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La Sociedad Digital
que comunica
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ESTUDIO CUANTITATIVO DE LA TELEVISIÓN
Y EL VÍDEO POR LA WEB (WEBCASTING O
WEBTV): Análisis de la unidireccionalidad e
interactividad
José Borja Arjona Martín
Investigador
Facultad de Ciencias de la Comunicación. Universidad de Málaga Campus de Teatinos s/n, 29071,
Málaga (España) Tlfn: 696054087 Email: jborjaarjona@gmail.com

Resumen
Este trabajo representa un análisis cuantitativo sobre la base de una muestra de doscientas iniciativas
audiovisuales que utilizan la World Wide Web como plataforma de difusión.
El objetivo principal del estudio consiste en establecer en nuestra muestra sus aspectos interactivos o
unidireccionales ––designados como dimensiones–– basándonos en la definición de una serie de
indicadores que marcarán la naturaleza de los servicios y aplicaciones implementa- dos en los casos de
análisis. Estas dimensiones serán contrastadas con una última variable que determinará la línea de
contenidos en nuestra muestra objeto de estudio. Los datos obtenidos precisarán las diferencias en cada una
de las dimensiones respecto a la variable de contenido.

Palabras clave
Webcasting, WebTV, Interactividad, unidireccionalidad, televisión, vídeo, Internet.

The main objective of the study consists in stablishing in our sample his interactive or unidirectional aspects
––designated as dimensions–– basing us in the definition of a series of indicators that will mark the nature
of the services and applications implemented in the cases of analysis. These dimensions will be contrasted
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Página

This work represents a quantitative analysis based on a sample of two hundred audiovisual initiatives that
use the World Wide Web as a platform for diffusion.

575

Abstract

José Borja Arjona Martín: Unidireccionalidad e interactividad en la TV y vídeo on-line

with a last variable taht will determine the line of contents in our study sample. The data obtained will
detail the differences in each of the dimensions respect to the variable “content”.

Key words
Webcasting, WebTV, interactivity, unidirectionality, televisión, vídeo, Internet.

Introducción
El incremento de las modalidades de vídeo y televisión por redes IP ha motivado el desvanecimiento de las
líneas definitorias entre las diferentes categorías establecidas. Una de estas modalidades, denominada
“WebTV”, y objeto de estudio en este trabajo, designa a todas aquellas iniciativas de televisión y vídeo
distribuidas mediante protocolos HTTP para su distribución por la World Wide Web, siendo
imprescindible el uso de un software navegador para acceder a sus contenidos y servicios, y cuyo principal
dispositivo de uso es el ordenador personal.
De entre las investigaciones más actualizadas que se relacionan directamente con nuestro objeto de estudio,
destacamos los trabajos de Simpson y Greenfield (2009) sobre las tipologías de distribución de vídeo por
estructuras IP, pasando a mostrar sus conclusiones más relevantes:
Para Simpson y Greenfield los términos IPTV e Internet Video parecían suficientes para definir la
panorámica de servicios audiovisuales por redes IP. Asimismo las diferencias entre ambos términos
parecían claras y suficientes. Sin embargo, en un contexto de vertiginosos cambios tecnológicos, las
fronteras entre ambos términos se difuminan y surgen nuevos conceptos para hacer referencia a los usos y
contenidos más recientes.
Desde el año 2006 han nacido gran variedad de nuevos servicios que necesitan de nuevas categorías y
términos que los definan. Para completar el ámbito de los servicios audiovisuales a través del protocolo de
Internet Simpson y Greenfield proponen la creación de dos nuevas categorías situadas entre IPTV e
Internet Video. A estas categorías las denominaron Internet TV e IPVOD. Así pues, ambos autores proponen
cuatro modalidades de distribución de vídeo por redes IP: IPTV, IPVOD, Internet TV e Internet Video. El

Página

576

siguiente cuadro muestra las características y diferencias de estos cuatro grupos.
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Figura1. Clasificación de los sistemas de distribución de vídeo IP

Fuente: Greenfield, H., y Simpson, W. (2009). “IPTV and Internet Video: Expanding the Reach of Television Broadcasting”. Burlington
(Massachusetts): Elsevier. Pág. 18.

Según estas definiciones, el concepto WebTV, en su planteamiento actual (servicios y contenidos
audiovisuales por Internet para ordenadores personales), englobaría a las categorías Internet TV e Internet
Video al ser las que cumplen los criterios esenciales que definen la WebTV.
Ambas categorías utilizan el protocolo HTTP Streaming, basados en el estándar Hyper Text Transfer
Protocol, pero con una diferencia clave: en lugar de esperar a que el navegador solicite sucesivamente los
paquetes de datos de vídeo, el servidor continúa transmitiendo la información (modo push) al navegador
haya o no enviado la solicitud de recepción. Con este mecanismo se asegura una velocidad de envío de
paquetes determinada por el contenido de vídeo y/o audio, no por el navegador del usuario. Con ello se
proporcionan velocidades de transferencia más adecuadas para el contenido.

empresas fabricantes y de desarrollo, lanzan al mercado aplicaciones especializadas que pueden desviar
streams (flujos de datos), recibidos en un ordenador, a una pantalla de televisión; o bien aparatos conectados
directamente a Internet (Véase el caso de Apple TV).
Internet TV muestra una diferencia fundamental respecto a Internet Video según Greenfield y Simpson: los
usuarios acceden a canales de contenido en streaming continuo en vez de acceder a un catálogo de archivos
de vídeo que puedan ser reproducidos bajo demanda. A ello hay que sumarle el tipo de producción
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Internet TV e Internet Video están diseñados para su acceso principalmente por un ordenador personal,
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audiovisual, donde el contenido generado por los usuarios es pieza clave en los servicios de Internet Video,
mientras que la producción profesional rige la modalidad Internet TV.

Objetivos
El objetivo general de estudio consiste en determinar y analizar las dimensiones interactividad y
unidireccionalidad en una muestra de doscientas WebTV, utilizando la variable “contenidos” como base
para el contraste con ambas dimensiones. Éstas serán definidas por la naturaleza de los indicadores de
función, es decir, el nivel de comunicación unidireccional, bidireccional o multidireccional entre usuarios y
entre usuarios y administradores, lo que definiría su potencial de participación.
Sujetos a este planteamiento inicial definimos los siguientes objetivos específicos:
1. Clasificación de la muestra según la variable contenidos.
2. Definición de los indicadores de función y su agrupación según las dimensiones unidireccionalidad e
interactividad.
3. Contraste entre la dimensión unidireccionalidad y la variable contenidos.
4. Contraste entre la dimensión interactividad y la variable contenidos.

Metodología
En primera instancia, previo al estudio empírico, se realizó una fase de exploración exhaustiva de iniciativas
audiovisuales destinadas a la web. El resultado de esta fase de exploración fue la configuración de la
muestra de estudio de forma aleatoria y la definición de las variables de análisis que a continuación se
describen, teniendo en consideración los criterios definidos por Greenfield y Simpson (2009) así como la
información obtenida en la fase exploratoria:
A) Indicadores de función: Determinan las características funcionales de los servicios y aplicaciones de
las WebTV incluidas en la muestra de estudio. Asimismo establecerán las dimensiones unidireccionales e
interactivas en dicha muestra, lo que representa el objetivo fundamental de este trabajo. A continuación se
muestra la relación de indicadores:
• Emisión continua: Selección, coordinación y ordenación previa, y ajena al usuario, de programas con una
duración determinada.

• Canales: Programas independientes que elaboran y gestionan su propio contenido, en vivo y/o diferido,
bajo el marco general de una WebTV.
• Relación de contenidos: El usuario hallará junto al reproductor una lista de vídeos relacionados con el tema
principal del documento original.
• Vídeo en directo: Hacemos referencia a la transmisión en vivo tanto una señal de televisión digitalizada,
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• Descarga de vídeo: La descarga de contenido en diversos formatos como Windows Media, Quicktime,
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como a la transmisión de vídeo desde una webcam.
• Categorías temáticas: Clasificar sus contenidos de acuerdo con temáticas bien diferenciadas.
• Carga de vídeo: Ofrece a los usuarios la posibilidad de incluir produccionespropias de vídeo en la oferta de
la WebTV.
• Marcas activas o nube de tags: Compone un ranking, presentado a modo de célula, de palabras clave
utilizadas por los usuarios como términos de búsqueda.
• Comentarios: La posibilidad de incluir comentarios en los post (artículos) o vídeos de la plataforma.
• Valoración: Votar sobre la experiencia del usuario con relación a los contenidos o a otros parámetros.
• Búsqueda de contenidos: herramientas de búsqueda capaces de localizar documentos afines a los términos
usados en los descriptores.
• Ranking de valoración y votación: A partir de los votos y las valoraciones de los usuarios, ciertas
herramientas elaboran listas con los contenidos más votados y más valorados por los internautas.
• Compartir contenidos en redes sociales y bookmarks: Publicar y realizar referencias de una determinada
información (escrita o audiovisual) en servicios de agrupación o redes sociales.
• Suscripciones RSS: Los formatos RSS permiten redifundir los contenidos mediante los sistemas definidos
como agregadores.
• Vínculos o enlaces relacionados: Redirigir mediante un enlace activo desde una web a otra relacionada o de
interés para la primera.
• Grupos: Habilitar la posibilidad de crear grupos para la asociación de usuarios bajo una temática común.
• Foros: Todos aquellos espacios webs dedicados al diálogo y al debate asíncrono en torno a una temática
común.
• Etiquetas (tags): Los vídeos pueden ser etiquetados mediante palabras clave relacionadas con el tema
central y secundario.
• Insertar (embed): Integrar un vídeo en una web determinada desde una fuente ajena a la ubicación de
destino.
• Opciones para el control de la reproducción: Facilitar posibilidades de pausa, avance y retroceso del vídeo.
Seguidamente mostramos la relación de indicadores de función que componen cada una de las dimensiones:

• Interactividad: Carga de vídeo, marcas activas o nube de tags, comentarios, valoración, búsqueda de
contenidos, rankings de valoración y votación, compartir contenidos en redes sociales y bookmarks,
suscripciones RSS, vínculos o enlaces relacionados, grupos, foros, etiquetas (tags), insertar (embed) y
opciones para el control de la reproducción.
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• Unidireccionalidad: Emisión continua, descarga de vídeo, canales, relación de contenidos, vídeo en
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B) Contenidos: Define las líneas y objetivos programáticos de las WebTV recogidas en nuestra muestra.
Esta variable o categoría se subdivide en nueve grupos:
• Institucionales: WebTV centrada en la actividad de organismos públicos o privados como herramientas de
información y/o comunicación interna o externa.
• Empresariales: Representan a sociedades o compañías privadas.
• Eventos: WebTV creadas en exclusiva para la cobertura de un evento o celebración determinada.
• Sociales: Aquellos servicios que se nutren del contenido proporcionado por los propios usuarios y
permiten la interacción entre éstos en el medio.
• Informativas: Dedicadas íntegramente a la información, bien especializada o genérica, en relación con la
actualidad.
• Generalistas: Suponen una prolongación en Internet de las televisiones convencionales de carácter nacional
o autonómico. El diseño de programación procura alcanzar a toda la masa de población.
• Locales: Al igual que la anterior subcategoría, supone la representación en Internet de las televisiones
locales tradicionales.
• Variados: Proporcionan contenido múltiple con clara vocación de entretenimiento.
• Plataformas: Pone al servicio del espectador una oferta amplia y diversa de canales de televisión y/o vídeo
dentro de una misma ubicación. No elaboran contenido propio, su función es de directorio de otras ofertas
audiovisuales.
El propósito final del análisis estadístico reside en la cuantificación de las subcategorías de contenidos y el
establecimiento de posibles relaciones significativas con las dimensiones. Para obtener los resultados en
ambas dimensiones se procedió a la suma de la frecuencia de los indicadores de función en cada caso de
estudio (en cada WebTV), de modo que la adición de las frecuencias nos ofrece un valor cuantitativo que
permitirá analizar las diferencias entre los distintos casos de estudio. Para la variable contenidos se
calcularon las puntuaciones media en cada una de las dimensiones, así ofrece el nivel de inclusión de
indicadores considerados como unidireccionales o interactivos para cada una de las subcategorías de
contenidos. Las dimensiones no son excluyentes, es decir, una WebTV obtiene puntuación tanto en
unidireccionalidad como en interactividad, ya que pueden presentar funciones recogidas en ambas
dimensiones. Por tanto, estas dos dimensiones no pueden ser tomadas como polos o extremos de un

Siguiendo los objetivos específicos planteados al inicio de este trabajo mostramos, a continuación, los
resultados extraídos:
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continuo sino como características independientes que podrán tener una mayor o menor presencia.
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1.1. Clasificación y cuantificación de la muestra según la variable
contenidos:
Como puede apreciarse en la siguiente tabla, destacan las WebTV categorizadas como “Informativas” con
un 31,5%, seguida por la subcategoría “Sociales” con un 22%. Ambas suman más de la mitad de los casos
analizados, concretamente 107 casos (53,5%) de 200 en total.

Tabla 1. Frecuencias y porcentajes para las subcategorías de contenidos. Fuente: Elaboración propia
Contenidos

Frecuencia

Porcentaje

Institucional

25

12,5

Empresarial

12

6

Eventos
Social
Informativas
Generalistas
Local
Variados
Plataformas
Total

5
44
63
14
9
19
9
200

2,5
22
31,5
7
4,5
9,5
4,5
100

Los datos revelan el surgimiento de un sector emergente conformado por las iniciativas “Institucionales”
(12,5%), “Empresariales” (6%) y “Eventos” (2,5%). Sumados sus porcentajes se observa que ocupan el
21% del total, es decir, 42 casos.
Destacados por su origen mayoritariamente privado: compañías que invierten en el desarrollo de proyectos
dirigidos generalmente al entretenimiento, las subcategorías “Plataformas” y “Variados” suman el 14% de
los casos recogidos en la muestra (4,5% y 9,5% respectivamente).
Por último, las subcategorías “Generalistas” y “Locales” obtienen un 7%(14 casos) y un 4,5% (9 casos)
respectivamente, lo que se traduce en 23 casos sobre 200 en la suma de ambas subcategorías.

1.2. Contraste entre la dimensión unidireccionalidad y la variable
contenidos:
En el contraste entre la variable contenido y la dimensión unidireccionalidad observamos que la
subcategoría “Plataformas” obtiene la mayor puntuación (3,3333; recordemos en una escala de 0 a 6),
siendo “Informativas” la subcategoría con menor valor medio en unidireccionalidad (1,8889). La diferencia
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de puntuación entre ambas subcategorías es de 1,4444.
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Tabla 2. Valores medios en unidireccionalidad. Fuente: Elaboración propia
N

Media

Institucional

25

2,2400

Empresarial

12

2,0000

Eventos
Social
Informativas
Generalistas
Local
Variados
Plataformas
Total

5
44
63
14
9
19
9
200

2,2000
2,5000
1,8889
2,4286
2,5556
2,5263
3,3333
2,2750

ANOVA F=3,887; Sig.= .000

Pese a situarse los valores medios próximos entre sí, aparentemente, las diferencias entre las subcategorías
de contenidos resultan estadísticamente significativas (ANOVA F=3,887; Sig.=.000). La segunda
subcategoría con mayor media es “Locales” con un 2,5556; muy próxima a “Variados” cuyo resultado
medio es 2,5263, diferenciándose en tan sólo 0,0293 puntos. Por último, entre las subcategorías con
mayor media en unidireccionalidad, podríamos incluir a “Sociales” con un valor medio de 2,5 indicadores
de función para los 44 casos clasificados bajo este subgrupo.
Por debajo del 2,5 de media se sitúan las subcategorías “Generalistas” (2,4286), “Institucionales” (2,2400),
“Eventos” (2,2000), “Empresariales” (2,0000) y la anteriormente mencionada “Informativas” (1,8889).

1.3. Contraste entre la dimensión interactividad y la variable
contenidos:
Para la dimensión interactividad la subcategoría “Sociales” destaca de forma notable sobre el resto con una
media de 9,7727 (en una escala de 0 a 14), mientras que la subcategoría “Locales” destaca en el sentido
inverso con una media del 0,8889. La media total en la variable contenidos es del 4,4300.

Media

Institucional

25

2,2400

Empresarial

12

3,1667

Eventos
Social
Informativas
Generalistas
Local
Variados
Plataformas
Total

5
44
63
14
9
19
9
200

2,8000
9,7727
2,9048
2,3571
0,8889
5,2105
2,7778
4,4300

ANOVA F=35,843; Sig.= .000

Como segunda subcategoría con mayor media en la inclusión de indicadores interactivos se encuentra
“Variados” con un 5,2105, obteniendo 4,5622 puntos menos que “Sociales”. Realzando aún más si cabe la
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Tabla 3. Valores medios en interactividad. Fuente: Elaboración propia
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preponderancia de esta última subcategoría en la dimensión interactiva.
Las subcategorías restantes se mantienen entre los 3 y 2 puntos de media, destacando “Empresariales” con
un 3,1667 de media e “Institucionales” con un 2,2400 como subcategoría de menor representación después
de “Locales”. Todas estas relaciones y diferencias se confirman estadísticamente (ANOVA F=35,843;
Sig.=.000).

Conclusiones
Los datos arrojados por este estudio confirman a los medios de corte informativo como predominantes en
la muestra seleccionada, alcanzando una diferencia significativa respecto a la segunda subcategoría de mayor
presencia, “Sociales”. Esta última representa el relevante aspecto “social” que caracteriza a la web desde el
auge de las aplicaciones y redes sociales, traducido en un 22% (44 casos) de nuestra muestra.
Respecto a las dimensiones, se demuestra cierta compatibilidad entre factores que contribuyen a la
participación activa de los usuarios en el medio, con aquellas funciones típicas de los medios
convencionales.
Según los datos alcanzados, la unidireccionalidad se asocia en mayor medida a medios tradicionales que
utilizan Internet como canal de difusión secundario: las subcategorías “Generalistas” y “Locales” representan
por sí mismas la extensión en la web de canales convencionales de televisión; y “Plataformas” reúne en un
mismo espacio una amplia oferta de estos canales televisivos. Sin embargo, al no ser excluyentes las
dimensiones, observamos como “Variados” y “Sociales” obtienen mayor media que “Generalista en
unidireccionalidad. Esto se debe a que muchos de los casos clasificados como “Sociales” incluyen la opción
de generar canales de emisión continua a sus usuarios, permitiendo personalizar la clásica forma de emisión
programada de la televisión.
En relación a la dimensión interactiva de nuestra muestra, sobresale, como mencionamos previamente, la
subcategoría “Sociales”. Motor de desarrollo de las opciones de participación en la WebTV; un espacio
donde fomentar la comunicación audiovisual destinada a un público más o menos amplio, así como su uso
para comunicaciones interpersonales. La prometida televisión interactiva se está gestando en nuestros
ordenadores personales y a través de la web, por el impulso de las iniciativas generadas únicamente para su
difusión por Internet.
Esta última dimensión confirma un bajo nivel de inclusión de indicadores interactivos en las subcategorías
representativas de los medios convencionales para el conjunto de nuestra muestra de estudio

concepción como medio de comunicación para Internet. Algunos casos analizados pretenden emular a los
canales de televisión convencionales, mientras que otros muestran señales de incorporación de elementos
propios de la comunicación vía web.
Las propiedades características de la dimensión unidireccional se incluyen de forma homogénea entre todas
las subcategorías de contenido, si bien sus diferencias resultan estadísticamente significativas, destacando
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(“Generalistas”, 2,3571; “Locales”, 0,8889).
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los subgrupos “Plataformas” y “Locales”.
Respecto a la dimensión interactiva de nuestra muestra, ésta se presenta mucho más delimitada en aquellas
subcategorías que favorece a los conceptos de comunidad y cooperación. Sus diferencias resultan mucho
más determinantes, sobretodo por los valores registrados en la subcategoría “Sociales”.
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Resumen
Superadas las etapas de presencia corporativa, volcado de contenido y elaboración de contenidos propios
para la web, los medios de comunicación españoles se encuentran, ahora, inmersos en la etapa de
exploración de nuevas formas de comunicación (Cabrera, 2010; Díaz Noci, 2010; López, 2011). Varios
estudios han venido señalando cómo estos medios, en el contexto digital, tratan de avanzar en la
hipertextualidad, la multimedialidad, la convergencia periodística y ponen especial énfasis en la
interactividad del usuario (Masip et al., 2010). En este contexto se plantea esta investigación que tiene por
objetivo conocer, sobre un mismo hecho noticiable, qué dicen los medios tradicionales, qué dicen los
medios en Internet y qué dicen los públicos.
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Comunicación Política, Periodismo en red, Televisión e Internet, Transición democrática, TVE, 23-F
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Las conclusiones muestran que el tipo de información, y el enfoque, que ofrece el mismo medio, sobre una
misma noticia no diverge demasiado en su versión tradicional y en su versión digital, y que no siempre
coincide en contenidos con lo que comentan los usuarios de la misma información.
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Este texto presenta los resultados de una investigación centrada en el 23-F, consistente en un análisis
descriptivo y comparativo de los contenidos que, por un lado, TVE difundió con motivo del 30 aniversario
del intento de golpe de estado del 23-F y, por otro, lo que este mismo medio de comunicación publicó con
motivo de dicho aniversario en su portal web, para finalmente comprobar qué comentarios publicaban,
sobre las mismas noticias, los usuarios del sitio web de TVE y tratar de vislumbrar, sobre estos contenidos,
si lo que dicen los medios coincide con lo que comenta los usuarios.
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Abstract
Overcoming the stages of corporate presence, content dump and developing their own content for the
web, the Spanish media are now engaged in the exploration stage of new forms of communication
(Cabrera, 2010; Díaz Noci, 2010; López, 2011). Several studies have pointed out how the media in the
digital context try to progress in the hypertext, multimedia, convergence journalism and place special
emphasis on user interactivity (Masip et al., 2010). This research was born in this context to know, about
the same new, what the traditional media says, what the online media says and what audiences say too.
This paper presents the results of an investigation focusing on the 23-F, consisting of a descriptive and
comparative analysis of the content, on the one hand, TVE broadcast to mark the 30th anniversary of the
23-F and, on the other, the contents published in this moment on its website and the users’ comments
that were published on the same new, and try to discern if what the media says matches what the user says.
The conclusions show that the type of information, and the approach, that offers the same media, on the
same story doesn’t diverge so much in its traditional and digital version, and not always the content and
what the users say about this are the same.

Key words
Political communication, Online Journalism, Television and Internet, Transition democratic, TVE, 23-F

Introducción
El 23 de febrero de 2011 se celebró el 30 aniversario del fallido golpe de estado que tuvo lugar en 1981, en
pleno proceso de Transición democrática. Con motivo de esta conmemoración se llevaron a cabo distintos
eventos dirigidos a homenajear a los políticos que habían vivido en directo aquel intento de detener el
cambio político democratizador en España. Entre los actos que se celebraron estuvo la comida en el
Congreso de los Diputados que reunió al Rey Juan Carlos I con el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero y con varios líderes de diferentes partidos como Felipe González (Partido Socialista
Obrero Español), Santiago Carrillo (Partido Comunista de España), Manuel Fraga (Alianza Popular) o
Landelino Lavilla, presidente en aquellos años de la citada Cámara. Esa misma tarde se invitó al Congreso a
los diputados que en su día fueron secuestrados por los golpistas.

del 23 de febrero de 1981, al encontrarse los dirigentes políticos retenidos, se convirtieron en el gobierno
provisional de la nación española.
Si los representantes políticos se volcaron ante esta fecha tan significativa, no fue menor el interés que
despertó este aniversario en los medios de comunicación. No sólo durante el 23 de febrero sino también a
lo largo de los días previos, las distintas cadenas de televisión ofrecieron una programación donde el 23-F
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Al hilo de la conmemoración del 30 aniversario del 23-F, el Consejo de Ministros acordó conceder la
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contó con un protagonismo especial a través de formatos como las miniseries, reportajes cortos, ediciones
especiales de informativos o programas de debate o entrevistas que rememoraban tan significativo hecho
histórico. Lo mismo sucedió en los sitios web de dichas televisiones. En este trabajo, centraremos nuestra
atención en los contenidos que TVE y TVE.es emitieron y publicaron, respectivamente con motivo de tan
relevante aniversario; fijando la atención en la participación de los usuarios ante dichos contenidos.

Objetivos
Teniendo en cuenta la repercusión mediática que tuvo este 30 aniversario, el presente trabajo persigue los
siguientes objetivos:
En primer lugar, esta investigación pretende analizar cuál fue la imagen de dicho intento de golpe de estado
que la televisión pública en sus diferentes canales -TVE 1, La 2 y 24 Horas- retransmitió el 23 de febrero
de 2011, o los días previos, en un intento de profundizar en la estrategia mediática seguida por este ente
público ante el recuerdo de un episodio histórico que se ha transformado en un evento fundador de la
actual nación democrática española.
En segundo lugar, tratar de verificar si el mismo tratamiento informativo que ofreció la televisión pública
como medio tradicional es equivalente en su portal de Internet TVE.es o si, por el contrario, dicha cadena
ofrecía, en su versión en línea, un mensaje informativo diferente al publicado a través de su soporte
tradicional.
En último lugar, tomando en consideración las posibilidades interactivas del portal TVE.es la participación
de los públicos se plantea en comentarios que van en la misma línea informativa del medio o si, al
contrario, los mensajes de los usuarios-espectadores reflejan otro tipo de contenido o inquietud
informativa. Para ello, se considera la evolución que la televisión ha desarrollado en los últimos años en su
versión en línea, y concretamente la evolución del portal de TVE.es (Arjona Martín, 2009; Cabrera, 2010;
Díaz Noci, 2010; López, 2011; Masip et al., 2010) hacia espacios cada vez más interactivos para los
usuarios en aras a una mayor implicación del usuario-espectador de los servicios de la cadena televisiva.

Metodología
El estudio realizado se basa en un análisis descriptivo y comparativo de los informativos y programas
especiales que se emitieron con motivo del aniversario en TVE1, La 2 y Canal 24 Horas y de los contenidos
informativos del portal de TVE –en sus versiones de TVE 1, La 2 y Canal 24 horas-, previa captura de

contenido e información difundida (con el objetivo de verificar qué imagen se proyecta de Juan Carlos I,
cuál es el tema predominante, cuál es el enfoque de la noticia y qué imagen prevalece) B) Actualización
(atendiendo únicamente a la frecuencia de la actualización en las franjas horarias analizadas y tipo de
contenidos actualizados, si se utiliza el medio como almacén de información) C) Audiencia y participación
del usuario (para tratar de comprobar si permiten comentarios las noticias sobre el tema, o no, si están
moderados, o no, mantienen la línea discursiva de la noticia los usuarios con sus comentarios o no, y si se
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

investigadoras aplicaron una plantilla semiestructurada, en los siguientes bloques temáticos: A) Tipo de

587

información del sitio web a las 14 horas, a las 18 horas y a las 23 horas. Para el posterior análisis, las
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permite la comunicación viral. Ambas investigadoras aplicaron la investigación, con un previo prestest
realizado dos días antes sobre el anuncio del 23-F en TVE y RTVE.es.
Como hipótesis, se formularon las siguientes:
(H1) Los contenidos informativos de TVE y TVE.es mantienen la línea oficial sobre el 23-F, como han
venido haciendo desde 1981 (H2) Si bien TVE.es permite nuevos espacios de expresión para los usuarios, y
los mensajes que allí publican no siempre convergen con el discurso oficial vertido por el ente público.

1. El aniversario del 23-F en televisión
1.1. Análisis del discurso de la conmemoración del 23-F en la televisión
pública
El día que se celebraba el 30 aniversario del 23-F, Televisión Española dedicó varios minutos del Telediario
del mediodía a rememorar el fallido golpe, empleando como percha los actos conmemorativos
protagonizados por el Rey y varios representantes políticos. Para ello recurrió a un repaso histórico
ilustrado con las imágenes que custodia el archivo de dicha cadena pública: la dimisión de Suárez, el
momento en el que Tejero entró en el Congreso de los Diputados, la ocupación militar de las instalaciones
de Radio Nacional de España, el discurso televisado del Monarca, etc.
La narración retrospectiva se desarrolló a partir de las citas auto-referenciales vinculadas a la intrahistoria
de TVE -un valor diferencial con el que cuenta dicha cadena con respecto al resto de las televisiones
nacionales- como el avance informativo de Iñaki Gabilondo, la emisión del discurso real o la situación en
Prado del Rey al día siguiente del golpe. Al margen de esta narración, se insertaron unos totales de Alfonso
Guerra en los que el político socialista volvió a poner sobre la mesa la incógnita acerca del paradero de las
cintas que aquel 23-F grabaron las conversaciones de los teléfonos pinchados.
Sin embargo, a pesar de este repaso a lo acontecido hace treinta años, el núcleo central de dicha
información insertada en el informativo fueron los minutos en los que se analizó el cambio social,
económico y cultural que había vivido España durante esas tres décadas que le separaban de aquel febrero
de 1981. En este sentido se construyó una imagen de un país que en el siglo XXI, y gracias al progreso
continuo que había vivido, distaba de aquel en el que tuvo lugar la Transición y donde no habían irrumpido
las tecnologías de la información, no se permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo o donde la
igualdad de género aún se encontraba en una fase incipiente.

rememoración de aquel capítulo de la Transición para hacer ver al espectador dónde estaba España hace
treinta años y dónde había conseguido llegar en pleno siglo XXI. Es decir, como volveremos a ver en este
trabajo, se recordó aquella fecha histórica desde el punto de vista de que el 23-F en particular y la
Transición en general constituían los mitos fundacionales de la democracia y el progreso en el que vivía el
país en el 2011.
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Con lo cual, podemos deducir que TVE optó en su informativo por mostrar un rápido repaso de aquel 23-
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El emplear aquel hito histórico como un punto de inflexión dentro de la trayectoria de la nación, un mito
fundador del sistema actual o una ocasión excepcional para ofrecer a los espectadores una mirada autoreferencial de lo ocurrido en 1981, se va a convertir en el hilo conductor de las emisiones conmemorativas
que difundió la televisión pública. Para justificar esta afirmación, analizaremos tres programas especiales
que se difundieron a través de tres canales diferentes, todos ellos ligados al ente público: La 2, 24 Horas y
TVE (en este último caso se trata el reportaje sobre el 23-F que Informe Semanal emitió el sábado anterior a
la fecha del treinta aniversario de la irrupción de Tejero en la Cámara).
La Tarde en 24 H mostró gran interés por recordar el intento de golpe de estado. Por una parte se
entrevistó a Enrique Múgica, presidente de la Comisión de Defensa en 1981 y que había sido uno de los
invitados al acto conmemorativo que se había celebrado en el Congreso de los Diputados. Ante las
preguntas de la periodista acerca de si aún había que esclarecer parte de la verdad del 23-F, Múgica afirmó
rotundamente que estaba todo cerrado y defendió la inocencia del Rey frente a quienes han insinuado que
tuvo alguna relación con los sucesos de ese mes de febrero. Tras dicha entrevista, dio comienzo un debate
en el que la historia interna de Televisión Española volvió a tomar protagonismo de la mano de tres
invitados, todos ellos ligados a la cadena estatal el día del golpe: Pedro Erquicia, subdirector de
informativos en 1981 y responsable de la grabación del mensaje del Rey, Fernando Castedo, director
general de RTVE en aquel momento, y Manuel Pedregal, cámara de TVE que grabó del discurso del
Monarca desde la Zarzuela. Todos ellos fueron trazando una narración cronológica y exhaustiva de qué
aconteció desde el momento en el que los técnicos optaron por continuar grabando lo que estaba
ocurriendo en el Congreso, hasta la emisión televisiva de las palabras de Juan Carlos I, pasando por la
ocupación de Radiotelevisión Española por parte de los militares sublevados.
Si en esta ocasión, la rememoración del hecho histórico se mezcló con el auto-homenaje a la labor
periodística llevada a cabo por los trabajadores de la cadena pública como profesionales que antepusieron la
información por encima de su seguridad personal, el especial sobre el 23-F de El debate de La 2 optó por
focalizar su atención en uno sólo de los protagonistas de aquel acontecimiento: el ejército. Sin embargo, y
como veremos a continuación, el interés real no parecía tanto recordar qué ocurrió hacía treinta años como
exaltar las virtudes de las fuerzas de seguridad del estado español en pleno siglo XXI. En este caso, Iñaki
Gabilondo, director de informativos en 1981, presentó la entrevista-debate en el que participaron Carme
Chacón como ministra de Defensa1 y Alberto Oliart, director general en 2011 de RTVE, ministro de
Sanidad durante el 23-F y el primer político en ocupara la cartera de Defensa tras el intento de golpe de
estado. Ambas personalidades vinculadas al ejército van a trazar un discurso dirigido a ensalzar las
cualidades de las fuerzas militares españolas utilizando como percha cómo era aquel ejército que

por encima del recuerdo de aquella fecha histórica, convirtiéndose así este especial en un espacio
propagandístico de cara a celebrar el progreso vivido por el ejército a lo largo de las tres décadas pasadas

1

Se podría puntualizar, que la aparición televisiva de Carme Chacón se inserta dentro del debate acerca de la sucesión de
Rodríguez Zapatero en la cabeza del Partido Socialista Obrero Español en el que la ministra de Defensa se presentaba
como uno de los candidatos con más posibilidades de ser elegido.
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protagonizó ese golpe de estado del 23 de febrero de 1981.
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hasta convertirse en una fuerza moderna, competitiva y baluarte de la democracia española. Por lo tanto,
se recurrió al 23-F para ensalzar, en palabras de la ministra Chacón, “el patriotismo constitucional que
surgió horas después [del intento de golpe de estado] y que hoy forma parte de los principios y valores de
estas fuerzas armadas que nada tienen que ver con la de aquellos tiempos. (...) No estamos conmemorando
treinta años de un golpe de estado sino treinta años del fin del alejamiento de los cuarteles de la calle. Los
cuarteles antes no se miraban o se miraban incluso con recelo. El 23-F supone un antes y un después, un
ejército que pasa a ser el más valorado por los españoles y un acercamiento con la sociedad”. De todos los
protagonistas del intento de golpe de estado, este especial televisivo hace referencia únicamente a dos de
ellos: el Rey y el general Gutiérrez Mellado. El primero en cuanto a su papel como fundador de la
democracia actual que nace gracias a la voluntad expresa del Monarca y el segundo como símbolo de un
ejército cercano a la sociedad y defensor a ultranza de la democracia.
Pocos días antes del 23 de febrero, el programa Informe Semanal dedicó uno de sus reportajes a la
conmemoración de aquel hito histórico. El trabajo Memoria del golpe rememoró lo sucedido hace treinta
décadas a través de los recuerdos de quienes lo vivieron -como Santiago Carrillo, Alfonso Guerra, Alberto
Oliart, uno de los guardias civiles que entró en la Congreso, etc.- o el testimonios de quienes han escrito
sobre el 23-F como Fernández López, Jorge Trías o Javier Cercas. En líneas generales se trata de un
reportaje muy equilibrado y en la línea con el discurso oficial que se ha articulado en torno al intento
golpista: el 23-F como punto de inflexión de la Transición y motor conformador de una conciencia
nacional de que la defensa de la democracia tendría que ser una tarea común, cómo el Rey optó sin
reservas por la democracia, lo decisivo que fue el mensaje real televisado y las ambigüedades existentes en
relación a la postura de los Estados Unidos, el paradero de las cintas que grabaron lo que se habló en el
Congreso o la trama civil que se desarrolló alrededor del plan de los golpistas.
Cuando se cumplieron los veinte años de la sublevación, Informe Semanal ofreció a los espectadores una
edición especial, Radiografía del golpe, dedicada a repasar lo sucedido el 23-F. De una manera mucho más
exhaustiva que en el 2011, la cadena pública repasó todo lo acontecido desde la entrada de Tejero en el
Congreso y hasta las sentencias que condenaron a los golpistas, empleando como hilo conductor las
declaraciones de quienes lo protagonizaron desde ambos bandos como el general Armada, varios diputados
o el jefe en aquel momento de la Casa Real, Sabino Fernández Campo.
En líneas generales se puede afirmar que el contenido de este trabajo no dista mucho del que se había
emitido diez años antes en TVE; sin embargo existe un punto destacado del discurso de la cadena pública
que sí ha ido evolucionando a lo largo de esta última década. Nos estamos refiriendo a la imagen del
ejército que se ha transmitido con motivo de la conmemoración del 23-F. En el reportaje Radiografía del

políticas para convertirse en un cuerpo democrático se repitió en la cadena estatal cuando se cumplieron
los veinticinco años en el reportaje Regreso a los cuarteles del programa Crónicas. Sin embargo, en 2011,
como hemos visto en el especial de La 2, se resalta la imagen de que el ejército puso fin a ese aislamiento
de la sociedad tras fracasar el golpe, pasando a convertirse en un auténtico pilar de la democracia.
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golpe se resalta como conclusión final que tras fracasar el intento golpista se abrió una “brecha entre la
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1.2. El aniversario del 23-F en RTVE.es
El mensaje informativo emitido por el ente público sobre el 23-F en Internet fue muy similar al ofrecido
por su canal tradicional y, en términos generales, podríamos decir que RTVE utilizó Internet únicamente
como hemeroteca o almacén de información, ofreciendo en su sitio en Red un espacio que, enlazado desde
una portada de un especial del 23-F, se podría acceder a un importante volumen de imágenes del archivo
de TVE de hacía 30 años, así como visionar los programas que en los días previos, y el propio 23-F de
2011, se había emitido en sus canales tradicionales. Los canales de participación habilitados para el usuarioespectador, detallados en el epígrafe posterior, tampoco fueron aprovechados en todas sus posibilidades.
RTVE.es creó, para la conmemoración del 30 aniversario, un especial con información recopilada y, por
otro lado, en su página principal de www.rtve.es enlazaba a información bien del especial, bien de algunos
de los programas emitidos a través de sus canales tradicionales –por ejemplo, una pequeña referencia a la
tertulia de Radio Nacional En días como hoy que celebraría ese día, bajo el título Aquel 23-F–. Por tanto,
el grueso del ente público dedicado a la conmemoración del 23-F se centró en un portal, cuya primera
página servía de enlace al resto de los contenidos, constituido únicamente con información de hemeroteca
o archivo documental del propio medio puesto a disposición de los usuarios-espectadores. 2
Empezando por el tipo de mensajes difundidos en la portada de www.rtve.es, hasta las 20 horas3 la
información publicada en la página principal del canal en Internet se presentaba con dos noticias distintas
pero, en definitiva, ambas estaban enlazadas al especial del ente dedicado al 23-F. Este especial sobre el 23F aparecería referido en la portada del portal como imagen fija durante todo el día, pero además de esta
información, el portal de RTVE.es fue variando algunos contenidos sobre dicho evento, en especial un
vídeo con declaraciones breve –situado en la parte superior derecha- en la que, a media mañana, figuraban
unas declaraciones de Santiago Carrillo –y recogidas también en el Especial del 23-F- sobre cómo había
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vivido ese día, hacía 30 años.

2

Como muestra, la información del especial referido sigue disponible, siete meses después, en el mismo enlace:
http://www.rtve.es/noticias/23f/. Última consulta realizada el 13 de septiembre de 2011
3
A partir de ese momento, la información difundida en la parte superior derecha pasó a ser sustituida por un vídeo sobre
la pasarela Cibeles.
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Fig. 1. Portada de RTVE.es. Fuente: www.rtve.es.

RTVE no publicó ningún otro tipo de información sobre el evento. Por tanto, en las próximas líneas nos
centraremos en el especial en Internet que TVE publicó el 23 de febrero de 2011 sobre dicho aniversario.
El especial, titulado: “Los secretos del 23-F”, trataba la conmemoración en tres ejes: por un lado sobre el
qué ocurrió aquel 23-F, por otro lado en Cómo lo vivieron los españoles y sus protagonistas, y por último
–aunque de forma más tenue– sobre qué información tenemos hoy en día sobre el 23-F.
El discurso sobre el qué ocurrió aquel 23-F se construyó fundamentalmente, por un lado, con imágenes
documentales sobre la entrada de los militares en el hemiciclo del Congreso de los Diputados –TVE
ofrecía, tal y como anunciaba, 30 minutos de vídeo con imágenes de aquella tarde en la Cámara Baja–, por
otro, con reportajes emitidos por la televisión en los últimos 30 años sobre el 23-F –como es el caso de las
imágenes sobre Adolfo Suárez o una entrevista ofrecida por Santiago Carrillo para Informe semanal– y,
finalmente, con declaraciones de actualidad de los protagonistas –por ejemplo, declaraciones del Rey en el
que manifiesta que “se conoce toda la verdad”–. El mensaje informativo que trata de transmitir el ente
público a través del qué ocurrió se rige fundamentalmente por los siguientes parámetros: ensalzar el papel
del monarca en la construcción de la democracia española y en el relato de la anécdota de los protagonistas
que vivieron ese día en el mismo Congreso de los Diputados, bien como diputados, bien como periodistas
cubriendo el evento en aquel momento.
En concreto, el especial del 23-F en RTVE.es estaba centrado, por un lado, en declaraciones o entrevistas
breves a protagonistas de aquel día, hacía 30 años, y, por otro, ofrecía 30 minutos de vídeo con imágenes
de aquella tarde. No se trata de un mensaje elaborado sólo para Internet, sino que consistía en un conjunto
de noticias difundidas ya por televisión y presentadas, a su vez, en un escaparate en Red que enlazaba a los

vídeos con declaraciones o entrevistas breves a algunos de sus protagonistas –en concreto, Santiago
Carrillo, Adolfo Suárez, Juan Carlos I, Gutiérrez Mellado, Felipe González, Manuel Fraga, Sabino
Fernández Campo, Leopoldo Calvo Sotelo, Alfonso Armada, Aramburu Topete, Julen Guimón, Iñaki
Gabilondo, junto con otros testigos que no habían sido protagonistas antes, como la diputada Ana Balletbó,
el ujier Antonio Chávez, o los reporteros de TVE Arias, Ovalle y Rueda-. En contra de lo que pudiese
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parecer a primera vista, no se trataba de declaraciones elaboradas para ese especial, sino que eran imágenes
de archivo de TVE que, a pesar de que en el especial se presentaban como declaraciones de los
protagonistas anunciados, en la mayoría de las ocasiones se trataban de pequeños reportajes sobre el 23-F
elaborados durante los últimos 30 años –un claro ejemplo de ello, el vídeo del Rey Juan Carlos I-.
Por otro lado, junto en medio de los vídeos en miniaturas de las declaraciones de los protagonistas
referidos, TVE permitía enlazar a un vídeo, de 30 minutos de duración, con imágenes de aquella tarde en
la que se difunde del momento de la entrada de Tejero al hemiciclo del Congreso de los Diputados.

Fig. 2. Portada del especial de RTVE.es sobre el 23-F. Fuente: www.rtve.es/noticias/23f/

En la parte inferior de la misma página del especial, TVE ofrecía otra serie de contenidos centrados en el
recuerdo de aquél 23-F –por ejemplo, con el vídeo titulado “Los recuerdos del 23-F de los presidentes del
Congreso” o “José Bono y Soledad Becerril recuerdan la intentona golpista”, o el programa de Informe
semanal: “Memoria del golpe” –, que también se aprecia en el intento de RTVE –no sólo en internet, sino
también en mensajes emitidos a través del día del aniversario por radio y televisión- de contar con la
participación de los usuarios-espectadores sobre cómo vivieron aquél día. Otro tipo de información que se
los hechos ocurridos en aquél momento –por ejemplo, en el especial en Internet del 23-F se incluyen unas
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publicó en la web del ente público fue algún mensaje aislado sobre si se conoce, a día de hoy, la verdad de
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1.3. El discurso del usuario-espectador en RTVE.es sobre el aniversario del
23-F
La participación del usuario-espectador en el portal de RTVE.es estuvo reducida, en la conmemoración del
23-F, a dos acciones principales: la primera de ellas, el ente público permitía la denominada comunicación
viral (Castells, 2010) mediante la recomendación en el Facebook de cada usuario el especial de RTVE.es
sobre el 23-F –para ello estaba reducido a usuarios registrados en esta red social–, y la segunda de ellas
consistía en un espacio titulado “Tal día como hoy, hace 30 años…” y que en apariencia se trataba de una
caja de texto para que el usuario escribiese su comentario a modo de formulario pero, en realidad, enlazaba
a una noticia, titulada “Un 23-F de hace 30 años”,4 que relataba los hechos de aquel 23-F y que, sólo al final
de la noticia permitía comentarios de los usuarios.
No es objeto de este estudio analizar el tipo de mensajes que publican y se intercambian los diferentes
usuarios en sus respectivos canales de Facebook en el momento en el que clican en la opción de
“Recomendar” que publicaba TVE.es en su especial del 23-F –en día del análisis, un total de 533 usuarios
había “Recomendado” este portal– sino, únicamente, la participación o intercambio de mensajes que se
produce dentro del propio portal del ente público.

