerebro tiene
que adaptarse a estos cambios. Los jóvenes ahora manejan mucha más información que los jóvenes de su
misma edad hace 30 años pero no quiere decir que tengan más conocimiento.
Mario Vargas Llosa en un artículo publicado en la página de opinión en el diario “El País” sobre la imparable
robotización humana por Internet, afirma que cuanto más inteligente sea nuestro ordenador, más tontos
seremos nosotros. En el mismo artículo, hace referencia a la obra recientemente publicada de Nicholas
Carr ”Superficiales: Qué está haciendo Internet en nuestras mentes?” donde el autor reivindica las teorías
de MacLuhan que ya hace más de medio siglo aseguraba que los medios no son nunca meros vehículos de

esta teoría podría aplicarse ahora a Internet. 3
3

Vargas Llosa, M. “Más Información, menos conocimiento”. Artículo publicado en el diario “El País” el

31/07/2011 en la “cuarta página” de Opinión como artículos habituales que el autor escribe bajo el título de
Piedra de Toque.
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un contenido, sino que ejercen una solapada influencia sobre éste y que a largo plazo, modifican nuestra
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Pero todo lo expuesto hasta ahora no significa que las nuevas tecnologías sean un peligro o deban infundir
miedo. Esto es una nueva cultura y una nueva forma de estar en el mundo. Los roles de la nueva sociedad,
de los jóvenes, se encuentran en proceso de ajustes y de reconfiguraciones. Esto representa una parte de lo
que está ocurriendo en la sociedad de la globalización y de la tecnología avanzada. Existen otros campos
donde el avance de las nuevas tecnologías también plantea conflictos éticos a tener en cuenta.

2. Miedo Irracional a los cambios y efectos de las Nuevas
Tecnologías.
Tal vez sean exageradas las tesis que circulan por la web y las publicaciones que se realizan sobre los
efectos de las nuevas tecnologías. Muchos son incondicionales admiradores y otros muchos detractores.
Desde el punto de vista negativo, encontramos autores que consideran que la característica dominante de
las nuevas tecnologías radica en su naturaleza económica y ponen el acento en el crecimiento del sector
servicios y el declive del empleo en la industria y por lo tanto una de las causas de la reducción de empleo a
nivel mundial.. Asimismo, ven en las nuevas tecnologías un peligro para las libertades y la democracia. Las
tecnologías sirven, según estos autores para los intereses de los que están en el poder y para las grandes
corporaciones. Efectivamente, toda innovación y progreso significa tener cierto respeto y estar alertas,
hasta tener un conocimiento más profundo y un contacto más amplio de la materia. Lo que sí debemos
tener presente, es que representan cambios muy rápidos, y de gran alcance y por lo tanto suscitan una serie
de conflictos jurídicos, éticos y morales que conforman las bases de la sociedad.
Como queda demostrado, Internet genera cierta adicción y favorece por su aplicación de interactividad
nuevos adeptos dentro del público cada vez más joven. Pero aunque veamos su influencia en el desarrollo
físico y neurológico del ser humano, existen otros factores no tangibles, no físicamente demostrables,
donde las nuevas tecnologías también pueden tener sus consecuencias
Desgraciadamente la mayoría de los internautas carecemos de una información y de una educación
adecuada para el manejo correcto de las nuevas tecnologías. Es cierto que la evolución tan rápida que vive
el mundo de la tecnología nos obliga a una constante renovación y actualización de nuestro conocimiento
de las mismas, pero aun así, no somos conscientes de la magnitud ni de las enormes posibilidades que este
mundo conlleva.
Ha quedado demostrado asimismo que el público que más utiliza o que con más frecuencia utiliza internet
para otras materias que no sean laborales o profesionales, son los niños y jóvenes. Los “orientadores” o con
los que más consultan sus dudas y manejos de internet son sus hermanos mayores o los amigos, ya que son

mueven o actividades que realizan sus hijos por internet.

Google, Facebook y Twitter con su

disponibilidad y rapidez de comunicación permite entrar y salir en apenas unos segundos. Twitter
especialmente, se caracteriza por la brevedad y rapidez con la que se publican sus mensajes. A diferencia
de Facebook, este portal es más abierto y la privacidad es menor ya que más que el término de amigos, se
utiliza el de seguidores, donde se puede dar a conocer la información a la mayor parte del mundo. Esto
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los que tienen mayor dominio del mismo. Esto propicia una pregunta clave ¿Qué se consume o qué se
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significa, que cualquier joven puede estar conectado e intercambiando información con cualquier persona
de cualquier edad y condición en cualquier parte del mundo y desconectarse inmediatamente si la situación
lo requiere.
Evidentemente, aquí entra una importante cuestión ética. Cómo se puede controlar lo que circula por la
web? Existe el respeto a la privacidad, entre otros, en un campo tan globalizado como son las redes
sociales? La intimidad de las personas se ve muchas veces vulnerada por las grandes posibilidades de acceder
a datos privados de forma fácil y rápida por expertos, y a veces no tan expertos en obtención de datos. El
anonimato que provee Internet permite enviar contenidos emocionales que pueden resultar graves y
ofensivos. El problema ético consiste no solo en defender la privacidad, sino en concienciar a las personas
que la libertad de expresión no significa

libertad para violar los derechos de otras personas. Cómo

podemos enfrentarnos a situaciones donde la publicación de cierto material puede causar graves daños y
donde nadie tiene responsabilidad y por lo tanto no sufre castigo o sanción alguna? Quién decide qué
información sobre un personaje empresarial puede ser privada o pública? ¿Cómo se puede controlar el
envío de datos personales sobre personas privadas a empresas con fines comerciales? ¿Cómo podemos
controlar el material que publican nuestros jóvenes, el lenguaje que utilizan, las opiniones, los juicios de
valor, los comentarios banales sobre temas importantes? La concepción del bien y del mal parece que
depende más del criterio personal que de los resultados de las acciones de las personas. Si la sociedad cree
que “todo” debe estar a disposición de “todo” el mundo y que “todo” el mundo debe tener acceso a “todo”
tipo de información, entonces donde estamos dejando nuestra responsabilidad y nuestra capacidad crítica y
analítica como parte integrante de esta sociedad y de los medios de comunicación de masas, llámense
internet? ¿A quién estamos transfiriendo esta responsabilidad?¿Está quedando a merced del mejor postor?
No se trata de criticar y censurar los instrumentos tecnológicos. Esto sería una tarea fácil. Como su propio
nombre indica, son simplemente instrumentos. Se trata de controlar y revisar nuestras publicaciones y
consumos. Se trata de ver qué se hace con la información que circula por las redes. Nos referimos
fundamentalmente al respeto de las libertades civiles y a los derechos humanos. Se trata de concienciar a
las personas que no todo es válido, y el hecho de que no siempre se pueda detectar o identificar al usuario
que publica material inadecuado, no le exime de una responsabilidad cívica, moral y ética. La dimensión
ética de los usuarios de las tecnologías de la información es intrínseca y no extrínseca. No debemos esperar
que alguien lo regularice o penalice para poder actuar.
Los jóvenes han nacido y crecido dentro de la era tecnológica y están muy familiarizados con los desarrollos
tecnológicos. Para ellos es muy normal consumir su realidad a base de teléfonos móviles y de CD’s o
DVD’s o mp3. Ellos han ido creciendo a la par de las nuevas tecnologías de la comunicación y están muy

pero que a lo largo de la vida, con la experiencia y con nuestras vivencias vamos creando nuestro carácter y
forma de ser (Aranguren, JL. 1997). Esto es lo que está ocurriendo con nuestra nueva sociedad. La nueva
sociedad es una sociedad en la que estas nuevas formas de ver y relacionarnos con la nueva realidad, está
formando individuos con valores diferentes. Se están disolviendo las instituciones tradicionales. Los jóvenes
se relacionan de diferente forma con la familia y con los amigos. Se está más aislado. La tecnología ha
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estrechamente ligados a la interactividad y proximidad con otras culturas y con otras formas de entender la
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dislocado la familia. Los jóvenes construyen sus propios lenguajes y significados. Es cierto que tienen un
dominio total de las nuevas tecnologías, que pueden generar y emprender búsquedas de información,
escuchar música, descargar datos, hacer trabajos y acceder al sistema operativo multitareas sin ningún
problema, pero carecen de un referente moral que les oriente sobre lo que obtienen en la web ¿Quién les
instruye sobre lo qué y cómo hacer con tanta información? ¿Quién les enseña a discernir lo que es útil y lo
que no es, y lo que es bueno y lo que no es? ¿Existe una formación ética suficientemente sólida como para
saber interpretar todo lo que circula por las redes?
Las nuevas tecnologías nos instan a buscar información pero no a reflexionar. Nos están alejando de la
forma de pensar tradicional. No ayuda al pensamiento lento y reflexivo, sino que aporta la respuesta
rápida. Si es cierto que están cambiando nuestras formas de pensar,¿ hacia dónde vamos?¿Es cierto que
estamos mutando? Algunas personas tienen miedo que se esté creando un mundo donde la capacidad de
discernimiento entre lo incorrecto y lo inevitable sea tan débil que se vea aplastada y arrastrada por la
necesidad de estar en la actualidad tecnológica. Los viejos principios de justicia y honestidad, respeto a los
derechos de las otras personas, respeto a la vida y al medio ambiente, se ven afectados por las nuevas
tecnologías y requieren discusiones intelectuales que ayuden a esclarecer los principios básicos de los
valores éticos, morales, sociales e individuales.
Tecnología significa aplicar un conocimiento a la manipulación del mundo natural para obtener un fin.
Evidentemente, la tecnología avanza de forma más rápida que la cultura no material. Es decir, los
conceptos éticos y filosóficos. El mundo tecnológico está más controlado por estructuras corporativas
mientras que la cultura filosófica y ética no está enfocada hacia ningún control empresarial. Asimismo, no
existe ninguna estructura de mercado competitivo que financie ni premie la creación o introducción de una
guía ética en el mercado de las nuevas tecnologías. La ética siempre va a la postre de la tecnología. Sin
embargo, actualmente las nuevas tecnologías han evolucionado de tal manera, que se ha creado la necesidad
imperiosa de una guía o códigos de conducta que dirijan y orienten de manera ordenada a los usuarios de
las nuevas tecnologías, para evitar conflictos sociales en temas tan controvertidos como la bioética, la
pornografía infantil, la libertad de opinión y expresión, el respeto a la intimidad y privacidad, el comercio
electrónico y la manipulación genética.

3. Aplicación de la ética a las Nuevas Tecnologías de la
Comunicación
En toda la historia de la humanidad, el hombre ha procurado mejorar su nivel de vida mediante un mejor

con la tecnología.
Los nuevos retos implican la ruptura de lo tradicional y el equilibrio con el progreso y la ciencia. Estos
progresos han sido muy rápidos en las sociedades de los países desarrollados y éstas, necesitan aprender y
modificar sus estructuras de aprendizaje a nivel educativo, corporativo, familiar, social y moral.
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conocimiento de todo aquello que le rodea y su dominio más eficaz del mismo. Actualmente, estamos
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Más información no significa mayor comunicación. La cuestión fundamental no solo consiste en estudiar las
consecuencias de las nuevas tecnologías, sino en comprender la naturaleza de la nueva sociedad.
La nueva sociedad es una sociedad compleja. Los cambios que se están produciendo no son lineales.
La adquisición y aplicación de las nuevas tecnologías en los países subdesarrollados es tan lenta que las
diferencias entre dos tipos de países se hace cada vez mayor. Este retraso, agrava la situación e incluso la
dependencia de los países subdesarrollados con respecto a los desarrollados. Esto supone un problema
moral y ético muy serio ya que se trata de la exclusión casi automática de una parte de la población mundial
con el surgimiento de una nueva clase:- la de los ricos en información.
Las nuevas tecnologías están provocando cambios en el proceso de socialización; en la estructura de nuestra
sociedad y especialmente en las personas más jóvenes; en el tratamiento con temas relacionados con la
intimidad, privacidad; en la enseñanza, en la economía, en el trabajo y en la familia. En definitiva, en todos
los ámbitos.
Debemos por lo tanto entender y aceptar todas las ventajas de las nuevas tecnologías pero también tratar de
buscar y orientar hacia unas nuevas formas de utilización de las mismas, donde las personas puedan verse
beneficiadas y no perjudicadas por la actuación y el mal uso de personas sin escrúpulos o carentes de una
responsabilidad ética.
Se podrían aplicar ciertas estrategias que supusieran cambios y ayudaran a resolver de forma adecuada
aquellas situaciones que se enfrentan a dilemas éticos.
Consideramos que son los empresarios los que deben, principalmente, convertirse en actores económicos y
políticos y ofrecer un mejor liderazgo en cuanto al uso de las nuevas tecnologías creando códigos y normas
deontológicas que regulen la utilización de las mismas. Las estadísticas demuestran que las empresas con
mayor éxito y más eficientes son aquellas que tienen un alto grado de credibilidad, demuestran
transparencia y que proceden éticamente.
Actuar éticamente no es lo mismo que actuar dentro de la legalidad. No basta con preguntarse hasta donde
puedo llegar publicando cierto material en la web sin incurrir en el delito. Se trata de preguntarse: estoy
actuando correctamente. Es justo o prudente lo que estoy publicando. A quién afecta y a quién perjudico
con mis acciones? Las respuestas no se van a encontrar siempre en un código ético, sino en la conciencia
profesional
Los profesionales de las nuevas tecnologías de la comunicación tienen la “responsabilidad de conocer las
necesidades del público y procurar satisfacerlas de forma veraz, objetiva y honesta” San Martín Pascal MA

siempre que sea necesario y especialmente cuando la persona haya sido degradada y desamparada en su
derecho a la intimidad y buena imagen o cuando su dignidad y moral se vean afectadas por imágenes o
textos de violencia, sexo o terrorismo. San Martín Pascal MA. (1996).
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a las Asociaciones de Usuarios, Entidades Sociales, Instituciones Jurídicas y Corporaciones profesionales
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(1996) pero el usuario de las nuevas tecnologías, especialmente internet, también tiene el deber de: “acudir
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Las nuevas tecnologías deben tratar asimismo de desarrollar una integración social incorporándolas a los
intereses sociales y económicos de la sociedad, eliminado aquellas barreras sociales, económicas y
educacionales que las separan.
Se deben proponer métodos de investigación para optimizar el control del uso de los jóvenes y menores de
manera que redunde en su beneficio y les ayude a aprehender y comprender mejor la realidad.
Las empresas de las nuevas tecnologías deben proponer fórmulas que estimulen la imaginación, la memoria,
el aprendizaje y el cerebro en general de manera que el trabajo y el estudio no sean monótonos y ayude a
gestionar el conocimiento.

Conclusiones
La base del desarrollo de nuestra nueva sociedad se encuentra en las posibilidades de comunicación y de
intercambio de información entre las personas de todo el mundo. El eje articulador de este intercambio se
constituye en las nuevas tecnologías y en el proceso de globalización. Las características de esta nueva
sociedad se presentan como un fenómeno de intercambio de datos y de manejos de instrumentos
tecnológicos, que obligan a cambiar constantemente contenidos en la forma de pensar, de vivir, de
trabajar, de estudiar, de relacionarnos con las personas, de entender la estructura familiar, la vida privada e
incluso cambios biológicos. Las tecnologías provocan cambios asimismo en el proceso de socialización y la
movilidad social. La comunicación resultante de esta globalización, de esta era tecnológica, incorporará
nuevos valores y formas de entender la realidad, lo que implica que quienes se ocupan de la producción,
manipulación y manejo de las mismas, posean una conciencia sensible, altas normas éticas y un gran sentido
de responsabilidad, de manera que ayuden a los menos formados al uso responsable. Esto significa la
necesidad de estructuras y sistemas externos que soporten y animen prácticas responsables y desalienten las
irresponsables.
Enfatizamos la importancia que las nuevas tecnologías deben servir para mejorar y optimizar el mundo y
ayudar a eliminar barreras sociales y culturales y responder a las necesidades de la sociedad. Se trata
ciertamente de una cuestión esencial: el desarrollo auténtico del ser humano.
Es igualmente responsabilidad de las personas que forman sobre el uso y trabajo con las nuevas tecnologías,
hacer partícipes a sus estudiantes, organizaciones de consumidores y representantes de centros educativos,
para que participen en la aplicación y actualización periódica de códigos deontológicos de manera que
puedan proteger sus intereses frente a los intereses de los poderes económicos y comerciales.

internet y las repercusiones del uso de la tecnología en el rendimiento escolar. Ayudar a los profesionales a
conciliar la vida familiar y laboral y en definitiva organizar campañas de concienciación social sobre el uso
de las nuevas tecnologías y su repercusión en la nueva sociedad.
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malo de la tecnología. Informar asimismo a los padres de lo que hacen o pueden hacer sus hijos con
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Se debe fomentar y propiciar organizaciones donde se informe a los adolescentes y jóvenes de lo bueno y
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Resumen
El desarrollo digital nos ha permitido la extensión de habilidades y sentidos. Esta propiedad de las nuevas
tecnologías ha supuesto un refuerzo para las personas con diversidad funcional. Así, una parte importante
de la ciudadanía con discapacidad visual vive inmersa en la Sociedad Digital, y sus agendas políticas y
asociativas incluyen a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como vías principales de
integración.
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La revisión se ha llevado a cabo combinando palabras clave en el terreno tecnológico con aquéllas propias
de estudios sobre ceguera en siete bases de datos académicas: ERIC, ACM, CSA Illumina, Compludoc,
ICYT, ISOC y PubMed. Los términos utilizados han sido: Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), Medios de Comunicación y Comunicación Mediada por Ordenador, desde el punto
de vista de la sociedad digital; Discapacidad Visual, Deficiencia Visual y Ceguera desde la perspectiva de la
discapacidad y Tiflotecnología. Se han analizado un total de 351 artículos que muestran la preocupación
por los ámbitos educativo-formativos y por la universalidad del acceso. Asimismo, se aprecia una tendencia
cronológica y cultural en la terminología que puede responder a modas en los conceptos científicos dentro
de la Sociedad Digital.
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Este trabajo presenta una revisión sistemática que identifica las principales áreas y enfoques para el estudio
de las TIC dentro del ámbito de la discapacidad visual. El objetivo final es definir tendencias en la
investigación científica.
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visual y nuevas tecnologías.
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Ceguera, Medios de Comunicación, Comunicación Mediada por Ordenador

Abstract
Digital development has extended people’s abilities and senses. New technologies have empowered
disabled people. Some blind and visual impaired people are living in the Digital Society and their political
and associative agendas include Information and Communication Technologies (ICT) as main way of
integration.
This research shows a systematic review to identify prime areas and focus on ICT studies related to visual
impairment. The main objective is to identify trends at scientific production.
Research has been done with combinations of keywords of technological and those of blindness studies in
seven academic data bases as: ERIC, ACM, CSA Illumina, Compludoc, ICYT, ISOC and PubMed. Digital
Society’s selected terms are: Information and Communication Technology (ICT), Mass Media and
Computer Mediated Communication; Visual Impairment, Visual Disability and Blindness are the words
from disability studies; and finally Tiflotechnology (Typhlotechnology). Research has shown 502 results.
Educative-formative and universal access has been revealed as the main concern areas. However, a poor
production of trends and communicative uses has been developed by this scientific collective. A
chronological and cultural trend is also shown; this can respond to fashion trends in scientific concepts in
Digital Society.

Key words
<Tiflotechnology, Typhlotechnology, Visual Impairment, Visual Disability, Information and Communication
Technology (ICT), Blindness, Mass Media, Computer Mediated Communication>

Introducción
Los estudios sobre discapacidad han sido tradicionalmente llevados a cabo desde el enfoque médico o
técnico (Allen J., 1971; Mehr, E.B., Frost, A.B. & Apple, L.E., 1973; Boulton, L.M., 1989). En 1981 el
llamado Informe Warnock, sobre Integración Escolar y Necesidades Educativas Especiales, se presenta

sentidos de las personas con discapacidad les permiten una mayor integración en la vida pública, dan lugar a
un segundo escalón que favorece los estudios sobre accesibilidad, esta vez desde las ciencias informáticas.
Finalmente, en 2007, la publicación y ratificación de la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad supone un empuje para que otras disciplinas se orienten hacia este campo. Esta convención se
plasma también en políticas públicas que desarrollan planes sobre accesibilidad universal e integración,
desde ayuntamientos o universidades hasta estrategias específicas a nivel internacional (Comisión Europea,
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florezcan. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que, al extender las habilidades y
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como el primer escalón para que las investigaciones y las políticas sobre discapacidad y educación
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2010). Gran parte de estas iniciativas incluyen a las TIC como vías principales de integración. En este
contexto, los cambios que el nuevo escenario tecnológico supone para las personas con discapacidades
empiezan a interesar a las ciencias sociales.
Como consecuencia de la presión asociativa y política surgen también en la primera década del siglo
grandes estudios globales que analizan el mundo de la discapacidad desde entidades privadas como TIC y
Dependencia (Vodafone, 2007) o públicas, como el Informe Olivenza, Un análisis sobre la discapacidad en España
(2010).
Finalmente, durante la primera década del siglo XXI, tienen gran repercusión estudios sobre la imagen de
las personas con discapacidad en los medios de comunicación, por ejemplo el estudio que Stibbe realizó en
2004; aunque es escaso el análisis del universo de las personas con deficiencia visual.
Dado que, como postula Castells (2009: 90), en la Sociedad Digital en la que vivimos sumergidos, los
medios pueden ser los protocolos que o bien tiendan puentes para salvar las brechas culturales o bien
fragmenten aún más nuestra sociedad en islotes autónomos y trincheras de resistencia llevando al traste
todo el concepto de integración. Este artículo presenta un estado del arte que refleja la situación actual de
los puntos de encuentro entre las teorías de la discapacidad y la comunicación.

Objetivos
Conocer la producción científica que relaciona la sociedad digital con las deficiencias visuales. Identificar
los textos que, teniendo como objeto de estudio a las personas con deficiencias visuales, centran su
exploración en la comunicación a través de un medio tecnológico, bien sea tradicional (radio, prensa y
televisión), o una TIC (móvil o cualquier dispositivo que se pueda conectar a Internet). Analizar los usos
terminológicos dentro de estos campos de estudio e identificar tendencias.

Metodología
Para acometer nuestros objetivos se ha realizado una revisión sistemática, que permite compactar y
sintetizar los conocimientos, informar sobre el estado del tema, evaluar la literatura publicada, comparar
información de diferentes fuentes, conocer las tendencias en las investigaciones, detectar nuevas líneas de
investigación y sugerir ideas sobre trabajos futuros (Saracevic & Wood, 1981; Guardiola, 1991).
El universo de análisis son las investigaciones sobre discapacidad visual que centran su campo de estudio
tanto en medios de comunicación tradicionales como en tecnologías de la información y la comunicación.

primeros estudios no aparecen hasta 1968 y se centran en medios de comunicación y ceguera. ACM
Library realiza la búsqueda desde 1947 y CSA Illumina cubre desde 1952, por poner dos ejemplos.
La búsqueda se ha llevado a cabo combinando palabras clave en el terreno tecnológico con aquéllas propias
de estudios sobre la ceguera, tanto en inglés como en castellano. En un primer análisis no han sido
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que se detallan a continuación. Aunque en la búsqueda se han tenido en cuenta años anteriores, los
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Así pues, se han recogido todas las publicaciones realizadas entre 1968 y 2011 que responden a los criterios
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descartados textos, sino que han sido organizados en función del contenido, los términos generales y los
descriptores a los que responden.
Las bases de datos que se han tenido en cuenta para esta revisión han sido: ACM, Compludoc, CSA
Illumina, ERIC, ICYT, ISOC y PubMed.
x

ACM Library, centrada en estudios informáticos, es la principal biblioteca digital especializada en
este campo. Contiene textos desde 1947 hasta la actualidad, entre artículos de investigación,
revistas y actas de congresos.

x

Compludoc es la base de datos de artículos de revistas de la Universidad Complutense de Madrid,
indexa artículos en inglés y castellano.

x

En la base de datos CSA Illumina la búsqueda se ha limitado a dos de sus bases de datos. CSA
Social Services Abstracts proporciona una cobertura de ciencias sociales en las áreas relacionadas
con trabajo social y políticas sociales (indexa más de 1300 publicaciones periódicas e incluye
disertaciones y revisiones de libros); y la principal área de CSA Sociological Abstracts son los
estudios sociológicos y tiene cobertura desde 1952 (indexa más de 1800 publicaciones periódicas,
resúmenes de libros, disertaciones, capítulos de libros y actas de congresos).

x

ERIC permite el acceso a más de un millón de referencias bibliográficas a documentos en el
campo de la Educación. En esta base de datos se pueden encontrar textos, desde 1966 hasta la
actualidad, producidos por la comunidad científica, organizaciones educativas, asociaciones
profesionales, centros de investigación, organizaciones políticas, imprentas universitarias, agencias
federales estadounidenses (como el Departamento de Educación) y otras instituciones locales y
estatales. También se pueden encontrar actas de congresos, disertaciones, ensayos y tesis.

x

ICYT e ISOC son dos de las tres bases de datos del Centro Superior de Investigaciones Científicas
(Ministerio de Ciencia e Innovación de España). Contienen la producción científica publicada en
España desde los años setenta. Recogen fundamentalmente artículos de revistas científicas y de
forma selectiva actas de congresos, series, compilaciones, informes y monografías. ICYT se centra
en Ciencia y Tecnología mientras ISOC en Ciencias Sociales y Humanidades.

x

PubMed es la principal base de datos médica desarrollada y mantenida por la Biblioteca
Estadounidense de Medicina (Departamento de Medicina y Asuntos Sociales EE.UU.). Su
principal área de interés son las ciencias de la salud, comprende más de 21 millones de citas sobre
producción científica biomédica obtenidas a través de MEDLINE, revistas científicas y libros

que nuestro objetivo es valorar los estudios centrados en formas de comunicación y discapacidad visual,
finalmente se han escogido los siguientes siete términos:
x

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Este término define el “conjunto de
tecnologías utilizadas para procesar, transmitir y almacenar información en formato digital” según
el diccionario de neologísmos TermCat. Actualmente el principal objetivo de estas herramientas
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Se han valorado dos campos semánticos científicos, el de la sociedad digital y el de la discapacidad. Dado
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electrónicos.
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es permitir el intercambio de mensajes e información y la colaboración interpersonal. Términos
buscados: Tecnologías de la Información y la comunicación, TIC, ICT y Information and
Communication Technology/-ies.
x

Medios de Comunicación (MMCC). El término delimita el medio a través del cual se realiza la
transmisión de información o mensajes dirigidos a un público muy amplio, heterogéneo y
disperso.

x

Comunicación Mediada por Ordenador (CMO), hace referencia a toda comunicación
interpersonal que se desarrolla a través de Internet u otra red interna de comunicación, intranet
(Christopherson, K.M., 2007). Se han insertado para la búsqueda los términos Computer Mediated
Comunication, CMC y Comunicación mediada por Ordenador.

x

Ceguera, total privación de la vista. (RAE, 2010).

x

Deficiencia Visual, según la CIF (OMS, 2010) afecta o puede afectar a las funciones sensoriales
relacionadas con percibir la presencia de luz y sentir la forma, el tamaño y el color de un estímulo
visual; es decir, esto incluye las funciones de la agudeza visual y del campo visual, calidad de
visión, así como, las funciones relacionadas con percibir luz y color, agudeza visual a larga o corta
distancia, visión monocular y binocular, la calidad de la imagen visual, deficiencias tales como
miopía, hipermetropía, astigmatismo, hemianopsia, ceguera al color, visión en túnel, escotoma
central y periférico, diplopía, ceguera nocturna y adaptabilidad a la luz. El código H.54 de la ICD,
publica los estándares de lo que se entiende como deficiencia visual: ceguera y baja visión (Tabla
1) (OMS, 2010).

x

Discapacidad Visual. Este término es menos utilizado que el de Deficiencia Visual o Ceguera, a
pesar de ello, se ha incluido porque se considera importante enmarcar el estudio dentro del
campo gnoseológico de la discapacidad. Entendemos la discapacidad como toda limitación
importante para realizar las actividades de la vida diaria que haya durado o se prevea que vaya a
durar más de un año y tenga su origen en una deficiencia (Informe Olivenza, 2010:42).

x

Tiflotecnología como parte de la técnica que trata de la adaptación y el desarrollo de avances
tecnológicos para facilitar el uso a las personas con deficiencias visuales (TermCat, 2011). Este
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término será tenido en cuenta como común a ambos campos gnoseológicos.
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Tabla 1. Categorías de Deficiencia Visual.
Agudeza visual con la mejor corrección posible.

Categoría de la
Deficiencia Visual

Máximo menos de:
6/18
3/10 (0,3)
20/70
6/60
1/10 (0,1)
20/400
3/60
1/20 (0,05)
20/400
1/60 (contar dedos a 1 metro)
1/50 (0,02)
5/300 (20/1200)

1

2

3

4

Mínimo igual o mejor que:
6/60
1/10 (0,1)
20/400
3/60
1/20 (0,05)
20/400
1/60 (contar dedos a 1 metro)
1/50 (0,02)
5/300 (20/1200)
Percepción de luz

5

No percepción de la luz

9

Indeterminado o no especificado

Fuente: ICD, 2010. OMS http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/index.htm?gh53.htm+.

Para la búsqueda se han emparejado estos siete términos, intentando cruzar las dos áreas de estudio. El
primer término se ha introducido en el campo de búsqueda general, mientras mediante la inserción del
segundo término en el campo “Descriptor” se ha filtrado la búsqueda inicial. Los resultados para cada una
de las combinaciones buscadas se recogen en las tablas 2 y 3. La tabla 2 muestra el número de registros
recuperados en función del par buscado, en dicha tabla la combinación atiende a los descriptores
relacionados con la Discapacidad, siendo la tabla 3 su equivalente con descriptores relativos a Sociedad
Digital (SD).
Tabla 2 Registros recuperados en función de la búsqueda realizada con descriptores relativos a Discapacidad
Descriptor

TIC

MMCC

CMO

Ceguera

22

79

10

2

Deficiencia Visual

21

77

10

1

Discapacidad Visual

27

12

14

1

Tiflotecnología

1

0

Término general.

Tiflotecnología

0

Tabla 3 Registros recuperados en función de la búsqueda realizada con descriptores relativos a SD
Deficiencia

Discapacidad

Visual

Visual

Tiflotecnología

TIC

56

55

21

1

MMCC

68

11

1

0

CMO

6

6

0

0

En el tratamiento de la información recogida, según se muestra en ficha expuesta en la tabla 4, se han
aplicado indicadores bibliométricos, es decir, datos estadísticos derivados de las publicaciones que
permiten manejar, clasificar y analizar grades volúmenes de publicaciones científicas, aportando
información sobre la evolución y estructura de la ciencia. Con este tipo de indicadores se ha pretendido
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averiguar la productividad diacrónica, y por descriptores. Además se han aplicado otro tipo de indicadores
que han pretendido realzar la productividad por términos de búsqueda y áreas de estudio.

Tabla 4 Ficha de recogida de información
Variable

Categorías (Etiquetas)

Título
Año
Autores
Fuente
Publicación
Tipo de documento
Idioma
Descriptor
Palabras clave

(codificación abierta)
(Número) entre 1968 y 2011
(codificación abierta)
ERIC, PUBMED, ACM, CSA, COMPLUDOC, ISOC, ICYT
(codificación abierta) Nombre de la revista
Artículo de Revista, Actas de Congreso, Tesis, Revisión
Inglés, Español, Otros
TIC, CMC, MMCC, Tiflotecnología, Ceguera, Deficiencia Visual, Discapacidad Visual
TIC, CMC, MMCC, Tiflotecnología, Ceguera, Deficiencia Visual, Discapacidad Visual

1. Resultados
En total el número de resultados de la búsqueda asciende a 502. De estos, 351 documentos son diferentes
entre sí, lo que supone una redundancia del 30%. La duplicidad de resultados puede venir de distintas
búsquedas ya que un mismo texto puede responder a diferentes palabras clave. O bien provenir de realizar
la misma búsqueda (misma combinación de Término General y Descriptor) en diferentes bases de datos.
Esta situación se ha repetido en 11 ocasiones lo que supone menos de un 3% de redundancia. Esto significa
que se han obtenido 491 resultados de búsquedas diferentes.

1.1.

Análisis de las búsquedas.
La tabla 5 presenta la distribución de los artículos por buscadores. Como se puede apreciar, PubMed, la
base de datos médica, es la que más textos compila. Este dato consigue constatar que la medicina ha
mostrado una preocupación por los temas relacionados con la deficiencia visual, sin embargo requiere una
interpretación más exhaustiva para no llevar a equívoco.
Tabla 5 Distribución de artículos por buscadores

ICYT

PORCENTAJES

ARTÍCULOS
0%

1

Compludoc

2%

9

ISOC

2%

12

CSA

4%

19

ERIC

19%

97

ACM

26%

133

PubMed

46%

231
502

Página

TOTAL

414

BBDD

Tradicionalmente los estudios sobre ceguera y discapacidad visual han sido llevados a cabo desde el campo
de la medicina. Así se observa que desde el enfoque médico se han encontrado dos tipos de investigaciones
predominantes: optometría y rehabilitación. Estos dos enfoques se encuentran íntimamente ligados con el
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acceso a la lectura y la adaptación al entorno. De donde se puede concluir que, a pesar del enfoque médico,
tienen una orientación hacia lo que hoy en día se denomina el acceso universal. Con los cambios
tecnológicos (evolución de los ordenadores y la telefonía móvil) y sociales (Convención de los Derechos de
las Personas con Discapacidad) se han ampliado los campos de estudio desde los que se analiza esta materia,
incluyendo áreas técnicas e innovación educativa.
Entre los documentos encontrados con enfoques médico y educativo existe una gran preocupación por el
acceso a la lectura que, aunque se mantiene en el tiempo, presenta una mayor relevancia en el siglo pasado
(actualmente el enfoque es más holístico y la definición de accesibilidad es más amplia incluyendo tanto el
medio físico como el virtual).
Así, los primeros estudios versan sobre lupas y material de aumento orientado a la lectura. Ya en 1973 se
puede encontrar un estudio de Mehr, Frost & Apple que relata una experiencia de rehabilitación con
Circuito Cerrado de Televisión (CCTV); este artículo representa hacia dónde se encaminará la
investigación durante esta década y parte de la siguiente. Esto no significa que se olviden de las
herramientas anteriores. A finales de los ochenta ya se puede apreciar un giro de la investigación hacia el
ordenador, como medio para el acceso a la información y nueva tecnología con posibilidad de utilizarse
adaptada por los discapacitados visuales. Prueba de ello son los artículos de Boulton (1989) y Hjelmquist,
Jansson & Torrell (1990).
En la actualidad, las políticas públicas centradas en acceso universal a nivel global (ejemplos claros son
ONU, 2007 o Comisión Europea, 2010) han permitido e impulsado el desarrollo de software y tecnologías
adaptadas así como su aplicación a la educación; esto se ve reflejado en que ACM presenta más de un
cuarto de los artículos recogidos.

1.2.

Productividad diacrónica.

medio, publicados desde 1968 hasta mayo de 2011. Como se puede apreciar, se ha producido un
crecimiento exponencial en el interés científico sobre el tema. Esta tendencia responde a diferentes
factores, entre los que contamos los avances en temas relacionados con la discapacidad tanto política como
socialmente, la divulgación o modernidad de algunos de los términos que se han escogido para el estudio,
así como la evolución de los medios de comunicación y la tecnología que han permitido florecer este tipo
de documentos.
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Gráfica 1 Productividad diacrónica anual
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Desde 1968 hasta 1995 se aprecia una tendencia estable en estos textos. En cambio alrededor de 2007 se
advierte un repunte importante pasando de los 15 artículos de 2005 a los 36 de 2010. Este repunte se debe
principalmente a motivos socio-políticos, ya que en ese momento la ONU publica y ratifica la Convención
de Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual deriva en mayor presencia de este tipo de temas en
las agendas de los medios, así como en las agendas públicas y políticas. Este hecho consigue impulsar las
políticas de accesibilidad e igualdad. Lo cual da como resultado una mayor inversión en innovación y
desarrollo en este campo, así como un mayor interés por parte de la comunidad científica.
Los pequeños aumentos producidos entre 1995 y 2000 tienen que ver con la popularización del ordenador
personal e Internet. Ejemplos de esto son la conferencia de Laux, McNally, Paciello & Vanderheiden en el
ASSETS ’96, uno de los primeros encuentros sobre accesibilidad, o el artículo de Beumer, de Haan & van
der Ven (2000) que plantea la dificultad de tareas de visualización en la comunicación mediada por
ordenador. La divulgación de términos relativos a la Sociedad Digital también tiene un peso importante en
el Gráfico 2. Como se discutirá ampliamente en apartados posteriores las primeras apariciones de TIC y
Deficiencia Visual se remontan a la década de los setenta; en cuanto a Comunicación Mediada por
Ordenador, Discapacidad Visual o Tiflotecnología empiezan a tener peso científico a partir del presente
siglo.

1.3.

Análisis de Término General.
La Gráfica 2 presenta la evolución temporal de los términos en la búsqueda más amplia llevada a cabo en
los campos “título”, “autores”, “resumen” y “texto”.
Si bien en el análisis de Descriptores (como se analizará posteriormente) se observa una mayor afluencia del
término Medios de Comunicación, por su tradición científica, en el análisis de Término General, cuyo
ámbito es más exhaustivo se obtienen 132 resultados para TIC frente a los 104 de Medios de
Comunicación. Aunque este dato pueda parecer no significativo, lo es al contemplar los 104 resultados que
introducen TIC en la última década; frente a los 22 que produce Medios de Comunicación, como se
observa en la Gráfica 2.
Este dato está íntimamente relacionado con la penetración de Internet y los ordenadores en la población.
La penetración de Internet alcanza al 71,69% de la población en Estados Unidos (NTIA, CPS Internet Use,
2010), un 65% de los Europeos utilizan regularmente Internet, y un 58% de los Españoles (EUROSTAT,
Individuals regularly using the Internet, 2010). Además también hay que atribuir parte de la divulgación del
término a los educadores y las políticas tanto asociativas como generales que han dado un especial impulso

de estos avances tecnológicos, diferenciando entre medios de comunicación y auto-medios de
comunicación (entre los que podríamos incluir las TIC). Todos ellos tienen características diferenciadoras,
entre las cuales la principal es la retroalimentación y el control, también poseen una característica común.
Esta característica común es que sirven como canal para la comunicación entre dos o más personas y en el
campo que nos ocupa, una vez adaptados, suponen grandes medios de acceso a la información y a la
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comunicación con otras personas; con lo cual para el presente estudio no se ha planteado la necesidad de
separarlos.
Es interesante constatar que el término Deficiencia Visual mantiene una pugna con Ceguera. Esta rivalidad
se debe como se expondrá en el apartado de Descriptores a la concepción médica de este tipo de
discapacidad. Al contrario que en dicho apartado, en las búsquedas por Término General Deficiencia Visual
ya lleva 30 años ampliamente asentado, superando tímidamente los valores de Ceguera.

Gráfica 2 Productividad diacrónica por Término General

Se deduce que las búsquedas por Términos Generales son más apropiadas para hablar de modas de
términos, ya que los Descriptores al necesitar una validación por pares son más clásicos y rígidos. Los
medios de validación o consenso de los Descriptores son la imposición bien por la publicación, la base de
datos, etc., o en el caso de los médicos, por ejemplo, los términos están controlados por la NLM (National
Library of Medicine) a través del MeSH (Medical Subject Headings). Además las tendencias de los términos
se consolidan antes en las búsquedas por Términos Generales, a la vez que se observa una decadencia de los
términos clásicos, a favor de otros más modernos. La principal razón es que las etiquetas importan y los
términos en investigación científica se relacionan con campos gnoseológicos y conceptos. Los cambios en la
Sociedad Digital son mucho más rápidos que en momentos anteriores y es importante estar en la
vanguardia de la investigación.

1.4.

Análisis de Descriptores.
En la investigación científica tradicionalmente los descriptores y el uso de términos se valida y consensúa
con los pares. Esto da como resultado que la utilización de los mismos no sea neutra y en cambio sí más

uso de discapacidad en lugar de minusvalía, que a su vez está dando paso al término diversidad funcional.
Así se ha analizado el uso de descriptores en los textos obtenidos y se han desarrollado diferentes materiales
con el fin de apoyar una discusión sobre su utilización y evolución.
La Tabla 6 presenta los resultados totales de la búsqueda, la segmentación se ha llevado a cabo por
descriptores. Se aprecia la prevalencia de un término por campo de estudio (Sociedad Digital y
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Discapacidad) siendo estos Medios de Comunicación con un 33% de los artículos totales y, Ceguera con un
26%. La Gráfica 3 valora la evolución temporal en el uso de descriptores en los documentos analizados. La
evolución temporal se ha segmentado por décadas tomando esta unidad de medida como estándar en otros
análisis.
Medios de Comunicación se sitúa como el principal descriptor. Si bien es un resultado que no responde a la
hipótesis inicial de que existen menos estudios de medios, hay varios motivos que lo justifican. La
explicación inicial es que es un término con mayor tradición científica, dado que las teorías sobre medios
de comunicación se remontan a la década de 1920 y en este estudio aparecen resultados desde 1968. En
cambio Tecnologías de la Información y la Comunicación y Comunicación Mediada por Ordenador son
términos que aparecen con la penetración de Internet y la popularización de la Sociedad Digital, es decir,
en los últimos treinta años. El segundo motivo de este resultado es el uso discutible de este descriptor por
algunos campos de estudio. Así, este descriptor va unido a otros términos como televisión, grabación o
vídeo que se ven reflejados en la búsqueda. Algunos usos, que pueden resultar más o menos problemáticos
dentro de nuestro enfoque, van desde que sea una de las fuentes de recogida de información, pasando por
el uso de CCTV como ayuda para asistir a la lectura, hasta el uso de mecanismos de grabación durante las
entrevistas como son los casos de Hayward et al (2002), Mehr, Frost & Apple (1973), Blass, Freedman &
Steingart (1974) u otros.
TIC aparece en un 14% de los textos recopilados, dato que a priori parece escaso. Aunque la Gráfica 3
refleja que este término empezó a utilizarse en los años 1980, su divulgación ha crecido de manera
importante a lo largo de las tres últimas décadas. Mientras Medios de Comunicación se ha mantenido
estable durante 3 décadas, con una producción de unos 30 artículos por década; TIC ha pasado de 12
artículos en la década de los 1990 a 53 en el presente siglo.
Podemos deducir que mientras el peso relativo de Medios de Comunicación como descriptor decrece a lo
largo de las décadas desde un 50% en 1960 teniendo un pico en los ochenta con el 59% de la producción,
en el presente siglo sólo supone un 23% de la producción total. En cambio, TIC en los últimos 30 años ha
pasado de un 2% en los ochenta a un 18% en la última década, poniéndose casi a la par de su MMCC e
igualando Ceguera a partir de 2000. Se podría incluso aventurar que CMC está experimentando un
crecimiento similar con una década de retraso respecto a TIC.
Tabla 6 Búsquedas por descriptores.

MMCC

Porcentaje
71

14%

168

33%

34

7%

130

26%

Deficiencia Visual

72

14%

Discapacidad Visual

22

4%

5

1%

CMO
Ceguera

Tiflotecnología
TOTAL

502
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Gráfica 3 Productividad diacrónica por descriptores

Atendiendo a los descriptores relativos a discapacidad, se observa que el término tradicionalmente usado
como descriptor ha sido ceguera suponiendo que más de un cuarto de los documentos hacen referencia a
este término. Aunque Deficiencia Visual sólo supone un 14% del total, en la última década este término ha
ganado terreno llegando a abarcar un 20% de los resultados a partir de 2000 en comparación con el 18%
de Ceguera, que ha experimentado un detrimento desde la década de los sesenta.
Esto se debe en parte a la investigación médica a lo largo de los años y a la evolución del campo
gnoseológico de la discapacidad. Si bien Deficiencia Visual aparece en la década de los setenta no es hasta
los últimos 11 años cuando el término despega, consiguiendo superar a Ceguera e incluso convirtiendo en
muchos casos la ceguera en un grado de deficiencia visual. Por su parte el término Discapacidad Visual
tiene menor relevancia en la literatura anglosajona, siendo otros idiomas los que hacen que este término
empiece a destacar.
El último descriptor incluido en este estudio, tiflotecnología, es el término específico que conecta los
avances tecnológicos con la deficiencia visual, como denotan sus raíces griegas. Se trata de un término con
una trayectoria más o menos relevante en España, ya en 1985 la ONCE (Organización Nacional de Ciegos
Españoles), una de las principales organizaciones de ciegos a nivel mundial, creó su UTT (Unidad
Tiflotécnica), hoy conocida como CIDAT (Centro de Investigación y Desarrollo de Aplicación
Tiflotécnica) y el término tiflotecnología forma parte de la RAE desde 2008 (Doménech Riera, 2010). A
pesar de estos hechos, sería comprometido sin una investigación más profunda afirmar que este término sea
de origen hispano dado que en italiano o ruso los términos con el vocablo griego typhlos (tiflo-) son bastante
comunes también. Así, los rusos hablan de tiflotejnica y los italianos designan a sus tiendas de aparatos para

la literatura anglosajona supone aproximadamente un 80% de los resultados totales y en estos textos se
sigue hablando de assitive technology o adapatative technology. Aunque ya podemos encontrar alguna
referencia, escasa, a thyphlotechnology o tiflotechnology.
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Conclusiones
La búsqueda de Términos Generales se ha revelado como más significativa a la hora de establecer modas en
la terminología científica en las que se ven reflejadas las agendas socio-políticas. Los descriptores en cambio
son términos más estables a lo largo del tiempo, permitiendo crear y desarrollar los campos semánticos de
las teorías del conocimiento.
El avance de las tecnologías involucradas en los procesos comunicativos ha supuesto a su vez un progreso
en la terminología y en la investigación científica, dando como resultado que términos como TIC o CMO
prosperen frente a términos como Medios de Comunicación. El término MMCC ha quedado reservado
para tecnologías previas a Internet como pueden ser la radio, la prensa o la televisión, dada su tradición
científica y las diferencias que estos tipos de comunicación conllevan con los nuevos tipos. Además el
desarrollo tecnológico ha permitido una mayor integración de las personas con discapacidad a través del
desarrollo de software y hardware adaptados a sus necesidades; lo que ha permitido un mayor desarrollo e
inversión en la investigación. Se ha visto una especial revolución en innovación educativa, dado que el
ordenador y otras tecnologías adaptadas permiten a las personas con diversidad funcional el acceso a la vida
social y pública de manera autónoma, siendo el primer escalón la integración educativa.
A su vez los avances socio-políticos involucrados en el campo de la discapacidad han conseguido tener
cierto eco en la investigación científica. Si bien estos se ven acotados a campos más técnicos o enfoques
directamente relacionados con el acceso y la integración, prioritarios en las políticas actuales. Este
desarrollo ha permitido también el avance de la teoría del conocimiento en este campo lo que ha producido
la evolución de términos hacia conceptos más concretos como deficiencia visual, diversidad funcional o
discapacidad, en lugar de ceguera o minusvalía. Las connotaciones de algunos de estos términos han hecho
que poco a poco se vayan dando de lado y redefiniendo el enfoque social, político y científico. Esto
comporta un enfoque integrador y multidisciplinar, en el que la persona con la deficiencia sea el centro del
estudio.
El término tiflotecnología, gracias al apoyo recibido por la principal asociación de deficientes visuales de
España ONCE, ha conseguido establecerse a todos los niveles en este país, incluso entrar dentro del
diccionario de la RAE. Sin embargo es un término que no ha calado en la literatura anglosajona, principal
productora de investigación.
La evolución de las tecnologías de la comunicación también ha supuesto que el concepto de accesibilidad se
expanda. Si bien, los primeros estudios con esta finalidad muestran una intención de acceso al medio físico
actualmente las políticas y estrategias se orientan más a un acceso a la vida social y pública de las personas,
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Resumen
En una sociedad global y mediatizada, la correcta gestión comunicativa de una situación de crisis resulta
fundamental para mantener la reputación de las organizaciones. Este fenómeno ha generado una abundante
bibliografía en un intento por establecer un modelo de respuesta comunicativa desde los gabinetes
tradicionales (Vázquez, 2004 y Marín, 2009). Sin embargo, actualmente la Web 2.0 constituye un nuevo
escenario que facilita una plataforma de comunicación para comentarios críticos de los ciudadanos e
informaciones contrarias a los intereses de una entidad que pueden alcanzar una gran y rápida repercusión
debido a la alta viralidad de las redes virtuales.
El creciente poder de la sociedad digital sobre la construcción de la imagen de las organizaciones y su papel
como fuente de información decisiva en los procesos de compra obligan a las entidades a replantearse sus
estrategias comunicativas e implementar perfiles digitales con los que participar activamente en las
conversaciones que mantienen sus públicos de interés en la Red.