Fig. 3. Espacio destinado a la interacción del usuario en el especial de RTVE.es sobre el 23-F. Fuente: www.rtve.es/noticias/23f/

En esta línea, “Tal día como hoy, hace 30 años…” se trataba, por tanto, de un enlace a otra noticia con

Las opiniones de los usuarios que comentaron, hasta un mes después, esta noticia fueron muy escasas –
únicamente 11 comentarios- y la mayoría de ellos destacaban la importancia de la democracia y resaltaban

4

Información
disponible
en
http://www.rtve.es/noticias/20110222/23-f-hace-30-anos/223731.shtml#
divformcomentarios. Consulta: 13 de septiembre de 2011.
5
En esta investigación sólo se analizaran los comentarios realizados hasta un mes después del aniversario.
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fecha del 22 de febrero de 2011 que, curiosamente, recogía comentarios de los usuarios desde el mismo
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el papel realizado por el monarca español. No obstante, llama la atención que este es el único espacio del
ente público que recogía espacios contrarios a la versión oficial6 y que, cabe señalar, fue la que
transmitieron también la mayoría de los medios tradicionales en sus informativos (Martín Jiménez y
Campos Domínguez, 2011) y, en todo caso, estos comentarios se redujeron a un total de 4. 7 Los 7
restantes son, en su mayoría, mensajes de otros usuarios que, en un afán de acallar o los disidentes,
defienden el papel de Juan Carlos I para la consolidación, en su opinión, de la democracia española. 8
Todos los comentarios necesitaban, antes de su publicación, la aprobación por parte del medio, por tanto
podemos afirmar que, sin saber en qué medida, estos mensajes estaban moderados. Las investigadoras
realizaron un experimento comentando también la noticia, sin que el mensaje fuese contabilizado en el
análisis, y publicaron un comentario en la noticia. Tras el aviso de “Su comentario está pendiente de
aprobación”, éste salió publicado en la web a los procos segundos. Aunque no se percibió censura en el
comentario enviado como experimento, en el listado de comentarios no se detectaron insultos ni mensajes
ofensivos, en forma.
Con todo ello, podemos afirmar que a pesar de que TVE.es permitía espacios de participación para el
usuario, estos eran muy escasos y su participación muy limitada. De las dos vías de interacción9 que
permitía el portal, el más exitoso, en el caso concreto de este evento, fue la red social Facebook mediante
el icono “Recomendar”, mientras que el espacio destinado a la publicación de mensajes apenas cosechó una
decena de opiniones de los usuarios. Si bien es cierto, este canal de interacción era engañoso, por parte del
portal de TVE.es, ya que simulaba un tablón de mensajes lo que en realidad era un enlace a otra noticia –
con fecha anterior al evento- y que sólo al final permitía a los usuarios comentarla.
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Tal y como recogen varios autores, la versión oficial y tradicional sitúa en un primer plano al monarca como “piloto del
cambio” (Powell, 1991) -a quien considera una de los factores decisivos para el fracaso del golpe (Soto Carmona, 1998:
108)- y, en palabras de André-Bazzana “autor de la historia que condujo a España a la democracia” (2006: 9); puesto que
los golpistas no sólo fracasaron en la puesta en práctica de sus planes sino que además la recién nacida democracia española
se acabó viendo reforzaba a la par que los apoyos hacia la persona de Juan Carlos I, hasta ese momento reducidos,
crecieron y se afianzaron. Así pues, este episodio de la Transición se saldó definitivamente con un efecto contrario al que
se proponían sus ejecutores: “conjuró muchas amenazas que cernían sobre la nueva Constitución, contribuyó a afianzar la
monarquía y salvó la democracia” (Carcedo, 2001: 384).
7
Como ejemplo: “Dudo que el golpe que si bien los protagonistas, fueron levemente castigados, no consiguieran muchas
de sus aspiraciones, en beneficio de los poderes facticos, en libertades sociales y sobre todo en prevendas económicas.
Todavía hoy no sé de qué lado estaba el Rey.” [Luis, 7 febrero 17:52h] o, también: “Después de ver la serie me han entrado más
dudas sobre el papel del Rey. Creo que no nos han contado la verdad presentándonos al Rey como héroe. Hay cosas que no me cuadran.
Alguna implicación tenía que tener el Rey para que todos los golpistas dijeran que actuaban en su nombre. Y si no era así, ¿cómo es que
tardó tantas horas en dar la cara? Podía haberse dirigido a los españoles antes de que ocuparan las instalaciones de TVE ; habría
ahorrado horas de angustia a mucha gente” [María A., 16 febrero 12:45h]
8
Por ejemplo: “Contesto a Antonio Tejero. Espero que no haya más próxima vez, y te digo que la suerte ha sido que haya una
democracia consolidada y podamos acudir a las urnas libremente sin miedo a votar a los partidos a los que hemos sido fieles en la
clandestinidad. Pero esa democracia parece que no les interesa a unos pocos, porque siempre han estado acostumbrados a mandar. España
ha cambiado mucho y para bien, pese a la crisis, por supuesto mundial” [Lola, 10 febrero 23:50h], o la siguiente: “Las dudas en los
movimientos de su majestad en un principio estaban más que justificadas en un momento tan crítico y confuso, (HABIA UN
PARLAMENTO SECUESTRADO A PUNTA DE METRALLETA) además sacó jugo de esa posición por que le permitió gestionar la
situación con más libertad, pero sus intenciones estaban claras, en favor de la democracia, y prueba de ello es la conversación que
mantuvo con Ana Batllebo, a la que se lo dijo expresamente. Este Rey es lo mejor que le podía haber pasado a España. Mi máximo
respeto, admiración y lealtad. VIVA EL REY!!!!!” [Vivaelrey, 11 febrero 10:43h].
9
Siguiendo a Divina Frau-Meigs (2001), la interacción implica un diálogo entre personas, con mediación de una máquina,
encaminado a favorecer la comunicación.

595

6

Eva Campos Domínguez y Virginia Martín Jiménez: ¿Qué dicen los medios y qué dicen los públicos?

Conclusiones
El análisis realizado permite confirmar la primera de las hipótesis formuladas en esta investigación.
Efectivamente los contenidos informativos de TVE y TVE.es mantenían, en 2011, la línea políticamente
correcta sobre el 23-F. No obstante, los resultados obtenidos en este trabajo únicamente permiten
confirmar parcialmente la segunda de las hipótesis formuladas:
Por un lado, TVE.es facilita nuevos espacios de expresión para los usuarios, pero estos son muy escasos y
en algunas ocasiones ocultos, lo que nos permite afirmar que para TVE.es todavía la inclusión de los
mensajes de los lectores no constituyen una participación horizontal u oblicua del usuario (Campos
Domínguez, 2011) y siguen manteniendo, por tanto, el discurso vertical de medio a ciudadanos, con pocas
o escasas posibilidades de que los ciudadanos se dirijan al medio, con herramientas de deliberación
colectiva. Por otro lado, en los escasos espacios de participación que permite el portal del ente público,
esta investigación no permite concluir –debido al escaso número de opiniones contabilizadas desde el 7 de
febrero, fecha del primer comentario publicado, hasta el 23 de marzo de 2011– si realmente el discurso
generado por los públicos es consonante o discordante con el señalado por los medios. Atendiendo
únicamente a la escasa muestra de las opiniones contabilizadas –insistiendo en que no puede considerarse
una muestra representativa, aunque sí la totalidad del universo que constituye todos los comentarios
publicados en la noticia hasta un mes después del aniversario-, efectivamente el discurso dominante entre
los comentarios ciudadanos sigue la línea del discurso oficial, emitido por el medio, pero también existen
comentarios contrarios a la vertiente mayoritaria, por tanto, para verificar totalmente la segunda hipótesis
sería necesario que en TVE.es priorizara en su portal web espacios de creación de contenidos o vertido de
opiniones ciudadanas, pero a su vez que desarrollara una estrategia de comunicación de moderación y
catalización, que como intermediario de interés social, le corresponde.
En detalle podemos afirmar que, en primer lugar, debido a la riqueza documental de sus archivos, se
prefirió optar, tanto en su versión tradicional como en la digital, por la narración autorreferencial sobre la
intrahistoria de RTVE como testigo y protagonista del 23-F y así aportar un valor diferencial con respecto a
las demás cadenas de televisión, pues fue testigo gráfico de lo ocurrió en el Congreso y parte activa en todo
el desarrollo de los acontecimientos tanto por la ocupación militar que sufrió, cómo por su protagonismo
en la grabación del mensaje del Monarca y la información que transmitió a los telespectadores como
narrador oficial.
En segundo lugar, trazó también un breve repaso cronológico de la intentona golpista y su preparación

verdad. En Informe Semanal rememoró y analizó lo sucedido a partir de testimonios de protagonistas y
expertos en la materia. En el canal público 24 H se retomó el discurso auto-referencial narrando cómo
vivieron el 23-F los profesionales de TVE: el director general de RTVE junto con los responsables de la
grabación del mensaje del Rey (una cámara y el subdirector de informativos). En el especial de La 2: el
tema central fue el ejército y cómo este vivió un proceso de modernización, profesionalización y
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desde la dimisión de Suárez. A su vez se hizo referencia a la mejoría vivida por España en estos años y se
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democratización tras el 23-F. De un ejército franquista a un ejército baluarte de la democracia, cercano a la
sociedad que se ha convertido en la institución más valorada por los españoles.
En tercer lugar, RTVE.es se convirtió en un macro-almacén de información en el que el ente público ponía
a disposición del usuario información documental recogida durante los últimos 30 años sobre el 23-F y,
lejos de crear contenidos diferentes y propios para la Red, apostó por un claro volcado de contenidos para
ofrecer –a veces, incluso de forma caótica y de difícil navegación- un volumen significativo de información
vídeos ordenados únicamente a través de hipertexto y presentada, toda la información, en un gran
escaparate virtual a modo de portada digital. Los contenidos son, en su mayoría, los mismos que los que el
ente público difundió en los días previos y el día del aniversario a través de sus canales tradicionales, pero
resaltando la intemporalidad en su consulta –cinco meses después, el especial de Internet podía
consultarse- y su archivo documental.
Finalmente, los espacios de interacción o participación de los usuarios eran muy escasos, pero aún así, en
los comentarios registrados en el mismo portal de RTVE.es se podía ver que, al lado de una mayoría que
apoyaba y defendía la versión oficial del 23-F resaltando el papel del monarca español, se reflejaban
opiniones contrarias involucrando al Rey en los hechos de aquel fallido intento de golpe de estado.
En resumen, TVE ofreció un mensaje semejante al de años anteriores sobre el 23-F y aunque no aprovechó
las nuevas posibilidades comunicación en red, sí plasmó su interés de hacer de su portal en Internet un gran
almacén de sus fondos documentales, en detrimento de las nuevas posibilidades de interacción con el
usuario-espectador.
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Resumen
“Clan”

se

presenta

como

una

web

infantil

impulsada

por

Radio

Televisión Española creada con el objetivo de ofrecer, a través de las pantallas individuales y de manera
segura, una selección de los mejores contenidos infantiles emitidos por la TVE; un lugar interactivo
pensado para la participación de los más pequeños y comprometido con la alfabetización audiovisual en la
red.
En dicha web no sólo se exponen contenidos audiovisuales propios de una programación infantil, sino que
incluso se proponen diversas actividades las cuales implican una actuación directa por parte del niño en una
comunidad, la “Comunidad Clan”, a la que sólo los pequeños tienen acceso y donde éstos cobran

mantiene su apuesta por contenidos infantiles de calidad y refuerza su compromiso, como servicio público,
por una cuidada programación de confianza para padres y educadores. Una programación basada en la
transmisión de valores que mezclan la diversión y el entretenimiento con contenidos didácticos y educativos.
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fomentar una interacción tanto web como personal entre ellos. Con este espacio, la cadena pública
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protagonismo mediante el intercambio de experiencias, juegos, información e impresiones, además de
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Es en este contexto donde RTVE crea un espacio web al que el niño puede acudir para tener un contacto
directo con sus personajes favoritos desde un prisma educativo y ético.

Palabras clave
Niños, Internet, animación, alfabetización, interacción, padres

Abstract
“Clan” is presented as a child-driven Web Radio Spanish Television created to provide, through individual
screens and safely, a selection of the best content for children issued by the TVE, a place designed for
interactive participation by smaller and committed to media literacy in network.
At this site will not only expose themselves audiovisual content of children’s programming, but even
suggests a variety of activities that involve direct action by the child in a community, “Community Clan”,
which have only small access and where they take center stage through the exchange of experiences, games,
information and impressions, and to encourage interaction and personal web as between them. In this
space, the public broadcaster remains committed to quality children’s content and reinforcing its
commitment as a public service, by a careful scheduling of confidence for a parents and educators.
Programming based on the transmission of values that mix fun and entertainment with educational content
and e-ducato.
It is in this context that creates a website RTVE that the child can go to have direct contact with their
favorite characters from an educational and ethical prism.

Key words
Children, Internet, animation, literacy, interaction, parents

Introducción
Los nuevos usos de Internet, además de ofrecer infinidad de posibilidades y promover la sociabilidad,
pueden llegar a ser una importante fuente de riesgo para los usuarios.

ello por lo que se han de desarrollar medidas más austeras que apoyen un uso más seguro.
Desde siempre, la televisión ha sido el medio que mayor porcentaje de audiencia ha captado en lo que al
consumo de programación animada se refiere, pero actualmente tales contenidos se ofrecen de muy
diversas formas y en diferentes formatos, y todos ellos bajo la definición de animación. Se ha de alertar pues
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Los peligros de exposición aumentan cuando son los menores quienes se sientan frente a las pantallas; y es
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sobre determinados espacios animados que bajo la apariencia de contenidos de carácter infantil son
destinados a un público más adulto; se han de mencionar al respecto títulos como American Dad, Padre de
familia o South Park los cuales bañados de un carácter bien agresivo y/o sexista, son expuestos en la parrilla
televisiva en horarios de mayor audiencia infantil. El riesgo radica en que el consumo de éstos provoca la
admiración e identificación del niño con los personajes, llevándolos a su terreno más íntimo, imitando e
interpretando los comportamientos y actitudes de los mismos como lo realmente válido y existente. Pero
es en la televisión estatal española, y en contraposición con las cadenas privadas, donde la agresividad
animada queda controlada mediante programas infantiles cuidadosamente estudiados según el target al que
son dirigidos. La capacidad de idolatría despertada en el niño, le lleva al deseo de una interacción directa
con sus personajes favoritos y una participación en sus escenarios; con tal motivación recurren al consumo
de dichos espacios en la red haciendo uso de las facilidades que proporciona la televisión a la carta cuando
no encuentran en la televisión el producto que quieren consumir en ese preciso momento.
El portal web que aquí se estudia, traslada a la red los contenidos emitidos por TVE en sus diferentes
canales. “Clan” se dibuja como un canal infantil con el objetivo de fomentar contenidos basados en la
amistad, la colaboración, el respeto y el compromiso con el medioambiente, evitando un material
persuasivo a la par que nocivo. De hecho, resulta interesante destacar la escasa presencia de publicidad
hallada, a excepción de la promoción de la revista mensual del mismo canal, evitándose pues la incitación al
consumo que ésta puede ocasionar en los menores dado su poder de persuasión.
La estructura de la página está conformada, en su mayoría, por episodios completos de los títulos
televisivos, además de juegos interactivos, concursos y noticias de interés para los niños, incluso una red
social adaptada a las necesidades de padres e hijos http://www.rtve.es/infantil/ (2009). Dicho espacio se
entiende como una amplia ventana abierta al acceso y a la libre circulación del infante, siendo a su vez un
clic controlado por sus padres. Toda una red de control en la que los tutores contarán con espacios en los
que poder exponer y resolver, de manos de la defensora del menor, sus dudas acerca de lo que consumen
sus pequeños.

Objetivos
Tomando como base el binomio infancia-educación, como el dúo protagonista de los usos de las nuevas
tecnologías, la pretensión de este estudio es analizar el modo de representación de las series animadas
infantiles como espacios de entretenimiento aptos para un público infantil carente de una perspectiva crítica

portal “Clan” objeto del estudio.
El término calidad en el ámbito audiovisual es de dificultosa definición dada la subjetividad de su carácter.
Se trata de un concepto multifactorial que aunque posee una serie de parámetros y principios comunes, se
caracteriza por la ausencia de consenso en torno a su definición. Para la realización de este trabajo,
entendemos la calidad en la programática de animación como la no inclusión de escenas o mensajes en 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

análisis que evidencie el compromiso de RTVE con contenidos audiovisuales de calidad siendo por tanto, el

601

que le permita diferenciar la realidad de los contenidos puramente ficcionales; se desarrollará pues, un
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discurso audiovisual que puedan perjudicar el desarrollo físico, moral y mental del sujeto receptor,
fomentar el odio, el desprecio o la discriminación. Productos televisivos

que permitan estimular

positivamente la imaginación siendo imprescindible la coherencia de cada contenido con la definición global
del canal (Cebrián, 2004: 108); una programación que reforzada por una franja horaria determinada
potencie lo educativo sin atentar contra los valores sociales, contenidos que dibujan, forman y enriquecen a
la vez el capital cognitivo del niño, sus actitudes aprendidas y aprehendidas, y sus facultades potenciando las
relaciones sociales e interpersonales. Espacios dirigidos a niños en los que se cuenten historias mediante un
buen guión y adecuada utilización del lenguaje, se extraigan moralejas con las que el infante aprenda
lecciones morales, produzcan la interactividad de algún modo con la audiencia y potencien las conductas
pro-sociales en detrimento de la violencia en cualquiera de sus grados.
Para comenzar a dar sentido a todo este entramado, en primer lugar se ha de definir el objeto material que
ponga en pie la idea central; el proyecto se hallará imbricado en el ámbito de la comunicación audiovisual
de donde se extraerá una serie de conclusiones que verifiquen o refuten la hipótesis de partida sustentada
sobre estas palabras: corroborar el compromiso de RTVE por una e-ducación audiovisual de calidad. Pero
más concretamente, y como objeto formal del estudio nos centraremos en el género de animación, en la
emisión de series televisivas ahora proyectadas a través de la web y a las que los más pequeños dedican parte
de su tiempo libre.

Marco teórico
El contenido audiovisual es considerado como un potente recurso didáctico, las imágenes con su ingente
capacidad de persuasión penetran en el niño enriqueciendo su capital cognitivo, por ello, habría que
aprovechar esta cualidad para transmitir a través de ellas mensajes educativos con los que el público más
infantil construya una realidad.
Dada la variabilidad de medios, se ha de tener presente que el relato enunciado es transmediático, un
mismo contenido puede circular por diferentes soportes audiovisuales siendo el medio on-line el que
mayor riesgo entraña, por lo que no se debe olvidar el interés que despierta el medio en el que éste se
emite como principal objeto de estudio en la recepción del mensaje.
La aparición del medio red, ha traído consigo la implantación de un nuevo ecosistema mediático
revolucionando todo lo establecido hasta ahora en el ámbito de la ecología de los medios, así como el modo
en el que los individuos nos relacionamos con éstos. Según sostuvo Calmon Alves, “estamos pasando de los

información, de redistribuir…” (Elola, 2010).
Como en su momento apuntara Mcluhan, “el contenido de cualquier medio o vehículo es siempre otro
medio o vehículo” (1969: 22). Pero Internet supera esta realidad: más que el contenido del medio anterior,
Internet incluye los contenidos de todos los medios antecedentes. Es este factor el que justifica su éxito,
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medios de masas a la masa de medios. Pasamos del sistema media-céntrico al yo-céntrico, donde el
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pues si “la hibridación de medios libera gran fuerza o energía como la fusión” (McLuhan, 1969: 67), cuánto
más grande sea el número de formas que se funden, más alta es la energía producida y, por tanto, mayor es
el atractivo para los seres humanos (Canavilhas, 2011).
Con la migración de los contenidos televisivos a la red, se desdibujan las fronteras y se amplían horizontes
en lo que al acceso y uso de los contenidos se refiere en pos de una e-democratización del conocimiento.
Anteriormente, cuando sólo existía la televisión como medio masivo, el espectador se adecuaba a la
imposición televisiva para el consumo de unos contenidos ajustados a una determinada franja horaria, ahora
en cambio, los usuarios de Internet acceden a los productos audiovisuales en el momento o situación que
más les convenga. “La convergencia, implica un cambio tanto en el modo de producción como en el modo
de consumo de los medios” (Jenkins, 2008: 26-27); por ello, y por la fácil accesibilidad a los contenidos, en
la red han de implantarse medidas de control incidiendo de un modo acentuado en los productos
destinados a los usuarios más jóvenes.
Quienes vinieron al mundo con la revolución tecnológica bajo el brazo, también conocidos como “la
generación Einstein”, se desenvuelven en una nueva ecología cultural, en la cual las comunicaciones
digitales observan un rol protagónico en la formación de la percepción y la comprensión de la realidad
(Islas, 2009: 30), de ahí el interés por hacer un estudio de la animación, en este caso web, entendida como
el producto primero que pone en contacto al niño con los medios audiovisuales, “la cuna desde donde se
forja una determinada conciencia social, la base de la que nace una nueva sociedad y en la que se desarrollan
muchos de los productos que resultan ser nocivos para el crecimiento de una comunidad influenciada por
lo representado a través de los medios” (Sánchez-Labella Martín, 2010: 5), y a partir de los cuales
interioriza lo que ve de la mano de un personaje animado con el cual se identifica considerándolo como un
ídolo a seguir. “El receptor toma la historia narrada como un plano simbólico a partir del cual confecciona
sus conflictos internos y proyecta el espacio representado sobre su cotidianeidad” (Sánchez-Labella Martín,
2010: 28). Por tanto, RTVE, tomando como trampolín las nuevas tecnologías, se presenta como un filtro
educativo que aúna el entretenimiento y la educación infantil en un único producto.
Como estudio precedente al que ahora se redacta y en relación al tema que en estas páginas se expone, la
Doctora Melgarejo Moreno y la Doctora Rodríguez Rosell, en su artículo “Las nuevas tecnologías y los
menores: análisis de las páginas web de los canales temáticos infantiles de televisión digital” (Melgarejo y
Rodríguez, 2010) dieron importancia al surgimiento de las nuevas aplicaciones web provenientes de
canales infantiles televisivos los cuales buscan en este nuevo medio mantener su audiencia y evolucionar
con ella. Como muestra del estudio se analizaron las páginas web de los principales canales temáticos de

obtener conclusiones, en este caso, sobre los elementos y recursos multimedia utilizados en este tipo de
espacios con los que los niños interactuarán y mantendrán un contacto directo. El estudio concluye
exponiendo que “la nuevas tecnologías han permitido aunar bajo un mismo entorno educación,
entretenimiento e información permitiendo al menor acceder a un tipo de información más global y
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televisión infantil como Disney Channel, Kidsco, Playhouse Disney, Disney Cinemagic, Nick, Boomeran,

Inmaculada Sánchez-Labella Martín y Virginia Guarinos El compromiso de la televisión pública española por una eprogramación infantil de calidad.:

completa, donde se unen la fuerza de la comunicación visual, la sonora y el texto escrito bajo una misma
finalidad: mantener al usuario entretenido e informado” (2010: 12).
Por su parte, se ha de destacar otro de sus trabajos, “La calidad como consecuencia de una buena
segmentación de edades en la televisión temática infantil: ‘Playhouse Disney’ y los contenidos preescolares”
(Melgarejo y Rodríguez, 2010). En él, tras analizar una muestra de 48 series infantiles con una emisión de
18 horas de programación continuada y sin apenas interrupciones, tratan de valorar dicho espacio como
apropiado para el uso y consumo infantil. Para ello, establecen como variables esenciales la variedad de los
contenidos, la segmentación de la audiencia y la adaptación de éstos en función a la edad del menor, así
como la manifestación de ciertos aspectos formativos que desarrollen la personalidad del menor
fomentando valores como el amor, el respeto, la solidaridad… sean éstas pues, las variables definitorias
para definir a “Playhouse Disney”como un buen canal de televisión infantil. Aunque en dicho estudio no se
trabaje exactamente con las mismas variables que nosotras más adelante expondremos, sí se puede
adelantar un dato de relevancia, y es que en ambos se expone y concluye que el ciento por cien de las
series animadas expuestas y analizadas, tanto en “Playhoyse Disney” como en “Clan”, son de
entretenimiento, coincidiendo en que formación y educación no están reñidas con este parámetro
considerándose por tanto, como la variable indispensable para una producción de calidad.
Ahora bien, traspasando fronteras y cubriendo el territorio internacional se ha de señalar un estudio
realizado en Chile y llevado a cabo por el Consejo Nacional de Televisión de Chile en el año 2002. En uno
de sus apartados se refleja la calidad de la programación infantil tras un análisis de determinados programas
de la totalidad de los canales de la Televisión Abierta de la Región Metropolitana. En este caso, se tomaron
como parámetros de calidad del audiovisual los siguientes criterios: la ausencia de contenidos de violencia,
ausencia de contenidos sexuales inapropiados para los menores, ausencia de un lenguaje grosero y/o
descalificador, presencia de contenidos educativos (cognitivos, socio-emocionales, informativos y/o
corporales o de actividades manuales). De todos estos parámetros se concluyó que tan sólo el que hacía
alusión a la ausencia de contenidos sexuales inapropiados para menores de edad se cumplía, el resto en
mayor o menor medida eran quebrantados (Consejo Nacional de Televisión de Chile, 2002).
Como así señalara Victoria Tur en su comunicación “La medida de la calidad en los contenidos
audiovisuales en televisión destinados al target infantil” (4-12 años). Un estudio retrospectivo”, la
conceptualización de la calidad audiovisual dirigida a niños tiene unas constantes comunes y una serie de
elementos que cada país particulariza con el fin de acomodar el modelo a su realidad social. “En el caso de
España, expone, se está trabajando para diseñar un modelo que no excluya ninguna variable que pueda

consumo, el estudio del grado de cumplimiento de la regulación existente relacionada con la protección de
la infancia en televisión y el grado de entretenimiento suscitado, incorporando en este último punto, la
opinión del propio target sobre lo que se oferta” (Tur, 2003: 325).
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Estamos inmersos en una sociedad multimediática en la que no somos totalmente conscientes de los
incipientes cambios que se van produciendo en lo que a la evolución de los mass-media se refiere. En
cambio, la generación más joven crece al mismo ritmo que lo hacen las tecnologías, desarrollándose a la
par en sus usos y aplicaciones. Se trata pues, de una generación “aparentemente hipercomunicada – que lo
puede ser, al mismo tiempo, hipocomunicada” (Aguaded, 2011: 8), independiente y autodidacta de una reducación referida al consumo de los contenidos expuestos y el posterior aprendizaje que de ellos se pueda
obtener. Es por ello por lo que “hay que educarles en el uso crítico de estos medios, haciéndoles
conscientes de sus riesgos, descubriendo sus potencialidades creativas, haciéndoles apropiarse de sus
lenguajes y discursos, porque solo en la medida que así lo hagan, podrán vivir su generación interactiva
como sujetos activos, conscientes de su realidad” (Aguaded, 2011: 8). La red, sobre todo en su función
televisiva donde los límites son indescriptibles, puede “alejarnos del auténtico acto pedagógico y sustituir el
auténtico magisterio” (Pérez, 2005: 275) vehiculando al niño hacia una corriente de ideologización
impuesta y manipulación propia; por ello era de reclamo la unificación de las televisiones en función al
Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia de 2004, mostrando su compromiso y
participación, y llevando por bandera una e-ducación, en este caso referida a la animación. Aún así, y
aunque la mayoría de las televisiones nacionales aboguen por ello, son notables las diferencias existentes en
cuanto a contenidos animados entre las cadenas públicas y privadas nacionales. Tanto es así que TVE para
atender las demandas de entretenimiento de su público, ha puesto al servicio de éstos un canal temático
infantil, tanto en el medio televisivo como en el medio web, aceptado como refuerzo complementario del
primero, en pos de la fidelización de la audiencia desarrollando por ende nuevas posibilidades tecnológicas
atrayentes para los usuarios, como la interactividad, y aportando nuevos dispositivos como la posibilidad de
insertar la aplicación “Clan” en teléfonos móviles, copando así casi el 90% de los recursos integrados entre
videojuegos, foros, concursos…, además de la gestión de nuevas estrategias de mercado con el fin de
mantener el disfrute de los recursos que ya eran rentables en los canales analógicos y engrosar así el
número de usuarios cada vez menos presentes en el espectro radioeléctrico, y más activos en las “ondas
digitales”. De hecho, según se viene constatando, el consumo de visionado televisivo ha disminuido hasta
20 minutos en aras de un mayor consumo en Internet, teléfonos móviles o videojuegos como nuevos
medios portadores de ocio, diversión, educación y entretenimiento (Melgarejo y Rodríguez, 2010).

Metodología
Para presentar conclusiones a la hipótesis planteada, se llevará a cabo una metodología cuantitativa basada

Para ello se tomará como muestra las series expuestas en la web, las cuales serán clasificadas en función de
cinco variables establecidas como esenciales y fundamentales para que se dé una programación de calidad;
se habla pues de constantes inmersas en:
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en el análisis de contenido a partir del cual se intentarán extraer los perfiles e-ducativos de las series
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·

el entretenimiento entendiéndose como productos que en detrimento de ser informativos poseen la
característica de atracción en el niño, espacios ociosos que permiten el descubrimiento de
experiencias a veces mediante juegos, y generalmente a través de historias potenciando en éstos
diversión y por ende, el deseo por ver el programa.

·

lo puramente educativo, series donde sus protagonistas mediante juegos, metáforas o por medio de
una comunicación directa y explícita con los espectadores los hace partícipes del desarrollo de una
trama en la que se exponen contenidos relacionados tanto con el enriquecimiento personal, cultural
como cognitivo del niño; se busca que éste adquiera nuevos conocimientos y potencie los que ya
posee, sintiéndose a veces imbricados en el mismo contexto que su personaje animado favorito, lo
cual despierta la atención e interés en el menor.

·

la igualdad de género en cuanto a acciones llevadas a cabo por los personajes

·

signos de lucha, así como el uso de armas entre personajes

·

la potenciación de valores tanto sociales como éticos

El motivo de elegir tales variables es de carácter subjetivo pues consideramos que, a grandes rasgos, todas
ellas conforman los pilares fundamentales de lo que se concibe como programación de calidad. Entiéndase
ésta como una programación que entretiene, educa y muestra valores sociales a través de quienes se
convertirán en ídolos de los más pequeños, personajes a los que imitarán o tomarán como referente en el
que es considerado por Sánchez-Labella Martín como el producto primero que pone en contacto al niño
con la televisión, un medio creador y portador de un ambiente cultural y simbólico del que cada vez
dependen más personas para la formación de sus conceptos sobre la sociedad y el mundo real (2010: 6).
Por su parte, cuando en un producto animado reina el androcentrismo o la diferencia de acciones entre
género, así como la violencia, el infante se alimenta televisivamente de contenidos nocivos a la par que
atractivos por lo utópico de la acción y consecución de objetivos. Por todo ello, y para comprobar qué tipo
de productos se presentan en “Clan” como espacio consumido por sujetos que van perfilando sus realidades
a través del medio que más empatía les causa, es por lo que se plasman tales variables a modo de medición
porcentual del tipo de animación representada.
El corpus estudiado consta de 78 títulos animados en aplicación multimedia. No existe un motivo concreto
de selección pues dicho número es el total de series que “Clan” expone en su portal. En el momento del
análisis éstos eran los títulos presentados, pero se ha de señalar que con cierta frecuencia se van incluyendo
otros nuevos, lo cual dinamiza y enriquece la web. “Scan2go”, “Jorge de la Jungla”, “Lazy Town Extra”,

“Gombby”, “Chuggington”, “Bucea Olly”, “Los Hermanos Koala”, “Los cachorros”, “Gormiti. Los señores
de la naturaleza”, “Noddy”, “Todo es Rosie”, “Pat el cartero”, “Metajets”, “Las tres mellizas”, “Vipo. Las
aventuras del perro volador”, “Dora la exploradora”, “Asha”, “Lunáticos”, “Tom y Jerry”, “Arthur”,
“Lunnipedia”, “Lunnis”, “¿Qué hay de nuevo Scooby Doo?”, “Nouky”, “Harry y su cubo de dinosaurios”,
“Lobezno y los X-Men”, “Código Lyoko”, “Rally Mckay”, “Angus & Cheryl”, “Pop Pixie”, “Fantastic Nika”,
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“Clanners”, “Caillou”, “Pokémon Advance”, “Bob Esponja”, “Los Cazadorks”, “Gawayn”, “Berni”, “El
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“Jim Jam Sunny”, “Club Pizzicato”, “Hero Kids”, “Dougie se disfraza”, “El jardín de los sueños”, “La liga de
la justicia”, “Martín Matín”, “Elements”, “Super Hero Squad”, “El búho”, “Lola y Virginia”, “Pit y Kantrop”,
“Mascotas Papanatas”, “Iron Kids”, “Las aventuras de Marco Antonio”, “El espectacular Spiderman”, “Duck
Dodgers”, “Shuriken School”, “Winx Club”, “Iggy Arbuckle”, “Tom, Edebits”, “Caracolímpicos”,
“Bugwatch”, “Pequeña Princesa”, “Baby Looney Tunes”, “10+2”, “El Clan de los Titirimúsicos”,
“Conciencia2”, “El festival del Clan”, “La Bola de Cristal”, “¿Para qué sirve un oso?”, “Eurovisión en Clan”,
“Los DaVincibles” y” Zorro, Generación Z”.

Para poder llevar a cabo la categorización de cada uno de los títulos, se procedió al visionado de tres
capítulos por cada una de las series expuestas. El motivo de analizar dicho número concreto se fijó con el
fin de conocer el objetivo de la serie así como el desempeño de las funciones de los personajes principales
que la protagonizan. Con dicho visionado se pretende la realización del análisis de contenido tanto de su
contenido, valga la redundancia, como de los personajes y acciones representadas.

1. Resultados obtenidos
Siendo la muestra de los 78 títulos expuestos el equivalente al cien por ciento del material expuesto, se
puede constatar que el total de la programación proyectada es de entretenimiento (destinada a un target de
entre 6 y 13 años), siendo un 37,17% puramente educativa (destinada sobre todo a un público menor de
seis años), un 74,35% de los títulos muestran igualdad de género en cuanto a acciones desarrolladas por sus
personajes, en un 14,1% se dan acciones de lucha evidente o uso de armas y un 20,51% del total del
contenido expuesto se muestra potenciador de valores sociales.
A continuación se exponen los resultados en la siguiente gráfica de modo que resulte más visual.
Figura 1. Variables definitorias de una programación infantil de calidad en cuanto a sus contenidos.
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las variables expuestas)

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

0

607

Signos de lucha y/o uso de armas

10

Inmaculada Sánchez-Labella Martín y Virginia Guarinos El compromiso de la televisión pública española por una eprogramación infantil de calidad.:

Conclusiones
1. Tras la realización del estudio y la clasificación de los datos resultantes, se puede corroborar la hipótesis
planteada. Bajo el amplio abanico de títulos animados, TVE cumple con pulcritud lo acordado en Código de
Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia.
2. La mayoría de los contenidos presentados en el portal “Clan”, revestidos de personajes animados, llevan
consigo un objetivo común: crear un universo propio entre niños y animación como principales elementos,
con la finalidad de aportar información educativa y de entretenimiento.
3. Con la implantación de este nuevo espacio web, no sólo se tiene a los niños como objetivo primordial,
sino que de un modo más indirecto a la par que esencial, son los padres los protagonistas puesto que se les
obliga a aprender el uso de las nuevas tecnologías para de este modo introducir a los niños en un entorno de
entretenimiento saludable y en este caso, controlado por ellos mismos.

4. Cabe señalar que los contenidos animados ofrecidos por Televisión Española tanto en el medio televisivo
como web, en su mayoría, se presentan como materiales propios de producción española y europea; tras el

contenido más americanizado y de procedencia nipona, exponen un material bañado en tales vejaciones.
5. Pese a hallarse la misma programación animada tanto en “Clan” como en su homónimo televisivo, se
instaura en la aplicación web el uso de nuevas herramientas que permiten la interacción del usuario con los
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contenidos, una aplicación innovadora que gana adeptos e imposible de establecerse en los tradicionales
medios de comunicación.
6. Tras el análisis de dicho estudio y siendo conocedores de que el entorno web está abierto a múltiples
posibilidades, se ha de considerar necesaria y fundamental, para un mejor consumo de contenidos on-line,
una primera alfabetización audiovisual en el niño, entendiendo como tal, la educación la mirada sobre
aquello que se le impone en la televisión, en un canal y horario determinado, para posteriormente gozar de
una adecuada alfabetización digital a partir de la cual el menor “estará entrenado” para buscar entre los
múltiples contenidos y aplicaciones de la red los productos más adecuados.
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El pasado mes de noviembre de 2010 se ponía en funcionamiento una nueva revista académica que recoge
trabajos científicos de investigación: Fonseca Journal of Communication (http://fjc.usal.es). Avalada por
la Universidad de Salamanca (España), el objetivo de la revista es dar cabida a nuevas publicaciones relativas
al amplio mundo de la comunicación en sus diversas vertientes. Fonseca, Journal of Communication es una
revista que pretende seguir ampliando el universo de publicaciones ya existentes, con el fin de que los
investigadores tengan más y nuevos soportes en los que intentar publicar sus trabajos. En este texto se
exponen los pasos seguidos para el nacimiento de la revista académica, tales como los objetivos, creación
de comités, aspectos legales, aspectos formales, etc. Sin olvidar el tipo de soporte, en este caso online, lo
que seguramente sea un beneficio más para la Sociedad del Conocimiento, principalmente con las vistas
puestas en la continua formación de los investigadores. El fin de la exposición: sintetizar los pasos seguidos
con el objeto de animar a los investigadores a seguir contribuyendo al aumento del universo, especialmente
online, de revistas relacionadas con la Comunicación.
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Abstract
Last November 2010, a new journal that collects scientific researches was putting in functioning: Fonseca
Journal of Communication (http://fjc.usal.es). Backed by the University of Salamanca (Spain), the aim of
the magazine is to include new publications relative to the wide world of the communication in his diverse
slopes. Fonseca Journal of Communication is a magazine that pretends to continue extending the universe
of already existing publications, in order that the investigators have got new supports in which they try to
publish their works. This text exposes the steps taken for the birth of the journal, such as objectives,
creating committees, legal and formal aspects, etc. Not forgetting the type of support, in this case online,
which will surely be another benefit for the Knowledge Society, with sights set mainly on the continuous
training of researchers. The end of the exhibition: to synthesize the steps followed in order to encourage
researchers to continue contributing to the increase of the universe of journals, especially online, related to
communication.

Key words
Fonseca Journal of Communication, Scientific magazines, Communication, Investigation, Knowledge, Scientific
diffusion online

Introducción
A finales del año 2010 se ponía en funcionamiento una nueva revista científica española dentro del ámbito
de la Comunicación: Fonseca, Journal of Communication (http://fjc.usal.es). La revista, dirigida por la
Dra. Begoña Gutiérrez San Miguel, nacía avalada por la Universidad de Salamanca (España).
Esta publicación electrónica se crea con el objetivo de dar cabida a las investigaciones relacionadas con el
amplio ámbito de la comunicación, que son múltiples y que, sin embargo, no siempre encuentran el
espacio necesario para darse a conocer debido a que el universo de las revistas en Comunicación en España
no es demasiado amplio y no son excesivas las revistas que tienen un reconocimiento válido para sus
autores.
Son estos motivos los que llevan a la creación de Fonseca, Journal of Communication, una revista digital
que pretende ser un referente en un futuro no muy lejano por, no sólo ayudar al crecimiento del universo
de revistas, sino por lograr un reconocimiento científico gracias a la calidad de los artículos que en ella se

El objetivo principal de este texto es dar a conocer los pasos seguidos para la creación de una revista
científica online: Fonseca, Journal of Communication. De alguna forma, indicando el protocolo seguido
para la creación de la publicación, un fin paralelo es animar a los distintos investigadores a seguir
contribuyendo a aumentar el universo de revistas científicas, en este caso en el área de Comunicación.
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publiquen.
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Metodología
De lo general a lo particular. Crear una revista científica, que abarque trabajos académicos, implica ir de lo
más genérico al objetivo concreto. Por ello, se parte del análisis del universo de revistas científicas
españolas existentes, en el que hay que tener en cuenta dos variables: cantidad y calidad:
Los autores, precisamente, también deben ser exigentes con el trato y difusión que se dé a su trabajo, y
están en su derecho de exigir una política clara de valoración del mismo a través de publicaciones: a día de
hoy, Latindex comprende 16 revistas españolas (en la categoría de ciencias de la comunicación), por 21 de
DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y
Jurídicas) en las áreas de conocimiento de comunicación audiovisual y publicidad y de periodismo,
mientras que el índice de impacto de IN~RECS se calcula para 24 revistas. En conjunto, sólo 11
publicaciones aparecen en las tres bases de datos. Se debe aplicar, pues, una política clara de valoración de
revistas por parte de la administración científica para ofrecer garantías al investigador de los réditos de su
trabajo. (Fernández, 2008, p. 8).
Una vez visto que el universo no es muy amplio, el editor tiene la excusa perfecta para poner en marcha
una revista científica que, por una parte, ayuda al aumento de la cantidad pero que, por otro lado, no debe
ir en detrimento de la calidad de publicaciones. El editor tiene una serie de responsabilidades tales como
fijar la política editorial, dominar el área de conocimiento o representar al título de la revista entre otras
muchas funciones (Targino y Ribeiro, 2010, pp. 89-92). Desde el momento en que se tiene clara la idea de
crear una revista, la metodología que se ha de emplear para ejecutar dicha idea es:
• Fijar un presupuesto
• Establecer un editor y delimitar sus funciones
• Fijar la política editorial
• Establecer un director y delimitar sus funciones
• Establecer un equipo de trabajo y delimitar las funciones de cada integrante
• Conseguir un aval institucional y determinar su grado de compromiso
• Establecer un comité científico y de evaluadores
• Establecer un sistema de evaluación de artículos
• Acordar el tipo de formato / soporte que tendrá la publicación

• Diseñar el logotipo
• Elaborar una presentación formal de la revista
• Determinar cómo se gestionarán los contenidos (gestor de contenidos)
• Solicitar del ISSN
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• Realizar el diseño de la revista
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• Determinar las licencias
• Establecer las normas de publicación para los autores
• Establecer las normas de revisión para los evaluadores
• Elaborar los recursos para los autores
• Elaborar los recursos para los revisores
• Diseñar y crear los elementos de papelería
• Otorgar visibilidad a la revista (en bases de datos, redes sociales, etc.) e incentivar a los autores a publicar
en ella

1. Marco teórico
Como ya se ha reseñado, el universo de revistas científicas de Comunicación en España no es demasiado
elevado. Quizás, esa población de publicaciones no sea amplia porque la Comunicación como tal –y sus
derivaciones en otras ramas como el Periodismo o la Publicidad– no ha sido vista como objeto de estudio
hasta hace pocos años: “La investigación española sobre comunicación no ha sido pródiga en tomarse a sí
misma por objeto de estudio y reflexionar sobre sus intereses de conocimiento y prácticas científicas, sobre
los saberes que genera, las aportaciones realizadas, las carencias en que incurre o las condiciones en las que
las que trabajan los investigadores” (Martínez, 2009, p. 2).
Sí parece que con el paso del tiempo, la Comunicación como tal ha tratado de conocerse mejor a sí misma
aunque todavía es corto el interés histórico de la investigación sobre esta rama de las Ciencias Sociales: “La
emergencia de la investigación sobre comunicación como ámbito de interés científico en España se remonta
no mucho más allá de la década de los setenta del siglo pasado, impulsada por la institucionalización
universitaria de estos estudios” (Martínez y Saperas, 2011, p. 102). Sí parece evidente que con el paso de
los años las investigaciones sobre la Comunicación han ido aumentando –si bien cabe plantearse si el mayor
volumen repercute en mejor calidad (Martínez, 2006, pp. 135-137).
Sea como fuere, el estudio de esta disciplina se encuentra ante un problema: la demanda de espacios en los
que publicar supera a la oferta de investigadores que quieren dar a conocer sus trabajos. Aunque las
actividades académicas relacionadas con la Comunicación han ido creciendo, no parece haberse potenciado
ningún tipo de actividad que fomente el crecimiento de revistas que alberguen el conocimiento sobre la
Comunicación. Sirva como ejemplo para ilustrar esta idea el universo de revistas de Comunicación sobre el

Ciencia y la Comunicación Cientíﬁca (EC3) de la Universidad de Granada. Abarca un total de 10 categorías
de las Ciencias Sociales” (Torres, Delgado y Jiménez, 2009, p. 26). De dichas categorías (Tabla 1), la que
cuenta con un menor número de integrantes es la disciplina de Comunicación, con 23 revistas (Figura 1):
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que trabaja el índice bibliométrico IN~RECS, que mide el “Índice de Impacto de las Revistas Españolas de
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Tabla 1. Número de revistas presentes en IN~RECS (población del año 2009). Fuente: IN~RECS
Disciplina
Número de revistas
Antropología
38
Documentación
26
Ciencia política y de la
46
administración
Comunicación
23
Economía
121
Educación
132
Geografía
44
Psicología
91
Sociología
70
Urbanismo
37
Figura 1. Pantallazo de IN~RECS con las revistas de comunicación (población del año 2009). Fuente: IN~RECS

Como se aprecia, según los datos de este índice, de las 10 disciplinas que se miden, la de Comunicación es
la que tiene una población menor, con tan sólo 23 revistas y, además, son sólo cinco las publicaciones que
ocupan el primer cuartil según el índice de impacto del 2009 (Figura 2):
Figura 2. Revistas de Comunicación de IN~RECS del primer cuartil (Índice de Impacto del año: 2009). Fuente: IN~RECS

Haciendo alusión al propio marco teórico, esta revista científica se crea por la escasez de revistas sobre
investigación que existen en España a día de hoy. Como consecuencia de este escaso universo de revistas, el
Dr. José Manuel de Pablos, editor de Revista Latina de Comunicación Social y presidente de Sociedad
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2. Resultado: Fonseca, Journal of Communication
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Latina de Comunicación Social, propone la idea de que surjan revistas ‘apadrinadas’ por las que tienen un
mayor índice de impacto. De esta forma, Revista Latina de Comunicación Social impulsa la ‘Plataforma
Latina de Revistas de Comunicación, pLatCom’ (Figura 3) para amparar el nacimiento de nuevas
publicaciones científicas, tales como ‘Revista Mediterránea de Comunicación’ (Universidad de Alicante),
‘Miguel Hernández Communication Journal’ (Universidad Miguel Hernández de Elche), ‘Pangea’ (Red
Académica Iberoamericana de la Comunicación), ‘Fotocinema, revista científica de cine y fotografía’
(Universidad de Málaga), ‘TecCom Studies, Estudios de tecnología y comunicación’ (Universidad
Complutense de Madrid), ‘Communication Papers, Media Literacy & Gender Studies’ (Universidad de
Girona) y la propia revista ‘Fonseca, Journal of Communication’ (Universidad de Salamanca).
Figura 3. Logotipos de las siete revistas integrantes de pLatCom (pantallazo de RLCS). Fuente: RLCS

2.2. Fonseca Journal of Communication, ¿cómo puede definirse?
Para saber qué es Fonseca, Journal of Communication no hay más que ir a la página web de la publicación
(http://fjc.usal.es) donde la propia revista científica de investigación se define a sí misma:
Fonseca, Journal of Communication es una revista científica de investigación, avalada por la Universidad de
Salamanca, cuyo objetivo es generar conocimiento sobre cuestiones relativas al amplio espectro del mundo
de la comunicación, en sus múltiples manifestaciones: cine, radio, TV, medios digitales. Destacando como
prioridad el rigor científico de sus publicaciones, Fonseca, Journal of Communication no sólo cumple con
todos los parámetros internacionales sino que cuenta con un consejo científico formado por prestigiosos
investigadores, de ámbito nacional e internacional, procedentes de diversas universidades, centros de
investigación y de los propios medios de comunicación. Cada uno de los artículos recibidos será evaluado
por estos expertos bajo el sistema imparcial de la revisión de pares con sistema «ciego». Este sistema
permite que las publicaciones dependan única y exclusivamente del rigor y la originalidad del artículo, y
nunca del estatus académico o profesional de su autor. Con el fin de que los artículos publicados tengan la
mayor repercusión posible en la comunidad científica mundial, Fonseca, Journal of Communication se ha
constituido bajo dos parámetros imprescindibles: primero, es una revista digital de consulta gratuita en
Commons; segundo, es bilingüe (español/inglés), lo que permite un mayor número de lectores y de
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Internet (accesible desde cualquier parte del mundo las 24 horas del día) bajo parámetros Creative
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2.3. ¿Cómo se crea?
Una vez barajada y aceptada la idea de crear una revista científica, hubieron de tenerse en cuenta toda una
serie de elementos para desarrollarla:
I-) Fijar un presupuesto. Fonseca, Journal of Communication tiene un presupuesto de prácticamente cero
euros.
II-) Edición, dirección, equipo de trabajo y aval institucional. Lo primero que hubo de decidirse era quién
iba a ser el máximo responsable y delimitar sus funciones. La revista nació con la Dra. Begoña Gutiérrez
San Miguel como editora y directora.
Una vez fijada la línea editorial de la revista, también se estableció el equipo de trabajo que, en un primer
momento, estuvo integrado por seis personas (Figura 4) y, así mismo, se delimitaron las funciones de cada
uno de los integrantes:
Figura 4. Integrantes del equipo de trabajo. Fuente: fjc.usal.es

Entre las cuestiones propias necesarias para el buen funcionamiento de la revista (institucionales,
webmaster, etc.), el equipo de trabajo ha de repartirse las distintas tareas que conlleva el fin último de la

• Cuestiones internas de la revista (anotación de llegada de artículo, envío a revisores, galeradas, etc.)
• Maquetación de artículo
• Lanzamiento del artículo a la Red
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creación de la revista, que es la publicación de contenido científico:
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• Posicionar el artículo: darle mayor visibilidad y tratar de conseguir un mayor tráfico hacia él (bases de
datos, redes sociales…)
Por otro lado, cabe reseñar que la revista también nació con el aval institucional de la Universidad de
Salamanca, lo que también permite que la dirección web de la revista sea institucional (http://fjc.usal.es) y
la dirección de correo electrónico también lo sea (fjcrevista@usal.es).
III-) Comité científico. Aparte del comité de redacción, evidentemente fue necesario crear un comité
científico y de evaluadores, con los que poder realizar el sistema ‘ciego’ de revisión por pares. Se
establecieron los contactos oportunos para crear un amplio comité con el fin de no sobresaturar a los
miembros con la revisión de originales, ya que se debe tener en cuenta que es un trabajo desinteresado y no
remunerado.
También se acordó que el sistema de evaluación debía ser lo más rápido posible (no más allá de los 15 días
en la evaluación) para evitar esperas innecesarias para el autor y que éste pueda volver a disponer de su
original lo antes posible en caso de que el artículo fuese rechazado por los evaluadores.
IV-) Formato / soporte, diseño y gestor de contenidos. Desde un primer momento siempre se tuvo claro
que el formato sería on-line y no en papel pues predominaron las ventajas de este formato sobre las
desventajas (coste, mayor accesibilidad…). A partir de esa decisión, se efectuó un diseño que resultara
atractivo y que no fuera excesivamente complejo (Figura 5). En cuanto a la gestión de contenidos, se
acordó utilizar un gestor de contenidos gratuito; en este caso: Joomla! (Figura 6):
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Figura 5. Página de inicio de Fonseca, Journal of Communication. Fuente: fjc.usal.es
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Figura 6. Página de inicio del gestor de contenidos Joomla! para la revista. Fuente: FJC y Joomla!

V-) Elección del nombre. En este sentido, se tuvo en cuenta el lugar donde se origina la idea inicial: el
edificio Fonseca de Salamanca. Se creó oportuno añadir “Journal of Communication” (en inglés) para
favorecer la incursión en bases de datos del idioma inglés y lograr una mejor accesibilidad para
investigadores de este idioma.
VI-) Logotipo. Se buscó un elemento significativo de la Universidad de Salamanca, como son las escaleras
que dan acceso a la antigua biblioteca de la institución académica. A partir de una fotografía propia se
hicieron los retoques y manipulaciones oportunas hasta lograr la imagen deseada.
VII-) Presentación. Lo primero que el investigador encuentra al acceder a la revista es la “Presentación”.
Así, cualquier persona que acceda puede saber ante qué tipo de revista se encuentra.
VIII-) Normas de publicación y recursos. Inicialmente se establecen un total de 23 normas de publicación
(seis normas generales, 15 normas de redacción y dos normas de revisión) aparte de dos sugerencias para
los potenciales revisores.
Aparte de las normas, la propia revista tiene tres archivos/recurso para los autores, que contienen: hoja de
comprobación de cumplimiento de requisitos, aviso de envío y documento en el que se certifica que el
original es inédito y no está siendo evaluado por otra revista para su posible publicación. Estos recursos se
encuentran on-line a disposición del autor.
Por otra parte, hay otros dos recursos (no disponibles on-line), dirigidos a los evaluadores, que contienen
las pautas de evaluación que se han de presentar en el informe.

2.4. Aspectos legales
Aunque no son demasiados los aspectos legales necesarios para editar una revista científica, sí hay que tener
en cuenta ciertos detalles tales como:
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IX-) Papelería. Crear una revista lleva consigo un gasto en papelería (hojas, sobres, sellos de la revistas,
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I-) Solicitud del ISSN. Una vez puesta en marcha la revista, se solicitó el International Standard Serial
Number (ISSN), el número internacional que de manera única identificaría a Fonseca, Journal of
Communication. Dicha solicitud se hizo a posteriori ya que cuando se solicita un ISSN para una publicación
en línea, éste sólo se asigna a publicaciones que ya estén accesibles en la Red y no se adelantan ISSN antes
de la aparición efectiva de la publicación, según se indica en la web del Centro Nacional Español del ISSN.
II-) Licencias. Para proteger legalmente a los artículos publicados en Fonseca, Journal of Communication
se optó por acudir a Creative Commons y, de entre las variantes existentes, se escogió “Reconocimiento –
NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd): No se permite uso comercial de la obra original ni la
generación de obras derivadas” (Figura 7), la licencia más restrictiva de entre las seis disponibles:
Figura 7: Licencia de Creative Commons elegida para la revista. Fuente: Creative Commons.

III-) Aunque ya se indicó, hay que recordar que en la sección de la revista “recursos para autores” existe un
documento en el que el autor certifica que el artículo enviado a la revista es original, inédito y no está
siendo evaluado por ninguna otra revista. No obstante de esto, también es misión del grupo de trabajo
certificar tal hecho a través de la búsqueda de textos que puedan generar algún tipo de conflicto (por ser
idénticos o tener un gran parecido).

2.5. Contenido de la revista
No hay que olvidar que el fin último de la revista es difundir artículos de investigación que tengan un cariz
científico. Por lo tanto, la revista publicará artículos siguiendo una serie de pautas tales como:

• Revisión ciega
Por otro lado, la revista también adquiere el compromiso de agilizar el proceso de revisión, con el fin de
evitar esperas innecesarias al autor (sobre todo, en el caso de que el artículo sea rechazado). Para dicho
proceso de revisión, existen diferentes combinaciones de publicación/rechazo del original (Figura 8):
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• Ser evaluados positivamente por revisores externos
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Figura 8: Pantallazo de las posibles combinaciones de aceptación / rechazo de un artículo. Fuente: fjc.usal.es

En caso final de aceptación, el artículo es maquetado, se envían las galeradas al autor y, una vez recibido el
visto bueno de éste, queda publicado en formato con extensión .pdf.

2.6. Actuaciones paralelas
Dentro de las actuaciones paralelas realizadas en torno a la revista, resulta importante:

• Tener actualizada la sección de enlaces que, en este caso, están divididas en dos subsecciones:
• Revistas de Comunicación
• Otros enlaces
• Medidores de calidad
• Bases de datos
• Grupos / Asociaciones de Revistas
• Poseer un buscador

2.7. Visibilidad de la revista

• Revista y artículos: tratar de indexarla en el mayor número de bases de datos posibles y,
consecuentemente, otorgar también mayor visibilidad a los artículos que ésta contiene

• Redes Sociales: la revista ha de estar presente en redes sociales. En el caso de Fonseca, Journal of
Communicacion, por el momento está en Facebook y Twitter (Figura 9):
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Otra de las actuaciones importantes es otorgar la mayor visibilidad posible tanto a la revista como a los
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Figura 9: Fonseca, Journal of Communication en las redes sociales Facebook y Twitter. Fuente: fjc.usal.es

• Poner a disposición del usuario un RSS (Figura 10):
Figura 10. RSS de Fonseca, Journal of Communication. Fuente: fjc.usal.es

Conclusiones
La principal conclusión que se quiere destacar en este texto es que crear una revista científica es una tarea
laboriosa pero que merece la pena. Aunque crear una publicación científica online puede estar al alcance de
cualquiera que se lo proponga, eso no significa que sea tarea sencilla; entre otras causas porque lleva un
sacrificio del equipo de trabajo que, por norma general, como bien apunta Fernández (2008, p. 8), no
recibirá remuneración alguna; incluso, a veces, tampoco recibirá reconocimiento académico. Pero ayudar a
fomentar las revistas científicas, en este caso en el área de Comunicación, es algo necesario si se quiere dar
cabida al creciente número de investigaciones hechas sobre esta rama de las Ciencias Sociales.
Otra de las conclusiones relevantes es que fomentar la participación en revistas de reciente creación no es
tarea sencilla pues la prioridad de los investigadores es publicar sus originales en revistas de fuerte impacto
y muchos desdeñan de antemano la posibilidad de tratar de incluir sus investigaciones en publicaciones
nuevas, recién creadas, que aún no tienen un potencial asentado ni una visibilidad notoria.
Ello nos lleva a establecer una futura línea de investigación: saber cuál es el impacto de una revista de
reciente creación. En el caso de Fonseca, Journal of Communication, evidentemente el impacto de sus artículos
es prácticamente nulo a día de hoy. Con tan sólo dos números publicados –y el primero de ellos a finales de
2010– apenas ha habido tiempo material para referenciar los originales publicados en la revista. Futuras
investigaciones sobre esta temática permitirían saber cuál es el tiempo necesario para que una revista de

Para fomentar dicho impulso, hay que tener en consideración un factor importantísimo: otorgar a una
revista toda la visibilidad que se pueda a través de Internet. Por un lado, indexándola en el mayor número
de directorios, catálogos, repositorios y bases de datos posibles. Y por otro lado, inmiscuyéndola en las
redes sociales, algo que ayudará a fomentar la notoriedad, relaciones y difusión de artículos (Herrero,
Álvarez y López, 2011, p. 531).
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reciente creación tenga un impacto relevante para ser considerada entre el mayor número de
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El cine como paradigma es un modelo epistemológico utilizado por las similitudes que ofrecía de la realidad
como ámbito de representación social. La figura de la mujer rural y su identidad a través de la
cinematografía desde la llegada de la democracia a la actualidad en Castilla y León es el tema de la presente
investigación. La Web fue la que posibilitó la fase inicial con la elaboración de un catálogo de películas
rodadas en Castilla y León como base de documentación oficial y partiendo de este corpus de análisis se ha
llevado a cabo la investigación sobre una muestra de 12 películas en donde poder anclar este estudio. La
recepción cinematográfica de nuevo se vio posibilitada por los recursos tecnológicos que ofrece la Web
dando con ello un vuelco, puesto que el soporte tradicional de recepción se ve alterado por las nuevas
tecnologías –website download films-. El objetivo: analizar la imagen de la mujer rural que el cine ha ido
reflejado desde 1975 y su evolución, con la intención de establecer un diagnóstico detallado de los
principales rasgos identitarios. La metodología utilizada ha sido mixta; cuantitativa, con encuestas en
profundidad, y cualitativa, nutriéndose de los planteamientos de los estudios culturales y los estudios de
género. Los resultados obtenidos están reflejados en los diferentes gráficos que se aportan, constatando la
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Resumen

Begoña Gutiérrez San Miguel, Daniel Acle Vicente y Fco. Javier Herrero Gutiérrez: El cine como paradigma de la
comunicación en la Sociedad Digital

escasez de mujeres rurales representadas en la cinematografía y la evidente evolución tanto de patrones
vitales como representativos, buen reflejo de la sociedad actual.

Palabras clave
Cine, paradigma, Web, mujer rural, Castilla y León.

Abstract
The cinema like paradigm is a model epistemologic used by the similarities that it was offering of the reality
as area of social representation. The figure of the rural woman and his identity across the cinematography
from the arrival of the democracy to the current importance in Castilla and León is the topic of the present
investigation. The web was the one that made the initial phase possible with the production of a catalogue
of movies rolled in Castilla and León as base of official documentation and departing from this corpus of
analysis the investigation has been carried out on a sample of 12 movies where this study was able to
anchor. The cinematographic receipt again met made possible by the technological resources that the web
offers meeting on it one I overturn since the traditional support of receipt meets altered by the new
technologies - siteweb download films -. The objective: to analyze the image of the rural woman that the
cinema has gone reflected throughout the years and his evolution, with the intention of establishing a
detailed diagnosis of the principal features identity. The used methodology has been mixed; quantitative
with surveys in depth and qualitative being nourished of the expositions of the cultural studies and the
studies of kind. The obtained results are reflected in the different graphs that are contributed, stating the
shortage of rural women represented in the cinematography and the evident evolution so much of vital as
representative bosses, good reflection of the current company.

Key words
Cinema, paradigm, web, rural woman, Castilla y León.

Introducción
El presente estudio nace con la intención de analizar el papel de la mujer rural de Castilla y León en las
películas con dicha temática que se han rodado en la mencionada comunidad entre los años 1975 y 2010.
En esta comunicación se presentan algunos de los resultados sobre este tema que forman parte de un

La web 2.0 ha sido la herramienta fundamental de trabajo para el desarrollo del proyecto de investigación.
En una primera fase, y tras los planteamientos metodológicos en los que se basa todo el proceso, se llevó a
cabo la búsqueda, rastreo y detección de las películas rodadas en la Comunidad Autónoma a investigar:
Castilla y León.
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proyecto más amplio de investigación, financiado por la Universidad de Salamanca y que ha sido
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Los márgenes temporales para la investigación se establecieron desde la llegada de la Democracia (1975)
hasta el año 2010 (así fijado en el Proyecto de Investigación financiado por la Universidad de Salamanca).
Los procesos documentales, tanto bibliográficos como filmográficos, en los que tradicionalmente se nutría
todo proceso de investigación (rastreando por filmotecas, hemerotecas o productoras) se vio facilitado por
los portales institucionales tanto del Ministerio de Cultura como de las propias productoras que han ido
digitalizando sus fondos, democratizando con ello la labor cultural e investigadora.
En el citado proceso documental se detectaron un total de 102 películas rodadas en la Comunidad de
Castilla y León, llevándose a cabo la elaboración de un catálogo de todas ellas con sus respectivas fichas
técnicas y artísticas completas, contrastando y revisando todos los datos a través de todas las productoras de
las películas, de los carteles o, en caso de no existir (como como es el caso de “Teo, el pelirrojo”),
comprobando los afiches o los lugares exactos de rodaje, puesto que éste era uno de los planteamientos
iniciales del proyecto: elaborar un catálogo detallado de todas las películas rodadas en Castilla y León entre
1975 al 2010.
Partiendo de dicho catálogo, y con el fin de realizar un análisis en profundidad, se visionaron todas las
películas con el fin de realizar una selección de las mismas en base a tres criterios fundamentales: en primer
lugar, detectar aquellas películas en las que las mujeres rurales quedaban representadas, bien a través de
papeles protagonistas, bien a través de papeles secundarios; en segundo lugar, seleccionar las películas
estrictamente ficcionales, descartando así películas documentales; y, en tercer lugar, escoger las películas
que narrativamente se desarrollaban en relatos o historias enmarcadas temporalmente entre el inicio
simbólico de la democracia (1975) y la actualidad (2010), quedando por tanto eliminadas algunas que
habían resultado muy significativas en esta segunda fase de preselección, como es el caso de El Filandón
(1984) de José María Martín Sarmiento, ya que dos de las historias que cuenta se desarrollan en épocas
anteriores a la democracia; o The way (2010) de Emilio Estévez, en la que no aparece tratada la temática de
mujer rural. Estos criterios redujeron la selección a 12 películas como muestra nuclear del trabajo de
investigación: Furtivos (1975) de José Luis Borau, El Nido (1980) de Jaime de Armiñán, El Sur (1983) de
Victor Erice, Los motivos de Berta (1984) de José Luis Guerín, Los paraísos perdidos (1985) de Basilio Martín
Patino, El disputado voto del señor Cayo (1986) de Antonio Giménez-Rico, El tesoro (1990) de Antonio
Mercero, Sombras en una batalla (1993) de Mario Camus, El techo del mundo (1995) de Felipe Vega, Las
huellas borradas (1999) de Enrique Gabriel, Código Natural (2000) de Vicente Pérez Herrero y La noche de los
girasoles (2006) de Jorge Sánchez-Cabezudo.
La importancia que la Web 2.0 ha tenido en la obtención de las 102 películas, para su posterior visionado,
ha sido fundamental. De nuevo las Website agilizaron significativamente esta parte del proceso de

casos, copiadas de emisiones televisivas1, el resto de las películas se obtuvieron a través de la Red. El papel
que ha desempeñado la Web 2.0 en esta parte del proceso de investigación no sólo destaca en rapidez y

1

El ejemplar que las productoras han de dejar en depósito lo hacen en la Filmoteca de Madrid, lo que explica que la Filmoteca de Castilla y León
carezca de los ejemplares originales de algunas películas.
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investigación, pues a excepción de 4 películas que hubo que visionar en la propia Filmoteca de Castilla y

Begoña Gutiérrez San Miguel, Daniel Acle Vicente y Fco. Javier Herrero Gutiérrez: El cine como paradigma de la
comunicación en la Sociedad Digital

comodidad, sino que ha permitido visionar películas que no podían ser adquiridas por estar descatalogadas
o cuyos derechos de exhibición no habían sido renovados por las propias productoras.2
Para llevar a cabo el vaciado de contenidos de las películas seleccionadas se elaboraron dos tipos de
encuesta, una cuantitativa y otra cualitativa, de forma que se pudiesen establecer diversas variables con una
gran cantidad de contenidos, lo que posibilitaba llevar a cabo un trabajo de investigación en profundidad a
través de dichas técnicas.
Con todo el material obtenido se comenzó a elaborar el grueso de la investigación: cruzando los resultados,
estableciendo las variables más significativas y elaborando gráficas derivadas de las muestras cuantitativas y
cualitativas. Finalmente el estudio sistemático y en profundidad de todos los datos obtenidos permitió la
elaboración de un documental audiovisual con las conclusiones más destacadas, cuya difusión y
transferencia de resultados se podrá consultar en una Website (actualmente en construcción). En definitiva,
se pone de manifiesto la importancia transversal que desempeña la Red en los procesos de investigación
relacionados con el cine, pues no sólo posibilita su desarrollo sino también la difusión y transferencia de los
resultados obtenidos.

Objetivos
La repercusión del cine como paradigma de representación y creación de modelos sociales, históricos,
culturales, etc., lo convierte en un fenómeno privilegiado para el análisis y comprensión del pasado y el
modo en que éste (re)configura los fenómenos que acontecen en el presente. Desde esta óptica, el objetivo
principal del Proyecto de Investigación da respuesta a las siguientes preguntas: ¿Tiene una presencia
destacada la mujer rural en las películas españolas realizadas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León
desde la llegada de la democracia hasta la actualidad? ¿Qué prototipos y patrones se muestran en la citada
representación? Y, dado que la Comunidad Autónoma es muy amplia, ¿existen diferencias tipológicas de
representación de las diferentes mujeres en relación a las distintas provincias? En definitiva, el objetivo
fundamental ha sido estudiar la evolución de la imagen que se ha trasmitido de la mujer rural
castellanoleonesa en el cine durante estos 35 años de democracia.
El segundo objetivo de la presente comunicación aborda la repercusión que los recursos ofrecidos por la
Red ha tenido para el desarrollo del proceso de investigación: desde la elaboración de un catálogo general,
hasta la difusión de resultados, pasando por la obtención de recursos cinematográficos facilitados por la
Web 2.0.
En última instancia, ambos objetivos guardan una estrecha relación tal y como queda expresado en el título
herramienta de investigación documental en la representación cinematográfica de la mujer rural castellano leonesa
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2
Algunas productoras no estaban interesadas en renovar los derechos de exhibición y otras habían desaparecido, por lo que el acceso a dichas películas
era muy difícil.
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Metodología
Acotado el tema de investigación (La representación de la mujer rural en Castilla y León a través de la
cinematografía. Del documento al documental) el primer paso metodológico consistió en delimitar las
diferencias existentes entre lo urbano y lo rural en Castilla y León. Para ello se emplearon criterios
cuantitativos (población absoluta, relación entre población y territorio ocupado: población relativa y
densidad) y criterios funcionales (peso de las actividades correspondientes a los sectores terciario y
secundario, en la producción y el empleo).
El siguiente paso fue elaborar un catálogo completo y detallado de todas las películas rodadas en Castilla y
León con el fin de seleccionar aquellas cuyo desarrollo se enmarcaba dentro de los límites (ya establecidos)
de «lo rural» en la Comunidad Autónoma objeto de estudio, para lo cual se emplearon técnicas cualitativas
y cuantitativas.
Finalizado el catálogo (102 películas), el tercer paso exigía definir en términos cualitativos el marco
temporal, tanto de la producción cinematográfica como de la época en la que se desarrollaba la historia
(1975-2010), así como la naturaleza del discurso (seleccionando las películas ficcionales y desechando las
documentales), con el fin de acotar perfectamente el tema de estudio, lo que redujo el número de películas
a doce.
El cuarto paso fue el vaciado de contenidos de las películas seleccionadas, para lo cual se elaboraron dos
tipos de encuesta, una cuantitativa y otra cualitativa, de forma que se pudiesen establecer diversas variables
con una cantidad destacada de contenidos, lo que posibilitaba llevar a cabo un trabajo de investigación en
profundidad a través de la combinación de ambas técnicas. Por una parte, las encuestas cuantitativas, muy
concisas, investigaban principalmente datos directos de las películas tales como: los roles tradicionales de
los personajes femeninos (si son aceptados o rechazados), los tipos de trabajo que realizan, la tipología de
familia representada, la ordenación familiar estipulada en torno a tipologías de los roles desempeñados, las
relaciones entre la pareja, el tratamiento de la mujer como sujeto u objeto, las tipologías de mujeres, las
diferencias entre la mujer rural y la mujer de ciudad… Por otra parte, las encuestas cualitativas
interrogaban a la obra y al autor, sus motivaciones, la trayectoria e inquietudes de los directores a la hora
de plantear las películas, la ideología de los mismos, los elementos que conformaron la película a través de
la sociedad del momento, la simetría o asimetría que guarda la película con la sociedad en que fue rodada,
la repercusión que alcanzaron las películas, los premios obtenidos… En ambos casos, tanto en las encuestas
cualitativas como en las cuantitativas, se han buscado las explicaciones e interpretaciones del fundamento
más intrínseco de la obra con el fin de establecer un vaciado de contenidos en profundidad.

través de una Website (en construcción).
Como veremos a continuación, en los cinco estratos de la investigación aquí descritos (que combinan tres
criterios de estudio: cuantitativo, cualitativo y funcional) ha jugado un papel crucial la Red en general y las
Webs 2.0 en particular.
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1. El uso de www.ine.es para la definición de la
categoría «rural» en Castilla y León
La población de los municipios (también denominados entidades singulares de población) es el indicador
más utilizado para definir el carácter rural de los municipios. En el caso de Castilla y León los municipios
no suelen tener muchas entidades singulares de población en su término, aunque en algunas provincias sí
existe una mayor dispersión de la población municipal; es el caso del norte de León, Palencia o Burgos. El
criterio más extendido para la definición y diferenciación de ámbitos rurales y urbanos es el que utiliza el
Instituto Nacional de Estadística (INE), según éste, son municipios plenamente rurales aquellos con
población igual o inferior a los 2.000 habitantes; intermedios los de población entre 2.001 y 10.000
habitantes; y urbanos los de más de 10.000 habitantes. Al tratarse de criterios generales para el conjunto de
las regiones españolas, resulta necesario operar con la densidad de población como segundo criterio para el
caso particular de Castilla y León. Se suele aceptar que el umbral de 25 habitantes por kilómetro cuadrado
señala el límite de despoblamiento o densidad muy baja y por ello, de territorios de ruralidad plena. La
mayoría de los municipios de Castilla y León presentan densidades inferiores a este umbral y, en muchos
casos, a los 10 habitantes por kilómetro cuadrado, especialmente en los municipios situados en áreas de
montaña y fronterizas (Sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica, Montes de León, Sistema Central, oeste de
Zamora y Salamanca). Sólo los municipios que tienen algunas características urbanas superan este umbral,
estableciendo una nítida diferencia entre municipios rurales y urbanos en el marco regional. Vemos, por
tanto, cómo el criterio cuantitativo, relativo a la densidad de población, a pesar de que nos ayuda a matizar
el concepto de lo rural en Castilla y León, no da completa efectividad a nuestro objeto de estudio. De ahí
que sea necesario aplicar el criterio de funcionalidad.
Los municipios tienen distinta funcionalidad, es decir, ejercen actividades diversas, con mayor o menor
influencia sobre su entorno inmediato. Sin embargo, aunque la funcionalidad rural se asocia
tradicionalmente a las actividades del sector primario (extracción de materias primas, agricultura,
ganadería, explotación forestal), los procesos de desarrollo rural de las dos últimas décadas han tenido
cierta importancia en la diversificación de actividades y en el crecimiento de las correspondientes, sobre
todo, al sector terciario, en particular las vinculadas al comercio, al turismo y a los servicios públicos.
La mayoría de los municipios castellanoleoneses tienen en la actualidad menos de 2.000 habitantes, por lo
que entran en la categoría de territorios rurales, a excepción de algunos centros comarcales de la orla
montañosa periférica, con algunos caracteres mixtos y de municipios englobados en las áreas
metropolitanas de las ciudades principales.

urbano-rural, cumpliendo funciones de pequeños centros urbanos para territorios más o menos extensos
de carácter rural, en municipios de menos de 2.000 habitantes, que han venido perdiendo residentes a lo
largo de la segunda mitad del siglo XX, como territorios de emigración y continúan su declive en la
actualidad de la mano del mayor número de defunciones que supera cada año a los escasos nacimientos, en
el marco de una sociedad envejecida. Si la población rural disminuye, las cabeceras comarcales, con ese
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carácter intermedio entre lo urbano y lo rural, han estabilizado su población e incluso presentan
crecimiento por la atracción de población de su entorno rural y por la llegada de pequeños contingentes de
inmigrantes.
En el proyecto de investigación se consideró territorio rural el de aquellos municipios con población
inferior a 2.000 habitantes, según los criterios de Instituto Nacional de Estadística. Suman 2.115
municipios que albergan una población total de 677.282 habitantes (26,4 % de la población total de la
comunidad autónoma).
Al igual que como territorio rural la de aquellos municipios con población entre 2.000 y 10.000 habitantes,
a los que el INE otorga un carácter mixto urbano-rural. Son 108 municipios y 446.391 residentes (17,4%).
Finalmente se incluyeron como rurales a los municipios que cuentan entre 10.000 y 20.000 habitantes,
dado que muestran una estructura muy similar a los de la categoría anterior, como centros comarcales de
referencia para territorios rurales. Son 10 municipios y 135.431 habitantes. Quedan al margen los
municipios específicamente urbanos, los que superan los 20.000 habitantes. Son las capitales de provincia y
otras ciudades que superan dicho umbral: Ponferrada, Miranda Ebro, Aranda de Duero, Medina del
Campo. Tampoco se incluyen los principales municipios de expansión metropolitana de las ciudades ya
indicadas: San Andrés del Rabanedo, Laguna de Duero y Santa Marta de Tormes.
Siguiendo los criterios establecidos, el territorio rural de referencia del Proyecto de Investigación abarca en
total 2.233 municipios (99,3% del total de Castilla y León), en los que residen 1.259.104 personas,
aproximadamente la mitad de los habitantes de Castilla y León (49,1%).
Todos estos datos fueron extraídos de la Red, en particular de la página Web del Instituto Nacional de
Estadística: www.ine.es, gracias a la cual el proceso de investigación se vio acelerado en este punto
significativamente.

2. La Red en la elaboración del catálogo y el visionado
de las películas
La elaboración del catálogo de todas las películas rodadas en Castilla y León desde 1975 hasta el 2010, se
elaboró consultando diferentes páginas Web. La primera referencia se buscó en la página del Ministerio de
Cultura (www.mcu.es) en la que están digitalizadas las fichas técnicas de todas las películas de producción
nacional, sin embargo, dado que algunas de las películas no habían tenido distribución, las fichas de algunas
de ellas estaban incompletas, por lo que se acudió a la página Web de la Academia de las Artes y las
y completar los datos que faltaban, se hizo un proceso de búsqueda en la Red con el propósito de detectar
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las productoras cinematográficas, responsables de la producción de las películas catalogadas, con una
Website propia.
La Red no sólo ha agilizado la elaboración de este catálogo (proceso que hace quince años hubiera sido
extremadamente laborioso), sino que, además, ha sido clave para poder analizar las películas sin necesidad
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de desplazamiento, pues a excepción de cuatro películas que hubo que visionar en la Filmoteca de Castilla y
León, las demás se localizaron en distintos portales de la Red dedicados a la exhibición de películas online.
Gracias a la agilidad que nos brindó la Red, pudimos visionar con rapidez las 102 películas que configuran
el catálogo; de las cuales sólo doce respondían a los objetivos marcados en el Proyecto de Investigación. El
análisis de esas doce películas configura el grueso de la investigación desarrollada. A continuación veremos
algunas de las conclusiones principales.

3. Análisis cualitativo de la filmografía seleccionada
Las películas recogen unos procesos evidentes de representación cualitativa de la sociedad de la que parten
y en la que revierten en un proceso de reciprocidad claro; de ahí que se puedan establecer una serie de
variables donde ubicar las películas y establecer un estudio evolutivo de la representación que la mujer
rural ha tenido a lo largo de los últimos 35 años en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

3.1. Relación del emisor y el mensaje: análisis de las películas desde la
figura del director
El análisis comparativo de las películas, desde la posición del director permite explorar y extrapolar las
correspondencias entre el contexto social de la época y el texto narrativo de la película, estudiar la carga
ideológica imprimida por el director, o establecer una tipología de los mensajes que entraña la película.
Pero antes de analizar estos elementos, conviene señalar que todas las películas están llevadas a cabo por
directores de cine masculinos y que la mitad de ellos presentan una dilatada trayectoria cinematográfica,
mientras que la otra mitad han dirigido menos de 10 películas, unos debido a su juventud, otros, como es
el caso de Erice, por la escasez de películas realizadas.
En lo referente a las correspondencias existentes entre el contexto social de la época en que fue dirigida la
película y la propia película, cabe destacar que Furtivos (1975), Los paraísos perdidos (1985) El disputado voto
del señor Cayo (1986), El tesoro (1990), sí presentan correspondencias narrativas con la época de la que
surgen; mientras que El Nido (1980), El Sur (1983), Los motivos de Berta (1984), Las huellas borradas (1999),
Código Natural (2000) y La noche de los girasoles (2006) no presentan correspondencias temáticas narrativas
con la época en que fueron rodadas. Finalmente, Sombras en una batalla (1993) y El techo del mundo (1995),
aunque de forma indirecta o colateral, sí presentan correspondencias narrativas con la época en la que
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Figura 1. Relaciones entre contexto el social y el contexto narrativo. Fuente: Proyecto de Investigación: La representación de la mujer
rural en Castilla y León a través de la cinematografía. Del documento al documental. Univ. de Salamanca.

17%

33%

Correspondencia
No Correspondencia

50%

Colateral

En lo que respecta a la ideología, la mayoría de los directores mantienen en sus vidas una tendencia
rupturista con el contexto histórico que viven; este hecho adquiere mayor tono en las películas rodadas
durante los primeros años de la democracia, en las que abunda con una ideología principalmente de
izquierdas representada en un 80% de los casos, mientras que sólo el 20% de los directores busca una
moderación ideológica que coincide con los directores más jóvenes y con producciones de la última década,
caso de Jorge Sánchez-Cabezudo o Enrique Gabriel. Tomando el cómputo total de la muestra analizada,
con independencia del momento histórico en que fue realizada la película, podemos afirmar que predomina
una ideología de centro-izquierda y de izquierdas frente a la ideología de derechas, expresada únicamente
en una película. Asimismo es destacable, tal y como muestra la siguiente gráfica, que casi la mitad de las
películas estudiadas no expresan una marca ideológica definida:
Figura 2. Qué ideología expresan las películas. Fuente: Proyecto de Investigación: La representación de la mujer rural en Castilla y León a
través de la cinematografía. Del documento al documental. Univ. de Salamanca.

33%

42%

Izquierda
Centro izquierda

8%

17%

Derecha
No se aprecia

La distribución porcentual de la carga ideológica que presentan las películas así como la relación antes
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Figura 3. Posicionamiento del director. Fuente: Proyecto de Investigación: La representación de la mujer rural en Castilla y León a través de
la cinematografía. Del documento al documental. Univ. de Salamanca.
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Posicionamiento del director

La estrategia más significativa del director para posicionarse es el tipo de mensaje empleado en la
realización de su película. El análisis realizado en relación a los tipos de mensaje empleados en las distintas
películas, guarda una evidente coherencia con los puntos anteriormente analizados: la ideología y el
posicionamiento del director y la representación del contexto social. A través del tipo de mensaje escogido
para la película, el posicionamiento del director puede ser mayor o menor, desde lo narrativo hasta lo
crítico, pasando por lo descriptivo. Así, mientras que unos directores muestran los acontecimientos
dejando que sea el propio espectador quien tome una opinión o la elabore de manera propia, otros, por el
contrario, intentan trasmitir una clara crítica a los acontecimientos acaecidos a lo largo de la película. Del
estudio de ello surge el siguiente gráfico:
Figura 4. Tipo de mensaje transmitido por el director de la película. Fuente: Proyecto de Investigación: La representación de la mujer
rural en Castilla y León a través de la cinematografía. Del documento al documental. Univ. de Salamanca.
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3.2. La mujer rural en Castilla y León a través del cine de la
democracia
La presencia de la mujer rural como protagonista sólo lo encontramos en la película Furtivos, ya que la
protagonista de Sombras en una batalla (Carmen Maura) es una refugiada política que vive medio escondida
en el ámbito rural, pero no forma parte de él. Frente al escaso porcentaje de mujeres protagonistas, cabe
destacar que en papeles secundarios la situación varía significativamente, ya que en ocho de las doce
películas hay personajes secundarios femeninos de cierta importancia para el desarrollo de la trama
argumental. Es el caso de El Nido, El Sur, El tesoro, Sombras en una batalla, El techo del mundo, Las huellas
borradas, Código Natural y La noche de los girasoles. En el resto de las películas la mujer rural se muestra como
un mero decorado o, a lo sumo, como refuerzo del concepto de ruralidad; es el caso de Los paraísos perdidos,
Los motivos de Berta y El disputado voto del señor Cayo. Vemos, por tanto, cómo la muer rural queda reflejada
de forma casi anecdótica, ya que en todo proceso narrativo las tramas fundamentales sobre las que se
asienta la narración vienen estructuradas a través de los personajes principales o protagonistas, mientras
que los secundarios suelen apoyar o dinamizar a los protagonistas. Por su parte, la figuración especial es
una mera comparsa que da verosimilitud y credibilidad a la historia (Gutiérrez San Miguel, 2006 p. 33).
Figura 5. Papeles principales y secundarios en los que aparece encarnada la mujer rural. Fuente: Proyecto de Investigación: La
representación de la mujer rural en Castilla y León a través de la cinematografía. Del documento al documental. Univ. de Salamanca

25%

8%

Protagonista
67%

Secundaria
Figuración especial

Como se observa en la figura anterior, sólo en un 8% la mujer rural castellanoleonesa ocupa un lugar
protagonista frente al 67% de las películas, en las que posee una función secundaria (proveedora de
alimentos, sustentación del núcleo familiar, cuidadora del hogar, etc.) en la que, además, ejerce roles
tradicionales y juega un papel estereotipado, bien de “madre protectora” o de hestia griega. Esta última idea
queda perfectamente reflejada en el modo en que se expresa la representación vital del hogar como espacio

democracia.
Hasta la década de los 90 el hogar representado en las películas desde Furtivos (1975), El Nido (1980), El
Sur (1983), Los motivos de Berta (1984), o El disputado voto del señor Cayo (1986), es un lugar sobrio
mostrando lo mínimo necesario para el avituallamiento como subsistencia (a excepción de El nido o El sur,
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habitado fundamentalmente por la mujer. La vivienda representada en la muestra examinada también
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en las que los habitantes de las casas mostradas provienen de un estamento cultural superior que han
estudiado, trabajado y vivido en las ciudades). Sin embargo, a partir de 1990, aparecen más ornamentos y,
sobre todo, aparatos tecnológicos en los hogares rurales (televisores, radios, ordenadores); El tesoro (1990),
Sombras en una batalla (1993), El techo del mundo (1995), Las huellas borradas (1999), Código Natural (2000) y
La noche de los girasoles (2006) dan muestra de ello.
La evolución, recogida por el cine, que ha sufrido el ámbito rural con el paso de los años se muestra en la
influencia, cada vez mayor, que ha ejercido lo urbano sobre aquel ámbito, hasta el extremo de que se han
desdibujado los límites que separaban ambos conceptos. Esta influencia queda perfectamente recogida en
las películas estudiadas: desde Furtivos (la película más antigua –de 1975– y la más rural de todas ellas) hasta
La noche de los girasoles (la más reciente –de 2006– y con más influencia del ámbito urbano). Sin embargo,
hay un elemento común a todas ellas, que permanece al paso del tiempo: “la brutalidad”, la rudeza, la
animalidad… representada en el primer caso por la mujer y en el último por los hombres. En casi todas las
películas el origen de dicho elemento se encuentra en la desconfianza, la ignorancia y la avaricia.
Figura 6. Violencia del ámbito rural. Fuente: Proyecto de Investigación: La representación de la mujer rural en Castilla y León a través de la
cinematografía. Del documento al documental. Univ. de Salamanca.
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4. Recepción de las películas
Para el estudio del número de espectadores se han consultado las páginas Web del Ministerio de Cultura,
de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas y de las propias productoras:
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Figura 7. Número de espectadores. Fuente: Proyecto de Investigación: La representación de la mujer rural en Castilla y León a través de la
cinematografía. Del documento al documental. Univ. de Salamanca.
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Furtivos (1975)
El tesoro (1990)
El Nido (1980)
El Sur (1983)
El disputado voto del señor Cayo (1986)
La noche de los girasoles (2006)
Los paraísos perdidos (1985)
Sombras en una batalla (1993)
Las huellas borradas (1999)
Código Natural (2000)
El techo del mundo (1995)
Los motivos de Berta (1984)
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La destacada diferencia que se aprecia entre la primera película (Furtivos) y el resto, se explica por el hecho
de que, de todas ellas, ha sido la que más tiempo permaneció en los circuitos de exhibición. A
continuación, y de forma sorpresiva, ocupa la segunda posición El tesoro: una película que no obtuvo
premios ni especiales reconocimientos y que, sin embargo, se sitúa por encima de El Nido, ganadora del
Premio Ondas en 1989 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 1985. La siguiente en es El sur,
una película que obtuvo el premio a la mejor película en la Muestra Internacional de Cine de São Paulo, el
Hugo de Oro en el Festival de Chicago, valorada mejor película en el Festival de Cine de Burdeos o en el
Festival de Cine Ibérico de Burgos. El quinto lugar lo ocupa El disputado voto del señor Cayo, con la
candidatura a los Premios Goya en la sección de mejor película. La película con menor aceptación por
parte del público fue Los motivos de Berta, primer largometraje dirigido por Guerín, un proyecto muy
particular y personal con premios como destacados como el Premio Especial del Forum de Berlín, el
Premio de Calidad otorgado por el Ministerio de Cultura o el Premio Sant Jordi (RNE).