1

Las autoras de la presente investigación, con el fin de favorecer el proceso de lectura y debido a la sobreabundancia de
palabras de origen anglosajón vinculados al tema de estudio, utilizan letra redonda en los nombres propios de redes
sociales y otras herramientas digitales, tales como Facebook o Google, así como en los términos “web”, “blog” y
derivados, pues el primero ya está aceptado por la RAE y el segundo en el diccionario de la FUNDEU. Para el resto de
extranjerismos (social media, feedback o wiki, por ejemplo), así como para los nombres propios de institutos, asociaciones o
fuentes bibliográficas anglosajonas, se emplea letra cursiva, cumpliendo con la normativa exigida a los textos científicos.
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El gabinete de comunicación 2.0 necesita desarrollar nuevas pautas de actuación para proteger la
reputación online 1, pero ejemplos como el de Zara y su tardía reacción ante las críticas de plagio o el
silencio de empresas como Jazztel ante las numerosas opiniones negativas en la Red sobre sus servicios
muestran que muchos departamentos de comunicación aún desconocen cómo responder correctamente
ante las situaciones de riesgo y crisis en Internet.

Raquel Martínez y Patricia Durántez: La gestión de crisis en el escenario digital

Palabras clave
Comunicación de crisis, departamento de comunicación, reputación corporativa, Web 2.0.

Abstract
At today’s global and mediatic society, a proper management of the communication in a crisis situation
becomes essential to preserve the reputation of organizations. This phenomenon has generated a vast
literature in an effort to provide a communicative response model from traditional cabinets. However,
currently Web 2.0 is a new scenario that provides a communication platform for critical comments from
citizens and negative information against the interests of entities that can reach a large and rapid impact due
to the high virality of virtual networks.
The digital society plays a growing role over the image’s construction of organizations and as source of
critical information on purchasing processes. This situation forces entities to rethink their communication
strategies and implement digital profiles in order to be actively involved at the conversations that its
stakeholders are having on the Web.
The 2.0 communication department needs to develop new action guidelines to protect digital reputation,
but examples such as Zara and its late reaction to criticism of plagiarism or such as the silence of companies
like Jazztel to the online negative reviews about its services show that many communication departments
still do not know how to respond properly to situations of risk and crisis on the Internet.

Key words
Crisis communication, communication department, corporate reputation, Web 2.0
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La presente investigación tiene como objeto de estudio los procesos de comunicación de crisis online
desarrollados por los departamentos de comunicación de empresas e instituciones españolas y su relevancia
en la construcción y mantenimiento de la reputación corporativa. La hipótesis de partida supone que la
mayoría de dichos departamentos gestiona de forma incorrecta o deficiente la comunicación organizacional
en la Red y que carece de planes de comunicación de crisis que incluyan su vertiente digital, a pesar de la
creciente importancia de los medios sociales de la Web 2.0 en los procesos de comunicación social,
formación de la opinión pública y decisiones de compra. Finalmente, se ofrece una guía que recoge las
pautas de actuación adecuadas en comunicación de crisis online, con el fin de proporcionar un esquema de
respuesta comunicativa similar a los elaborados por diversos autores en la comunicación de crisis en medios
tradicionales (Vázquez, 2004 o Marín, 2009, por ejemplo) pero aplicado a los medios digitales.
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Objetivos
La investigación establece un doble objetivo:
1.

Demostrar que la mayoría de departamentos de comunicación de empresas e instituciones españolas
gestionan de forma deficiente la comunicación de crisis a través de la Web, a través de un estudio en
profundidad de varios casos de diversa tipología para conformar un espectro variado de base que
permita extrapolar conclusiones aplicables al conjunto de la comunicación organizacional española.

2.

Establecer unas pautas para la elaboración de planes de comunicación que contemplen la gestión de
crisis de la reputación online, en base a las conclusiones extraídas del estudio previo.

Metodología
Con el propósito de demostrar la hipótesis de que la mayoría de departamentos de comunicación de
empresas e instituciones españolas ejecuta de forma errónea la comunicación de crisis en la Red, se procede
a la aplicación de una metodología de investigación basada en el análisis de contenido aplicado a una serie
de crisis vividas por diferentes entidades en los últimos años. Para realizar el análisis de contenido se
emplea una metodología mixta que aúna el estudio del caso en profundidad y la aplicación de fichas de
análisis cualitativo y cuantitativo, atendiendo especialmente a los daños sufridos en la reputación online. Su
unión da lugar a una ficha de análisis mixto aplicada a cada ejemplo, que consta básicamente de los
siguientes apartados 2:
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A partir de la información recopilada mediante las fichas, se completan tres tablas que contienen la
información más relevante de cada caso y que permiten obtener conclusiones sobre el manejo de la
comunicación de crisis en medios sociales organizadas en tres cuadros: características y perfil digital de la
organización, características y evolución de la crisis y evaluación de la respuesta de la entidad.
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1. Situación de crisis: descripción, duración, origen y reputación afectada.
2. Descripción de la entidad afectada, su perfil digital y posicionamiento en la Red, así como la reputación del
sector o de la propia organización.
3. Descripción y evolución de la crisis: recopilación cronológica de los resultados más relevantes encontrados en
Internet sobre la crisis, evaluando su contenido y los comentarios recibidos, para establecer una evolución de
los canales de la crisis.
4. Repercusión de la crisis: se establece un baremo de gravedad ponderando tres variables: la visibilidad de la
crisis en los buscadores, su duración y la fortaleza previa de la reputación de la entidad.
5. Respuesta de la entidad: búsqueda de la respuesta corporativa ofrecida, considerando la rapidez, los canales
empleados y su contenido.
6. Definición de los aciertos y errores cometidos en cada caso por el departamento de comunicación
correspondiente y establecimiento de recomendaciones de actuación.

2

No se incluye el esquema completo de la ficha de análisis por razones de espacio. A partir de la información recopilada
en estas fichas se elaboran los cuadros - resumen que sí se incluyen en la investigación.
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1. Los valores intangibles y la gestión de crisis en la
comunicación corporativa
La comunicación corporativa se conforma a través del comportamiento de una empresa. No se refiere
únicamente a los mensajes emitidos, sino que todos sus actos transmiten información, quiera o no.
Desde los años 90, las teorías con una visión integrada de la comunicación están en auge (Caballero y
Álvarez, 1997). Las nociones de identidad e imagen corporativa muestran la importancia de considerar la
institución como conjunto, lo que conlleva una gestión global, coordinada y coherente de la comunicación
organizacional. Esta forma de articular integral y estratégicamente la totalidad de las actividades
informativas de la entidad se ha denominado corporate communication (Sotelo, 2001): una nueva lógica
empresarial en la que la comunicación adquiere mayor peso en las decisiones directivas y, a su vez, el
departamento comunicativo considera cada vez más el medio-largo plazo y la necesidad de estrategia.
En esta concepción de la comunicación corporativa adquiere mayor importancia la gestión de valores
intangibles como la identidad, la imagen y la reputación corporativa (Villafañe, 2004, pp. 21-23),
conceptos íntimamente relacionados aunque diferentes. En los mercados actuales, saturados de productos
similares cuyo consumo depende en gran medida de impulsos emocionales, los intangibles aportan
diferenciación, valor añadido y competitividad empresarial 3.
Desde la Antigüedad Clásica, el hombre se ha preocupado por cuidar su reputación, la opinión que los
demás tienen de él, su fama o prestigio. Siro Publio (85 a.C. – 43 a.C.) compara la buena reputación con
un segundo patrimonio. En la actualidad, esa preocupación afecta también a empresas e instituciones,
ocupando un puesto privilegiado en la concepción de la comunicación corporativa (Villafañe, 2004, p. 23).
La reputación resulta de un comportamiento corporativo excelente, mantenido a lo largo del tiempo. Se
trata del conjunto de percepciones que tienen sobre la empresa los diversos grupos de interés con los que
se relaciona (stakeholders), tanto internos como externos (Foro de Reputación Corporativa (2005). La
reputación corporativa surge de la comparación de la imagen (las características que le atribuye la opinión
pública), con lo que se considera que deben ser los comportamientos ideales para ese tipo de empresa: es el
juicio o valoración que tienen sus grupos de interés sobre la imagen de la entidad.
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La reputación se construye con una planificación y gestión eficaz continua, para lo cual la acción
comunicativa resulta fundamental. Entre los pasos para la creación y mantenimiento de la reputación, se
encuentran la coherencia entre lo que la entidad dice y lo que hace (en fomento de su credibilidad), la
anticipación, la prevención de riesgos, la capacidad de fijar objetivos y la evaluación de resultados 4. Para
una correcta gestión de los valores intangibles resulta necesaria su inclusión en los planes de comunicación.
En este punto, destacan la prevención de riesgos reputacionales y la gestión de las situaciones de crisis.
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Mínguez (2000), atendiendo a los criterios que valora cada grupo de interés, desglosa la reputación
corporativa en: comercial (valoración de clientes), económico - financiera (de inversores y prensa
económica), interna, sectorial (competencia) y social (sociedad en general, sindicatos, ONG’s…).

3

Un estudio de Brand Finance de 2004 para las empresas del IBEX35 señala que los activos intangibles suponen más de
un 65% del valor de la entidad en el mercado (Foro de Reputación Corporativa: 2005).
4
Múltiples organismos, como el Merco (Monitor Español de Reputación Corporativa) en España, se dedican a la
evaluación de la reputación a través de diferentes métodos (Villafañe: 2004, 124-135).
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Las situaciones de crisis son eventos normalmente inesperados en los que la imagen y reputación de la
entidad, e incluso a veces su propia supervivencia, se ven comprometidos, así como la relación con sus
públicos. Aunque el vocablo hace referencia a un proceso de cambio, generalmente su connotación es
negativa. Entre sus características se hallan la sorpresa, la urgencia, el desequilibrio que provocan, el
interés social y comunicacional que generan y el descenso en la calidad de la información que emite la
organización. Sus consecuencias pueden oscilar desde el descrédito más absoluto a la superación e incluso
el fortalecimiento de la entidad si desarrolla una buena estrategia de respuesta (Sánchez, 2003, 210-212).
Con el fin de evitar o paliar en lo posible los efectos de esa crisis sobre la organización resulta
imprescindible elaborar estrategias previas desde el departamento de comunicación. Para Txema Ramírez,
la gestión responsable y cotidiana de la comunicación se configura como la mejor terapia preventiva que
pueden adoptar todas las entidades (Ramírez, 1995, p. 121). Como recomendación básica, Álvarez y
Caballero (1997, p. 152) destacan “no huir ni esconder la realidad”, sino enfrentarse a ella.
Según Lacasa (1998), la única herramienta que permite superar la crisis es la comunicación. Este autor
propone una tipología de crisis según su origen: catástrofes, fallos funcionales graves, honorabilidad,
amenazas económico - financieras y crisis internas.
En cuanto a la respuesta que ha de darse, Vázquez (2004, pp. 139-140) señala que existen dos
posibilidades: la negación de las consecuencias o su mitigación (explicación). El primer paso es la
comprobación de la veracidad o falsedad de la información que ha suscitado la situación de crisis (Álvarez y
Caballero, 1997, pp. 175-176) y responder de acuerdo a sus características e importancia.
Diferentes investigadores ofrecen esquemas de respuesta comunicativa ante las situaciones de crisis, como
las ocho estrategias elaboradas según las diferentes variables por Vázquez (2004, pp. 141-143) o la
propuesta completa de plan de comunicación de crisis de Marín (2009, pp. 92-109). En este apartado, cabe
destacar la importancia de conceptos como el silencio informativo (desaconsejado salvo excepciones muy
concretas por todos los expertos), el desmentido o la réplica (Vázquez, 2004, pp. 144-147), la mentira
(siempre desaconsejada) o la contraproducente opacidad informativa (Lacasa, 1998). Otro de los errores
más frecuentes se halla en la falta de un plan de comunicación de crisis por escrito que contemple unas
actuaciones de base a seguir 5, aunque la mayoría de organizaciones reconocen contar a cambio con un plan
de relaciones con sus públicos de interés en este tipo de situaciones 6.
Como último paso en la gestión de situaciones de riesgo, el departamento de comunicación debe llevar a
cabo una medición y análisis de los resultados obtenidos con las estrategias y tácticas implementadas en el
plan de crisis y emplear la información para elaborar nuevos planes preventivos.
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En resumen, para que las situaciones de crisis tengan el mínimo impacto posible en los activos intangibles,
la comunicación corporativa debe basarse en la anticipación y la prevención, en la sinceridad y la rapidez de
reacción. La comunicación ha de ser eficaz y transparente para lograr ser confiable (Vázquez, 2004, p. 12).

5

Según el estudio “El estado de la comunicación en España 2010” de DIRCOM, un 50% de las empresas cuenta con un
plan de comunicación por escrito y sólo un 37% incluye un plan de comunicación de crisis (DIRCOM, 2010).
6
Según el estudio “La gestión de comunicación de crisis en España 2008” de DIRCOM, citado en Saura y García (2010,
p. 54), el 80% de las empresas tienen planes de relaciones en situaciones de crisis, de ellos, el 93% con los medios de
comunicación, el 75% con empleados o colaboradores, el 61% con Ayuntamientos y el 58% con clientes.
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2. Un nuevo entorno comunicativo. La Web 2.0 y la
reputación online
La reputación online es el reflejo del prestigio o estima que determinado producto, marca o personaje tiene
en Internet: es la suma ponderada y valorada de todo lo que se comenta en la Red. Ponderada, porque no
todas las opiniones tienen el mismo valor ni la misma visibilidad, y valorada, puesto que, normalmente,
propondrán una gradación de opinión (Comisión de buscadores IAB Spain, 2011, p. 3).
Roberto Carreras (2010) especifica que la reputación online no sólo se configura de los comentarios,
recomendaciones o críticas publicadas en la Red, sino de la capacidad de la entidad para gestionar y estar
presente en las diferentes plataformas digitales que permiten interactuar y prestar un servicio a su público.
El efecto de las nuevas tecnologías, entre las que se incluye Internet, es imparable y ha supuesto una
verdadera revolución (Piscitelli, 2005). El tradicional modelo de comunicación lineal, unidireccional, en el
que las organizaciones tienen el control sobre el mensaje lanzado ha dejado de tener vigencia (Celaya y
Herrera, 2007, p. 58) y surge un nuevo espacio: el escenario digital que demanda participación e
interacción y en donde el consumidor forma parte del proceso informativo.
El uso masivo de los medios sociales, conocidos como social media, viabiliza este cambio al otorgar al
ciudadano la posibilidad de generar y difundir su propio contenido produciéndose una democratización de
la información. Además, estas herramientas fomentan el contacto y el diálogo entre los usuarios y la
retroalimentación a las entidades, al dotarlas de una capacidad de escucha de la que antes no disponían;
características que dan valor y distinguen a la Web 2.0 de sus versiones anteriores (Aced et Al., 2009).
Esto ha motivado que las empresas deban replantearse sus estrategias de comunicación previamente
definidas e incluir en ellas un plan de comunicación online, para poder compartir espacio con sus clientes y
potenciales y conocer qué se está diciendo de ellas (Aced et al., 2009, pp. 19 y 174), para tratar de
adquirir notoriedad en su mercado y estar preparadas para gestionar con eficiencia una posible crisis digital.
Pedro Maiquez, especialista en gestión de la reputación online, considera que existen tres pilares
fundamentales sobre los que se asienta la reputación online (Maiquez, 2009):
x

La creación de contenido propio y de calidad ayuda a la organización a acercarse al público interesado a
través de las herramientas básicas de la Web 2.0. Este contenido positivo e independiente fomenta el
posicionamiento web (SEO) y visibilidad de la marca (Comisión de buscadores IAB Spain, 2011, p. 3).

x

El control y monitorización de lo que otros publican sobre la institución, es decir, medir las opiniones en

La reparación de la reputación, que no debe de ser entendida como una ocultación o engaño, sino que se
resuelve, en la mayoría de los casos, hablando de sí mismo, cuidando tanto los contenidos como las
personas. Para Oriol Gifra, los comentarios o las campañas negativas no pueden cesar hasta que la
organización no oriente “la calidad de servicio y atención al cliente desde una perspectiva más seria”.
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el contenido que han generado otros.
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Sin embargo, variables como el interés de la entidad, sus posibilidades económicas, de tiempo y de
personal condicionan la adopción de una u otra estrategia comunicativa. Marta Naudín, consultora de
marketing estratégico en Internet, enumera tres estrategias en la construcción de una reputación online:
x

Estrategia pasiva: Implicación baja. La principal actividad consta en escuchar y recopilar información. Los
social media se emplean como meras herramientas para recopilar información.

x

Estrategia reactiva: Implicación media. Principal actividad: escuchar y responder a las alusiones directas.
Los medios sociales se utilizan como un medio de respuesta al público objetivo, para dar información.

x

Estrategia proactiva: Implicación alta. Se escucha y participa en la conversación, provocando y
promoviendo la comunicación con el público. Los medio sociales como canal de comunicación total.
Definido el concepto de reputación online y establecidas las principales actuaciones para su creación y
mantenimiento, esta investigación parte de la hipótesis, respaldada por otros autores (Celaya y Herrera,
2007, pp. 38-39; Álvarez Rodríguez, 2010), de que muchas instituciones aún no participan del sentido que
guía la Web 2.0. y no le otorgan ni la atención ni los recursos necesarios para maximizar sus beneficios.
Esto hace que prescindan de elaborar un plan de comunicación online que incluya unas pautas de actuación
para desenvolverse en la Red. Esta improvisación constante 7 a la que están abocados sus gabinetes de
comunicación hace que cuando se produce una crisis online 8, generada o potenciada por los medios
digitales, no se actúe con diligencia y sus consecuencias, debido a la alta viralidad de la Red y su carácter
global e inmediato, se agraven en cuestión de horas afectando de manera directa a su reputación.
La figura del community manager (CM) integrada en los departamentos de comunicación es la encargada de
monitorizar y participar de forma proactiva en los diferentes espacios digitales donde la organización,
marca o producto resulte objeto de comentarios (Durántez y Martínez, 2011). La incorporación de este
perfil a la institución puede evitar las repercusiones negativas que una mala o nula gestión de los medios
sociales puede acarrear.
Pedro Maiquez (2008) establece tres tipos de crisis en función de la visibilidad de la marca, el riesgo que
entrañe su actividad y la actitud de la entidad ante los social media:

x

La crisis silenciosa: afecta a las marcas de perfil bajo en Internet, que ocasiona que las críticas se
posicionen fácilmente en los primeros puestos de los buscadores, alcanzando una gran visibilidad.

x

La crisis de la nota de prensa: aqueja a las organizaciones cuyo sector de actividad tiene un público más
dinámico, reactivo y participativo en la Red. Por ello, suelen crear un fuerte perfil digital para proteger
su reputación online. Sin embargo, su error suele ser que centran su estrategia comunicativa en técnicas

x

La crisis auto-infligida: acecha a las entidades con una identidad digital consolidada e interés en la
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tradicionales como la publicidad en mass media o las notas de prensa, no aprovechan los medios sociales.

7

Según García-Ramos, “las empresas actúan de manera reactiva, a corto plazo, sin una estrategia de futuro.”
Disponible en http://blog.gtcomunicacion.com/2011/04/gestionar-crisis-online-%C2%BFcambio-de-chip/
8
Las autoras agrupan bajo el concepto de crisis online tanto a las crisis que tienen un origen en el entorno digital
como a las que habiéndose generado en el mundo real tienen repercusión y alcance en la Red.
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no están preparados para proveer una solución eficaz a una crisis auto-generada por un error en la
aproximación y gestión de los medios sociales, pues carecen de planificación anticipada.
Por tanto, considerando que la reputación no está bajo el control absoluto de la organización sino que se
genera a través de las opiniones y aportaciones de los usuarios, el desinterés por conocer qué se dice en
Internet (monitorización) unido a la falta de iniciativa por participar en los medios sociales aumenta el
riesgo de que un simple comentario en la Red desencadene en una crisis online (Sobejano, 2010).

3. Estudio de casos paradigmáticos de comunicación de
crisis online en España
Con el propósito de demostrar la hipótesis de partida (la inexistencia de planes de comunicación de crisis
online específicos en los departamentos de comunicación españoles) se procede a la aplicación de una
metodología de investigación basada en el análisis de contenido aplicado a una serie de crisis vividas por
diferentes entidades en los últimos años. Para realizar el análisis de contenido se emplea una metodología
mixta que aúna el estudio del caso en profundidad y la aplicación de fichas de análisis cualitativo y
cuantitativo, atendiendo especialmente a los daños sufridos en la reputación online.
Al tratarse de crisis muy diferentes, con orígenes, evolución e importancia muy variables, la aplicación de
una ficha de análisis cuantitativa y cualitativa resulta escasa para la explicación correcta de cada fenómeno,
por lo que se opta por completar dicha información con un estudio exhaustivo de cada ejemplo,
contemplando la evolución de la crisis a través de los enlaces digitales pertinentes. Por este motivo se
prefiere un número reducido de casos (un total de 12), escogidos por su representatividad, a una mayor
cantidad pero estudiada de forma más superficial.
Para la elección de los casos paradigmáticos, desde la presente comunicación se decide tratar de cubrir
todas las variables de origen de crisis y de tipo de reputación afectada propuestas respectivamente por
Lacasa (1998) y Mínguez (2000), vistas con anterioridad. En cuanto al ámbito geográfico, el estudio se
limita a empresas españolas aunque la crisis se desarrolle a nivel global y a empresas extranjeras pero cuya
crisis de comunicación se desarrolle únicamente en España, con el fin de acotar las conclusiones a los
departamentos de comunicación españoles.
Se estima necesario aclarar en este punto que cuando se define el perfil digital de cada entidad las autoras
del presente estudio consideran “perfil 1.0” si sólo existe web corporativa, “perfil 2.0 completo” si se
emplean medios sociales como blog, redes sociales, Youtube o Twitter y “perfil 2.0 incompleto” si la
entidad carece de perfil corporativo en alguna de estas herramientas cuando serviría de canal de contacto

análisis mixto aplicada a cada ejemplo, como se explicó anteriormente, y a partir de la información así
recopilada se completan las siguientes tres tablas, que contienen la información más relevante de cada caso
y que permiten obtener conclusiones sobre la gestión de la comunicación de crisis online.
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con sus públicos directos o cuando el uso que hace de la plataforma no se ajusta a la dinámica de la misma.

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN
España
Grande

Grande

Revisado por pares ciegos. Recibido: 16/09/2011 – Aceptado: 30/09/11

Fuerte (distribución y
textil)
Fuerte (distribución y
servicios)
Fuerte (alimentación)

2.0 incompleto
Bien posicionado
1.0
Mal posicionado
2.0 completo
Bien posicionado

PERFIL
2.0 incompleto
Bien posicionado
2.0 completo
Bien posicionado
2.0 incompleto
Bien posicionado
1.0 (web JCYL)
Bien posicionado

Fuerte (distribución y
textil)
Fuerte (alimentación)
Fuerte (alimentación
y servicios)
Media (servicios y
telecomunicaciones)
(No disponible)

2.0 completo
Bien posicionado
2.0 incompleto
Bien posicionado
2.0 incompleto
Bien posicionado
2.0 incompleto
Mal posicionado
2.0 incompleto
Mal posicionado 11

REPUTACIÓN DEL
SECTOR 9
Débil
(telecomunicaciones)
Media
(petroq./energético)
Media
(petroq./energético)
(No disponible)

- Mejorar la gestión de los medios sociales, pues no fomentan el
diálogo, sólo la promoción y exhibición
- Mejorar actualización y uso del blog y Facebook
- Crear más contenido para relegar las críticas de buscadores

- Aumentar presencia corporativa y diálogo con el consumidor
en social media a través de un CM
- Crear más contenido propio para relegar las críticas a las
segundas páginas de los buscadores
- Aumentar el diálogo con el consumidor en social media a través
de un CM
- Mejorar la sala de prensa online de su web
- Aumentar el diálogo con el consumidor en social media a través
de un CM
- Actualizar la presencia en redes sociales y aproximarse al resto
de medios sociales (blog, Twitter, canal en Youtube 10…)
- Actualización del blog

IDENTIDAD DIGITAL
RECOMENDACIONES
- Comenzar con uso de Youtube
- Mejorar el de Twitter (adaptarlo a la plataforma)
- Mantener la estrategia de comunicación corporativa que
mejora su imagen asociándola a Moto GP y a la Guía Repsol
- Escoger y crear algún perfil corporativo en social media
gestionado por un community manager (CM)
- Crear algún perfil en social media gestionado por un CM para
fomentar la creación de comunidad y el diálogo

CUADRO 1. CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN Y PERFIL DIGITAL (Fuente: Elaboración propia)

Extranjero
Internacional
Grande

TAMAÑO

Jazztel
España
Internacional

ORIGEN

A
Repsol YPF
España

NOMBRE

B
Endesa

CASO

C
Grande

Pequeña

Castilla y León

Barcelona

Grande

D

Barcelona
España

Grande

Grande

Extranjero

Internacional

Grande

Internacional

Extranjero
España

Pequeño

Concesionario
Dimarán
Tulipán
(Unilever)
H&M
Nacional

España

Grande

Castilla y
Consejería de
León
Agricultura
(JCYL) (PP)
Zara (INDITEX) España

E
F
G

K

H
Pastas Gallo
Nacional

España

Medio

I

Nacional

Valladolid

J

Valladolid

11
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9
Calificación
extraída del informe “Reputation Pulse España 2010” (Reputation Institute, 2010).
10
No se propone el uso de todas las herramientas descritas pero sí de aquellas en las que esté presente su público potencial (para localizarlo se recomienda una auditoría previa).
Se ha evaluado el perfil digital del Alcalde de Valladolid, Francisco León de la Riva, por ser el responsable directo de la crisis (su reputación repercute en la de la institución).

Restaurante
Mugaritz
Axpe
Consulting
Ayuntamiento
de Valladolid

L

Actas

Plaga en las
cosechas

Varios blogueros
denuncian plagio
Clientes
insatisfechos
Plagio
Error tipográfico

D

E

L

K

J

I

G
H

Actas

OPA hostil de
Gas Natural

C

Del 15/02/2010
al 15/06/2010
Agosto 2005 septiembre 2005
Del 20/10/2010
al 26/10/2010 14

Mayo 2007

Desde mayo 2010
a febrero 2011
Desde julio de
2004
Abril de 2010
Verano de 2008

Verano de 2007

Desde el
25/07/ 2009
Desde
septiembre 2005
a julio 2007

FECHA Y
DURACIÓN 12
Desde el
31/07/ 2009

Honorabilidad

Crisis interna

Catástrofe

Fallo técnico

Honorabilidad
Fallo técnico

Fallo técnico

Doble:
Catástrofe e
interno 13
Honorabilidad

Amenaza
económico financiera

Honorabilidad

Fallo técnico

ORIGEN

Comercial y
sectorial
Comercial, social
e interna
Interna, comercial
y social
Social e interna

Comercial y
sectorial
Comercial y social
Comercial y social

Comercial y social

Comercial, social
e interna

Económico financiera,
sectorial y social

Social

DAÑO EN LA
REPUTACIÓN
Comercial, social
y sectorial

Alta

Mass media 15, redes sociales, agregadores y Youtube

Media - Alta
Media - Alta

Media

Alta
Baja

Alta

Media

Alta

Alta

Baja

Baja

VISIBILIDAD

1º Blog personal; 2º Blogosfera, radio, prensa escrita y
digital y agregadores
Medios de comunicación tradicionales, digitales y redes
sociales
1º Blog personal; 2º Blogosfera y foros

1º Blog personal; 2º Blogosfera, foros y redes sociales
Blogosfera, La Vanguardia, redes sociales y agregadores

1º Blogs personales afectados; 2º Blogosfera y foros; 3º
Diarios digitales y agregadores; 4º Medios tradicionales
Foros

1º Medios tradicionales y diarios digitales regionales; 2º
Blogosfera; 3º Foros; 4º Wikis

1º Web ONG y canal Youtube; 2º Diarios digitales, webs
de ONG’s y blogosfera
1º Medios tradicionales, diarios digitales y especializados
y blogs; 2º Foros y agregadores de noticias; 3º Wikis

CANALES DE EXPANSIÓN
Y EVOLUCIÓN
Blog específico para expresar opinión crítica

13
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Se considera el final de la situación de crisis cuando termina el factor que la origina o bien cuando la respuesta de la organización satisface a los públicos afectados.
La plaga produjo la crisis para la Consejería y la mala gestión de la comunicación de crisis de ésta ocasionó una crisis interna que repercutió en la Junta de Castilla y León.
14
El 26 de octubre el edil pide disculpas públicas en la Federación Española de Municipios y Provincias, aunque anteriormente lo había hecho en declaraciones a diversos medios.
15
Los mass media abarcan los medios de comunicación unidireccionales tanto tradicionales (prensa, radio, televisión) como digitales (diarios digitales).

12

Ex trabajador
descontento
Declaraciones
polémicas

Producto con
carencias
Incendio

Denuncia ONG

B

F

Cliente
insatisfecho

A

DETONANTE

CUADRO 2. CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DE LA CRISIS (Fuente: Elaboración propia)
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Alta

Alta

Alta

Alta

Media
Leve

Alta

Media

Alta

Alta

Leve - media

Leve - media

GRAVEDAD

A

B

C

D

E

F

G
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No se han detectado

- Falta de monitorización de la Web
- Obviar o menospreciar el problema
- No hay respuesta corporativa

ERRORES

- Monitoriza la Red
- Rapidez de respuesta

ACIERTOS

Medios
tradicionales

- Responder sólo en medios tradicionales
- La falta de datos para sustentar la
negación puede dar imagen de ocultación o
mentira, por eso no acalla las críticas
- Responder sólo en medios tradicionales

CANAL DE
RESPUESTA
Ninguno

Medios
tradicionales

Aunque tarde, asume
responsabilidades y pide disculpas

- Falta de monitorización de la Web
- No hay respuesta corporativa

- Repuesta lenta e insuficiente para la
blogosfera
- Responder sólo en medios tradicionales

- Respuesta errónea y lenta
- Responder sólo en medios tradicionales

- Rapidez de respuesta
- Sinceridad y constancia en la lucha
por derechos de accionistas 16
No se han detectado

1º Email privado
2º Medios
tradicionales

No se han detectado

- Primera respuesta errónea al tratar de
eliminar contenido plagiado sin dar
explicaciones
- Silenciar las críticas

Medios
tradicionales

Ninguno

- Monitoriza la Red
- Rapidez en rectificación
- Respuesta en todos los canales
- Contacto directo con la afectada

RECOMENDACIONES

- Ampliar la respuesta a los medios sociales
- Incluir la comunicación online en el plan de
comunicación de crisis
- Honestidad, sinceridad y rapidez
- Mejorar la reputación de partida con un CM
- Incluir la comunicación online en el plan de
comunicación de crisis
- Reconocer la importancia de la blogosfera para
la reputación de la entidad
- Mejorar la comunicación online con los
internautas mediante un CM en medios sociales
- Incluir la comunicación online en el plan de
comunicación de crisis
- Monitorizar y responder a las críticas online
- Mejorar la reputación en posicionamiento web
mediante la creación de contenido propio
- Crear un plan de comunicación online
completo que incluya las situaciones de crisis
- Mejorar el contenido y funcionamiento de los
perfiles digitales mediante un CM en social media

- Reconocer la importancia de los medios
sociales para la reputación online
- Crear un plan de comunicación online completo
que incluya las situaciones de crisis
- Ampliar respuesta a medios sociales
- Incluir la comunicación online en el plan de
comunicación de crisis

CUADRO 3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD, EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES I PARTE (Fuente: Elaboración propia)
REACCIÓN DE
LA ENTIDAD
Silencio. Ignora las
críticas

1º Negación
inmediata sin datos
2º Compromiso con
ONG
Comunicados y
ruedas de prensa
1º Silencio
2º Mentira
3º Ocultación u
opacidad
1º Email a primera
afectada
2º Silencio hacia
blogosfera
3º Declaraciones a
El País
Silencio. Ignora las
críticas
Personalmente ( vía
telefónica), a través
de su website y de
Facebook
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16
Como consecuencia del buen hacer de los directivos de la entidad, su reputación salió fortalecida al defender los intereses de sus accionistas frente a la OPA, subiendo diez puestos en
el ranking de empresas con mejor reputación del MERCO 2007, hasta la novena posición. Disponible en http://blogs.periodistadigital.com/dinero.php/2007/03/12/p80377

1º Silencio
2º Acalla las críticas
3º Asume la culpa

Actas

Amenaza e intento
de censura

1º Disculpa a través
de medio de
comunicación
2º Pide disculpas
públicas

K

L

Actas

Ejemplar. Amplía
datos, ofrece
material, responde a
los internautas,
crea un blog

J

Declaraciones

1º Carta del bufete
de abogados
2º Llamada
telefónica

Carta del dpto. de
comunicación al
bloguero y
declaraciones en
radio
Mass Media,
Facebook, Twiter, y
blog corporativo

CANAL DE
RESPUESTA
Carta del dpto. de
comunicación a La
Vanguardia

- Respuesta pública

- Amenazar y tratar de coartar la libertad
de expresión
- No dar la cara personalmente y dejar el
asunto en manos de sus abogados
- Obviar las críticas de la Red
- 1ª respuesta ambigua, da lugar a dudas
- Falta de respuesta en la Web, solo en
medios tradicionales
- Obviar las críticas de la Red

No se han detectado

- Reconocer la importancia de los medios
sociales para la reputación digital
- Monitorizar y responder a las críticas online
- Mejorar la comunicación online con los
internautas mediante un CM en medios sociales

- Monitorizar, escuchar y responder las críticas
online
- Crear un plan de comunicación online completo
que incluya situaciones de crisis

- Mantener la comunicación online con los
internautas mediante un CM en medios sociales

- Mantener la comunicación online con los
internautas mediante un CM en medios
sociales 18

- Monitorizar y responder a las críticas online
- Mejorar la comunicación online con los
internautas mediante un CM en medios sociales

- No monitoriza con asiduidad
- No participa de los diálogos suscitados
en la Red con motivo de la crisis
- Responder sólo en medios tradicionales
No se han detectado

- Asume y reconoce el error cometido
- Carta con un tono adecuado (indica
su malestar, sin amenazas)
- Crisis bien gestionada en conjunto
- Respuesta rápida, tono distendido
- Contacto directo con el iniciador
- Soluciona el fallo 17: la marca sale
reforzada
- Contesta a los cientos de mensajes
de apoyo
- Abre nuevos canales de
comunicación (blog) y potencia otros
(Facebook)
- Hace al internauta partícipe de su
proceso de recuperación
- Ofrece material (fotos, datos…)
No se han detectado

RECOMENDACIONES

ERRORES

ACIERTOS

18
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No sólo esto, sino que la marca aprovecha la crisis para escuchar y desarrollar las sugerencias planteadas por los internautas, lo que aprueba la comunidad y fortalece su reputación.
La marca ya ha experimentado el valor que tienen las opiniones y sugerencias que su público puede realizarle, para ello debe de habilitar los canales más óptimos, pues hasta el
momento solo se había centrado en la promoción de sus productos.

17

Respuesta rápida y
directa del Dircom

I

H

REACCIÓN DE
LA ENTIDAD
Tardía. Asume el
error

CUADRO 3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD, EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES II PARTE (Fuente: Elaboración propia)
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Revisado por pares ciegos. Recibido: 16/09/2011 – Aceptado: 30/09/11

Conclusiones y pautas de actuación derivadas
A pesar de las diferencias en la morfología de la organización, su estrategia de comunicación y la situación
de cada crisis, de la investigación desarrollada se extraen conclusiones comunes aplicables al trabajo del
conjunto de todos los departamentos de comunicación. La primera de ellas constata la certeza de la
hipótesis de inicio planteada, ya que de los doce casos analizados, sólo dos de los departamentos –casos (I)
y (J)– han respondido de forma satisfactoria a la crisis mediante estrategias acertadas de comunicación
online. El resto han cometido errores, siendo los más frecuentes la falta de monitorización de la Web –
casos (A), (F), (H) y (L)–, la falta de respuesta corporativa –(A), (F) y (K)–, la lentitud –(D), (E) y (H)– o
el error en la forma –(B), (D), (G) y (K)– y el empleo únicamente de canales de comunicación
tradicionales y ninguno digital, ni aunque la crisis surja en la Red –(B), (C), (D), (E), (H), (K) y (L)–.
De forma resumida, de la información destacada en los cuadros de análisis se extraen las siguientes
conclusiones relevantes para la presente investigación:
1. La mayoría de departamentos de comunicación españoles aún no cuentan con la opinión de la sociedad
digital a la hora de hacer frente a las situaciones de crisis o de cuidar la reputación online, ya que muy
pocas muestran tener una estrategia adecuada de respuesta a través de la Web.
2. La existencia de una identidad digital fuerte y/o bien posicionada proporciona a la organización una
reputación positiva, que limita los efectos de una posible crisis.
3. Si la entidad no pone fin al problema que desencadena la crisis, es difícil que el departamento de
comunicación proporcione una respuesta satisfactoria a los públicos. De este modo, la situación de crisis
permanece activa de forma latente ya que Internet facilita un altavoz para las críticas de la sociedad.
4. La comunicación corporativa en las situaciones de crisis debe ser rápida, sincera y honesta, con una
demostración visible de la disposición de la entidad a solucionar el problema, mediante conversaciones
con los públicos afectados y adecuada a los canales en los que se ha gestado y desarrollado. No resulta
aconsejable la ocultación o manipulación de datos, la mentira ni el silencio, ya que la propia dinámica de
Internet hace más visibles estos comportamientos que los medios tradicionales.
5. Los fallos más frecuentes que cometen los departamentos de comunicación españoles a la hora de
afrontar situaciones de crisis online son: la falta de monitorización de la Web, la lentitud de respuesta, los
errores en su contenido y en la selección de su canal de comunicación e, incluso, el silencio.
A partir de las conclusiones obtenidas, desde esta investigación se ofrece una serie de pautas de elaboración

(2009, pp. 92-109), pero aplicable al mundo digital. Estas recomendaciones se estructuran en dos fases:
actuaciones previas al inicio de la crisis (prevención) y actuaciones posteriores al mismo (gestión).
1. Prevención. Se compone de dos pasos:
1. 1. Anticipación. Elaboración de estrategias de comunicación en la Red: el plan de comunicación general,
elaborado en conveniencia con la cúpula directiva según los objetivos, estrategias de comunicación,
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propuestos para la comunicación de crisis clásica por expertos como Vázquez (2004, pp. 141-143) o Marín
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de la respuesta corporativa en situaciones de crisis, con el propósito de facilitar un esquema similar a los
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públicos, recursos y canales disponibles, debe, en su conjunto, integrar a la comunicación online aunque en
apartados separados, generando planes específicos que delimiten su gestión para los tiempos de normalidad
y de crisis: es lo que se conoce como plan de comunicación online y plan de comunicación de crisis online.
1. 2. Acción diaria. El cuidado de la reputación a través de:
x La creación de contenidos propios para fortalecer el posicionamiento web: recomendado
especialmente para las entidades con un perfil digital 1.0, susceptibles a críticas de alta visibilidad.
x La monitorización de la Web para adoptar una estrategia reactiva y superar el perfil 2.0 incompleto,
lo que permite a la organización responder con rapidez y evitar en lo posible situaciones de crisis.
x La conversación con los públicos a través de los social media con un community manager (CM): apta
sólo para aquellas organizaciones con un perfil 2.0 completo, con recursos suficientes y deseos de
adoptar una estrategia proactiva. La conversación con sus públicos aumenta la fidelidad y la reputación
de la organización, lo que la protege ante posibles situaciones de crisis.
2. Gestión de la crisis. Actuaciones posteriores al inicio de la crisis: la comunicación de crisis online.
2. 1. Detección precoz: localización del estallido de la crisis. Es tarea del CM medir el malestar e informar
al responsable de comunicación de su existencia para valorar si puede constituir o no un riesgo.
2. 2. Aplicación del plan de comunicación de crisis y su apartado online, adecuando la estrategia propuesta a
la situación concreta de la crisis, mediante una respuesta apropiada:
x En tiempo: respuesta rápida e inmediata siendo los medios sociales los canales más pertinentes pues
permiten una comunicación en tiempo real y personalizada con los públicos afectados y/o interesados.
x En forma: las amenazas, la negación de un hecho evidente o el silencio generan indignación entre los
internautas, lo que suele agravar el problema.
x En contenido: información precisa, sincera y coherente con la estrategia de comunicación definida
para toda la entidad. No se debe dudar en asumir responsabilidades y disculparse de ser necesario.
2. 3. Evaluación: medición de la evolución de la crisis y repercusión de la respuesta emitida. Los resultados
obtenidos de la aplicación de las estrategias de respuesta y la reacción de los públicos y medios de
comunicación deberán ser estudiados e integrar las conclusiones pertinentes en posteriores reelaboraciones
de los planes de comunicación de crisis con los conocimientos adquiridos durante la gestión de la misma.
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Resumen

El objeto de estudio del presente trabajo son las PYMES por un doble motivo: en primer lugar por su
proximidad a la sociedad y su elevado número, ya que suponen más del 99% del tejido empresarial español
(INE, 2011); en segundo lugar porque ocupan a un gran número de personas (Carrillo et al, 2009). El
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Esta atención personalizada se ha materializado en la web a través del CRM que consiste en dar una
respuesta, mediante la tecnología, a los requerimientos de las técnicas de marketing one to one (Dans,
2001).
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Internet ha propiciado formas de interacción novedosas que está generando nuevas necesidades en las
relaciones entre empresas y público. La creciente importancia en la web de herramientas que satisfagan las
necesidades de los usuarios es fruto de la reorientación de las estrategias empresariales hacia un enfoque
menos de mercado y más centrado en el usuario, en satisfacer sus necesidades. El cambio de mentalidad en
las empresas es hablar con el consumidor, no al consumidor (Lindstrom, 2001).

Ana Castillo, María García, M. Victoria Carrillo y M. Rosario Luna: Atención al cliente online

estudio exploratorio pretende: Identificar las aplicaciones de CRM que utilizan las PYMES en sus sedes
webs y valorar las herramientas según el grado de interacción que permitan con la empresa.
Los resultados del análisis nos ayudan a dibujar unas pinceladas sobre cómo las herramientas de CRM que
utilizan las PYMES en su sitio web así como su predisposición a satisfacer las demandas de los visitantes.

Palabras clave
CRM, Internet, web, PYME

Abstract
Internet has fostered new forms of interaction which are generating new needs in the relationship between
companies and stakeholders. The development of web applications to satisfy users’ needs is the result of the
reorientation of business strategies towards a more users’ center strategy instead of strategies focused in the
market. The change of mentality in companies is to talk with the consumer, not to the consumer
(Lindstrom, 2001).
This personalized attention has materialized in the web across CRM applications that consists of giving a
technological response to the requirements of marketing one to one (Dans, 2001).
SMEs are the object of study of this work for two reasons: firstly because of their proximity to society and
their large number, since they account for over 99% of the Spanish businesses (INE, 2011); secondly
because they employ a large number of people (Carrillo et al, 2009). The aim of this exploratory study is:
To identify CRM applications used by SMEs in their web sites and assess them according to the degree of
interaction they allow with the company.
Test results help us to have an idea about what kind of CRM tools are used by SMEs in their website as well
as their willingness to meet their visitors’ demands.