Conclusiones
La representación de la mujer rural castellanoleonesa en el cine desde la democracia hasta hoy se ha llevado
a cabo a partir de unas premisas e hipótesis que, a medida se iba desarrollando la investigación, se han ido
cerrando. La primera de ellas es la más significativa, ya que engloba a las demás: la mujer rural tiene una
presencia escasa (casi nula) en el citado ámbito.

películas llevadas a cabo hasta la década de los 90, pues sólo a partir de entonces los modelos arquetípicos
de representación de la mujer rural se diluyen, gracias a la influencia de las grandes ciudades en el medio
rural.
La imagen que se da de lo rural entre 1975 y 2010 está marcada por la migración del campo a las grandes
ciudades que se produjo en España a partir de los años 60 del pasado siglo XX. Las consecuencias más
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

tantos años imperaron en las estructuras sociales, culturales y representacionales del país, sobre todo en las

636

Los referentes que se proporcionan en las películas están anclados en modelos conservadores que durante
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llamativas del éxodo rural fueron la despoblación del campo, el envejecimiento y el aumento del índice de
masculinidad. Los dos primeros factores estaban relacionados, puesto que la falta de personas jóvenes y
parejas con hijos supuso un aumento de la edad media. La mayoría de los agricultores con explotaciones
tenían edades cercanas a la jubilación, con lo que la población iba desapareciendo y los pueblos quedaban
desiertos, como bien se puede observar en El disputado voto del señor Cayo. La tercera consecuencia de las
migraciones, el aumento del índice de masculinidad, fue consecuencia del aumento de puestos de trabajo
en el sector servicios en las ciudades españolas, lo que atrajo a un elevado número de mujeres desde los
pueblos, dejando a éstos sin el elemento femenino necesario para crear familias. Sin embargo, a partir de
finales de los 80 el retorno al campo vuelve a ser una realidad, de ahí que en películas como Código natural
o La noche los girasoles apenas se pueda establecer una marcada diferencia entre el ámbito rural y el urbano.
La evolución de la imagen que se ha trasmitido de la mujer rural castellana y leonesa en el cine durante
estos 35 años de democracia ha ido, en muchos casos, pareja a la evolución de los tiempos y el progreso
económico del país. De una tipología totalmente sumida en la oscuridad, en la que la mujer vestía de
negro, se tapaba la cabeza con pañuelos, no mostraba ni insinuaba partes de su cuerpo y era mostrada
principalmente como una mujer sujeto destinada al mantenimiento del hogar y de la familia, ocupando un
lugar secundario o a veces casi invisible como sucede en El disputado voto del señor Cayo, en el que la única
mujer rural que aparece es muda.
Los primeros indicios de ruptura de estos patrones tienen lugar, como ya se ha apuntado, en los años 90,
en los que las mujeres rurales comienzan acceder al mercado laboral, lo que posibilita la ruptura de los
patrones tradiciones. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en Sombras en una batalla donde la
protagonista es veterinaria y activista política.
La visión del mundo representado en las películas está contemplada a través del filtro cultural que lo
ampara y la mujer rural es cuasi anecdótica. ¿No tendrá que ver con los planteamientos culturales de los
propios varones que han creado dichas películas? La representación de la mujer rural en la comunidad ha
ido cambiando con los años y al igual que las cuestiones ideológicas se han ido modificando hasta llegar a las
últimas sin implicaciones por parte de los autores, como se ha visto en el vaciado de contenidos, ¿no podría
suceder que la visión del mundo rural y en concreto de la mujer rural está presentada desde diferente
óptica generacional y cultural?
En cualquiera de los casos parece de obligado cumplimiento establecer una comparativa con lo que la
mujer rural ha supuesto en la democracia desde un punto de vista real. El paso siguiente es, por tanto,

dado. Para dicho proyecto seguirá siendo fundamental el uso de las Website en general y de la Web 2.0 en
particular, porque si algo ha quedado patente es que todo proyecto de investigación de cierta envergadura,
exige el uso de la Red como herramienta con la que abordar el proceso de documentación y elaboración de
datos, tal y como se ha demostrado en estas páginas.
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elaborar una investigación con una serie de encuestas a mujeres rurales de Castilla y León para elaborar un
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Resumen

receptores. En el caso del vídeo, aun conscientes de las limitaciones referenciales, la búsqueda hacia una
fórmula que permita al receptor formar parte de la acción es incesante, por ejemplo; la visión 3D

1

Hace referencia a la solicitud de patente con núm. P200931019
Hace referencia al Art. 83 de la LOU con referencia interna 2009/F.235 entre URJC y CREATECNA Siglo XXI
Hace referencia al contrato de investigación 2009/408/001 entre UCIIIM y CREATECNA Siglo XXI
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Los distintos avances tecnológicos en los medios audiovisuales radio y televisión, han posibilitado
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(estereoscópica), que como apuntan J. Marín y A. Hermida, la incorporación de la tecnología
estereoscópica no sólo supone innovaciones técnicas en el proceso de producción audiovisual, sino que
también representa modificaciones comunicativas en el ámbito narrativo2 (Marín, J. y Herida, A.: 2011).

Por su parte, en el campo sonoro, a pesar de existir una tecnología propicia para un desarrollo inmersivo
sin complejos capaz de posibilitar una interrelación dinámica entre la localización de fuentes sonoras y la
integración espacial del receptor, son los diferentes convencionalismos técnicos y un excesivo
conservadurismo derivado de discutibles prejuicios basados en el rendimiento económico, los que
condicionan la implantación de un concepto operativo con repercusión directa en lo narrativo, que
permitiría revolucionar la forma sonora de comunicar. Por otro lado, la actual seudo-reglamentación
operativa es en exceso restrictiva desde el punto de vista creativo, logrando minimizar e incluso neutralizar,
los conceptos habilitadores de una realidad sonora multidimensional. Esta investigación pretende superar
esas limitaciones, de forma que los resultados obtenidos permitan avanzar hacia una evolución menos
restrictiva. Por ello, el presente trabajo expone una solución basada en la implementación tecnológica de
un interface digital para sonido, capaz de simplificar los procesos técnicos y potenciar la dimensionalidad
sonora inmersiva con carácter ambisónico3 de los diferentes contenidos audiovisuales, al margen de su
tipología.

Palabras clave
Espacialidad sonora, inmersión, sonido ambisónico, interface digital, medios audiovisuales, tecnología.

Abstract
The different technological advances in radio and television audiovisual media have made possible
important communicative innovations regarding spatiality and the active participation of the receivers. In
the case of video, ever aware of the referential limitations, there is an incessant search for a formula which
allows the receiver to form part of the action, for example, 3D stereoscopic vision. As far as sound is
concerned, despite the existence of technology propitious for an immersive development without “hangups”, capable of enabling dynamic interrelation between the localization of the sound sources and the
spatial integration of the receiver, there are the different conventional techniques as well as excessive
conservatism stemming from some questionable prejudices based on economic performance, which
condition the implanting of an operative concept with direct repercussion on the narrative, which would
allow the way of communicating sound to be revolutionized. On the other hand, the current operative

2

JOAQUÍN MARÍN, ALBERTO HERMIDA, aportación realizada en el VI Congreso Internacional Comunicación y
Realidad Celebrado en la Facultad de Comunicación Blanquerna, el 30 de Junio de 2011, Barcelona.
3
El sistema de Sonido Ambisónico es una solución tecnológica que permite codificar los sonidos con dinámica móvil en
uno o dos planos, posibilitando una ubicación de los distintos sonidos en un escenario horizontal de 360 grados (sistemas
"pantofónicos") o en un concepto de esfera completa o doble plano (sistemas "perifónicos"). (Pueo, B. y Sánchez Cid,
M:2011).
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pseudo-regulation is excessively restrictive from the creative point of view, minimizing and even
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to modify these limitations so as to move towards a less restrictive evolution in line with the results of this
research. Hence, our study proposes a solution based on technological implementation of a digital
interface for sound, capable of simplifying the technical processes and strengthening the immersive sound
dimensionality with an ambisonic nature of the different audiovisual contents, regardless of typology.

Key words
Sound spaciality, immersion, ambisonic sound, digital interface, audiovisual media, technology.

Introducción
El documento que aquí se presenta tiene por objeto mostrar las características de una tecnología digital de
diseño propio centrada en lo sonoro, capaz de integrar con enorme funcionalidad la espacialidad y
localización de fuentes sonoras tanto dinámicas como estáticas así como posibilitar una experiencia auditiva
más posibilista para el receptor.
La investigación se centra en dos puntos bien diferenciados: por un lado en la solución tecnológica,
proyectada para permitir una gestión más eficiente de la operación técnica y, por otro, en una atrevida
propuesta de diseño sonoro concebida para crear ambientes más dinámicos y realistas que permitan una
experiencia de mayor interactividad para el receptor de los medios Radio y Televisión. Sin duda, una
concepción sin antecedentes en los medios radio y televisión españoles, cuyo valor añadido no se
encuentra únicamente en las peculiaridades del sistema propuesto, sino en su potencial comunicativo. A lo
largo del trabajo se expondrán, conforme a una organización lógica, el estado de la cuestión, las
limitaciones observadas, la solución inventiva y las mejoras comunicativas que aportaría. El contexto
científico se enmarca en un doble campo: en lo propiamente tecnológico y en lo comunicativo.

Aun siendo una propuesta innovadora perfectamente válida para todo tipo de espacios escénicos, el sistema
posee un especial atractivo para producciones con extensas zonas de cobertura y fuentes sonoras de notable
movilidad espacial. Por ello, como ejemplo de aplicación centraremos el ámbito del desarrollo en
producciones en exteriores o fuera de estudio cuya dimensión operativa requiera de un elevado despliegue
de medios técnicos.

sonoras en espacios escénicos. Apoyándonos en lo anterior, se tratará de demostrar que es posible mejorar
el diseño sonoro tradicional de eventos audiovisuales para radio y televisión, obteniendo una mayor riqueza
expresiva.
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Metodología
En primera instancia se realizó un procedimiento analítico relativo a las necesidades de los medios en lo
tocante a la operativa y diseño técnico sonoro. En segundo lugar, evidenciados los pros y contras, se
procedió a plantear una solución factible, con las premisas de respetar la configuración de hardware
existente y funcionar como una capa operativa superior o no invasiva, de forma que no anule la operación
tradicional si no es necesario. Seguidamente se diseñó un prototipo experimental y se realizaron diferentes
pruebas de verificación en eventos sonoros. Al objeto de evaluar los resultados obtenidos y valorar las
opiniones de expertos ajenos a la investigación, los anteriores se expusieron en foros propicios, como
Jornadas Internacionales, demostraciones a empresas especializadas y sesiones técnicas divulgativas en
distintas universidades. Una vez contrastada la propuesta y matizados los detalles técnicos finales, se
presentó al sector profesional para su posible comercialización. La investigación y desarrollo se llevaron a
cabo durante un periodo de 24 meses. Junto al prototipo puramente tecnológico, el trabajo lleva parejo un
ejercicio de reflexión relativo a los aspectos puramente comunicativos.

Descripción de las fases:
Fase 1. Estado de la cuestión y campo teórico. En esta primera fase se investigó el Estado del Arte y se
obtuvieron informes sobre los que fundamentar el primer campo teórico; también fue necesario un
informe sobre la operación y variedad de entornos sonoros, y se realizaron experiencias simples para
determinar el hardware sonoro utilizable en el proyecto.
Fase 2. Desarrollo de la idea, toma de datos y desarrollo del prototipo. Durante este período se
determinaron los términos del algoritmo a utilizar. También las características del prototipo. Se
investigaron las bases de datos de dispositivos utilizables donde pudiera ser de aplicación. Se realizaron
tomas multimicrofónicas previas en escenarios deportivos y de música clásica con el fin de establecer los
parámetros utilizables para diferentes variables. Se dio forma a un primer prototipo para una toma de datos
básicos que validasen la investigación. Se realizaron los cambios oportunos a partir del estudio en sala de los
datos tomados en exteriores. A su vez, se llevaron a cabo tres pruebas de campo en entornos de
producción reales.
Fase 3. Desarrollo de patente. En esta fase se analizaron bases de datos españolas e internacionales con la
finalidad de comprobar que no existían soluciones parecidas ni publicaciones que impidiesen la patente.
Fase 4. Difusión. Se organizó evento Internacional los días 18 y 19 de Noviembre de 2009 en las
para, entre otras

actividades, comunicar a las comunidades científica e industrial el avance del proyecto, el cual se expuso en
sesión al efecto, haciendo hincapié en la reciente presentación de solicitud de patente. Se llevaron a cabo
dos presentaciones a empresas multinacionales interesadas, estando en la actualidad (Septiembre de 2011)
pendientes de su valoración y aprobación definitiva.

4

Programa de las II Jornadas Internacionales de Audio Multicanal Global, en el que consta la citada sesión (p.3). En línea,
extraído el 13-09-2011 de http://www.urjc.es/z_files/aa_infor/aa16/archivos/multicanal.pdf
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Fase 5. Como última parte del proceso, se procede a la difusión de los resultados en publicaciones
divulgativas y de ámbito científico como la presente.

1. Estado de la cuestión
Por norma general, la cobertura sonora de cualquier producción audiovisual para radio y televisión debe
contemplar los siguientes aspectos básicos: el tipo de contenido; el ámbito espacial en el que se desarrolla;
el análisis de personajes y su acción; la posible normativa que establezca la organización del evento; el tipo
de señal que se desea producir (mono, estéreo, envolvente 5.1, 7.1); y el diseño de sonido a obtener. Esto
deriva a su vez en un pormenorizado análisis del número de fuentes sonoras a gestionar y, por tanto, de los
medios técnicos relativos. Al hablar de fuentes sonoras siempre debe contemplarse si son estáticas,
dinámicas o una mezcla de ambas, aspecto muy a tener en cuenta para el concepto espacial de la
producción. En lo relativo a las necesidades técnicas básicas, se deberá valorar el número de sistemas de
captación, su tipología y el sistema de mezcla, que a su vez verá definidas sus características en función de
lo anterior. Por ejemplo, si consideramos la cobertura audiovisual de un partido de fútbol internacional
amistoso, será oportuno atender a los siguientes aspectos: en primer lugar quién controla los derechos de
explotación (supóngase que podría detentar los derechos UEFA, Santa Mónica Sports, por negociación
directa, etc.), ya que cada organización establece unos requisitos característicos. Seguidamente y conforme
a lo anterior, se valorará el número de puntos de captación siempre en función del espacio escénico a
cubrir, el número de fuentes sonoras que intervengan en la acción y la dinámica espacial de las mismas.
Definido el diseño sonoro, se establecerán los elementos técnicos tanto de captación (micrófonos) como de
mezcla (mesa de mezclas5), cuyo número y tipología dependerán de las distintas variables existentes. Por
último, deberá considerarse la dificultad técnica que conlleva la operación del evento, ya que la capacidad
de gestión de un programa dinámico con un diseño sonoro complejo puede entrañar el manejo simultáneo
de decenas de parámetros, en ocasiones difícilmente asumibles hasta para el mejor de los expertos.
Consideradas la anteriores observaciones como requisitos básicos a tener en cuenta en toda transmisión,
podemos asegurar que el diseño técnico y operativo actual, conformado por uno o dos técnicos de sonido
por unidad operativa en producciones en directo, se encuentra con notables dificultades para conseguir una
captación exhaustiva y posicionamiento espacial preciso de todas las fuentes sonoras espacialmente
dinámicas intervinientes en la acción, derivando por regla general en una captación basada en un concepto
sonoro genérico, no preciso y con claras connotaciones de ambiente general. Por ello, se dejan escapar
multitud de detalles sonoros que son incorporados a un magma que todo lo envuelve, carente de
personalidad espacial y que, a su vez, siempre posicionará al telespectador y radioyente en un punto de

consecuencia de los convencionalismos establecidos por los medios y los organizadores, se establece una

5
La mesa de mezclas tiene como objetivo mezclar las distintas señales de entrada procedentes de las diferentes fuentes
sonoras, entre ellas, las captadas por los micrófonos, y producir así una señal final de salida o programa a fin de ser
grabada o transmitida. Dichas señales son procesadas y configuran el sonido final que el telespectador y/o radioyente
recibe en su aparato receptor.
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escucha muy alejado de la acción.
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disposición microfónica fija que en ningún momento tiene por objeto una captación y mezcla detallada que
permita una localización espacial representativa y precisa de las fuentes sonoras activas para el receptor,
asumiendo como válida una mezcla final en la que los sonidos existentes engrosan una espacialidad
indeterminada y casi genérica. Esto en ningún caso proporciona una riqueza comunicativa añadida, si bien,
se corresponde con una artificiosidad que no guarda parecido alguno con la realidad sonora acontecida.
Este planteamiento muy extendido en los medios de comunicación actuales, es asumido prácticamente en
su totalidad y en ningún caso es considerado como una merma comunicativa, lo que para los autores
representa una grave limitación conceptual por considerar que la tecnología actual posibilita una mayor
dimensión tanto operativa como comunicativa.
Como ejemplo, la traducción visual en una pantalla de televisión consistiría en que, mientras el punto de
vista salta en cada momento al lugar idóneo intentando mejorar la experiencia del telespectador, el punto
de escucha permanece estanco y dependiente de la imagen de forma generalmente inconcreta.

2. Carencias y limitaciones en la técnica actual
En opinión de los autores se detectan significativas carencias tanto operativas como de carácter
comunicativo, que no son ocasionadas por una falta de recursos sino como consecuencia de un limitado
diseño operativo que no aborda el tema de la representatividad espacial en toda su dimensión, al tiempo
que se cierra ante propuestas innovadoras que permitirían que el receptor pudiera vivir una experiencia
inmersiva de primer orden convirtiéndose en un actor secundario con capacidad para elegir de forma
interactiva con el propio entorno sonoro, siempre con las limitaciones lógicas que impone por el momento
ser un elemento ajeno a la acción real de los acontecimientos (cuestión que está muy próxima a ser
solventada y que depende exclusivamente del ancho de banda de la vía de transmisión). “Diferentes
investigaciones realizadas por GISECOM6, han permitido argumentar una mayor versatilidad comunicativa
del sonido envolvente 5.1 discreto7 sin servidumbre referencial, frente a los formatos mono, estéreo e,
incluso, frente al concepto clásico del 5.18” (Sánchez Cid, M. / Benítez, A. / Pueo, B.:2011).
En el diseño actual y considerando el mejor de los casos, es decir, la transmisión con sonido envolvente
5.1, el sonido se reparte entre 5 altavoces, ya que el sexto altavoz o .1, dedicado exclusivamente a envíos
específicos de frecuencias graves, también denominado LFE, no suele ser considerado en este tipo de
producciones. La distribución obedece al siguiente planteamiento: altavoces izquierdo y derecho frontales
delanteros o L y R asumen la acción sonora principal, los altavoces izquierda y derecha traseros o Ls y Rs,
asumen la señal del espacio genérico envolvente denominado surround, sonido de carácter global con una

6

GISECOM: Grupo Investigador del Sonido Envolvente y la Comunicación. Grupo integrado en la Universidad Rey Juan
Carlos, cuyo director es Manuel Sánchez Cid.
7
Sonido Discreto: se denomina discreto por ser canales independientes no matrizados o supeditados los unos a los otros.
8
5.1 Concepto Clásico: hace referencia a las prioridades de posicionamiento espacial de los distintos elementos sonoros
que conforman la acción. La concepción clásica del sonido 5.1 se basa en un diseño limitador al situar en el altavoz central
(C) los sonidos principales (por un criterio basado en las perspectivas); utilizar L y R como referencia espacial estéreo
generalmente síncrona con el referente visual, y los canales Ls y Rs como ambiente envolvente sin mayor peso narrativo.
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definición espacial prácticamente nula. El altavoz central o C se dedica principalmente a las voces de los

Manuel Sánchez Cid, Anto J. Benítez y Manuel Armenteros: Representación espacial dinámica de fuentes sonoras

que se produce en la actualidad en España sigue siendo estéreo. Esto se traduce en una captación con escasa
definición espacial en la mayoría de los eventos con una distribución dinámica de las fuentes sonoras, en
otras palabras, en casi todos los acontecimientos deportivos en los que la acción de las fuentes es simultánea
y dinámica espacialmente: fútbol, atletismo, natación y otro buen número de deportes. Lo único que se
ubicará con cierta definición espacial por su inmovilidad será el ambiente del público, que por normativa y
estrategia no debe identificar las fuentes particulares, reduciéndose a una amalgama de tonos definible
como masa y nunca como fuentes específicas. Esto revela una importante carencia, la espacial, o una falta
de definición particular de las fuentes sonoras en un espacio definido y perfectamente identificable, lo que
merma considerablemente el atractivo e impacto que podrían alcanzar las producciones, como
consecuencia de un concepto expresivo menor que en ningún momento aprovecha las posibilidades reales
que ofrecen la tecnología y el medio.
Esta carencia en el diseño y también en la operación se traduce en limitaciones tales como falta de
credibilidad del mensaje (aunque esté asumido como válido el sonido que se produce actualmente); no es
lo mismo escuchar el evento desde un punto externo a la acción y al propio acontecimiento que poder
acceder a distintas perspectivas inmersivas que posibiliten un posicionamiento integrador en el propio
espectáculo. Produce una representatividad irreal del espacio sonoro, condicionando la disposición de las
fuentes a un modelo restrictivo. Este punto puede resultar extravagante para cualquier persona ajena a las
posibilidades de la tecnología actual, pero un conocimiento mínimo del tema pondrá de relieve un
posibilismo desbordante que dejaría atrás a los avances de mayor espectacularidad conseguidos por la
tecnología de la imagen visual. Nos permitimos hacer hincapié en que el diseño sonoro aplicado en las
transmisiones actuales de televisión es restrictivo y todavía muy alejado de una dimensión espacial
representativa.
Otra limitación existente es la complejidad que debe asumir el técnico para poder realizar una captación
multimicrofónica, multiespacial y con localizaciones dinámicas precisas de fuentes sonoras variables
espacialmente hablando, lo que hace prácticamente inviable la operativa de un diseño de sonido que
presente versatilidad suficiente como para obtener una dimensión espacial del acontecimiento sonoro
reflejo de la realidad. Insistimos que se está haciendo referencia principalmente a los acontecimientos
sonoros de grandes dimensiones espaciales y con un número elevado de fuentes sonoras simultáneas; no
obstante, se podrían asociar las limitaciones expuestas a otra tipología de producción audiovisual en
televisión en las que igualmente se incurre en carencias semejantes, aunque ciertamente existen
producciones que no requieren una dimensión espacial mayor a la obtenida con el sistema y diseño actual.
Como conclusión derivada de las limitaciones impuestas por el actual uso tecnológico, el usuario final o

acontecimiento, haciendo inviable la integración del receptor en las distintas zonas sonoras que conforman
el área de la acción, obstaculizando así la activación de la experiencia de inmersión total en la propuesta
audiovisual.
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3. Innovaciones técnicas de la propuesta
Uno de los objetos de la presente propuesta tecnológica es facilitar al responsable de sonido tanto el diseño
como los procesos operativos de captación y mezcla de las distintas fuentes sonoras, dinámicas o
estacionarias existentes en el escenario de la acción, logrando al tiempo una espacialidad sonora
representativa, identificable y seleccionable. El citado sistema incorpora la opción de automatización del
control de captación, del procesado y de la mezcla de las señales de entrada procedentes de las distintas
fuentes (entre otras, las captadas por los micrófonos repartidos por un espacio escénico), posibilitando así
una mezcla posicional extremadamente precisa así como la distribución dinámica de los pertinentes envíos
de señales de salida. El proceso de captación y mezcla de las señales sonoras está adaptado al nivel de
intensidad generado por cada una de las fuentes sonoras y puntos de interés conforme a su distribución en
el espacio escénico, habilitando de esta forma una mezcla y distribución de la señal compensada, tanto en
niveles como en el posicionamiento espacial. Por otra parte, es factible identificar y traducir la posición del
punto o puntos de interés (fuentes sonoras) y su nivel sonoro dentro del escenario mediante operación
automatizada, semiautomatizada y manual, siempre dependiente de la decisión del técnico responsable. Por
tanto, el responsable de sonido podrá establecer la posición de la fuente sonora principal así como cualquier
otro punto de interés con afán de confirmar o modificar su trayectoria, simplemente tocando la pantalla
táctil, lo que permite la gestión simultánea de varios puntos o fuentes sonoras al mismo tiempo. Para
facilitar dicha tarea, la pantalla táctil del sistema muestra al usuario o responsable de sonido una plantilla
que reproduce el espacio escénico, ya sea un recinto cerrado o un espacio exterior. La interfaz de usuario
está adaptada para implementar y facilitar todos los datos de posicionamiento e intensidad sonora del punto
o puntos de interés gestionados internamente, así como permitir su compatibilidad con las tecnologías
relacionadas, permitiendo la interrelación con los sistemas propios de cada usuario, convirtiéndose en un
sistema no invasivo e integrador.

Gracias al sistema de seguimiento de puntos de interés mediante identificación activa de las fuentes y su
localización, se consigue una simplificación operativa máxima con un nivel de precisión casi absoluto tanto
en el proceso de captación y ajuste de intensidad, como en el de mezcla, asignación y salida de la señal,
logrando a su vez un control del posicionamiento espacial con un 99,3% de fiabilidad, es decir, que en un
espacio escénico de 100 metros existiría una tolerancia de desviación de 70 centímetros, que traducido a la
representatividad de un entorno de escucha doméstico es prácticamente inapreciable.

visual” o mediante circuitos de posicionamiento integrados en las fuentes sonoras, por ejemplo, en un
cantante de ópera, en un balón u otros, según la tipología de espectáculo. Esto introduce un extenso
universo de datos definibles, gestionables y aplicables conforme a las necesidades del usuario. A su vez, el
sistema comprende una base de datos que recoge variables de configuración y diseño sonoro, tanto del
posicionamiento microfónico en el escenario o en las fuentes sonoras (con detalle de ubicación, modelo de
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Entre las numerosas posibilidades del sistema, destaca el procedimiento para la localización y seguimiento
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micrófono, sensibilidad y diagrama polar), así como cualquier otra característica de relevancia relativa a los
procesos de captación y mezcla. Las distintas configuraciones son almacenables y reutilizables, ya que la
planificación y dotaciones de los equipos destinados a la producción de eventos sonoros pueden mantenerse
constantes.
Otra característica del desarrollo es que posibilita gestionar de forma simultánea las señales provenientes de
la captación automatizada relativa a las fuentes sonoras tanto móviles como estancas, así como las señales o
puntos de interés determinados por el usuario. Destaca la capacidad del sistema para compatibilizar mezclas
mono, estéreo y envolvente 5.1 (adaptable a 7.1), así como permitir al usuario la selección del punto de
escucha o multiperspectiva sonora9, lo que proporciona al usuario receptor una movilidad en la escucha
pudiendo simular el punto de escucha predeterminado en la toma (Sánchez Cid, M./ Benítez, A./
Armenteros, M.: 2008).
Aunque la invención resulta particularmente útil para producciones audiovisuales de deporte, por ejemplo
fútbol, baloncesto, tenis, atletismo o natación entre otros, se puede aplicar también para espectáculos
como conciertos de música clásica, ópera o programas de variedades con diversidad de fuentes sonoras y
recintos escénicos.
La invención aquí dada a conocer puede entenderse y llevarse a cabo por expertos en la técnica al poner en
práctica el estudio de los dibujos, la descripción y las reivindicaciones adjuntadas en la solicitud de patente
con número de registro P200931019.

4. Mejoras comunicativas
Como se indicó anteriormente, en opinión de los autores el diseño de la técnica actual en lo relativo a la
espacialidad sonora de los contenidos audiovisuales para radio y televisión no aporta ningún valor añadido
que posibilite una novedad expresiva, es más, se mantiene el mismo diseño narrativo que hace décadas a
pesar de disfrutar en la actualidad de modernas aplicaciones de sonido envolvente. Este comentario no es
una crítica hacia el diseño sonoro de tiempos pretéritos, pero sí señala directamente a la incomprensible
limitación que sufre el medio debido a un escaso interés de sus responsables o a un exceso de celo y
prudencia a la hora de asumir las posibilidades que brinda la tecnología en el presente momento,
neutralizando cualquier oportunidad de convertir la dimensión espacial en un verdadero factor de
alternancia e innovación. Éste no es un comentario gratuito, pues ha sido tratado en importantes foros
concernidos generando verdadero interés entre los máximos exponentes del sector. Por ello, el desarrollo
aquí mostrado no se significa únicamente por sus novedosas soluciones de carácter técnico, aporta también

clásico, cuya dimensión espacial tiende a la indefinición al tiempo que reduce la señal hasta convertirla en
9

Multiperspectiva sonora: concepto que hace referencia a la posibilidad de variar los puntos de captación respecto a las
fuentes sonoras y su posterior representación en la escucha. Se define perspectiva sonora como el conjunto de imágenes
sonoras que mantienen una relación espacial conforme al punto de escucha del oyente. Texto extraído de la aportación de
Sánchez Cid, M., Benítez, A, y Armenteros, M., publicado en las actas del congreso iENTER, celebradas los días 28 y 29
de Febrero de 2008, en Barcelona.
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un complejo estudio relativo a su versatilidad en el aspecto comunicativo.
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un espacio limitado como mero recurso de apoyo respecto a la referencia frontal, situando al receptor
siempre en un punto ajeno a la acción y cuyo mayor logro es hacer intuir un ambiente que en ningún caso
se corresponde con la representación total del escenario sonoro. Por el contrario, el sistema que aquí se
presenta posibilita la definición casi total del espacio escénico, permitiendo una subdivisión efectiva que
diferencie netamente los distintos acontecimientos sonoros, al tiempo que posibilite una localización
simultánea de fuentes sonoras y puntos de acción dinámicos y estáticos. Es decir, en una transmisión de un
evento deportivo tipo tenis, permite escuchar las diferentes capas que conforman el sonido ambiente o
público de gradas, diferenciándose a su vez los sonidos del público situado en las primeras filas con su
respectiva referencia posicional, del sonido de gradas correspondiente a la parte más alejada del centro o
pista. A su vez, permite definir la superficie de juego en el centro del espacio de escucha, diferenciando de
forma simultánea la movilidad dinámica de los dos o cuatro jugadores en el espacio total de la pista, la
ubicación de juez de silla, la de los distintos jueces de línea y el movimiento total de los distintos
recogepelotas en sus perfectas ubicaciones.
Una característica verdaderamente novedosa del sistema es que facilita la plena elección del punto de
escucha o perspectiva sonora logrando que el usuario final pueda situarse en el lugar que prefiera dentro del
escenario que engloba o define la acción, siendo las transmisiones envolventes propicias para tal desarrollo.
En el mejor de los casos el usuario se situará en el denominado punto dulce o punto central del campo de
escucha, lo que debería permitirle percibir la acción sonora desde un eje privilegiado, no obstante, esto es
algo que no ocurre en la práctica totalidad de las transmisiones actuales, ya que el responsable de sonido
tiende a situar al usuario conforme a ese punto central del campo de escucha siempre en un punto externo,
indefinido y alejado de la acción, lo cual, salvo en música clásica y desde un concepto estrictamente básico,
no poseería mayor valor expresivo. Esta es una importante y sustancial diferencia comunicativa frente al
valor añadido que aporta la presente invención, que logra una redefinición del concepto narrativo y
multiplica los posibles expresivos gracias a su novedosa concepción de la interrelación espacial entre la
acción sonora y el receptor de la misma.
Otro punto a considerar es la capacidad real del sistema para gestionar el efecto de inmersión sonora total.
Frente al sistema 5.1 (que posee excepcionales características de representatividad espacial en un único
plano, también denominado sistema pantofónico), el sistema ambisónico posibilita una reproducción
inmersiva perifónica o de doble plano (vertical y horizontal de 360º), muy similar a la escucha humana, que
representaría la escucha global del espacio escénico, incluso siendo un espacio abierto. Esta espacialidad
que introduce la altura, es factible en la presente innovación siempre que la captación sonora esté basada en
los conceptos X, Y y Z (frente-atrás/izquierda-derecha, arriba-abajo), aunque podría ser simulada

dependiendo de si es pantofónico o perifónico, el número de altavoces mínimo para la reproducción
variará de 4 si es horizontal a ocho si se requiere altitud también.
Actualmente el sistema de transporte de señal broadcast en España no tiene implementada ninguna
tecnología de codificación y decodificación que lo permita. No obstante, el proyecto aquí presentado lo
contempla como medida preventiva de cara a una futura incorporación. Sin duda, su aplicación
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mediante algoritmos. Según D.G. Malham, de la University of York, England, (1998), los sistemas que
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representaría un cambio radical en la forma de concebir los mensajes sonoros y muy posiblemente el
conjunto audiovisual. Por ejemplo, podríamos escuchar en un partido de tenis la altura de los golpes en la
pista (los saques, los mates, las voleas), así como la dimensión espacial de las gradas (el público de la
primera fila, el de la última, si pasa un avión) y un largo etcétera. Esta aplicación que sin duda representa la
vanguardia tecnológica, tiene un único fin, potenciar las mejoras comunicativas, haciendo de la tecnología
una verdadera herramienta al servicio de la innovación expresiva.

Conclusiones
De índole tecnológico:
- Se aporta un concepto de configuración para la operación de toma, mezcla y enrutamiento sonoros no
existente en territorio español y con autoría propia, capaz de automatizar la captación y mezcla de señales
procedentes de fuentes sonoras y puntos de interés espacialmente dinámicos mediante una interfaz gráfica
adaptativa a la tecnología actual.
- Frente al modelo estándar de operación manual basado en el seguimiento de la acción, interpretación y
habilidad del responsable de sonido, el presente desarrollo aporta un método y un dispositivo que,
mediante la automatización de procedimientos permite implementar rutinas, simplificar procesos,
aumentar la eficiencia operativa y mejorar el rendimiento cualitativo de la producción.
- El sistema permite al responsable de sonido incrementar los aspectos relativos al diseño y calidad final de
la mezcla liberándole de complejos procesos operativos como el seguimiento, localización y traducción del
posicionamiento de la acción.
- El diseño contempla el control simultáneo de acciones automáticas, semiautomáticas y manuales de
numerosos puntos de interés sonoro así como de capas estratificadas y diferenciadas espacialmente.
- La propuesta admite la memorización y utilización en tiempo real de parámetros almacenados en su base
de datos, convirtiendo la operación en un procesado constante de capas de información tanto de nueva
incorporación como ya registrada con anterioridad, evitando así errores inesperados en la codificación de la
señal.
- El sistema posibilita la mezcla y salida de sonido en formato mono, estéreo y envolvente 5.1
discreto (adaptable a 7.1), siendo optativa la codificación de la señal de salida en las tecnologías DTS,
Dolby y MPEG.
- El sistema contempla la operación y mezcla de salida en dos planos, o sonido ambisónico

técnicas previas del hardware original y posibilitando una implementación no excluyente.
De índole comunicativo:
- El sistema posibilita la multiperspectiva sonora para el usuario final o receptor de la señal de
programa, permitiéndole seleccionar el espacio en el que desea integrarse como escuchando pasivo.
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perifónico.
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- La invención permite la localización detallada de las fuentes de sonido y puntos de interés tanto
estáticos como dinámicos, incorporándolos en un esquema perfectamente representativo del escenario
sonoro aplicable al entorno de escucha del receptor, logrando de esta manera romper la dinámica actual de
escucha externa en un posicionamiento indefinido de la acción y facilitando al receptor el reconocimiento
espacial de los acontecimientos mediante una inmersión sonora real.
- Comunicativamente supone una novedad absoluta por plantear un diseño conceptual rupturista
con la metodología actual pero perfectamente asumible, en el que se otorga un valor añadido que reconoce
y respeta en mayor medida las necesidades de avance que requiere el diseño sonoro de los medios Radio y
televisión, medios limitados en lo sonoro por los convencionalismos predominantes que en modo alguno
profundizan en la búsqueda de nuevas sensaciones y formas de expresión. Por ello, el presente
planteamiento potencia la expresividad, la innovación narrativa y ante todo, la búsqueda constructiva de
nuevas sensaciones para el receptor y una mayor libertad para el diseñador sonoro junto al creador del
contenido audiovisual.
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Las ONG con presencia en las redes sociales promueven una comunicación audiovisual definida por unos
perfiles formales que se encuadran en modelos estereotipados. El presente estudio, que se enmarca en el
contexto del proyecto CSO2009-11203, titulado: “Desarrollo de un modelo de eficacia de la comunicación
persuasiva del Tercer Sector en redes sociales”, tiene como objetivo esencial explorar la presencia de elementos
narrativos en las comunicaciones audiovisuales originadas y diseminadas por las ONG en las grandes redes
sociales y establecer las tendencias dominantes respecto a su uso en la construcción del mensaje. Para ello se
analizan 370 piezas audiovisuales obtenidas entre enero y junio de 2010 a través de los canales de distintas ONG
registrados en el repositorio de vídeos más utilizado en la web 2.0: YouTube y que tienen como común
denominador haber estado presentes, también, en alguna o varias de las redes sociales más utilizadas por el
público en general. Del análisis exhaustivo de una serie de elementos narrativos esenciales (personajes, acción,
espacio, sonido y gramática de la cámara), presentes en las piezas audiovisuales observadas, se concluye que
estos mensajes de las ONG muestran una tendencia compartida de utilización de los elementos narrativos,
definida por perfiles comunes de presencia y ausencia de sus distintas características. Los aspectos más
contrastados de estos perfiles corresponden, fundamentalmente, a la utilización de personajes protagonistas
positivamente motivados, situados en acciones congruentes con el tema solidario del mensaje, que se
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Resumen

T.Rodríguez, I. Arroyo y M. Baños: Elementos narrativos en mensajes audiovisuales de las ONG en redes sociales

desarrollan en espacios representativos pero no identificables, al amparo de un contexto sonoro en el que prima
el monólogo y la música sobre el diálogo, bajo el régimen una planificación visual uniforme.

Palabras clave
Publicidad social, ONG, redes sociales, narrativa audiovisual, comunicación, investigación audiovisual.

Abstract
NGOs that have presence in social networks are promoting an audiovisual communication defined by formal
profiles that fall in stereotyped models. The present study, framed in the context of the project CSO200911203, entitled: "Development of a model of effectiveness of persuasive communication of Third Sector in
social networks", aims essential to explore the presence of narrative elements in the audiovisual
communications caused and disseminated by NGOs in major social networks and to establish the dominant
trends about how they are used in the construction of the message. This paper reports the analysis of 370
audiovisual pieces obtained between January and June 2010 from NGOs channels registered in the major video
repository of web 2.0: YouTube, and which have as a common denominator to be present also in one or more
social networks between the most used by ordinary people. From thorough analysis of a series of essential
narrative elements (characters, action, space, sound and camera’s grammar) that are present in the observed
audiovisual pieces, it was concluded that NGOs audiovisual messages display a shared tendency of use of these
narrative elements which is defined by common profiles of presence and absence of their different features. The
most contrasting aspects of these profiles correspond, primarily, to the use of main characters, positively
motivated, involved in actions congruent with the solidarity message subject that are developed in
representative but not identifiable spaces, covered by a sound context that favours the monologue and the music
on the dialogue, all inside a uniform shooting.

Key words
Social advertising, NGO, social networks, audiovisual narrative, communication, audiovisual research.

Introducción
La investigación en la que se integra el presente trabajo tiene como objeto general el estudio de los
mensajes audiovisuales creados y difundidos por las ONG en las redes sociales. Sus objetivos generales son

modo comparado, su eficacia en los públicos.
Como parte de esta premisa general, el presente estudio se centra en la exploración de las tendencias de
uso de elementos narrativos dentro de una muestra de comunicaciones audiovisuales de las ONG que se
difunden y consumen a través de redes sociales de gran alcance como Facebook, Twiter y Tuenti.
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establecer las tendencias de construcción de los mensajes visuales y audiovisuales de las ONG difundidos
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La llamada sociedad digital ha puesto en marcha una importante alternativa a los medios de comunicación
tradicionales. Nos estamos refiriendo a los múltiples formatos de comunicación que soporta internet y
especialmente a las redes sociales, también denominadas medios sociales. Desde comienzos del actual siglo
y de forma progresiva las redes sociales han pasado de ser un simple medio para socializar a afianzarse como
una herramienta de trabajo popular entre las organizaciones del Tercer Sector que las están adoptando cada
vez más para, entre otras cosas, difundir información de sus actividades y el conocimiento de su identidad,
promover la sensibilización hacia sus objetivos sociales, reclutar seguidores y recaudar dinero.
Las ONG utilizan estos medios, blogean, twitean, plurkean... tienen perfiles en las grandes redes Facebook,
Tuenti, YouTube, Plurk, Linkedin..., en mundos virtuales como Second Life, MediaGrid o Avination y en
otras tantas redes virtuales existentes y disponibles, en función de su ubicación e intereses (Moshman,
2009). Uno de los elementos profusamente utilizados es la publicación de contenidos audiovisuales,
generalmente spots o documentales cortos, que desde los propios perfiles de las ONG en la red social se
difunden por la vía de la interacción social.
Indudablemente, las comunicaciones en formato audiovisual son una potente herramienta para inducir a la
sensibilización sobre cuestiones sociales y potenciar las campañas de acción de las ONG. Su naturaleza
visual hace accesible el contenido a la mayoría de las audiencias, trascendiendo incluso la lengua del spot y
si, además, la factura del mensaje es atractiva y sus niveles de creatividad son altos con aspectos formales y
narrativos de impacto, el spot puede atraer la atención de cualquier espectador/lector de un modo más
eficaz que si es enfrentado a un mero texto escrito para cuyo consumo tiene que estar ya predispuesto.
(Moshman, 2009; Boone, Secci y Gallant, 2007).
La utilización de las redes sociales para la difusión del mensaje audiovisual magnifica su alcance y, para
algunas ONG con escasos recursos es el único medio viable o al menos el más favorable por cuestión de
costes. Una ONG con un perfil en una red social puede lanzar o relanzar allí su mensaje y beneficiarse de la
difusión gratuita que se va a producir en un modo viral (Sánchez y Pintado, 2010).
Ahora bien, no todo mensaje audiovisual tiene garantizada la atención del público. La necesidad de una
especial capacidad de atracción es ya explícitamente patente en el mensaje audiovisual social que se
transmite en los espacios publicitarios televisivos por razón de la saturación del medio. Esta cuestión se
extiende ahora a las redes sociales, que se han convertido en campo usual para las acciones de
comunicación de marketing, donde deben competir con las informaciones, no sólo de otras marcas e
instituciones, si no también con las interacciones comunicativas de los usuarios particulares.
Para toda comunicación persuasiva siempre es esencial un contenido con altos niveles de creatividad y

asequibles que están ya saturados de acciones de comunicación por parte de todo tipo de organizaciones,
instituciones y empresas. En segundo lugar, el nivel de ruido propio de las grandes redes sociales como
Facebook, Twiter o Tuenti es muy alto, en ellas se difunden contenidos de toda clase: personales,
publicitarios, informativos, lúdicos, etc. Las comunicaciones se producen de modo instantáneo en los
“muros” o perfiles de los y usuarios sin compartimentación alguna. Esto es un elemento de dificultad para
que el mensaje de una ONG pueda ser notable.
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originalidad que le permita destacar entre otros, dentro de cualquier medio. En las redes sociales esta
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Dentro de la comunicación persuasiva la utilización de un discurso narrativo se ha demostrado un vehículo
extraordinario para la captación de la atención del espectador a partir de sus capacidades para presentar el
contenido del mensaje de un modo más orientado a lo emocional que a lo racional, de facilitar la
transmisión de cualidades intangibles, de valores y significados asociados a la acción comunicativa. La
narración en un spot publicitario o persuasivo tiene la capacidad de atraer al espectador implicándolo en el
contenido a un nivel mayor que aquellos que no descansan en este tipo de discurso.
Y, aún más importante, el relato tiene la capacidad de comunicar, persuadir, demostrar y modelizar una
idea de un modo extraordinariamente fácil (Escalas, 1998). Esto constituye un factor relevante para las
comunicaciones de las ONG, orientadas a la respuesta solidaria o al logro de objetivos sociales pues el
modo “relato”, con su capacidad de promover una “inmersión en el texto” facilita la empatía del espectador
(Escalas, 1998; Igartúa, Cheng y Lopes, 2003). También es importante su impacto en las comunicaciones
propias de las redes sociales en cuya difusión encontramos un importante componente de diseminación
viral a través del “boca a boca” o “boca-oído” electrónico de aquello que se ve, que impacta y que se puede
contar con facilidad (Larrañaga y Ruiz, 2009; Kozinets, de Valck, Andrea, Wojnicki, y Wilner, 2010).

Objetivos
Atendiendo a esta relevancia del factor narrativo en los mensajes audiovisuales de las ONG, los objetivos
concretos que se aplican al estudio particular de la investigación que aquí presentamos son:
1. Explorar la presencia de los elementos narrativos esenciales: personajes, acción y espacio, en mensajes
audiovisuales originados por entidades del Tercer Sector y difundidos por ellas en redes sociales de alto
alcance (YoutTube, Facebook, Twiter, Tuenti...) a partir de sus propios canales.
2. Explorar la existencia de perfiles dominantes en cuanto al uso de estos elementos narrativos principales:
personajes, acción, espacio y los elementos de contexto narrativo: sonido y gramática de cámara.

Metodología
El diseño metodológico de la investigación general que sustenta este estudio es complejo e integra distintas
acciones: diseño de una muestra, fase de generación de modelos de acción comunicativa mediante el
análisis de variables formales, de contenido y de significación desde distintos aspectos de la construcción
del mensaje; fase de elaboración de prototipos, experimentación y análisis de recepción y comportamiento
de los públicos. Su muestra está integrada por más de 500 mensajes visuales y audiovisuales que se pueden

perfiles narrativos utilizados por ONG en redes sociales que aquí presentamos, se utilizó una submuestra
formada por 370 comunicaciones exclusivamente audiovisuales, en idiomas del estado español, propias de
campañas generadas por organizaciones del Tercer Sector y promovidas por éstas a través de las cuatro
redes sociales de carácter público-comercial de mayor impacto en España: YouTube, Facebook, Twiter y
Tuenti (Tatum, 2009 y 2010). Los mensajes seleccionados han estado activos en alguna de estas redes
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considerar representativos de la realidad comunicativa de este carácter difundida en redes sociales.
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durante los meses de enero a junio de 2010. Entre las organizaciones e instituciones que han sido analizadas
podemos citar, entre otras: Intermón Oxfam, Stop Sida, Obra Social LaCaixa, Manos Unidas, Fundación
Síndrome Down Madrid, Junta de Andalucía, Bomberos unidos sin fronteras, Cruz Roja, Médicos sin
fronteras, UNICEF, Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad, Derecho a Vivir, Greenpeace, Por
un Mundo Mejor, Grupo Antimilitarista MOC, CyLTelevisión, ColectivoAntitaurino.org, Setem, AECID,
ACNUR, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción,…
El establecimiento de la muestra fue el resultado de la aplicación de una serie de criterios pertinentes al
objeto de estudio, impuestos por dos condicionantes principales: la importante variedad del tipo de emisor
de mensajes: Organizaciones No Gubernamentales, administraciones públicas, fundaciones públicas o
privadas, asociaciones, etc., y, en segundo lugar, la indeterminación de la redes sociales como medio de
difusión en cuanto al acotamiento de datos de producción y de acción de difusión. Según estas premisas, la
muestra se diseñó bajo los siguientes criterios de selección:
· Mensajes audiovisuales y visuales orientados a causas de interés social, independientemente del tema
tratado.
· Mensajes generados por organizaciones españolas, o por los departamentos españoles de
organizaciones internacionales, con canal propio en YouTube.
· Difusión del mensaje en redes sociales de gran alcance (Facebook, Twiter y Tuenti).
· Establecimiento de un corte temporal de recogida de la muestra.
Para el análisis de los perfiles narrativos se diseñaron una serie de variables que recogen aspectos formales
determinados de los elementos sustanciales de la construcción de este aspecto de los mensajes audiovisuales
y que agrupamos en dos órdenes:
· Variables que permitan observar el modo de presencia de los elementos esenciales y relacionados de
la narración: personajes, acción y espacio.
· Variables de contexto audiovisual: sonido, gramática de la cámara y tratamiento de género
publicitario.
En el diseño de las variables sobre el personaje se tuvieron en cuenta distintos factores de presentación del
mismo, desde su enfoque como elemento formal de la narración: tipología del personaje en cuanto a su
participación narrativa (protagonista individual, protagonista coral, secundario o figurante) y perfil
emocional del personaje dominante en escena. También se consideraron variables orientadas a aspectos del
personaje como agente comunicativo del mensaje social en el que participa (relaciones entre personajes y

tipo humano.
El elemento “acción” se acotó mediante la observación específica de tres variables de interés: su
determinación de congruencia con el contenido solidario del mensaje; el nivel de participación del
personaje (acción individual, de par, de grupo o interna, es decir cuando el personaje no ejecuta sino tan
sólo interpreta estar pensando o sintiendo); y, en último lugar, su carácter emocional dominante.
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relaciones del personaje dominante con la organización emisora del mensaje) y nivel de referencialidad o
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Respecto al espacio se consideraron tres dimensiones esenciales: tipo de espacio, modo de espacio e
identificación del espacio. La finalidad de la exploración de las mismas era definir marcos físicos de acción,
relaciones con significados explícitos y capacidad de referencialidad, compartidos por los mensajes.
La variable “tipo de espacio” explora éste en función de su uso y establece marcos físicos de acción
determinando el nivel de congruencia de la misma. Como categorías esenciales se toman espacio familiaríntimo, vecinal, laboral, lúdico, público urbano, público rural, espacios naturales urbanizados, y naturaleza
abierta.
El “modo de espacio” recoge la especial naturaleza del escenario como elemento discursivo generador de
significados. Para su exploración se plantearon dos categorías: “espacio representativo”, una cocina, un
jardín, etc., que representa un tipo de espacio social estereotipado pero que no propone ningún otro
significado especial aparte del referencial, y “espacio simbólico” cuando mediante tratamientos
audiovisuales, el espacio remite al espectador a algún significado especial que va más allá de lo que
físicamente es (felicidad, dolor, libertad..).
La “identificación del espacio” es el aspecto del elemento que recoge la posibilidad de que el escenario
representado en el spot tenga un referente geográfico reconocible tales como un continente, país o ciudad
precisos, estableciendo posibles marcos histórico-geográficos.
En último lugar, para completar el marco formal del factor narrativo se consideró necesario atender a
algunos aspectos de contexto: el uso de sonido (en sus cuatro dimensiones clásicas de la narrativa
audiovisual: diálogos (o palabra), música, ruido y silencio), la gramática visual, explorada en este estudio
particular desde el único aspecto formal de la planificación y, finalmente, por el género publicitario, o
tratamiento, en el que podía ser inscrita: humor, demostración, dramatización, presentador, testimonial,
comparación, problema-solución.
La herramienta metodológica utilizada ha sido el análisis de contenido, aplicado mediante un protocolo de
análisis y su correspondiente libro de códigos. Los datos observados fueron codificados, almacenados en
una base de datos relacional y, posteriormente, para su explotación, introducidos en una matriz estadística
para su tratamiento con un paquete estadístico. En el estudio que presentamos se ha recurrido a técnicas
estadísticas de carácter descriptivo que permiten observar la configuración de perfiles de actuación en el
aspecto narrativo, revelando las tendencias a considerar como dominantes en la construcción de los
mensajes.

distintos elementos formales de carácter narrativo (personaje, acción y espacio) y de sus cualidades
específicas, así como sobre las variables de contexto, nos permite trazar un primer panorama general sobre
las tendencias dominantes en el uso del factor narrativo dentro de la construcción de los mensajes
analizados.
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1. Perfiles de uso de elementos narrativos en el discurso
audiovisual de las ONG
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Abordando una visión general se observa que las comunicaciones audiovisuales que las ONG emiten
mediante redes sociales presentan de modo mayoritario un discurso de carácter narrativo (Fig.1). Una
media del 0,9 de los mensajes analizados tienen presencia de los elementos esenciales del relato (personaje,
escenario, acción) y tan sólo una media del 0,1 proponen un discurso no narrativo, exclusivamente
expositivo o descriptivo.
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Fig. 1. Presencia de elementos narrativos. Fuente: elaboración propia

El elemento personaje tiene una presencia del 89,7%, la acción representada un 88,8 y los escenarios, o
espacios, un 88,1%. Las mínimas diferencias de presencia de estos tres aspectos esenciales son explicables
por la propia especificidad del spot como mensaje, el cual, generalmente de breve duración, puede tomar
formas narrativas básicas o incluso incompletas. En nuestro caso, algunos desarrollan una serie de
acontecimientos (acción) sin que haya la presencia visible y representada de un personaje, tomando esta
función, de modo implícito, la organización, la sociedad o el propio espectador. Otros casos presentan
acción sin escenario, correspondiendo estos, por ejemplo, a un desarrollo del tema con tratamiento
infográfico sobre un espacio gráfico no narrativo (por ejemplo, un fondo de color uniforme).
Respecto a las dimensiones sonoras, de tratamiento visual y de género publicitario –entendidas como
aspecto de contexto narrativo– la totalidad de los mensajes (100%), incluyendo los no narrativos,

que destaca (45,7%). La música es preferentemente extradiegética (“ambiental”), aquella cuya fuente no
tiene relación con la acción en escena (55% de los casos con música) y respecto a la palabra prima el
diálogo entre pares (71,6% de los casos) seguido del monólogo.
El tratamiento visual, referido principalmente a la planificación, se muestra decididamente uniforme.
Considerando la escala básica de planificación se observan los siguientes valores: plano detalle (4,3%),
primer plano (15,3%), plano medio (26,5%), plano americano (2,2%) y plano general (28,4%) y variable
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

modo simultáneo en el 70,2% de los casos. Dentro de la categoría “diálogos”, es el monólogo la variante

657

presentan ambiente sonoro, siendo la música y los diálogos los elementos dominantes que se utilizan de
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por “cámara en mano” o cambio de foco (22,7%). Por lo tanto no hay tendencia a la utilización dominante
de un determinado tipo de plano pero si destaca el pobre uso del plano americano, de gran funcionalidad
para mostrar simultáneamente valores de información de la acción y de emoción del personaje y también
del plano detalle, de gran valor simbólico y emocional.
Tampoco se ha observado un género publicitario o tratamiento dominante del mensaje. Destaca
ligeramente el modo “Presentador” (29,5%) que es seguido de forma repartida el “Testimonial” (18,6%),
la “Dramatización” (18,1%) y la “Demostración” (15,7%). Es insignificante la presencia de los géneros
“Humor”, “Comparación” y “Problema-solución”.

1.1. Perfil de presencia del elemento “personaje”
El personaje es el elemento de la narración que atrae la atención del espectador de manera más fácil. Suele
ser la representación de un tipo humano o tener características humanas, es quien ejecuta las acciones, y
transita los espacios. Sus funciones en el relato son complejas, pero dentro del discurso persuasivo, una de
las más esenciales es que respalda emociones e intencionalidades y se convierte en el vehículo primordial
para la transmisión de ideas y sentimientos por la relación de implicación emocional a nivel de proyección e
identificación que el espectador establece con él.
Son escasos los tipos de relatos que presentan tan sólo uno o dos personajes aislados. Formalmente es usual
que su presencia se articule en función de una relación jerárquica dependiente de su mayor o menor peso
en la acción principal.
Los tipos de personaje cuya presencia destaca en los audiovisuales observados (Fig.2) son el protagonista
individual (52,7%) y los figurantes (53,8%), siendo mucho menor el aporte de protagonistas corales
(25,1%) y de secundarios (31,1%). Los personajes presentes son identificables en el 70,3%, bien como una
persona conocida en la esfera pública o actuando como referente de un tipo humano en su dimensión social
o laboral (un médico, un enfermo de SIDA, un pobre...)
A nivel del personaje como persona representada, también se van a dar una serie de relaciones que va a
caracterizarlos a ellos mismos y a la acción realizada. Se ha observado, principalmente, la relación de
vinculación actitudinal entre personajes y también la relación de acción del personaje dominante con la
organización emisora del mensaje solidario.
La relación mantenida entre personajes es principalmente la social (53,5%) seguida, aunque ya con poca
representación por la relación laboral (17,6%). Las relaciones de tipo familiar y de amistad no tienen una

acción solidaria destaca la representación del miembro activo de la misma (34,6%), repartiéndose el resto
de categorías de manera indiferenciada y menos relevante: receptor de la acción (18,4%), informador
ajeno a la organización (16,8%), personaje testimonial o testigo (15,4%). Tan sólo un 3,4 de los personajes
no muestran relación con la ONG o con su acción de comunicación directa (Fig.2).
Figura 2. Perfil de presencia del elemento narrativo “personaje”
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representación significativa y un 10,5% de los personajes no manifiestan ninguna relación entre sí.
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(Fuente: elaboración propia)
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Fig. 2. Perfil de presencia del elemento narrativo “personaje” (Fuente: elaboración propia)

Como se observa en el gráfico (Fig.2) la actitud emocional dominante del personaje en escena tiene a ser
positiva. El 38,6% demuestran emociones recogidas en categorías tales como feliz, eufórico, expectante,
asombrado, pensativo o concentrado. Entre estas, el valor dominante es el de “feliz” (17,9%) y así, la
presencia del personaje destaca ligeramente como la representación de alguien que se alegra de la situación
resuelta o que la enfrenta con vigor Las emociones negativas (triste, furioso, desesperado, asustado,
cansado, nervioso) comparten, prácticamente, presencia (25,3%) con la ausencia de emoción, un estado
“normal” o neutro (24,4%). Un escaso 1,4% se revelan como personajes con actitud emocional variable.

1.2. Perfil de presencia del elemento “acción”
La acción, como elemento narrativo, constituye la representación de aquello “que sucede” y que está siendo
contado. En ella están implicados los comportamientos humanos de los personajes como representación de
personas afectadas e involucradas en la serie de hechos.
Los resultados observados sobre la acción (Fig. 3), que tiene una presencia total en la muestra del 88%,

una alta proporción (75%). Es un resultado lógico que apenas contrasta por apuestas de construcción del
mensaje más atrevidas con posibles contrapuntos narrativos.
El carácter emocional dominante en la acción es el negativo (52,5%), seguido por el positivo (28,7). En
muy escasa medida se plantean acciones de carácter neutro (8%). Este es también un resultado esperado,
mientras la acción se decanta por perfiles negativos, la actitud del personaje lo hace positivamente. Es la
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también se muestran muy polarizados y definen un perfil compartido.
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acción de los individuos enfrentándose a situaciones difíciles, reflexionando sobre ellas o congratulándose
de su resolución.
La participación de los personajes que se muestra en la acción se reparte entre la presencia del protagonista
coral (47,7%) y el individual (41,4%), no hay apenas representación de acciones de pares o de acciones
internas (acciones de pensamiento o sentimiento).
Figura 3. Perfil de presencia del elemento narrativo acción
(Fuente: elaboración propia)
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Fig.3. Perfil de presencia del elemento narrativo acción. (Fuente: elaboración propia)

1.3. Perfil de presencia del elemento “espacio”
El espacio, ambiente o escenario, es el marco donde se desarrollan las acciones y en el que se mueven los
personajes de un relato. Constituye un marco situacional complejo e importante pues tiene la capacidad de
definir nichos geográficos-temporales y, apoyado por el tratamiento de la cámara, el sonido y la
iluminación, proporcionar significados implícitos y valores añadidos a la acción explícita que en ellos se

(63,3%) y no identificable (73,8%). El espacio se utiliza como marco referencial, socialmente tipificado,
de la acción y la función significativa que podría recaer en la presencia de espacios simbólicos es moderada
(24,8%).
En cuanto a su tipo, los espacios particulares que tienen mayor representación son los enmarcados en el
ámbito urbano de media y gran ciudad (25,6%) y en el laboral (20,3%). Le sigue, el ámbito rural
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produzca.
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(11,3%), es una baja presencia que se muestra en lógica consonancia con la proporción demográfica de la
realidad de la audiencia. Queda muy repartida, sin repercusión significativa, la presencia en otros ámbitos
como el familiar-íntimo, el lúdico, los parques-jardines o la naturaleza no paisajística. (Fig.4).
Figura 4. Perfil de presencia del elemento narrativo “espacio)
(Fuente: elaboración propia)
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Fig. 4. Perfil de presencia del elemento narrativo “espacio) (Fuente: elaboración propia)

Conclusiones
Como se ha señalado, el objetivo esencial de este estudio era explorar la presencia de elementos narrativos
en las comunicaciones audiovisuales, generadas y difundidas por las ONG a través de las redes sociales de
mayor impacto en nuestro panorama socio-cultural, para examinar si se están produciendo tendencias
dominantes y compartidas respecto a su uso en la construcción del mensaje.
Como conclusión general podemos afirmar que el análisis efectuado sobre la presencia de elementos

primer lugar, que el uso de mensajes de carácter narrativo es absolutamente mayoritario.
También se puede concluir que estos mensajes audiovisuales de las ONG se encuadran en unos perfiles
altamente uniformes de utilización de los elementos narrativos, definidos por la presencia o ausencia de sus
distintas características y por el tratamiento dado a los elementos narrativos. Parece ser que todas las
entidades construyen sus mensajes utilizando estos factores en un mismo modo simple y estereotipado.
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narrativos esenciales (personajes, acción, espacio) y de contexto (sonido, gramática de la cámara y
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En rasgos generales, los aspectos destacados que definen estos perfiles corresponden a la utilización de
personajes protagonistas positivamente motivados, siendo la felicidad o alegría el sentimiento más
representado. Los personajes se ven implicados en acciones o acontecimientos mayoritariamente
congruentes con el tema solidario del mensaje. Las acciones tienden a situarse en espacios representativos
pero no identificables. Todas las acciones se desarrollan dentro de un contexto sonoro en el que destaca el
uso del monólogo y la música, bajo una planificación visual variablemente uniforme en la que planos
cortos, generales o medios se alternan sin destacar.
Parece, por tanto, manifiesto que estamos ante un perfil de uso de elementos narrativos que se presenta
dotado de un carácter homogéneo y uniforme, haciendo escaso uso de las complejas posibilidades
discursivas de estos aspectos narrativos revisados. Esta circunstancia, en ningún modo, parece que pueda
beneficiar la necesaria diferenciación de la ONG como emisor del mensaje ni la capacidad para captar la
atención de los receptores que sería necesaria dentro del medio altamente saturado de comunicaciones que
constituyen hoy día las redes sociales.
Entrando en algunas matizaciones sobre los elementos narrativos tratados sorprende la escueta y uniforme
utilización de los mismos, especialmente respecto a la presencia de personajes y escenarios.
Como se ha constatado anteriormente, la utilización del personaje de menor peso narrativo, el periférico o
figurante, destaca como el más relevante en el conjunto de mensajes, con una presencia paritaria con el
protagonista individual. Es un claro desaprovechamiento de la figura del protagonista, en sus posibles
configuraciones (par y grupo o protagonista coral) como elemento de atracción de la atención del espectador.
Prima, asimismo, el empleo del personaje público o del personaje representativo como tipo social. Es el
individuo destacado por “ser quién es” que demuestra su compromiso, o bien es el individuo portavoz de
un conjunto “por lo qué es”, dentro del marco social de referencia. Estos dos factores de uso del personaje
pueden estimarse claramente como positivos ya que el espectador, ante el relato, tiende a la identificación
y a la proyección en los personajes en la medida que estos representan perfiles que se ajustan con los suyos
propios, tanto a nivel de realidad como de deseo. Ahora bien, aunque es este un valor del relato que, desde
luego no se desestima no aporta ningún valor de originalidad y su práctica constante en los mensajes
revisados redunda en ese carácter homogéneo de las comunicaciones. Del mismo modo, el uso de
“famosos” o de estereotipos, que es corriente en publicidad por su facultad de promover la identificación,
en los casos estudiados tampoco favorece la asociación de la ONG emisora o con una acción solidaria
concreta, especialmente cuando se repite su presencia en mensajes de distintas entidades.
También parecen desdeñarse las potencialidades del elemento escenario que constituye el marco espacial

se centra en su función representativa.
Pero incluso ésta se desaprovecha ya que, al igual que lo comentado respecto al personaje, los espacios
raramente son identificados para establecer marcos geográficos que centren el objetivo de la acción
solidaria o que la definan. La diversificación más representativa es la que se produce en torno a la variable
tipo de espacio.
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referencial de la acción y tiene la capacidad de cumplir funciones de representación y de significación. Los
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Los mayoría de los resultados son lógicos, configuran una tendencia al mensaje sencillo y apuntan a dos
concordancias buscadas en pro de la adecuación del mensaje: la de los públicos potenciales de la ONG y la
de la acción solidaria particular vehiculada en el mensaje pero parece descuidarse el factor de originalidad o
de estilo ligado a una entidad, es decir, la capacidad de atracción de un mensaje y de un emisor entre
muchos, circunstancia que puede afectar a la eficacia de la comunicación.
El estudio presentado se centra exclusivamente en la observación y la estimación de parámetros
descriptivos del fenómeno analizado. Su función principal era explorar la existencia de modelos al uso
compartidos por un número representativo de entidades del Tercer Sector y su conclusión final es que las
ONG con presencia en las redes sociales promueven una comunicación audiovisual altamente definida por
su carácter narrativo pero el tratamiento de los aspectos formales de sus elementos discursivos esenciales
no ofrece aspectos de originalidad que supongan un especial valor de distinción.
La investigación no se detiene aquí. Los pasos siguientes son la estimación de la eficacia de estas tendencias
dominantes en la construcción del mensaje y también la generación de modelos que integren, moderen o
equilibren las deficiencias estimadas y que sean igualmente sometidos a la recepción e interpretación de los
mismos por parte de las audiencias. Se abre por tanto la necesidad de continuación con labores de
construcción de modelos y de experimentación comparada para alcanzar el fin deseado: una serie de
indicadores de calidad y eficacia, aplicables al marketing social y, específicamente, a la comunicación
audiovisual de las ONG, y otras entidades sin ánimo de lucro, implicadas en el logro de objetivos sociales.
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La adquisición de confianza y legitimidad por parte de corporaciones deriva en parte de su capacidad de
comunicarse con su entorno, responder a las demandas de los stakeholders y obtener la aceptación de sus
actuaciones. Vinculado a este proceso de generación de confianza y legitimidad está la comunicación de
responsabilidad social corporativa (RSC) que brindan estas empresas. Las web corporativas constituyen,
por sus características de velocidad de diseminación, libre acceso y feedback, una plataforma idónea para
dar a conocer las prácticas de RSC que las empresas comunican. Por tanto, el presente estudio indaga
acerca de la importancia que empresas españolas otorgan a los contenidos de RSC y a los espacios de
intercambio para conocer el aprovechamiento que están haciendo de las posibilidades de diálogo,
aprendizaje y compromiso en sus plataformas de comunicación corporativa. La muestra se compone de 35
web corporativas de empresas españolas pertenecientes al Ibex 35 y su análisis se realiza mediante análisis
de contenido. Resultados preliminares señalan que el diálogo multisectorial es un área que las empresas
deben trabajar para potenciar un verdadero comportamiento social, económico y medioambientalmente
responsable. Si lo que se persigue es crear vínculos de confianza con los stakeholders las herramientas que
la sociedad digital ofrece deben ser estratégicamente aprovechadas por las empresas en sus web
corporativas.
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Abstract
The acquisition of confidence and legitimacy by corporations derives in part from its ability to
communicate with their environment, respond to the demands of stakeholders and gain acceptance of their
corporate behavior. Linked to this process of building confidence and legitimacy relies the companies’
communication of corporate social responsibility (CSR). Due to their speed of dissemination, open access
and feedback corporate web sites represent an ideal platform in order to raise awareness of CSR practices.
Thus, the present study researches the importance that Spanish companies attribute to their CSRs’ contents
and to the interaction with stakeholders, to further understand the use they are making of the possibilities
of dialogue, learning and commitment within their corporate communication platforms. The sample
consists in 35 Spanish corporate web sites belonging to different companies of the Ibex 35, and the analysis
is performed using content analysis. Preliminary results indicate that multi-sectorial dialogue is an area that
companies must work to foster a true social, economic and environmentally responsible behavior. If
companies are looking to foster relationships with their stakeholders, they must strategically implement
the tools offered by the digital society on their corporate web sites.

Key words
Corporate Social Responsibility, Communication, Corporate Web Sites, Web Communication, Social Responsibility,
Interaction

Introducción
La responsabilidad social corporativa (RSC) se encuentra cada vez más instaurada y afianzada en nuestras
sociedades (Munilla y Miles, 2005; Ziek, 2009). Diversos estudios han sentado ya las bases teóricas de la
RSC (Carroll, 1991, 1999; Swanson, 1995; Wood, 1991) lo que permite ahora avanzar en su estudio
empírico (Chapple y Moon, 2005; Dobers, 2009; Gill y Dickinson, 2008; Maignan y Ralston, 2002; Ziek,
2009). Las políticas de RSC y la implementación de estándares internacionales como los índices de
sostenibilidad interesan cada vez a mayor número de compañías no sólo por la imagen corporativa que
adquieren frente a sus públicos, sino también, por permitir la instrumentación de una buena gestión de
riesgos (De la Cuesta González, 2005). Políticas de RSC bien implementadas repercuten en la rentabilidad
obtenida por la empresa (Pinillos, 2009). Aunque el desempeño responsable de las empresas se encuentre
guiado por una perspectiva utilitaria (Maignan y Ralston, 2002), la divulgación de dichos contenidos
permite un continuo escrutinio externo por parte de los diversos públicos interesados. En consecuencia, el

A partir de la revolución digital, las web corporativas constituyen una importante oportunidad para que las
empresas comuniquen sus iniciativas de RSC (Chaudhri y Wang, 2007). Los niveles de interactividad que
permiten las sitúan como uno de los principales medios cuando el objetivo que se persigue es mantener una
comunicación permanente, actualizada y proactiva con los stakeholders. De esta forma, las empresas a
través de sus web corporativas buscan satisfacer las expectativas de unos públicos cada vez más interesados
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estudio de la comunicación que las empresas hacen acerca de su conducta responsable se hace cada vez más
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en cuestiones de sostenibilidad y transparencia. Ya no sólo importa el desempeño financiero y la posición
de las empresas sino también cómo las empresas cumplen con sus responsabilidades hacia la sociedad
(Sheikh Abu Bakar y Ameer, 2011). Las empresas disponen de un medio que pueden administrar en su
totalidad, desde contenidos, estilos, mensajes y públicos a los que dirigirse. Por tanto, para cumplimentar
con su objetivo final la inversión en iniciativas de RSC debe ser acompañada por una inversión en la
comunicación de RSC. En este sentido, Dawkins (2004) señala que la eficacia de la comunicación de los
programas de responsabilidad de las empresas continúa siendo el eslabón perdido. Por consiguiente, el
presente trabajo aborda el estudio de la RSC a través de las web corporativas de empresas españolas,
analizando los contenidos y el aprovechamiento de dicho medio en la comunicación con sus stakeholders.
España y sus empresas se encuentran al frente de muchas iniciativas internacionales de RSC. En la
actualidad, por ejemplo, existen 809 compañías españolas firmantes del Pacto Mundial de Naciones
Unidas1. Muchas de ellas cuentan con informes de RSC de alta calidad según criterios de valoración del
Global Reporting Iniciative (Pinillos, 2009). Por otra parte, España ha sido el primer país de la Unión
Europea en crear un Consejo Estatal de responsabilidad social empresaria. Por consiguiente, todas estas
iniciativas evidencian la importancia que posee la RSC en el marco de las empresas españolas.
En un primer estudio realizado con una muestra de empresas españolas, Moreno y Capriotti (2006)
analizaron la presencia e importancia de la RSC y los niveles de interactividad en las web corporativas.
Estos autores concluyeron que los contenidos de RSC en las web corporativas de las empresas españolas
eran abundantes. No obstante, identificaron dificultad en la accesibilidad de los contenidos de RSC, así
como una falta de diálogo e interacción de las empresas con sus stakeholders. Más allá de este estudio, y ya
fuera del contexto español, diversos autores han analizado en los últimos años la comunicación web de RSC
desde otros ángulos y perspectivas. Basil y Erlandson (2008), Chapple y Moon (2005), Maignan y Ralston
(2002), y Ziek (2009) estudiaron la comunicación de RSC haciendo hincapié en el contenido específico de
RSC. Dichos autores se centraron en conocer los modos o procedimientos que las empresas comunican
estar implementando para llevar a cabo esos programas de RSC (por ejemplo, filantropía, voluntariado y
código de ética). Por su parte, Guimarães-Costa y Pina e Cunha (2008) focalizan su estudio en la
identificación de los stakeholders (clientes, proveedores, accionistas, recursos humanos, entre otros) y
señalan la presencia de un discurso dirigido que persigue distintas intenciones de comunicación. Así mismo,
ya que las normas y estándares internacionales (por ejemplo, ISO 9000 series e ISO 14000 series), así
como los índices de sostenibilidad (por ejemplo, DJSI, el FTSE4Goog, Ethibel, ASPI) brindan importante
información acerca de los desempeños responsables de las empresas, otros autores sugieren su
consideración en el estudio de la comunicación de RSC (De la Cuesta González, 2005; Hartman, Rubin y

De acuerdo a estos estudios previos y las sugerencias realizadas por sus autores, el presente estudio
pretende realizar un análisis descriptivo de las variables anteriormente mencionadas en la comunicación
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web de RSC.

1 Ver: http://www.unglobalcompact.org/ParticipantsAndStakeholders/index.html
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Objetivos
Objetivo 1
Conocer la importancia que brindan las empresas del Ibex 35 en sus webs a los contenidos de RSC.

Objetivo 2
Investigar acerca del uso que hacen las empresas del Ibex 35 de las ventajas interactivas que ofrecen las
páginas web para un diálogo con sus stakeholders en materia de RSC.

Objetivo 3
Realizar un relevo de las normas, índices y procedimientos vinculados con el desempeño responsable de las
empresas del Ibex 35 que son comunicados en sus web corporativas.

Metodología
Muestra
La muestra de estudio estuvo conformada por 35 webs corporativas de las empresas del Ibex 35 que más
cotizaban en la bolsa española en el primer semestre de 2011. Recientes estudios confirman que tanto el
tamaño de la empresa como su nivel de ingresos correlacionan positivamente con la producción de
comunicación de RSC (Chapple y Moon, 2005; Knox et al., 2005; Morhardt, 2010; Zieck, 2009).
En un primer momento, para determinar con precisión el objeto de estudio, se realizó un relevo de las
webs de las empresas del Ibex 35 para conocer la existencia de secciones específicas de RSC. Los resultados
fueron satisfactorios concluyendo que la gran mayoría de las empresas posee una sección específica de RSC
en sus webs corporativas. La búsqueda estuvo guiada por un listado de palabras claves, términos utilizados
como sinónimo de RSC (como por ejemplo: responsabilidad social, responsabilidad corporativa,
sostenibilidad, acción social, medioambiente, compromiso, entre otros). Tres empresas del Ibex 35
quedaron fuera del estudio por no contar con una sección específica de RSC. Otros casos que tampoco se

Por tanto, la muestra definitiva quedó constituida por 30 webs corporativas. El análisis se llevó a cabo
durante los meses de mayo, junio y julio de 2011.
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incluyeron en el análisis fueron una empresa que no posee página web local y una última cuyo acceso a la
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Técnica de instrumento
Se llevó a cabo un análisis de contenido para investigar las secciones de RSC de las páginas web corporativas
de las empresas del Ibex 35. Para tal motivo se confeccionó una planilla o ficha de análisis en la que se
codificaron categorías basadas en anteriores estudios y otras desarrolladas por el propio investigador, tal
como se detalla en el siguiente apartado.
Categorías de análisis
-Dimensiones: con el objetivo de poder profundizar en los resultados, el contenido de RSC
analizado fue categorizado según diferentes dimensiones (dimensiones económica, social y
medioambiental). Dicha clasificación responde principalmente a las categorías propuestas por el
índice de sostenibilidad Dow Jones Sustainability Index2 y las utilizadas en otros estudios de la
materia (Ethibel Index3; Gill y Dickinson, 2008; Maignan y Ralston, 2002; Moreno y Capriotti,
2006).
-Sectores: se consideró en el análisis el sector al que pertenece cada empresa (utilizando la
clasificación que aporta el propio Ibex 35). Todas las compañías admitidas a cotización en la bolsa
española, están encuadradas dentro de una clasificación sectorial unificada y proponen seis sectores
básicos: 1-Petróleo y energía; 2-Materiales básicos, industria y construcción; 3-Bienes de Consumo;
4-Servicios de Consumo; 5-Servicios financieros e inmobiliarias; y 6-Tecnología y
Telecomunicaciones.
-Ubicación: se pretendió conocer con qué nombre se refiere a la sección específica de RSC en las
web corporativas para conocer así la existencia de patrones comunes.
-Acceso-jerarquización: esta variable investiga la cantidad de clicks que deben realizarse para
acceder al contenido de RSC desde la homepage de la empresa. Esta categoría de análisis guarda
relación con la usabilidad y navegabilidad que presenta el sitio en cuanto a los contenidos de RSC.
Además, el número de clicks requeridos para alcanzar estas páginas permite operacionalizar la
facilidad y visibilidad otorgada a las iniciativas de RSC (Coope, 2004).
-Cantidad: esta categoría de análisis mide la cantidad (en páginas) de los contenidos de RSC
presentes en las páginas web que se analizan. Se utilizó para conocer la importancia de los
contenidos tanto a nivel general como de manera particular según la dimensión (económica, social y
medioambiental) del contenido de RSC. De esta manera se posibilita conocer el peso relativo de
cada dimensión de RSC dentro del total. Se incluyen los documentos de hasta un nivel de 3 clicks

aquel contenido referido a códigos, políticas, declaraciones internas. Tampoco se tendrá en cuenta
para el análisis el contenido del Informe de RSC (bastamente analizado por otros autores), el
apartado de noticias (prensa) de la propia empresa o información que compilada o presentada por

2
3

Ver: http://www.sustainability-index.com/default.html
Ver: http://www.ethibel.org/subs_e/4_index/main.html
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año en la página web a simple vista pueda identificarse que pertenece a prácticas o acciones
anteriores al año 2008. Contenido que se vincule a una página web diferente (enlace externo)
también queda excluido.
-Stakeholder: en primera instancia se procede a identificar los stakeholders que son mencionados en
las comunicaciones de RSC presentes en las páginas web de las empresas. De esta manera se
contabilizó el número de veces que cada uno es mencionado en los contenidos de RSC. Para la
codificación de stakeholders se tomó la diferenciación utilizada por Guimarães-Costa y Pina e Cunha
(2008): clientes, empleados, gobierno, proveedores, sociedad. A los propósitos del estudio se
incluyó como grupo de interés de relevancia las ONG como representante del sector sin ánimos de
lucro y se consideró además el grupo de interés de los accionistas e inversores de las empresas. Por
otra parte, se buscó determinar la existencia en la página web de la empresa de un portal o sección
específica para algún stakeholder, de manera tal de identificar el potencial trato diferencial en
cuanto a comunicación de unos sobre otros.
-Procedimiento por el cual se institucionaliza la RSC: existen una serie de procedimientos y
prácticas que materializan las políticas de RSC asumidas por las empresas. A partir de esta categoría
de análisis se buscó conocer cuáles son los procedimientos vinculados con RSC que institucionalizan
las empresas y que consideran comunicar en sus páginas web. Así, se codificaron los procedimientos
más comunes tomando como referente el estudio de Maignan y Ralston (2002) que diferencia
entre: Filantropía, Voluntarismo, Patrocinio/Sponsorship, Código de ética (código de conducta),
Programas de Salud y Seguridad, Campañas y por último Partnership/Alianza (Chapple y Moon,
2005) como un procedimiento que en la actualidad está ganando cada vez más terreno. Este último
se diferencia del Partnership (sociedad-asociación) ya que no es obligatorio asumir una relación
contractual y posee carácter temporal (vinculado a la acción por la cual dos agentes se alían en base a
un interés común).
-Interactividad: en esta categoría de análisis se retoma la distinción utilizada por Moreno y Capriotti
(2006) que distingue entre las siguientes opciones de interacción: unidireccional/expositiva (sin
posibilidad de respuesta), intermedia (e-mail general, e-mail específico, teléfono y/o dirección
postal), y bidireccional/dialógica (otras herramientas interactivas de feedback como cuestionarios,
foros, chats, blogs, etc.). Además, se pretendió observar la presencia de un contacto específico al
cual contactarse para la sección de RSC (ya sea departamento de la empresa o persona concreta), o
bien, un contacto genérico (no vinculado a la sección de RSC). Así mismo es de particular interés
conocer si la empresa comunica su presencia en Redes Sociales en su página web por considerarse

los tres sistemas de rankings más significativos de la RSC para las corporaciones multinacionales
europeas: FTSE4Good Index Series, Dow Jones Sustainability Index y Ethibel Sustainability Index
(Hartman, Rubin y Dhanda, 2007).
-Normas: la evaluación que llevan a cabo organismos externos acerca de las políticas de RSC
desarrolladas e implementadas por las empresas es una práctica habitual que puede colaborar en la
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generación de credibilidad de los diferentes grupos de interés hacia la empresa. Según ECODES4, la
adopción de criterios de RSC en la gestión empresarial entraña el escrutinio externo de los mismos
como uno de los elementos principales pero que no en todos los casos tiene lugar.
Algunas de las normas que se registran en la comunicación web de las empresas del Ibex 35 son: la
ISO 14001, vinculada con la gestión ambiental, la ISO 9001 vinculada con la gestión de calidad, y la
normativa OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) relacionada con los sistemas
de gestión de salud y seguridad laboral. UNE (Una Norma Española) representa en general el
equivalente de las normas internacionales. Las UNE EN es la certificación que otorga el estado por
parte de un organismo notificado de que la empresa cumple con una norma transposición de una
norma armonizada. El principal organismo de normalización en España es AENOR (Asociación
Española de Normalización y Certificación). La mayoría de estos organismos nacionales son
miembros de ISO (Organismo Internacional de Normalización) y en el ámbito europeo es el CEN
(Comité Europeo de Normalización) el cual elabora las normas europeas EN. Sería interesante
indagar acerca de la obligatoriedad de las normativas y certificaciones a nivel nacional y
comunitario.
Así mismo, se consideran las normas AA 1000 cuya área de trabajo principal es el control de los
informes de responsabilidad respecto a la sostenibilidad y el involucramiento de las partes
interesadas. La implementación de esta norma va en relación directa al fuerte impulso adquirido por
los informes de RSC o sostenibilidad registrado en los últimos años en España. Las EMAS (EcoManagement and Audit Scheme, o Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría) es otra
normativa que apunta a las mejoras medioambientales. Es una normativa voluntaria de la Unión
Europea que reconoce a aquellas organizaciones que han implantado un SGMA (Sistema de Gestión
Medioambiental) y han adquirido un compromiso de mejora, controlado a través de auditorías
independientes.

Resultados
A continuación se presentan los resultados observados a partir de las categorías de análisis contempladas en
este estudio.
Nombre de sección
La gran mayoría de empresas cuyas web corporativas fueron analizadas nombran a la sección de RSC
utilizando un juego de palabras entre las que se hallan “Responsabilidad – Social – Corporativa”. Algunas
la mitad de las empresas (46,66%) nombran a la sección con la etiqueta

“Responsabilidad Corporativa”. Mientras que un escaso 6,66% utilizan las palabras “Responsabilidad
Social”, un 23,33% de empresas llaman a la sección “Responsabilidad Social Corporativa”. El 16,66% de
los casos restantes etiquetan la sección incluyendo la palabra “Sostenibilidad”.

4 Ver: http://www.ecodes.org/responsabilidad-social/
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excepciones vinculan el nombre de la sección con la palabra Sostenibilidad (5 casos de 30).
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Acceso-jerarquización
Prácticamente la totalidad de las empresas analizadas tienen la sección de RSC a un click desde la homepage
o portal de la empresa. Solamente en un caso se registró la sección de RSC a dos clicks de la portada de la
página web de la empresa. Estos datos dan a conocer la importancia que las empresas están otorgando a
estos contenidos al colocarlos a primera vista de quien visita las páginas web corporativas.
Cantidad de páginas
La media de cantidad de páginas de contenido que presentan las Empresas del Ibex 35 en sus secciones de
RSC es de 27,87 páginas de contenido con una desviación estándar de 32,82 (mínimo 1, máximo 148).
Tal como se observa en la Tabla 1, se pretende observar el espacio que otorgan las empresas según el sector
al que pertenecen de manera comparativa y se obtienen los siguientes resultados:

Media

Desv.

Páginas

Estándar

Petróleo y Energía

56,67

47,06

Tecnología y Comunicación

34

4,24

30,56

35,52

Inmobiliarios

18,43

16,07

Servicios de Consumo

9,67

8,02

Bienes de consumo

6

2,65

Sectores

Materiales,

Industria

y

Construcción
Servicios

Financieros

e

Tabla 1. Cantidad de páginas por sector

Dimensiones
Al analizar las empresas a nivel global se observa que el contenido vinculado con la dimensión económica es
el que posee mayor predominancia en las secciones de RSC de las web de las Empresas del Ibex 35. Del
total de contenido de RSC relevado el 55,18% pertenece a la dimensión económica; el 22,92% a la
dimensión social y el 21,90% se vinculan con contenidos medioambientales.

de otra dimensión supera por poco al contenido de la económica. En el caso del sector “Servicios de
Consumo” si bien la diferencia de contenido entre las dimensiones no es tan abrupta, el contenido de la
dimensión social registra un 38% del total del contenido de RSC del sector frente al 34% del contenido
que se registra en la dimensión económica y el 28% del contenido vinculado con la medioambiental. Otra
excepción se manifiesta en el sector “Servicios Financieros e Inmobiliarios” donde la dimensión social
obtiene un 48% del total del contenido frente al 45% que registra el contenido de la dimensión económica.
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De forma similar, al analizar las empresas por sectores se observa, tal como se presenta en la Figura 1, un
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Cabe prestar especial atención a la diferencia marcada que se halla comparativamente con la presencia de
contenido de la dimensión medioambiental, la cual registra un 8% del contenido de RSC del sector.
Particular interés reporta el sector “Bienes de Consumo”, único sector donde lidera en extensión el
contenido de la dimensión medioambiental con un 44% contra el 33% que obtiene la dimensión económica
y el 22% que registra el contenido de la dimensión social. También cabe mencionar la diferencia marcada
que se manifiesta en el sector “Materiales, Industria y Construcción” entre la dimensión económica y las
demás. El predominio de este contenido se observa con un 56% frente al 23% y 22% que se registra para
las dimensiones social y medioambiental respectivamente. De igual manera sucede al observar el
predominio de las dimensiones para el sector “Petróleo y Energía”, donde el contenido referido a la
dimensión económica representa el 48% del total.

Fig. 1. Cantidad de páginas según dimensiones por sector. Nota: D. Ec: Dimensión Económica; D.Soc.: Dimensión Social; D.M.A.:
Dimensión Medioambiental.

Stakeholder
Los stakeholders más mencionados en las secciones de RSC de las empresas del Ibex 35 son los recursos
humanos (en promedio 49 veces) y la sociedad en general (en promedio 36 veces). Esta tendencia podría
suponer un mayor contenido en la dimensión social del contenido de RSC pero tal y como se observó no es
el caso. Clientes y proveedores obtienen un registro muy similar, siendo que para el primer caso en
promedio se encuentra la palabra 25 veces en el contenido total de RSC de las empresas y para el segundo
caso 23 veces.
Los stakeholders nombrados en menor medida son el gobierno, inversores, accionistas y ONG siendo el
primero el menos nombrado de todos. Este dato no llama la atención ya que al investigar acerca de la

número de veces que se mencionan stakeholders como gobierno y ONG es bastante reducido cabe prestar
particular atención a este dato. La referencia a estos stakeholders en general se vincula con acciones
colaborativas o alianzas forjadas entre las empresas y el sector público o tercer sector, actuaciones
responsables beneficiosas para todas las partes.