Key words
CRM, Internet, Web, SME.

El presente trabajo se centra en el estudio de la atención al cliente a través de las sedes webs corporativas
como estrategia de construcción de marca online, ya que la marca se erige como uno de los principales
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Conceptos como marca, reputación o identidad corporativa han sido ampliamente tratados en estudios de
diversa índole, en especial referidos al entorno offline (Christodoulides y De Chernatony, 2004; Carrillo
2009; Blay, 2010; Álvarez, 2010). Sin embargo el advenimiento de Internet ha propiciado que todos estos
conceptos adquieran matices diversos en la web, bien por las propias características que impone el medio o
bien porque los hábitos adquiridos por los usuarios exigen a empresas y organizaciones respuestas diversas
en el entorno digital.
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activos intangibles a tener en cuenta en la World Wide Web. Nuevas estrategias basadas en la
interactividad, la seguridad de la web o la confianza que refuerzan la marca. Como consecuencia de estos
cambios la reputación corporativa de una empresa en Internet requiere de nuevas pautas de actuación de
forma que, mediante una gestión activa, se consigan usuarios leales a la marca.
Tanto en el ámbito de la comunicación como en Internet el predominio de la bibliografía anglosajona hace
que más que de atención al cliente se hable de Customer Relationship Management (de ahora en adelante
CRM), como aplicación, estrategia o herramienta para gestionar aquellas dudas, peticiones o inquietudes
que a los usuarios les pueda surgir en el contacto con la organización, tanto virtual como offline.
El CRM adquiere relevancia para las empresas, en el contexto del marketing, ya que fomenta (Schmidt
2006: 50):
 

    a y cliente;

       
               

   $

Una aproximación más precisa al concepto, así como a las herramientas en las que se materializa, podrá
aclarar qué aportaciones supone el CRM a la construcción de la marca en el entorno online.
Para contribuir a la aproximación al concepto, se ha hecho una revisión bibliográfica y un estudio
exploratorio en PYMES que permita conocer qué importancia le conceden éstas a la gestión de las
relaciones con los clientes a través de sus sedes webs corporativas.

Objetivos
Ya se ha aludido a la importancia que tienen las PYMES en el conjunto del tejido empresarial español así
como para la sociedad en la que se enmarcan. El estudio exploratorio pretende:
-

Identificar las aplicaciones de CRM que utilizan las PYMES en sus sedes webs

-

Valorar las herramientas según el grado de interacción que permitan con la empresa.

Metodología
La importancia de investigar las unidades de estudio (PYMES) en su propio contexto de referencia, justifica
el empleo de un método cualitativo, ya que así los investigadores pueden interactuar directamente con el

otros estudios como base o precedente, por lo que la muestra elegida fueron 9 PYMES españolas
pertenecientes a los 9 epígrafes recogidos en el IAE 1. La información sobre las empresas fue obtenida de la
Base de Datos SABI.

1

IAE, siglas correspondientes al Impuesto de Actividades Económicas.
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El objetivo de la investigación es establecer generalizaciones de tipo teórico (no estadísticas) que sirvan a
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objeto de estudio.
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Para analizar los mensajes expuestos en las páginas webs corporativas de las PYMES respecto a la gestión
del CRM se ha optado por un análisis de contenido. Esta técnica se centra en la identificación, codificación
y categorización de la información obtenida por un investigador de forma que éste es capaz de conocer la
organización objeto de estudio de manera objetiva y sistemática a través de los mecanismos de
comunicación que ella misma crea (en este caso, las páginas webs).
El análisis de contenidos se llevó a cabo mediante la aplicación de un cuestionario elaborado a modo de
checklist mediante el cual los investigadores han podido observar las principales características asociadas al
CRM en una web corporativa: Registro de usuarios, envío de noticias por mail, programas de fidelidad,
FAQs y política de privacidad de datos (Schmidt, 2006). El análisis aplicado a cada empresa se basa en los
indicadores expuestos y, al margen de ellos, se han recogido las muestras de diferenciación o propuestas
alternativas, que pudiesen escapar a esos valores establecidos de antemano.
La muestra estaría representada por los siguientes valores (Tabla 1). Se han ocultado los nombres de las
empresas y sus páginas web por motivos de confidencialidad de los datos.

Tabla 1: Características de la muestra
Empleados

IAE

Año de
constitución

Localización

0

Ganadería independiente

83

1991

Córdoba

1

Energía y agua

51

2005

Madrid

2

Extracción y transformación de
minerales no energéticos y
productos derivados. Industria
química

11

2002

Barcelona

Industrias transformadoras de los
metales, mecánica de precisión

60

1998

Guipúzcoa

4

Otras industrias manufactureras

60

1984

Barcelona

5

Construcción

20

1996

Valladolid

6

Comercio, restaurantes,
hospedaje, reparaciones

20

1987

Barcelona

7

Transporte y comunicaciones

26

2006

Orense

8

Instituciones financieras, seguros,
servicios prestados a las empresas
y alquileres

14

1998

Mallorca

Otros servicios

15

1993

Vizcaya

3

9

Palma de
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Teniendo en cuenta la obsolescencia y la fugacidad de los contenidos en Internet, se fijó como periodo de
estudio la última semana del mes de agosto de 2011, garantizando así un mismo contexto para todas las
unidades de análisis. De esta forma se consigue también evitar sesgos entre empresas.

1. De la marca offline a la marca en la web. Las
experiencias con la marca.
La marca se convirtió en un activo para las organizaciones con la llegada del industrialismo del s.XVII
(Costa, 2001) y hoy en día desempeña un rol estratégico en las mismas (Ros y De Salas Nestares, 2009)
puesto que, junto con la reputación, y la RSC, ha adquirido gran protagonismo en el panorama del
corporate. Abó (2006) apunta a que la creciente necesidad de gestionar las marcas viene propiciada por:
-

La multiplicación de la oferta hace que los consumidores tengan a su disposición cantidad de productos
innovadores cuya capacidad funcional no puede evaluar por sí mismo. De esta forma, el nombre de la
marca será lo que sirva de guía para evaluar la calidad.

-

La sociedad del consumo en la que estamos inmersos hace que muchas personas sientan la necesidad de
autoexpresarse mediante diversas posesiones, ya sean productos o marcas.

-

La dinámica económica en la que se sumergen las organizaciones de fusiones, bancarrotas, crisis,
fraudes…hace que el consumidor busque en la marca corporativa una referencia de confianza.

La concepción de la marca, en los inicios del corporate como representación gráfica de un producto, ha
dado paso a una marca que alberga al conjunto de la organización, la empresa en su totalidad, incluyendo
todos los contactos que el usuario tiene con ella. Así, “la evolución actual de la comunicación corporativa,
ha llevado a dejar a un lado a la marca referida al producto y actualmente la importancia recae en la marca
experiencia que va más allá y abarca lo que se considera como marca corporativa dejando atrás la visión
instrumental del marketing” (Blay, 2010: 151). El desarrollo de la marca ha dado paso al concepto de
marca experiencia.
Villafañe (2004:42-43) describe el concepto de marca experiencia como “un componente no de la
personalidad de la empresa sino de su misma identidad corporativa (el ser de la empresa, su esencia) y
persigue, armónicamente con el comportamiento y las culturas corporativas, el fortalecimiento de su
reputación”. La Red ha cambiado sustancialmente los principios que sustentaban a la marca y su gestión
(Christodoulides, 2009) ya que impone un contexto determinado tanto para la marca como para los
usuarios que tienen contacto con ella. Este contexto específico determinará la experiencia final entre los

protagonista que ha adquirido la marca en los entornos virtuales hasta el punto que se puede decir que la
marca es todavía más importante en el entorno online que en el offline (Hashim y Murphy, 2007).

2

Públicos de interés.
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No solo es objeto de estudio el impacto que ha tenido Internet para las marcas, sino también el papel
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stakeholders 2 y la organización.
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Hay que resaltar que la marca es un concepto holístico en sí mismo, no es divisible, por lo que hablar de
marca offline y marca online puede suponer abrir una brecha que genere incoherencias. Por eso, al hablar
de migración de las marcas al entorno digital las empresas deben tener presente que la experiencia del
usuario con la marca debe ser la misma para el usuario ya que la marca online debe sintonizar con los
valores de la marca offline (Ind y Riondino, 2001). Es una misma marca gestionada de forma idéntica pero
que se adapta a los soportes que la cobijan.

2. La construcción de la marca online en las PYMES.
Diferencia con las Grandes Empresas (GE).
Conceptos como marca, reputación o identidad corporativa han sido ampliamente tratados en estudios de
diversa índole en referencia a las grandes organizaciones, demostrando su importancia en las mismas. Sin
embargo, pocos son los estudios que se preocupan en estudiar cómo estas pequeñas y medianas
organizaciones transmiten su marca (Ojasalo et al, 2008).
A pesar de que tanto PYMES como Grandes Empresas (de ahora en adelante, GE) comparten un contexto
macroeconómico similar, es necesario tener en cuenta las particularidades de las PYMES, sus características
intrínsecas, para poder desarrollar estrategias de gestión de la marca, y de los activos intangibles en
general, que se adapten a su realidad. De acuerdo con Berthon et al (2008) la principal diferencia entre las
GE y las PYMES es que las primeras centran sus esfuerzos en conocer los deseos de los consumidores y
medir acciones de branding 3 realizadas en el pasado mientras que las empresas de menor tamaño
concentran sus esfuerzos en mirar lo que hacen las empresas grandes y copiarlo, adaptándolo a sus
circunstancias. Mirarse en el espejo de las GE no ha impedido a las PYMES combatir sus grandes
presupuestos con la personalización de sus relaciones con los clientes, adaptando sus ofertas y dirigiéndose
a nichos de mercado específicos y poco importantes para las GE (Kleindl, 2000).
La homogeneización de los productos obliga a las empresas a establecer estrategias de marca y reputación
diferenciadoras que partan de procesos interactivos y se basen en la creación de nuevas ofertas orientadas al
usuario. Internet se ha convertido en una oportunidad apremiante para las PYMES ya que ha cambiado los
modelos de negocio de todas las empresas, independientemente de su tamaño. Las transformaciones que ha
propiciado Internet suponen una oportunidad de construir marca para las PYMES ya que (Garrigos y
Llopis, 2011: 38):
x El éxito de la marca puede ser rápido: los plazos se acortan también en términos de branding. Son
numerosos los casos de marcas, muchas de ellas PYMES jóvenes, que han adquirido mucha fuerza en

directo con los públicos ya que hay menos intermediarios.
x La segmentación varía: públicos y mercados están hiperfragmentados.
3

La influencia de la bibliografía anglosajona hace que se hable de branding, en lugar de construcción de marca. El

concepto se puede definir como el “proceso de creación de valor de marca” (Ros, 2008:51).
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x La naturaleza de la experiencia del consumidor ha cambiado: el usuario tiene un papel protagonista
en la construcción de la marca mediante la interacción con la organización.
x El rol de la publicidad, la promoción y las relaciones públicas ha cambiado: la reducción drástica que
ha traído Internet posibilita el acceso de la PYME a grandes audiencias.
x La lealtad de la marca es más difícil de obtener y conservar: en la red se multiplica la capacidad de
elección del consumidor, lo que dificulta la captación y la conservación de los clientes. Las PYMES
pueden atraer así a clientes de grandes empresas.
x Internet permite un marketing de resultados de verdad: en Internet todo es medible y cuantificable.
Se empieza a imponer un modelo de contratación en el que el cliente paga únicamente por los
resultados obtenidos en las campañas de comunicación. Esto es una gran ventaja para las PYMES que,
debido a la escasez de recursos de la que adolecen, priman las inversiones en medios con retornos
seguros y cuantificables.
x El tamaño ha dejado de ser importante: el tamaño de la empresa y su ubicación geográfica ya no son
condicionantes para la globalización de la marca.
En este nuevo entorno, las PYMES tienen una oportunidad para hablar de igual a igual a las grandes
corporaciones. Deben, por tanto, adaptarse a las características que impone el medio, concediendo a los
públicos el lugar que les corresponde y entendiendo las nuevas necesidades que tiene la marca en el
entorno para poder ofrecer a los stakeholders experiencias satisfactorias que se traduzcan, con el paso del
tiempo, en reputación.

3. El CRM como estrategia de construcción de marca
En el contexto de la nueva e-economía y los nuevos modelos de negocio, ahora las empresas no inician los
procesos productivos en función de sus capacidades internas y lo ofrecen al mercado, sino que los procesos
de producción de nuevos productos, o de comunicación deben partir del consumidor, de detectar sus
necesidades e intentar satisfacerlas.
La reorientación de las estrategias empresariales en la web hacia un enfoque menos de mercado y más
orientado al usuario, tiene su reflejo en la creciente importancia del marketing relacional, entendido como
la estrategia que centra sus esfuerzos en anticipar, conocer y satisfacer los deseos y necesidades tanto de los
clientes actuales como de aquellos potenciales. El marketing relacional pretende la creación de vínculos
sólidos y duraderos con cada cliente individual de forma que la organización conozca más profundamente a

-

El entorno crecientemente competitivo debido a la globalización, la internacionalización, la
desregulación de los mercados, etc. Ha hecho que sea necesario aportar valor añadido a los clientes de
forma que se vincule a la compañía.

-

Revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente Internet, que genera
unas posibilidades de interacción desconocidas hasta entonces.
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sus públicos y pueda satisfacer mejor sus necesidades. Núñez (2001: 84) argumenta dos razones para este
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Se puede decir por tanto que el cambio de mentalidad en las empresas es hablar con el consumidor, no al
consumidor (Lindstrom, 2001). En este contexto digital, la gestión de las relaciones con el cliente se
adaptan al nuevo soporte, dando lugar al Customer Relationship Management (CRM) 4 online.
Escalada (2002:2) apunta a las principales aportaciones que hace Internet a esta gestión de las relaciones,
tecnológicamente mediada:
* Internet es un nuevo canal de comunicación e interacción con los clientes, un canal disponible de forma
permanente y con capacidad de realizar gran parte de las interacciones que tienen lugar habitualmente
entre clientes y proveedores.
* El potencial de Internet como medio de colaboración, con el objetivo de optimizar las interacciones a lo
largo de la cadena de suministro y reducir sensiblemente los costes asociados a dicha cadena.
* En tercer lugar, Internet significa también personalización, y si esto es cierto para las relaciones entre las
empresas y el mercado residencial (B2C, Business to Consumer), también lo es para las relaciones entre
empresas (B2B, Business to Business).
Visitar el sitio web de una empresa es un acto intencionado en el que el usuario interactúa con la marca de
una forma similar a como lo haría si estuviese en un local físico de la empresa (Poddar et al, 2009). En
realidad, el CRM es una recreación de viejos hábitos ayudados por las nuevas tecnologías rememorando
cuando los clientes, antes de la existencia de las grandes superficies, compraban en la tienda del barrio 5 y
el/la dependiente/a conocía al cliente, sabía lo que compraba habitualmente, conversaban entorno a los
temas que le interesaban y, acababa comprando uno y vendiendo el otro exactamente lo que necesitaban.
Esta atención personalizada, es lo que se ha dado en llamar el marketing one to one o uno a uno que,
materializado en la web a través del CRM, consiste en dar una respuesta mediante tecnología a los
requerimientos de las técnicas de marketing one to one (Dans, 2001).
El CRM parte de un conocimiento profundo de los públicos, a los que la empresa busca satisfacer de la
forma más precisa posible. Así Núñez (2001:84) apunta a que “sólo en la medida en la que una compañía
sea capaz de gestionar la información y transformarla o convertirla en ventas, ingresos, o rentabilidad para
la empresa, esta información conforma un activo valioso”.
Conocer a los usuarios de las webs corporativas es un proceso posible hoy en día mediante inversiones no
muy importantes en tecnología. En el CRM es muy importante disponer de una buena Base de Datos, que
cualquier organización puede comprar o puede crear. Una vez más, la predisposición de la empresa a
conocer, estudiar, analizar y satisfacer al usuario es una condición sin equa non para maximizar las

Voz inglesa que puede ser traducida como “Gestión de Relaciones con los clientes”. Según el diccionario de la American
Association of Marketing (Disponible en: http://www.marketingpower.com/ResourceLibrary/Pages/default.aspx) el
CRM es “una disciplina del marketing que combina Bases de Datos con la tecnología por ordenador con el servicio al
cliente y las comunicaciones de marketing. El CRM busca maximizar las comunicaciones uno a uno con el consumidor
mediante la aplicación de los datos del cliente (industria, demográficos, historial de compras, etc) a cada forma de
comunicación”. A esto, el diccionario de la J.Walter Thompson (2003: 84) añade que es una estrategia de negocios
centrada en el cliente.
5
López García (2009) apunta a que las webs corporativas recrean el entorno físico de forma virtual.
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actividades de construcción de marca en la web. Para ello, “las empresas deben conocer cada vez mejor sus

Ana Castillo, María García, M. Victoria Carrillo y M. Rosario Luna: Atención al cliente online

consumidores para que sean capaces de ofrecer un producto o servicio adecuado a sus necesidades y
mantener su fidelidad a largo plazo” (Schmidt, 2006:51). El objetivo último es proporcionar a los clientes
mayor valor añadido basado en el conocimiento que la empresa ha acumulado sobre sus preferencias,
necesidades, etc.
Partiendo de la combinación de la interactividad, propias de la web, y las bases de datos se alcanza el
contexto ideal para conducir, fortalecer y mejorar las relaciones tanto con los clientes como con el resto de
públicos de interés. Rodríguez (2002:180-181) establece una serie de premisas para conseguir los objetivos
de marketing mediante la gestión de las relaciones con los clientes en Internet:
x Utilizando la tecnología para personalizar el mensaje e, incluso, el producto. La personalización puede
ir desde simples modificaciones del interfaz hasta customizar 6 el producto.
x Aprendiendo de la relación con el usuario. Internet facilita información sobre las necesidades del
cliente, su actitud en la navegación, sus compras anteriores…
x Motivando el diálogo. Una vez que el usuario ha acudido a la sede web, hay que fomentar el
intercambio de información.
x Respetando los deseos del consumidor. Para que el CRM sea efectivo hay que respetar la privacidad del
consumidor, informarle de cómo va a ser usada su información, respetar los derechos de los
consumidores y garantizar la confidencialidad. La gestión de la información personal que los visitantes
dejan en la web está sujeta a la legalidad vigente que debe ser tenida en cuenta por las empresas 7.
Pero la aplicación de herramientas de atención al cliente no debe surgir de la aplicación tecnológica sin
más. Dans (2001) propone una serie de pasos para la correcta aplicación de las herramientas de CRM que
parten de la identificación de las necesidades y su clasificación en función de los públicos a los que la
empresa quiere alcanzar.

Figura 1: aplicación del CRM
Identificación

Clasificación

Clasificación

Clasificación

Fuente: Dans (2001)

suelen ser muy cercanas a sus públicos lo que les permite conocerles mejor y ofrecerles productos o

6

Palabra castellanizada que proviene de la voz inglés “customize”. Se puede traducir por personalizar.

7

En España existe la Ley Orgánica No. 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que

modifica la ley anterior (Ley 5/1992). Además, la Asociación Española de Comercio Electrónico publica el Código de
Ética de Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva.
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Además, el CRM es una orientación estratégica del modelo de negocio que encaja muy bien con las
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recomendaciones personalizadas. Las PYMES disponen de una sensibilidad local propia (Lindstrom, 2001)
que es ajena a las grandes compañías.
Concretamente al hablar de PYMES Kleindl (2000) recomienda que utilicen aplicaciones de CustomerRelationship Management para favorecer la respuesta inmediata a los clientes. De esta forma, serían
capaces de gestionar la interacción directa de los clientes en el local físico mediante su web corporativa
propiciando así una experiencia muy local y a la medida del usuario.

4. Resultados
Los principales usos que las PYMES españolas han hecho del CRM online se puede decir que todavía es
escaso, tal y como demuestran los porcentajes recogidos en la tabla 2.

Tabla 2: PYMES que disponen de herramientas de CRM y principales usos.
empresas que disponían de herramientas CRM para

de 0 a 9

de 10 a 49

de 50 a 249

empleados

empleados

empleados

Capturar, almacenar y compartir información sobre clientes

13

26,5

40

Analizar la información disponible acerca de los clientes con

11,6

18,8

31,8

fines comerciales y de marketing
Fuente: INE (2010) Datos expresados en tanto por ciento 8

Esta información es referida tanto al entorno offline como a la web, pero puede ser tomada como punto de
partida para el análisis. Se podría decir que el tamaño de la empresa influye en la preocupación por el
CRM, ya que son las empresas de mayor tamaño las que más se preocupan por obtener información sobre
los clientes para analizarla y aplicarla después en sus estrategias de marketing.
Así pues, se analizan cuáles son las herramientas de las que disponen en su web para conseguir esos fines.
Los resultados obtenidos respecto a la atención al cliente online son desalentadores.
La primera herramienta observada, el registro a los visitantes, ha sido la que ha obtenido los resultados más
positivos. Gracias al registro voluntario de los usuarios, la empresa obtiene mucha información acerca de
sus visitantes, pero las organizaciones deben tener en cuenta que éste también espera algo a cambio. Es
navegantes no registrados. En caso contrario, la experiencia resultaría frustrante y, por tanto, negativa. La
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decir, al registrarse en una web el usuario accede a una zona de contenido exclusivo que lo diferencia de los

8

Los datos son referidos al 2009, publicados por el INE a fecha enero de 2010. En la oleada del 2011, el CRM no ha
sido una variable estudiada.
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-

Por un lado una base de datos de públicos potenciales. Hay que tener especial cuidado con el
tratamiento de los datos, ajustándose a la legislación vigente

-

Por otro, la empresa conoce mejor a aquellos visitantes dispuestos a interactuar con la marca.
Partiendo de este conocimiento profundo, satisfacer las necesidades de los públicos de interés debería
ser una tarea prioritaria.

El baremo establecido en este apartado priorizaba a aquellas organizaciones que permitían el registro a sus
usuarios según los diversos tipos de público puesto que se entiende que cada tipo de público tiene
necesidades de interacción diversas. Así, la puntuación más alta se asignaba a aquellas empresas que
permitían el acceso a diversas zonas restringidas segmentadas por diversos tipos de públicos y obtendrían
una puntuación de 0 las empresas que no ofreciesen la posibilidad de navegar en un área restringida.
Este apartado es uno de los que mejor puntación ha obtenido, puesto que el 55,5% de las empresas
analizadas permitían a sus clientes acceder a una zona exclusiva, frente al 44,4% que no disponía de esa
opción. Ninguna de las webs analizadas permite el acceso a zonas restringidas segmentadas por públicos
(por ejemplo, acceso a FTP para públicos internos o clientes, etc).
Las empresas que ofrecían la opción de registrarse y acceder a una sección exclusiva, identificaban los
públicos como clientes. Sin embargo, tanto PYMES como Grandes Empresas cuentan entre sus públicos de
interés con otros perfiles. Así Reyes (2001) indica cuatro tipos de públicos prioritarios para las PYMES
como son el público principal (clientes), el público relevante (organizaciones del sector, medios de
comunicación y la administración), público impactado (accionistas, empleados, mandos intermedios,
directivos y entidades financieras) y el público marginal (varios perfiles de poca importancia para la
empresa entre los que se encuentran las asociaciones de consumidores o familiares).
La marcada orientación al cliente de las webs en las PYMES, determina un diseño basado en el “folleto
digital”, es decir, páginas webs pensadas para transmitir productos y servicios a los clientes, que son
aquellos públicos que generan ventas e ingresos. Esta visión tan comercial aleja a las PYMES del marketing
relacional y denota una falta de interés por conocer a sus visitantes.
Respecto a las herramientas de Preguntas Frecuentes (FAQs), programas de fidelización o envío de noticias
por mail (boletines, newsletters o RSS) los resultados observados muestran una carestía total de interés por
parte de las empresas de mantener un vínculo permanente con sus públicos. Ninguna de estas herramientas
es utilizada en las webs estudiadas. Estas tres herramientas son de vital importancia para que, una vez
establecido el contacto con los visitantes mediante el registro, empresa y stakeholders mantengan una
relación a lo largo del tiempo que permita fidelizar a los usuarios de la web. La experiencia positiva con la

a ser efectivas (Lindstrom, 2001).
El hecho de mostrar a los visitantes de la web la política de privacidad de datos está directamente
relacionado con el registro, donde los visitantes deberán dar datos personales. Para ganarse la confianza del
usuario, las organizaciones no deben esperar a migrar a la red, sino que deben habérsela ganado fuera de
ella también.
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organización sostenida en el tiempo es lo que convertirá la imagen de la marca en reputación. Sólo cuando
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Tan solo el 22,2% de las webs estudiadas muestran el tratamiento que se hará de los datos dados por los
usuarios de la web. Pero no lo muestran de forma clara y diferenciada, sino que dicha información se
encuentra englobada en el apartado “aviso legal”, donde se exponen las condiciones de uso de la sede web.
La LOPD establece una serie de obligaciones relativas a la recogida de los datos, consentimiento,
almacenaje, conservación, uso, datos especialmente protegidos, comunicación o cesión de datos, acceso,
rectificación, creación de ficheros, alta en el Registro de la Agencia de Protección de Datos, etc. Hacer ver
al usuario que se cumple con las obligaciones legales podría favorecer también la credibilidad y la seguridad
percibida de la sede web.
No se ha observado el empleo de ninguna otra herramienta o aplicación que favoreciese el contacto de los
usuarios con la empresa.
Por lo tanto, se puede decir que las herramientas de CRM utilizadas en las sedes webs de las PYMES
estudiadas son el registro de usuarios y los avisos legales, como forma de información acerca del
tratamiento de los datos personales que hará la empresa. Tan solo el registro de los clientes se puede decir
que implica una forma de interacción mínima que dista bastante de la interactividad en tiempo real que
posibilita la web.

Conclusiones
Las conclusiones de este estudio exploratorio son poco esperanzadoras en lo que a gestión de la relación
con los clientes en la web se refiere. Las PYMES son empresas con una estrecha visión del branding y de las
herramientas que lo sustentan, tal como el CRM. Se ocupan principalmente de su día a día y tienen una
orientación estratégica cortoplacista que las lleva a descuidar las relaciones a largo plazo, tan importantes
en la gestión de los intangibles y en la generación de valor añadido.
Se ha observado una incipiente preocupación por diferenciar a aquellos clientes registrados de los que no lo
están pero, como propuesta de futura línea de investigación, habría que estudiar cuál es el uso que las
empresas hacen de esta información. La fidelización de los visitantes no es una preocupación para las
PYMES que descuidan absolutamente en sus sedes webs las relaciones a largo plazo.
Teniendo en cuenta que la obtención de la información acerca de los usuarios de la web corporativa es una
tarea prioritaria en la gestión de las relaciones con los públicos, las PYMES deberían cuidar más los
aspectos legales que envuelven a esta práctica, puesto que de lo contrario podrían incurrir en páginas webs
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LA EMPRESA 4.0:
Un paradigma de negocio innovador inspirado
en el camino que susurran las estrellas del amanecer.
Rafael Cañadas Martínez
Líder de innovación
Arctaia. rcanadas@arctaia.com

El mayor placer del ser humano es la amabilidad.
M. Aurelio
El trabajo es el amor hecho visible
K. Gibrán

Resumen
Este artículo inicia el viaje hacia nuevos modelos de negocio, tomando como punto de partida la
simplexidad, el enfoque de transurfing y la teoría de sistema a través del camino metafórico de las
estrellas del amanecer. Este camino nos conduce a un modelo emergente de negocio: la empresa
4.0, siguiendo una senda de ricas texturas y ondulaciones suaves centrada en el ser humano.
La empresa 4.0 es un modelo que se fundamenta en los principios del caos, la complejidad, el
pensamiento multidimensional, el aprendizaje en movilidad, la inteligencia colectiva, la
simplexidad, el liderazgo lean, modelos de negocio abierto, emociones colectivas, gestión del
conocimiento, valores universales, las tecnologías digitales en red y la consciencia cósmica. Por lo
tanto es una empresa sustentada en valores universales, tales como el respeto, la colaboración, la
disciplina, la innovación, la excelencia, la mejora continua y en la consecución del éxito y del
metaéxito (éxito del éxito). Este enfoque lleva a nuevas formas de trabajo, más creativas, más
inspiradoras y más efectivas. Es una empresa que se enfrenta de forma consciente a los desafíos del
entorno, con transparencia, integridad y una alta capacidad de respuesta facilitada por las

equipos) es más importante que el qué (el objetivo).
Bajo la perspectiva de la teoría del caos y la complejidad, una empresa es una historia no lineal
compleja, emocionante y desafiante que va de adentro hacia afuera (del ser, al hacer, al tener y al
aprender) en forma de espiral creciente de mejora continua, donde los productos y servicios se
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tecnologías digitales en red y valores que conectan, crean y entretejen una densa malla
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construyen sobre emociones basados en redes transdependientes. Este artículo explora caminos
para pasar del conocimiento a la sabiduría dentro del contexto de las organizaciones digitales en
red y del marco de referencia de los sistemas complejos adaptativos y la teoría memética.
Tomando como referencia la intersección entre la sociedad analógica (basada en lo escaso) y la
sociedad digital (basada en la abundancia) y la pregunta guía ¿es posible armonizar negocio, amor y
espiritualidad? se desvelarán las principales claves para que cada organización prepare su propia
receta hacia la excelencia en la gestión y en la operación.

Palabras clave
Complejidad, dimensiones de la empresa, empresa 4.0, persona 4.0, rueda del ser, simplexidad, teoría de sistemas

Abstract
This paper starts a travel aimed at thinking new business models based on simplexity, transurfing approach
and system theory thru a metaphorical path inspired in the morning stars. This path suggests a new
emergent business model, that is, company 4.0 focussing in the human being thru a long and winding road.
The foundation of the company 4.0 is the principles of chaos, complexity, multidimensional thinking, mlearning, collective intelligence, simplexity, lean leadership, open business models, collective emotions,
knowledge management, universal values, digital technologies and cosmic awareness.
This approach leads to new way of working and sees the companies as non-linear collective histories.
Taking into account the intersection between analogue and digital society and the question: is it possible to
harmonize business, love and spirituality? some key points aimed at getting excellence in management and
operation are revealed.

Key words
Being wheel, company 4.0, complexity, company dimensions, person 4.0, simplexity, system theory

actualmente. Dichos modelos están, centrados fundamentalmente, en los aspectos cuantitativos
(productividad, ROI…), numéricos y disciplinares (conocimiento fragmentado); pero hablar de una
empresa es hablar de un sistema complejo adaptativoque genera valor en forma de productos y servicios,
donde los aspectos cualitativos e intangibles son, probablemente, más importantes que los tangibles.
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Introducción
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Se ha elaborado un sistema de coordenadas basado en dos factores: las 5 dimensiones de la empresa y la
rueda del ser, el cual posibilita referenciar todos los aspectos de una empresa, creando un mapa global.
Aunque la información en este artículo está presentada de forma lineal, se ha ideado un conjunto de
unidades de información denominadas MIKI (mobile interactive knowledge ítem) que, a modo de germen
de conocimiento, permite al lector reconstruir y ampliar la información contenida con sus propios medios,
métodos y dinámica personal. La intención de cada MIKI es crear campos de resonancias con las ideas
personales del lector. Los MIKIs contienen un código asociado que permite visualizar la información que
contienen a través de un dispositivo (móvil, tableta, PC…) con objeto de acceder siempre a la última
versión, leerla de forma más confortable y poder compartirla con otras personas. Los requisitos para
acceder a los MIKIs son: conexión internet, aplicación de captura de códigos TagReader de Microsoft y
tener instalado el plugin de FlashPlayer en el navegador de internet. Los MIKIS están diseñados para
posibilitar una lectura no lineal mediante su combinación en diferentes storyboards una vez que han sido
impresos.
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La figura que viene a continuación presenta la visión global de este artículo.
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Objetivos
El objetivo de este artículo es presentar un nuevo enfoque empresarial más humano e innovador adaptado
al nuevo contexto del negocio.

Metodología
Para la elaboración de este artículo se ha utilizado el enfoque de la teoría de sistemas aplicada a la empresa
basado en los marcos de referencia elaborados por los siguientes autores: Peter Senge, Fred Kofman, Meg
Wheatley y Michael C. Jackson, así como, el marco de referencia Simplexidad (Cañadas 2009). Se han
analizado historias y casos de estudio de un conjunto de empresas sobresalientes, tales como: PARC,
Southwest, 3M, Semco, Cirque du Solei, Apple, Kao, Nummi, Toyota, Pike Place Fish.

1. La alquimia del mercado
Negociar no es sólo comerciar (comprar y vender) en el contexto del mercado, es crear valor y desarrollar
relaciones basadas en valores (motivadores y deseos intrínsecos), tales como ganar/ganar, confianza,
comunicación honesta, trabajo en equipo… y en los principios de complejidad que focalizan en las interretroacciones. Las organizaciones guiadas por estos principios (comportamientos, normas y reglas
aceptados) promueven la cooperación, la creatividad e innovación, la comunicación íntegra, la diversidad y
el trabajo en equipo.
Todo acto de negocio es un acto de servicio mutuo. Desde esta perspectiva hablar de negocio es hablar de
servicio y relaciones recíprocas, es decir, se parte de la metáfora negocio = servicio. La siguiente figura
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desarrolla el significado de negociar desde la perspectiva de la complejidad.
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Figura 2: Significado de negociar

El pensamiento de negocio tradicional es la competición (ganar/perder), pero en entornos más complejos y
evolutivos, la forma más adaptativa de pensar es ganar/ganar, es decir, éxito compartido.
Una nueva forma de pensar y actuar es necesaria. Las empresas son sistemas complejos adaptativos (CAS,
complex adaptive systems) compuestos de una diversidad de agentes y procesos que interactúan, de forma
no lineal e impredecible, unos con otros. Generando, de esta manera, comportamientos nuevos en el
sistema como un todo. Este proceso es conocido como emergencia (brotan propiedades que no están en
ningún agente en particular). La emergencia capta la quintaesencia de los sistemas CAS. Los ecosistemas
CAS funcionan con unas pocas reglas simples. Están regulados por valores.
Existen muchos testimonios, historias y casos de estudio que confirman lo anterior, como, por ejemplo la
visión de John Seely Brown, director del PARC:
“Necesitamos encontrar nuevas formas de hacer las cosas… Para hacer cosas de forma diferente, tenemos
que aprender a ver de forma diferente… es una cuestión de supervivencia en el nuevo mundo de los

El negocio es el escenario para la expresión poética del espíritu humano dentro del contexto del mercado.
Entendiendo como mercado el marco de referencia en el cual los seres humanos ponen de manifiesto sus
valores. Acorde a Fredy Kofman (Kofman 2008): “Los únicos negocios que valen la pena son los que se
realizan de manera consciente, es decir, aquellos que conciben la tarea como una actividad espiritual”
(Kofman 2008).
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mercados.” (Lewin 2001)
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Podemos entender la empresa como una metáfora de generación de oportunidad para demostrar la
grandeza, es decir como una historia emocionante de desafío y superación de la adversidad. Esta metáfora,
inspirada en el camino que susurran las estrellas del amanecer, se denomina empresa 4.0 donde el núcleo
central es la inteligencia colectiva y los principios de la empresa lean inspirados en el sistema de producción
de Toyota (Liker 2006). Los principios lean se basan en una filosofía a largo plazo combinada con el corto
plazo, eliminación de los desperdicios, trabajo en equipo y mejora continua (kaizen). Ambos aspectos se
exponen a continuación.

Figura 3: Espacios interconectados

Figura 4: Principios de una organización lean

2. Análisis del estado inicial y final
En toda transformación es necesario determinar con la mayor precisión posible la situación de partida
(estado inicial), los puntos fuertes y débiles, las amenazas, las oportunidades, los despilfarros, las barreras al
cambio. Es decir, detallar cuáles son las patologías que afectan a la organización y las palancas de actuación
para iniciar el camino hacia el estado final. De igual forma hay que explicitar lo más nítidamente posible la
situación futura a la que se pretende llegar (estado final), cuáles son las fuerzas de cambio así como el
contexto de la organización. Las figuras que vienen a continuación reflejan algunos de los aspectos del
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análisis de la situación inicial y final.
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Figura 5: Patologías organizativas

Figura 6: Nueva situación

Figura 7: Nuevas iniciativas empresariales

Figura 8: Fuerzas de cambio

Actualmente nos encontramos en una situación de cambio donde el pensamiento empresarial anterior ha
dejado de funcionar, y un nuevo pensamiento está emergiendo para facilitar la transformación del estado
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inicial al final.
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Figura 9: Dos tipos de pensamientos

Hay numerosos ejemplos de empresas sobresalientes que han iniciado el viaje hacia este estado final (estado
final que, una vez alcanzado, se convierte en un nuevo estado inicial para la siguiente transformación), tales
como Toyota, Semco, PARC, Nummi…
Contrariamente a lo que enseñan las escuelas de negocio, "maximizar el valor para el accionista" o la
"maximización de ganancias" no han sido los objetivos predominantes de las empresas sobresalientes.
Por supuesto, se orientan a obtener ganancias, pero están igualmente guiadas por valores fundamentales y
un sentido de misión que excede el fin de lucro.
Incluso, paradójicamente, las empresas visionarias ganan más dinero que aquellas que, en comparación,
está, puramente orientadas a obtener ganancias (Kofman 2008).
Otro ejemplo interesante: las empresas de servicio suelen recurrir a sus poderosas culturas corporativas
para asegurarse el compromiso de sus trabajadores.
Brian Grubb, director de formación del Hotel Ritz-Carlton, opina que:

gran hotel.
"Creemos que se trata de la interacción cotidiana con el cliente: siempre de uno en uno" y opina que el
gran servicio de la cadena de hoteles Ritz-Carlton constituye una mezcla de "actos amables realizados al
azar y la resolución de problemas"(Peppers 2008).
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"la gente quiere trabajar en el Ritz-Carlton debido a su prestigio".
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3. Ejes de coordenada de la empresa
En esta sección se presenta un sistema de coordenadas útil para entender un ecosistema complejo como la
empresa. Este sistema está basado en el modelo de (Kofman 2008). Por una parte tenemos 5 niveles
clasificados por su complejidad creciente, desde el nivel intrapersonal de cada persona hasta el nivel
transpersonal. Cada nivel tiene su propio lenguaje, necesidades y características. Por cada uno de estos
niveles hay 4 aspectos, que se han denominado la rueda del ser (ser, hacer, tener y aprender). De esta
manera se forma una matriz de 20 (5 x 4) aspectos. A su vez, cada uno de estos 20 aspectos está
interrelacionado con el resto de celdas de la matriz (creándose un sistema holográfico de alta complejidad
y, siempre, teniendo en cuenta que cualquier modelo o teoría representa sólo un aspecto de la realidad
polifacética).

Figura 10: Dimensiones de la empresa

Figura 11: La rueda del ser

Tomando como referencia el modelo de F. Kofman donde se caracteriza la empresa inconsciente y la
consciente, se detalla la evolución de la persona desde el nivel egocéntrico al ontocéntrico (basado en el
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ser).
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Figura 12: Empresa inconsciente vs. Empresa
consciente

Figura 13: Evolución

4. La empresa 4.0
Partiendo de la empresa 2.0, es decir, una empresa madura con procesos bien definidos e implantados en el
entorno operativo, basada en entandares internacionales ISO y en tecnología, pasamos a la empresa 3.0
basada en la inteligencia emocional para saltar a la empresa 4.0 donde se han desplegado los principios de
simplexidad que se detallan en la figura que viene a continuación. Saltamos de la eficiencia, a la innovación

Figura 14: La empresa 4.0

La empresa 4.0 es una empresa donde hay tecnología y pasión, donde todos los aspectos están armonizados
“alquímicamente” mediante un liderazgo transformacional que une, proporciona móvil y sostén y enlaza
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y, finalmente, a al evolución como rasgo distintivo de este tipo de empres.
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todos los aspectos de la empresa: misión, visión, objetivos, personas, cultura, valores, ética, procesos,
prácticas, servicios y productos y tecnología.
Hablar de empresa 4.0 es hablar de persona 4.0, liderazgo 4.0, tecnología 4.0… A continuación se esboza
algunos aspectos relevantes de este tipo de empresa.

Figura 15: Empresa 4.0

Figura 17: Ciclo de negocio

Figura 16: Persona 4.0

Figura 18: Nuevo perfil de profesionales

Conclusiones

entornos de trabajo que estimulan la autorrealización de las personas, la creatividad, las interacciones, la
exploración, el estado de flujo, la integración de los valores individuales y colectivos, las historias y sueños
guiados por los principios de la complejidad y simplexidad.
La empresa 4.0 es una empresa con una alta coherencia e integración de la estructura, los procesos, el
conocimiento y el significado individual y colectivo avanzando por el camino que susurran las estrellas del
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La puerta de las empresas emergentes está abierta. Las empresas emergentes (4.0) son organizaciones que
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amanecer (pasión, interacción y experimentación) situado al borde del caos (que es donde sucede lo
interesante y la innovación).
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Resumen
La marca es tu nombre analiza las interesantes perspectivas que puede ocasionar la puesta en marcha del
personal branding o la reputación digital para los profesionales de las Industrias culturales y Creativas (ICC)
en el nuevo milenio.

Palabras clave
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Abstract
The brand is your name looks interesting perspectives that can lead to implementation of personal branding
and reputation for professional digital the Cultural and Creative Industries in the new millennium.

Key words

La presente investigación se centra en analizar la importancia de los valores personales para reforzar las
relaciones comerciales y de fidelización. El contenido versa sobre la identidad digital y se centra en el
ámbito cultural y artístico. En el desarrollo del mismo explicaré los recursos que podemos utilizar para
mejorar y potenciar nuestra reputación, orientado en un contexto digital e interactivo.
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Objetivos
Capacitar de estrategias digitales a autónomos, freelance, emprendedores, parados o trabajadores para
estimular nuevos modelos de negocios y de marketing encaminados a combatir la crisis económica, e
implantar las tecnologías digitales en profesionales del ámbito de la cultura y el arte.

Metodología
Detectadas las necesidades de los/as emprendedores en el marco de las nuevas tecnologías verificar la
importancia de la gestión de la identidad en los contextos digitales claves para la personalización de
servicios a través de herramientas de advertising.

1. Nombrando la confianza
Después de reflexionar sobre la singularidad de los individuos en las sociedades modernas, he llegado a la
conclusión de que las estrategias personales en todo planteamiento discursivo sirven, como mínimo, para
(re)conocer el valor añadido de lo que hacemos.
En un mundo en constante cambio, lo único que permanece es la esencia, la definición y la autenticidad,
todo lo demás son variables que pueden ser renovadas.
Existe algo invisible en la personalidad de cada uno que nos hace indispensable, irrepetible y propio. No se
puede copiar, ni reproducir, ni grabar. Es un bien intangible. Es lo característico de uno mismo.
La marca ha dejado de designar a las grandes corporaciones y/o multinacionales, como por ejemplo Apple,
Adidas o Armani, que han modificado el diseño de sus estrategias de marketing con el objetivo de dar un
valor humano a sus productos, y posicionándose junto a él.
El impacto de las nuevas tecnologías sobre las sociedades posindustriales ha alterado los modelos de
negocio tradicionales. Pero, la pregunta que me hago constantemente es; ¿ha variado tanto el mundo como
para dotar de una nueva valorización empresarial?

Confianza
(De confiar).
1. f. Esperanza firme que se tiene de alguien o algo.
2. f. Seguridad que alguien tiene en sí mismo.
3. f. Presunción y vana opinión de sí mismo.
ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Página

intuía, y que es la CONFIANZA. Palabra que según la Real Academia de la Lengua viene a significar;

467

Desde la conciencia de lo personal se teje un guiño generacional que corrobora una afirmación, que ya se
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4. f. Ánimo, aliento, vigor para obrar.
5. f. familiaridad (ǁ en el trato).
6. f. Familiaridad o libertad excesiva. U. m. en pl.
7. f. desus. Pacto o convenio hecho oculta y reservadamente entre dos o más personas,
particularmente si son tratantes o del comercio.
de ~.
1. loc. adj. Dicho de una persona: Con quien se tiene trato íntimo o familiar.
2. loc. adj. Dicho de una persona: En quien se puede confiar.
3. loc. adj. Dicho de una cosa: Que posee las cualidades recomendables para el fin a que se destina.

La confianza es una emoción inviolable y sagrada, atañe a lo humano porque representa lo conocido, lo
familiar, lo cercano. Fue desde ese círculo donde se ha edificado un significado especial a los valores, como
si se tratare de un plus, de “ese algo” añadido, el aval y la garantía de un trabajo/proyecto/colaboración
made by self. Y precisamente el término círculo ha sido el elegido por la red social que más está dando que
hablar en los últimos meses en Internet, Google +. ¿Será casualidad o elección premeditada?
Genéticamente se apela al instinto para hablar de la elaboración del discurso de lo familiar, eso que es
reconocible; no obstante el extrañamiento producido por las tensiones del cambio del milenio al integrarse
de una forma tan aplastante las herramientas tecnológicas sobre la sociedad denominada de la comunicación
(antes de la información), ha modificado las relaciones humanas sin capacidad de ser asumidas.
Los avances en las sociedades digitales van tan rápido que no hay espacio para las concesiones, y negar su
uso, quedarse atrás supondría una derrota por anticipado. Por eso es tan importante el desarrollo de
estrategias que permitan el acceso a la digitalización de los contenidos e información, ya que ampara a la
ampliación de las cibercapacidades de la ciudadanía, a la vez que recorta el analfabetismo y la brecha digital.
Nombrar es legitimar y apropiarse desde el lenguaje a algo o a alguien, su función es separar del resto,
diferenciar, denominar para después ser reconocido y/ nombrado.
Desde los tiempos antiguos existía un proverbio que decía que “el nombre es el destino” (nomen es omen) (El
nombre es el destino, 2006). Detrás de él fluye una historia vivida, construye una ficción, una narración
que cuanto más se aproxime a la realidad, más verosímil será para el resto del mundo.
El nombre crea una identidad e introduce lo desconocido a un terreno reconocible. A través de él existe
una reinserción simbólica, intercedido por el lenguaje, para expropiar de lo global su pertenencia a lo

Desde los estudios de la programación neurolingüística (PNL) se subraya la necesidad de modificar los
patrones para expresar nuestra experiencia por medio del lenguaje. Hablar bien de uno mismo es sentirse a
gusto e identificarse con los valores que uno trasmite.
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particular. En otras palabras, de todo se nomina a ti. Porque nominar es dar nombre, designar, presentar o
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La marca, el branding y la reputación personal están muy ligadas entre sí al lenguaje y a la semiótica, pero
contienen diferencias entre ellas que permiten, cuando se trabajan conjuntamente, ser parte del mismo
proceso de gestión de la identidad. Aspecto fundamental si nuestra idea es ofrecer a los demás un “mapa”
de lo que somos.
La marca es tu nombre es realmente un ejercicio de construcción del talento para que sean integrados en
los procesos iniciados con la individualización y especialización en el mundo laboral, cambio producido a
consecuencia de la globalización a finales del siglo XX. Cuya finalidad estaría orientada a la designación de
un plus, de un valor añadido a algo o alguien para reforzar la consecución de un
proyecto/trabajo/colaboración. No es sinónimo de recomendar sino de optimizar los recursos humanos y
técnicos para obtener una rentabilidad y un resultado positivo. Los/as profesionales en los entornos
laborales y de empleabilidad actual, no están orientados a buscar la especialización sino encontrar la
diferencia.

2. La imagen de la marca
Un logotipo, un nombre o un imagotipo es la marca, es el texto y/o imagen del producto, tangible o no,
de lo que quiere ser exhibido/mostrado/vendido. Branding es el proceso donde se diseña un plan de
difusión a través de todas las herramientas de comunicación y marketing, tanto analógicas como digitales. Y
la reputación es la valorización de ese branding en relación a la marca y el impacto social que se materializa
tanto a nivel personal, social o corporativo. Por lo tanto una marca sin branding no es nada, y mucho
menos sin reputación.
La reputación surge de la mente del individuo al comparar la imagen que se aprecia de una marca y lo que
debería tener. Y aquí la imagen corresponde a un juicio de valor.
La marca es tu nombre: estrategias laborales en un mundo 2.0 debe trabajar este aspecto para que ese “juicio” sea
lo más auténtico posible a la imagen que deseamos dar a tus amistades, clientes, usuarios, empresas,
instituciones, etc.
Branding y marca son pasos que se ponen en marcha por sí mismos, pero no son cuantificables sin un análisis
de la reputación, es decir, de algo o alguien que lo proyecte en perspectiva. Dicho metafóricamente, la

La marca es un contenedor de flujo de información y de conocimiento condicionado por la mirada del otro
y la nuestra. Forma parte de un proceso laborioso de una estrategia que viene a desencaminar a nuestra red
de contactos para orientar sobre lo que somos, lo que trabajamos y lo que pensamos. Son tantas y tan
múltiples las conexiones que se establecen en el branding que conllevaría la escritura de un libro entero
(Personal Branding, 2011, p.50).
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marca y el branding vendrían a ser el espejo, y la reputación la imagen reflejada en él.
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La identidad digital debe de ir correlativa a la física, y viceversa. La credibilidad, basada en la confianza
mutua, construida sobre el talento, la creatividad y la innovación, es la regla básica para el buen
funcionamiento del branding. Aspectos imprescindibles para el buen funcionamiento de la reputación. Pero
el personal branding es un medio pero no un fin en sí mismo. Nuestro medio es Internet, las redes sociales,
el mundo 2.0 y todo lo relacionado con la era tecnológica, no obstante, por mucho que estemos inmersos
en una sociedad digital, el contacto físico (lo humano) también adquiere relevancia.
Llegó un momento en el que parecía que nosotros (los/as trabajadores/as) éramos prescindibles para el
desempeño de nuestras funciones laborales, pero es precisamente nuestra presencia, nuestra marca, la
esencia de nuestro valor como emprendedores, lo que es realmente imprescindible. La crisis económica,
que el mundo arrastra desde 2008, es consecuencia directa de entender que la mano de obra es sustituible,
pero en cambio el valor que puede aportar un/a trabajador/a como profesional es fundamental para
propiciar el éxito empresarial.
El desorden mundial atenuado por la gestión especuladora en el nuevo milenio ha obligado a pensar la
economía –y con ello las relaciones laborales- desde un punto de vista de la optimización y no del
despilfarro. Ahora se parte una gestión empresarial desde lo indispensable.
No es tiempo de asustarse sino de enfrentarse a los cambios. Por fin hemos dejado de ser trabadores/as
para ser profesionales.
Las estrategias de los nuevos modelos de mercado en el siglo XXI se tienen que amoldar a los principios de
incertidumbre. Antes mencionaba el valor de la confianza no solo en las relaciones afectivo-emocionales,
sino también laborales, sociales, comerciales y/o empresariales. Una confianza que se establece desde el
principio de la no traición, es decir, de la fidelidad (vinculado a la lealtad).
Confianza, lealtad y fidelidad formulan un eje prioritario donde la marca deberá profundizar para tejer
conexiones con el otro, entiéndase esto como usuario/consumidor/cliente/amistad. De ésta forma el
branding integrará estos valores a los principios del desarrollo de La marca es tu nombre, quedando plasmado
en todo lo que hacemos y/o producimos.
La marca “ÁNGEL ROMÁN”, en otras palabras, mi propio nombre (como el tuyo), sirve como sello
propio para la Creación y Desarrollo de contenidos artísticos y culturales, dentro del espacio de las
llamadas Industrias Culturales y Creativas (ICC) y de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC).
En un mundo liderado por la legitimidad de la marca, resulta interesante proponer y estimular la
producción cultural de calidad desde el Personal Branding, desde una dimensión de la gestión del

- Crear una nueva cultura empresarial, amparada en la diversificación cultural, la globalización y la
transición digital de las sociedades modernas.
- Generar valor añadido a los bienes culturales desde la innovación, la creatividad y la tecnología.
- Planificar estrategias encaminadas a la búsqueda de la Excelencia, por medio de la experimentación.
ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Página

Desde este contexto se puede:

470

talento y desde una perspectiva creativa e individualizada.
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A través de:
-

El conocimiento de los instrumentos empresariales necesarios para diseñar y dirigir proyectos culturales
con objetivos estratégicos definidos y concretos.

-

Y el fomento del desarrollo de las nuevas tecnologías en la producción cultural.

3. ¿Por qué productor cultural y no gestor cultural?
Las nuevas necesidades y modelos económicos exigen otro tipo de respuestas al perfil profesional y de
empresa, distintas a las que se venían desarrollando en el pasado, capaces de afrontar los retos en las
sociedades tecnológicas, que demandan, cada vez más, empleos cualificados. Actuando siempre con una
visión estratégica individualizada, pero teniendo en mente el mercado global (al desarrollarse
principalmente en el espacio virtual, Internet, como fuente prioritaria y más barata de visibilidad).
El personal branding pretende consensuar las demandas reales de un mercado en constante cambio y
exigente, además de personalizado, ayudando de esta manera a regular, desde una autonomía
emprendedora y autogestionada, las necesidades del nuevo perfil de usuario (cliente), que desea ser tratado
con exclusividad.
La gran diferencia entre ser productor y no gestor, es que se participa activamente en los procesos de
creación y desarrollo de contenidos, no solo con una gestión bien elaborada, sino además debe estar basada
en el talento e innovación, para lograr de esta manera una visibilidad y una calidad entre los códigos
artísticos y los administrativos.
La producción digital de la analógica se diferencia principalmente en que los contenidos artísticos,
culturales y de ocio son pensados desde escenarios multiplataforma, como si se tratara de un hipertexto
diseminado hacia todo tipo de soporte que brinda actualmente las nuevas tecnologías. Esto significa que
“desde el nacimiento de la idea hasta su presentación al mercado, habrá que valorar todas las posibilidades y
canales para optimizar la producción, la distribución y la explotación del contenido” (Mateu, M.M. y
Clavell C. C. 2005, p.79)
Existe una dimensión paradigmática dentro de la producción digital y que consiste en que por primera vez
el consumidor ha dado el salto al mundo multiplaforma, pasando a materializarse “el deseo reprimido de
reproducir” (Marshall, 2004, p.43) que todo humano contiene. Por lo tanto, en mi caso, me denominaría
como un prosumer, (Marshall, 2004, p.43) un híbrido entre producción y consumo. Y desde aquí inicio mi

representa al exterior. Preparar una estrategia de comunicación adecuada supone conocer en profundidad
la utilidad de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones.
La imagen y la comunicación, ahora más que nunca, es una EXPERIENCIA.
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estrategia de marca.
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Por ello propongo líneas de actuación que mejoren los productos y marcas a través del DISEÑO de la
IMAGEN atendiendo a las necesidades particulares de cada cliente/profesional desde las siguientes
secciones:
- Infografía interactiva: presentaciones de proyectos y marcas en 2D y 3D desde el punto de vista del
usuario.
- Advergaming: desarrollo de estrategias de comunicación y marketing a través de videojuegos.
- Branding 360º: personalizar las necesidades del desarrollo de marca con un TOTAL BRANDING.
- Comunicación 2.0: Social Media y gestión de la imagen en las diversas redes sociales.
- Blogging: desarrollo de contenidos para marcas.
La gestión cultural posmoderna responde a las nuevas necesidades de la sociedad de la información y del
conocimiento con unos recursos (equipo profesional, técnicos, instalaciones y métodos) que aspiran a
consolidarse y extenderse, tanto por Internet como por el mundo físico.
Para mejorar la eficacia se optimiza los procedimientos culturales desde tres perspectivas que buscan
personalizar la marca:
- Agente artístico: Promoción de artistas y producción de contenidos artísticos y culturales.
- Agitador cultural: Creación y divulgación de los procesos de la gestión cultural. Proyección de los
contenidos desde una perspectiva artística y de viabilidad.
- Curaduría: Realización de proyectos expositivos y de comisariado.

4. La marca es tu nombre. El valor del +
La crisis económica y la implantación de las tecnologías digitales han permitido que autónomos, freelance,
emprendedores, parados o trabajadores reconviertan su trayectoria laboral y busquen nuevas iniciativas a la
emergente situación del mercado laboral que aunque no garantice la seguridad, si al menos, la sensación de
“hacer algo que te guste”.
La tecnología reduce los costes del emprendedor, tiende a la eliminación de los intermediarios, además de
tener una capacidad de comunicarse horizontalmente y poseer una amplia difusión, rompiendo las barreras
geográficas gracias a Internet.

independencia única e innovadora en las relaciones comerciales en el siglo XXI.
La existencia de una comunicación directa y horizontal con el cliente determina un vínculo especial que no
se puede generar dentro de las grandes empresas (desacreditadas con esta crisis mundial), que se pierden
entre la marabunta de clientes, haciéndoles invisibles.
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El cambio originado con la introducción de las nuevas tecnologías en concordancia a la vinculación entre

Ángel Román: La marca es tu nombre

Emprender no solamente conlleva “hacer dinero”, permite “hacer cosas que cambien el mundo”, punto
importante en un momento en el que se utiliza la individualización como rasgo distintivo imprescindible.
Motor económico que potencia la ilusión como perspectiva laboral futura, generando confianza y
fidelizando a una clientela que no se contenta con un servicio bien hecho, sino personalizado.

4.1. ¿Cómo debe ser el Personal Branding?
- Hipertextual
- Referencial
- Formativo
- Sencillo
- Intertextual
- Viral
- Interactivo

5. Estrategias laborales en un mundo 2.0
La marca es tu nombre deberá promover unos objetivos delimitados para los profesionales que vean en su
talento una oportunidad de valor y son los siguientes:
- Estimular el autoempleo y el emprendimiento empresarial desde bases tecnológicas.
- Fomentar el desarrollo de las nuevas tecnologías en los nuevos nichos económicos surgidos como
consecuencia de la digitalización de las sociedades modernas.
- Comprender las nuevas necesidades del mercado y estudiar los procesos económicos del siglo XXI
en su relación con el mundo laboral.
- Desarrollar capacidades de prospectiva que permitan anticipar los cambios empresariales, facilitando
la comunicación, el análisis y la búsqueda de alternativas viables.
- Manejar los diversos instrumentos empresariales (públicos o privados) para dirigir y diseñar

habilidades profesionales y encaminarlas a su consecución empresarial, que sirva para monetizar
como capital humano imprescindible.
Y recordar que branding en inglés significa quemadura, yo espero que no te queme, pero intentaré dejarte
huella.
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proyectos emprendedores de bajo coste.
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Conclusiones
Las nuevas necesidades y modelos económicos exigen otro tipo de respuestas al perfil profesional y de
empresa, distintas a las que se venían desarrollando en el pasado, capaces de afrontar los retos en las
sociedades tecnológicas, que demandan, cada vez más, empleos cualificados. Actuando siempre con una
visión estratégica individualizada, pero teniendo en mente el mercado global (al desarrollarse
principalmente en el espacio virtual, Internet, como fuente prioritaria y más barata de visibilidad).
Es pequeño estudio pretende consensuar las demandas reales de un mercado en constante cambio y
exigente, además de personalizado, ayudando a regular la reputación digital a profesionales desde una
autonomía emprendedora y autogestionada, para garantizar las necesidades del nuevo perfil de usuario
(cliente), que desea ser tratado con exclusividad.
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Resumen
El proyecto de investigación del Grupo de Estudos Audiovisuais “Cine, diversidad y redes” tiene como
finalidad conocer y analizar la recepción de piezas representativas del cine gallego en países
latinoamericanos donde existen comunidades emigrantes con derecho a voto, concretamente Argentina,
Brasil y Uruguay. Se articula en torno a una plataforma online creada específicamente para el mismo,
utilizando dos clases de universos de recepción: por un lado, miembros de comunidades de emigrantes
gallegos de distintas generaciones, y por el otro, grupos de recepción universitarios que no guardan
especial contacto con la cultura gallega.
La investigación busca conocer la circulación en datos cuantitativos de la cinematografía gallega en
distintos países de Latinoamérica, al tiempo que centra su atención en la recepción de productos
cinematográficos de comunidades lingüísticamente diferenciadas a partir de la comprensión idiomática y el
reconocimiento de elementos culturales identitarios presentes en la serie filmes que conforman la muestra
de análisis. Desarrollando esta idea el proyecto intenta confirmar la hipótesis de partida de este trabajo: la
preferencia, por parte del público potencial de países situados en entornos multiculturales y muy
especialmente de la importante comunidad emigrada, por la versión original en gallego frente al doblaje en
castellano.

Cinematografía gallega, redes, diversidad cultural, comunidad imaginada, identidad, versión original, difusión,
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Abstract
The research Project of the Group of Audiovisual Studies “Cine, diversidad y redes” (Cinema, diversity,
and nets) aims to know and analyze the reception of representative pieces of the Galician cinema in Latin
American countries where there are emigrant communities with the right to vote, particularly, Argentina,
Brazil, and Uruguay. It is drawn up an online platform created specifically for this project, employing two
categories of universes of reception: on one hand, members of Galician emigrants’ communities belonging
to different generations, and, on the other, groups of reception composed by university students who do
not keep any kind of special contact with the Galician culture.
The research attempts to know the movement of the Galician film making in terms of quantitative data
around different Latin American Countries, as well as it focuses in the reception of cinematographic
products of communities distinguished by their own languages concerning the idiomatical comprehension
and the recognition of cultural elements of identity which are constant features in the group of movies
which compose the analysis sample. Developing this idea the project tries to confirm the departure
hypothesis of this work: the preference of the potential public from countries located in multicultural
settings and, mainly, the important emigrated community for the original version in Galician in opposition
to the audio in Spanish.

Key words
Galician cinematography; Nets; Cultural diversity; Imagined community; Identity; Original version; Diffusion;
Migration

Introducción
Dándose condiciones objetivas de partida para una mayor circulación de filmes gallegos en los países de
destino, la distribución de productos cinematográficos a través de circuitos convencionales no es
significativa en la actualidad. La existencia de una importante comunidad emigrada con derecho a voto en
países de Latinoamérica –especialmente en Argentina, Brasil y Uruguay- debería facilitar la difusión del
cine gallego en su versión original, a través de productos audiovisuales detentores de rasgos identitarios
específicos de una comunidad geográficamente dispersa como la gallega. De acuerdo con los nuevos
escenarios tecnológicos de uso y consumo, el Grupo de Estudos Audiovisuais procura detectar aquellas
barreras –lingüísticas, culturales, creativas- que limitan la circulación de la cinematografía gallega con el fin
de favorecer su difusión y con ella, reforzar o transformar los valores colectivos que conforman nuestra

distantes, así como generar nuevas opciones de mercado para el cine gallego.
El Grupo de Estudos Audiovisuais (GI-1786) de la Universidad de Santiago de Compostela está dirigido
por la catedrática Margarita Ledo Andión y acumula más de una década de experiencia investigadora en el
análisis de espacios geolingüísticos de comunicación, siendo pionero en la realización de estudios sobre la
producción y circulación de productos audiovisuales.
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identidad cultural. En este contexto, el desarrollo del cine digital y de las nuevas tecnologías puede
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Objetivos
a) Explorar mercados de países de América afines cultural y lingüísticamente, de manera que se creen
nuevos flujos de producción audiovisual entre áreas con escaso contacto previo y se estudien las
posibilidades de coproducción.
b) Conocer la respuesta a los filmes gallegos en contornos multiculturales. La presencia de comunidades
gallegas en América es un elemento importante a la hora de demostrar la posibilidad de captación de
nuevos públicos.
c) Discernir de qué modo el desarrollo y utilización de redes digitales puede contribuir a la distribución de
productos, así como a la producción cinematográfica para comunidades con recursos económicos
limitados. Desde el punto de vista tecnológico, será especialmente interesante comprobar la existencia de
redes entre comunidades y conocer la posibilidad de implementar su comunicación.

Metodología
El proyecto está basado en el análisis de los flujos de productos cinematográficos del período 2003-2008 y
en sus interacciones lógico-cognitivas con los universos de recepción. La muestra, de carácter
representativo, permite discernir las principales barreras y motivaciones que existen en la comprensión y
aceptación de la producción cinematográfica gallega en los objetivos prospectivos de interés y determinar la
influencia de variables formales y lingüísticas en la percepción de los mismos.

1. Marco conceptual
La creciente mundialización de la economía, particularmente, la que afecta al sector de la comunicación y
de la cultura, implica una serie de amenazas para aquellas industrias culturales de comunidades lingüísticas
alejadas del mercado internacional dominante. Esas comunidades, ya sea porque carecen de autogobierno,
porque disponen de una demografía limitada y/o dispersa, o tienen un modelo económico precario, ven
mermada su capacidad de comunicación.
Es en ese escenario en el que circulan los productos cinematográficos de culturas minoritarias, en directa
competencia con industrias plenamente desarrolladas, que se dirigen tanto a comunidades consolidadas
lingüísticamente como a aquéllas que se ven amenazas por la globalización. Un hecho que ha llevado a la
Unión Europea (UE) a reorientar su política comunitaria para la industria audiovisual, desde mediados de la

culturales autóctonas, estableciendo lazos con otras cinematografías a través de un diálogo cultural
enriquecedor y diverso (Montero, Moreno, 2007). Tal como se puso de manifiesto en el discurso
pronunciado por la Comisaria de Educación y Cultura de la UE, Vivianne Reding, en el Festival
1

El eje central en la política audiovisual europea desde sus comienzos, en torno a los años ochenta, había sido la idea de preservar y

construir un mercado interno autosuficiente para la industria de la UE.
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década del 20001. Estas iniciativas políticas reconocen la necesidad de actuar a nivel global como modo de
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Internacional de Cine de Cannes en 2003: “El respeto a la promoción de la diversidad cultural, el respeto y la
promoción de cada cultura, no son objetivos exclusivamente europeos, sino valores comunes al mundo entero. […]No
existe diversidad cultural sin intercambio. Y esos intercambios deben estar mejor equilibrados […]. En África, en
América Latina, en el Mediterráneo, en Asia y también en la Europa del Este las películas son difíciles de financiar y
distribuir, incluso dentro de los mercados nacionales y no digamos a nivel internacional” (Reding, 2003)
Una herramienta que favorece esos intercambios viene de la mano de las nuevas tecnologías; en el ámbito
que nos ocupa, el cine digital permite crear un lugar de encuentro y brinda una excelente oportunidad para
la difusión de productos que sería impensable hace unas décadas.
En este sentido, la vocación del proyecto de investigación en el análisis de las estrategias de circulación de
productos cinematográficos parte de una perspectiva integradora en la que confluyen la convergencia
digital, la identidad cultural y el desarrollo territorial. Una postura que coincide con la defendida por el
profesor de Comunicación e Industrias Culturales de la Erasmus University of Rotterdam, Erik Hitters
(2002).

1.1. La definición problemática de “cine nacional”
El punto inicial en esa perspectiva integradora entre convergencia digital, identidad y ámbito territorial en
“Cine, Diversidad y Redes” parte de la problemática relación entre cine como industria y nación como el
lugar desde el que se produce.
Nación, en la literatura científica clásica, es considerada una “comunidad imaginada” ya que los miembros
de la más pequeña no conocerán a la mayoría de sus compatriotas pero en la mente de cada uno de ellos se
representa a esa comunidad (Anderson, 1983). Pero, ese concepto de nación se diluye con los actuales
flujos migratorios y los fenómenos asociados a la Sociedad de la Información provocados por la
democratización en el acceso a Internet. Esto implica importantes transformaciones en el ámbito cultural, y
por tanto, en el cine tal como indica el profesor de la University of Ulster, Paul Willemen (2006): “tal y
como las fronteras nacionales son al mismo tiempo un hecho y un proceso- la creación de lo `nacional´ emerge en el
proceso de referirse a las complejidades, errores y efectividad de una red de instituciones geográficamente delimitada que
constituye cualquier estado dado-, tales son la fronteras del cine en sí mismo como `medio´, un hecho y un proceso”. De
ahí que defina el “cine nacional” como una industria y un conjunto de estrategias culturales plurales y
heterogéneas. Los también profesores Mette Hjort y Duncan Petrie (2007) avanzan un poco más y
defienden la importancia estratégica de la cinematografía y la necesidad de que la producción de pequeñas
naciones traspase sus fronteras para que sea visible.

distintas redes de distribución.
En este sentido, el proyecto que aquí se presenta aborda el fenómeno de la creación cinematográfica de una
comunidad ibérica -Galicia- directamente vinculada a los espacios geolingüísticos hispanolusos de
proyección global y a la recepción de estos productos por parte de comunidades culturales diferenciadas,
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Por lo tanto la identificación de las barreras existentes en la circulación de los productos cinematográficos
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identitariamente marcadas por una emigración histórica que desde mediados del siglo XIX hasta mediados
del XX arribó en Argentina2, Uruguay y Brasil entre otros países latinoamericanos.

1.2. La diáspora gallega una red madura
La diáspora gallega en América Latina, siguiendo el concepto de “comunidad imaginada”, ha desarrollado
un sentido de pertenencia cultural geográficamente distante. Allí los Centros Gallegos han sido la principal
figura generadora de capital social. Por años, hubo una actividad intensa, basada en la fuerte fraternidad de
la cultura gallega, pero con muy poca actividad de negocios o de proyectos con Galicia. Entendemos que la
presencia de las comunidades gallegas en América, algunas de ellas de tercera o cuarta generación, es un
elemento determinante a la hora de demostrar la posibilidad de captación de nuevos públicos para estas
producciones cinematográficas.
Es por ello que la investigación pretende evaluar la relación emocional e identitaria sobre el imaginario
colectivo de unas comunidades lingüística y culturalmente mestizas ante la muestra de las producciones
cinematográficas generadas en los últimos años en Galicia. De esta forma, se pretende comprobar los
índices de aceptación para la circulación y recepción de las creaciones gallegas en las comunidades
plurilingüísticas de Brasil, Argentina y Uruguay, originarias o confluyentes con la emigración.
Además, las áreas escogidas están formadas por países-frontera en los que conviven distintas comunidades
lingüísticas, que permiten analizar el desarrollo de mercados de países con afinidades culturales.

1.3. Penetración de las redes sociales en el área de los grupos de
recepción
Hasta este momento hemos estado abordando el concepto de Red desde la idea de comunidad que funciona
en la distancia por medio de núcleos diferenciados, pero no podemos obviar la otra dimensión de esta
acepción, la de red tecnológica que favorece la comunicación entre los distintos integrantes de la misma.
Además, en este proyecto en concreto, se pretende analizar las posibilidades de esa red para servir como
herramienta en la distribución de los productos cinematográficos de comunidades identitarias minoritarias.
Las redes sociales se han visto potenciadas por el desarrollo de los medios de comunicación y en especial de
Internet, que facilita las conexiones y relaciones virtuales entre personas con intereses comunes. Cabe
señalar que Latinoamérica se sitúa, con respecto al uso de Internet en una posición contradictoria, según la
agencia comScore3. Por un lado presenta en diciembre del 2010 un incremento del 15% de usuarios con
mismo tiempo, experimenta una lenta implantación de la banda ancha en la mayoría de la población lo que
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respecto al mismo mes del año anterior -, representando un 9,1% de la audiencia global en la Red. Pero, al

2

El mayor grupo de personas de ascendencia gallega reside en Argentina, con más de 100.000 gallegos, siendo conocida como la

quinta provincia.
3

Datos extraídos del informe Memoria Digital Latinoamericana publicado en marzo de 2011.

ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Xan Gómez, Silvia Roca y María Salgueiro: Cine, diversidad y redes

Es destacable, además, la fuerte penetración de las redes sociales en esta área geográfica, con un 87,7% de
usuarios y que supera en casi 18 puntos porcentuales a los índices mundiales -situados en torno al 70%-.
Atendiendo a América Latina, estas redes sociales siguen ocupando el segundo puesto en cuanto a los usos
(90%), sólo por detrás de la búsqueda y navegación en la Red (91%). Su utilización no se limita al
establecimiento de las relaciones sociales, sino que también funciona como mecanismo para el intercambio
y circulación de productos culturales y de entretenimiento, entre los que se incluye el cine (además de la
música, vídeos online, productos multimedia, etc).
En cuanto a la popularidad de las nuevas redes, destaca el auge de Facebook en todos los países
latinoamericanos, con la excepción de Brasil donde sigue liderando el ranking Orkut.
Respecto a los países en los que residen los participantes del proyecto “Cine, Diversidad y Redes”, la
situación es variable. Brasil ocupa un puesto de indudable liderazgo en términos absolutos y relativos tanto
en porcentaje de usuarios de la Red como en el uso de las redes sociales y consumo de productos online.
Argentina se sitúa en el tercer puesto del subcontinente latinoamericano, detrás de México, pero a cierta
distancia de Brasil, y por último Uruguay se encuentra actualmente en el furgón de cola, mostrando
importantes dificultades para adaptarse al nuevo paradigma social y comunicativo.

2. Desarrollo del proceso investigador
2.1. Creación del entorno de la pesquisa
El proyecto “Cine, diversidad y redes” es una iniciativa planteada para ser llevada a cabo online, a través de una
red de intercambio específica (intranet) en torno a la cual se conforma la comunicación entre los miembros
del grupo matriz con los universos de recepción participantes, mediada por las herramientas de análisis
necesarias para la extracción de datos y la presentación de resultados. El objetivo es crear un sistema de
intercambio virtual que ponga en relación el cine hecho en Galicia con el potencial mercado latinoamericano,
con especial atención a la importante comunidad gallega emigrada.

2.1.1.- Contexto de trabajo online
La plataforma, http://www.cinediversidade.org/, funciona como punto de confluencia de los principales
agentes del proyecto: el grupo de investigación principal (Grupo de Estudos Audiovisuais, en adelante GEA),
los grupos de recepción (universidades latinoamericanas y centros de la emigración gallega), los contenidos

línea de intercambio de conocimientos sobre el principal objeto de estudio. La web de acceso restringido
diseñada específicamente para el proyecto por la empresa imaxin|software, permite la gestión de los usuarios,
la visualización del material audiovisual y la recogida de datos para el posterior análisis. Está soportada por el
gestor de contenidos Orchestra, basado en el framework Symfony, que facilita su implementación y
aplicación, gestionando de forma solvente las distintas secciones, tanto estáticas como dinámicas.
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(muestras del cine gallego) y los instrumentos de análisis (cuestionarios, foros, chats). El concepto de Red
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En la página de inicio, el usuario accede a información textual relativa a los objetivos del proyecto, contenidos
de interés para la investigación (sección Noticias) y apartados con una función organizativa y de seguimiento
del cronograma de trabajo previsto para cada grupo (sección Agenda/Calendario). El módulo Foros, al que se
puede acceder desde cualquier menú de la página, constituye una herramienta especialmente relevante
concebida para favorecer la discusión y el intercambio de opinión entre los miembros del universo de
recepción del proyecto.

2.1.2.- Herramientas de análisis: cuestionarios y muestras
2.1.2.1.- Cuestionario.
A partir de la metodología señalada se construye el cuestionario definitivo inserido en la herramienta online
Orchestra, cuyos resultados suministran al grupo matriz el material primario sobre el que establecer las
interpretaciones y conclusiones finales de la investigación.
El cuestionario se divide, en una primera discriminación, en dos grandes bloques: un primer apartado
dedicado a la definición del perfil de usuario y un segundo bloque de análisis de las piezas cinematográficas que
cumplimentar por el encuestado al finalizar el visionado de cada muestra. El cuestionario de Perfil de usuario
aporta, en primer lugar, datos demográficos y socioculturales acerca de la población participante. Estas
primeras categorías crean la base sobre la que diseñar los pertinentes cruces de variables y permiten definir
dinámicas poblacionales en los usuarios de la página al poder clasificarlos en los siguientes parámetros: género,
edad, lugar de procedencia, número de habitantes del hábitat de residencia, nivel de estudios, status
socioeconómico y profesión. Tras esta primera fase puramente estadística el usuario cubre cuatro apartados
que tienen como objetivo la localización de los valores socioculturales imperantes en sus respectivos ámbitos
personal y colectivo, con preguntas referidas a la identidad individual y grupal, problemas y valores sociales
preponderantes, o factores que influyen en la percepción de la felicidad del usuario. A continuación, con el fin
de detectar el grado de parentesco familiar y cultural del usuario con Galicia, son formuladas diversas
cuestiones que permitan analizar de forma diferenciada los resultados de aquellos que forman parte de la
comunidad emigrada o, cuando menos, mantienen relación con ella. En este sentido funcionan preguntas
como el número de veces que el usuario ha visitado Galicia, el grado de parentesco con el familiar gallego más
próximo o el contacto previo con el idioma gallego.
Seguidamente, el usuario ha de cubrir el cuestionario de Hábitos de consumo, cuyos resultados arrojan un
retrato tipo de la población receptora en cuanto consumidora de productos culturales y cinematográficos. En

continuación se desarrollan cuestiones relativas a cada uno de los soportes si bien se ha evitado una agrupación
temática de las preguntas al partir de un principio de dispersión, un método de contraste que permite
comprobar la concordancia de las respuestas del encuestado y verificar la fiabilidad de las mismas.
En el apartado referido al consumo de productos cinematográficos las primeras cuestiones se centran en las
afinidades del encuestado, como la relación de las últimas cuatro obras que hayan sido de su interés, debiendo
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la primera pregunta de la sección se pide al usuario que liste por orden de preferencia diversos medios o
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citar el título y el soporte de consumo de cada una de ellas (sala de cine, DVD, descargas, TV, internet). Este
apartado nos permite no sólo conocer las tendencias generales de la población de análisis en lo referido a las
preferencias cinematográficas, sino también detectar dinámicas de consumo en el audiovisual contemporáneo.
A continuación, se añade en el cuestionario una variable indispensable para el proyecto, al formular la misma
cuestión pero referida específicamente al cine realizado en Galicia, lo que nos permite conocer el grado de
consumo y difusión del cine gallego en Latinoamérica y, especialmente, en la comunidad emigrada. Con esta
misma finalidad se pide al encuestado que cite tres profesionales y otros tantos protagonistas de la cultura
cinematográfica en general y, a continuación, restringido a Galicia.
Preguntas similares son formuladas acerca del consumo de los demás soportes convencionales –radio,
televisión, lectura- con especial atención al soporte cibernético dada la naturaleza y objetivos de la
investigación. Para determinar el grado de familiaridad con las nuevas redes de comunicación e intercambio de
productos culturales, se pregunta al usuario sobre el empleo internet para el visionado o descarga de
contenidos audiovisuales, el uso de las redes sociales, o la consulta de portales, blogs y páginas webs relativas
al cine hecho en Galicia. Con estas cuestiones intentamos detectar la existencia y solidez de redes virtuales que
dinamicen el intercambio cultural entre comunidades geográficamente distantes.
Por último, se han introducido varios apartados destinados a detectar el grado de interés de la población
encuestada hacia productos de otras culturas y el respeto de la versión original en lengua vernácula. En este
sentido se sondea el grado de conocimiento de otros idiomas a nivel de habla, lectura y escritura; los soportes
y canales de acceso escogidos para acceder a representaciones artísticas de otras culturas; o la elección de la
versión original frente a los traductores automáticos al navegar en internet.
Análisis de la muestra. Una vez cumplimentados correctamente los dos primeros cuestionarios, el usuario
accede al visionado de las piezas cinematográficas. Cada uno de los ocho fragmentos seleccionados desde el
GEA tiene asociado un cuestionario de análisis que se activa automáticamente al finalizar la pieza. Al comienzo
de este apartado, el usuario ha de indicar cuál de las versiones disponibles del fragmento ha escogido –versión
original, doblada o con subtítulos; en gallego o en castellano- dato fundamental para definir una de las
hipótesis de partida de la investigación: la preferencia de la versión original en gallego, frente al doblaje y al
castellano, de la población de estudio. A continuación, se solicita al usuario que defina en porcentaje el grado
de comprensión de la muestra, con especial atención a la percepción lingüística. La fiabilidad de estas
respuestas es comprobable al cotejarse con la comprensión detectada en la sinopsis de cada muestra requerida
al comienzo del cuestionario. Seguidamente, introducimos tres cuestiones que arrojan luz sobre la capacidad

configuración de una determinada cultura; a continuación, se le pregunta si ha detectado temáticas
propiamente gallegas, en caso afirmativo cuáles; en tercer lugar buscamos el reconocimiento de elementos
representativos de la cultura gallega; y para finalizar interrogamos al usuario sobre el papel del idioma en el
fragmento, como elemento insustituible al ser distintivo de una comunidad o, por el contrario, como mero
vehículo comunicativo y, por lo tanto, sustituible por cualquier otro idioma.
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de la muestra seleccionada para transmitir elementos identitarios de la cultura gallega. En primer lugar, el
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En la segunda parte del cuestionario de análisis se abordan cuestiones más técnicas que precisan de unos
conocimientos mínimos de lenguaje cinematográfico. En este apartado, el encuestado puntúa de 0 a 5 la
calidad de distintos elementos presentes en la construcción de los filmes: guión, producción, dirección y
fotografía, dirección de arte, edición y postproducción, sonido y banda sonora.

2.1.2.2.- Muestras.
En paralelo al diseño del cuestionario de referencia se realiza la selección de la muestra tipológica
representativa del cine gallego que los participantes de los grupos de recepción han de visionar. Para adecuar
la selección a los objetivos de base de la investigación se fijan una serie de requisitos que guiarán el proceso de
elección. Son los siguientes:
Idioma. Uno de los objetivos del proyecto es detectar el grado de preferencia de los usuarios por la versión
original en gallego por lo que, obviamente, quedarán excluidas del proceso de selección aquellas obras que no
cuenten con versión en este idioma.
Tema. Las piezas han de incluir una serie de rasgos temáticos que permitan abordar el análisis de las
particularidades que hacen del cine gallego una manifestación cultural específica. Por lo tanto se valorará la
singularidad de las temáticas (reflejo de la historia de Galicia, presencia de tradiciones identitarias,
manifestaciones religiosas, plasmación de la organización social y sus conflictos); la presencia iterativa de
ciertos lugares como materialización del territorio; o la elección, junto a productos industriales, de piezas de
cine independiente que utilicen métodos narrativos alternativos y tiendan al empleo de espacios naturales o
urbanos alejados del estudio.
Cronología. Para dotar de actualidad al proyecto se han buscado piezas realizadas con posterioridad al 1 de
enero de 2003, sin que ello anule la posibilidad de incluir obras anteriores que hayan sido referentes de la
cinematografía gallega.
Formato. Se ha procurado que en la elección final estén presentes los géneros y formatos más frecuentes en el
cine gallego (largometrajes de ficción, documentales, cortos de ficción y animación), en una proporción
representativa, lo que deviene en una selección compuesta por: 4 largometrajes de ficción, 1 largometraje
documental, 1 corto de animación, 1 corto de ficción y 1 corto experimental o de autor.
Calidad. Se excluyen aquellos fragmentos que, pese a ser interesantes en lo referente a los contenidos y
cumplir con el resto de requisitos señalados anteriormente, son distribuidos en copias de calidad sonora o
visual insuficiente.

Accesibilidad. Se excluyen aquellos filmes que no cuenten con copias en distribución o cuyos responsables se
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Duración. Los fragmentos seleccionados no pueden exceder los 20 minutos.

2.1.3.- Creación del entorno de recepción
A la hora de conformar los grupos de recepción se establecen dos criterios de búsqueda. Se procuran, por un
lado, centros universitarios de los tres países seleccionados previamente para el desarrollo de la investigación
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por contar con una importante colonia gallega emigrada y, en paralelo, asociaciones gallegas de emigrantes
con una importante actividad cultural, que funcionen como grupos de contraste. Tras semanas de gestiones se
conforman los siguientes grupos de recepción. Por un lado cuatro centros universitarios: Instituto
Universitario Nacional del Arte de Buenos Aires (IUNA), Universidad Nacional de Quilmes (UNQ),
Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Universidad de la República de Uruguay
(UDELAR). Como grupos de contraste de la emigración gallega se escogen a su vez el Patronato de la Cultura
Gallega de Uruguay y la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina.
Los contactos se establecen en octubre de 2010 en una visita a los centros participantes de dos miembros del
grupo de Estudos Audiovisuais en la que, además de evaluar las posibilidades tecnológicas de cada institución,
son explicadas las rutinas necesarias para el correcto desarrollo de la investigación. A continuación se
determinan los coordinadores de cada centro (Óscar Traversa y Nicolás Bermúdez en la IUNA, Martín
Becerra en la UNQ, Carlos Gerbase y Juliana Tonin en la PUCRS, Héctor Laborde y Emilio Coedo en
UDELAR, Alicia Pérez en el Patronato, Ruy Farías, Patricia Alonso y Miguel Chiloteguy en la Federación). A
la hora de conformar el universo de recepción de la muestra se establecen varias pautas que permitan
conformar una población representativa: edades variadas, procedencia geográfica diversa (entorno
rural/urbano) y pluralidad formativa en el caso de los centros universitarios (alumnos/as de 1º-2º grado y 3º
grado-profesores universitarios). Se estima que el número idóneo de participantes por centro será de un
mínimo de 10 y un máximo de 20.

2.2. Organización del período de análisis.
La implementación de un sistema de intercambio virtual a través de una plataforma online novedosa y de
acceso restringido obliga a destinar tiempo y esfuerzos a la formación de los usuarios en el manejo de la misma
y a verificar la adecuación de las condiciones técnicas de los espacios de trabajo a las necesidades de este nuevo
procedimiento. Es por ello que la etapa analítica del proceso investigador distingue dos fases: una de
instrucción en el uso de la plataforma y evaluación técnica de las instalaciones de los centros y otra de
aplicación de las herramientas de la investigación e interpretación de resultados. Como paso intermedio entre
estas dos fases, se realiza una prueba piloto que simula las condiciones reales del proyecto, a fin de
perfeccionar el sistema y comprobar el nivel de implicación de los investigadores adscritos.

grupo matriz en Compostela una ficha con información detallada sobre su composición (número de personas
que los integran, disponibilidad de participación, calendario de trabajo), la descripción del equipamiento
tecnológico con el que cuentan (número de ordenadores, sistemas operativos y velocidad de conexión) además
de una serie de datos básicos acerca de cada uno de los integrantes (nombre, apellidos, país de residencia,
correo electrónico…) para que se pueda proceder a su registro como usuarios.
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2.2.1.- Capacitación de equipos, habilitación de espacios y tecnologías. Prueba piloto.
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Los miembros del GEA encargados del seguimiento de la actividad de los grupos confeccionan, tomando como
base estas informaciones, una programación de actividades adecuada a sus necesidades organizativas y trasladan
la descripción de las especificidades técnicas de los centros a los responsables del diseño de la plataforma
online, a fin de adaptar el software empleado y hacerlo compatible con los equipos de los que disponen las
entidades participantes.
Al mismo tiempo, elaboran un manual de instrucciones para el manejo de la plataforma que capacita a los
grupos para abordar la prueba piloto. Esta prueba tiene por objetivo, no sólo comprobar el funcionamiento
técnico de la web (la integración y operatividad de los cuestionarios, los dispositivos audiovisuales y la base de
datos en el entorno online) sino también evaluar el nivel de implicación de los integrantes de los equipos y
detectar los problemas de comprensión del cuestionario y su adecuación a los objetivos de la investigación.
Para hacerlo posible, el grupo matriz compone una nueva selección de vídeos con vistas a que las prácticas de
análisis correspondientes a esta fase preparatoria no perviertan el trabajo posterior sobre las piezas que
conforman la muestra de la investigación. Durante el período de prueba, además, los grupos toman parte en el
primer encuentro online por videoconferencia, lo que permite establecer un contacto más directo con los
investigadores del grupo matriz en Compostela que, en adelante, realizarán el seguimiento de su actividad.
Posibilita, también evaluar la operatividad del uso de las videoconferencias y chats para complementar los
datos extraídos de los cuestionarios.
Finalizada esta prueba piloto, los coordinadores de cada grupo emiten un informe con sus impresiones sobre el
desarrollo de las prácticas de análisis -el tiempo invertido en cada una de ellas, las condiciones ideales de
trabajo, la actitud de los asistentes y las posibles maneras de incentivar la participación en el proyecto-. Se
trata, en fin, de que elaboren un documento de evaluación de la experiencia, que sirva a los investigadores de
Compostela para mejorar la planificación de las sesiones de trabajo.
A su vez, el grupo matriz analiza los resultados de la prueba y los informes emitidos por los coordinadores y se
encarga de perfeccionar el cuestionario, de transmitir a los diseñadores de la plataforma instrucciones para una
mayor operatividad de la misma, y de confeccionar el calendario definitivo de sesiones de trabajo (jornadas de
análisis, videoconferencias y chats) en función de las necesidades de los centros y la capacidad de participación
de sus integrantes.
En virtud de sus conclusiones se establecen las siguientes premisas:
Necesidad de adecuación del entorno de trabajo a las condiciones técnicas de los centros
participantes. Durante la prueba piloto, usuarios y coordinadores detectan que una de las grandes trabas para
el correcto devenir del procedimiento radica en la diferencia de velocidades de conexión en los centros.

trasmisión mucho más débiles (de 1 a 5 Mbps). Esta brecha digital se traduce en la práctica en problemas para
la reproducción de las muestras y en dificultades para almacenar las respuestas a los cuestionarios de un modo
rápido y sin pérdidas de datos. Para minimizar este problema se hace necesario reducir la frecuencia de archivo
automático de datos en red, evitando así las posibilidades de desconexión, y se opta por contratar un servidor
en el continente americano que garantice un acceso correcto a los contenidos web.
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Exigencia de modificaciones en el carácter y la frecuencia de las sesiones de trabajo. Si bien la
planificación original del proyecto contemplaba la realización de sesiones programadas en las que todos los
componentes de cada equipo eran convocados a una hora y en un espacio determinados, la incompatibilidad de
horarios de sus integrantes, la escasa disponibilidad de ordenadores en los centros y su deficiente capacidad de
conexión, abogan por la adopción de un modelo organizativo más flexible. El resultado es un programa de
nueve sesiones de carácter individual con duración aproximada de 90 minutos que los participantes pueden
distribuir en función de sus necesidades siempre que mantengan la frecuencia pactada de una sesión por
semana. El calendario se completa con dos sesiones para entrevistas individuales cuyo horario debe ser pactado
con el grupo matriz y otras dos de carácter grupal (las videoconferencias) de cuya organización se encarga el
coordinador de cada grupo en comunicación constante con los miembros del GEA.
La atención directa como requisito para la implicación de los participantes. Este particular sistema
organizativo por el que se cede al usuario la responsabilidad de distribuir las sesiones de trabajo en función de
su disponibilidad horaria exige atención constante por parte del grupo de Compostela y de los coordinadores
de los centros para garantizar que tal flexibilidad no revierta en el incumplimiento de plazos. Junto al control
riguroso, es necesario habilitar diferentes vías para el contacto directo entre grupo matriz, coordinadores y
usuarios, de manera que ser favorezca el flujo constante de información sobre el proyecto entre todos los
individuos que participan en el mismo. El seguimiento constante de las indicaciones y mensajes de los usuarios,
la pronta respuesta a los mismos y la actualización de las informaciones complementarias a la web resultan
requisito imprescindible para vencer las barreras de comunicación impuestas por el contexto online y
conseguir una relación más fluida entre los involucrados en la pesquisa.
La elaboración de un nuevo cronograma de trabajo a partir de estas premisas pone fin a la prueba piloto y da
paso a la etapa analítica.