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

a excepción de dos de los casos del total de la muestra de las empresas del Ibex 35 analizadas. Aunque el

673

existencia de portales específicos en las web corporativas los accionistas e inversores poseen sección propia
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Los recursos humanos es otro stakeholder que en un alto porcentaje (80%) posee portal específico en las
web corporativas (sea para actuales o potenciales empleados). Aparentemente las empresas dedican gran
parte del contenido de RSC a este stakeholder interno. Por su parte, tanto gobierno como ONG y sociedad
no poseen en ningún caso de las web analizadas portal o sección propia. Un 27% de los casos poseen portal
para los clientes y un 23% posee portal específico para los proveedores.
Procedimientos
Los procedimientos por los cuales se institucionaliza la RSC más comunicados por las empresas en sus webs
son los “Códigos de Ética o Conducta” y la “Gestión de emisiones, residuos y recursos”, concretamente 24
empresas de 30 mencionan estar implementándolos. Otro procedimiento utilizado es la conformación de
“Alianzas o partnership” (22 empresas) con socios y/o colaboradores para la concreción de una causa que
interesen a las partes intervinientes. Algunas acciones parten del financiamiento del gobierno para
determinada obra, o la acción conjunta con alguna ONG o Fundación, entrelazándose estas colaboraciones
con el procedimiento de “Filantropía” y “Campañas” de sensibilización (aunque en estos casos se brinda
muy poca información al respecto de la acción que se está desarrollando).
Otro procedimiento puesto en práctica en gran medida por las empresas es el “Voluntariado corporativo”
(21 empresas lo mencionan como procedimiento implementado). El “Sponsorship o Patrocinio” es el
procedimiento registrado en menor medida en las secciones de RSC. Sólo 14 empresas lo mencionan en
sus contenidos digitales de las secciones web analizadas.
A nivel general no se otorga gran contenido a explicar los procedimientos, desde en qué se está trabajando,
con quienes, dónde. No obstante una excepción refiere al contenido vinculado con el medioambiente en
donde suele encontrarse información detallada de los procedimientos de gestión de recursos, gases y
reciclados que las empresas implementan y los objetivos que se fijan año a año.
Interactividad
En cuanto a los canales que la empresa pone a disposición en sus páginas web para interactuar con sus
stakeholders se observa que la mayoría se sitúa en la categoría “Intermedia” de interactividad. El 70% de los
casos posibilitan la comunicación principalmente mediante un correo electrónico y algún otro mecanismo
adicional como puede ser un formulario a rellenar, dirección postal de la empresa y/o un teléfono de
contacto. Cabe mencionar que de ese 70%, un 23% sólo y exclusivamente otorga la posibilidad de
contacto mediante formulario web o correo electrónico.
En la categoría de interactividad “Bidireccional” se halla un 26,67% de las empresas. Éstas además de los
medios nombrados ponen a disposición de las personas blogs, contacto vía redes sociales, comentarios y

empresa.
Profundizando en este aspecto, resulta de particular interés conocer en qué porcentaje la posibilidad de
contacto brindada por la empresa es específica para cuestiones de RSC y no general de la empresa. Si bien
la mayoría otorga un correo o apartado para una comunicación específica de RSC, el 46,67% sólo deja a
disposición un contacto menos particularizado y más desvinculado con las cuestiones de RSC.
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encuestas online (por ejemplo del reporte de RSC). En el otro extremo se encuentra un caso único de uni-
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Por otra parte, sólo un 23,33% de las empresas comunican tener presencia en las redes sociales mientras
que el 76,67% restante no menciona nada al respecto. La falta de presencia de las empresas o de la
comunicación de esa presencia en las redes sociales, o bien la apertura de verdaderos espacios de
comunicación es evidente.
Normas
En la muestra de empresas analizadas la norma con mayor presencia (utilizada por 21 empresas, 70% de los
casos) es la ISO 14001. Le continúa la ISO 9001 (14 empresas la mencionan), y muy próxima (en el caso
de 12 empresas) aparece la normativa OHSAS.
Muchas empresas (37% de la muestra) comunican estar implementando la certificación española que se
obtiene a través de las UNE (Una Norma Española). Otra norma cuya certificación comunican tener el
37% de las empresas analizadas es el grupo de normas AA 1000. En la muestra analizada las empresas del
Ibex 35 cuentan con informe de sostenibilidad o RSC en general a partir del año 2005 – 2006 en adelante.
Por su parte, las EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, o Reglamento Comunitario de Ecogestión y
Ecoauditoría) son comunicadas por el 20% de las empresas analizadas. Otras normas mencionadas en casos
aislados en las secciones de RSC son la certificación SA8000 que se basa en los acuerdos internacionales
sobre las condiciones laborales y la norma de calidad EN 16001 de Sistemas de Gestión Energética, que
certifica la existencia de un sistema optimizado para el uso correcto de la energía.
Índices
Los índices de sostenibilidad es otro instrumento fuertemente utilizado por las empresas para dar a conocer
su participación y actuación en cuestiones de RSC. De los principales índices de sostenibilidad, el más
mencionado en las secciones de RSC de las empresas es el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), el 53%
de las empresas mencionan formar parte en este índice. En segundo lugar, el 43% de las empresas
mencionan formar parte del ranking del índice FTSE4Good y, finalmente, el 20% menciona al índice
Ethibel. Por otra parte, un 23% de las empresas mencionan algún otro índice de sostenibilidad entre los
que figuran en mayor proporción ECPI Ethical Index Global, S&P Global Clean Energy Index y ASPI
Indexes (Advanced Sustainable Performance Índices).

CONCLUSIONES
En los últimos años la importancia brindada a los contenidos de RSC en las web corporativas ha ido

Hartman, Rubin y Dhanda, 2007). El total de las web corporativas analizadas en este trabajo posee una
sección dedicada específicamente a contenidos de RSC y, a excepción de un sólo caso, los links a las
secciones son fácil y rápidamente ubicables a través de las home page de las empresas. Moreno y Capriotti
(2006) concluían que el 68,6% de las empresas del Ibex 35, que cotizaban en el 1º semestre de 2005,
tenían sección de RSC y de ese total sólo el 79% colocaba el link en la home page de las empresas.
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creciendo en las empresas del Ibex 35. Esta tendencia queda evidenciada de igual manera a nivel
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Por otra parte, los resultados del presente estudio evidenciaron que el contenido en las web corporativas
centra su interés principalmente en la dimensión económica de la RSC. Se da un predominio absoluto de
los contenidos vinculados a la información del perfil corporativo (self-presentation), los productos y
servicios que ofrece la empresa y todo aquello relativo a las normas, sellos, premios y logros de las
empresas en materia de RSC. Concretamente pareciera que las empresas utilizan sus secciones de RSC para
comunicar la misión de la empresa, cuáles son los principios que guían esas acciones y finalmente mostrar
los galardones que confirman o constatan su conducta responsable (principalmente a través de las normas
internacionales, la presencia en índices de sostenibilidad y las causas o iniciativas que apoyan). La sección de
RSC queda reservada así para éstas cuestiones, obteniendo similares resultados que los que arrojo el estudio
de Moreno y Capriotti (2006).
No obstante, se considera importante profundizar en el estudio de las razones que motivan la falta de
contenido de las dimensiones sociales y medioambientales. A priori se considera que esta falta de
información puede responder a que dichos contenidos son ubicables en otras secciones, diferentes de la de
RSC. Se observan casos donde las empresas re-direccionan al interesado hacia los Informes de RSC o bien a
las páginas de sus fundaciones, o en concreto a secciones específicas de medioambiente. Aún así futuros
estudios son requeridos para profundizar en la materia. La cantidad de normativas y sistemas de gestión
medioambiental implementados por las empresas habla del interés que las mismas están depositando en
cuestiones de sostenibilidad medioambiental. Esto guardaría relación con los resultados obtenidos por
Hartman, Rubin y Dhanda (2007) y Maignan y Ralston (2002) que afirmaban que las firmas europeas
centran gran parte de su atención en los procesos que persiguen reducir el impacto negativo de sus
actividades en el medioambiente y la protección medioambiental en general. Pareciera que cuestiones
como el cambio climático, la contaminación, la biodiversidad y la falta de recursos comienzan a tener
calado en las empresas que se suscriben cada vez a mayores iniciativas, causas y normas que siguen esta
línea en pos de la sostenibilidad.
Resulta de particular interés observar que las empresas dedicadas a actividades vinculadas con la energía –
petróleo, gas, electricidad y agua-; minerales, metales y su transformación; innovación tecnológica y
telecomunicaciones sean las que mayor contenido de RSC exponen en sus web corporativas. Mientras que
aquellas empresas que se dedican a la producción y comercialización de bienes y servicios de consumo que
poseen un contacto más directo y próximo con los consumidores, se encuentren en el otro extremo,
siendo las que menos contenido comunican. Un caso a destacar es el sector Financiero e Inmobiliario
(conformado principalmente por bancos) donde el contenido de la información que presentan se ve
vinculada principalmente a la dimensión social y en muy poca medida se encuentra contenido vinculado a

empresas asumen un rol expositivo/unidireccional (Moreno y Capriotti, 2006), predominando por sobre
todas las cosas el recurso textual. No se estimulan espacios para la interacción ni se brindan contenidos que
además de informar eduquen y sensibilicen en sostenibilidad. Las posibilidades de intercambio son
mínimas. Las empresas que comunican su presencia en redes sociales y las empresas que brindan espacios
como blogs o foros son muy reducidas. Esta es una cuestión previamente evidenciada en otros estudios
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cuestiones medioambientales.
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(Esrock y Leichty, 1998; Moreno y Capriotti, 2006). Por su parte, Esrock y Leichty (1998) argumentan
que el reducido número de páginas web que utilizan la Web como herramienta de investigación y
comunicación para proactivamente vincularse con sus públicos, podría deberse a la novedosa naturaleza de
este medio. Habiendo transcurrido más de diez años desde dicho estudio, queda evidenciado que dicho
argumento carece de validez. Futuros estudios deberían indagar en las causas que continúan manteniendo
alejadas a las empresas de la implementación de un abordaje proactivo y bidireccional de la comunicación
de RSC con sus stakeholders.
Respecto a los stakeholders que se mencionan en las secciones de RSC de las web corporativas se observa
un predominio de los recursos humanos frente a los demás stakeholder de las empresas. Dichos resultados
guardan vinculación con los altos porcentajes registrados para los procedimientos internos que
institucionalizan la RSC en las compañías (como los sistemas laborales de seguridad y salud, y los códigos
de conducta y ética). Según Basil y Erlandson (2008) estos procedimientos son fuertemente utilizados por
las empresas por ser de bajo costo y bajo compromiso ya que no involucran a una entidad externa por la
cual la empresa pueda verse sometida a una evaluación. A este respecto el presente estudio coincide en
brindar particular importancia a los procedimientos que incluyen una evaluación o escrutinio externo,
como es el caso de las alianzas o partnerships y voluntariado corporativo. Además del mutuo control y
apoyo son procedimientos en los que se interrelacionan sectores dando lugar a una retroalimentación
positiva y por sobre todas las cosas se aúnan esfuerzos en pos de una causa responsable y social.
Por otra parte se observó que la comunicación del contenido vinculado con la implementación de normas
internacionales y con la importancia en ocupar un lugar en los índices de sostenibilidad posee gran
importancia para las empresas. Evidentemente estas herramientas constituyen “certificados” de las buenas
prácticas legitimando las iniciativas de RSC de las empresas. La implementación de dichas herramientas se
considera un proceso positivo en tanto más allá de la búsqueda de imagen corporativa, homologa el terreno
de la RSC abriendo puertas a mayores estudios. Si bien el 20% de las empresas analizadas comunican en sus
secciones de RSC tener dichas normativas, la mayoría de éstas e vincula con cuestiones medioambientales.
Por tanto, resulta de particular interés investigar acerca del impulso que está adquiriendo la sostenibilidad
medioambiental a través de las normativas y sistemas de gestión de recursos y residuos en las empresas.
En resumen, el presente estudio realiza tres contribuciones. En comparación con los resultados aportados
por Moreno y Capriotti se observa que la importancia y accesibilidad de los contenidos web de RSC ha ido
creciendo en los últimos años; mientras que la interactividad y bidireccionalidad continúa siendo un asunto
poco explotado por las empresas españolas en sus web corporativas. En segundo lugar, se observa una clara
diferenciación en cuanto a la cantidad de contenido y dimensiones del contenido que comunican las

de los sistemas de gestión medioambiental utilizados, se observa cómo las empresas españolas comienzan a
tener cada vez un mayor interés en las cuestiones referidas a la sostenibilidad medioambiental.
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empresas en sus secciones de RSC de acuerdo al sector al que pertenece la empresa. Y finalmente, a través
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Limitaciones y futuras direcciones
Como toda investigación, el presente estudio cuenta con algunas limitaciones. En primer lugar, si bien la
naturaleza de este trabajo es de carácter descriptivo, futuras investigaciones deberían considerar el grado de
dispersión observado en los datos analizados. Una alternativa a este respecto podría ser la ampliación de la
muestra de estudio más allá del Ibex 35. Una alternativa sería, por ejemplo, seleccionar las empresas de
acuerdo a la presencia de éstas en índices de sostenibilidad (tales como DJSI, FTSE4Good y Ethibel) como
realizaron en un estudio similar Hartmann, Rubin y Dhanda (2007). En segundo lugar, en vez de un
producto anual estático las web corporativas constituyen un elemento dinámico e interactivo (Antal,
Dierkies, MacMillan y Marz, 2002). Dicha esencia dada la naturaleza no longitudinal del presente trabajo
no queda representada. No obstante, considerando los resultados de Moreno y Capriotti (2006), las
conclusiones observadas en este estudio permiten observar la evolución de la comunicación web de RSC en
España. Es importante recordar que ambos estudios representan un primer avance a nivel empírico en la
descripción de la comunicación de RSC a través de webs corporativas españolas. Por tanto, las conclusiones
obtenidas permiten diagramar futuros estudios no ya descriptivos sino inferenciales.
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Resumen
La aparición y el rápido éxito en los últimos años de nuevas pantallas (reproductores multimedia,
smartphones o tabletas) desde las que acceder a contenidos audiovisuales ha modificado de forma decisiva la
manera de consumir televisión del espectador actual. Las características de estos nuevos dispositivos y la
fuerte presencia de las redes sociales enfatizan aún más el carácter de “personal” que tenía el ordenador y
apuntan hacia un consumo de televisión cada vez más individualizado.
La labor “socializadora” del receptor familiar situado en el cuarto de estar ha sido reemplazada por estas
nuevas formas de consumo televisivo de modo que la función en este ámbito que cumple hoy día la
televisión queda irremediablemente vinculada a la actividad paralela que registran las distintas redes
sociales durante la emisión.

Postelevisión, telespectador, redes sociales, televisión social, emisión multipantalla, programación
transversal
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Como consecuencia de todo ello, el medio televisivo e Internet quedan inevitablemente vinculados en
busca de una relación de sinergia: mientras la red encuentra en la industria audiovisual contenidos, la
continuidad de servicio que ofrece la red es decisiva si atendemos a las nuevas rutinas del espectador
contemporáneo.

Víctor Arranz Esteban : Transformación de los modos de consumo audiovisual y de los usos sociales de la televisión con la
aparición de las nuevas pantallas

Abstract
The rise and quick success in recent years of new screens (media players, smartphones or tablets) that
provide access to audiovisual content have decisively changed the way in which viewers consume television
today. The characteristics of these new devices and the strong presence of social networks on television
emphasize even more the personal measure that computers have.
The social task that each television set located in the living room carried out has been replaced by these
new forms of television consumption. As a consequence of that, the social tasks that television fulfils today
are irremediably linked to the parallel activity developed in different social networks during broadcasting.
Because of all this, television and Internet will inevitably be linked in the search of a synergetic relationship
as soon as Internet needs audiovisual contents and the continuity of service offered by networks is crucial
for television if we consider the new routines of contemporary viewers.

Key words
Postelevision, viewer, social networks, Social TV, simulcast, cross-programming

Introducción
La aparición en la última década de multitud de dispositivos móviles capaces de reproducir contenidos
audiovisuales con una magnífica calidad de imagen y sonido (ordenadores portátiles, lectores multimedia,
smartphones y tabletas táctiles), así como la omnipresencia del vídeo en la red gracias al aumento de las
velocidades de acceso y al desarrollo de eficaces fórmulas de compresión han revolucionado tanto los
modos de consumo audiovisual como la labor social de la televisión. La suma de ambas circunstancias ha
provocado drásticos cambios en los hábitos del espectador, cada vez más alejados de la rigidez impuesta por
la parrilla televisiva o la cartelera cinematográfica. Pero también se han modificado usos sociales que desde
su aparición había cumplido el audiovisual: la experiencia televisual en familia en el cuarto de estar o la
compartida en la sala de cine entre amigos ha derivado, gracias a estas nuevas herramientas, en una
actividad cada vez más individualizada. Actividad que ofrece, sin embargo, la posibilidad de entablar un
debate global gracias a las redes sociales.
Todo ello conforma un escenario totalmente alejado del modelo televisivo propio de la etapa analógica, y la
industria audiovisual debe enfrentarse a un cambio radical que atraviesa todas las estructuras del medio:
rediseño de contenidos, búsqueda de formas de consumo no lineales, nuevas vías de financiación
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Objetivos
Este documento tiene como objetivo último plantear una serie de hipótesis sobre las futuras relaciones del
telespectador con el medio televisivo, así como sobre las opciones de negocio que se presentan para la
industria audiovisual en los próximos años.

Metodología
Se ha utilizado un enfoque metodológico descriptivo y analítico. El texto emplea como punto de partida un
conjunto de referencias bibliográficas desde las que asentar el campo de estudio de la investigación así como
el contexto científico en el que ésta se encuadra. En segundo lugar, el estudio recurre a informes recientes
que aportan una visión actualizada sobre los hábitos de consumo que el espectador establece en la actualidad
en España con respecto a los contenidos digitales que ofertan tanto los medios tradicionales como estas
nuevas ventanas de acceso al audiovisual. Por último, se ha seleccionado un grupo de documentos
electrónicos que recogen casos actuales de empresas tanto europeas como americanas que han comenzado a
desarrollar hace escasos meses novedosas vías de explotación de sus contenidos televisivos. Todas estas
empresas proponen un modelo basado en la conjunción de la emisión tradicional con las múltiples
herramientas que ofrece la red.
A partir de esta documentación, el estudio trata de condensar de forma esquemática los decisivos cambios
que la aparición de esas nuevas ventanas de acceso a contenidos audiovisuales ha provocado tanto en los
hábitos del telespectador como en la función social que en la actualidad cumple la televisión.

1. Nuevos hábitos de consumo audiovisual
1.1. Influencia de las nuevas pantallas en los hábitos de
consumo audiovisual
Superados el modelo pedagógico que planteaba la paleotelevisión (dominado por la figura central
presentador) y la propuesta de desjerarquización de los contenidos y de los profesionales característica de la
neotelevisión, los conceptos de postelevisión1 e hipertelevisión2 intentan reflejar los decisivos cambios
experimentados por este medio gracias a las renovadas formas de explotación de contenidos audiovisuales.

1 Presente en obras de Piscitelli, Ramonet, Imbert o Roel. Piscitelli, A. (1998). Post-televisión. Ecología de los medios en la
era de Internet. Buenos Aires: Paidós. / Ramonet, I. (ed.) (2002). La post-televisión: Multimedia, Internet y globalización
económica. Barcelona: Icaria. / Imbert, G. (2008). El transformismo televisivo. Postelevisión e imaginarios sociales. Madrid:
Cátedra. / Roel, M. (2008). Audiovisual digitalization in Spain and Italy: from Neotelevision to Postelevision, en Observatorio
(OBS), Journal 4, Lisboa (Portugal), pp. 95-112.
2 Este concepto, defendido por Scolari (2008), parece recoger mejor la nueva situación de la televisión, muy marcada
por las variedad de plataformas así como por la decisiva influencia de las prácticas del hipertexto.
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(propias de la red) dirigen inevitablemente hacia un modelo de programación a la carta en el que las listas
de reproducción (playlists) se imponen a las rejillas y los contenidos pull (no lineales) hacen lo propio sobre
los push (lineales), en un proceso de progresiva délinéarisation en el consumo de medias, como se ha
denominado en el ámbito francófono. Este concepto televisivo no sólo establece renovadas formas de
consumo audiovisual, sino también una nueva jerarquía: frente a la estructura piramidal de la televisión, el
teléfono y la red permiten una relación en la que cada usuario puede comunicarse con cualquier otro,
desapareciendo por tanto el discurso central (Ramonet, 2002).
Diversos informes recientes sobre los hábitos de televidentes e internautas ratifican la importancia de las
nuevas pantallas en el acceso a contenidos audiovisuales. En el último año el acceso a portales de vídeos
desde el móvil ha sufrido un incremento superior a los diez puntos (del 26,3% al 37,1%)3. Además,
YouTube ya está presente en los móviles del 60% de los usuarios que disponen de aplicaciones para
consumo audiovisual en su terminal y dos de cada 15 apps4 descargadas en smartphones están relacionadas
con contenidos audiovisuales5.
El primer cambio destacable en los hábitos del telespectador actual es la habitual presencia de la doble
pantalla. La quinta oleada del Informe Televidente 2.0 (correspondiente a septiembre de 2011) arroja datos
relevantes sobre este aspecto cuando afirma que uno de cada dos telespectadores en España utiliza otro
dispositivo tecnológico mientras ve televisión, socializando de este modo la experiencia del consumo. El
uso paralelo de más de una pantalla hace que se acuñen nueva expresiones como dual screen viewing o
canapé virtuel (sofá virtual)6. La disponibilidad de esa segunda ventana es la que permite simultanear la
emisión televisiva con la generación de comentarios en redes sociales, llevar a cabo búsquedas en la red
sobre personajes o hechos mostrados en la emisión o incluso jugar online mientras compiten en plató los
participantes de un concurso7. A pesar de que herramientas como la televisión conectada ofrecen la
posibilidad de combinar estas dos pantallas en un único dispositivo, existen datos8 que llevan a pensar que
es complejo que el telespectador traslade al televisor rutinas fuertemente vinculadas a dispositivos
personales: tareas como la consulta del correo electrónico o el uso de una cuenta en una red social. Como
afirma Pascal Dasseux, Director General Adjunto de Havas Media, “en una pantalla de televisión
compartimos comentarios sobre un partido de fútbol, pero no información íntima” (Bertrand, 2011).
En segundo lugar y a raíz de esta última idea, otro cambio esencial en los hábitos del nuevo espectador es la
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3 13ª Encuesta AIMC a usuarios de Internet. Navegantes en la red. Asociación para la Investigación de Medios de
Comunicación, 2011.
4 Fórmula abreviada del término original (applications). Pequeñas aplicaciones diseñadas de forma específica para su
óptimo rendimiento en dispositivos móviles a través de una simplificación de las funciones que ofrece al usuario la página
web.
5 Informe Televidente 2.0. 5ª Oleada. Septiembre de 2011.
6 Los dispositivos más empleados por el espectador mientras ve televisión son el ordenador (47%) y la Tablet (29%).
Informe Televidente 2.0. Quinta Oleada. Septiembre de 2011.
7 Como propone el concurso Atrapa un millón de Antena 3 TV. El programa se emite de lunes a viernes a las 19.45 y
cuenta además con una edición especial los viernes a las 22 horas. Es posible acceder a información sobre el programa así
como al concurso on line desde la dirección www.antena3.com/programas/millon.
8 Marie-José Montpetit, científica invitada en el Laboratorio de Investigaciones de Electrónica del MIT que desarrolla en
un modelo de televisión basado en fuentes de vídeo on line combinado con redes sociales confirma que rasgos como la
superposición de mensajes sobre la pantalla del televisor son prácticas que el televidente rechaza de forma masiva. Para
ellas, este suele elegir otras herramientas, principalmente el teléfono móvil (Bulkeley, 2010).
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tendencias que apuntan hacia un consumo televisivo cada vez más individualizado. En unos casos porque
cada espectador accede a los contenidos audiovisuales en Internet a través de dispositivos personales como
la tableta, el teléfono móvil o el ordenador portátil. El mismo Informe Televidente 2.0 revela que un 87%
de los encuestados ha accedido en alguna ocasión a los sites de los canales de televisión o que la web de
Antena 3 (página más visitada entre las cadenas españolas con un 53%) ha doblado los resultados con
respecto al año pasado. Y en otros casos, porque el telespectador accede a la programación desde el
receptor tradicional y emplea su dispositivo portátil como complemento a la emisión. Estas nuevas pantallas
llevan un paso más allá el carácter personal que tiene el ordenador9. En este sentido, los productos
diseñados por Apple como centros de entretenimiento (iPod, iPhone o iPad) ratifican esta tendencia al
poder ser sincronizados exclusivamente a una única cuenta de usuario en el gestor de contenidos que
emplean todos ellos (iTunes). Podríamos decir que el ambiguo significado de esa letra i quizá encierre entre
otros conceptos el de “personal” (“i” entendido como “yo”).

1.2. Replanteamiento en la producción de contenidos
Esta renovación de los hábitos de consumo del televidente actual obliga a una reorientación en la
producción de contenidos. Las tendencias de consumo audiovisual actuales permiten aventurar el éxito de
fórmulas de fidelización de los espectadores mediante estrategias multiplataforma y multipantalla de
televisión 2.0 como la desarrollada en España por Antena 3 bajo la fórmula Antena 3.010. No debemos
olvidar que una de las grandes ventajas de estas nuevas ventanas es que permiten una continuidad de
servicio inalcanzable para los medios tradicionales. Los contenidos de la emisión regular se complementan
con otros específicos para cada plataforma. El acceso en cualquier momento al programa y a materiales
inéditos producidos para su difusión exclusiva a través la web o las actividades paralelas en las redes sociales
garantizan una “emisión” (explotación) de esos contenidos veinticuatro horas al día.
Los responsables de financiación así como las cadenas de televisión deben basar la fidelización de sus
espectadores en estrategias de programación transversal, en las que el receptor tradicional siga siendo el
medio prioritario pero no el único. En Reino Unido, servicios como YouView (un consorcio que incluye a
la BBC, Channel 4, Five e ITV) combinará sin problemas televisión digital con servicios bajo demanda y
aplicaciones interactivas. Este servicio contendrá un rango de producciones que antes sólo podríamos
encontrar a través del PC y trabajará bajo un sistema de plataforma abierta que permitirá a todo tipo de
proveedores de contenidos digitales alcanzar audiencias a través del receptor de televisión (Foster,
Broughton, 2011).

usos imponen un discurso multidireccional gracias a la diseminación de la información y de las opiniones
mediante herramientas como Twitter. Como afirma Laurent Esposito (2011), gracias a ellas los
espectadores se convierten en telespect-actores y la nueva televisión se dirige hacia una inevitable co-creación
9 Desde su propia denominación: Personal Computer (PC).
10 Antena 3 plantea un modelo de televisión 2.0 en realidad, si bien emplea el 3 como identificativo de cadena y lo
justifica con la terna “televisión, móvil y web”.
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de contenidos. En palabras del mismo autor, una de las claves de las que dependerá el éxito de la televisión
2.0 es la capacidad de sus profesionales para dialogar con los públicos. Quien escuche y hable con el
telespectador será conducido a tomar el control de estas lógicas bidireccionales y multipantalla,
fundacionales de una nueva economía para la industria audiovisual.

1.3. Amenazas del nuevo modelo televisivo
La frecuente presencia de esa segunda (o incluso tercera) pantalla ha traído consigo una generalización de
hábitos de consumo desatendido entre los televidentes. Este hecho, que puede resultar molesto para los
creadores de contenidos, se convierte en un auténtico problema para las empresas de publicidad, ya que
estas pantallas pueden convertirse en una sencilla vía de escape para el espectador durante los cortes
publicitarios propios de la emisión convencional.
Otro inconveniente al que se enfrenta este nuevo modelo televisivo es el del intrusismo, entendido como
una incorrecta elección de los co-creadores a los que nos referíamos con anterioridad. La búsqueda de un
modelo comunicativo en el que el espectador se convierta en figura activa del discurso expone al mismo a
una desvalorización por la falta de rigor a la hora de elegir contenidos llegados desde el otro lado del
receptor. La capacidad para llevar a cabo una correcta elección de estas fuentes es especialmente compleja
en una etapa marcada por la sobreinformación.
Un tercer factor a considerar es la inadecuación entre el mensaje y las herramientas empleadas en la
difusión del mismo. La mayor parte de la oferta de las distintas cadenas de televisión dentro del mercado
audiovisual español para estas nuevas pantallas no es más que una simple adaptación a medios portátiles de
producciones creadas para el receptor tradicional. El éxito de las experiencias multiplataforma dependerá
en gran medida de la producción de materiales específicos y ajustados a las características de cada una de
ellas. Se impone por tanto la búsqueda de productos transmedia que propongan un desarrollo narrativo
sobre varios medias considerando las capacidades de interacción de cada contenido en función de las
especificidades de cada plataforma. A diferencia de los denominados productos crossmedia o plurimedia, que
desarrollan un contenido principal en medios complementarios, el transmedia exige un relato específico
para cada soporte y ofrece al público la posibilidad de utilizar diferentes puntos de acceso a la historia,
generando un proceso de circulación de la audiencia11.

2. Nuevos usos sociales de la televisión

del colectivo y la social del individuo y, por ello, para autores como el sociólogo y especialista en medias
Dominique Wolton, la televisión ocupa a nivel cultural lo que el sufragio universal representa en el plano
político (Esposito, 2011). Las nuevas herramientas no han hecho más que acentuar esta labor, modificando
de manera radical las fórmulas preexistentes. De este modo los habituales comentarios durante el café en

11 Definición disponible en http://www.transmedialab.org/lexicon/transmedia.
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torno a las emisiones del día anterior han dado paso al tweet live durante la emisión en directo del
programa correspondiente. En la actualidad, el 65% de los espectadores afirma que en alguna ocasión ha
comentado a través de las redes sociales lo que estaba viendo en televisión. Estas redes se configuran de
este modo como el nuevo escenario de puesta en común de los contenidos televisivos.

2.1. TV + Redes sociales
Tras veinte años de búsqueda, la televisión parece haber encontrado el ingrediente mágico que la ha
convertido por fin en interactiva: su alianza con las redes sociales. La clave reside finalmente en la doble
pantalla. La combinación de una emisión (especialmente si ésta es en directo) con el flujo de comentarios
generados por la misma en portales como Facebook y Twitter12 ha consolidado (de modo involuntario) una
fórmula buscada por el medio televisivo desde hace décadas. La inmediatez con la que estas redes generan
miles de comentarios ante cualquier hecho noticiable ha obligado a todo medio de comunicación escrito,
sonoro o visual a integrar en su emisión estas nuevas herramientas. La presencia de social plugins en las
ediciones digitales de los periódicos, el espacio personal en Facebook de un determinado locutor o
programa radiofónico o la apertura de cuentas en Twitter para cada personaje de una serie son ejemplos
frecuentes de los diversos usos que reciben estas redes sociales en los medios tradicionales. La integración
de estas aplicaciones en los media es un fenómeno en cierto modo inevitable. Más allá de establecer un
canal de retroalimentación y de haberse convertido en un destacable proveedor de contenidos, estas
aplicaciones resultan también muy rentables desde un punto de vista económico. Páginas como
ABCNEWS.com o la del Washington Post doblaron el número de visitas tras haber añadido social plugins
que permitían comentar en tiempo real los contenidos de la web (Kerhuel, 2011).
La inserción de estas herramientas en el medio televisivo ha provocado cambios decisivos a distintos
niveles. Por un lado, las redes sociales se convierten en un antídoto ante esa progresiva individualización
del consumo televisivo antes apuntada. Como afirma Esposito (2011): “Debido a la individualización del
consumo, participar de lazos sociales, compartir una experiencia, informaciones y pareceres sobre un
programa se ha convertido una búsqueda para los espectadores de la era digital”.
Por otro lado, la conjunción de la emisión televisiva con ese ágora virtual ha traído consigo un curioso
fenómeno como es la revitalización del directo televisivo. La posibilidad de lanzar comentarios en tiempo
real y de entablar un debate global que ofrecen estas redes justifica el seguimiento del programa durante su
emisión en directo. De forma paralela, la interactividad que facilitan funcionalidades complementarias a la
emisión en Internet como chats y foros han favorecido un auge importante del streaming, frente al

acceso a la red o la posibilidad de empezar a visualizar un contenido en streaming sin necesidad de su
descarga completa.
En tercer lugar, el éxito de estos sitios virtuales ha desencadenado cambios en el tratamiento de la
información. El papel decisivo que siempre ha jugado la televisión como medio prioritario desde el que el
12 A ambas habrá que sumar en los próximos años la nueva red social de Google: Google+.
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espectador accedía a la noticia comienza a ser sustituido por el de las redes sociales o el de las páginas web
oficiales, gracias a dos factores definitivos: su inmediatez y la posibilidad de acceder de forma directa, sin
intermediación, a la noticia. Cada vez es más frecuente que determinadas informaciones sean difundidas a
través de Facebook y Twitter por los propios implicados, lo que sitúa al espectador al mismo nivel del
medio de comunicación. Con ello el tratamiento de la información varía radicalmente y medios como la
televisión pasan a ejercer un papel complementario a la hora de informar al telespectador, perdiendo el
carácter de exclusividad y de primicia que tenían hace no demasiados años. Cambia también el sentido del
concepto información, que deja de ser considerado un producto final y cerrado y pasa a entenderse como un
proceso (Hemery, 2011). Frente a la visión unilateral del periodismo tradicional, hoy la clave se sitúa en la
confrontación, en un debate abierto a través de las redes sociales. Una nueva jerarquía y nuevas formas de
elaborar contenidos característicos de la denominada Social TV.

2.2. Social TV y el ejemplo de The Stream
Como ya hemos afirmado anteriormente, la televisión siempre ha cumplido una labor social. ¿Qué sentido
tiene por tanto hablar hoy de la televisión social como algo novedoso? Frente a la relación vertical que
proponía la televisión analógica, el nuevo ecosistema digital (con un carácter comunitario y colaborativo
gracias a herramientas simples e intuitivas antes citadas como blogs, chats o redes sociales) ha generado una
relación horizontal entre los espectadores que provoca que la mayor parte de las conversaciones alrededor
de la televisión escapen totalmente al control de los actores del audiovisual.
La conocida como Social TV tiene como punto de arranque la ceremonia de investidura de Barak Obama
como Presidente de los Estados Unidos de América el 20 de enero de 2009. El evento, retransmitido en
directo en la web de la cadena CNN integraba una aplicación de Facebook que permitía hacer comentarios
de forma simultánea al hecho mostrado. El éxito fue abrumador ya que se registraron 21,3 millones de
conexiones a la web del programa (frente a 5,3 millones el día del escrutinio), así como un millón de
cambios de estado en los perfiles de esta red social (Bulkeley, 2010).
La Social TV se materializa en una contribución de los telespectadores a los contenidos del programa antes,
durante y después de la difusión del mismo. Experiencias como la serie colaborativa Karma Bar en Current
TV, la comedia Bad Girls Club en Oxygen y sus experimentos con Twitter, los twittersodios de El Barco de
Antena 3 TV, el fenómeno Twitter TV durante los MTV Music Awards o el documental participativo Citizen
María para la cadena franco-alemana Arte son algunos ejemplos de este nuevo concepto de co-creación de
contenidos. El éxito de esta televisión social queda ratificado igualmente por la aparición de nuevas

Tunefish, Miso, Philo o Clicker).
El programa de la cadena Al Jazeera English The Stream13 representa un claro ejemplo de las posibilidades
que ofrece la conjunción de redes sociales y televisión a la hora de producir programas en un entorno
colaborativo. Estrenado el 2 de mayo de 2011 y emitido de lunes a jueves a las 19:30 GMT de forma
13 http://stream.aljazeera.com
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simultánea en televisión e Internet, el programa utiliza los comentarios vertidos por los telespectadores en
las redes sociales como materia central de la emisión, en una curiosa mezcla de periodismo ciudadano y
narración interactiva. Los dos presentadores, acompañados por un periodista invitado, están
constantemente conectados a Facebook, Twitter, YouTube, Ustream y Skype. Se establece entre ellos un
debate en el que los comentarios en redes sociales vertidos por los telespectadores se convierten en materia
central del programa (Hemery, 2011). Por ello, The Stream se presenta como un modelo de comunidad en
línea con punto de encuentro en la emisión simultánea TV + web, más que como una emisión que adapta
herramientas web a la televisión. La razón es clara: la emisión tiene una duración aproximada de unos 3540 minutos. Precedida por un pre-show y seguida de un post-show desde el propio plató, reservados ambos a
su difusión en Internet a través de streaming, el programa se desarrolla en las redes sociales durante
veinticuatro horas al día y siete días a la semana. Estas herramientas posibilitan no sólo un modelo de
emisión que permite el diálogo con el espectador, sino también una continuidad de servicio que favorece la
fidelización y el compromiso de las audiencias.
El éxito de The Stream parece basarse en el cosechado por prácticas de tipo publicitario que la nueva
convergencia de medios y el crecimiento de las redes sociales ha posibilitado: el marketing viral 14. El
programa aprovecha la potente diseminación de información que otorgan estas herramientas de forma
similar a como lo consigue este tipo de publicidad. Y del mismo modo, ambos reutilizan los contenidos
generados por los propios usuarios sobre la marca (en el caso del marketing) o sobre los contenidos de
debate (en el caso del programa): fotos, vídeos, posts… De esta forma, programas como el de Al Jazeera
English consiguen, al igual que el marketing viral, la máxima expansión con inversiones reducidas.
La presencia de Facebook o Twitter no sólo se reduce ya a programas informativos o de entretenimiento en
los que estas aplicaciones sirven para plantear debates acerca de las informaciones vertidas. La emisora
francesa TF1 lanzaba el pasado 7 de junio de 2011 en Francia, Suiza, Bélgica y Canadá el servicio Social
VOD15, proponiendo con ello una fórmula de televisión social que va más allá de la suma de emisiones en
directo y redes sociales. Este servicio combina el portal de vídeos bajo demanda TF1 Vision, que
proporciona un modo de alquiler de programas para su visionado en streaming o mediante descarga, junto a
funcionalidades de Facebook que permiten hacer comentarios en tiempo real durante el visionado
(Kerhuel, 2011). Otro dato relevante sobre esta nueva aplicación certifica el peso de las redes sociales en el
nuevo ecosistema audiovisual: desde el pasado 1 de julio de 2011 este portal utiliza la moneda virtual de la

14 Estas estrategias publicitarias animan al usuario mediante vídeos de aspecto doméstico o sencillas aplicaciones
multimedia a difundir mensajes comerciales entre sus familiares y amigos a través de las redes sociales
fundamentalmente. Cada usuario que recibe dicho mensaje tiende a difundirlo a su vez entre su propio círculo de
amistades, de forma que la expansión y la influencia del mismo crecen de forma exponencial de modo parecido a como se
propaga un virus.
15 Podría considerarse una “variante social” del vídeo bajo demanda.
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propia red social, los créditos Facebook.
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3. Nuevos modelos de negocio televisivo
Como afirma el informe Creative UK: the Audiovisual Sector & Economic Success16, a nivel económico, el sector
audiovisual se está moviendo de un marco bastante simple en el que los costes de los contenidos emitidos
podían recuperarse en la primera emisión17 a otro marco en el que la inversión sólo se justifica si los
ingresos pueden generarse a través de múltiples plataformas y de su difusión a través de diversas pantallas,
así como por la consideración de nuevos intermediarios en el negocio: las grandes empresas que ofertan
contenidos digitales en la red como Google o Apple, conocidas como content aggregators18 (Foster et al.,
2011).
La industria audiovisual se ha mostrado bastante reticente durante los últimos años a las posibilidades que
ofrece la red en la difusión de sus contenidos, al considerarse exclusivamente la facilidad con la que se
difunden en ella copias ilegales de cualquier producción. Sin embargo, la asociación entre ambas parece
inevitable; especialmente en el caso de la televisión, cuyo futuro pasa necesariamente por alianzas con
portales web. Los datos reflejan un hecho muy simple: la publicidad se mueve allí donde se mueve el
consumidor. Un movimiento que en 2010 trajo consigo en España un claro descenso de los ingresos
publicitarios en televisión frente a un importante aumento en Internet19.
Frente a los aspectos negativos de la red, la televisión debe considerar especialmente las grandes ventajas
que Internet ofrece en la explotación de los contenidos publicitarios. La publicidad en Internet (y, en
especial, en las redes sociales) permite la segmentación de los usuarios y favorece la mayor eficacia de las
campañas/acciones, además de ser menos intrusiva. Este tipo de publicidad es mucho más rentable: se
puede ejercer un control mucho más exhaustivo que en el caso de la televisión, el multimedia favorece la
flexibilidad de formatos y permite la interactuación con el destinatario20.
Los decisivos cambios en el panorama audiovisual de los últimos años provocados por la revolución digital
hacen que sea bastante difícil aventurar un futuro modelo de negocio audiovisual para los próximos años.
Las enseñanzas previas que nos deja la explotación de contenidos musicales en años anteriores (modelo de
streaming más publicidad con variantes premium explotado por aplicaciones como Spotify) parecen marcar
un camino que podría tener éxito también en el audiovisual. Una exitosa adaptación de esta fórmula al
mercado del vídeo la encontramos en la web americana Hulu.com. El portal ha generado más de 100
millones de ingresos por publicidad en sólo dos años de existencia. Creado por las cadenas NBC y
Newscorp, ofrece de forma gratuita series de estreno y de catálogo con interrupciones publicitarias. En
2010 empezó a ofertar una variante de pago (Hulu Plus) desde la que acceder a un mayor catálogo de
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16 El informe, encargado por ITV, Pact, Channel 4 y BSkyB, examina la contribución a la economía y la sociedad del
Reino Unido de sus emisoras y productoras audiovisuales.
17 El informe aporta un dato relevante: en la actualidad es habitual que una serie dramática de calidad solo recupere el
60% de la inversión a través de su difusión mediante emisión convencional.
18 El concepto de content aggregators puede llevar a confusión en su traducción literal ya que en castellano la fórmula
“agregadores de contenido” suele vincularse a herramientas web de sindicación o redifusión (RSS).
19 Informe 2010 de la Industria de Contenidos Digitales, p. 120.
20 Ibíd., p. 122.
21 Ibíd., p. 67.
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Existen también vías complementarias. Como afirma Cécile Bertrand (2011), experiencias recientes
demuestran una multiplicación de los sistema de vídeo bajo demanda (especialmente mediante el sistema
de abono), la buena aceptación de los juegos on line o la posibilidad de impulsar desde un punto de vista
financiero los contenidos televisivos mediante e-commerce, especialmente a través de la publicidad
interactiva (que permite adquirir el producto anunciado o simplemente mostrado en el programa a través
un par de clicks).
Frente a la piratería como mayor amenaza del modelo actual de negocio, el talento emerge como mayor
valor del modelo actual. Como afirma la máxima de la televisión norteamericana: “content is the king”
(Urretavizcaya, 2008). La clave del negocio futuro residirá esencialmente en los contenidos: ya no sólo las
productoras de televisión los necesitan, sino también las grandes empresas de Internet, teniendo en cuenta
que el principal flujo de información que se mueve en la red ya es audiovisual.

Conclusiones
1. Las nuevas pantallas resultan decisivas en la evolución desde la relación vertical televisión /
espectador característica de la etapa analógica a la interactividad horizontal propia de la postelevisión o
la hipertelevisión. Más allá de la continuidad de servicio que estas ventanas ofrecen gracias a la
diversificación de contenidos en múltiples plataformas, su alianza con las redes sociales proporciona
una retroalimentación que desemboca en una relación circular. Por un lado, estas redes posibilitan
que el telespectador tome parte activa en la elaboración del discurso; y por otro, esta
bidireccionalidad permite conocer los deseos del televidente, lo que facilita que él mismo se
convierta en una herramienta de promoción del propio programa o canal a través de mecanismos
similares a los que emplea el marketing viral. Estos recursos favorecen del mismo modo la
fidelización del espectador, factor esencial en una etapa marcada por una fuerte fragmentación de las
audiencias.
2. Esta fragmentación de las audiencias y los nuevos hábitos del telespectador actual indican que el
modelo de negocio futuro de las televisiones pasa por inevitables acuerdos entre las empresas de
televisión y los portales web que ofrecen contenidos audiovisuales. Se conforma un curioso
panorama que conjuga un universo sin reglas (Internet) con un universo superregulado (televisión)
condenados a entenderse. Estas alianzas deberían reportar beneficios a ambas partes (relación de
sinergia), facilitar la defensa de los derechos de autor y favorecer la inclusión de nuevos conceptos,
nuevas ideas y nuevos materiales, ya que estos portales abren la puerta a nuevos talentos que resultan

canales de televisión digital terrestre (financiados en muchos casos con dinero público) dificulta la
consecución de un modelo económico de televisión viable en un futuro próximo. El éxito de
experiencias recientes en el ámbito audiovisual parece indicar que a corto plazo el modelo de
televisión venidero se caracterizará por la convivencia de modos de explotación gratuitos con
publicidad y modos premium, la gestión de la publicidad a través de fórmulas basadas en la web (que
permiten mayor control, mayor flexibilidad y la interactuación con el usuario) y por una apuesta por
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inaccesibles para las grandes cadenas por el sistema empresarial que las sustenta.
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el talento ante la decisiva importancia que adquieren los contenidos, factor diferenciador en un
mercado global caracterizado por una oferta inabarcable para el usuario.
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Los cambios tecnológicos y de consumo que está experimentando el mercado de la televisión demandan la
convergencia de la televisión con los nuevos medios y soportes, principalmente Internet, smartphones y
tablets, que, a su vez, abocan a la ruptura de la concepción tradicional de radiodifusión.
La visualización de contenidos televisivos en estos medios “aparece hoy día como una oportunidad para las
cadenas de llegar a sus públicos de una forma novedosa y diferente a la tradicional” y se ha convertido en
una necesidad competitiva y estratégica para todas ellas. Por ello, los principales broadcasters comienzan a
replantearse sus modelos de negocio y adaptarlos a las nuevas necesidades del mercado (todavía con
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algunos recelos), por un lado, de expandir su negocio hacia ventanas de distribución en las que no son los
únicos actores y, por otro lado, de abrir su propio medio de distribución a otros agentes, con la posible
canibalización de su actividad.
Con estas posibilidades, también surge una nueva forma de relación con el espectador en la que “la
audiencia es la que toma la iniciativa en el rastreo de contenidos, acomodado a su tiempo y preferencias.
Los operadores terrestres buscan nuevas pantallas donde colocar sus contenidos bajo la fórmula del VoD”
(La televisión en España, 2009) porque el consumo tiende a ser multiplataforma y multipantalla. No
obstante, el espectador no abandona la televisión lineal convencional, que en el primer trimestre de 2011
registró un aumento del tiempo de consumo (Kantar Media, 2011).
El objeto de este estudio es analizar los desarrollos llevados a cabo por los broadcasters españoles para la
creación de cadenas de televisión híbridas, observar el replanteamiento de los modelos de negocio
convencionales y cómo éstos se adaptan a las demandas de los espectadores: la televisión en Internet, la
televisión conectada, la televisión etiquetada, etc.
Esta investigación forma parte de una serie de trabajos del Grupo de Investigación FONTA (Formación en
Nuevas Tecnologías del Audiovisual) de la Universidad Complutense de Madrid.