2.2.2.- Aplicación de herramientas de investigación y resultados.
Con las modificaciones efectuadas a partir de los resultados observados en el período de prueba, el esquema
organizativo de la etapa de análisis distingue varios tipos de sesiones de trabajo: jornadas de respuesta a los
cuestionarios, de tratamiento de los vídeos de la muestra, encuentros grupales online y entrevistas
individuales.
Para controlar el acceso a la web y facilitar las labores de gestión iniciales, es el grupo matriz en Compostela el
que procede a registrar como usuarios a aquellos individuos que finalmente integran los grupos de recepción.
Una vez dados de alta en el sistema de gestión online, los participantes deben completar los cuestionarios de

videoconferencia (dos a lo largo del proceso) y entrevistas individuales (también dos: la primera una vez han
sido analizadas la mitad de las muestras y la última al final del período de investigación). El objetivo de estas
entrevistas es resolver las dudas sobre los procedimientos y temáticas que los participantes en la investigación
van encontrando durante el transcurso de la misma, a la vez que favorecer el debate sobre las cuestiones
tratadas en los test y posibilitar una reflexión más profunda sobre los filmes de la muestra, siguiendo la premisa
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de reactivar la implicación de los usuarios mediante el contacto directo con los investigadores a cargo del
proyecto.
En esta etapa el grupo matriz emite informes de carácter semanal en los que plasma la evolución de la actividad
de los grupos (altas y bajas de usuarios, número de muestras analizadas, indicaciones generales sobre el ritmo
de trabajo y citaciones para los encuentros online) y que remiten a los coordinadores de cada equipo de manera
que éstos puedan tener información actualizada sobre el trabajo de sus integrantes. Además, los investigadores
a cargo del contacto directo con los grupos se ocupan de la actualización constante de los apartados Foros,
Noticias y Agenda, a fin de que se mantenga el nivel de participación activa de los usuarios.
Los coordinadores, a su vez, se ocupan de trasladar al grupo de Compostela las incidencias acontecidas durante
esta fase y las dudas que los usuarios les plantean sobre el uso de la plataforma o cuestionarios, de manera que
éstas puedan ser resueltas con la mayor celeridad posible.
El proceso de valoración inicial de resultados surge en paralelo al análisis. Los responsables del grupo matriz
controlan semanalmente la corrección con que la base de datos registra las aportaciones de los usuarios así
como que las respuestas de éstos se encuentran entre los valores posibles ofrecidos por la encuesta. Este
control frecuente de las respuestas los capacita para solventar rápidamente los problemas técnicos y teóricos en
los que se ven envueltos los participantes, a la vez que para detectar aquellas cuestiones o debates que
despiertan más interés en los grupos y tratarlas más ampliamente en los foros y entrevistas grupales.
La interpretación de los datos, sin embargo, prosigue una vez finalizada la actividad de los grupos. Los
miembros del GEA sistematizan y procesan las informaciones recogidas en los cuestionarios de Perfil y Hábitos
de consumo y en los análisis de las muestras, y recogen sus valoraciones en informes detallados que sirven de
base a las conclusiones del proyecto.

Conclusiones
En una sociedad como la actual, en la que la creciente mundialización de la economía afecta directamente al
mercado cultural, los productos cinematográficos de culturas minoritarias compiten en los circuitos de
distribución copados por los de las industrias fuertemente consolidadas.
Dentro de este contexto, la distribución de los productos culturales de industrias minoritarias pasa por el
desarrollo de nuevas redes comunicativas que propicien el contacto con la totalidad de los miembros que
conforman la comunidad imaginada o real de la que parten y a la que se dirigen.

en lo que atañe la alfabetización informática de los usuarios como a la capacitación técnica de las instalaciones y
equipos a los que tienen acceso.
Los resultados derivados de la experiencia metodológica del presente estudio, revelan que la aplicación de
entornos de trabajo online a proyectos de investigación en Ciencias Sociales exige como requisito guardar
cierta flexibilidad en el calendario de trabajo y asegurar una comunicación directa y constante con los
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Para que el establecimiento de estas redes de intercambio con los países de América Latina tenga resultados
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coordinadores del proyecto. El continuo estímulo a la participación de los componentes del universo de
recepción a través de entrevistas personalizadas y videoconferencias, seguido de un control riguroso de las
actividades desarrolladas en el proceso son puntos base para garantizar el éxito de las investigaciones no
presenciales.
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Resumen
Desde la obra Orientalism de Edward Said (1977), hasta las comunidades imaginadas y el capitalismo de
imprenta de Benedict Anderson (1993), o los paisajes imaginados de Arjun Appadurai (2001), se
analiza la construcción del territorio como experiencia estética vinculada con los medios masivos de
comunicación. Siguiendo la estela de estos autores, la ponencia analiza las relaciones de los territorios
imaginados con los nuevos archivos digitales, en el contexto de dos procesos paralelos a escala
mundial: la globalización e Internet. La globalización impone un mercado único de bienes, mensajes y
trabajo que ha desestabilizado las relaciones entre los lugares de la cultura. «Todo lo que sucede aquí
puede ser enlazado con lo que sucede allá» parece ser el lema que resume estas tensiones donde las
estructuras hipertextuales de la Red engarzan a la perfección pues en ambas, priman ante todo los
enlaces. Para investigar sus intersecciones, estudia de qué modo las interfaces gráficas de usuario y sus
bases de datos asociadas se están convirtiendo en las nuevas cartografías sociales de la
contemporaneidad.
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Abstract
The work of Edward Said's Orientalism (1977), the imagined communities and the print-capitalism of
Benedict Anderson (1993), and the imagined landscapes of Arjun Appadurai (2001), discusses the
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construction of territory as an imagined space associated with the mass media. Following the footsteps
of these authors, the paper analyzes the relations of the territories with the new digital archives, in the
context of two parallel processes worldwide: globalization and Internet. Globalization imposes a
single market for goods, messages and work that has destabilized the relationship between the places
of culture. "Everything that happens here should be linked to what happens there" seems to be the
motto that presents this tension, in a certain way very similar to the structures of the big digital
hypertext: Internet. Therefore, the paper investigates how the graphical user interfaces and their
associated databases are becoming the new cartography of contemporary social phenomena.

Key words
Globalization, interfaces, Internet, ontology, geoaesthetic, archive

Introducción
El artículo analiza la construcción socialmente situada del espacio y del tiempo a través de las
imágenes, en el contexto de la convergencia de dos procesos paralelos a escala mundial: la
globalización e Internet.
La globalización impone un mercado único de bienes, mensajes y trabajo que ha desestabilizado las
relaciones entre el lugar geográfico de la cultura y su lugar simbólico. El riesgo a la homogeneización
ha quedado anegado por la fragmentación del tejido social en múltiples capas heterogéneas.«Todo lo
que sucede aquí puede ser enlazado con lo que sucede allá», parece ser el lema que resume estas
tensiones del presente global.
Autores diversos como Homi Bhabha, José Luis Brea, Néstor García Canclini, Lev Manovich, Bruno
Latour, Hans Belting, James Clifford, Peter Jackson o Lucy Lippard, dan cuenta grosso modo de un
cambio de paradigma donde los procesos interculturales desplazan al tradicional objeto de estudio -la
cultura-, y la interdisciplinareidad, junto a la traducción, se imponen a la práctica diferencial del saber
académico. Sin embargo, estas nuevas estrategias se mantienen alejadas de la intermedialidad, a pesar
de que las estructuras hipertextuales de la Red engarzan a la perfección con la globalización, pues en
ambas priman ante todo los enlaces.

analiza la construcción del territorio como experiencia estética vinculada con los medios masivos de
comunicación. Estos trabajos me convencieron de que es posible afrontar la deslocalización de lo
cultural en la actualidad desde la Red.
Puesto que provengo de la filosofía, la finalidad de la investigación se hizo evidente: era necesario
indagar acerca de términos posibles de traducción entre las teorías y las tecnologías. Se trataba de
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armar una pequeña batería de herramientas que ayudara a los investigadores sociales a perder el miedo
a la informática, de tal suerte que se sintieran capaces de acercarse a sus representaciones con la
misma seguridad que se acercan al territorio.

Objetivos
Para ello se plantearon dos objetivos complementarios. El primero: mostrar que los lugares de la
cultura podían ser estudiados desde el espacio digital, utilizando el vocabulario de la geografía cultural
-territorio, lugar, paisaje- como términos de traducción que tornaran reversible el trabajo de campo
de las ciencias sociales. El segundo: mostrar que el carácter imaginado del territorio y el carácter
territorial de la imagen.

Metodología
La metodología de investigación fue diseñada en función de estos objetivos. Como base del análisis
comparativo entre teorías y tecnologías se definió: (1) un marco teórico de aproximación al territorio,
con un objeto formal de estudio: los lugares de la cultura (2) un marco tecnológico de aproximación a
la imagen, con un objeto material de estudio: las interfaces gráficas de usuario.

1. Teorías acerca de los territorios.
La producción de territorio se nutre del fenómeno transcultural de la geoestética, donde el territorio
se define, no solo un espacio limitado en el mundo, sino como un modo particular de verlo y vivirlo.
Los lugares de la cultura incluyen esta dimensión imaginada del territorio a través del paisaje. Dentro
del paisaje, los lugares funcionan para el sujeto como imágenes y representaciones de los espacios
limitados de comunicación y sentido que definen un territorio particular. La experiencia
espacio/temporalmente situada del sujeto, y el sujeto espacio/temporalmente situado de la
experiencia coinciden en el paisaje. El sujeto actúa de este modo como punto de enlace entre el lugar
y el territorio. Pero dado que el sujeto no solo construye los lugares y los territorios que habita desde
la imaginación, sino que transforma estas imágenes en representaciones tangibles, todos los paisajes

cuestiones, distinguiendo tres planos en la formación del territorio y por ende del paisaje: el plano de
pensamiento habitado por las ideas, el plano de composición poblado por las subjetividades y el plano
material de la técnica cubierto de objetos y medios diversos. A cada plano del territorio le
corresponden los diferentes lugares – las ideas, las subjetividades, los objetos y los medios- que
componen un paisaje. Estos planos pueden desplegarse en estructuras verticales de significación cuyo
modelo es el Estado y en estructuras horizontales de intercambio simbólico cuyo modelo
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pueden considerarse paisajes mediales.
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corresponde, según estos autores, a la Ciudad. En la actualidad, es posible observar sobre el mismo
terreno ambas estructuras y la emergencia subsiguiente de diferentes conflictos que emergen de la
confrontación entre territorios diversos en convivencia.
Este marco teórico sirve a la exploración del espacio físico globalizado con toda su gama de
contradicciones entre comunidades cuyos territorios se intersectan y superponen sobre una geografía
que ha dejado de ser común y limitada a las barreras nacionales ¿Pero qué sucede con el espacio
digital?

2. Teorías acerca de los archivos.
La Red conforma una infraestructura industrial, escalable en el espacio y en el tiempo, de archivos
digitales de propósito general que conectan incesantemente usuarios, datos y herramientas. El archivo
debía ser puesto en cuestión como término de traducción junto al territorio, puesto que ambos
compartían un mismo espacio transnacional de ideas, sujetos, objetos y medios en circulación
desigual.
De nuevo había que recurrir al trabajo conceptual en la búsqueda de conexiones. Afortunadamente la
filosofía, además de trabajar sobre el territorio y otros términos propios de la geografía cultural, no
había dejado de lado al archivo. Es más, de la revisión de estas investigaciones se deduce que los tres
planos de formación del territorio y los tres niveles de articulación del archivo son correlativos.
Al plano de pensamiento corresponde el archivo-enunciativo definido por Foucault (2007) como el
sistema que instaura las reglas de aparición, desaparición y uso de los significados a través del discurso.
El discurso, al igual que el territorio, define espacios limitados de comunicación y sentido al poner en
relación un conjunto finito de signos con un conjunto finito de significados, de posiciones subjetivas y
de objetos. No sólo el territorio mostraba su carácter imaginado, también la imagen comenzaba a
mostrar su carácter territorial a través del juego entre las cadenas de signos y las cadenas de
sensibilidad y sentido de la experiencia geoestética.
Al archivo-enunciativo de imágenes que pueblan el plano de pensamiento, se suma el archivoinstitucional de las subjetividades, desplegando el discurso un plano de composición social sobre el
terreno que no ordena ya las imágenes dentro de un relato, sino los sujetos al interior del territorio.
Cualquier institución social, por ejemplo, la familia, funciona como un archivo, y cualquier archivo,

consignación o reunión, bien sea éste la consanguinidad o la arqueología (Derrida:1994).
Por último, al plano material de la técnica corresponde el archivo en tanto dispositivo-memoria.
Puesto que todos los planos y niveles están enlazados entre sí, los cambios en el archivo-dispositivo
provocan, como dice Derrida, sucesivas “sacudidas geotecnológicas”. Otra forma de decir que el
archivo-dispositivo no solo funciona como almacén sino que determina la naturaleza de aquello
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por ejemplo, un museo, opera como institución social. En ambos casos, se les otorga una residencia,
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susceptible de ser almacenado. Por tanto, “¿cómo hablar de una «comunicación de los archivos» sin
hablar primeramente del archivo de los «medios de comunicación»?” (Derrida, 1994:2).

3. Tecnologías de territorio/Tecnologías de archivo.
La traducción masiva de los lugares de la cultura -las ideas, los sujetos, los objetos y los medios- a los
lenguajes digitales de la Red está provocando la conversión de los procesos industriales en
información, y por tanto en cultura, de un modo original y poco explorado. La diferencia
fundamental con los medios de producción y de comunicación anteriores estriba en que todo el plano
material de la técnica ha quedado reducido hoy a dos componentes básicos: el software y el hardware
informático. Las antiguas cadenas industriales de (re)producción no desaparecen, pero son guiadas
ahora con la ayuda única del ordenador. Gracias a su componente netamente textual, el software, es
posible otorgarle al hardware informático prácticamente cualquier función. La industria se está
transformando en un fenómeno discursivo.
En este proceso, desde los organismos sociales hasta los organismos biológicos se están convirtiendo
en complejos archivos-dispositivos a los que da soporte Internet. La trama de estos itinerarios de
sujetos, objetos y medios informatizados es hipertextual. En ella, todo lo que puede ser enlazado debe
ser enlazado, a semejanza de lo que les está ocurriendo fuera de la Red. De los usos sociales de estas
tecnologías surge, en definitiva, la información que éstas operan. Pero los datos se codifican ahora en,
al menos, dos lenguajes: los “analógicos” como éste y los digitales como el HTML o el PHP. Puede
decirse que mientras la globalización produce los datos, esta nueva maquinaria los procesa, los
distribuye y los ejecuta.
En el plano de composición, en el nivel institucional del archivo, las bases de datos constituyen el
tercer elemento de la maquinaria industrial transnacional, junto al software y al hardware. No
obstante, para alcanzar el plano de las ideas que comparte una comunidad dada, esta nueva textualidad
ofrece una cara más amable al grueso de la población mundial que las cadenas de ceros y unos del
lenguaje-máquina. De lo contrario, no tendría sentido estudiar los lugares de la cultura desde el
espacio digital pues la conexión entre los territorios y los nuevos archivos quedaría truncada por la
carencia de imágenes de uso compartido.
En nuestros días, las interfaces gráficas de usuario son el tipo de representación audiovisual dominante

ahí que esta nueva “sacudida geotecnológica” desdibuje las fronteras entre lo cultural y lo industrial,
entre lo físico y lo digital:
“Se trata de una prodigiosa expansión de la cultura en el dominio de lo social, hasta el
punto que no resulta exagerado decir que, en nuestra vida social, ya todo -desde los
valores mercantiles y el poder estatal hasta los hábitos y las propias estructuras mentales-
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de esta extensa y multifacética tecnología. A través de ellas cualquier usuario, familiarizado o no con
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se ha convertido en cultura de un modo original y aún no teorizado. Puede que esta
situación sea alarmante, pero, en cualquier caso, es bastante coherente con nuestro
diagnóstico anterior referido a una sociedad de la imagen o del simulacro y de la
transformación de lo «real» en una colección de pseudoacontecimientos” (Jameson,
1995:107).
La convergencia entre la globalización y la Red, con su traducción paulatina de los procesos
industriales en cultura -y su traducción paulatina de los procesos culturales en industria- abre nuevas
vías de investigación en la gran red descentrada de la contemporaneidad. Este encuentro sitúa las
cuestiones espaciales en el punto de mira, actualizando el pronóstico final de Jameson sobre la
posmodernidad: “Si alguna vez llega a existir una forma política de posmodernismo, su vocación será
la invención y el diseño de mapas cognitivos globales, tanto a escala social como espacial” (Jameson,
1995:121).

4. “Mapas cognitivos globales”.
La interfaces gráficas de usuario reflejan estos “mapas cognitivos globales” de los que hablaba Jameson
en los años ochenta. Una vez que se ha completado la batería de conceptos, podemos acercarnos a ellas
como los mapas de los itinerarios que recorren las ideas, los sujetos, los objetos y los medios al interior
de esos dos grandes tejidos asociativos donde la producción de territorio y la producción de archivo
acontece día a día.
Una interfaz gráfica de usuario (al igual que una base de datos o un software) es una representación que
ofrece al usuario un conjunto de ideas -y de relaciones posibles entre ellas- distribuidas sobre la pantalla
en iconos y palabras, descritos en algún código mayoritariamente reconocible para una comunidad
dada. Cada una diseña una taxonomía particular de ideas, sujetos, objetos y/o medios, que le confiere
un carácter propio, poniendo en marcha dinámicas y procesos específicos, construyendo un pequeño
mundo. Estas categorías, en definitiva, “integran las metáforas que se usan para conceptualizar la
organización de los datos informáticos” (Manovich, 2005:119) junto con un abanico cerrado de
posibilidades de manipulación de esos mismos datos y de la propia herramienta: el software. Facebook
está traducido a 68 idiomas incluido el esperanto, su gráfica es idéntica para todos ellos y carece por
completo de la categoría “enemigo” que oscurecería las relaciones entre “amigos” del sitio. Pero existen

A partir de la interfaz gráfica de usuario podemos distinguir, en función de los lugares que en ella se
representan, qué tipo de plano de pensamiento conforma (temas), cuál es su plano de composición
social (posiciones subjetivas) y cómo está construido su plano material de la técnica (objetos y
herramientas), recorriendo cada plano de su pequeño territorio y cada nivel de su gran archivo sobre la
pantalla. Estas taxonomías funcionan como cajones vacíos donde el usuario irá ordenando contenidos,
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muchos otros proyectos en línea menos populares que muestran muy bien esta dimensión territorial de
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incorporando sustratos y sustratos sucesivos de significados a un armazón semivacío que depende de su
ayuda para poder operar.
Es evidente que no todas las interfaces gráficas de usuario diseñan al completo el alcance de un pequeño
mundo, pues algunas se dedican por entero a un lugar específico y descuidan sus relaciones. Por
ejemplo, la interfaz gráfica de usuario de Libre Office, mediante la cual escribo este artículo, carece del
posiciones subjetivas, obvia al escritor y al lector y se enfoca en el diseño de una herramienta muy
completa: un procesador de textos. Google Docs hace exactamente lo contrario. Sin embargo, sus
carencias son tan significantes como sus excesos pues ambas le otorgan a esta interfaz un carácter
propio, una función que la caracteriza y distingue entre los muchos tipos de software que en poco
tiempo se han puesto a nuestro alcance.
Otras interfaces gráficas de usuario exploran mejor su potencial como “mapas cognitivos globales” y dan
cuenta de los lugares y paisajes que habitan cada plano, cada nivel, del gran archivo que es la Red.
Wefeelfine (wefeelfine.org) realiza una cartografía de las emociones humanas discriminando el genéro,
la edad, el clima, la fecha y la ciudad. Pachube (www.pachube.com) monitorea los sensores ubicados
en edificios dispersos en todo el planeta. What do you love? (www.wdyl.com) es una nueva interfaz
gráfica de usuario diseñada por Google para su buscador, que ordena los resultados de búsqueda sobre
un término en función de los diferentes formatos y contenidos de su base de datos: patentes, videos,
ubicación, correo, foto... They rule (www.theyrule.net) es ya un clásico del netart donde se visualizan
las relaciones entre los directivos de las grandes empresas estadounidenses y los cargos políticos de ese
mismo país.
Detrás de todos estos ejemplos de interfaces gráficas de usuario diversas, con sus bases de datos
asociadas, se esconden otros códigos menos reconocibles para el usuario medio que descienden en el
sustratos textuales sucesivos hasta llegar al código binario. Todas ellas son, en definitivas, softwares
diseñados con objetivos y funcionalidades específicas que pueden ser rediseñados una y otra vez,
optimizados una y otra vez, por comunidades de usuarios más o menso avanzados en el dominio de los
nuevos lenguajes del territorio y del archivo. Como nos recuerda Lev Manovich, “There Is Only
Software” (2011), everywhere.

5. Ontografías e interfaces.

esencialismos nacionalistas, como muestra la conversión de la maquinaria de los Estados a los nuevos
archivos-dispositivos de la Red, dan cuenta también de la implosión de la diversidad de los territorios
actuales con toda su gama de contradicciones. A diferencia del capitalismo de imprenta de Benedict
Anderson (1993), el capitalismo en Red, la globalización desigual del libre mercado, no sólo actúa en el
plano de pensamiento, en el archivo-enunciativo de imágenes e ideas que comparte una comunidad
dada, o en el plano de composición social, sino que actúa por igual y, la mismo tiempo, sobre el plano
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Todo ello muestra que se está produciendo un desplazamiento original desde la producción ontológica
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material de la técnica, sobre las cadenas de (re)producción de bienes y herramientas. Se trata de una
prodigiosa expansión de la industria en el dominio de lo social.

Conclusiones
El fenómeno transcultural de la geoestética -la producción imaginada del territorio, y la producción
territorial de la imaginación- queda reducido a una metodología de análisis que permite 'leer' el
territorio como si se tratase de un archivo, y 'leer' un archivo como si se tratase de un territorio, pues
ambos comparten lugares comunes. No obstante, las mismas capas de traducción sucesiva que se han
recorrido a lo largo de la lectura, desde el lugar o el paisaje hasta el territorio, desde el archivo de
nuestras ideas al archivo de los media, pueden ser utilizadas para escribir nuevas cartografías.
Aunque el dominio de los lenguajes informáticos sea todavía cuestión reducida a unos pocos usuarios
avanzados, esta batería de herramientas conceptuales sirve al diseño de grupos de trabajo
interdisciplinar que respondan a la escala transnacional de los fenómenos sociales en la globalización.
Podemos partir del espacio digital y regresar desde ahí al espacio físico, pero también es posible
realizar la operación inversa:
x

Interfaces: diseñadores & artistas.

x

Categorías: cualquier tema y por ende cualquier disciplina o actividad social.

x

Bases de datos: cualquier sujeto/objeto de estudio.

x

Software: programadores, ingenieros, matemáticos & estadísticos.

La imaginación y la producción de mapas son, al igual que la geoestética, fenómenos transculturales al
alcance de comunidades que pueden plantear sus propias ontografías desde su campo de conocimiento
e interés específico, desde su idioma y su posición en la gran red descentralizada el entramado actual.
En este contexto, hay mucho por hacer en el terreno de la representación, de la mimesis, del
simulacro y de la simulación industrializadas. En última instancia, no se trata tanto de cerrar modelos
de interpretación y proponer una sistematización pensada bajo una teoría única, sino una invitación a
pensar y construir nuevos modelos de lectura y escritura en Red.
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Resumen
La fotografía digital adquiere un dinamismo tecnológico-sociocultural sin precedentes con la llegada de la
cámara integrada al teléfono móvil. De esta forma, la producción de fotografía móvil se incrementa
exponencialmente con el arribo de los teléfonos inteligentes y el medio privilegiado de socialización son
precisamente las redes sociales. En el presente trabajo se analiza el escenario de la fotografía móvil, el estado del
arte en el estudio de este fenómeno, su perspectiva histórica, así como las características de su convergencia
mediática. Del mismo modo, se realiza un análisis sobre el tipo de gestión de derechos de autor que imponen
redes como Facebook, Flickr y Twitter, y las implicaciones que tienen frente a los derechos de autor de sus
usuarios.

Palabras clave
Fotografía móvil, redes sociales, aura digital, derechos de autor

Abstract

Mobile photography, social networking, digital aura, copyrights
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Digital photography takes on a socio-technological dynamism unprecedented arrival of the mobile phone
integrated camera. Thus, mobile photography production increases exponentially with the advent of
smartphones and the privileged means of socialization are just social networks. In this paper we analyze the
scenario of mobile photography, the state of the art in the study of this phenomenon, a historical perspective,
and the characteristics of media convergence. Similarly, an analysis is performed on the type of management
that impose copyright networks like Facebook, Flickr and Twitter, and the implications against the copyright of
its users.

Jacob Bañuelos Capistrán: Fotografía Móvil, Redes Sociales y Derechos de Autor

Introducción
A inicios de la segunda década del siglo XXI la cámara inteligente con celular inaugura la era del móvil como
dispositivo de interacción social con impacto en la vida cultural, social, económica, política y estética. El móvil
concentra, vincula, produce y gestiona progresivamente la vida digital. La fotografía como joven heredera con
tan sólo 200 años de vida, encuentra en el móvil el entorno perfecto para el estallido de sus potencialidades ya
gestadas en el XIX y XX, el desarrollo de su plenitud tecnológica, el de sus capacidades expresivas, poéticas,
retóricas y representacionales en la creación de realidad y conocimiento, y sobre todo, su plenitud como objeto
social y emocional.
Para la comprensión de la fotografía celular en redes sociales retomamos los textos imprescindibles y visionarios
de Walter Benjamin su Pequeña historia de la fotografía (1931), Carta de París (2). Pintura y Fotografía (1936) y La
obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica (1939), para dar fundamento a las reflexiones que haremos aquí
sobre el sentido de lo que acontece con la fotografía celular.
Del mismo modo, se analizan los modos gestión de las tres principales redes de circulación de fotografía celular,
Facebook, Twitter y Flickr, con el fin de conocer cuáles de qué manera son gestionados los derechos de los
usuarios y qué cede el mismo al aceptar un contrato de uso en estas redes.
Teléfono con cámara, Cámara Celular, Móvil con Cámara, Camera Phone, Handy Cam, Visual Phone, Smart
Phone, como quiera que le llamemos, no hay un consenso terminológico y en este texto usaremos estos
términos indistintamente, prácticamente la totalidad de teléfonos celulares que usamos actualmente tiene una
cámara, a punto que los teléfonos inteligentes (smartphones) desplazarán progresivamente a las cámara digitales
compactas y las réflex copiarán a las cámaras celulares, reconfigurando el paisaje industrial, económico, social,
político y cultural de la imagen, en el escenario de la sociabilidad visual del mundo.

Objetivos
Los objetivos que tiene la presente investigación son conocer el escenario sobre el estudio de la
fotografía móvil y las redes sociales, así como clarificar su perspectiva histórica y analizar las
particularidades de la gestión sobre derechos de autor en las redes sociales Facebook, Flickr y Twitter.

Metodología
En el presente estudio se realizó una revisión cualitativa de tipo documental sobre estudios recientes

privacidad en las rede sociales Facebook, Flickr y Twitter, bajo las siguientes categorías de análisis:
Configuración de privacidad del perfil, Derechos sobre el contenido, Gestión de los derechos sobre la
obra del usuario, Políticas del sitio sobre derechos de autor, Violación de derechos de autor,
Eliminación de una cuenta o borrado de imágenes.
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respecto al uso de fotografía digital y con móviles, con el fin de actualizar el conocimiento sobre tema
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1. Estado del arte de la fotografía celular
El estudio y reflexión sobre la emergencia de la fotografía celular como instrumento de producción,
socialización y consumo de imágenes se divide en tres grandes campos:
a. Perspectiva tecno-estética. La reflexión desde una perspectiva estética, relacionada con la producción
tecno-artística, sobre las tendencias y estrategias creativas en autores, colectivos y entornos de expresión visual.
o En este campo encontramos estudios como el de Mitchell (1992), Iglhaut, S. (1997), Ritchin, F.
(2009), Lipkin, J. (2005), Fontcuberta, J. (2008; 2010), Roberts (2011).

b. Perspectiva tecnológica-industrial. El estudio tecnológico que atiende la evolución propiamente
técnica del dispositivo fotográfico-celular (móvil); y por otra parte el acento en la numerología como expresión
del ascenso exponencial en el uso del celular como instrumento de producción visual en el mundo. Esta
perspectiva puede incluir una reflexión sobre la evolución de la industria fotográfica y su impacto económico en
la reconfiguración de los actores corporativos encargados del desarrollo y gestión industrial de la imagen digital.
o En este campo encontramos estudios relacionados con el estado y evolución industrial de cámaras con
celulares, así como del consumo en términos numéricos, tales como los producidos por la International
Telecommunication Union, por ejemplo el reporte del estatus sobre el movil, The evolution to 3G Mobile
(La evolución hacia el 3G), realizado por Minges y Simkhada (2010). O bien, sitios como Flickr que publica
estadísticas sobre qué cámaras se usan más en su entorno (http://www.flickr.com/cameras/), reportes
sobre la industria del móvil, aplicaciones, tendencias, consumo, mercados, usos y estadísticas:
MobiThinking (http://mobithinking.com/mobile-marketing-tools/latest-mobile-stats, GoMobi
(http://gomobi.info/home.html), Mobile Marketing Association (http://mmaglobal.com/main).

c. Perspectiva socio-cultural. La investigación tecno-cultural, de carácter teórico-práctico sobre
apropiación, competencias y socialización de la fotografía como objeto social, económico, político, artístico y
social. Estudios que abordan la problemática social de la imagen y la fotografía desde una perspectiva histórica o
bien, desde la perspectiva de la convergencia de medios, la hipermediación, la teoría de redes sociales o la teoría
crítica posmoderna. Los rubros de la investigación son diversos en este campo: educación (m-learning), elección
y construcción de la identidad, análisis de la privacidad, la vigilancia y la seguridad visual, impacto de la imagen
digital en las nociones sobre arte del s. XX y XXI, análisis de la cultura visual digital y en redes sociales,
sociología de la imagen digital, ritos y costumbres entorno a la fotografía digital.

(1993; 2000), Debray (1994), Lévy (1994; 1995), Rheingold (2004), Le Brun (2004), Sartori, G
(2002), Thompson (2005), Jenkins (2006), Bauman ( 2007); Baudrillard (1997; 2005), Manovich
(2005), Yehya (2008), Scolari, C. (2004; 2008), Rancière (2007), Lipovetsky (2009), Castells (2008;
2010).
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o En este campo encontramos interesantes estudios, menos centrados específicamente en la fotografía

Jacob Bañuelos Capistrán: Fotografía Móvil, Redes Sociales y Derechos de Autor

Paulatinamente emergen algunos estudios más puntuales que aportan datos y resultados más específicos sobre
imagen y fotografía digital, interacción, socialización y consumo, como el inicial compendio en Lister (1997), La
imagen fotográfica en la cultura digital, o en su más reciente A sack in the sand: photography in the age of information
(2007), en el que realiza un marco teórico sobre las tendencias de la fotografía digital contemporáneas; ensayos
más específicos relacionados con la reflexión histórica, tecnológica y filosófica sobre el futuro del medio
fotográfico digital, la encontramos en la compilación realizada por Joan Fontcuberta (2008), ¿Soñarán los
androides con cámaras fotográficas? y en su Cámara de Pandora (2010).
Más específicamente, encontramos algunos estudios que analizan experiencias de interacción y socialización
fotográfica, centrados mayormente en la plataforma Flickr.com, red social que para el 2010 rebasó los 3
billones de fotografías en línea. Un estudio de referencia básica fue realizado por Chalfen (1987), Snapshot
versions of life, estudio fundacional sobre las competencias tecnológicas y prácticas culturales de los fotógrafos
aficionados en lo que el autor denomina la “Cultura Kodak”; más reciente, el estudio de Van Dijck (2008),
Digital photography: Communication, identity, memory, en el que analiza la transformación en las prácticas
individuales y sociales que trae consigo la digitalización y la instantaneidad en la fotografía así como su impacto
en la creación de identidad y memoria virtual.
Otros estudios relevantes sobre socialización fotográfica digital son los siguientes: de Miller y Edwards (2007),
Give and take: A study of consumer photo-sharing culture and practice, quienes aportan un análisis comparativo entre
usuarios tradicionales “migrantes digitales”, pertenecientes a la Cultura Kodak, y los nuevos productoresdifusores de la fotografía digital en redes sociales, los “Snaprs”, caracterizados por tener altas competencias
tecnológicas en el uso de la fotografía digital, las redes sociales como Flickr, una apertura sobre la socialización
de la privacidad en las redes sociales y por compartir casi inmediatamente sus imágenes, prácticas más
frecuentes entre nativos digitales que en migrantes digitales (Prensky, 2001)
Asistimos a un progresivo estudio inicial sobre prácticas, socialización, apropiación y consumo de la fotografía
celular. Progresivamente la imagen producida con celulares ocupa uno de los principales centros de vinculación
de la vida social en Internet y principalmente en las redes sociales. Es por ello que emerge igualmente una
industria relacionada con la imagen celular, una infinidad de aplicaciones y una necesidad de aprender y
comprender los alcances, educativos, sociales, políticos y estéticos de este instrumento de intercambio y
conversación visual.

2. Prospectiva histórica de la fotografía celular
El laberinto tecno-cultural-social-económico-político-estético en el que se ha insertado a la fotografía

similar a la que asistieron los descubridores de la fotografía en el siglo XIX, Niepce, Bayard y
Daguerre, con una gran diferencia, en esta ocasión el descubrimiento se ha socializado
vertiginosamente y el boom definitivo es debido a la cámara celular.
Noventa años después de la primera imagen de Niepce (hacia 1826), Walter Benjamin describió como
nadie la implicaciones del descubrimiento fotográfico y su impacto en la estética de la imagen frente a
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expande sus posibilidades y la instala en el centro de la hibridación mediática, texto, sonido, video,
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la tradición pictórica y de cara a otro nuevo invento, el cine. Benjamin, en su fascinante Pequeña historia
de la fotografía (1931) también se encontró en una bisagra histórica promovida por el impacto de la
fotografía en el mundo del arte, en el universo de la producción tecno-masiva de información, como
instrumento político y como elemento irruptivo del poder aurático de la imagen, entendida como
objeto inmanente del tiempo-espacio y la luz, como cuna de un momentum infinito, como una “lejanía”,
una distancia contemplativa, donde “el procedimiento mismo inducía a los modelos a vivir, no fuera,
sino dentro del instante” (Benjamin, 1931; 1939).
Para comprender a la fotografía digital es necesario tomar en cuenta el desarrollo de dos grandes
esferas: la tecnológica y la cultural. En el terreno de la tecnología, la fotografía dio un salto cualitativo
fundamental hacia 1972, con los experimentos de Texas Instruments Inc., y los avances de Steven
Sasson de Kodak, empresa que construyó el primer sensor de megapíxeles del mundo, con 1.4
megapixeles, para producir una impresión con calidad fotográfica de 5x7 pulgadas. Sin embargo, se
reconoce a la Mavica de Sony Co. (1980) como la primer cámara digital, que grababa imágenes fijas en
discos flexibles mediante un CCD (charge-coupled device). El origen del CCD, pieza fundamental en
este salto tecnológico, se encuentra en Bell Labs, a cargo de George Smith y Willard Boyle hacia 1969,
ganadores del Premio Nobel de Física 2009 por sus investigaciones en fibra óptica y por la invención
del CCD.
La primer fotografía realizada con un celular sería muy similar a la primer fotografía fijada por Niepce,
apenas un esbozo miope, borroso y paradójicamente mimético de manchas-pixeles erigidos como
punta de lanza tecnológica en la configuración visual del mundo. Como con la fotografía química, la
fotografía con cámara celular se atribuye diversos desarrolladores, el más acreditado es el francés
Philippe Kahn, quien además de crear la cámara en un celular, compartió en 1997 mediante una red
digital a 2000 personas la primer fotografía realizada en un teléfono Parks, 2000).
Otros desarrolladores iniciales fueron Kodak, Olympus y Shosaku Kawashima de Canon en 1997. La
primera cámara-teléfono fue el Kyocera VP-210 "Visual Phone", que permitía hacer fotos y video.
The Personal Handy-phone System (PHS) fue comercializado por DDI Pocket´s network en Japón en
mayo de 1999. (Chatterjee, 2011)
Cada segundo se disparan en Alemania mil fotografías, de las cuales la mayoría se hacen con un
teléfono móvil, reseña elpais.com en el marco de la feria Photokina, de las cuales la mayoría se hacen
con un teléfono móvil. GfK Group (GfK.com/ Global, 2010) afirma que en el mundo hay 403

ven crecer a Sony como el tercer fabricante de cámaras en el mundo, frente a los fabricantes de
móviles, la competencia frontal, Apple, Nokia, Motorola y Samsung. (elpais.com, 21/09/2010).
Cada mes se suben cerca de 130 millones de fotografías a Flickr.com, el porcentaje realizado con
cámaras celulares es creciente y las fotos realizadas con Iphone 4 supera a las realizadas con la réflex
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Nikon D90 (Bilton, 2011).
En 2000 existían 4.2 billones de cámaras celulares. En 2010 había 5.3 billones de suscriptores de
teléfonos móviles, el equivalente al 77 por ciento de la población mundial y una cobertura cercana
al 90 por ciento del territorio mundial (ITU. 2010). En 2011 se estima que las ventas subirán de 918
millones (2010) a 1,114 millones (ITU, 2011). Las nuevas cámaras celulares serán de 8 megapixeles, e
irán en aumento, e incluirán software de realidad aumentada. Es uno de los segmentos de crecimiento
más acelerado de la industria de comunicación digital.
La industria ha cambiado radicalmente, ante el debacle de Kodak en el sector de la fotografía digital
(ahora apuntado en la fabricación de celulares con cámara), se imponen actores manufactureros como
Apple, Nokia, Toshiba, Sharp, Samsung, Sanyo, Motorola, Siemmens, HTC, Aptina, Sony Ericsson,
LG Electronics, ST Micro, Omnivision. En esta parte del escenario, ¿ dónde estarán los Leica , Canon,
Fuji, Olympus, Hasselblad, Mamiya, Nikon ? Sin duda, integrando las posibilidades de software de
producción, postproducción y socialización en Internet que ya tienen los celulares con cámara, a riesgo
de desaparecer.
La hiperabundancia en la producción fotográfica digital y celular, recuerda lo que bien apuntó Paul
Valéry:
“Igual que el agua, el gas y la corriente eléctrica vienen a nuestras casas, para servirnos, desde lejos y por
medio de una manipulación casi imperceptible, así estamos también provistos de imágenes y de series de
sonidos que acuden a un pequeño toque, casi a un signo, y que del mismo modo nos abandonan”.
(Valéry, citado por Benjamin, 1936).

Y en medio de este marasmo visual donde casi nada sorprende, emerge una estética fotográfica vintage
y una “ola retro” visual que se realiza en el seno de los smartphones, especialmente en el universo apps
fotográfico del entorno Iphone (Apple), donde las aplicaciones imperantes son Hipstamatic
(http://hipstamaticapp.com/),

Instagram

(http://instagr.am/)

(http://itunes.apple.com/us/app/super-8/id435739918?mt=8)

y

en

filme

Super

8

se debe por lo menos a dos

factores:
a. Cultura visual híbrida. Hibridación técnica y discursiva. En medio de la bisagra histórica
de inicios del siglo XX, la innovación tecnológica concentrada en la cámara celular impone nuevas
prácticas y nuevas formas de producción visual que abrevan de la cultura visual analógica anterior,
heredada de la fotografía, la pintura, la gráfica, el cine y las estéticas del arte digital. Esta

capaz de fusionar y emular recursos expresivos originarios de procesos fotográficos químicos, y de
la enorme gama de recursos visuales procedentes de la plástica, la gráfica, la animación y la
experimentación visual digital: textura, color, punto, línea, contraste, volúmen, escala,
perspectiva, movimiento, 3D, HDR, realidad aumentada.
b. Nostalgia visual. En busca del aura, volver a ver, significa recuperar una cultura visual que
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transitoriedad visual impone a los creadores, programadores y consumidores de la imagen digital
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antecede al momento visual actual, donde la hiperrealidad visual tecno industrial caracterizada por
el HD, el 3D y la creciente realidad aumentada, aplastan la perspectiva y acortan la distancia de esa
“lejanía” aurática que daba valor a la imagen como un hábitat para la vida misma, como un lugar,
un refugio donde podía habitar para siempre, el tiempo. Este “volver a ver” es sencillamente
volver a ver “de otra forma”, una forma melancólica y segura, una “nostalgia visual” en donde los
referentes visuales agregan, no suplantan, no construyen ni descubren, más bien reproducen la
realidad visual de otro siglo en una nueva trama tecno-cultural, de tal forma que no alteran
radicalmente la estabilidad moral, ética, política y estética del orden visual del mundo.

En esta lógica, lo nuevo copia a lo anterior y lentamente florecerá una estética enriquecida por la
nueva capacidad técnica, como sucedió al aparecer la fotografía en el siglo XIX, tal y como apunta
Moholy-Nagy:
“La mayoría de la veces las posibilidades creativas de lo nuevo sólo se descubren lentamente gracias a las
viejas formas, a viejos instrumentos y áreas de expresión que en el fondo ya están sentenciados con la
aparición de lo nuevo pero que, bajo la presión de la novedad inminente, alcanzan una floración eufórica”
(Moholy-Nagy, citado por Benjamín, 1931).

En el mundo visual retro, pasajero sin duda, impera la esperanza en la simulación del aura “por medio
de todos los artificios de retoque … un aura que había sido expulsada de la imagen, al mismo tiempo
que lo oscuro, por el empleo de objetivos más luminosos, igual que la creciente degeneración de la
burguesía imperialista la había desalojado de la realidad” (Benjamin, 1931: 2007, p. 37).
Antoine Wiertz, también citado por Benjamín en el texto titulado Carta de París (2), Pintura y Fotografía,
escribe hacia 1836 el siguiente texto visionario:
“Nos ha nacido, hace pocos años, una máquina, honor de nuestra época, que a diario asombra nuestro
pensamiento y llena de horror nuestros ojos. Antes de un siglo esta máquina será el pincel, la paleta, los
colores, la destreza, el hábito, la paciencia, el golpe de vista, el toque, el colorido, la veladura, el
modelo, el acabado, lo expresado por la pintura… Y no se crea que el daguerrotipo mata el arte…
Cuando el daguerrotipo, este niño gigante, haya alcanzado su madurez; cuando toda su fuerza y su
potencia se hayan desarrollado, entonces el genio (del arte) le pondrá de repente la mano en el cuello y

“Lo que quiere decir es que la pintura y la fotografía alguna vez terminarán fundiéndose en el rayo de una
poderosa inspiración social” (Benjamín, 1936, p. 84).

Premonitoria afirmación de Benjamin que vemos realizada íntegramente en los discursos
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exclamará: ¡Mío! ¡Ahora eres mío! Vamos a trabajar juntos”.
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contemporáneos de la fotografía celular, en todas sus expresiones y en el seno de las prácticas de
creación y socialización digital de la imagen.
En el obsesivo camino de la hiperrealidad y el simulacro visual (Baudrillard, 1978) y en el sendero de
la imagen como tecnología de la razón instrumental (Marcuse, 1964), las apps “retro” buscan
recuperar al aura perdida de Benjamin (1939). Y con ello, la estética fotográfica recupera, pierde y
adhiere un nuevo prejuicio, el prejuicio de parecerse a sí misma. La fotografía ya no quiere ser
fotográfica, ya no quiere ser “¡tan figurativa!”. En este marco, la fotografía quiere ser más pictórica y
más social. Esto es, la fotografía celular y el abanico de aplicaciones “retro” sumadas al enorme menú
de otras aplicaciones de tratamiento fotográfico y postfotográfico, trastocan los valores estéticos de la
fotografía como objeto de contemplación, como obra “artística” y como imagen como “objeto de
belleza”.
A todo ello habrá que sumar además el valor de tiempo y la socialización, son fundamentales en la
construcción de una nueva estética antropológica de lo cotidiano, mayormente compartidas a través de
las redes sociales digitales. También el valor de la instantaneidad y la posibilidad de compartir en línea
altera el valor estético de la imagen, para instalarlo en el terreno de los valores emocionales, afectivos,
simbólicos y psicosociales. El valor de una imagen ya no reside así en “lo bello”, en los valores
tradicionales de los discursos estéticos fotográficos, sino en los valores que aporta la socialización,
quién aparece y qué significa, en la realización del más puro concepto del “punctum” barthesiano, en
una estética de las pasiones, en donde lo que significa emocional y biográficamente, es lo que vale.
Así, una parte importante de dicha estética está en manos de programadores de aplicaciones “retro” y
no “retro” que son por ahora los verdaderos cultivadores de la estética fotográfica y artística visual del
mundo. Los usuarios tan sólo descubren sus fronteras. Como apunta Benjamín:
“Nada tendría de extraño que las prácticas fotográficas que hoy día comienzan a volver la mirada hacia aquellos
dorados tiempos preindustriales tuvieran que ser soterradamente con las conmociones de la industria capitalista”
(Benjamin, 1931).

La industria impone igualmente una tecno-estética, y en este inicio apunta hacia el pasado con el fin de
proyectarse en el futuro. Las posiciones apocalípticas encuentran su oposición en las posibilidades
autoproducidas por usuarios-consumidores-creativos. Los Foucault, Baudrillard, Virilio, Le Brun,
Lipovetsky, Sartory y Bauman, tendrán razón cuando en un mundo futuro se consolide una única y
definitiva estética visual del mundo, mediante la imposición de una industria, un poder y una ideología

y David Filo (Yahoo!) y Mark Zuckerberg (Facebook), decidan romper su hegemonía, entonces no se
cumpliran las profesías apocalípticas del totalitarismo industrial capitalista que los filósofos y sociólogos
críticos vaticinan. Mientras tanto, se abre una ventana cada día hacia la nostalgia del futuro en las
manos de cada fotógrafo celular.
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El futuro horizontal, autogestivo y democrático de la fotografía celular pasa por la democratización, la
neutralidad, el acceso universal y el open source en los entornos digitales. El dominio público y la
autogestión de los derechos de autor sobre la imagen, la fotografía y todo tipo de contenidos
elaborados por el usuario será la única forma de enfrentar las condiciones abusivas (leoninas) de los
administradores actuales de las redes sociales, blogs, mail y otros entornos digitales. El creative
commons y el copyleft, son los únicos soplos de esperanza para trazar un entorno digital verderamente
democrático y al servicio del desarrollo humano, y donde la fotografía celular pueda alcanzar su
auténtica emancipación.
La foto celular instituye nuevos rituales en torno a la imagen centrados en la interacción y la
participación social, la fotografía es usada hoy más que nunca como un medio para establecer y reforzar
vínculos sociales, también para transformar el orden cultural y político. Este hecho cuestiona y
reinventa el propio concepto de Imagen, la obra de arte, la noción de privacidad, los márgenes de
seguridad, los derechos de autor y la construcción de la identidad.
Mirando al futuro, la iconósfera, videosfera y todas las pantallas totales del mundo orwelianas o
Faulcault-ianas estarán invadidas por la producción visual de sentido estético identitario y que servirá
para guardar memoria y contar historias sobre el pasado e incluso sobre el futuro, todo ello producido
y actualizado en el dispositivo móvil con cámara. Ya que esta realidad visual, anmésica o no, figurativa,
abstracta, realista o ficcional, al margen del poder o sometido a él, se fabrica finalmente en la
conciencia mediante la imagen:
“La naturaleza que habla a la cámara es distinta a la que habla al ojo: distinta sobre todo porque, gracias a
ella, un espacio constituido inconscientemente sustituye al espacio constituido por la conciencia humana”
(Benjamin, 1931, p. 28).

3. Convergencia e imagen conversacional
La fotografía celular como objeto de la cultura es un soporte de circulación del sentido, elemento de
construcción de identidad tanto de usuarios como de industrias digitales, vinculando las esferas de la
representación, el consumo y la regulación de la imagen digital. El circuito de la cultura de la fotografía celular
la describe como un nuevo paradigma visual para el siglo XXI. La fotografía celular participa fundamentalmente
de tres características básicas, que definen el nuevo paradigma de la imagen conversacional:

autoproducción en la figura del prosumer: radio, cine, televisión, vblogs, blogs, redes sociales, etc.)
c. Socialización (en línea, tiempo real, simultánea y ubícua en tiempo y espacio)
La fotografía conversacional se inscribe así en la lógica de la convergencia mediática, inscribiendo a la fotografía
celular en lo que Donna Haraway apuntó en Modest_Witness@Second_ Millennium.FemaleMan _Meets_Oncosmouse,
"el diario de viaje de las circulaciones sociotécnicas, enlazadas, heterogéneas y distribuidas que vuelven al
mundo una red denominada global" (Yehya, 2008: 14).
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La fotografía celular se erige como imagen conversacional interactiva. Gianfranco Bettetini (1984), desde una
perspectiva semiótico-pragmática, propone un modelo de conversación textual en el marco de una teoría del
lenguaje audiovisual, que permite describir la dinámica de la foto celular en redes sociales y todo tipo de medios
virtuales interactivos (Scolari, 2004: 58 y 155). El modelo de Bettetini va más allá de los valores semánticos
presentes en un texto, se centra en los valores de interacción.
Bettetini plantea que un texto propone un intercambio comunicativo simbólico, en este caso la fotografía celular
compartida en redes y entornos digitales como texto (y “como estructura textual”), como interfaz interactiva,
propone la creación de sentido y lectura al usuario:
“El texto cumple un acto de puesta en escena suplementario respecto a su espesor semántico: el texto
introduce también en escena un intercambio comunicativo simbólico, una “conversación” simbólica. La
representación de sus valores semánticos es a su vez enmarcada en la representación de su traslación
entre dos sujetos que al aparato textual constituye como imágenes fantasmales de quien transmite y de
quien recibe. (Un texto, en síntesis, incluye también) la representación de sus normas de uso, de sus
modalidades de acceso a su sentido a través de su articulación semiótica" (Bettetini, 1984, p. 101/citado
por Scolari, 2004, p. 54).
“El modelo de “conversación” textual presupone la existencia de un sujeto enunciador y un sujeto enunciatario.
Todo texto o foto digital incluye un “proyecto de relación comunicativa” apunta Bettetini, “un programa de
desenvolvimiento de interacción con el público”. El espectador, por su parte recibe el texto con un “proyecto
de interacción con las articulaciones semióticas que el discurso textual le propone” (Ibid,: 110/Ibid,: 55)
“Desde una perspectiva semiótica, la comunicación es una acción que un sujeto ejercita sobre otro, un
intercambio simbólico que remite a las ideas de conflicto, estipulación y conquista” (Scolari, 2004: 156). Tales
“actos” de conflicto, estipulación y conquista se realizan mediante la intervención dinámica en la actualización
interactiva de la fotografía celular en entornos y redes digitales: subir fotos (upload), salvar favoritas, compartir
(share), responder con otra foto, clasificar, etiquetar (tag), enviar comentarios (post comment), calificar con
estrellas (rated), bloquear a un usuario, notificar sobre la violación de derechos de autor (copyright notice),
aceptar o rechazar comentarios, y por supuesto, hacer diversos tipos de búsqueda.
La fotografía conversacional en redes sociales tiene las siguientes características, siguiendo a Scolari (2004):
•

La interacción mantiene el carácter virtual y simbólico de la conversación textual.

•

La interacción permite una intervención directa del usuario mediante la interfaz, en la producción de
sentido.

•

El sujeto enunciador se identifica con un saber parcialmente estructurado, debido a que está regido por
estrategias potenciales que deben ser actualizadas por el usuario.
interacción que ofrece y regula el sitio.

•

La interacción presupone un “saber-ser”, un “saber-hacer” y además un “actuar” en forma de competencias
de diseño y uso.

•

El intercambio comunicativo no se realiza entre dos sujetos empíricos, sino entre estructuras simbólicas
(texto, sujeto, enunciador, enunciatario/receptor/usuario).

•

La interfaz actúa como principio ordenador de los procesos simbólicos de los textos virtuales que contiene.
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•

La fotografía se presenta como un simulacro del emisor, y este simulacro es “un aparato ausente, productor y
producto del texto, que deja las huellas de su paso ordenador sobre los materiales significantes”. (Bettetini citado por
Scolari, 2004: 155)

•

El sujeto, el usuario, es un destinatario implícito de la enunciación, presente en todo texto, con potenciales
instrumentos de intervención interactiva en el texto que debe actualizar.

La “conversación visual” mediante la imagen fotográfica se realiza en redes sociales como Facebook, Google +,
Flickr, 500px y redes especializadas en fotografía celular como Snapfish, Snaplog, Iphoart (ipa), y las ya citadas
BestCamera, Hipstamatic e Instagram, que además de proponer una estética retro, son redes sociales que
permiten conversar e interactuar con otros “snapers” Miller y Edwards (2007).
La imagen fotográfica en el entorno celular posiblilita la inmediatez y la ubicuidad. Los valores de la imagen se
cimentan así en los valores auráticos punctum, momentum y social. Así, la fotografía celular como objeto y práctica
cultural permite:
a. Estructurar simbólicamente las relaciones de poder.
b. Elaborar y reconstruir el entorno de la opinión pública.
c. Proporcionar entretenimiento
d. Informar y construir una imagen de la realidad y del mundo (Abril, 1997: 102)

4. Derechos de autor en redes sociales de la fotografía móvil:
Facebook, Twitter, Flickr
En seguida se analizan las claves fundamentales en la gestión de derechos de autor y privacidad en las redes
sociales, que se aplican sobre la imagen en Flickr.com, Facebook.com, Twitter.com y Twitpic.com. Hemos
identificado cinco categorías de análisis que aplicamos al estudio de las redes:

1. Configuración de privacidad del perfil (¿Cómo se delimita la privacidad en la red?)
2. Derechos sobre el contenido (¿Quién es el dueño del contenido?)
3. Gestión de los derechos sobre la obra del usuario (¿Qué pasa con las fotos y/o videos que sube el usuario?)
4. Políticas del sitio sobre derechos de autor (¿Qué ocurre con los Derechos de Autor en al usar el sitio?)
5. Violación de derechos de autor (¿Qué ocurre si un usuario denuncia incumplimientos en Derechos de Autor?)
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4.1. Flickr
1. Flickr.com no garantiza la privacidad. Opera según la política de privacidad de Yahoo!, la cual señala que la
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información personal de sus usuarios no se vende ni se renta a alguien ajeno a la empresa, sin embargo, sí es
facilitada a los clientes comerciales (anunciantes) y socios de confianza (Yahoo.com, 2011)
2. En Flickr.com, el autor es el dueño de lo que comparte, al ser una institución participante de Creative
Commons, el usuario puede elegir la licencia que se determine bajo los lineamientos de Creative Commons.
3. Flickr es el único sitio que advierte que los dueños de las fotos son los usuarios (fotógrafos), sin embargo,
anuncia que se reserva los derechos que NO haya otorgado de manera explícita al usuario. Sin embargo, no
especifica con claridad cuáles son los derechos explícitos
Flickr.com como institución perteneciente a Creative Commons se rige por los lineamientos establecidos por la
organización sobre derechos de autor en obras donde se identifique la existencia de obras "sin restricciones
conocidas de derechos de autor":
Las instituciones participantes pueden tener varias razones para determinar la existencia de "sin restricciones
conocidas de derechos de autor", tales como:
1. El derecho de autor está en el dominio público porque ha caducado;
2. El derecho de autor se introdujo en el dominio público por otras razones, como la falta de cumplimiento de
condiciones o formalidades requeridas;
3. La institución es propietaria del derecho de autor, pero no está interesada en ejercer el control; o
4. La institución tiene derechos legales suficientes para autorizar a otras personas a usar la obra sin restricciones.

En las normas de la comunidad de Flickr, se solicita a los usuarios respetar las fotografías y videos de otros
autores, también se advierte que los perfiles compuestos por imágenes o videos copiados o recolectados de
Internet se cerrarán sin previo aviso.
En el caso de que un usuario vea sus fotos o videos en la galería de otro miembro, Flickr recomienda utilizar
Flickrcorreo para pedirle que los quite, en caso de reincidencia sugiere hacer una notificación de infracciones
ante el Equipo de Derechos de Autor de Yahoo!.
Al igual que FB y Twitter, Yahoo!, solicita el llenado de un formulario y presentar bajo perjurio que la
notificación es verdadera. Yahoo! Elimina por completo una cuenta en caso de que un usuario viole
continuamente los derechos de autor.
En el menú de ayuda de Flickr.com, se les notifica a los usuarios que si eliminan su cuenta, todas las fotos y

1. Facebook.com (FB) no garantiza la privacidad. El nombre y foto de perfil carece de privacidad, dicha
información puede ser consultada en motores de búsqueda no importando si el que la busca no es miembro de
FB: “tu nombre y la foto de tu perfil carecen de configuración de privacidad. Si no quieres compartir la foto de
tu perfil, debes eliminarla (o no añadir ninguna)” (Facebook.com, 2011).
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Facebook.com tampoco garantiza los metadatos de las fotos que sube el usuario: “Si no deseas que guardemos
los metadatos asociados al contenido que compartes en Facebook (como las fotografías) elimina los metadatos
antes de cargar el contenido” (Facebook.com, 2011).
2. El usuario es el propietario de todo el contenido y la información que publica en Facebook, y puede controlar
cómo se comparte a través de la configuración de privacidad.
3. Al momento en que el usuario sube fotos y/o videos, cede a FB una licencia no exclusiva, transferible, con
posibilidad de ser sub-otorgada, sin royalties, aplicable globalmente, para utilizar cualquier contenido, (FB, lo
denomina “Licencia de Propiedad Intelectual”)
La información queda sujeta a indexación por parte de motores de búsqueda de terceros y puede ser importada,
exportada, distribuida y redistribuida por FB y otros sin limitaciones de privacidad.
4. FB apela respetar los derechos de autor y prohíbe que los usuarios que publiquen o transmitan contenido que
incumpla los derechos de autor de otra persona, sin embargo FB sí puede apropiarse, distribuir, difundir, entre
otros, los contenidos.
5. FB puede eliminar contenidos que violen los derechos de autor basándose en la ley Digital Millennium
Copyright Act (DMCA-17 U.S.C. § 512) de Estados Unidos. El usuario que demanda la infracción debe llenar
un formulario, el contenido, será eliminado, siempre y cuando compruebe fehacientemente que es el autor o su
representante. Sin embargo, no específica cómo comprobar los derechos. Si no se logra comprobar, el
contenido no podrá ser eliminado y seguirá en el sitio.
6. La licencia de propiedad intelectual (PI) que otorga el usuario a FB finaliza cuando elimina el contenido de PI
o su cuenta (a menos que el contenido se haya compartido con terceros y éstos no lo han eliminado): “Tras
haber eliminado la información de tu perfil o tras haber borrado tu cuenta, es posible que alguna copia de dicha
información permanezca visible en algún otro lugar si ha sido compartida con otros, ha sido distribuida de algún
otro modo según la configuración de la privacidad o ha sido copiada o almacenada por otros usuarios”
(Facebook.com, 2011).

Se puede eliminar o desactivar una cuenta, sin embargo, FB no la elimina, ya que guarda la información en caso
de que el usuario reactive la cuenta. FB no garantiza la eliminación total de las imágenes que permanecerán en la
memoria del sitio “un tiempo razonable”: “entiendes que es posible que el contenido eliminado permanezca en
copias de seguridad durante un plazo de tiempo razonable (si bien no estará disponible para terceros)”

1. Twiter y Twitpic se administran bajo las mismas normas de privacidad y derechos de autor. Ninguno de los
dos sitios garantiza la privacidad. La información que se twittea es totalmente pública, así como la fotografía y el
avatar que utiliza el usuario:
“… la información que el usuario proporciona a Twitter es información que el usuario pide a Twitter que haga
pública… Lo que dices en Twitter puede ser visto en todo el mundo instantaneamente. ¡Eres lo que Twitteas!”
ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actas

ISBN: 978-84-939077-5-4 | C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Página

4.3. Twitter y Twitpic

510

(Facebook.com, 2011).

Jacob Bañuelos Capistrán: Fotografía Móvil, Redes Sociales y Derechos de Autor

(Twitter.com, 2011).
2. El usuario se reserva los derechos de cualquier contenido enviado, publicado o presentado a través de los
Servicios de los sitios. El usuario cede todos los derechos de autor a Twitter, todo el contenido es público y
Twitter adquiere los derechos de uso de las imágenes y contenidos. A pesar de ello Twitter advierte en sus
políticas: “Este permiso autoriza a Twitter para poner tus Tweets a disposición del resto del mundo y permitir
que otros hagan lo mismo. Pero lo que es tuyo, es tuyo. Tú eres dueño de tu propio contenido” (Twitter.com,
2011).
3. El usuario otorga una cesión total de derechos sobre videos, fotos y cualquier tipo de contenidos a Twitter:
“El usuario otorga a Twitter licencia mundial, no exclusiva, libre de regalías (con derecho a la concesión de la
licencia a terceros) para utilizar, copiar, reproducir, procesar, adaptar, modificar, publicar,
transmitir, mostrar y distribuir dicho Contenido cualquier medio de comunicación o método de
distribución (actual o desarrollado en un futuro)” (Twitter.com, 2011).
Este permiso otorga el derecho a Twitter de poner a la disposición de otras compañías, organizaciones o
individuos asociados con Twitter el Contenido para la sindicación, difusión, distribución o publicación de dicho
Contenido en otros medios y servicios, según a nuestros Condiciones generales para utilizarlo (Twitter.com,
2011).
4. Al igual que FB, Twitter, aboga por respetar la propiedad intelectual y pide que los usuarios hagan lo mismo,
sin embargo, el contenido publicado por el usuario en esta red social, puede ser retransmitido por Twitter y sus
asociados, en caso de que el usuario no sea el propietario de los contenidos, la responsabilidad de publicarlos
recae totalmente en él.
5. Twitter también pone a disposición del usuario un formulario para demandar la violación de propiedad
intelectual, siempre y cuando se presente un documento identificador de la propiedad intelectual vulnerada. Si
no se logra comprobar, el contenido no podrá ser eliminado y seguirá en el sitio. Twitter elimina por completo
la cuenta de los usuarios reincidente en la violación de derechos de autor.
6. Los perfiles desactivados tardan 30 días en ser totalmente borrados de los sistemas internos de Twitter. En
ese período y hasta que no se complete la desactivación, los nombres de usuario y direcciones de correo no
pueden ser utilizadas en una nueva cuenta. El sitio no especifica si la información queda guardada en su
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Cuadro 1: Análisis comparativo de gestión de derechos de autor de imágenes en redes sociales.

Para comprender mejor la gestión de derechos de autor sobre imágenes y todo tipo de contenidos en estas redes
sociales, presentamos un Cuadro de Análisis en donde calificamos desde la perspectiva de los derechos que cede
el usuario a las redes al momento de aceptar los contratos de uso. También se califica si el usuario tiene o no
control sobre la privacidad de los datos que sube a los sitios. Para pérdida de derechos usamos X, para beneficios
sobre derechos usamos :

Conclusiones
El escenario de la fotografía móvil describe el arribo de un nuevo paradgima visual para el arte fotográfico,

fusion entre el dispositivo móvil y la posibilidad de socialización en línea que facilitan las redes significan una
resginficación de los campos estético, social, económico, politico y cultural de la fotografía.
La fotografía celular promueve, facilita y posibilita la expansion y culto de nuevos valores estéticos para anunciar
el desplazamiento de valores tradicionales, exaltados en el siglo XX sobre el arte, la imagen y la fotografía. La
fotografía celular y su actividad como objeto cultural permite vislumbrar el nacimiento de nuevos valores
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estéticos asociados a la imagen fotográfica y asistir al encuentro de un nuevo paradigma visual.
En todas las redes sociales que permiten compartir fotografías con celulares, el usuario cede los derechos
patrimoniales sobre su obra y sus datos personales (privacidad). En FB puede elegir con quién compartir sus
imágenes (y contenidos), pero no puede decidir que FB no las use. Facebook es la única red que especifíca que
su gestión de derechos de autor tienen como base a la Digital Millennium Copyright Act, que responde a un
modelo conservador apegado al concepto de propiedad intelectual como equivalente a mercancía y propiedad
privada.
Observamos claramente que todas estas redes siguen un modelo conservador de gestión de la privacidad y los
derechos de autor sobre imágenes y contenidos de los usuarios. El usuario cede a las redes todos los derechos de
explotación de su información e imágenes. Y las redes indican explícitamente que usarán las imágenes (fotos),
contenido y datos personales para lucrar con ellos con sus socios, a nivel mundial.
Las tres redes sociales asumen un compromiso por la defensa de los derechos de autor de las imágenes y
contenidos de los usuarios y piden a los mismos que tampoco violen estos derechos. Esto lo hemos calificado en
el cuadro de análisis como un “beneficio” sobre los derechos de los usuarios en Políticas del sitio sobre derechos
de autor y en Violación de derechos de autor. Sin embargo, a pesar de la defensa de los derechos de autor de los
usuarios frente a otros usuarios, los contratos de los sitios establecen la cesión total de derechos a favor del sitio
y sin restricciones.
Lo anterior parece claramente contradictorio. Los contratos podrían brindar al usuario la posibilidad de decidir
qué tipo de licencia de uso otorgan al sitio, por ejemplo, bajo el modelo de Creative Commons. Los contratos
son imperativos, radicales y absolutamente inequitativos en cuanto a la gestión de los derechos de autor. Todos
los derechos quedan en posesión de los sitios.
Las tres redes analizadas imponen contratos de gestión de derechos de autor a los usuarios que responden a un
modelo conservador, en donde no dan opciones a los mismos para elegir algún tipo de licencias alternativas,
sobre los derechos de sus obras. Por lo tanto, observamos que responden a una lógica de gestión de derechos de
autor de carácter corporativo, en donde impera el principio de la máxima ganancia comercial, y en el que tanto
usuarios, creadores, autores y contenidos se conceptualizan (y se manejan) como mercancías. Los únicos
beneficiarios comerciales de las obras, contenidos generados e información personal de los usuarios, son los
dueños de las redes y sus socios comerciales.
Los usuarios, al aceptar las condiciones de los sitios, ceden todos sus derechos de autor relativos a sus obras y
sus datos personales. El modelo de gestión de derechos de autor de las redes sociales analizadas, pone en
riesgo la privacidad de los usuarios, ya que vende los datos personales y no garantizan su protección.

sigan usando sus obras de manera indefinida.
Conocer las claves de la gestión de derechos de autor y privacidad en estas redes sociales, en donde cada día más
de 500 millones de usuarios (Facebook.com, Sala de Prensa, 2011) suben fotografías, todo tipo de contenidos y
datos personales, puede advertir sobre los riesgos que conlleva ceder todos los derechos sobre la información
para usos comerciales y a discreción de los propietarios de las redes. Todo ello bajo el riesgo que puede llegar a
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impactar en la vida privada y social de los usuarios, la cesión de derechos comerciales y el riesgo sobre un uso
que viole los derechos fundamentales como la intimidad, el honor y la propia imagen.
Como podemos observar, el usuario de estas redes sociales sólo tiene beneficios en Flickr.com, al momento en
que puede elegir sobre las licencia de Creative Commons que quiere otorgar sobre el uso de su obra. Sin
embargo, es una licencia que otorga a otros usuarios de Flickr, pero no tiene control sobre las licencias que
otorga al propio sitio, el cual “se reserva los derechos que NO haya otorgado de manera explicita al usuario”, lo
cual es ambiguo, en la propia declaración de derechos del sitio. Si el usuario acepta las condiciones de
Flickr.com acepta que sus obras son "sin restricciones conocidas de derechos de autor" (Flickr.com, 2011).
Fuera de este pequeño margen de decisión sobre la gestión de las imágenes Flickr.com, en todas las demás redes
el usuario pierde todo derecho sobre su obra y sus datos personales (privacidad). En FB puede elegir con quién
compartir sus imágenes (y contenidos), pero no puede decidir que FB no las use. Facebook es la única red que
especifíca que su gestión de derechos de autor tienen como base a la Digital Millennium Copyright Act, que
responde al modelo conservador.
Observamos claramente que todas estas redes siguen un modelo conservador de gestión de la privacidad y los
derechos de autor sobre imágenes y contenidos de los usuarios. El usuario cede a las redes todos los derechos de
explotación de su información e imágenes. Y las redes aceptan explícitamente que usarán las imágenes (fotos),
contenido y datos personales para lucrar con ellos con sus socios, a nivel mundial.
Las tres redes sociales asumen un compromiso por la defensa de los derechos de autor de las imágenes y
contenidos de los usuarios y piden a los mismos que tampoco violen estos derechos. Esto lo hemos calificado en
el cuadro de análisis como un “beneficio” sobre los derechos de los usuarios en Políticas del sitio sobre derechos
de autor y en Violación de derechos de autor. Sin embargo, a pesar de la defensa de los derechos de autor de los
usuarios frente a otros usuarios, los contratos de los sitios establecen la cesión total de derechos a favor del sitio
y sin restricciones.
Lo anterior parece claramente contradictorio. Los contratos podrían brindar al usuario la posibilidad de decidir
qué tipo de licencia de uso otorgan al sitio, por ejemplo, bajo el modelo de Creative Commons. Los contratos
son imperativos, radicales y absolutamente inequitativos en cuanto a la gestión de los derechos de autor. Todos
los derechos quedan en posesión de los sitios.
Las tres redes analizadas imponen contratos de gestión de derechos de autor a los usuarios que responden a un
modelo conservador, en donde no dan opciones a los mismos para elegir algún tipo de licencias alternativas,
sobre los derechos de sus obras. Por lo tanto, observamos que responden a una lógica de gestión de derechos de
autor de carácter corporativo, en donde impera el principio de la máxima ganancia comercial, y en el que tanto
usuarios, creadores, autores y contenidos se conceptualizan (y se manejan) como mercancías. Los únicos

Los usuarios, al aceptar las condiciones de los sitios, ceden todos sus derechos de autor relativos a sus obras y
sus datos personales.
El modelo de gestión de derechos de autor de las redes sociales analizadas, pone en riesgo la privacidad de
los usuarios, ya que vende los datos personales y no garantizan su protección Al ceder los derechos sobre datos
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personales, contenidos e imágenes, el usuario pierde control sobre el uso de sus obras y su información
personal, sin tener garantías de que las redes dejarán de usar, eliminen o sigan usando sus obras de manera
indefinida.
La fotografía celular sumada a las capacidades de las redes sociales impone a los usuarios conocer los términos y
modelos de gestión sobre derechos de autor y privacidad en usan estas redes sociales, en donde cada día más de
800 millones de usuarios (Facebook.com, Sala de Prensa, 2011) suben fotografías, todo tipo de contenidos y
datos personales. Con este conocimiento es fácil advertir sobre los riesgos que conlleva ceder todos los derechos
patrimoniales y sobre la información privada para usos comerciales y a discreción de los propietarios de las
redes.
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Resumen
El trabajo es un intento de describir y analizar las fases de los escenarios digitales desde la original visión
optimista y muchas veces ingenua del surgimiento de la web, donde se proponían grandes cambios, que iban
desde el cuerpo digital, la interactividad y las posibilidades de una reconversión democrática ciudadana
además de una transformación del conocimiento colectivo hasta una realidad menos utópica, donde se
ubiquen en sus dimensiones reales las posibilidades sociales y educativas enmarcadas en los intentos de
control político gubernamental y los monopolios de comercio electrónico y audiovisuales en una nueva
conformación del capitalismo.

Abstract

Web, realidad virtual, tecnología, cibercultura, tecnologías de información y conocimiento
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The work is an attempt to describe and analyze the phases of the digital sets from the original vision and
often naive optimism of the emergence of the web, where major changes were proposed, ranging from the
digital body, interactivity and the possibility of a conversion and a civic democratic transformation
of collective knowledge to a less utopian reality, where they are located in its real dimensions of social and
educational possibilities framed in attempts to control government policy and electronic trading
monopolies and media in a new conformation of capitalism .
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Key words
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Introducción
Cuando hablamos de web, nos referimos por supuesto, a los sistemas de información interconectados por
enlaces de hipertexto, disponibles en Internet, derivado de la World Wide Web, generalmente en formato
HTML. Su desarrollo pasó de la explosión hasta su uso mínimo, consecuencia del uso de aplicaciones en
dispositivos electrónicos como teléfonos celulares o tabletas PC (Ipad) que han dejado de usar el código
HTML.
Se ha minimizado el uso de la web, pero no sus aplicaciones en red, desde una crítica apocalíptica, es través
de medios como twitter o facebook, donde las tecnologías de comunicación se expresan y representan;
transmutación vital donde la visibilidad o la patología exhibicionista de nuestras actividades diarias nos
definen, mejor comunicados menos informados, indiferencia de masa donde lo nuevo reproduce conceptos
ya usados pero no vividos. Las prácticas comunicativas de los nativos digitales (Piscitelli, 2002) convergen
en videojuegos y aplicaciones sociales en un mercado único, el digital, donde el nuevo sistema de
distribución cognitivo, universal e instantáneo, reproduce un circuito cultural preestablecido, la mayoría
de las veces vacuo. Pero desde una crítica constructiva, estas aplicaciones pueden utilizarse para generar
conocimiento y cambios sociales, se propone después de una breve descripción histórica cibercultural,
dejar de lado la actitud melancólica de promesas no cumplidas y adaptarnos para generar actitudes que
pueden generar cambios reales.

Objetivos
El objetivo es utilizar el análisis de una encuesta de percepción de estudiantes de la Universidad de Sonora,
en relación a una asignatura básica que fomenta la práctica cibercultural. En el trabajo se insiste en la no
comprensión de las nuevas formas interactivas utilizadas por los estudiantes y su fracaso en la
implementación escolar debido a la insistencia de utilizar modelos y contenidos educativos obsoletos,
generando apatía y bajo rendimiento.

2011), en relación a sus percepciones del curso que ya habían tomado: Introducción a las Nuevas Tecnologías de
Información y Comunicación, del Eje de Formación Común (materias básicas que todos los alumnos deben
cursar, independientemente de su disciplina, estas materias son: aprender a aprender, características de la
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sociedad actual y ética y desarrollo profesional), el curso ha cumplido 7 años impartiéndose y abarca de forma
introductoria desde los aspectos de uso básico de la computadora, seguridad, ofimática, exploradores,
metabuscadores y aplicaciones multimedia. El espectro de satisfacción se amplió de manera que hubiera
margen para la reflexión. Con los valores 5 Máximo: completamente de acuerdo y 1 Mínimo:
completamente en desacuerdo. La aproximación se hizo porque el índice de reprobación o deserción supera
el 30% en el tiempo que tiene la asignatura. Se quería saber por qué los alumnos abandonan o reprueban la
materia.

Contexto
Desaprovechadas en su potencial cultural o educativo es importante señalar que las tecnologías de
comunicación, además de simbólicas, son ideológicas, pues materializan valores tales como el control,
transparencia, eficacia y poder. Se observa el efecto de los hipermedios interactivos, donde la inmersión
está siendo conducida por la lógica del mercado. Vemos que en menos de quince años la web pasó de ser un
dispositivo radical, a muchas veces simplemente una red de consumo y compras desde casa, donde nuestros
perfiles y gustos producen datos clasificables y clasificándonos.
Desde la historia, ubiquémonos a principios de los noventa del siglo pasado, la cibercultura se describía
como un concepto que daba sentido y orientaba las acciones en el mundo a partir del advenimiento de
nuestra interacción con la computadora y, con esta, de las redes digitales y el ciberespacio. Un
macrosistema donde interactuaban lo psicológico, lo social, económico y político. Insistentemente
presentada junto a la realidad virtual como una especie de laboratorio metafísico que cuestionaba el sentido
de lo real (Heim, 1993).
Se hablaba de la web como espacio virtual donde se expresarían las metáforas de la existencia, situando a la
computadora casi como un arma de liberación y de alteración de la percepción. Había un romanticismo y
un sentido de urgencia libertario, se creó un nuevo no-territorio donde era posible la reconstrucción de una
nueva realidad (la virtual); el desarrollo de las redes virtuales exigiría de nosotros una creciente atención a
problemas aún insospechados (Quéau, 1994), la web era EL lugar de todas las re-posibilidades, la alteración
de nuestras realidades y sus re-significaciones implicaban nuevas formas y referencias, lugar donde muchos
pensaron o esperaban ver el surgimiento de una nueva sociedad caracterizada por el optimismo tecnológico.

tradicionales de identidad, el imaginario se sobreexplotó e idealizó. Los relatos en que la relación del
hombre con la computadora dejaría de lado la naturaleza material, el cuerpo orgánico, y el advenimiento
del futuro posthumano no se han cumplido. Aunado a esto, las promesas de cambios solidarios y libertarios
o de transformación educativa han fallado o al menos han sido muy limitados, ese imaginario, además de
enfrentarse al poder corporativo, enfrentó a la crítica de sus fundadores o la actitud de desencanto de un
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gran porcentaje de antiguos entusiastas que optaron por la reconversión radical de usar un mínimo de
tecnología, ¿qué pasó, porqué la actitud melancólica posweb?, ¿Hay muchas promesas incumplidas o se
banalizó lo digital?
La web posibilitaba la circulación de la información, caracteres numéricos, binarios, señales que viajaban y se
convertían en nuevos intercambios simbólicos entre pantallas de computadoras donde las fronteras
territoriales físicas perdieron importancia, trascendiendo los espacios creándose ámbitos comunicacionales
que en el proceso de glocal-global, uniformaron los intercambios entre las culturas del mundo (culturas con
acceso a la tecnología) y transformaron sus maneras de relacionarse simbólicamente.
Sin embargo, la visible alianza entre la comunicación, la tecnología y la economía de mercado,
reiteradamente se ha impuesto en la modernidad occidental y aparece como sustrato ineludible a la cultura
contemporánea (Sodré, 1998). Si se posee el poder económico y el poder mediático, el poder político se
adquiere casi automáticamente y éste ejerce su poder a través de sus políticas públicas.
La aparición de la Internet como tecnología que en primera instancia tuvo una aplicación militar ha
permitido la construcción de un espacio comunicacional no físico que se construye en redes globales, y
donde el espacio es cibernético y virtual. Estas redes se han transformado en tecnologías del conocimiento
aprovechadas mayormente por compañías multinacionales que se han adaptado mejor y más rápidamente
que los Estados u organismos públicos (entre estos las escuelas) adquiriendo gran poder y relevancia en este
contexto.
Pasamos desde un escenario digital optimista, donde se insistía en la interactividad, en las posibilidades de
reconversión democráticas ciudadanas y de transformación del conocimiento individual y colectivo a otro
donde los monopolios del comercio (cultura) electrónica rediseñan al capitalismo.
Lo cierto es que en estos últimos años la separación entre las élites informatizadas y grandes masas no
conectadas o con poca conectividad ha ido creciendo. La utopía positivista del ciberespacio libre de Barlow
con su Acta de Independencia del Ciberespacio, se ha convertido en mecanismos de control eficaz donde los bits
que manipulemos se convierten en nuestras huellas digitales que pueden ser usadas en nuestra contra.
Las posibilidades del libre flujo se cortan con el tecno-apartheid global (Mattelart, 1998), intranets, y
firewalls mantienen alejados a usuarios-intrusos.
¿Este control, intromisión y autorregulación es totalmente destructora de aquel ciberespacio libertario y

Para ver el sentido de estas prácticas en un contexto real, analicemos los resultados de las encuestas sobre la
asignatura: Introducción a las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación del Eje de Formación
Común, en la Universidad de Sonora, México y cuya metodología fue descrita anteriormente.
x

Nivel de acuerdo o desacuerdo en las afirmaciones
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puro del que hablaba Barlow, (Barlow, 1996)? ¿Las prácticas ciberculturales se han vuelto inocuas y sin
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x

Completamente de acuerdo 5 4 3 2 1 Completamente desacuerdo

Fig. 1. AFIRMACIÓN 1.- El nivel de dificultad de las actividades es el apropiado:
CA 32%, PA 33%, DA 23%, PD 6%, CD 7%

Fig. 2. AFIRMACIÓN 2.- Las actividades son razonables, apropiadas y reflejan aspectos importantes:
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CA 26%, PA 37%, DA 19%, PA 12%, CA 6%
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Fig. 3. AFIRMACIÓN 3.- Las aplicaciones fueron usadas de forma efectiva por los estudiantes: CA
26%, PA 42%, DA 17%, PA13%, CD 2%

Fig. 4 AFIRMACIÓN 4.- Las actividades eran fáciles de entender
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CA 37%, PA 34%, DA 18%, PD 9%, CD 9%
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Fig. 5 AFIRMACIÓN 5.- El curso ha aumentado el interés de los alumnos por la materia:
CA 12%, PA 25%, DA 33%, PD 15%, CD 15%

Fig. 6 AFIRMACIÓN 6.- En general, la asignatura cubre las expectativas de los estudiantes: CA17%,
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PA 29%, DA 27%, PD 14%, CD 7%

Al final, los resultados de satisfacción en relación a la asignatura:
TS 8%, S 71%, I 13%, TI 3%
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Fig. 7 Resultados

Conclusiones
¿Qué podemos concluir de esta aproximación? Que a pesar de que las afirmaciones de acuerdo (DA) o
completamente de acuerdo (CA) oscilan entre el 50% y el 60%, aproximadamente un 80% está satisfecho
con el curso pero no con los contenidos y tareas.
¿Qué nos indica esto? La juventud usa y gusta de las tecnologías de comunicación y las interacciones con
diversas plataformas, pero cometemos los errores reiterativos de hacer actividades comunes sobre un
curriculum obsoleto. Los modelos de enseñanza siguen siendo repetitivos y no de transformación continua.
Los alumnos se aburren y abandonan el curso.
Los estímulos cognitivos, sociales, políticos, apolíticos, lúdicos de los estudiantes han cambiado generando
un desinterés académico, en la escuela no encuentran la potencialidad de sus deseos.
El aspecto que quiero señalar es que si bien, sí hay espacio y razones para la melancolía y la actitud posweb,

electrónico (Google) por citar dos ejemplos.
Pero también hay espacio para la esperanza y reacción, si podemos entender el poder de la evolución de las
tecnologías de comunicación y de información, podemos introducir algunos aspectos relevantes: si vemos
que la usabilidad tecnológica viene reforzada por una lógica totalizadora como la es la del mercado,
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debemos entender que siempre hubo y hoy más que nunca lo vemos, los intentos de control político
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podemos como siempre operar a nuestro favor con el uso cotidiano de las aplicaciones específicas que
potencializan lo social: chats, blogs, wikis, redes sociales, creative commons, (web 2.0) etc.
Más allá de la publicidad y de la actitud derrotista, los docentes de nuevo, tenemos la obligación de
aprender aquello que supuestamente sabemos y enseñamos, rebasados muchas veces por las prácticas de los
nativos digitales, la tecnología implica un continuo espacio de preparación conceptual y de uso de
herramientas, que sí pueden transformar la forma de impulsar el conocimiento. El espacio educativo se
virtualizó y muchos no lo han comprendido, el uso de interfases y aplicaciones lo podemos usar a nuestro
favor, ello exige voluntad y deseo, lo exigimos a nuestros alumnos, es momento de exigírnoslo a nosotros.
Si la escuela no cambia, cambiemos nosotros, es muy simple, observemos a los chicos.
No todo es, en términos de Baudrillard, un simulacro donde Internet es un espacio desmultiplicado donde
se interactúa con elementos conocidos, sitios preconcebidos y códigos instituidos, (Baudrillard, 1985).
Los espacios comunicativos trasformadores y colaborativos todavía pueden existir en el proceso educativo y
social, no debe haber lugar para la pasividad, podemos seguir escribiendo nuestras ideas con lápiz, pero
estas se comunican mejor con lo digital. Nuestra actitud posweb debe de ser de resistencia y de insistencia
innovadora, debemos apropiarnos de las TIC con una ética hacker, digitalizadores de lo social (Terceiro y
Matías, 2001) y de la sociedad red (Castells, 2001). Donde la convergencia y la mezcla se ejemplifican
cuando vemos la T.V en P.C, o en la forma que aprendemos a usar los SmartPhones y descargamos música y
películas gratuitas, cuando tenemos la posibilidad de acceso a contenidos ilimitados (aún), y creamos
códigos escriturales nuevos, es decir, cuando vivimos la conectividad e interactividad en múltiples soportes.
Con el software libre tenemos el derecho ético de saber qué hace un programa y el derecho también de
poder cambiarlo y difundir copias en una comunidad con libertad. Las licencias Creative Commons, intentan
liberar a la cultura de los excesos del Copyright y del concepto de protección de contenidos, debemos
fomentarlas en nuestras prácticas de investigación.
Si bien las grandes promesas de cambio social, de conciencia y de transformación democrática cibercultural
aún no ocurren plenamente, si existen cambios notables, sí ha habido cambios a nivel corpóreo, le damos
sentido a nuestras realidades con la creación de nuestras propias intervenciones digitales, consumimos y

luchado contra la manipulación del miedo (ejemplificadas en las elecciones en España, las revueltas árabes,
los estudiantes en Chile, etc), formas que no responden sólo a esquemas de comercio y sí a multitudes
inteligentes como las definió Rheingold recombinado computadoras, teléfonos celulares e internet
(Rheingold, 2004). Es la paradoja de la ambivalencia tecnológica: posibilitadora de consumismo y
destrucción y a la vez, impulsadora del talento y cooperación solidaria.
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construimos culturas alternativas donde nuestras vidas recorren el eje tecnoinformático hablando nuevos
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Por último, recordemos que desde el principio las nuevas tecnologías y los procesos culturales no fueron
considerados de igual forma en Europa y en Estados Unidos. Al empezar los estudios en torno a la web y la
tecnología de la información, hubo dos visiones diferentes acerca de las mismas: En América por ejemplo,
surgieron los conceptos de revolución digital y cibercultura, esta visión siempre ha sido demasiado
optimista y entusiasta debido a la perspectiva cultural individualista y de inversión privada; en Europa, en
cambio, “el capitalismo de la información” funcionó bajo distintos parámetros. Europa ha desarrollado más
una política social y un sentido de comunidad, por lo que su pensamiento es más crítico. La escuela
europea se ha caracterizado, frente a las posturas norteamericanas, por el constante cuestionamiento de las
nuevas tecnologías y sus posibles efectos.
Debemos encontrar el equilibrio dentro de esas dos visiones, la tecnología permite que lo extraordinario se
torne común, la era de la cibercultura conecta conocimiento, crea espacios comunes y deseos compartidos,
transcodificamos lo corporal y lo virtualizamos.
En el contexto educativo de la sociedad global se derivan una serie compleja de procesos, vemos que los
jóvenes tienen prácticas comunes a pesar de su diverso capital cultural y desde las cuales establecen las
conexiones (Jenkins, 2008). El juego, la mezcla y la navegación transmediática nos permiten impulsar estas
prácticas para generar conocimiento. El uso de videojuegos también es una posibilidad (Perazza et al.,
2010).
Hay promesas incumplidas y habría que acentuar un poco sobre los mitos de las TICS que tienen una
finalidad meramente comercial o de mantenimiento de estructuras existentes, así como legitimar corrientes
demasiado optimistas. Los profesores debemos cuestionar esas promesas y a responder a preguntas aún no
formuladas, pero podríamos empezar preguntándonos que tipos de propuestas hacemos en el contexto
tecnológico de la práctica educativa (Dussel, 2010).
Podríamos también cuestionar los mitos, los cuales van desde la supuesta abundancia de la información, que
más que abundancia es una sobresaturación de información que paradójicamente cierra las posibilidades de
un verdadero proceso comunicativo y educativo. No es proporcional la calidad de información frente a la
cantidad. La heterogeneidad de saberes se complica con el nulo análisis de la información por parte de los
estudiantes, y sería la función del docente tratar de reducir ese poco análisis y equilibrar la experiencia
áulica adaptándose rápidamente a los saberes tecnológicos de los estudiantes (Morrisey, 2006).

contenidos verdaderamente útiles y éstos solo llegan a sectores de elite que a su vez dominan los mismos
flujos informativos.
La instantaneidad es otro mito, nada en los medios es verdaderamente instantáneo y la interactividad se
limita a la existencia de sistemas predeterminados con patrones de respuesta programados. Es decir, se le
debe dar al alumno una visión crítica del discurso global y tecnológico que aparece como propaganda
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Otro mito es la transparencia de la información, la visión del libre acceso a la información omite que aún
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mercadotécnica. De esta manera, con la constante práctica, adaptación y un lenguaje digital fluido
convertiríamos el conocimiento fragmentado en conocimiento colectivo (Levy, 2007) expresión máxima e
ideal de la cibercultura.
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Resumen
En este documento se presenta una reflexión que toma como punto de partida la integración de RIA Red de
Investigación en Arte, que se realizó en México en mayo de 2011 con la intención de implementar un
andamiaje que permita, a quienes se dedican a la investigación en arte, comprendida como reflexión y
producción artística, en el ámbito de las instituciones académicas, expandir los horizontes de su quehacer.
La propuesta para integrar la Red de Investigación en Arte RIA, respondió a una evidente inquietud por vincular
las acciones y reflexiones que en torno a la teoría y producción artística se realizan en universidades y
centros de investigación en México y en el mundo.
La integración de RIA conduce a considerar la relevancia que tiene hoy en día la investigación en arte,
entendida como espacio de reflexión y producción y las formas en que este quehacer se inserta en el
espacio la Sociedad Digital. La conformación de la RIA se encontró con la necesidad de generar un sitio en
el ciberespacio que facilitara el intercambio de información y experiencias.
Como estudiosos y productores de arte, consideramos que al incorporarnos a los espacios de la Sociedad
Digital y las redes sociales web.02, nos comprometemos con una salvaguarda de la cultura del arte desde el

Redes universitarias, Investigación en Arte, Cultura digital, Cultura del arte, teoría del arte, producción artística, arte
contemporáneo, producción simbólica y de imaginarios.
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territorio de la significación creativa, la producción de imaginarios y la crítica propositiva.

María Margarita De Haene Rosique: Integración de RIA Red de Investigación en Arte

Abstract
This document presents a reflection that takes as a starting point the integration of RIA research network in
art, which was held in Mexico in May of 2011 with the intention of implementing a scaffolding that allows,
those engaged in research in art, including such as reflection and artistic production, in the field of
academic institutions expand the horizons of his work. The proposal to integrate the research network in art
RIA, responded to a clear desire to link actions and reflections on the theory and artistic production carried
out in universities and research centers in Mexico and in the world. The RIA integration leads to
considering the relevance today research in art has, understood as a space for reflection and production,
and the ways in which this task is inserted in the Digital Society space.
The formation of the RIA met the need to generate a site in cyberspace to facilitate the exchange of
information and experiences. As researchers and art producers, we believe that incorporating us into
spaces of the Digital Society and social networks web.02, we commit ourselves with a safeguard of the
culture of art from the territory of the creative significance, production of imaginary and purposeful
criticism.

Key words
University networks, research in art, digital culture, culture of art, theory of art, artistic production, contemporary art,
symbolic production and imaginaries.

Introducción
En este documento se presenta una reflexión que toma como punto de partida la integración de RIA Red
de Investigación en Arte, que se realizó en México en mayo de 2011 con la intención de implementar un
andamiaje que permita, a quienes se dedican a la investigación en arte, comprendida como reflexión y
producción artística, en el ámbito de las instituciones académicas universitarias, expandir los horizontes de
su quehacer.
La propuesta para integrar la Red de Investigación en Arte RIA, respondió a una evidente inquietud por
vincular las acciones y reflexiones que en torno a la teoría y producción artística se realizan en
universidades y centros de investigación en México y en el mundo.
En el contexto de las políticas institucionales que promueven la integración de redes temáticas de
colaboración, se presenta la oportunidad de fortalecer la generación de conocimiento y la producción

La integración de RIA conduce a reflexionar en torno a la relevancia que tiene hoy en día la investigación en
arte, entendida como espacio de reflexión y producción, en el ámbito de las instituciones educativas y en
especial, las formas en que este quehacer se inserta en el espacio la Sociedad Digital.
Por otra parte, la conformación de la RIA se encontró con la necesidad de generar un sitio en el
ciberespacio que facilitara el intercambio de información y experiencias lo que condujo a la creación de una
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académica a partir del trabajo conjunto y la vinculación interinstitucional de investigadores y creadores que
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plataforma digital. Como estudiosos y productores de arte, quienes formamos parte de esta comunidad,
consideramos que al incorporarnos a los espacios de la Sociedad Digital y las redes sociales web.02, nos
comprometemos con una salvaguarda de la cultura del arte desde el territorio de la significación creativa,
la producción de imaginarios y la crítica propositiva.