Palabras clave
Televisión, Internet, consumo, televisión híbrida.

Abstract
Changes in technology and consumer market that is experiencing the television demanding the
convergence of television with new media and supports, mainly Internet, smartphones and tablets, which,
in turn, tripping over themselves to breaking the traditional concept of broadcasting.

The purpose of this study is to analyze the developments carried out by Spanish broadcasters in hybrid TV,
observe the rethinking of conventional business models and how they adapt to the demands of audience: tv
on Internet, connected TV, tagged television, etc.
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With these possibilities, it also comes a new relationship with the viewer in which "the audience is taking
the initiative in the contents consumption, adapting it to their time and preferences. Terrestrial operators
seek new screens where to place its contents under the formula of VoD "(Television in Spain, 2009)
because consumption tends to be multi-platform. However, the viewer does not abandon the conventional
linear television, in the first quarter of 2011 saw an increase in consumption time (Kantar Media, 2011).
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The viewing of television content in the media "appears today as an opportunity for the broadcasters to
reach their audiences in a new and different way to the traditional" and has become a competitive and
strategic necessity for all. Therefore, the major broadcasters are beginning to rethink their business models
and adapting them to new market needs (still with some misgivings), on the one hand, to expand its
business toward distribution windows in which they are not the only actors, on the other hand, to open
their own distribution ways to other agents, with the possible cannibalization of their business.
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This research belongs to a study series of FONTA Researching Group (Trainning in New Audiovisual
Technologies) of the Complutense University of Madrid.

Key words
Television, Internet, consumption, hybrid TV.

Introducción
En este estudio analizamos los desarrollos llevados a cabo por los broadcasters españoles para la creación de
cadenas de televisión híbridas. Se observa el replanteamiento de los modelos de negocio convencionales y
cómo éstos se adaptan a las demandas de los espectadores: la televisión en Internet, la televisión conectada,
la televisión etiquetada, etc.
La evolución de dichos modelos resulta fundamental para la supervivencia de las diferentes ofertas
televisivas en un momento de crisis financiera en el que se están produciendo reducciones presupuestarias,
regulaciones de plantillas e incluso cierres de cadenas y productoras de televisión.
En este contexto, Internet se muestra a la vez como aliado y enemigo.
Por ello, si bien éste es un tema del que se viene hablando en los últimos años, la puesta en marcha de
proyectos piloto de televisión híbrida por parte de las principales cadenas de televisión española hace
necesaria una revisión y actualización de la información e investigaciones existentes.

Objetivos
El objetivo de la presente investigación es realizar un acercamiento a los cambios en el modelo de
televisión tradicional que suponen la convergencia de pantallas y soportes desde el punto de vista de los
broadcasters.
Dicho estudio no debe realizarse sin olvidar que la ruptura de las fronteras que separaban Internet,
televisión, telecomunicaciones e informática tiene multitud de consecuencias.
Por ello, se deben analizar las repercusiones en otros sectores empresariales (como el ocio), en el
consumo, en la publicidad y en la financiación e inversión.
En esta implantación de la televisión conectada resultará fundamental la estandarización y normalización, a
la vez que se deberían realizar proyectos pilotos que permitan probar diferentes cuestiones y establecer

televisión y las líneas de trabajo que debe fijarse cada uno de los actores involucrados.

Metodología
Por el momento, en el caso de esta investigación la metodología básica es la observación y el análisis en
profundidad de las posibilidades de la televisión híbrida y de las acciones que los broadcasters desarrollan en
este sentido a través de los informes y documentos técnicos más importantes publicados sobre el tema hasta
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recomendaciones de desarrollo.
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la fecha, tanto nacional como internacional. La metodología se complementa con opiniones de expertos
obtenidas en entrevistas y estudios Delphi.

1. La hibridación de la televisión: la televisión conectada
Tras el apagado de la televisión analógica que se produjo el año pasado en nuestro país comienzan a
evidenciarse cambios en el modelo de radiodifusión que deberán revertir, fundamentalmente, en una
mejora del servicio a los ciudadanos, en el impulso del sector de fabricación de equipos electrónicos o en el
desarrollo eficaz de la Sociedad de la Información, entre otros. Aunando estas cuestiones, la digitalización
de la televisión hertziana y los cambios en el consumo de los productos audiovisuales y de los medios de
comunicación han propiciado la necesaria convergencia de la televisión con otros sectores, produciéndose
la hibridación de la televisión tradicional en tres sentidos: contenidos (sonido, vídeo y datos), plataformas
(ordenador, televisor, equipos de Internet y videojuegos) y canales de distribución (Martín, 2010)
Desde el punto de vista de los broadcasters, estos procesos de convergencia multimedia permiten ofrecer
servicios de valor añadido y técnicas de radiodifusión avanzada que convierten los televisores en terminales
que pueden admitir datos precedentes de los servicios de telecomunicaciones, suministrar servicios como
correo electrónico, cotizaciones de bolsa, videoteléfono, guías electrónicas de programas (EPG), vídeo
bajo demanda, pago por visión, etc. y que deberían hacer posible la Sociedad de la Información, “paradigma
final hacia el que conduce la convergencia” (Suárez Candel, 2009:79).
De esta forma, la televisión, por un lado, se abre a Internet y permite conectarse a una red de banda ancha
doméstica con la que acceder a contenidos online, usar Facebook, Twitter, ver videos de YouTube o hablar por
Skype, etc.; y, por otro lado, esta “caja” tradicionalmente “tonta” salta de la pantalla tradicional para
extenderse por ordenadores, móviles y tabletas. Ambas situaciones nos acercan a lo que se denomina “la
nueva televisión” (Aedeti, 2011), la “televisión inteligente”, “la televisión etiquetada” (Álvarez, 2011), “la
televisión híbrida” o “la televisión conectada”. Por tanto, la televisión rompe sus barreras de dos maneras:
·

Trasladando sus contenidos a otros soportes, lo que permite su distribución multiplataforma,
multiventana o multisoporte. De esta manera, los usuarios pueden acceder a contenidos
televisivos (en directo o en diferido, gratuitos o de pago) en tablets, smarthphones u ordenadores.

·

Convirtiendo el receptor de televisión tradicional en un equipo en el que no sólo se pueda ver
televisión sino también contenido web y además dotándolo de canal de retorno que permite la
interacción del espectador con la cadena o programa.

Este cambio no será sólo tecnológico sino que va más allá probando de forma directa un cambio en el

En esta investigación no se procederá a realizar una profundización en el papel de estos nuevos agentes
(operadores de red, operadores de telecomunicaciones, fabricantes de equipos de electrónica de consumo),
sino en los actores que ya venían protagonizando el modelo tradicional.
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1.1. La visión de los agentes implicados
Los broadcasters abren su terreno a la red de banda ancha con cierta cautela para evitar la canibalización de
su negocio, aunque son conscientes de que en esta nueva ventana se encuentran fórmulas de marketing hacia
los contenidos, ingresos publicitarios adicionales e incluso otros ingresos como los de descarga de
contenidos, etc. Dichos beneficios son los que, por ejemplo, en la actualidad Antena 3 Televisión está
obteniendo de la estrategia multiplataforma de distribución de contenidos de la serie “El barco”, cuya gran
presencia en las redes sociales1 y en la web de la cadena está incrementando la notoriedad de este contenido
y permitiendo ingresos provenientes de los micropagos realizados por descargas de contenidos no emitidos
en televisión2.
Desde el punto de vista del consumo, la televisión conectada supone abocar a la sociedad hacia el final de
“la caja tonta”. Se producirá la activación del espectador que se liberará de la tiranía de los programadores y
construirá su programación en función de sus intereses y las recomendaciones en las redes sociales”
(Álvarez, 2011). La personalización de los contenidos supondrá la elección del cómo, cuándo y dónde
consumirlos, lo que tendrá un marcado carácter informativo y social, en el sentido de que se habla de lo
que se ve en televisión y de que se pueden compartir opiniones y gustos a través de redes sociales. De esta
forma, se rompen definitivamente concepciones en “la línea de que un medio frío como la televisión nos lo
da todo hecho y deja poco espacio a la imaginación” (del Río, 1996:342) y también se modifican
costumbres de consumo, como el incremento del consumo individual en detrimento del familiar.
La participación del espectador en esta televisión conectada es plenamente interactiva, no se limita a
llamadas de teléfono, mensajes de móvil, teletexto, etc. como hasta el momento. El canal de retorno que
proporciona la conexión permite al espectador el control de servicios: video a la carta, videojuegos,
telecompra, selección de contenidos, etc. (Abuin y otros, 2010)
A través de este “carácter integrador de contenidos audiovisuales con servicios interactivos e incluso con el
acceso a la propia Internet” la televisión digital en España consigue “un papel irremplazable como
introductor de la Sociedad de la Información en la totalidad de los hogares españoles” (Fundación
Telefónica, 2000).
Respecto al mercado publicitario (fuente de financiación principal del sector audiovisual), la hibridación de
la televisión podría suponer una mejora en la concreción del target al que destinar ese mensaje e incluso
trasladar ese mensaje de forma “experiencial”, con lo que se prevé una mayor eficacia. No obstante, la UER
lanzó en abril de 2011 un aviso sobre la integridad de los contenidos en la televisión híbrida, que debe
sistemas híbridos no deben permitir comunicaciones comerciales o contenidos encubiertos, éstos deben
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contar con el visto bueno del broadcaster o deben ser solicitados por el espectador”3.

1

La página oficial de facebook de “El barco” tiene casi 400.000 seguidores.
En la web oficial de la serie (http://www.antena3.com/series/el-barco/) se pueden realizar descargas de capítulos en
preestreno a través de micropagos, ver avances de los próximos episodios que se emitirán en la cadena, visionar capítulos
anteriores, descargar fotografías de la serie y sus protagonistas, conocer las opiniones de los actores, participar en encuestas,
etc.
3
www.ebu.ch
22
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“La televisión híbrida necesita ir hacia las ventajas de la publicidad en televisión y huir de los defectos de la
publicidad en Internet” (Niko Muñoz4, Aedeti, 2011). Internet es un espacio abierto, con audiencia
disgregada e individual donde el inventario es ilimitado y donde la dinámica es exactamente la opuesta a
televisión. La ruptura de barreras entre ambos medios puede resultar interesante para la publicidad pero
son evidentes las necesidades de estándares de medición (sustitución del GRP televisivo por un estándar
apropiado al medio de distribución).

1.2. La situación de las ventanas de distribución
Una vez conocidas las posibilidades de la televisión conectada desde el punto de vista de cada uno de los
agentes principales que intervienen en ella, resulta preciso detenerse en los datos de penetración y
consumo de los medios y plataformas implicadas: televisión, Internet, smarthphones y tablets. Su
conocimiento permitirá el desarrollo de una oferta de televisión conectada en consonancia con su posible
consumo.
Según los datos del último EGM (abril de 2010-marzo de 2011) la penetración de la televisión en el año
2011 (88,1%) es ligeramente superior a la del año anterior (87,9%) pero sigue reflejando un importante
descenso desde el año 2003 (90,7%). Mientras, Internet alcanza una nueva cifra récord en este mismo
parámetro de consumo (39,9%), que en diez años se ha incrementado 30 puntos porcentuales.
En cuanto al perfil de la población que físicamente está en posibilidad de ser expuesta a estos medios si bien
en la televisión prima la homogeneidad en variables de sexo (88.1% hombres, 88.2% mujeres), edad
(entre el 85.6 y el 91% de penetración en todas las divisiones) y clase social (entre el 85.5 y el 89% en las
diferentes clases sociales), en lo que respecta a Internet el caso es bien diferente: predominan claramente
los hombres (45.5% de penetración de Internet entre los hombres frente al 34.4% entre las mujeres),
jóvenes (de 14 a 34 años) (con datos usuarios/día situados entre el 56.9%, para la población entre 25 y 34
años, y 65.9%, para los individuos más jóvenes, cuyas edades están comprendidas entres los 14 y los 19
años) y de clase social media o alta (pudiendo acceder a internet el 57.4% de la clase alta, frente al 15.2%
de la clase baja).
Sin embargo, el dato de televisiones conectadas vendidas no está tan claro. Los fabricantes (Aedeti, 2011)
calculan la cuota de penetración de la televisión conectada estaría entorno al 60% y que más de 600.000
televisores conectados han sido vendidos en el primer trimestre del año en España y prevén que en 2012 se
alcancen los dos millones. A nivel mundial, Brian David Johnson5, realiza la prospección de que “en 2015

Aún más complicado resulta saber si esos televisores son empleados para conectarse a la red y disfrutar de
las experiencias de televisión híbrida. Según los últimos datos ofrecidos, solo el 20% de los usuarios que

4

Director de Desarrollo Corporativo de Havas Media.
Director de investigación de Intel. Declaraciones extraídas de su intervención en II Jornadas organizadas por la Asociación
Española de Empresas de Televisión Interactiva (AEDETI), celebradas en junio 2011.

5
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habrá cerca de 15.000 millones de aparatos de TV que podrán conectarse a través de Internet, es decir,
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compran un televisor conectable finalmente lo conecta a la red, aunque esta cifra aumenta hasta el 80% en
el caso de aquellas pantallas que tienen capacidad de conexión WiFi6.
Respecto a la venta de smartphones, según un estudio realizado por la consultora tecnológica Gartner7,
durante el primer cuatrimestre de este año se vendieron 100,7 millones de teléfonos inteligentes, lo que
supone un incremento del 85% con respecto al mismo periodo del año anterior. Según un informe de la
consultora IDC durante el segundo trimestre del año de 2010 se han vendido 20,4 millones de móviles, lo
que supone un descenso del 29% con respecto a 2010. Sin embargo, la venta de smartphones en Europa
alcanzaba en el mismo periodo cerca de 22 millones de unidades, lo que supone un incremento del 48%,
superando así por primera vez a los móviles convencionales8.
En cuanto a las tablets, la consultora Forrester9 ha realizado un estudio estadístico a 13.886 usuarios de
Internet de toda Europa para analizar el crecimiento del mercado de tablets durante este año 2011 y el
estudio revela que se han vendido aproximadamente 10,3 millones de unidades, a las que se unirán otros
13 millones durante el resto del año.

1.3. La necesidad de un estándar
Para la implantación correcta y exitosa de la televisión híbrida es fundamental la estandarización técnica, la
implantación de una norma estable y común para los distintos países ya que “el uso de diferentes
tecnologías en el mismo mercado puede suponer una barrera para el éxito de la televisión conectada
mientras que una tecnología estandarizada impulsa la competencia entre proveedores y disminuye los
costes” (UER).
En este sentido, DigiTAG10 está trabajando para recopilar informes de cada país y establecer un grupo de
trabajo que articulará un documento definitivo con requisitos y obligaciones para todos los agentes
implicados y que sería publicado, previsiblemente, para la primavera de 2012. El objetivo es configurar una
guía de implementación y establecer vínculos con las distintas organizaciones para ver qué requerimientos
técnicos valen para todos los países quedando patente que el desarrollo de la televisión híbrida debe hacerse
en base a una neutralidad tecnológica.
Hasta el momento, el mayor acuerdo parece estar en la asunción del HbbTV (Hybrid broadcast broadband
TV), creado en agosto de 2009, como han hecho Alemania y Francia, y con el que en España se están
comenzando pruebas piloto.
El HbbTV es un estándar europeo promovido por la UER (Unión Europea de Radiodifusores) y en el que

6

Jordi Rincón, Manager demmand planner & future projects en Panasonic (AEDETI, 2011)
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1689814
8
http://www.idcspain.com/
9
www.forrester.com/
10
DigiTAG (Digital Terrestrial Television Action Group) organización paneuropea cuyo objetivo es facilitar la implementación
de los servicios TDT sobre la base de las normas DVB.
7
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la oferta online asociada al canal que se está viendo (por ejemplo, permite a los espectadores acceder a
Internet y a las redes sociales para obtener información adicional sobre el programa que se está emitiendo
en ese momento), y lo hace estableciendo unas especificaciones para el desarrollo de una plataforma abierta
y neutral que combina (y sincroniza) la señal del canal de TV del radiodifusor y la banda ancha en el
visionado en televisión: basándose en tres estándares, CE-HTML, el browser profile del Open IPTV Forum y
la señalización y transporte de DVB y soportando aplicaciones tanto asociadas al radiodifusor como de
terceros
A diferencia de otros formatos de carácter cerrado y privado, como Google TV y Apple TV, el ser un
estándar de código abierto beneficia a toda la cadena de empresas implicadas, desde los fabricantes de
televisores a las cadenas de televisión, pasando por los portales online y los proveedores de comercio
electrónico, y que no establece precondiciones comerciales o técnicas para desarrollar estos servicios bajo
diferentes modelos empresariales.
En Alemania, se comenzó a emitir televisión híbrida con el estándar HbbTv en agosto de 2010 y el 50% de
los canales existentes tienen ya más de 40 aplicaciones distintas, con un sistema totalmente abierto que
tiene posibilidad de teletexto, vídeo bajo demanda, data streaming, banda ancha, etc. En casi todos los
canales de televisión poseen junto a sus contenidos tradicionales, un catálogo especializado para los
televisores Hbb, todavía básico.
En España, con el reciente acuerdo entre Telefónica, Mediaset y RTVE se impulsará el despegue del
estándar HbbTV y se impulsará el parque de dispositivos compatibles. Los procesos y desarrollos
necesarios para la emisión y visionado de HbbTV que se han establecido para este lanzamiento piloto, son:
1. El radiodifusor ingesta video+metadatos en un servidor de contenidos (propio o de un tercero)
2. El radiodifusor combina la señal de TV con la dirección de Internet donde está su oferta online
3. El distribuidor envía la señal de TV “combinada” que se recibe a través de la antena del hogar
4. Tras pulsar un botón del mando a distancia, el usuario accede desde su TV HbbTV al servidor (ver
gráfico superior)
5. Los contenidos se entregan al usuario, bien a través de Internet bien a través de una CDN (Content
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Fig.1: Esquema de funcionamiento del HbbTV. Fuente: Telefónica, S.A.

1.4. Los modelos de televisión conectada
Ante el escaso desarrollo por parte de las cadenas de televisión de estrategias de hibridación de sus
contenidos, desde hace más de diez años surgieron potentes empresas dedicadas al streaming de programas
de televisión, series y películas. Entre las más importantes, Netflix, Hulu y Amazon pugnan en Estados

Frente a estos modelos desarrollados por empresas no vinculadas a la radiodifusión y carentes de contenido
propio, los operadores de televisión comienzan a realizar apuestas claras por de hibridación y conectividad,
decantándose por la TV Everywhere, en la que el consumidor pueda ver su oferta en Internet, iPad, móviles
y cualquier pantalla.
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La visualización de contenidos televisivos en estos medios ya “aparece hoy día como una oportunidad para
las cadenas de llegar a sus públicos de una forma novedosa y diferente a la tradicional” y se ha convertido en
una necesidad competitiva y estratégica para todas ellas. Como hemos visto anteriormente, con esta nueva
forma de consumo “la audiencia es la que toma la iniciativa en el rastreo de contenidos, acomodado a su
tiempo y preferencias. Los operadores terrestres buscan nuevas pantallas donde colocar sus contenidos bajo
la fórmula del VoD”, aunque sin renunciar en algunos casos a seguir ofertando una televisión lineal (La
televisión en España, 2009).
El modelo de televisión conectada más extendido actualmente consiste en proporcionar al usuario bajo
demanda los contenidos a los que ya accede en broadcast en otros dispositivos como móviles, tabletas o PC
ofreciéndoles un acceso sin sobrecoste alguno, aunque para contenido de preestreno se están comenzando a
implantar con éxito sistemas de micropago. Otros operadores han segmentado estos servicios según el
paquete de suscripción al que esté abonado el usuario siendo gratuitos para los clientes premium o cobrando
un suplemento para aquellos usuarios con paquetes inferiores. Un tercer modelo estaría basado en un video
bajo demanda transaccional de pago por cada contenido al que se quiere acceder (videoclubs exclusivos
para abonados o abiertos como está haciendo Belgacom o BSkyB). Un último modelo sería poner a
disposición de los no abonados a la plataforma de pago todos los servicios que se ofrecen en el servicio
primario broadcast, con una oferta virtual multidispositivo.
En el caso de las cadenas españolas, desde 2008 se han desarrollado proyectos para ofrecer contenidos en
directo y a la carta a través de sus páginas web y otros dispositivos (Fundación Telefónica, 2008:207). Los
datos de OJD Interactiva de noviembre de 2009 muestran un crecimiento de usuarios únicos en las webs de
las cadenas de televisión analógicas del 111% en 2009, consolidándose el portal de la Corporación RTVE
como el que más crece y el más visitado, por delante del de Antena 3 y Telecinco, respectivamente 11. “Los
datos sobre las visitas realizadas a los portales web de los principales operadores terrestres durante el 2008,
aportados por Carat, reflejan un nuevo modelo basado en las múltiples fórmulas de consumo de contenidos
audiovisuales que realiza el telespectador; aunque también la red se convierte en un nuevo camino para que
las cadenas difundan sus productos y rentabilicen sus inversiones” (La televisión en España. Informe 2009:23).
Sin embargo, Bernd Reichart (2009), director de Canales Digitales de Antena 3 Televisión, señala que en
España todavía no hay posibilidad de monitorizar los ingresos en estos medios de distribución, mientras
que, por ejemplo, en Estados Unidos se ha conseguido la medición de audiencias del consumo por Internet
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de productos televisivos hasta tres días después de su estreno.

11

“La web del Ente Público alcanza los 5,5 millones de usuarios únicos”, Revista Producción Profesional. Enero 2010,
núm. 113, p. 14.
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Fig.3: Visitantes únicos a web de radiodifusores principales (población > 2 años) (miles).
Fuente: La televisión en España. Informe 2009:24.

No obstante, en un estudio Delphi realizado a expertos del sector de broadcasting (Martín, 2010) y
preguntando a éstos sobre la valoración de estas acciones de convergencia multimedia realizadas en torno a
la TDT, los resultados obtenidos muestran una clara indeterminación en la respuesta, con valores muy
similares en opiniones positivas, negativas y neutrales tanto en la primera como en la segunda ronda. Si
bien el valor “positivo” finaliza el estudio como el más frecuente con el 28,6% de las contestaciones de los
expertos, el conjunto de respuestas positivas y negativas obtienen el mismo valor, un 37,2%, reflejando
una consenso dicotómico. Se trata, por tanto, de unos datos caracterizados por la dispersión y la ausencia
de posicionamiento claro, lo que puede haber sido provocado por problemas de compresión en la
redacción de la pregunta, que ha llevado a unos expertos a interpretar que se les solicitaba una evaluación
del hecho de que la TDT facilite la convergencia tecnológica y a otros a evaluar el proceso de convergencia
tecnológica llevado a cabo hasta el momento.
A continuación haremos una breve reseña de los desarrollos en televisión conectada realizados por la BBC
(como iniciadora en Europa de estas acciones) y de los principales canales de televisión nacionales
españoles.

BBC
La cadena pública inglesa BBC (British Broadcasting Corporation) fue uno de los operadores de televisión

permite la descarga y la visión bajo demanda en modo video streaming sus programas, que suele alojar más
de un millón de videos por semana
No obstante la innovación tecnológica por parte de la BBC no cesa y en junio de 2011 12 presentaron nuevas
aplicaciones para televisiones conectadas (BBC News Products).
12

“BBC News product for connected TV launches”, 17 de junio de 2011, disponible en <http://www.bbc.co.uk/
blogs/bbcinternet/2011/06/bbc_news_product_for_connected.html>>
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

consistente en un portal, disponible tanto a través de un ordenador como en la pantalla del televisor, que

702

pioneros en el lanzamiento de televisión híbrida poniendo en marcha, a finales de 2007, su servicio iPlayer
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El desarrollo va de la mano del éxito, ya según el propio radiodifusor habrá 36 millones de televisores
conectados a Internet en el Reino Unido a finales de 2016.

RTVE
La primera cadena nacional española que se adaptó a los nuevos hábitos de consumo fue la Corporación
RTVE, que presentó en mayo de 2008 su portal de contenidos “TVE a la carta” en el que el usuario tiene la
posibilidad de acceso a cualquier contenido emitido por este radiodifusor en los siete días previos desde
tres horas después de su emisión en la televisión convencional. Adicionalmente, cuenta con una sección de
archivo en la que se pueden visualizar capítulos de series y programas históricos y con un amplio repertorio
de videos relacionados con la información de actualidad y resúmenes de las principales noticias del día.
La Corporación RTVE está desarrollando desde el verano de este año un piloto bajo el estándar HbbTV en
colaboración con Telefónica, siendo accesible a nivel nacional al sintonizar La1 desde un dispositivo con
capacidades HbbTV. Se trata de un piloto técnico con todavía pocos contenidos (los últimos programas de
Informe Semanal).

TELECINCO/CUATRO
En junio de 2011 Mediaset España lanzó un proyecto de televisión híbrida bajo el estándar europeo HbbTV
(Hybrid Broadcast TV) en colaboración con Telefónica.
En este proyecto se desarrollará todo un conjunto de Aplicaciones de Televisión (TV Apps) entre las que
destacan una aplicación de televisión a la carta llamada Movistar Videoclub, la distribución de contenidos
VoD en calidad estándar y en alta definición, y en la plataforma OTT en calidad estándar y en alta
definición, que se complementará con la posibilidad de crear ofertas en modelo de suscripción.
En la propia pantalla del televisor aparecerá una barra lateral en la que se incluirán aplicaciones interactivas
con información adicional y enlaces a redes sociales que permitirán al espectador interactuar en tiempo real
con el contenido que esté viendo en ese momento.
En esta primera fase se trata de sentar las bases de “compatibilidad" entre la televisión y la banda ancha. El
siguiente paso será mejorar la "navegabilidad" en Internet.

contenidos de sus tres canales (Antena 3, Neox y Nova) para su consumo a través de la web, Internet o del
teléfono móvil (ASIMELEC, 2009:99-100), con el objetivo de buscar en la distribución multiplataforma un
aliado para que sus programas lleguen a la audiencia y se consuman dónde y cuándo se quiera.
Antena 3 Televisión ha desarrollado estrategias de posicionamiento de contenidos estrella en
multiplataforma con gran éxito en la temporada 2010-2011. Ejemplo de ello es la acción llevada a cabo con
la serie “El barco”.
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

En mayo de 2009, Antena 3 Televisión lanzó su servicio 3.0, con la intención de ofrecer online los
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Conclusiones
Con la digitalización de la televisión hertziana se despliegan nuevas posibilidades de convergencia
multimedia que van a permitir abrir los contenidos televisivos a otras plataformas a la vez que le conceden
al espectador un papel protagonista.
El desarrollo de experiencias de televisión conectada se encuentra todavía en una etapa primaria debido
fundamentalmente a la carencia de un estándar técnico que pueda permitir la homogenización en la
fabricación del equipamiento y en el diseño de las estrategias de los operadores.
En nuestro país, si bien se tiene en cuenta que las estrategias multiplataforma podrían permitir nuevos
modelos de ingresos publicitarios y reducir la fuga del público joven hacia otros medios de ocio
audiovisual, se tiene un cierto miedo a la canibalización del medio televisivo. En las redes está la audiencia
y la publicidad va tras ella. Pero los dueños del contenido y los operadores de telecomunicaciones también
podrían estar interesados en participar más activamente. La TV etiquetada será más de pago mientras las
cadenas generalistas siguen acaparando la publicidad que sólo les disputará Internet.
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La música siempre ha constituido un vínculo social y cultural, unido al momento histórico en el
que se produce, por lo que su observación y análisis nos ayuda a entender muchos hechos y
situaciones, de distinta índole, que ocurren en un lugar y tiempo determinado.
Nuestro proyecto intenta abarcar las tres funciones prioritarias de un medio audiovisual,
especialmente radiofónico, la formación, información y entretenimiento a través de un programa
de temática musical expuesto en la red, especializado en una época establecida, que facilite la
información sobre los sucesos culturales y sociales acaecidos en ese momento y explicados a través
de sus principales melodías. Se podría encontrar como uno de los ejemplos de esta propuesta, la
cultura musical del pop-rock de la década de los 50 a los 80, emitiendo las canciones más
emblemáticas de estos años, y exponiendo pequeñas explicaciones, de audio y video, que hagan
comprender el contexto político, económico, social y cultural de entonces.
Creemos que en el momento actual, la música sólo sirve para entretener a una audiencia
radiofónica más o menos fragmentada y especializada, pero en ninguna de las cadenas, existe un
programa que hable de la historia de la música y su relación con el espacio exterior. Únicamente
se escucha música actual o éxitos del momento, combinados con otros del pasado, de las décadas
más recientes, o, como mucho, música de los ochenta y noventa.
Asimismo, confiamos en Internet como una oportunidad de crear una audiencia más diferenciada
y participativa, que busca algo más de lo que puede oír en una emisora convencional de radio, y
donde la cultura musical puede verse enriquecida con la interacción y contribución de sus
receptores, a través de las redes sociales, de los chat, audioblog y videoblog.
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Radio musical, ciberradio, jóvenes, cultura, música, información, entretenimiento, formación

Abstract
Music has always been a social and cultural links, coupled with the historical moment in which it occurs, so
that observation and analysis helps us to understand many facts and situations of different nature, occurring
in a given place and time.
Our project tries to address the three priority functions of an audiovisual media, especially radio, training,
information and entertainment through a music-themed program outlined in the network, specializing in a
set time, to provide information about cultural events and social developments in that time and explained
through the main melodies. Could be found as one example of this proposal, pop culture-rock musical of
the decade of the 50 to 80, emitting the most emblematic songs of these years, and showing little
explanation, audio and video, to make understanding the political, economic, social and cultural time.
We believe that at the present time, the music only serves to entertain an audience more or less
fragmented radio and specialized, but in none of the chains, there is a program that talks about the history
of music and its relation to outer space. Only current or listening to music hits, combined with other past,
in recent decades, or as much music of the eighties and nineties.
In addition, we rely on the Internet as an opportunity to create a more differentiated and participatory
audience, looking for something more than a station can be heard on conventional radio, where musical
culture can be enriched with the interaction and contribution of its receptors, through social networks,
chat, audioblog and videoblog.

KeyWords
Music radio, ciberradio, youth, culture, music, news, entertainment, education

Introducción
Hay dos ámbitos muy concretos de interés en los que la Radio no ejerce el monopolio pero sí la
supremacía: el musical y el informativo. En ambos campos, a los que habría que añadir su desarrollo como
medio mundial a través de Internet, tiene la radio su enorme potencial (…)1
La radio, desde sus más tiernos orígenes2, ha considerado la música, tras la palabra oral, un componente
esencial, a la hora de configurar la programación de sus contenidos. Convirtiéndose, con la llegada de los
primeros discos de vinilo en una fonoteca, impulsora y difusora de éxitos musicales; y con la aparición de la

1

Diego Carcedo (escritor y ex Director de RNE), palabras del prólogo “La radio, ayer, hoy y mañana”, en Ortiz Sobrino
y López Vidales (editores). Radio 3.0. Una nueva radio para una nueva era (2011; p.10).

2 Las primeras emisoras radiofónicas adaptaban sus programas para la aparición musical de sus orquestas, coros y solistas.

3 La radiodifusión comercial en España disfrutará de su mejor momento a mediados de los años 60. La radio se convertirá en una “fábrica de hacer dinero”, mientras

que la televisión iniciaría sus primeros pasos.
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FM, a finales de los años sesenta3, en un vehículo de entretenimiento y formación cultural de los jóvenes,
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denominada “radio-tocadiscos” estará al alcance de todos, aunque los formatos que parecen dominar por
ofrecer diferentes fórmulas son los que rompen los roles tradicionales
El formato musical de mayor éxito entre los jóvenes siempre ha sido la radiofórmula, representada por los
Cuarenta Principales4, y la que destaca por listas de éxitos. Ya en los años cincuenta5 y sesenta, en Estados
Unidos, aparece este formato (“Contemporary Hit Radio”), basado en la difusión de los cuarenta temas de
mayor éxito en el mercado discográfico juvenil (Moreno, 2004). Este formato promocionará la música
pop-rock, también en España, a través de la repetición constante durante todo el día, de la lista de discos,
seleccionada previamente por cada emisora. En algunos casos, será el propio director del programa musical
quien realice esta elección, guiado por su audiencia o por las sugerencias y recomendaciones de las
empresas discográficas, que promocionarán sus novedades a través de la radio antes de que aparezcan en el
mercado. Tras la desregulación del espectro radiodifusor europeo, que amplía la oferta, en los años 80,
comienza el proceso de doble segmentación, la de los contenidos musicales y la de la audiencia.
Sería difícil explicar la explosión de las radios formula musicales6 sin el fenómeno de la aparición de la
juventud como un sector social emergente, con su cultura propia y sus nuevas modalidades de consumo de
productos culturales, entre ellos los radiofónicos. Una labor de promoción musical que convertirá a este
tipo de radios en auténticos altavoces de los intereses y estrategias de marketing de las casas discográficas7.

Metodología, hipótesis y objetivos
Teniendo en cuenta estos antecedentes, el objetivo de nuestra investigación es triple: Por un lado, estudiar
la aportación informativa y formativa musical, que las emisoras musicales de radio, a través de sus portales
de Internet, dirigen a los jóvenes y adolescentes, como nuevos enfoques comunicacionales, programáticos
y participativos que les diferencia de su emisión radiofónica tradicional; por otro8, verificar su grado de
efectividad y aceptación por parte de dichos jóvenes; y una última fase consistirá en mostrar un programa
musical piloto dirigido a estos jóvenes, entre 18 y 25 años, objeto de estudio, a través de la radio en
Internet, donde aparezcan las características programáticas a las que aludimos y evidenciamos en toda
nuestra investigación.
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y Olivia Torres como locutores. El programa, denominado “Cadena 40”, tenía una duración de dos horas, de cuatro a
seis de la tarde.
5 Así comienza a adquirir popularidad el mítico “rock and roll” con figuras como Elvis Presley, Beatles o Rolling Stones.
6 También denominadas “Radios Temáticas musicales” (así aparecen actualmente en los Estudios Generales de Medios,
debido al carácter híbrido de todas ellas); consideramos que esta denominación es correcta cuando se clasifica por su
contenido y no expresamente por su configuración estructural de “radiofórmula”, donde prima la música por encima de
cualquier otro elemento radiofónico (ya que en el caso de la radio fórmula informativa lo es naturalmente la noticia o
información de la actualidad o de carácter atemporal, como ejemplo: “Radio Cinco Todo-Noticias”, de RNE) y de forma
mecánica y estructurada se da paso a una información mínima sobre ella (en la radio fórmula informativa, la estructura
sería diferente, importancia de la información en detrimento de la música que iría a modo de ráfagas musicales).
7 Ver estudios de BORREAU, M, LABHARTE-PIOL, B ,2007; y NICOLAS, 2007.
8 Para esta segunda fase se ha optado por una metodología cuantitativa basada en encuestas personales y on line que nos
permitan la obtención de datos a partir del cruce de varios ítems cerrados y abiertos; además de un trabajo de campo en la
calle (selección de lugares transitados por los sujetos de la investigación combinados con visitas a centros específicos de
estudio y recogida de respuestas en cuestionario ad hoc (www.ocendi.com). La encuesta se difundirá mediante métodos
virales y técnica de redes sociales, principalmente.
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4 Un formato de programa musical que la Cadena Ser- la primera cadena de emisoras especializada en música pop- introduce, el 18 de julio de 1966, con Ángel Carbajo
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En el presente artículo acometeremos sólo la primera parte de nuestro análisis, de manera somera, como
preámbulo inicial y base documental e introductoria de la importancia que tiene la música en este sector
poblacional y en los efectos sociales, culturales e incluso psicológicos en ellos. Un aspecto que debe tenerse
en cuenta y del que no se ha indagado lo suficiente, si comprobamos sus posibles consecuencias beneficiosas
y si aprovechamos la nueva tecnología digital para su realización.
Se trata de un proyecto amplio basado en la investigación empírica que a su vez forma parte de otro más
ambicioso orientado al estudio de los gustos de estos jóvenes hacia el medio radiofónico en general 9, que
está llevándose a cabo por el grupo de investigación10 de OCENDI11
En esta comunicación no se van a presentar datos cuantitativos ni cifras estadísticas, que serán expuestos en
la segunda parte de nuestro estudio, pero se adelanta una observación12 que indica la clara preferencia de
este sector por la música13, en relación con otros géneros radiofónicos, y especialmente por la radiofórmula
musical, de las emisoras especializadas, con la tendencia cada vez más generalizada de ser consumida a
través de sus portales en Internet, lo que nos advierte de la importancia de comenzar con una mirada
comparativa entre una modalidad y otra, tras una reflexión más intensa sobre el alcance y valor cultural que
siempre ha tenido la música en los jóvenes, desde las primeras emisiones musicales destinadas a ellos.
Hasta este momento, y en la mayor parte de los países europeos y norteamericanos, los estudios señalan
que la edad media de los grandes consumidores de radio especializada musical son los jóvenes de 14 a 24
años y que, como en España, va surgiendo una tendencia de animadversión de este segmento hacia el
medio radiofónico (JACOBAN, 2007).
Algunos datos significativos sobre esta materia provienen de Estados Unidos14, de la USC (Universidad del
Sur de California), donde los jóvenes escogen el MP3 como su receptor preferido de música, señalan la
preferencia de Internet como soporte para acceder a las novedades musicales frente a la radio (72% contra
21%); y la mitad de los encuestados (alrededor de mil jóvenes) declaran que no pueden escuchar su música
preferida en ninguna de las emisoras especializadas de radio y que ésta “suena a viejo”, lleva demasiada
publicidad y abusa de la palabra (“Talk radio”). Asimismo, el estudio revela que estos mismos jóvenes
eligen Internet como el medio o soporte preferido para conocer las novedades y tendencias musicales.
Partimos también de la hipótesis de que estas emisoras musicales españolas, aunque van incorporando, de
forma bastante tímida, recursos participativos para su audiencia joven, desean “avanzar más” que lo hacen
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9 Investigación titulada: “La radio de los jóvenes del S. XXI”. El universo poblacional objeto de este estudio sobre el
medio radiofónico serán los jóvenes de 18 a 25 años (inicialmente). Sobre una muestra de 250 a 400 jóvenes, de 18 a 25
años, de ambos sexos y repartidos por todas las comunidades españolas. Entidad Financiadora: Panoramaaudiovisual.com
y Ocendi. Coste anual: 2.300euros (periodo: 2011-13). Código: OCENDI10911.
10 Formado por los siguientes miembros: IP: M. Julia González Conde (UCM/CEU); Investigadores: Nereida López
Vidales (IRTVE y Universidad de Valladolid), y Patricia González Aldea (Universidad Carlos III de Madrid).
11 El Observatorio del ocio y el entretenimiento digital es un instrumento para el estudio de la influencia social que
ejercen los contenidos digitales en sus diversas formas, la evolución de su consumo por los segmentos más jóvenes de la
sociedad y el establecimiento de tendencias de futuro en la industria, la cultura y la educación audiovisual del siglo XXI.
12 Según se ha comprobado en las más de cien encuestas realizadas a los jóvenes universitarios madrileños, que se
encuentran en esta franja de edad.
13 Dentro de las categorías de ítems, hemos escogido los resultados que se basan en la “tipología de géneros y formatos
radiofónicos preferidos”, del estudio antes mencionado.
14 Se trata del estudio denominado “The bedrom Project”, realizado por el método de la observación directa en el
dormitorio de 2000 jóvenes estadounidenses.
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por ejemplo las generalistas, en las nuevas técnicas de colaboración e intercambio entre sus usuarios.
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Consideramos importante esta iniciativa hacia los jóvenes, que ofrece distintas fórmulas expresivas, tipos
de lenguajes y usos sociales a través de la red y que, por medio de la música, sirve para ampliar su campo
informativo, formativo y de entretenimiento; con Internet aumenta la potencialidad de estos jóvenes de
conectar e interactuar con multitud de fuentes informativas y canales de participación que pueden ser
combinados y creados de forma personalizada, aleatoria y singular, lo que les garantiza una autonomía en su
formación y aprendizaje cultural, a través de su música, sin abandonar el estado o ambiente de ocio, que
identifican con el juego.

1. La influencia de la música y la radio musical en los jóvenes
Se sabe que los jóvenes construyen su identidad con el vestuario, el peinado, el lenguaje, así como también
con la apropiación de ciertos objetos emblemáticos, en este caso, los bienes musicales, mediante los cuales,
se convierten en sujetos culturales, de acuerdo con la manera que tienen de entender el mundo, y de
vivirlo, de identificarse y diferenciarse15.
La música y, por extensión, la radio musical orienta a los jóvenes en su búsqueda de independencia y les
brinda un medio de expresión, de contacto, de reconocimiento entre sus iguales. Un hecho que no ha
pasado desapercibido para las emisoras musicales que, desde sus primeros pasos y más que cualquier otra
radio especializada, con la excepción de la deportiva, han considerado imprescindible el contacto directo
con sus oyentes, de ahí su presencia y colaboración abierta en conciertos y grandes eventos musicales, y la
elección de su estilo, formato y contenido en función de los gustos de su audiencia, que se ve fragmentada
por grupo de edades y grado de poder consumista (Fenatti, 1992), entre otros aspectos.
No es casual que una de las actividades preferidas por los jóvenes y adolescentes sea escuchar música. La
música une a individuos de puntos muy diferentes de la sociedad. Personas que no se encuentran próximas
en el espacio social y que actúan de forma y con estilo de vida diferente, pueden encontrarse e interactuar
al tener algo en común, un mismo gusto musical. De este modo, la música sigue siendo la seña de
identidad juvenil, tubo de escape para la originalidad, independencia y rebeldía en un mundo en el que
todo parece estar controlado por las exigencias de un sistema homogéneo y enteramente globalizado 16.
Este consumo cultural les dicta a los jóvenes distintos patrones de conducta y nuevas formas de
aprendizaje17.
Podemos hablar entonces del significado sociológico de la música, como parte importante de una
superestructura cultural y generadora de grupos sociales de pertenencia, con plena capacidad de informar,
formar y entretener a nuestro público, objeto de estudio, como también lo podríamos hacer desde el punto
de vista psicológico como generadora de cambios internos de conducta en el individuo. Significados
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Martín Comas, “La radio especializada musical y los jóvenes. En www.monografías.com/trabajos 11. (Consultada el 5
de septiembre 2011)
16
Nos dice Castells (2009; pp. 130-134) que las plataformas de los cibermedios pueden armonizar la globalización con la
proximidad, pero también, como viceversa, establecer líneas opuestas de desarrollo, por las que lo global absorba lo
local.
17
“Entre las características que definen a un portal especializado están las de crear una fidelidad con el usuario, de tal
manera que a través de los diferentes recursos y servicios que se le ofrecen: informativos, formativos, canales de
comunicación, asesoramiento, instrumentos para la comunicación, etc., se pueden establecer comunidades virtuales que
vayan agrandando y potenciando las posibilidades del medio, gracias a las continuas evaluaciones que sobre aspectos
técnicos, estéticos, pedagógicos y funcionales se realicen” (Bartolomé, 2010; p. 81)
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formativos que repercuten profundamente en el sistema de valores éticos y morales, con mayor incidencia
en edades tempranas, por su poder cautivador y manipulador de juicios y opiniones.
La música constituye pues uno de los principales entornos mediáticos y mediatizados más importantes para
los jóvenes, por lo que es preciso, en estos momentos de cambio, seguir observando la redisposición de
estas mediaciones que continúan siendo esenciales para la definición de la cultura postmoderna. (Foucé,
2010).