Objetivos
A partir de la descripción de la integración de RIA, Red de Investigación en Arte, se pretende reflexionar en
torno de la investigación en arte, entendida como producción y reflexión desde las universidades y la
relevancia de incorporarse al ciberespacio conformando una comunidad online.
Se pretende a partir de esta experiencia, conducir la reflexión hacia la problematización de la condición del
arte actual en su destino de producción de imaginarios simbólicos y de procesos de subjetivación; así como
en la pertinencia de la reflexión crítica y propositiva de la investigación en arte en cuanto a la delimitación
de una cultura del arte en el espacio de la Sociedad Digital contemporánea.

Metodología
Se trata de una investigación cualitativa que toma como objeto de estudio la reciente creación de una red
universitaria de la que somos actores participativos. La experiencia que se vive, conduce a la reflexión
teórica en torno a las temáticas de conformación de redes universitarias, investigación en Arte y
producción artística en tanto creación de imaginarios y de procesos de subjetivación; misma que implica un
acercamiento metodológico teórico-documental.

1. Estrategia de salvaguarda de una cultura del arte.
“los artistas, bajo cualquier latitud, tienen hoy como tarea imaginar
lo que podría ser la primera cultura verdaderamente mundial.”
Nicolas Bourriaud

Los integrantes de RIA Red de Investigación en Arte nos vinculamos con la sociedad contemporánea desde las
universidades y lo que da identidad a quienes decidimos conformar esta red social, es la reflexión y la

El arte propositivo, sabemos, generalmente ha estado “en avanzada” ofreciendo una visión de lo que viene; de
tal forma que se considera que, en tiempos de cultura digital, globalización, y multiculturalidad corresponde
al arte ocupar un sitio y a quienes reflexionan en torno al mismo, definir un destino en relación a la implacable
estandarización que supone la globalización. “Hoy en día, la cuestión consistiría, más bien en saber cómo el arte podría
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producción en arte. En la comunidad de la RIA, compartimos la reflexión en torno al evasivo quehacer
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por fin definir una cultura globalizada y vivir en ella, contra la estandarización que presupone la globalización”
(Bourriaud, Nicolas, 2009, p.222)
La iniciativa que convocó la creación de la RIA, obedece de alguna manera al deseo de traspasar las
limitaciones y normas que determinan cada vez más el trabajo de los universitarios que se dedican al arte en
México. Las normativas neutralizadoras del mundo hipermoderno tocan a nuestras instituciones, por lo que el
trabajo de los universitarios que hacen investigación en arte, ya sea desde la reflexión o la producción, se
califica a menudo con criterios neoliberales de calidad y productibilidad.
Sin embargo, en el marco de la normativa internacional en relación a los profesores investigadores
universitarios se abrió un espacio afortunado, un “intersticio” que consistió en la convocatoria para conformar
redes universitarias que permitan vincular y tender puentes entre distintas universidades.
Si, como afirma José Luis Brea (2003) “nos encontramos frente a un proceso de transformación profunda de las
sociedades avanzadas que conlleva desplazamientos clave en cuanto a la función en ellas de las prácticas simbólicas, de las
prácticas culturales” (p.49), la convocatoria de la creación de redes universitarias ofrece la oportunidad de
expandir los horizontes de nuestro quehacer.
Por otra parte, al constituirnos en red, nos insertamos en el espacio de la Sociedad Digital con la afortunada
oportunidad de adoptar la figura del “radicante” que sería “poner en marcha las propias raíces en contextos y formatos
heterogéneos, negarles la virtud de definir completamente nuestra identidad, traducir las ideas, transcodificar las imágenes,
trasplantar los comportamientos, intercambiar en vez de imponer”. (Bourriaud, op. cit, p.22)
En otro orden de ideas, como se anota en la introducción, conscientes de la necesidad de delimitar el sitio que
ocupa el arte en relación a la expansión que han tenido las industrias de la conciencia, consideramos el desafío
planteado por Brea en cuanto a la “exigencia de un reconocimiento diferencial de las prácticas artísticas en tanto
productoras de criticidad cognitiva… es bajo tal exigencia que las prácticas propiamente culturales encontrarán un sentido
diferenciado en el proceso de absorción al seno de las ‘industrias del conocimiento’, y el reconocimiento de su carácter de
prácticas productoras de conocimiento es un paso previo, una propedéutica que incluso exigiría replantear por completo los
modos de la formación desde la que se accede al ejercicio de estas prácticas” (Brea, op.cit. p.50)
Como integrantes de RIA Red de Investigación en Arte, nos comprometemos así, con la salvaguarda de una
cultura del arte, conscientes del carácter fluctuante de la sociedad digital y de que las comunidades on-line son

Página

533

espacios en los que el discurso se construye a partir del diálogo participativo.
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2. Contexto institucional de las redes universitarias
La integración de la RIA Red de Investigación en Arte, se deriva del contexto de las políticas de educación en
México, en particular por la normativa en relación a la Educación Superior que establece la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUIES, entidad no gubernamental que
promueve el mejoramiento integral en los campos de la docencia, la investigación, la extensión de la
cultura y los servicios.
ANUIES regula la calidad en la enseñanza de las Universidades y ha implementado un programa de
mejoramiento del profesorado PROMEP cuyo objetivo principal enfatiza que la calidad en la educación se
verá reforzada con la sólida formación académica del profesorado y su integración en Cuerpos Académicos,
que consisten en grupos de trabajo colectivo de profesores investigadores comprometidos con sus
instituciones y articulados a las líneas nacionales e internacionales de generación y aplicación de
conocimiento.
En México, los profesores-investigadores que se organizan en Cuerpos Académicos CA, comparten una o
varias líneas de generación y aplicación innovadoras de conocimiento

en temas y con objetivos

multidisciplinares y son motivados a integrar redes temáticas de colaboración con la finalidad de establecer,
vínculos con otros cuerpos académicos del país o con grupos equivalentes del extranjero. La formación de
redes temáticas de colaboración tiene la intención de resolver problemáticas específicas de estudio a nivel
teórico o práctico, a través de proyectos conjuntos de generación de conocimiento, investigación aplicada y
desarrollo tecnológico y cultural.
Las políticas del ANUIES, siguen recomendaciones de UNESCO que sugiere la colaboración entre países
e instituciones, la cooperación académica y científica a través de relaciones horizontales, la
internacionalización de la educación superior, la flexibilidad en los sistemas educativos y en los planes y
programas, la formación de redes universitarias y la intensificación del uso de las tecnologías en
telecomunicaciones para extender los servicios a mayor número de personas.
A nivel internacional, la UNESCO creó en 1992, el UNITWIN, Programa de Hermanamiento e
Interconexión de Universidades y de Cátedras UNESCO, concebido como una manera de fomentar la
investigación, la formación y el desarrollo de programas en todas las esferas de competencia de la
UNESCO mediante la creación de redes universitarias y la colaboración entre las universidades mediante la
circulación transfronteriza del conocimiento. (Ramos Torres, Débora, 2009)
Hasta el momento, los proyectos de las Cátedras UNESCO y la Red UNITWIN han demostrado su utilidad

Concebidos como “laboratorios de ideas” y “constructores de puentes” entre los círculos universitarios, la
sociedad civil, las comunidades locales, los investigadores y los responsables de la formulación de políticas;
hoy en día el programa cuenta con 715 Cátedras UNESCO y 69 Redes UNITWIN, en las que
participan 830 instituciones de 131 países. (unesco.org)
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para crear nuevos programas docentes, generar ideas novedosas mediante la investigación y la reflexión, y
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3. Integración de RIA Red de Investigación en Arte.
En el marco de las políticas institucionales que favorecen la implementación de redes temáticas de
colaboración, se integró la RIA, Red de Investigación en Arte, que convoca a investigadores, creadores y
profesores de instituciones relacionadas con la investigación en Arte, provenientes de diversas
universidades e instituciones del país, con la intención de diseñar trayectorias, puntos de encuentro, líneas
de fuga y posibilidades de producción conjunta que permitan elevar la cultura del arte.
En mayo de 2011, el Cuerpo Académico Arte Contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Autónoma de Querétaro, convocó a una reunión, con el objetivo principal de elaborar la propuesta de
integración de RIA Red de Investigación en Arte, a través de las siguientes acciones: (De Haene, María, y
Medellín, Cristina, 2011)
1. Constituir la red de acuerdo a los lineamientos del PROMEP
2. Elaborar un proyecto de investigación del que se deriven investigaciones conjuntas.
3. Diseñar políticas y estrategias de colaboración, entre las cuales:
- Ampliar y complementar las líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento.
- Fomentar la realización conjunta de proyectos de investigación- creación
- Generar un proyecto de edición y de difusión de las producciones de la RIA
- Establecer los lineamientos de colaboración, gestión y operatividad de RIA
4. Generar una plataforma digital y un espacio en la red para intercambiar informaciones y establecer
comunicación entre los integrantes.
La reunión de integración condujo a los siguientes resultados:
1. La RIA Red de Investigación en Arte tiene registrados a setenta y un investigadores, agrupados en 15
Cuerpos Académicos, provenientes de doce universidades en México y una en España:
x

CA Arte Contemporáneo (líder e iniciador de la RIA). Universidad Autónoma de Querétaro.

x

CA Arte, Tecnología y Empresa, CA Arte y Diseño. Universidad Autónoma de Guanajuato. Campus:
León, Salamanca y Guanajuato.

x

CA Investigaciones Estéticas, CA Análisis del cine, movimientos géneros y estilos. Universidad Autónoma

CA Desarrollo de las Artes en Chiapas. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

x

CA Gráfica Contemporánea. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

x

CA Estudios socio-espaciales. Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa.

x

CA Estética y Arte; CA La Estética y los Medios; CA Literatura y Cultura Mexicanas: Tradición y Ruptura;
CA Teatro y Cultura. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
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de Guadalajara.
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x

CA Estudios sobre la imagen y creación documental; CA Teorías y crítica del arte. Universidad Autónoma
del Estado de Morelos.

x

CA Artes Escénicas. Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo.

x

Grupo de Estudios: Investigación en imagen y humanidades digitales. Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Campus Ciudad de México.

x

Grupo de investigación: Cartografía crítica del arte y la visualidad en la era Global: nuevas metodologías,
conceptos, enfoques analíticos. Universidad de Barcelona.

2. El segundo resultado relevante de la reunión de integración, fue definir una línea general de
investigación:
Claves interpretativas de la imagen en la teoría, la producción artística y las prácticas cotidianas. Estudios
interdisciplinarios en arte.
Esta línea general de investigación deriva en un proyecto integrador:
Estudios Interdisciplinarios en Arte, Investigación en Arte: Teoría y producción; Filosofía del Arte,
Historia del Arte, Teoría del Arte, Teoría Evolucionista del Arte, Estética, Semiótica, Semiología,
Estudios Visuales, Antropología, Crítica literaria y de arte, Teoría de la imagen, Teorías del Imaginario,
Estudios escénicos, Teoría de la música; Producción artística, Artes Visuales, Arte Digital, Artes Escénicas,
Música, Literatura y nuevos lenguajes artísticos.
En este sentido, se llegó a un acuerdo en cuanto a la descripción de la problemática que nos convoca:
La investigación de las artes en México, se ha realizado, en términos generales, de manera aislada. Sin
embargo, la problemática nacional requiere respuestas globales que integren ideas y criterios desde la
interdisciplina. Uno de los caminos para responder a las necesidades socio-culturales es concatenar los
esfuerzos de diferentes Cuerpos Académicos y grupos de investigación que de manera particular abordan la
problemática de la imagen y la cultura visual.
La ubicuidad de las imágenes en la cultura contemporánea exige un posicionamiento crítico con respecto a
este fenómeno. En este sentido, resulta necesario aunar esfuerzos que promuevan el análisis, la
producción, la crítica del arte y la cultura visual contemporánea. Asimismo, resulta necesario explicitar los
procesos de investigación que forman parte de la producción artística.
La delimitación de la problemática, permitió que se definiera el siguiente objeto de estudio:
Variabilidad histórica, complejidad y multiplicidad del lugar, los sentidos y los usos de la imagen en la

intención de generar proyectos de reflexión y producción en colaboración.
- Creación y Teoría del Arte Contemporáneo.
- Semiótica y Semiología
- Investigación, Creación e Historia de las Artes Visuales
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teoría, la producción artística y las prácticas cotidianas, desde una perspectiva interdisciplinaria.
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- Creación e Investigación Interdisciplinar en Gráfica Contemporánea
- Estética, Arte y Posmodernidad
- Arte y Patrimonio Cultural de los Pueblos Históricos
- La imaginación plástica tecnológica
- Creación, Arte e Identidad Mexicana
- Estudios de la Imagen y los Imaginarios en la Cultura Mexicana Contemporánea
- Creación y Producción Artística
- Coordenadas Estético-filosóficas para el Análisis del Arte y la Cultura
- Arte y visualidad en la era global
- Arte y Cultura Urbana
- Creación, Ejecución y Producción Artística
- Arte y Tecnología y su Impacto Económico
- Arte, Comunicación y Humanidades Digitales
- Investigación y creación documental, análisis del arte y la cultura mexicanos, análisis del arte y la
cultura europeos, la imagen de España en México
- Teoría y análisis de la significación y comunicación de discursos artísticos y literarios
contemporáneos
- Historia de la literatura, el periodismo y la crítica de arte contemporáneos en México
- Análisis e historia del cine mexicano y mundial.
- Análisis e historia de las relaciones entre el cine y las otras artes.
- Complejidad social y procesos colectivos.
- Desarrollo local y sustentabilidad.
3. Los integrantes de la RIA, firmaron una carta de intención que da fe de los siguientes acuerdos:
- Promover la incorporación de investigadores y personas interesadas en la conformación de redes
y fortalecer la construcción y desarrollo de las mismas, entre los grupos de investigación,
experimentación, creación y producción artística en las instituciones de educación superior, los

y estructuradas que contribuyan al desarrollo y al bienestar.
- El propósito central es el desarrollar en forma conjunta, entre otros, los siguientes trabajos
específicos:
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centros de formación, empresas culturales, laboratorios de experimentación, organismos de
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• Proyectos, programas y demás acciones académicas en la docencia e investigación y
de producción y creación artísticas para beneficio mutuo.
• Estudios, análisis y diagnósticos que presenten el “estado del arte”, los retos y las
oportunidades existentes.
• Análisis de proyectos académicos multi institucionales de interés argumentando y
sustentando su viabilidad.
• Diseño y ejecución de proyectos susceptibles de lograr la vinculación con el sector
público y privado. Además de buscar financiamiento de fuentes tanto nacionales como
extranjeras.
• Intercambio de académicos, estancias postdoctorales y pre doctorales.
• Prestación de apoyo en la formación de recursos humanos, desde la co-tutoría,
comités de revisión y de lectura de tesis, revisión curricular de programas educativos,
participación en tribunales de grado, entre otros.
• Desarrollo de seminarios, conferencias y estancias académicas;
• Intercambio de información y material,
• Proyectos y comités editoriales, arbitraje de publicaciones y presentación de libros y
revistas
• Cualquier otra modalidad que las partes convengan.
4.- Un resultado más de la integración de la RIA, fue la implementación de una plataforma digital, y la
configuración un sitio en el ciberespacio, lo que nos lleva a integrar una red social en la WEB 2.0.
En este sentido se creó una primera base de datos que será actualizada a medida de las necesidades
emergentes de los integrantes y que servirá de punto de partida para el dominio en la red.
Entre los contenidos y servicios que ofrecerá el dominio de RIA, se contemplan:
- Presentación/Imagen
- directorio: /comité directivo/misión/antecedentes/metas
- convocatorias/novedades (concursos, seminarios, cursos, eventos, congresos, acuerdos de la
RIA)

- Publicaciones/investigaciones
- Galería, Catálogo de obras, Portafolios, catálogo de autores
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- miembros/índice de investigadores/índice de Cuerpos Académicos/
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4. Acciones y destinos de RIA Red de Investigación en
Arte.
La RIA cobró vida desde el momento de su concepción. Implementar la convocatoria para la reunión de
integración nos llevó al espacio digital de la red que nos sirvió de plataforma para convocar a quienes
consideramos afines a nuestra área de interés. Tan pronto como se envío la convocatoria, se implementó una
encuesta y una primera base de datos en el sitio internet de la Facultad de Bellas Artes, UAQ, institución que
convocó a partir del CA Arte Contemporáneo. http://www.diplomados-fba.com/ria/registros.php La
organización previa a la reunión se logró a partir de la comunicación en red, y los integrantes nos conocimos el
día de la reunión en Querétaro.
A partir de la integración, se generó un espacio digital de comunicación que permitió que se difundieran cerca
de diez convocatorias e invitaciones para participar en proyectos de colaboración entre los integrantes. A
escasos 6 meses de su creación, los resultados han sido considerables, con productos concretos y proyectos en
concepción.
De los resultados que hasta ahora se han logrado, destacamos los siguientes:
Publicaciones conjuntas:
1. libro “Del otro lado del espejo, ensayos sobre poesía y poética mexicana" coordinado por CA Literatura y
Cultura Mexicanas: Tradición y Ruptura. Benemérita Universidad de Puebla.
2. “Libro- Arte/ Abierto” Coordinadora: Dra. Hortensia Mínguez García CA Gráfica Contemporánea Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez
Participación en los Congresos Internacionales de al menos 2 o 3 integrantes de la RIA:
Congresos Internacional Sociedad Digital. Congreso Internacional Ciudades Creativas. De los que es sede
virtual el ITESM, Campus Ciudad de México, institución que cuenta con uno de los grupos de investigación
de RIA.
Congreso Internacional de Ciencia, Artes y Humanidades. El Cuerpo Descifrado.

Congreso Internacional Estética y Cuerpo
Proyectos de colaboración académica: creación de una revista en colaboración sobre artes escénicas.
Implementación de un programa de servicio social que involucra a alumnos de integrantes del CA Arte
Contemporáneo. UAQ
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Congreso Internacional Arte como Terapia
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Conclusiones
La presentación del proceso de integración de la RIA Red de Investigación en Arte, condujo la reflexión en
torno a la problemática de la configuración de redes universitarias y su incorporación a la Sociedad Digital.
Al considerar los contextos institucionales que proponen nuevas formas de vinculación entre profesores
investigadores, dimos cuenta de la oportunidad que se presenta a quienes nos dedicamos a la reflexión y
producción en arte al integrar una red social que nos posicione en el ciberespacio. En tanto que el arte se
relaciona estrechamente con las nuevas concepciones del tiempo social y por ende con la configuración del
espacio de la red, estaremos en contacto tanto con el objeto de estudio como con la práctica misma de la
producción artística contemporánea.
Finalmente, la reflexión en torno a un proceso de integración de una red social en la que la autora está
involucrada como sujeto participante, permite tomar conciencia del destino de la producción simbólica y
de imaginario que involucra a la investigación en arte, así como del compromiso que se toma en relación a
la salvaguarda de una cultura del arte.
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Resumen
Gracias a su poder de alcance y también asociativo, la red se ha convertido en un nuevo medio no solo para
dar a conocer proyectos artísticos, sino también para viabilizarlos en términos de producción. Tanto por
ser el medio productor (que posibilita la creación interactiva y la edificación de una obra abierta) como por
ser el difusor del mensaje a ser transmitido. Diferente de la literatura, del teatro y cine, parte de la
producción artística realizada en la Web no puede ser trasladada a otro medio sin que se pierda su
característica primera: ciertos “productos” solo tienen cabida en el ciberespacio. Pero su dinámica sí.
Teniéndolo en cuenta, la producción artística – digital y contemporánea – será analizada bajo la óptica de
Nicolas Bourriaud, que considera al artista, internauta e intelectual de este inicio de tercer milenio un
“semionauta”. El análisis se centrará en lo que el autor llama de “estética relacional” y “postproducción”,
también en conceptos como “hoja de ruta” y “deejaying”, por él cuñados. Referentes anteriores como
Marchel Duchamp (ready-mades) y Andy Warhol (producción en serie y consumo: del museo al
supermercado) terminan de componer el marco teórico ilustrativo. Básicamente se debatirá porqué el arte
en la contemporaneidad implica un constante proceso de deconstrucción/ reconstrucción. Un proceso de
recreación, incluso si la materia prima es original, puesto que ya hay una base desde la que se parte (aunque
ésta no esté estructurada). Se reconstruye la realidad registrada, o más bien los fragmentos de esta realidad
recortada. Se le puede cambiar el orden, la narrativa, sus tiempos y espacios. En el proceso de
postproducción, tal realidad fragmentada será manipulada e, inevitablemente, resignificada. Se podría

dónde estamos.

Palabras clave
Arte, retroalimentación, ready-mades, manipulación digital, herramientas sociales de la web, cultura del ‘copiar y
pegar’
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incluso llegar a contradecirla, negar su esencia. Como los niveles de manipulación no tienen límites, los de

Clarissa González: El Arte Relacional se traslada a la esfera virtual

Abstract
Thanks to its scope and associative power, the network has become a new channel not only to release art
projects, but also to make them viable in terms of production. Both as producer (which allows the
interactive creation and building of an opened art work) or as the disseminator of the message to be
broadcasted. Unlike literature, theater and film, part of artistic production on the Web cannot be
transferred to another mean without losing its characteristic first: certain "products" only have a place in
cyberspace. But its dynamics is influencing all the rest. With this in mind, artistic production - digital and
contemporary - will be analyzed considering the perspective of Nicolas Bourriaud, who considers the artist,
Web surfer and intellectual of the beginning of the third millennium a "semionaut". The analysis will be
focused on what the author calls "postproduction" and “relational aesthetics”, besides concepts like "road
map" and "deejaying", made up by him. Earlier references like Marcel Duchamp (ready-mades) and Andy
Warhol (serial production and consumption: from the museum to the supermarket) compose an illustrative
theoretical framework. Basically, the discussion is about the reason why contemporary art involves a
constant process of deconstruction / reconstruction. A process of recreation, even if the raw material is
original, since there is already a base to create from (although it is not structured). The registered reality is
rebuilt, or rather the fragments of this cropped reality. It is possible to change its order and narrative, times
and spaces. In the postproduction process, this fragmented reality will be manipulated and, inevitably,
reframed. It could even contradict itself, deny its essence. As levels of manipulation are endless, the same
happens to those of redefinition. Instead of questioning about where we are going to, it would be better
trying to identify where we are.

Key words
Art, feedback, ready-mades, digital manipulation, Web social Tools, ‘Copy and paste’ culture

Introducción
La sociedad digital favorece a la circulación de la información por medio de redes. Esta tendencia se
evidencia cuando se da el paso de la Web 1.0 (caracterizada por páginas estáticas basadas en lenguaje HTML
dirigidas a la consulta de contenido) a la Web 2.0, término que fue concebido por Tim O’ Reilly en 2004
para referirse a una segunda generación en la historia de la Web, basada en comunidades de usuarios y en
una gama especial de servicios, con interfaces interactivas y sitios dinámicos.

sociales pasan a dictar una nueva forma de comunicar, característica de una sociedad digital y virtual. Se
acortan distancias, surgen nuevas maneras de socializarse. Se crean espacios para el debate de ideas y para el
intercambio de información y experiencias. Se crean plataformas de lanzamiento y difusión de información
alternativas, cambian las estrategias de marketing y autopromoción.
La meteórica ascensión y posterior asentamiento de las redes sociales como uno de los principales medios
de comunicación interpersonal constituyen un peldaño más en la evolución de la Web. Las aportaciones de
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Con la Web 2.0 se percibe un rápido incremento del tráfico de información a la par que se facilita el acceso
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las nuevas tecnologías y la democratización de los medios de producción a finales del siglo pasado, que
coinciden con el nacimiento de la globalización, dictan una nueva orden.
En términos efectivos lo que se percibe es el aumento del número de usuarios que, en lugar de utilizar la
Web únicamente como proveedora de servicios e información, hacen uso activo de ella: utilizan sus
herramientas como medios de expresión, canal de comunicación y red de difusión de ideas, conceptos y
obras, también como foros de debate y espacio para intercambios de experiencias, información, archivos e
intereses afines, demostrando que el acceso a las nuevas tecnologías, así como el manejo cada vez más
sencillo e intuitivo de sus herramientas, es lo que les resulta más atractivo para los internautas. Su punto
clave sería su carácter autodidacta, la interactividad y la posibilidad de intercambio. No sólo el internauta
tiene control del tráfico de información en su sitio como se convierte en autor de su espacio y co-autor de
las páginas en las que sube sus comentarios y archivos, pudiendo crear sus propias comunidades y perfiles (o
páginas) en redes sociales o participar en otras ajenas, marcando nuevas pautas de navegación. Tal idea gana
fuerza en el 2004, con el surgimiento de la Web 2.0.
Sin embargo, antes del surgimiento de la Web 2.0, ya se veía la semilla de lo que vendría a ser el futuro de
la Web. Esto se debe en gran parte al esfuerzo conjunto de Web-artistas y programadores, del desarrollo
de obras de arte interactivas y de la creación de softwares para su ejecución. Como ejemplo se puede citar
el trabajo de Shu Lea Cheang, que ideó la página Brandon.org1, entre otros artistas que o bien utilizan la
Web y las redes sociales o bien tienen su obra influenciada por los cambios impetrados por esta, desde su
etapa embrionaria hasta la actual.
Partiendo de las apreciaciones de Nicolas Bourriaud acerca del impacto de las nuevas tecnologías de la
información sobre la producción artística, se propone un debate acerca del status del arte en la
contemporaneidad, destacando la tendencia a la reutilización de obras ya previamente informadas. Dadas
por finalizadas por sus autores, éstas sirven de base para otros creadores: lo que para unos es producto
final, para otros es materia prima. Reflejo de una sociedad que necesita reciclarse y que está en constante
proceso de retroalimentación, tal ‘modus operandi’ no deja de ser retrato de los tiempos que corren.
¿Causa o efecto de una sociedad globalizada, fragmentada, no lineal, referencial, efímera, serial, híbrida y
fagocitada?
El hecho es que el ‘copy and paste’ deja de estar restringido a la esfera virtual. La cultura digital exporta no
solo lenguaje y tendencias, sino también dinámicas. Se difuminan las barreras entre consumo y producción.
Se instaura lo que Borriaud llama de ‘cultura del uso’. Desde los años 90, la forma de comunicarse ha
cambiado de manera radical (y en este inicio de tercer milenio aun más con la ascensión de las redes
sociales): el flujo de información no para, el intercambio de información desconoce barreras físicas e

demás, sin contar que el poder de alcance de la red ha cambiado de manera radical las relaciones tanto
laborales como interpersonales, además de haber influenciado en la educación y en los procesos de
creación. Precisamente sobre esto versa esta comunicación: sobre cómo el arte contemporáneo se ve

1

URL: http://brandon.guggenheim.org/ consultada en 28 de julio de 2007
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idiomáticas, la interactividad se hace real, el poder asociativo gana tintes virtuales, el acceso a los más
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afectado en medio a este panorama. Cómo lo absorbe y lo devuelve artísticamente resignificado. El arte
contemporáneo es, desde luego, esencialmente metalingüístico.

Objetivos
-

Debatir, en líneas generales, cómo el Internet y en especial las redes sociales están influyendo en la
producción y consumo del arte, considerando las nuevas dinámicas que se hacen notar con la
instauración de una nueva orden geopolítica a raíz del proceso de globalización. Y cómo tales dinámicas
repercuten tanto a nivel temático y conceptual (interacción con el público y muerte del arte ‘ex
nihilo’) como instrumental y práctico (empleo de técnicas de postproducción y uso de obras ya
previamente realizadas como materia prima) en la obra de algunos artistas y en los procesos de
creación.

-

Ilustrar algunos de los conceptos y teorías abordados por Nicolas Bourriaud en sus libros Estética
relacional y Postproducción tanto con ejemplos mencionados por el autor (caso de Rirkrit Tiravanija y
Dominique Gonzalez-Foerster) como por otros ajenos (Yasumasa Morimura, Andy Warhol, Vik
Muniz).

Metodología
El análisis descriptivo es el método empleado para regir el debate acerca del tema central de esta
comunicación: cómo la manera de producir y consumir arte cambia en una sociedad digital, que, tras el
ascenso del Internet y, posteriormente, de las redes sociales, provee el acceso inmediato a la información y
las herramientas para su manipulación. Para entender cómo esto se ve reflejado en la producción artística
contemporánea, hace falta tejer una breve semblanza de los puntos clave que conllevaron a las prácticas
actuales, destacando tanto procesos colectivos como las producciones artísticas individuales de algunos
artistas a fin de ilustrar los conceptos y teorías abordados por Nicolas Bourriaud en sus libros Estética
relacional (2006) y Postproducción (2004) 2. De modo que el análisis descriptivo combinado con el ilustrativo
(selección de artistas y obras) se convierte en la herramienta más adecuada para alcanzar los objetivos
fijados.

Post-it3: estética relacional y postproducción
La creación artística en tiempos de redes sociales muestra el poder del ‘post’. Tanto el del postear, acto de
subir una información a un muro virtual donde se puede colgar todo tipo de archivo en formato digital
(resignificar) la información que circula en la red. Estas dinámicas se trasladan a la producción artística y
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(texto, audio, vídeos, etc.), como el de interactuar con los demás usuarios al hacerlo y postproducir

2
Coloco las fechas de publicación de las ediciones en castellano publicadas por la editoria Adriana Hidalgo. En Francia fueron lanzados en fechas
distintas: ‘Estética relacional’, en 1998, y ‘Postproducción’, 2001.
3
Los post-it son notas autoadhesivas, generalmente de 76mm x 76mm, pudiendo, sin embargo, variar de color (antes predominaba el amarillo) y
tamaño, utilizados para dejar recados o recordatorios, indicaciones o fragmentos de información.
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Según Nicolas Bourriaud (2004), el artista contemporáneo se dedica a hacer relecturas continuas de obras
de arte ya firmadas por otros artistas. De modo que lo que para uno sería producto final, para otro es
materia prima. Dos conceptos urdidos por el autor – el de hoja de ruta y el de deejaying – funcionan como
una analogía bastante esclarecedora de aquello en que consiste el proceso de producción artística en la
actualidad.
Se parte del precepto de que el internauta imagina vínculos, relaciones entre sitios dispares y, así establece
conexiones, ubicándose a sí mismo. Consume lo que otros produjeron, produce lo que otros van a
consumir. La ‘hoja de ruta’, por tanto, es el producto de los itinerarios virtuales que se van construyendo
según el internauta navega, reciclando las informaciones que obtiene tanto por medio de una búsqueda
activa como pasiva (ésta segunda se da cuando, al buscar algo en concreto, el usuario se depara con otra
cosa que, aunque no fuera el objetivo de la búsqueda original, le resulta de alguna utilidad o le despierta la
curiosidad, conduciéndolo por otras rutas). También forma parte de estos itinerarios todo aquello que le
llega al internauta por medio de conexiones desinteresadas y casuales (conectarse a fin de ver qué hay) o por
lo que le remiten directamente otros usuarios, además del material que le proveen sus feeds4. De esa
manera, los sitios que éste guarda como favoritos, los resultados a los que accede al ver reflejados en
pantalla las opciones facilitadas por los buscadores Web y el material que recibe y produce (los archivos que
descarga y sube a la red, la información que intercambia, etc.) pasan a formar parte de su recorrido. Son, a
la vez, producto de consumo y materia prima de lo que él propio produce. Fruto de los vínculos que crea al
navegar e interactuar. Sus referencias, su legado.
Por ‘deejaying’ se debe entender el proceso de creación y ejecución de una sesión musical ideada y puesta
en escena por un DJ, que no solo toca discos de otros artistas, los compositores ‘originales’ de las piezas
sobre las que trabaja, sino que interviene en la canción al adicionarle nuevos elementos (como samples5,
por ejemplo) o pistas (voz, bajo, guitarra, percusión, etc.), pudiendo cambiar su ritmo y duración, además
de enlazarla o mezclarla con otra pieza. No deja de ser un ready-made6 modificado. La labor del DJ engloba
tanto el proceso creativo (composición) como el de performance (actuación en directo), no estando
restringido a los ajustes de programación, ya que éste pude incidir físicamente sobre lo que produce
(scracthing) e interactuar con el público (bajar el volumen en momentos clave para que se escuche solo el
acompañamiento del público, bailar o interrelacionarse con los presentes de diversas otras maneras).
Así se percibiría el estilo de un DJ por su capacidad para habitar una red abierta (la historia del sonido) y
por la lógica que organiza los enlaces entre los fragmentos que toca. El deejaying implica una cultura del
uso de las formas (...) (Bourdiaud, 2004, p. 49)

Al igual que el internauta crea su hoja de ruta, guardando los bookmarks de las páginas por las que navega,
partir de un proceso de selección e intervención sobre el contenido seleccionado: ya que dispone los
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elementos en un determinado orden, los enlaza según su criterio y los moldea a su gusto, recreando lo que
consume.
4

Sitios Web a los que el usuario se inscribe a fin de que le provengan información y actualizaciones de estado y contenido.
En el caso, la palabra ‘samples’ puede ser traducida como muestras, fragmentos de canciones.
6
Tal concepto, el del objeto “ya hecho”, será contemplado más adelante, al profundizar en Duchamp, dentro del marco teórico de referencia.
7
Lista de canciones, repertorio.
5
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Según definición de la Real Academia Española, recrear significa “crear o producir de nuevo algo”. Es decir:
volver a crear, lo que no tiene porque estar vinculado a la noción equivocada de mimesis que a veces
aparece asociada al acto de recrear. Ya la labor de crear, supone, en primera instancia, seleccionar. Luego,
el material seleccionado, al tomar forma, es significado. Éste, a su vez, será resignificado al ser consumido.
De él emanan informaciones (función epistémica), sensaciones (función estética) y representaciones
(función simbólica), que permiten que el público/consumidor acepte, ratifique, contradiga, niegue o
reconstruya su contenido, apropiándose de él. Es a través de estos esquemas de identificación y
reconocimiento que el arte es activamente recreado. Se mantiene ‘vivo’ en las relecturas hechas tanto por
el artista como por el público/consumidor.
La subjetividad del artista hace con que la obra de arte se convierta en mediadora entre el espectador y la
realidad seleccionada, dotándola de valor representacional. Y será precisamente esta naturaleza subjetiva y
simbólica que pondrá en marcha el saber, los afectos, las creencias y los modelos socioculturales de una
determinada época, cultura o grupo social, de las cuales el artista/consumidor es parte integrante,
representante y representada.
Después de repasar los conceptos de ‘hoja de ruta’ y ‘deejaying’, ambos desmenuzados por Nicolas
Bourriaud en Postproducción, resulta útil identificar la idea central de su libro anterior, Estética relacional.
Ideada como una forma de comunicar con el público basada en el intercambio social, la estética relacional
proviene de la constatación de que el arte pasa a ser fundamentalmente relacional a partir de finales de los
años 80. Se priorizan más las relaciones entre y con los sujetos que las formas, el contenido o el objeto
artístico en sí. En aquel entonces se percibe la tendencia a utilizar la performance y el happening, eventos
que suponen puestas en escena en las que la interacción con el espectador pasa a ser parte integrante del
espectáculo. El eje central del arte relacional es, desde luego, el intercambio de experiencias con el
espectador. El arte propicia el medio, el artista es el canal. No por casualidad, los artistas vinculados a esta
corriente – Bourriaud (2006) cita, entre otros, a Dominique Gonzalez-Foerster, Rirkrit Tiravanija,
Maurizio Cattelan, Philippe Parreno, Vanessa Beecroft, Ángela Bulloch y Andrea Zittel – suelen rescatar
aspectos de la vida cotidiana, plano en el que se dan la mayoría de las relaciones interpersonales. Para
ilustrar las proposiciones de esta corriente, se abre un paréntesis para hablar de la labor de los dos primeros
artistas mencionados.
Dominique Gonzalez-Foerster8 (Estrasburgo - Francia, 1965) se da a conocer en la década de 90 con una
serie llamada Chambres en ville, en la que rescata elementos (despertador, televisor, periódico) y espacios
(habitaciones) de la vida cotidiana, invadiendo entornos habitados por la ausencia humana, aunque éstos
evoquen una presencia anterior (¿si no para qué el teléfono conectado, el televisor encendido y el

sin embargo, los gestos mecánicos que se repiten: encender la televisión, programar el despertador. Son
estas pequeñas acciones que pueblan nuestra rutina. La artista convierte así lo impersonal (la ausencia de
alguien allí) en personal (las lecturas que hace y los programas que ve informan al público acerca de quien
puede ser esta persona). Por otro lado, el hecho de retratar espacios que persisten a pesar del abandono
8
Interdisciplinaria, Dominique Gonzalez-Foerster, además de haber llevado sus instalaciones a la Tate Modern Gallery (TH 2058) y al MUSAC
(Nocturama), entre otros como la Bienal de São Paulo, ha destacado por sus videocreaciones (Atomic Park y Ipanema Théories).
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despertador puesto?). Su obra también remite a las acciones interrumpidas (el programa sigue emitiéndose
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constituye una invitación para que el público los descubra, los ocupe y reflexione sobre su relación con su
propio entorno: la casa que se queda vacía cuando uno se marcha al trabajo, los aparatos que nos hacen
compañía. La soledad y la experiencia sensorial que ésta ofrece (aquí perfilada por el juego de luces) es un
tema reincidente en su obra, así como el paso del tiempo y el sentimiento de (no) pertenencia que hace con
que uno a veces no se reconozca como parte de su propia existencia. Lo extraño que puede resultar encarar
una habitación abandonada nos remite al ir y venir diario, a los espacios por los que transitamos. También a
cuanto nos encerramos en nosotros mismos y la labor de los medios de comunicación, caso del televisor y
del periódico, que cumplen la función de informarnos de lo que sucede más allá de las cuatro paredes que
nos acogen y protegen. Lo que dejamos, lo que rescatamos. Las historias que pueden emanar de los
rincones de una habitación. El espacio como testigo y cómplice. Del artista y del espectador. Más que una
instalación o una exposición, Dominique crea ambientes, da al asistente la oportunidad no solo de
adueñarse del espacio, sino también de construir su propia película acerca del antes (¿por qué la habitación
se encuentra de aquella manera?, ¿qué ha sucedido allí?) y del después (¿alguien volverá a ocupar este
espacio?, ¿dónde estará ahora?), aunque solo tenga el durante (el tiempo que dura la visita). Su arte es
reflexivo y participativo.

arte relacional, combina interacción, happening y rescate de la cotidianeidad. En el 2002, por ejemplo, en el
Tokio Opera City Art Gallery, ofreció un banquete a los asistentes9.

9

El mismo artista es quien suele preparar la comida, aunque, por lo menos en esta ocasión, el público no pudo degustarla.
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Fig.1. Une Chambre en Ville (1996), Dominique Gonzalez-Foerster.
Foto de Marc Domage/TUTTI, © Dominique Gonzalez-Foerster, cortesía de Jan Mot, Brussels, y Esther Schipper,
Berlin. ARC/Musée d’art moderne de la ville de Paris, 1998-99 (Instalación de Dominique Gonzalez-Foerster, Pierre
Huyghe, Philippe Parreno).
Fuente consultada el 7 de septiembre de 2011:
http://www.art-it.asia/u/admin_ed_onrecord_e/hbQf5vCLNRMPEFx0ZcmB/?lang=en
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Por haber vivido en diferentes países – es hijo de diplomático – cree que los rituales del día a día y los espacios
que propician conversaciones y un intercambio más directo son clave para la experiencia humana tanto a nivel
cultural como artístico en cualquier parte del mundo. Tiravanija crea situaciones y ambientes que acercan el
público a un arte volcado hacia las prácticas más corrientes de la vida diaria, entendidas por el artista como
oportunidades para el disfrute y el intercambio, cosas que el arte también debería/podría ofrecer. Sus
happenings, a contracorriente de las experiencias catárticas propuestas por la mayoría de sus contemporáneos,
trasladan el espectador para su entorno más inmediato, acogiéndolo como si en su casa estuviera. De hecho,
llegó a recrear una réplica de su casa en una de sus exposiciones para que el público pudiera habitarla las 24
horas del día. Parte del encanto de su arte reside en la sencillez de su propuesta: su arte no tiene por objetivo
la creación de un objeto, sino brindar al público una oportunidad de socializar, relacionarse. De alguna
manera, su propuesta va a contracorriente de la tendencia actual: relacionarse a través de las redes sociales.

Página

548

Fig.2. Sin título, de Rirkrit Tiravanija (2002)
Foto © Kikou Keizo
Fuente consultada el 28 de julio de 2011: http://www.operacity.jp/en/ag/exh31rt.php
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Fig. 3 y 4 de la fila superior, de la izquierda hacia la derecha: instalación sin título de Rirkrit Tiravanija (1992), recreada
en 2007. Fig. 5 y 6 de la fila inferior, de la izquierda hacia la derecha: instalación sin título de Rirkrit Tiravanija (1992),
recreación de la obra Open House de Gordon Matta-Clark en 2007, todas na Galeria David Zwirner (fotos, en sentido
horario, desde la esquina inferior derecha: © David Zwirner/Gavin Brown’s Enterprise and Ron Amstutz/David
Zwirner/Gavin Brown’s Enterprise).
Fuente consultada el 28 de julio de 2011: http://nymag.com/arts/art/reviews/31511/

Paradojamente, este arte, proveniente de la interacción social, que encuentra su apogeo con la llegada del
Internet y, posteriormente, de las redes sociales, vacía los espacios de socialización, al menos en términos
físicos. El arte relacional se traslada entonces a otra esfera, la virtual. Con la cantidad de información que
circula por la red se establece una cultura basada en el uso de las formas, en su constante
apropiación/adaptación/ recreación según las circunstancias. Queda instaurada, como indica Bourriaud, la era
de la postproducción.

sonoros y visuales, el uso de recursos los más diversos. Si antes la postproducción era la etapa final de un
proyecto audiovisual, ésta se convierte en la actualidad – o más precisamente a partir de los años 90 – en el
punto central de la creación, ya que, en muchos casos, se subliman las demás etapas del proceso. Esto se debe
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registro en video del material audiovisual. Incluye el montaje de imagen y de audio, subtitulado, efectos
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El término ‘post producción’ proviene de las técnicas empleadas para la edición/manipulación posterior al
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a la tendencia creciente de los artistas contemporáneos de trabajar sobre obras preconcebidas anteriormente.
Un ejemplo clásico son las más diferentes versiones realizadas a partir la Mona Lisa10, de Leonardo da Vinci.

10

El artículo muestra apenas las versiones de Marcel Duchamp, Andy Warhol, Yasumasa Morimura, Vik Muniz.
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Fig. 8. Double Mona Lisa, Andy Warhol, 1963.
Fuente consultada el 10 de septiembre de 2011:
http://www.popartuk.com/art/andy-warhol/double-mona-lisa-1963-w1015-art-print.asp
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Fig. 7. L. H. O. O. Q., Marcel Duchamp, 1919.
Fuente consultada el 10 de septiembre de 2011: http://www.marcelduchamp.net/L.H.O.O.Q.php
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Fig. 10. Mona Lisa in its origin, Yasumasa Morimura, 1998
Fuente consultada el 10 de septiembre de 2011:
http://www.sfmoma.org/explore/collection/artwork/29774
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Fig. 9. Mona Lisa (Peanut Butter and Jelly), Vik Muniz, 1999
Fuente consultada el 10 de septiembre de 2011: http://www.artslant.com/la/works/show/3637
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Para ilustrar la génesis de este proceso de reformulación por el que pasa el arte, que en aquel entonces ya
había perdido su aura purista y un supuesto carácter ‘ex nihilo11, además de las relecturas de la Mona Lisa
realizadas por Marcel Duchamp, Andy Warhol, Yasumasa Morimura y Vik Muniz12, entre otros, habría que
mencionar también la fascinación despertada por Las meninas, de Diego Velázquez, que sirvió de fuente de
inspiración para diversos artistas. Yasumasa Morimura, por ejemplo, manteniéndose fiel a su costumbre de
reinterpretar a personajes clave de cuadros y fotografías emblemáticas, retrata a la infanta Margarita con su
propio rostro. Otros artistas, como Salvador Dalí, Sophie Matisse, Manolo Valdés, Gérard Rancinan, Iz
Maglow, Josep Maria Sert, Yue Minjun y muchos más pintaron cuadros inspirados en la obra de Velázquez.
Pero tal vez pocos, como Picasso, nutrieron tamaña obsesión por la obra: él realizó 58 variaciones al óleo de
Las meninas entre el 17 de agosto y el 30 de diciembre de 1957. Las nociones de perspectiva, el juego de
miradas y los personajes que interactúan con Diego Velázquez que pinta a sí mismo en acción durante la
realización de la obra fueron destripados por Picasso, que no solo la reprodujo como un todo, sino que
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Fig. 11. Daughter of Art History (Princess A), Yasumasa, Morimura, 1990
Fuente: http://www.artnet.com/usernet/awc/awc_workdetail.asp?aid=424262577&gid=424262577
&cid=75405&wid=424405618&page=1
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también dedicó cuadros enteros a fragmentos y personajes de la obra.

11

Si es que alguna vez lo tuvo, ya que es cuestionable el que alguien pueda crear ‘desde la nada’ en su carácter más estricto.
El carácter emblemático de la obra de Leonardo da Vinci no conoce fronteras. De los artistas citados que han recreado la Mona Lisa cada uno
proviene de un continente diferente: Marcel Duchamp (Francia, Europa), Andy Warhol (Estados Unidos, América del Norte), Yasumasa Morimura
(Asia, Japón) y Vik Muniz (Brasil, América del Sur). Y Pablo Picasso (España, Europa) fue considerado uno de los sospechosos de haberla robado
cuando, en 1911, despareció del Louvre.

12
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Fig. 12. Meninas (infanta Margarita María), Pablo Picasso, 1957
Fuente: http://www.museupicasso.bcn.cat/meninas/art_picasso_1_es.htm

La idea del artista como aquel que crea desde la nada remite a tiempos lejanos. El artista contemporáneo es
alguien de mirada atenta que selecciona el material que circula por la red y demás medios de comunicación
para luego incidir sobre él. Es ante todo un consumidor de arte que luego fagocita el producto consumido y
lo devuelve al ‘mercado’ resignificado.
Ésta es precisamente una de la primeras constataciones a las que llega Nicolas Bourriaud en Postproducción.
Según el autor (2004, 23), el consumidor de arte es también productor de arte, mientras que los artistas
serían "los obreros calificados de esa reapropiación cultural". No solo consumen, como también
intervienen sobre el producto. Para el escritor, comisario y crítico de arte francés, las artes visuales han
amplificado y extendido el anticipatorio concepto de ready-made13 elaborado por Marcel Duchamp,
conllevando a una reflexión sobre la fusión entre producción y consumo. Su conclusión: los artistas visuales
contemporáneos optan, cada vez con más frecuencia, por edificar sus obras a partir de materiales
preexistentes, por generar significado a partir de una selección y combinación de elementos heterogéneos

Según Duchamp, que fue quien concibió el término, existen dos tipos de ready-made. Los ‘aided’ y los ‘recíprocos’.
El ‘ready-made aided’ podría ser traducido al castellano como el ‘ready-made’ que es modificado, adaptado. Básicamente consistiría en un producto
manufacturado, que al ser desplazado de su contexto original (generalmente eran artículos de la vida cotidiana), alcanzaba el status de obra de arte,
pasando generalmente por intervenciones mínimas. A ‘La fuente’, por ejemplo, Duchamp solo adicionó un pseudónimo (R. Mutt) de autoría y fecha.
Hay también otro tipo de ‘ready-made’, los recíprocos. Éstos contemplaban dar un nuevo uso a una obra de arte sin intervenir en ella, sin cambiarla.
Un ejemplo, dado por el propio Duchamp, sería usar un Rembrandt como tabla de planchar.
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13
El ready-made sería una especie de objeto encontrado, de producto manufacturado. Éste, al ser sacado de su contexto originario, pudiendo o no
sufrir algún tipo de intervención (desde que no desfigure sus características esenciales a punto de hacerlo irreconocible), gana nuevo status. Deja de ser
el mismo objeto de antes, aunque en aspecto difiera poco o nada de lo que era antes. Se inventa un nuevo contexto para él, de tal manera que el objeto
en cuestión será resignificado.
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previamente significada. Producto del contexto geopolítico que se instaura en la década de 90 y de las
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nuevas tecnologías de la información, esta dinámica es reflejo de la sociedad contemporánea, digitalizada,
fragmentada y efímera, donde la información circula con la misma velocidad que se produce y reproduce.
La mundialización de las artes y las letras, la proliferación de productos culturales y la disponibilidad de
saberes en Internet, por no hablar de la erosión de los valores y las jerarquías nacidos en el modernismo,
crean las condiciones objetivas de una situación inédita que los artistas exploran en obras que dan cuenta
de esto a la manera de un itinerario u “hoja de ruta”. Internet sugiere el método de la navegación
razonada, intuitiva o aleatoria y ofrece una metáfora absoluta del estado de la cultura mundial: una
cinta líquida en cuya superficie se trata de aprender a pilotear el pensamiento. La capacidad de navegar
por el saber está a un paso de convertirse en una facultad predominante para el intelectual o el artista.
Releyendo los signos entre sí, produciendo itinerarios en el espacio sociocultural o en la historia del arte,
el artista del siglo veintiuno es un semionauta. La “hoja de ruta” podría ser entonces el emblema de una
“segunda modernidad” que sucedería a esa fase de transición que fue el posmodernismo. Esta segunda
modernidad reagrupa hoy a navegantes de la cultura que toman como universo de referencia las formas o
la producción imaginaria. Su método (la producción de formas mediante la recolección de información),
utilizado más o menos conscientemente hoy en día por numerosos artistas, evidencia una preocupación
central: afirmar el arte como una actividad que permita dirigirse, orientarse, en un mundo cada vez más
digitalizado. (Bourriaud, 2004, p. 9)

Este proceso de producción de formas a partir de la recolección de información y posterior selección de
contenido pasa a ser la base de la producción artística en la contemporaneidad. El arte, una vez instaurada
una cultura del uso de las formas, se retroalimenta de sí mismo, ya que se adapta a las dinámicas de una
sociedad globalizada. Si por un lado dejan de existir fronteras, por otro se percibe una estandarización de la
producción artística. De hecho, tal tendencia se hace aún más evidente con la caída del muro de Berlín en
1989, lo que da paso a la unificación de la economía mundial.
Por estas fechas, a finales de los años 80 e inicios de los años 90, emerge un nuevo medio de comunicación
que revolucionaria el modus vivendi y, por ende, la producción y difusión del arte: el Internet. Con su
rápida ascensión, se observa la emergencia de un arte referencial, más vivo, que se mantiene en constante
movimiento, conservando un cierto frescor. Es similar el proceso de navegación en Internet y el de
creación del artista contemporáneo: búsqueda (consumo de las opciones ofertadas), selección y ‘copy and
paste’. Los medios digitales le ponen al alcance del usuario los instrumentos para (re)crear y difundir su
obra en el espacio virtual. Producto de una sociedad cambiante y globalizada, esta tendencia a la
reapropiación de obras, una constante en la red por donde todo esto circula de manera continua y resulta
difícil ubicar el origen de algo, tiene su uso extendido a niveles nunca antes imaginados: casi todo puede ser
manipulado, ya no existen obras terminadas (todo es pasible de ser resiginificado).

Cuando EE. UU. se ve fortalecido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y se firma como primera
potencia mundial, Nueva York pasa a ser la ciudad que dicta la moda y las directrices a ser seguidas,
poniendo fin a siglos de hegemonía europea.
Se percibe, desde entonces, una clara influencia de la sociedad (de consumo) estadounidense en la
producción artística mundial: el arte pase a ser más asequible, pudiendo ser consumido en gran escala. El
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las consecuencias del traslado del epicentro cultural y artístico de Europa a Estados Unidos en los años 50.
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Esto es reflejo no solo de una sociedad tomada de asalto por el Internet y las redes sociales, sino también de
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Pop art, primer movimiento eminentemente americano, lo absorbe y lo plasma: su apuesta por un arte más
popular (street art14, graffiti, etc.) marca una tendencia que predomina hasta hoy. Figura clave del
movimiento, Andy Warhol, le restó al arte su carácter exclusivista al incorporar la (re)producción serial no
solo a la etapa final del proceso de consumo. La yuxtaposición de la misma fotografía en serie, como lo hizo
con los retratos de estrellas de la música y del cine (Elvis Presley, Marilyn Mornoe, Elizabeth Taylor), ya
suponía una reflexión sobre el proceso como un todo.
En cuanto a los medios de producción, habría que destacar la ascensión del vídeo con la llegada de la
televisión. Su influencia en la producción artística, al igual que ahora sucede con el Internet y las redes
sociales, se hace notar no solo en los soportes utilizados como también en el lenguaje empleado. Una vez
que ésta se consolida como principal medio de comunicación de masas en los años 60, se extienden y
popularizan los registros videográficos con la llegada de las handycam (las cámaras se hacen más compactas
y de fácil operación). Esto sumado a las posibilidades de jugar con la edición eliminando las etapas de
laboratorio que suponía el proceso cinematográfico, tornan todo el proceso (producción y post) más
asequible en todas las esferas (especialmente en la de realización y en la económica).
De manera que los orígenes del fenómeno descrito por Bourriaud remontan a los años 50, 60. Podrían estar
tanto en los ready-mades de Duchamp como en el ‘antiarte’ ideado por Joseph Beuys y otros representantes
del movimiento Fluxus15, incidiendo en una eclosión de discursos que ponen el arte – o por lo menos la
manera como éste era percibido hasta entonces – en jaque. Su carácter elitista y purista cede paso a lo
efímero y fragmentado, retrato de una sociedad postindustrial. La cotidianeidad asume el rol de
protagonista del arte: se podría identificar ahí la génesis de los reality shows. Los artistas pasan a mirar a su
entorno en lugar de idealizar el arte como algo superior. Y a la par que se desvincula de los museos y pasa a
ocupar las estanterías del supermercado, el arte se hace más asequible, caso de las lastas de sopa Campbell,
pero no menos pretencioso. Su (re)producción en serie le da mayor poder de alcance. Pero lo que cambia,
fundamentalmente, es el hecho del arte pasar a asumirse como objeto de consumo, difuminando la barrera
entre arte y consumo.

14

El término street art, que puede ser traducido al castellano como ‘arte callejero’, se caracteriza por las intervenciones artísticas realizadas dentro del
paisaje y mobiliario urbano, sea mediante el uso de plantillas (como las figuras de políticos con las orejas de Mickey Mouse que ocuparon la Puerta del
Sol durante el 15-M) o de pegatinas, sin olvidar la tradición muralista. Este arte suele caracterizarse por un llamativo mensaje subversivo, sentido de
humor e ironía, invitando a la lucha social o simplemente, a la reflexión. Por englobar un conjunto heterogéneo de artistas que han desarrollado modos
de expresión artística más allá del graffiti, hay la tendencia en separar estos dos medios de expresión.
15
Fluxus (palabra latina que significa flujo) es un movimiento artístico de las artes visuales pero también de la música y la literatura. Diferente del arte
conceptual, no entiende la vanguardia como renovación lingüística fundamentalmente. Su apuesta es por la interdisciplinariedad y la adopción de
medios y materiales procedentes de diferentes campos. El lenguaje no es el fin, sino el medio para una noción renovada del arte, entendido como ‘arte
total’.
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Definitivamente, a finales del siglo XX, cambia la forma de producir arte y de consumirlo. La barrera entre
producción y consumo se desvanece. Tanto en el campo artístico como fuera de él. Cuando se consume una
obra de arte o un plato de comida, cualquier producto que sea, una respuesta es fabricada (que puede ser la
manera cómo aquello es filtrado por su cuerpo y mente, la lectura consciente que se hace de la experiencia
o la elaboración de algo nuevo a partir de lo experimentado). La producción proveniente del consumo es
inevitable: uno absorbe lo que consume. Y esto le provoca una reacción, que puede ser vivida a nivel
interno o ser exteriorizada. Que puede ser compartida o no. Que puede dar paso a algo más o no.
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Conclusión
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Independiente de ello, el simple acto de consumir supone, en contrapartida, el de producir. Marcel
Duchamp llegaba a decir que el consumo también era un modo de producción.
Sin embargo, es necesario inscribir la obra de arte en el interior de una red de signos y significaciones para
poder resignificarla. Después de consumirla, el artista la recrea. Sea al trasladarla a otro contexto, como
hizo Marcel Duchamp con los ready-mades, o al recrearla como tantos artistas plásticos hicieron, por citar
un ejemplo emblemático, con la Mona Lisa. Caso de Andy Warhol, Vik Muniz,Yasumasa Morimura y del
propio Duchamp, por mencionar algunos. Otros artistas, a su vez, optan por recortar obras ajenas o
reeditarlas. Incluso hay quienes se dedican a mezclar obras – o fragmentos de obras – en collages. El
carácter original de la obra de arte dependerá de la relectura que se hace de la materia que se toma como
referencia y cómo ésta es recreada, resignificada. Básicamente se trata de hallar un modo de inserción en los
innumerables flujos de producción. El punto de inflexión aquí reside en el reto de producir singularidad a
partir de esa masa caótica de objetos, hábitos y referencias que permean nuestro cotidiano. La mayoría de
los artistas de hoy ya no consideran el arte como algo superior: el campo artístico, en lugar de reverenciar
los clásicos, se ve desobligado de la tarea de ‘superar’ ciertas obras, tal como lo pretendía la ideología
modernista16. Más bien percibe tales obras como herramientas que pueden ser reutilizadas, como un stock
de datos para manipular, volver a representar y poner en escena resignificado (reprogramado). Un arte que
es producto de un intercambio continuo, un arte que no termina en sí mismo.
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La ideología modernista se caracteriza por el anticonformismo (oposición al orden establecido) y unos esfuerzos de renovación agresivamente opuestos
a las tendencias vigentes. Los temas preferidos por los poetas modernistas reflejaban el mundo intimista y subjetivo del autor, así como una atracción
por lo original e exótico, de ahí la frecuente alusión a culturas lejanas. Los modernistas se caracterizaban por su deseo de ser cosmopolitas y trascender
la realidad en la cual vivían.
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Significado de ‘modernismo’ según el diccionario de la Real Academia Española: “1. m. Especialmente en arte y literatura, afición a las cosas
modernas con menosprecio de las antiguas”. “2. m. Movimiento artístico que, en Hispanoamérica y en España, entre finales del siglo XIX y principios
del XX, se caracterizó por su voluntad de independencia creadora y la configuración de un mundo refinado, que en la literatura se concreta en
innovaciones lingüísticas, especialmente rítmicas, y en una sensibilidad abierta a diversas culturas, particularmente a las exóticas”.
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Abstract
The World Wide Web, in special the Web 2.0, offers evolved and complex systems to control and manage
information. That fact can be seen when we analyze two important features relating knowledge management
in contemporary digital society. On the one hand, the emergence of popular taxonomies called folksonomies
that supported by social networking tools, help to make visible subjective forms of knowledge classification
and interconnection: new classification tools open the possibility to society to manage knowledge by means of
a collaborative approach, in a sustainable way. On the other hand, one of the most relevant possibility to

These two factors, the empowering of personal and situated dimensions of knowledge triggered by Web 2.0
and Internet of Things generated an impact relating knowledge itself: the subjective influx of data between
different layers of knowledge embedded in everyday life is shaping a new panorama in which "trusted"
categories and concepts live together with subjective, "non trusted" definitions. This situation affects different
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situated in the physical work by means of different tools.
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further this collaborative approach is the Internet of Things that enables knowledge to be embedded and
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research and knowledge fields and requires attention from all disciplines and fields implied in knowledge
production, reproduction, dissemination and filing.
This paper will present the contributions of Internet of Things to knowledge construction by analyzing a case
study, the development of what we call an electronic margin for the exhibition Condensed Matter in
Barcelona. In this sense, the paper will show that it is necessary to develop methods to deal with both forms of
knowledge (trusted and non trusted) in bottom-up driven project; secondly, the paper will explore and
underline how design, and specially information design, can collaboratively define new guidelines to sustain
and facilitate a bottom-up construction of knowledge in a specific field of application.

Keywords
Bottom-up knowledge, situated knowledge, web 2.0, Internet of things.

1. Introduction
Our world is living a moment of increasingly complexity; not only things are changing faster but also
modifying the post-structuralism ideas of stability, security, and equilibrium. Complex systems- that
control and manage information, connections and relationships- are articulating Society of Knowledge and
transforming the way we produce, reproduce and distribute culture.
In order to understand how this articulation and transformation is happening it is necessary to consideramong the multiple perspectives of innovation and development in the field of knowledge management- at
least two elements: (1) the semantic web (Berners-Lee 2002) together with the creation of ontologies
(Davies et al. 2003, 58) and (2) the Internet of Things that enables knowledge to be embedded and
situated in the physical work by means of different tools.
These two factors, the empowering of personal and situated dimensions of knowledge triggered by Web
2.0 and Internet of Things generated an impact relating knowledge itself: the subjective influx of data
between different layers of knowledge embedded in everyday life is shaping a new panorama in which
"trusted" categories and concepts live together with subjective, "non trusted" definitions. This situation
affects different research and knowledge fields and requires attention from all disciplines and fields implied
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2. Objectives
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in knowledge production, reproduction, dissemination and filing.

This paper will present an analysis the role of Web 2.0 and Internet of Things in relation to knowledge
construction by means of a presentation of a case study: the development of an electronic margin for the
exhibition Condensed Matter in Barcelona. In this sense, the paper will show that it is necessary to develop
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methods to deal with both forms of knowledge (trusted and non trusted) in bottom-up driven project;
secondly, the paper will explore and underline how design, and specially information design, can
collaboratively define new guidelines to sustain and facilitate a bottom-up construction of knowledge in a
specific field of application.

3. Semantic web and new ontologies
The semantic web implies a dynamical framework for data (pages, files, images, links…) and to association
with specific metadata. This metadata is additional information able to individualize the context and to
construct a network of multi-pertinence for information.
Regarding the semantic web’s structure is based on ontologies1, structures that are able to maintain in
hierarchical relation all tagged entities (Nirenburg and Raskin 2004, 353-8) and to offer an exhaustive and
rigorous conceptual schema with which to manage specific features of these entities, like their relations,
rules, dependencies, symmetries and differences.
Regarding ontologies, they should be reconsidered in face of a hyper-connected and fluid society: greater
possibilities for interconnection between people, high speed of feedback related to users’s actions and
choices and, above all, bottom-up management of data classification, granted by communities. Ontologies
support the formation of non-structured taxonomies developed some spontaneous forms of classification
and "bottom-up" collaboration that reflect the conceptual model built by users. These contemporary
bottom-up processes inscribe social relationships in a network, showing that every phenomenon is
interrelated, that nothing that exists is self-sufficient or independent, and that it is possible to manage a
sustainable dimension of knowledge by means of a collaborative approach relating to knowledge. And,
properly, this different way to configure information and knowledge management starts to show “the space
between” the human practices and their translation into a digital framework of actions and relationship.
From a first hierarchical kind of construction based on rigid classificatory systems now we are dealing with
a different kind of knowledge management that is more based on popular taxonomies (folksonomy) that
without a priori relationships among elements have been growing under the umbrella of Web 2.0. These
contemporary forms of knowledge management are based on bottom-up processes are embedded in a
complex network of relationships that foster a collaborative approach.
Systemic hierarchies of information today begin to transform themselves into folksonomies, starting from a
bottom-up perspective of common collaboration (Tapscot and Williams 2007, 41), to define and classify,
from knowledge itself, in order to take advantage of more suitable prostheses, more versatile instruments
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and simpler technologies, just to define with these instruments what can enter in the grid of shareable
knowledge.
1 Ontology from Greek onto (being, present participle of the verb to be) and logia (science, study, theory) is the study of the
nature of being or reality and its relations and categories.
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In parallel to this social process the very information processes are changing and emerging as links, deals,
bonds and contamination between the different layers of knowledge in everyday life, in special in social
networks like Facebook, Twitter or Youtube. Exactly in this space between society, information processes
and technology design can develop new of roles: new opportunities are being created for social, political
and cultural transformations, new forms of practice based on the wiredness and wildness states of the
information.

4. Discovering a space for design
In order to have a bird’s eye view of the essential features of this phenomenon, we have to formulate some
basic considerations regarding the scenario transition in recent years:
(1) Society of knowledge, as a whole and not only experts, is “immersed” in the information flow;
(2) Society of knowledge takes active part in the process of construction of knowledge and is not limited to
the role of receptor;
(3) Not only on-line contents but also physical environments, but also objects and all elements involved in
different processes of information construction can be tagged;
(4) Mobility is a central feature of social processes of interaction, information and knowledge;
(5) Digital illiteracy can be an obstacle to the full development of new processes of knowledge
management;
(6) The lack of an extended infrastructure of Wi-Fi connection makes it impossible to have a democratic
knowledge management in the conditions that are proper to the needs of Society of Knowledge;
(7) Society and users become active promoters of information in the net, free from hierarchies, ethnic,
national, gender, age or relational ties.

We claim that Society of Knowledge is facing a different phase in the social use of the semantic web that is
a result of the convergence of different elements, among others, the capillarity of the network fostered by
the distribution of open-source code, the employment of systems that allow the sharing of any type of
resource and the introduction of mass mobile technologies linked to Internet that situate knowledge in the

In order to understand this phase we need to analyse how to support these features the best way possible in
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order:
(1) To foster proliferation of indefinite groups (Lévy 1996, 122), that aggregate and separate themselves
according to complex and not measurable phases;
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(2) To give answers to the need of creation of ties that are constructed among spontaneous bottom-up and
top-down statements, terms, concepts and cluster of data;
(3) To facilitate the formation of unstable and stable social links;
(4) To facilitate universal access to “bottom-up tagging” in order to expand universal access to digital
knowledge;
(5) To make the benefits of Internet of Things visible in the physical space;
(6) To place knowledge.

These aspects cannot be treated only looking at the semantics forms that emerge from users. They also
need a parallel treatment that implies to develop a grammar to articulate the digital and the physical
dimensions of knowledge. The development of this grammar can contribute to develop a democratic
approach to knowledge, on the one hand by incorporating a kind of strange semantics, based both in a
bottom-up construction of data and a bottom-up flexible structure in the Internet, and on the other hand
providing specific design strategies to situate knowledge in the core of physical reality, if we want to place
collective action in both spaces.
Considering the social matrix that triggers aims and the social dimension of information, the problem is to
define how these new kinds of practices inside and outside the web can be integrated, and to know which
results can be achieved.
Every tentative to translate social needs, embedded in their own environment in something able to fit the
web dimension creates a need to consider how to integrate the human layer and the digital layer,
distinguished by the two worlds of real life and web interaction. The boundaries of these layers are not
clear, and have a sort of space between them, where every process of sharing knowledge and practices is
considered as a process of transition, of passage between two different dimensions. By exploring this “space
between”, these two different and interrelated worlds, design can try to find frameworks of intervention,
not only to eliminate blindspots and missteps that a transition through this space generate, but also to
empower tools and systems for everyday’s users. The role of design in such situation is to offer guidelines,
visions and project indications facilitate the integration of both layers.

fundamental when we need to create an organized and structured grid of contents. Assuming that design,
and especially communication design, could trigger new processes to establish a real connection between
social tissue and digital information, this step needs also a more informed policy for people and institutions
and a more sustainable toolbox for design research. The second issue is related to an epistemological
problem and we should admit that we need a theory of knowledge to understand how society builds hybrid
knowledge (merging physical and electronic). Turning our attention to pre-disciplinary forms of design
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that can shed light on our connective trials of electronic knowledge generation could be useful to find two
different and complementary roles for design: design as a cultural mediator in the “space between” and
design as a supporter for interaction and creation of knowledge.
Some people feel overwhelmed by the quantity of data available and need of signposts and sensitive ways to
make sense of this data. Apart from that, representation and visualization of data on mobile screens can
facilitate knowledge management especially for social sectors with lack of digital aptitudes. This requires a
change in the direction of sustainability and large scale distribution: offering different kinds of platform
design; developing open source tools to facilitate change; producing simple and accessible accesses to
manage information and taking part in the process of bottom-up data construction. In this sense mobile
technologies should be seen as integrated frameworks for accessing and managing information and to
connecting people to the digital environment. It’s the “connected matter” (materia conectada) framework
of intervention.

Fig.1 Example of QRcode, in the Arts Santa Monica.

6. Connected condensed matter
One example of this new form of use of web resources is the development of a digital layer to connect the
exhibition Materia Condensada, in the Centre of Arts Santa Monica, to Internet.
For this exhibition 25 Quick Response codes (QRcodes) with Alphanumerical sub-codes were prepared
(QRcodes+: in this case the alphanumerical sub-code permits to browse the electronic content using a
traditional computer browser, inserting the alphanumerical code in the webpage of the exhibition
website). The objective was to offer the public the possibility to explore the installations, scientific tests
and multimedia art pieces by means of mobile technologies in the exhibition room.
The system extended the exhibition environment into the virtual layer and allowed for a bottom-up

turned into a hyper-node, an interface to access the electronic layer, the virtual place where all the benefits
of Internet can be managed.
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interaction and sharing of knowledge that integrates the digital environments into analogical frameworks.
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Connecting the exhibition to Internet unified the cognitive structure and organization of information in a
“hypertinent way”2 (de Kerckhove, 2005:4) completing the cycle of information between two dimensions:
the physical and the electronic. The same processes add fluidity and real time-ness to objects, texts or
environments.
The process started with the tagging of 25 pieces of the exhibition with QRcodes+. The exhibition room
was equipped with devices provided with QRcode readers so that the general public could access the
digital layers of the installations in which to browse all related resources and add their own. So, users could
either add or browse texts, links, notes, bookmarks, comments, files and geo-referenced information,
publishing them directly in the platform.
New data enriches the electronic layer but does not take the place of existing data. A palimpsest of bottomup and collective shared layers of contents emerges as the extension of the semantic web into the physical
world generating a new framework of reference for knowledge management that can be further explored
to design strategies to personal learning and knowledge construction processes.

7. Conclusions. A different design knowledge management
approach
Hybrid design represents a first step to cover all the aspect of relations and interactions in the “space
between a ubiquitous and extended environment for a bottom-up interacting and sharing of information
that integrates the analogical frameworks into digital environments. It is a kind of augmented reality, a
hyper-node, an interface to the virtual dimension. This virtual dimension is what is called the ‘electronic
margin’: the virtual place where all the benefits of Internet and of multimedia contents can be managed and
customized in relation to the Web dynamics.
Functioning as a bridge between the digital and the analogical dimensions of the product, it enables people
to access digital information through popular hi-tech devices and special codes (wired-codes printed,
hanged or embedded on the objects) that connect real world with the virtual context. In this sense, the
electronic margin is the virtual treasure of any object or environment.
The first step moved by this design approach, based on wired-objects or environments, offers an answer to
both the issues on bottom-up knowledge management: which is the role of design and which is the role of
users as designers of their own path of shared knowledge. Wired processes adds a specificity to
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technological convergence, unifying the cognitive structure and organization of information in a

2

Derrick de Kerckhove coined the concept of hypertinence. It can be understood as the most pertinent responses that

the software development from Yahoo to Google, Wikipedia and social bookmarking (Del.icio.us, or Flickr) seeks to
present to requests in Internet.
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electronic/virtual. The same processes, adding fluidity and real time-ness to objects of design, produce
augmented objects of design.
For example, a process to create a wired-object or environment starts with tagging a real object or a text
on paper by means of an evolved barcode (an evolution of the datamatrix code, called wcode or wiredcode). With a device provided with wcode reader (mobile phone, laptop, portable console, etc.) we can
access the digital variant of the object and its “electronic margin”, in which we can browse all related
resources and add our own. So, users either can add or browse texts, links, notes, bookmarks, comments,
files and geo-referenced information, publishing them directly in the platform, assisted by the devices,
with a lot of open tools, and without any pre-defined ontological or semantic structure.
Apparently, this happens wiki platforms. The difference between a wired system and a wiki system rests on
the fact that no data replaces previously added data. New data enriches the electronic margin but does not
take the place of existing data. A palimpsest of bottom-up, collective, layers of contents emerge. This
approach permits to change the initial structure of the whole system: design offers only the space for the
kick-off of knowledge management and then knowledge grows moved by society.
Democratizing design implies a deep change in the way we consider interactivity. Democratizing
mechanisms should be considered from the first phases of design making if we want to be consistent.
Design has the possibility to establish a new rhetoric of the project in order to create a dialogue between
the social and the technical tissues, and this means not only to produce tools or system to support new
scenarios with sustainable models, but also to suggest a vision of a different cultural apparatus, to offer a
new way of online interaction, and a new points of access to the knowledge.
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Resumen
Referirnos a distintas manifestaciones artísticas puede conducirnos a posibles confusiones y equívocos. En
lo que se refiere a las nuevas manifestaciones podemos hacer algunas relaciones con lo que respecta a la
pintura abstracta. Las posibles confusiones pueden deberse a las nuevas y diversas expresiones artísticas
que de alguna manera no forman unidades fáciles de reconocer. Ahora en nuestros días corresponde la
complejidad de manifestaciones dentro de las artes visuales más tradicionales como la pintura, escultura,
fotografía, el arte minimalista, y otras más como el video, los juegos para computadoras, la telefonía,
cámaras de seguridad, nuevas representaciones del Arte Lumínico, el tatuaje y body art, el arte de la
desfiguración, las nuevas Instalaciones, el performance, happenings, el arte digital, el cine, cortometrajes,
videoarte, la nueva pintura abstracta lírica y geométrica, etc. El presente ensayo pretende esclarecer las
relaciones entre las artes digitales con la pintura abstracta.

Palabras clave
Pintura abstracta, lienzo, impresión digital, artes digitales, artes gráficas
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To refer to different artistic manifestations can lead us to possible confusions and puns. Regarding the new
manifestations we can do some relations with what it concerns to the abstract painting. The possible
confusions can owe to the new and diverse artistic expressions that somehow do not form units easy to
recognize. Now nowadays the complexity of manifestations corresponds inside the most traditional visual
arts as the painting, sculpture, photography, the minimalist art, and others as the video, the games for
computers, the telephony, safety chambers, new representations of the Light Art, the tattoo and body art,
the art of the disfigurement, the new instalations, the performance, happenings, the digital art, the cinema,
shortfilms, artvideo, the new abstract lyric and geometric painting, etc. The present test tries to clarify the
relations between the digital arts with the abstract painting.
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Abstract

Jorge Luis García Fabela: El Arte Digital y la Pintura Abstracta

Key words
Abstract painting, Canvas, Digital press, Digital Arts, Graphic Arts

Introducción
Cabe decir que cuando aparecen nuevas manifestaciones artísticas, no quiere decir que las nuevas suplanten
a las anteriores. Por ejemplo, utilizar cámaras de seguridad no es señal de éstas que suplantarán al cine, de
la misma manera que el arte digital impreso no suplanta a la pintura en sí. Surgen nuevas manifestaciones,
se suman a las ya establecidas, y simplemente cada una tiene sus propias características con ciertas
semejanzas o diferencias.

Objetivos
-

Examinar las particularidades de la pintura abstracta

-

Analizar algunas diferencias y semejanzas entre las artes digitales abstractas y la pintura abstracta.

-

Determinar la ubicación actual de la pintura abstracta y de las artes digitales.

Metodología
El presente trabajo utiliza la metodología de revisión bibliográfica y la investigación de campo. En la
investigación de campo se han revisado presencialmente obras pictóricas abstractas y de igual manera las
digitales durante períodos cortos de tiempo durante los años 2008, 2009 y 2010 en diferentes museos y
galerías de la ciudad de Nueva York. De igual manera lo que corresponde a las artes digitales, se han
estudiado presencialmente, desde el ordenador, se han consultado revistas, libros y páginas de Internet.
Para determinar la situación que guardan actualmente las artes mencionadas.

1. Pintura Abstracta y Arte Digital
El Arte Digital sigue manifestándose de la misma manera que los museos siguen presentando objetos de
arte al punto de que siguen acrecentando sus colecciones y acervo al grado de que ya tienen que
diversificarse como el caso del museo Guggenheim que ya tiene instalaciones en Nueva York, Venecia,
Bilbao, Abu Dhabi, Berlin. Los gobiernos de los países desarrollados apoyan las artes pero parece que los

fundaciones amantes de las artes y fundaciones de los propios artistas de importancia legan contribuciones
de gran valía que impulsan las artes tradicionales y las nuevas artes interesados en preservar la cultura y los
valores de sus países.
Las nuevas manifestaciones aparecen. Existen manifestaciones con larga vida y otras serán breves. La
pintura abstracta hasta ahora tiene un poco más de cien años de vida. El Arte Digital toma de la pintura
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abstracta ciertas características que prácticamente son influencias para la realización de sus nuevos trabajos.
En algunas de las Instalaciones observamos de igual manera estas influencias abstractas, mientras que la
pintura sigue prevaleciendo en soportes y técnicas tradicionales –o muy cercanas a las mismas- pero
siempre surgen de esta escuela nuevas aportaciones, originales y propositivas.
En la primera década del siglo XXI entre las diversas tecnologías que existen para representar el arte, el
Arte Digital parece cobrar más importancia. Decía que dentro del Arte Digital encontramos algunas
manifestaciones abstractas que son visibles en pantalla. Estas abstracciones no pueden considerarse como
pinturas ya que son simplemente representaciones virtuales y no son representaciones físicas que utilizan el
pigmento. La virtualidad en las computadoras o en las proyecciones no son más que fragmentos de
realidades por los límites que imponen los formatos. La pintura también tiene ciertos límites pero es
realidad y más lo es en la abstracción ya que no hay más que decir que la propia pintura que representa su
propia abstracción y no se trata de una pintura como en el caso de las representaciones clásicas y figurativas
que en un plano real bidimensional representan objetos de la realidad pero no rebasan esa misma
bidimensionalidad aunque tenga apariencia de tridimensionalidad (Recordemos la pintura de Magritte: Esto
no es una pipa, y es que está representada la figura de una pipa con un texto que dice que no es pipa. Es la
representación de pipa pero no es la pipa en sí). Lo que conocemos como pintura tradicional es
principalmente aquella que puede realizarse por medio de soportes como el papel, el lienzo, la pared,
madera, entre otros materiales, los bordes pueden ser rectos, angulosos, circulares, caprichosos. Utiliza
herramientas como el pincel, la espátula, la sierra y otros muchos, además se vale de pigmentos en pinturas
como el óleo, acuarela, pastel, esmaltes, etc. Sin embargo los tiempos cambian y en el arte actual,
independientemente de la escuela o tendencia de la pintura abstracta se han agregado otros soportes,
materiales, herramientas y pigmentos. En Los productos u objetos del arte digital relacionados de alguna
manera con la pintura abstracta, o mejor dicho, las imágenes abstractas, pueden percibirse por medio de
pantallas o proyecciones primordialmente y tal vez convertirse en impresiones sobre papel o tela. Cuando
las impresiones se realizan sobre papel, éstas no serían las pinturas, sino impresiones realizadas con
impresoras que contienen tintas. A las impresiones se les conoce como reproducciones cuando se vuelven a
imprimir. Estas impresiones del Arte Digital son producto de imágenes previamente trabajadas en
computadoras principalmente y ahora se insertan las tabletas.

2. Técnicas de la Pintura Abstracta
Se puede pintar tradicionalmente con tintas, pero incluso cuando se realiza este proceso queda un objeto
artístico original que es el pintado por el artista directamente sobre el soporte y el resultado es material.

utilizaban como medio a prueba de falsificación para sellar documentos y comprobar su autenticidad
(Meggs, 1991). A los chinos se les atribuye la invención de la imprenta que era la impresión en relieve y
era el proceso de imprimir el papel contra el molde. Recordemos a Durero con sus magníficos grabados
que podían (y pueden) ser reproducidos si se entinta la placa que contiene el dibujo como una incisión
sobre la placa de metal. Actualmente muchos artistas, pintores, utilizan el grabado, la litografía, la
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serigrafía, la mixografía para reproducir el arte y se les denomina artes gráficas. Estas manifestaciones de la
impresión forman parte de las artes gráficas y visuales, pero las distinguimos de lo que se considera el
proceso de realizar una pintura, un boceto o un dibujo y del resultado que en sí mismo se le denomina
como tal y que se le considera como un original. Lo que denominamos como pintura tiene la particularidad
de ser única aunque puedan realizarse copias de la misma. Las reproducciones de las obras gráficas de los
artistas tienen algo en común: el hecho de volver a entintar y reproducir manualmente cada reproducción.
Si la reproducción es mecánica mediante el proceso de offset, lo que resulta de la impresión sería un
impreso en papel por medio de la reproducción en offset en donde no interviene la mano del artista y a este
proceso se le denomina impresión indirecta. (Existen casos de artistas que mandan a imprimir sus obras de
pintura mediante el proceso de offset pero a este acto no se le da un valor importante ni económico ni
cualitativo dentro de la plástica).
También existe la posibilidad de que el artista pueda preparar un lienzo para ser pintado con pinturas al
óleo y la imagen sea digital como en el caso del artista contemporáneo Wade Guyton, En el caso de la obra
de Guyton (Werner, 2008) el lienzo se imprime mediante una impresora Epson de tinta de gran formato
que imprime lienzos. Esta manera de trabajar sería una manera indirecta e impersonal de trabajar el arte, es
como en el caso del offset una manera indirecta de impresión y en el caso de este artista los resultados son
interesantes ya que se encuentra en los límites invisibles y no definidos entre la pintura, y la reproducción
gráfica. En realidad lo que hace el artista es sustituir el papel para la impresión por la tela para pintar.

3. Técnicas del Arte Digital
Las computadoras generan parte del arte visual. El Arte Digital de nuestros días no tiene una estética
completamente definida pero existe una distinción fundamental que toma principalmente dos caminos: el
primero será el utilizar el Arte Digital o la tecnología como base para producir objetos de arte tradicionales
como son la pintura, la fotografía, escultura entre otras. La segunda será que el arte digital se presente
exclusivamente en el formato digital, ya sea en la pantalla o en la proyección de la misma y que pueda
imprimirse.
El arte Digital se realiza de manera general y como recurso se convierte en una manera de trabar
tecnológicamente por medio de computadoras y como ejemplo podemos mencionar a Mark Napier, un
artista nacido el año de 1961 en Springfield, Nueva Jersey. Napier trabajó como un programador
autodidacta en los mercados financieros de Nueva York y en 1995 se introdujo al Internet experimentando
con el hipertexto yuxtaponiendo significados y símbolos de la cultura Pop dentro de un figurativismo

preescrito de reglas ordenadas y finitas para crear sus obras. Es figurativo y abstracto reconocido por su
participación en la Bienal del museo Withney en el año 2002, las comisiones del SFMOMA (San Francisco
Museum of Modern Art) y el Museo Guggenheim. Por lo que se refiere a los trabajos figurativos tiene una
serie de trabajos muy interesantes como PAM standing que hace referencia a Pamela Anderson en videos
de imágenes distorsionadas de ella y que simula movimientos. El hecho de insertar fotografías (ya antes
tomadas no por él) y fragmentadas de la actriz, convierte al trabajo en una especie de un nuevo Pop Art
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reconocible sin dejar de representar por otra parte abstracciones que son impresas y vendidas físicamente
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Digital con aplicación video para el movimiento. Las imágenes las imprime el artista y las expone en
galerías de arte. También cuelga cajas con las representaciones en pantallas de sus obras, las cuales son más
factibles de ser adquiridas por coleccionistas. Otros temas son edificios deformados que se convierten en
imágenes abstractas. Otros trabajos se refieren a imágenes de gráficos de pastel o de barras de estadísticas,
mapas de Estados Unidos al gusto en los que ya interviene el internauta y que recuerdan a las banderas del
artista Jasper Johns. El artista pasa de lo figurativo a la abstracción. En el arte de Napier es clara la
influencia del Pop Art, del Arte Cinético, del Arte Geométrico, del Op Art, o de las Artes Gráficas al
insertar textos e imágenes en algunas de sus series de trabajos (Ilustración 1). Napier creó una página
personal llamada potatoland.org en la que el espectador puede interactuar en distintos links dentro de la
página y dentro de ellos crear distintas formas abstractas que se encuentran en constante movimiento. El
espectador puede jugar eligiendo formas y colores. Se dice que esta propuesta creativa cambia el concepto
del arte como objeto debido a que el trabajo de arte puede ser alterado de manera digital por el visitante.
El arte responde a las acciones del visitante que interactúa con la computadora bajo un programa ya
establecido. Cuando el visitante manipula la obra con los comandos que se ofrecen en la página el trabajo
cambia en ocasiones de manera aparentemente impredecible pero no es así ya que hay patrones que llegan a
repetirse después de que se agotan ciertas alternativas. Así, al ofrecer la posibilidad de que el visitante
pueda actuar para transformar el arte, lo convierte en un arte masivamente público por la cantidad de
posibles visitantes por internet y tal vez esto sea lo interesante pero es ya un concepto visto con

En la página de Mark Napier (potatoland.org) existen algunos vínculos muy interesantes en lo que se
refiere a la abstracción, uno de ellos es Word, el cual, al abrirlo se encuentran cuatro palabras de diferentes
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anterioridad con algunas manifestaciones artísticas lúdicas en las que interviene el visitante.
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colores. Al activar la palabra grass, se puede manipular y ver la abstracción digital en movimiento de lo
que sería la simulación con plastas de colores y líneas de lo que pudiera ser un pasto que se expande, se
contrae y cambia de colores. Los trabajos en los que interviene el usuario del internet son lúdicos. Como
espectadores no sabemos si el usuario es quien juega con el arte o el artista es quien juega con el usuario.
Dentro de la página, existe un vínculo llamado Solid, en el cual el dibujo simple de una estructura puede
moverse dejando sombras en grises y negros creando abstracciones de apariencia muy plásticas y con
buenas composiciones, equilibrios y contrastes interesantes. Jugar con la estructura (o moverla libremente)
es de alguna manera pintar de manera abstracta pero se realiza de manera virtual y bajo una programación.
Si el artista imprime su trabajo abstracto y lo expone, se tratará de la obra digital impresa y gráfica del
artista y programador, o por decirlo de otra manera del programador y artista, asunto que me hace pensar
en otra cuestión: ¿El artista digital es programador y después artista? ¿Ambas cosas a la vez? También cabe
la posibilidad de que el artista use la tecnología para producir una obra de arte digital. En el caso de Napier
se trata inicialmente de un programador autodidacta enfocado a las finanzas, sus posibilidades de
programador hace que posteriormente pueda tomar cursos de arte y dedicarse a las formas con
movimientos programados. Como sea, esto no es pintura, no pintura abstracta. Se trata de arte digital en
sus casos abstractos cuyas imágenes pueden apreciarse por medio de una pantalla y que después pueden
imprimirse con tintas y sobre papel. El caso de Wade Guyton es distinto (Ilustración 2). El artista crea su
arte digitalmente pero lo imprime con impresoras Epson de gran formato y con tintas sobre lienzo. ¿Se
trata de una impresión o una pintura? ¿El resultado es un Ate Gráfico o una pintura? Queda este asunto por
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resolver ya que no hay mucha distancia entre los procesos de Napier y Guyton.

Ilustración 2. Painting, 2006.
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Tenemos una tercer posibilidad de revisión de artista digital aunque no es abstracto pero que nos puede
orientar un poco para reflexiones posteriores. David Hockney, el afamado artista inglés relacionado
inicialmente con el Pop Art y reconocido por sus famosas pinturas de albercas y sus fotografías
fragmentadas de polaroid, anuncia que ahora usa el IPad y que pinta con la tableta. Dice más o menos así en
sus recientes declaraciones:
…Desde hace años estuve interesado por el Arte Digital pero me costaba trabajo hacerlo debido a que las
computadoras eran muy lentas. El IPad, mediante una aplicación que se puede obtener gratuitamente me
permite comenzar a hacer una pintura a las seis de la mañana y a las siete la termino y puedo enviarla a mis
amigos por internet. Así varios de mis amigos pueden tener una obra mía para iniciar el día. Mis temas son las
flores, calles. La aplicación no me permite pintar como lo hago con los óleos ya que los óleos ofrecen
posibilidades infinitas de combinaciones, además de que no quedan impresos en un lienzo y se pierde la realidad
y la textura que ofrece, pero en la aplicación del IPad encuentro que puedo rellenar superficies de color con gran
facilidad sin necesidad de usar pinturas y sin tener que limpiar los pinceles...
Hockney expuso algunos trabajos visibles en varias tabletas encendidas que se encontraban en una galería a
oscuras. De este asunto puedo pensar que las intenciones de Hockney me parecen más un anuncio de IPad
o un anuncio que se hace el mismo Hockney y sospecho de sus buenas intenciones al usar una aplicación
que le agregue nuevas soluciones artísticas pero que no mejoran en nada sus calidades anteriores. ¿Pudiera
estar cansado de pintar o encontrarse muy motivado por la tecnología de la tableta?
El uso de las aplicaciones ya diseñadas y programadas es una invitación para que cualquier persona que
tenga un IPad pueda convertirse en un artista sin tener que hacer una obra libre creativa y de valor. Las
aplicaciones ya están realizadas y son muy limitadas. Aplicaciones como Konstructor que permite jugar con
ellas para formar esculturas digitalmente tridimensionales activadas por los sonidos y que una vez realizadas
puedan exponerse en una galería virtual me hacen pensar que el usuario pueda creer el hecho de que
bajando la aplicación pueda convertirse en artista el ser artista y que es creativo, y que expone.
Aplicaciones con efectos de color a partir de una fotografía, o que convierten fotografías en bocetos no
hacen a un artista. Para hacer arte digital tiene que haber un artista y ese artista tiene que tener asuntos
más vocacionales, más prácticos más profundos que la simple intención de hacer arte. La tecnología no
hace al artista.
Personalmente, cuando entro en potatoland o veo una obra de Guyton, sé que sus representaciones ya han
sido básicamente representadas de alguna manera en las distintas etapas del arte abstracto (pero ahora con
la diferencia de que son impresas), mucho del abstracto geométrico, del minimalismo o del arte Óptico y
que las novedades de sus aportaciones son el haber tomado los nuevos recursos digitales para hacer sus

que existe una distancia enorme entre lo que verdaderamente es su arte y lo que es un juego.
Parece que pretendo desvalorizar al arte digital pero es que aún me quedan muchas dudas sobre las
diferencias que conforman a un artista verdadero y un programador que se interesa por el arte. Dudas
sobre lo que es un artista auténtico y genuino y sus entretenimientos que pueden desorientar. Yo creo que
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productos. En el caso de David Hockney, un artista de 74 años de edad y con gran reconocimiento, me
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al arte se le reconoce y se le puede identificar, se le puede examinar con cuidado para conocer su estado y
establecer un juicio.

Conclusiones
Podemos concluir con respecto a algunas manifestaciones de la pintura digital que imita las técnicas de la
pintura tradicional en cuanto a escuela técnicas y estilos ya conocidos con anterioridad y que no propone.
El Arte Digital es visible en la pantalla de la computadora y puede ser impreso en papel o tela.
Comparativamente dentro de las artes tradicionales y digitales, en el arte digital el soporte sería la pantalla
en lugar del lienzo o el papel, y el ratón sería el pincel por decirlo de alguna manera. Los medios cambian y
las manifestaciones artísticas y estéticas también, por lo que sería muy aventurado y tal vez un equívoco
decir que el Arte Digital suplantará a los medios tradicionales, al menos no en un corto tiempo. La
Estética no predice. Considero finalmente que el Arte Digital es otra manifestación más dentro de las artes
y especialmente dentro de las artes visuales o auditivas en el caso de la música. El Arte Digital puede ser la
manifestación artística de nuestro siglo pero no quiere decir que suplante en el tiempo a las otras
manifestaciones tradicionales, o al menos todavía no ha podido reemplazarlas. Con respecto a la situación
de la pintura, se sigue pintando de manera figurativa lo mismo que de manera abstracta, las pinturas siguen
colgando en las paredes de los museos y galerías y forman parte de las colecciones privadas importantes,
mientras que los productos del arte digital pueden ser observadas, escuchada por medio de pantallas o
proyecciones. Considero que las diversas manifestaciones artísticas ocupan sus propios lugares y pueden ser
apreciadas en los mismos y que a cada obra le corresponde en valor su propio lugar.
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