2. La radio musical a través de Internet y su actitud de cambio
La ciberradio musical modifica no sólo el modelo de producción, explotación de la radio tradicional o
analógica sino también su forma de relacionarse con su audiencia. Los portales de las cadenas musicales
superan al medio radiofónico como centro de datos, lugar de encuentro y participación entre los jóvenes,
en el que poder localizar agendas de conciertos, programas e información musical, así como foros, material
multimedia o fotográfico, entre otros contenidos; y además el punto neurálgico donde interactuar,
intercambiar impresiones, emociones y experiencias de sus artistas favoritos, y entrar en contacto con los
congéneres de similar afición musical.
Internet otorga a la radio en general y a la musical en particular una nueva forma de expansión, de
virtualidad en su recepción, que rompe todos los esquemas básicos de emisión de la radio tradicional y la
convierte en otro medio distinto18, que llamamos ciberradio. En los momentos actuales, aunque no se
puede hablar de una verdadera ciberradio, por la falta de aplicaciones que aún no se han puesto en práctica,
lo cierto es que todas las grandes cadenas musicales emiten a través de sus respectivas webs y lo hacen de
forma cuidadosa y atenta, porque conocen la importancia del soporte Internet para su audiencia joven y
sospechan del intrusismo de cualquier usuario que puede crear una emisora por la red, a muy bajo coste
para una elevada audiencia potencial, si ofrece la suficiente originalidad19, atractivo, calidad20 y promoción
programática. Tanto es así, que la radio musical convencional ha perdido su prioridad en la presentación
de novedades discográficas y en el acceso a la música más barata.21 (LEONARD, 2006; NICOLAS, 2007;
ROSE y ROSIN, 2006).
Asimismo, la música actual también parece estar llamada a grandes cambios por la asimilación de nuevos
lenguajes, alteración de hábitos de comunicación y de escucha, modificación en los cánones estéticos
tradicionales, así como los que se derivan del dinamismo social debido, entre otras razones, a la desmedida
multiplicidad y fragmentación de su consumo22, al pluralismo de estilos y fugacidad de contenidos,
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“La incursión de los medios sociales (basados principalmente en las redes sociales y el microblogging y representados por
Facebook, MySpace, Twitter, Floickr, etc.) en el desarrollo del periodismo, supone una reconfiguración de los modelos
informativos conocidos en el periodismo tradicional” (Flores, 2011; p. XVIII)
19
“En cuanto a las radios especializadas, su oferta es también muy poco variada y sujeta a escasa especialización, sobre
todo en las radios musicales donde casi todas se centran en los mismos géneros y estilos” (González Conde, 2010; p. 59)
20
En la radio anterior a la FM, el gusto por la música era muy escaso debido, principalmente, a la poca calidad técnica de
la AM. Una de las causas del nacimiento de la radio musical moderna fue precisamente la implantación de la frecuencia
modulada.
21
Según distintos autores como LEONARD (2006), NICOLAS (2007) o ROSE y ROSIN, (2006).
22
El servicio multimedia radiofónico configurará nuevos procesos interactivos que, según Francisco García García (2003),
provocará un cambio de roles, en donde el “autor pasa a ser auto- lector” y el “lector es ahora lecto-autor”.
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mensajes y modas musicales. Sin olvidar, como decíamos antes, que la música sigue siendo el reflejo de una
sociedad y de su identidad cultural. (Hormigos, 2010)
Todos estos cambios musicales, de fondo y de forma, afectan, como siempre lo ha sido, a la industria
radiofónica y provocan una alteración sustancial y proceso de transformación de sus productos, formas de
producción, hábitos de trabajo y modelos de negocio, que se ven agravados en gran medida con su
inmersión en el nuevo soporte, Internet. En este sentido, la estrategia de ingresos que hasta hace muy poco
se basaba en la publicidad convencional deja de ser tan operativa en este contexto de difusión y
explotación multicanal, lo que hace preciso el estudio de nuevas posibilidades acordes al valor añadido que
incorpore cada formato23.
Este tipo de industria conocedora y afincada en el dominio de estos bienes simbólicos, que giran sobre la
música, cuidan su permanencia en la nueva comunidad de valores culturales, y como simple estrategia
empresarial, intentan buscar, mantener e incluso aumentar su mercado de consumidores en la red. Para
ello, siguiendo su trayectoria tradicional, se preocupan especialmente de conocer los gustos de su
audiencia, en ocasiones de moldearlos24, sin olvidar amoldarse a esas preferencias de los jóvenes. “Las
plataformas son gestionadas con un enfoque de rentabilidad económica lejos de otras propuestas sociales o
culturales. Están fundamentalmente en manos privadas y el objetivo definitivo es el lucro”. (Cebrián
Herreros, 2010; p. 39).

3. Cualidades de la ciberradio musical para los jóvenes
·

Aparición de nuevos tipos, diversidad de formatos y modelos alternativos de programas musicales,
inherentes a la digitalización de la radio en Internet. “La razón de ser de los ciberradios se basa en la
capacidad de optimizar los recursos que ofrece la red para suministrar servicios y contenidos
diferentes a los convencionales. La cuestión es: ¿hasta qué punto las webs de las cadenas de radio han
logrado esto?, ¿han conseguido convertirse en verdaderos cibermedios, ciberradios en este caso?”
(González Aldea, 2011; p. 94)

·

Cambio del concepto programático clásico basado en la programación tradicional de la emisora
musical, que dará prioridad a la producción de contenidos, adaptados a Internet y a los demás
soportes. “Y quizá tampoco ‘escuchar’ sea lo único que podamos hacer con la nueva radio, sino más
bien ‘conocer’ en un sentido más amplio: sonido, imagen y texto” (Gertrudix y García, 2011; p.
253)

·

Aumento del proceso de segmentación por Internet, en relación a la audiencia y los formatos
territorio de aquello que se conoce como “micro-preferencias musicales”, definidas por campos de
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adaptados a la red. “Desde el punto de vista de la audiencia, los nuevos formatos se moverán en el

23

Marti, J. M., en “Reflexiones sobre la radio musical del futuro”, Observatorio de la radio – GRISS UAB.
www.griss.org (consultado el 9 de septiembre de 2011)
24
Atribuyendo ciertos valores a la música de la que son ajenos.
25
Op. Cit. Martí.
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·

Participación activa de la audiencia con la intensificación y consolidación de recursos expresivos y
sonoros, que hasta ahora sólo se reducen a mecanismos de participación organizados y coordinados
por las propias emisoras a través del correo electrónico, envío de mensajes (fundamentalmente
sms26), foros27, chats, concursos, encuestas, encuentros digitales, blogs, newsletters, redes sociales,
buscadores y marcadores sociales, con la posibilidad de voto o comentario sobre noticias,
identificación como usuarios y registro en comunidades o secciones que figuran en los portales,
siempre con correspondencia continua con las emisoras. Participación que, sin embargo, no tiene a
penas una incidencia directa en la programación, a diferencia de lo que sucedía en la radio tradicional
con las “llamadas de oyentes” (Requejo y Herrera, 2009)

·

Adaptación de la radio a las nuevas posibilidades del entorno digital, con la posibilidad de utilización
de lenguajes propios de Internet, con mayor ampliación a la información visual y escrita.

·

Recursos digitales que son muy similares en todas las emisoras musicales y sólo representan una
mínima parte de los grandes recursos expresivos que puede ofrecer la red28. Para poder hablar de un
modelo de radio en Internet sería preciso comenzar pensando en un cambio de estrategia en las
lógicas productivas dominantes y en las prácticas profesionales de los operadores que, para Josep
María Martí, se podrían reducir en los siguientes puntos principales:

·

Con la identificación de los nichos de mercado que sean interesantes, tanto desde el punto de vista
comercial como social.

·

Con el análisis, elección y posterior adaptación a los objetivos y fines empresariales propios de las
instituciones públicas o privadas.

·

Con la determinación del valor añadido que marcará la diferencia en la oferta de contenidos y
servicios complementarios. A este respecto, también la profesora Salgado (2010, p.129) hace la
siguiente alusión: “En el ámbito radiofónico, el objetivo innovador apunta al desarrollo tecnológico
como la palanca definitiva para la mejora de su valor añadido y como elemento fundamental para la
competitividad de empresas y destinos”

·

Con la diferenciación y definición de ofertas y estrategias programáticas29

·

Por último, con un cambio del modelo de negocio, en donde se incluye una variación sustancial en la
estrategia publicitaria y control de ingresos.

4. Concluimos con un cruce de caminos
Lo que además también está claro es que los operadores deben de irse preparando y cambiando si
pretenden que ahora o en el futuro inmediato la I Generation incluya a la radio como un medio integrante de

26

Con la finalidad de concursar y descargar tonos, temas y melodías.
La gran mayoría, liderados por las propias emisoras, tienen un carácter temático, orientados a la actualidad musical,
conciertos, programas, artistas, famosos, audios y videos, encuentros e incluso club de fans. Otros corresponden
especialmente a sus principales programas musicales.
28
Y que no es asunto específico del presente artículo
29
Los expertos dejarán de tener el control completo sobre aspectos como la play-list y, de esta manera, la producción
programática podrá considerarse en adelante como paritaria (Leonard, 2006).
27
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sus actividades de consumo cultural y básicamente de la música, de otra manera este déficit lastrará su
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Partiendo de la consideración de la radio, como medio formativo por su capacidad y multiplicidad de
mensajes novedosos, de carácter divulgativo, cultural y social, y enmarcándola como medio informativo
preferente, por su inmediatez y presencialidad en los hechos más cercanos, desde el ámbito temporal y
espacial, además de su potencialidad difusora, atenta a todos y cada uno de los públicos de su audiencia,
creemos que se trata de un medio informativo y, por ende, formativo, de máxima trascendencia, por lo
que esta capacidad no debe ser obviada en su referente musical, como radio especializada en esta temática,
así como en su homóloga la ciberradio.
Del mismo modo, como decíamos antes, en esa simbiosis ocio-entretenimiento, en donde se incluye la
radio musical, no debería olvidarse la información como hacedora cultural, con contenidos que informen
y recuerden acontecimientos, situaciones vividas, actividades realizadas, creaciones y creadores pasados y
futuros, que estimulen ingenios y promuevan genios, que se vinculen al ámbito de la cultura y refuercen el
lenguaje, la estética, la reflexión o la emotividad. Todo esto sin olvidar el entretenimiento, el cauce
perfecto de la corriente juvenil.
Es preciso comprender que la radio, como cualquier otro medio audiovisual, estará marcada por el mundo
digital en la red; un hecho que ampliará sin límite las posibilidades de las emisoras y particulares, así como
su cobertura y recursos. En esta situación, la música siempre tendrá un espacio privilegiado y será
fenómeno de masas en las ciberradios por su fórmula de mover dinero, emociones y jóvenes. ¡Ojalá
también tenga aquí cabida la formación y la cultura! “Porque tampoco queremos que el valor unisensorial
radiofónico pierda su esencia más significativa; no deseamos que la combinación con otros surtidores
informativos desmerezcan el manantial de la palabra bien expresada, de la música bien definida y del resto
de elementos significantes y significados de los baluartes de su mundo fantástico” (González Conde, 2009;
p. 21).
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Resumen
En los últimos tiempos estamos asistiendo a una progresiva y vertiginosa evolución de la publicidad y de
los medios a través de los que se proyecta. En este sentido la emergencia de los social media ha comportado
un cambio radical en la forma de comunicar originando nuevas dimensiones, el “espectador” antaño pasivo,
se convierte en “usuario” interactuando con el medio. De esta manera, publicidad y venta se aúnan
multiplicando el alcance y los efectos que se producen.
A través de este trabajo, se pretende demostrar cómo las nuevas estrategias de comunicación así como las
herramientas y medios que utilizan derivados de la era digital (Internet, la web 2.0…), continúan
arrastrando los vicios identificados en los medios de comunicación tradicionales, en cuanto al tratamiento
de la mujer. Así, aunque las nuevas tecnologías de la comunicación han comportado un cambio radical en la
forma de comunicar provocando distintas y nuevas dimensiones y teniendo un papel fundamental en
cuanto la transmisión de valores y principios a la sociedad, estos hacen que el alcance sea mucho mayor y
por tanto su influencia en la conformación del imaginario social es trascendental. De esta manera se ha
detectado que todavía continúan persistiendo la existencia de estereotipos discriminatorios de género,
aunque la nueva legislación que se ha desarrollado en esta materia permite ayudar a erradicarlos de manera
efectiva, observaremos como han ido aumentando las denuncias en el observatorio de la publicidad, contra
publicidad ilícita realizada a través de soportes digitales, y como la normativa actual, protege contra estos
ilícitos realizados en la red para conseguir una cibersociedad más igualitaria.

Palabras clave
Publicidad, género, Internet, nuevas tecnologías de la comunicación, estereotipos, igualdad, discriminación, soporte

Abstract
In recent times we are witnessing a progressive and rapid evolution of advertising and media through is
cast. In this sense the emergence of social media has led to a radical change in the way of communicating
rise to new dimensions, the “spectator” once liability becomes “user” interacting with the environment. In
this way, advertising and sales are brought together by multiplying the extent and effects that produce.
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Through this workaims to demonstrate how new communication strategies and resources use derivatives of
the digital age (internet, web 2.0) continue dragging the defects identified in the traditional media, in the
treatment of women. Thus, although the new communication technologies have performed a radical
change in the way of communicating and leading various new dimensions and having a key role in the
transmission of values and principles of society, these make the scope is much greater and therefore its
influence in shaping the social imaginary is paramount. Thus it was found that still continue to persist the
existence of discriminatory gender stereotypes, although the new law that has developed in this area can
help eradicate them effectively, observe how the complaints have been increasing at the observatory of
advertising against illegal advertising done through digital media, and as the current rules, protects against
unlawful acts carried out in the cyber network to get a more egalitarian.

Key words
Advertising, gender, Internet, new technologies of communication, stereotypes, discrimination, digital media.

Introducción
En los últimos tiempos la aparición de internet ha supuesto un cambio vertiginoso en la comunicación y a
la vez en el modo de relacionarse las personas en distintos ámbitos de su vida (educación, comercio,
sanidad…). Su andadura comenzó en los años setenta, y desde entonces la evolución tecnológica ha sido
imparable, llegándose a comparar su impacto en la sociedad con una nueva revolución industrial. De esta
manera, su progreso y adaptación ha significado la implementación de nuevas tecnologías en el día a día de
las sociedades occidentales, generando diferentes herramientas de comunicación e intercambio de
información que poco a poco transforman y convergen el panorama actual de manera frenética pudiendo
afirmarse que nos encontramos ante un cambio de paradigma en el mundo de la comunicación. En este
sentido, podemos asegurar que se está produciendo un nuevo sistema comunicativo integrado por la
convergencia entre la industria de la comunicación y la cultura de masas, con la informática, las
telecomunicaciones de uso cotidiano y la industria del conocimiento.
En este escenario, la publicidad como instrumento de comunicación comercial ha encontrado un nuevo
espacio donde cambiar y romper los nuevos esquemas lineales de comunicación (la comunicación ha
cambiado, en parte, ha dejado de ser jerárquica y unidireccional para convertirse en democrática
y bidireccional) y aunque su objetivo siga siendo promover la actitud de compra del público objetivo
hacia determinado producto o servicio, su diferencia principal radica en la posibilidad de interactuar de

sigue utilizando imágenes y discursos manidos y estereotipados con relación al género, que para nada se
adecuan a la situación formal actual. Más allá de la igualdad formal ( en la última década han vista la luz en
el estado español gran número de leyes de género y en concreto la LOVG y LOI que han influido de
manera transversal en gran parte de nuestra legislación) nos encontramos ante una situación de inexistencia
de igualdad efectiva, pues muchos mensajes publicitarios continúan dispensando un tratamiento a la mujer,
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manera inmediata y así conseguir la adquisición del producto o más información sobre el mismo.
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que perpetua el mantenimiento de desequilibrios de género e influencian a la sociedad en cuanto a la
construcción cultural del concepto del mismo.

Objetivos
Con este trabajo pretendemos demostrar que pese a la evolución de las nuevas tecnologías de la
comunicación y la aparición en esta última década de las leyes de género, tras la aparición de internet, y los
nuevos formatos publicitarios que surgen en este nuevo escenario, el tratamiento de la imagen de la imagen
de la mujer en los mismos continua manteniendo los mismos vicios y estereotipos sexistas de los formatos
tradicionales, manteniendo desequilibrios de género e influenciando a la sociedad en cuanto a la
construcción cultural del concepto de género

Metodología
Para lograr el objetivo del artículo se parte de un estudio del fenómeno apoyado en la reflexión sobre la
importancia de la publicidad en el proceso de culturización de la sociedad y en el tratamiento de la imagen
de la mujer. En este sentido, se tendrá en cuenta la influencia que tienen los nuevos formatos publicitarios
en cuanto al tratamiento del género realizándose un estudio de la legislación relativa a la represión de los
ilícitos que suponen la utilización indebida de la imagen femenina. Primeramente se incidirá sobre la
legislación en materia de género, analizando los supuestos que pueden ser considerados ilícitos por ser
discriminatorios para seguidamente proceder a examinar los últimos informes (años 2000 al 2008
inclusive) del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, del Instituto de la Mujer. De esta manera, se ha
trabajado sobre los spots denunciados incluidos en los informes que el observatorio ha emitido.

1. La revolución de los social media y la publicidad:
Publicidad y mujer.
La comunicación ha cambiado. Todo el mundo con acceso a internet puede hacer llegar su voz a lugares
donde antes era prácticamente imposible e incluso puede obligar a que le contesten. Puede buscar
información y difundirla con intereses variados y casi ilimitados. Hay millones de usuarios, que hablan
entre sí y contrastan el mensaje que reciben. Es decir, el receptor, en esta nueva era digital ya no se
concibe como una masa homogénea e indiferenciada o como un mero observador, sino como alguien con
opinión propia.

públicos y los caminos para llegar a ellos han sido modificados. Nuevas estrategias, nuevas herramientas,
nuevos públicos y, ante todo, nueva actitud se brinda de manera trepidante y sin opción de rechazarlas, hay
que estar al día y buscar las fórmulas más adecuadas en un mundo cambiante y encontrar la eficacia
necesaria ante este panorama tan competitivo.

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

retos en la concepción de su comunicación. Sus puertas se han abierto sin consentimiento previo ante sus

718

Este fenómeno ha comportado que empresas anunciantes y la industria publicitaria se enfrente a nuevos

Maria Estela Bernad Monferrer: Utilización incorrecta de la imagen de la mujer en los social media

Todo ello debe traducirse en una buena imagen de marca que posicione el producto ante los públicos
objetivos ya que si las personas han modificado la forma de relacionarse, la percepción de las empresas está
cada vez más en manos de los usuarios, las vías para llegar a ellos se han visto afectadas y, a su vez, están
intentando adaptarse a las nuevas reglas de juego, es apremiante un cambio en las estrategias de
comunicación de las empresas.
Internet se ha ido introduciendo de manera progresiva en los hogares españoles, desbancado poco a poco a
otros medios de comunicación tradicionalmente líderes en los mismos como la televisión o la radio y
convirtiéndose en el epicentro familiar, pasando de esta manera a ser un electrodoméstico más en el
ámbito doméstico1.
Pero, este fuerte desarrollo de las nuevas tecnologías, ha ayudado a difundir imágenes violentas y
degradantes de la mujer e incluso se han incrementado las descripciones
Estereotipadas, tal como se recoge en el informe del Observatorio de la Publicidad sexista 20002.

2. La influencia de la publicidad en el proceso de
culturización de la sociedad.
Como señala Sales (2010) “la sociedad resignifica las propuestas de contenido, a partir de las propuestas de
sentido que le hacen los medios. Reconstruye discursos, a partir de la propia experiencia, género valores,
educación, horizonte cultural, a partir de la tremenda heterogeneidad cultural….En el tema de género, la
importancia de los medios reside, por su consideración práctica y política, en su creciente capacidad de
influir en la construcción de identidades de género”. Porque, el género es una construcción cultural. Es a
partir del dimorfismo de nuestra especie de donde surge la distinción del sexo biológico de los seres
humanos. Pero, en el caso del género, comporta algo más ya que conlleva una construcción social que
perfila determinados caracteres segregados a las personas en función del sexo biológico. La educación y el
modelo cultural de las sociedades van a incidir de manera fundamental en esta construcción social y en
erigir estereotipos de género muy difíciles de deconstruir.
En este universo, los medios de comunicación debido a su gran alcance son instrumentos poderosos de
transmisión de mensajes, que si son incorrectos se convierten en plataformas (y a veces en modelos a
seguir) para expandir situaciones discriminatorias entre los dos sexos.
Siguiendo a Joan Costa (2004), la comunicación publicitaria va más allá de los efectos económicos-

A este respecto Caldevilla (2010) señala que se acude al ordenador para prácticamente de todo (consultas sobre

productos, compras, entretenimiento, comunicación…) dejando atrás otros medios de comunicación y formas
tradicionales de relaciones sociales.
2

OBSERVATORIO DE LA IMAGEN DE LAS MUJERES, Instituto de la Mujer, Informes 2000, pp 3
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que muchas veces, son ignorados, inyectando valores a la sociedad, propagando modelos de conducta,
imponiendo códigos que son seguidos a pies juntillas por parte del público, destinatario o no, de la misma.
Así, la publicidad con tintes sexistas y discriminatorios ayuda a consolidar estereotipos de género que en la
actualidad, se encuentran culturalmente superados pero que influyen en aquellos colectivos sociales que
todavía se encuentran inmaduros o sin formación en cuanto a la cultura igualitaria. De esta manera, aquella
publicidad que manipula, invisibiliza, y tergiversa el rol femenino en la sociedad, maltrata la imagen de las
mujeres consolidando estereotipos que perjudican gravemente no solo a las mujeres, sino a la sociedad en
general, puesto que tener una sociedad igualitaria es signo de tener una sociedad más justa tanto para
mujeres como para hombres, y estas prácticas publicitarias y el efecto cultural y social que conlleva, no
hacen más que dificultar la consecución de la igualdad.
Cuando hablamos de estereotipos de género, nos estamos refiriendo a aquel conjunto de ideas simples,
previas, irracionales que se atribuyen a las personas en función de su adscripción sexual, prescribiendo
características definitorias sobre su manera de ser –su identidad- y de comportarse –su rol social-, de
acuerdo a la prescripción de género, como mecanismo activador de la ideología patriarcal (Bernad,
2010).Este concepto se plasma en situaciones que se extienden en los medios como la cosificación y la
reducción de la imagen de la mujer a objeto sexual o perfecta ama de casa. Al estereotipo se le relaciona
con la violencia social, pues también consiste en "atribuir un menor valor a la posición social de las mujeres
a través de las acciones que desvalorizan su imagen, le adjudican estereotipos de género que condicionan su
posición social o les niegan la identidad y el valor personal".
El modelo de sociedad actual, se transmite de generación en generación a través del proceso de
socialización, es decir, del proceso de culturización que adapta e integra a las personas en la sociedad. Este
proceso de socialización, ha venido siendo diferente según el sexo de las personas, asignándose modelos
distintos por razón de sexo, es decir, produciéndose estereotipaciones de género, que como hemos
indicado son una suerte de etiquetas que acompañan a las personas por el mero hecho de ser de un sexo u
otro y que se convierten en modelos que consolidan pautas tradicionalmente fijadas para cada uno de los
sexos y que en la actualidad no representan la realidad social.
Así, si seguimos el pensamiento que Beauvoir plasmara en 19493, muchas de las características que
presentan las mujeres no les vienen dadas por su genética, sino por la forma de educación y socialización
que han recibido, por lo que la autora señala su famosa frase «No se nace mujer, se llega a serlo». Queda
claro que la cultura ha ido modelizando a las mujeres para que respondan a las expectativas de una sociedad

plasmado históricamente en forma de dominación masculina y sujeción femenina. Esta jerarquización sexual
se ha materializado en sistemas sociales y políticos patriarcales». Apoyándonos en esta definición,
destacaríamos que esta construcción cultural se ha ido forjando a lo largo de la historia, entorno a una serie
3

Obra reeditada en 1998 por editorial Paydos. Barcelona.
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de componentes de género: el rol, o componente sociológico; la identidad sexuada, o componente
psicológico, y el estatus o componente político, que han venido reproduciendo elementos funcionales como
los estereotipos de género, que determinan la reproducción social de la desigualdad entre ambos géneros.
Por este motivo, el sistema de representación simbólica que recrea la publicidad, se vale en muchos casos
de estas situaciones en su afán de promover el consumo, pues sus mensajes constituyen un marco de
referencia fundamental donde surgen modelos y valores a imitar. En no pocas ocasiones los anunciantes
adoptan en el mercado una actitud agresiva en su intento de atraer la demanda hacia sí, pretendiendo
modificar o consolidar la elección de las ofertas por parte de los consumidores. Sales (2010), pone como
ejemplo, el que una gran parte de las mujeres (sin diferencias) tengan unas relaciones menos libres y fáciles
con la comida, mientras que el hombre si puede mostrar su apetito.
Estereotipo masculino

Estereotipo femenino

Se siguen vinculando a las féminas el "culto de la esbeltez" y la belleza, y la publicidad de productos
alimenticios, vinculados al ámbito doméstico, ámbito privado y por tanto esfera tradicionalmente
reconocida de actuación de la mujer, según la cultura patriarcal, dejando el ámbito público, y productos
como seguros, finanzas o coches de alta gama, como esfera de actuación del varón. En este sentido, la
publicidad también utiliza el cuerpo de la mujer para anunciar productos destinados al varón,
trascendiendo entonces al ámbito público, pero la mayoría de las veces con carácter captatorio.
Como hemos señalado, hoy en día, a través de la publicidad se puede transmitir una serie de efectos sociales
y concretamente culturales que puede influir a que la audiencia conforme una imagen colectiva de la mujer.
Por eso, es fundamental que las imágenes que se difunden de la mujer a través de la publicidad sean lo más

impera en nuestro derecho como un derecho fundamental de las personas, y en este sentido, ningún ser
humano puede ser discriminado por razón de sexo, muchas de las imágenes que se emiten suelen ser
estereotipadas e inexactas y negativas, describiendo a las mujeres más por su apariencia que por sus
capacidades.
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Mantener los discursos estereotipados en la publicidad comporta que se siga manteniendo patriarcados de
consentimiento, asignando roles de género a ambos sexos: Feminidad asociada a dulzura, ternura,
debilidad, emotividad, cotilleo, instinto maternal...y Masculinidad vinculado a la agresividad,
competitividad, espacio público, acción, riesgo, iniciativa...En este sentido muchos de los mensajes que se
emiten a través de la publicidad son de repulsa hacia los individuos que muestren un mayor número de
rasgos del otro género.
A través de las leyes de género y de los organismos que velan por su cumplimiento se pretende actuar
contra este tipo de publicidad que refuerza estereotipos sexistas y discriminatorios, no acorde con el
pensamiento y cultura de la sociedad actual.

3. Tratamiento del cuerpo de la mujer en la publicidad:
influencia de las leyes de género.
Dos leyes promulgadas en la última década han supuesto un paso importantísimo en la batalla por la
igualdad de género. Estas normas son: la LOVG de 2004 y la LOI de 2007. Se trata de dos preceptos que
de manera, integral y multidisciplinar, luchan por la conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad
humana y la libertad de las personas. A partir de estas normas se ha de ir desarrollando un sinfín de leyes
específicas, para poder consolidar estos principios. La incorporación de ambos textos legales ha supuesto la
modificación de leyes vigentes hasta ese momento, y en concreto, por lo que nos interesa la ley 34/1988
General de Publicidad que en cuanto a su artículo 3, ha visto como se ha ido implementado con los
contenidos de los textos mencionados, al recoger los mandatos constitucionales sobre el derecho a la
igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, de una manera transversal.
Ambas normas han integrando este derecho, como un principio jurídico universal, reconocido en diversos
textos comunitarios e internacionales sobre derechos humanos. Así, la igualdad, deja de ser algo
excepcional para convertirse en la regla a aplicar en cualquier caso. La transversalidad, se convierte en el
elemento estructural, impregnando espacios y tiempos, para evitar y prevenir las conductas
discriminatorias a través de proporcionar respuestas globales a la violencia que se ejerce sobre las mujeres y
a través de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad.
Las leyes de igualdad surgen por la necesidad de hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y
hombres y representan una medida legislativa de gran alcance. Nacen con la pretensión de reconocer que

carácter obligatorio y otras de carácter promocional, pero con la intención última de garantizar la igualdad
de mujeres y hombres (Ventura, 2010: 337).
La LOVG introdujo en la redacción de su art. 10 la novedad de tipificar el supuesto concreto en el que
debe entenderse que la publicidad por definición, atenta contra la dignidad de la persona y resulta, por
tanto, ilícita (Tato Plaza 2006). Este precepto dispone como supuestos de publicidad ilícita, de acuerdo con
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lo que señala la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, “la publicidad que utilice la
imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio”. Esto ha supuesto una nueva redacción del
artículo 3 de la LGP que contemplaba la publicidad ilícita y que ahora aparece redactado de la siguiente
manera:
«Es ilícita la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos
en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus artículos 18 y 20, apartado 4. Se entenderán incluidos
en la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y
directamente su cuerpo o partes del mismo como objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar,
bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos

de nuestro

ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica de medidas de protección
integral contra la violencia de género».
Este precepto ha sido de nuevo reformado por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica
el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los
consumidores y usuarios, al incorporar el derecho europeo sobre publicidad engañosa4. A su vez el art. 41
de la LOI incide en que la imagen de la mujer no sea tratada de manera discriminatoria por razón de su
distinto género al disponer que todo aquel mensaje publicitario, comercial o institucional, que comporte
conductas discriminatorias, sea considerado ilícito conforme lo previsto en la LGP, art. 3 a y la LCI, arts.
3.3 y 4c.
Tras la nueva redacción del art. 3 a de la LGP, se desprende que la publicidad debe respetar en sus mensajes y
contenidos:
La dignidad de las mujeres y
Su derecho a una imagen no estereotipada ni discriminatoria,
Esto no ocurrirá cuando en los anuncios se presente a las mujeres de forma vejatoria, que siguiendo lo que
señala este precepto nos encontraremos dos tipos de trato vejatorio hacia la mujer:
Aquellos casos que se utilice el cuerpo de la mujer o partes del mismo desvinculado del producto
que se pretende promocionar:

4

En este sentido, el artículo 3 sobre Publicidad ilícita ha quedado plasmado de la siguiente manera por lo que afecta a

la publicidad fe género:

Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o
discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del
producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los
fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. (…..)».
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Utilización del cuerpo femenino como parte captatoria de la publicidad
Utilización del cuerpo femenino como mero objeto
Desconexión total y absoluta entre la imagen utilizada y el producto promocionado y cuando se
asocie la imagen de la mujer a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos del
ordenamiento y coadyuven a producir violencia de género.
Es necesario que transmita el mensaje de que se trata de una tarea exclusivamente femenina o
coadyuve a fomentar la violencia de género presentando a la mujer obligada a asumir ciertas actividades y
cierto sometimiento al hombre
Aplicando esta doctrina, muchos anuncios han sido denunciados como sexistas o machistas al considerar que sus
comportamientos disponían trato vejatorio hacia las mujeres. Algunos de los contenidos que se han producido
con cierta frecuencia son: la utilización de un lenguaje machista que invisibiliza a las mujeres; los que utilizan
mensajes que agreden a las mujeres; los que aparecen las mujeres de manera subordinada a los hombres; los que
transmiten la idea de las mujeres no trabajan y son mantenidas por hombres, ya sean padres, maridos,
novios…;la estereotipación de la mujer como ama de casa; los que minusvaloran el trabajo que las mujeres
realizan en casa; las estereotipaciones del espacio privado, transmiten una imagen de la mujer cuyo objetivo vital
es hacer el ambiente familiar placentero, mostrándose cariñosas, “femeninas” “dulces”, al igual en los que la
mujer aparece como cotilla, envidiosa, pesada, mandona, ya que estereotipadamente estas cualidades aparecen
como exclusivas de las mujeres; la utilización como meros objetivos eróticos y sexuales…
Toda la publicidad que contenga estos mensajes será considerada sexista y discriminatoria, (discriminación de
personas de un sexo por considerarlo inferior al otro). El sexismo tiene distintas formas de expresión, por
ejemplo el androcentrismo que conlleva la visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de
vista masculinoǡ machismo, supone una actitud de prepotencia de los varones respecto de
las mujeres. En cualquier caso, se trata de comportamientos ilícitos y que atentan contra el principio de igualdad
de las personas y que son frecuentemente utilizados por la publicidad y consentidos por los destinatarios.

4.Nuevos formatos publicitarios
Como hemos indicado, estamos inmersos en un proceso en el que el cambio y la evolución es la única
constante en los social media y en la publicidad, siendo la estrella internet, la pregunta y el miedo de

hacia otras formas más complejas y distintas para hacer publicidad, es decir se ha producido, se debe
producir, un cambio de modelo.
Hasta ahora, el modelo publicitario se basaba en la compra de medios. Un modelo interruptivo, en el que
el espectador tenía un papel pasivo, existía una jerarquía y unidireccionalidad por parte del anunciante
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hacia el publico objetivo de su mensaje. La entrada de las nuevas tecnologías de la comunicación ha
supuesto el cambio de este escenario para convertirse el espectador en usuario, y la publicidad pasa a ser
democrática y bidireccional, la sociedad parece disgregarse ante millones de personas que alzan sus voces
por distinguirse y desmarcarse del anonimato con la utilización de herramientas que les permiten dejar su
legado comunicativo en un entorno digital. La gente hace en internet lo que quiere, cuando quiere y como
quiere, puesto que este nuevo formato reúne tres elementos que garantizan su éxito: Utilidad, gratuidad y
facilidad. En este escenario aparece la publicidad en los medios sociales, es decir, el social media
marketing. La publicidad en blogs, comunidades y redes sociales permite interactuar y saber lo que piensan
y sienten los usuarios con relación al producto promocionado. El intercambio de comunicación entre
anunciante y cliente es real y no impuesto y genera acercamiento, simpatía y dinamismo.
Con este cambio de modelo la publicidad en los social media se plantea los siguientes objetivos: atraer,
seducir, entretener, apetecer y a la vez que merezca la pena ser visto, que sea relevante, interesante y
actual, es decir, algo digno de compartir.
Con esta idea nacen los advergames que son juegos interactivos con publicidad, y que poseen altas
posibilidades de éxito al estar dirigidos a un público que pasa gran parte de su tiempo en la web.
Claves de su éxito: A) La presencia de la publicidad no resulta molesta si están bien desarrollados. B) La
interactividad hace que el jugador no permanezca pasivo sino que tiene participación activa en el juego.
C) La personalización: al ser interactiva, el jugador puede adaptar la publicidad a sus propios gustos. D)
La eficacia: posibilita un elevado tiempo de contacto entre la marca y el cliente. E) -Se trata de un
marketing viral: a través del compartir en Facebook y en Twitter es posible que se disemine rápidamente.
F) Existe un alto grado de retorno de usuarios que buscan superar su propia puntuación. G) Permite crear
conciencia de marca. H) Se tiene un alto grado de atención del usuario dado que fue él quien decidió
jugar. I) Facilita la generación de bases de datos de usuarios. J) Se requiere de una menor inversión si la
comparamos con la publicidad tradicional. K) Memorabilidad: aquellas cosas en las que nos involucramos
las recordamos mucho mejor.) El usuario se divierte, no se aburre.M) El componente artístico del
advergame es esencial y está compuesto no solo de la parte gráfica sino, además, del sonido.
Un ejemplo, la compañía AXE ha lanzado una campaña interactiva con el siguiente concepto : si algo no te gusta
en una web, si crees que algo “apesta”, lo eliminas rociando un poco de Axe. Para poder hacerlo, hay que visitar

se convierte en un bote de Axe que nos permite eliminar imágenes, objetos y texto de la página web. Por
supuesto, es sólo un juego y el spray simplemente oculta esos elementos. Únicamente con recargar la página
volveremos a ver la web en su estado original, y ni los demás usuarios ni los dueños de la página notarán
absolutamente nada…
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la web http://www.axesprayaway.com/ y arrastrar el bote de Axe hasta la barra de marcadores del navegador,
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También helados Magnum, ha lanzado una campaña de este tipo, “A la caza del placer a través de internet”. Se
trata de un juego en el que los usuarios tienen que ir recogiendo bombones a través de las páginas web de
distintas marcas (Samsung, Dove, Youtube, entre otras). Es una publicidad multimarca, donde el grado de
interacción es relevante, hay momentos en que la persecución puede llevar al jugador/a a conducir un coche o
realizar un viaje en parapente.
Las empresas se han dado cuenta que deben estar presentes en las redes sociales, puesto que la forma de
relacionarse con sus clientes ha cambiado, y en este sentido internet ofrece nuevas vías para conectar la
marca, el producto o servicio con la comunidad de usuarios. Internet como medio publicitario ofrece una
amplia gama de estrategias: publicidad en ventanas emergentes, publicidad en blogs, publicidad en redes
sociales, publicidad vía mails, publicidad a través de posicionamiento en buscadores, publicidad por click,
los avisos en páginas web, los envíos de correos masivos, la mercadotecnia en blogs, la utilización de redes
sociales entre otras. La ventaja para el anunciante es que hay una estrategia adecuada según la necesidad de
la empresa, puesto que este tipo de publicidad se puede ajustar al caso concreto. Para el cliente, suele ser
una manera barata de encontrar sus demandas, por no decir gratuita.
Por ejemplo, AXE ha realizado una de las experiencias más personalizadas a través de Twitter en Japón,
que es el país en donde más se usa esta herramienta, por eso la compañía ha desarrollado toda una
aplicación para esta red social. Se trata de “Axe Tower” una forma de declarar el amor a una persona a
través de Twitter pero de una forma 3D y con todos los amigos de Twitter acompañándo en la aventura y
esperando la respuesta.
Todas las estrategias son efectivas en diferentes medidas. Hoy las dos más usadas son: posicionamiento en
buscadores y publicidad en redes sociales. Todas ellas permiten llegar a un número de clientes imposible de
alcanzar con los medios tradicionales y de esta manera maximizar los beneficios al anunciante.
No obstante la utilización de instrumentos tan actuales, no es óbice para que los mensajes que se lancen
contengan contenidos con los vicios de género que hemos señalado anteriormente. Analizamos algunos
ejemplos de la Compañía AXE, en los que las ideas y la utilización de las nuevas tecnologías merecen
nuestro reconocimiento, pero los contenidos suelen ser machistas y discriminatorios:

Ejemplo AXE México

el año 2012. AXE investigó en Facebook y Twitter cuáles eran las fantasías de sus seguidores y seleccionó a
los candidatos más activos en estas plataformas para convocarlos a un Focus Group con una moderadora
muy sexy. De esta plataforma surgió el candidato ideal para convertir sus deseos en una dulce realidad, sin
que él supiera nada.

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

cumplieran sus fantasías más ocultas, previamente había enviado señales apocalípticas, del juicio final para

726

AXE México, realizó una acción exhortando a todos sus seguidores a través de las redes sociales a que
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El candidato seleccionado vio como durante un día sus fantasías fueron hechas realidad y luego visionadas a
través del Facebook por toda una pléyade de seguidores que lo envidiaron. “El día anterior, Axe había
intervenido su futuro para hacer realidad sus fantasías. Primero lo paró una mujer policía nada más salir de casa con su
auto. Lo detuvo y lo llevó donde una enfermera muy sexy que tenía que comprobar si estaba preparado para vivir su
particular fin del mundo. Luego lo pasaron con una maestra, una de sus mayores fantasías eróticas, para que le diera
una última lección. Más tarde, dos novias muy juguetonas le hicieron la “despedida de soltero” que nunca había vivido.
Y así, hasta ver todas sus fantasías hechas realidad”
Esta acción, ha supuesto para Axe México que su número de fans este creciendo a un ritmo de más de
1.000 nuevos fans por día. Pero a cambio, se ha basado en una estrategia que estereotipa a la mujer, ya que
la subordina al varón y la cosifica, como un objeto sexual.

Ejemplo Circus Marketing, para AXE Twist (México)

Acción para promocionar el nuevo AXE Twist, una fragancia que cambia su aroma durante el día “para que
ellas

no

se

aburran”.

Los

asistentes

al

evento

podían

inscribirse

al

sitio

de

internet www.nomams.com.mx mientras probaban el Twist Shot, una bebida original de AXE diseñada para
crear confianza entre los tímidos pacientes. En este centro los chicos pueden recibir ayuda “profesional” al
ingresar awww.nomams.com.mx en donde serán guiados durante las tres etapas que dura el tratamiento
intensivo. Esta campaña tiene aplicaciones en redes sociales como Facebook y Twitter y videos de la
campaña de AXE Twist. Todo esto apoyado por una campaña de medios en el portal MSN, banners en
Facebook.
El tratamiento que se le dispensa a la mujer sigue siendo estereotipado, y subordinado, la mujer aparece
como mero gancho, y objeto de deseo, cosificándola, reduciéndola a un mero objeto, desvinculándola del
producto que se pretende promocionar introduce otras cuestiones como la uniformización de todas las

Con esta campaña se presentó una nueva fragancia Excite, con el concepto base de la marca: seducir mujeres por la
fragancia del desodorante, es decir siguiendo su polémico y sexista claim. El anuncio, muy bello y bien realizado
emula la caída de los ángeles desde los cielos seducidas por la fragancia y a partir de ese momento dejan de ser “tan
angelitas”. Esta campaña se ha realizado en varios medios, algunos novedosos con un alto potencial experiencial
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mujeres ya que se las presenta a todas igual, a la vez que sumisas.
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como es la plataforma de apple iAd, la realidad aumentada, juegos interactivos, etc. Se montó un microsite
“ www.hastalosangelescaeran.com”, con un diseño muy cuidado y siguiendo la línea de estilo de la campaña. En el
site se puede jugar a encontrar a ángeles, contestar preguntas e ir coleccionando a las “angélitas caidas”. Todo ello
pudiéndolo compartir, como no, en las principales redes sociales. Axe se introdujo en la publicidad de smartphones,
en concreto en la plataforma de publicidad de Apple:iAd. Este tipo de publicidad es totalmente interactiva y está
pensada para que crear una experiencia de usabilidad. El usuario puede “jugar” con los ángeles a través de un toque
de pantalla, además de consultar el making off del anuncio, descargar wallpaper y comprar la canción “Sexy Boy”tema musical de la publicidad- en iTune. También usó una técnica, cada vez más en uso: la Realidad Aumentada,
integrando este formato en plena estación de metro en Londres, donde los transeúntes se veían sorprendidos por las
preciosas ángeles.

5.Reflexiones sobre los resultados de los informes del
observatorio de la imagen de las mujeres sobre la
publicidad en internet.
Desde el Observatorio de la Publicidad, se pretende contribuir a fomentar una imagen equilibrada y no
estereotipada de las mujeres y tal como se recoge en el informe 2000 a través de este organismo se trata de
“realizar un seguimiento de los mensajes discriminatorios difundidos en los diferentes soportes mediáticos,

Durante esta última década, podemos destacar una evolución de las denuncias de publicidad sexista en
internet que se ha ido incrementando progresivamente. Así en el año 2000 hay un 1,17 % de este tipo de

5

OBSERVATORIO DE LA IMAGEN DE LAS MUJERES, Instituto de la Mujer, Informes 2000-2008 (en línea)

.http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/medios/publicidad/informes/2008/Informe%202008.p
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promoviendo su rectificación o retirada y convirtiéndose con ello en una herramienta útil para generar un
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denuncias realizadas a través de internet, frente al 71,3% de denuncias presentadas a anuncios realizados en
prensa o televisión. Sin embargo, en el informe 2001, no aparece el dato de denuncias realizadas a través
de las nuevas tecnologías de la comunicación, aunque se recoge las denuncias presentadas a la página web
de Carrefour. Pero en 2002, vuelve a plasmarse en el informe la omisión de las denuncias a través de
internet, mientras que en el informe 2003 no tenemos datos sobre el número de denuncias, ni cuales han
sido los medios donde más ilícitos sexista se han producido. En 2004 entró en vigor la Ley Orgánica
1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que supuso una mayor
sensibilización y concienciación respecto a la necesidad de un trato digno e igualitario de la imagen de las
mujeres por parte de la sociedad y de los sectores implicados. Las denuncias en internet se van
incrementando, un 5,5% en 2004 y un 7,8% en 2005, siendo acordes al incremento del uso de este medio.
En el informe 2006, dentro de los contenidos no publicitarios indica que internet ofrece la posibilidad,
mediante foros de debate virtuales y blogs, de que ciudadanos y ciudadanas expresen su opinión sobre
determinados temas. Y comenta que la falta de control sobre este flujo de información hace que se viertan
comentarios con carácter violento o que vulneran gravemente la dignidad de las mujeres. Un ejemplo ha
sida la página web FOROAS.COM, en la que han aparecido respuestas como “....la subes al coche, la
violas, luego la pegas y, por último, la atropellas”, a la pregunta de cómo actuarían si encontraran a una
mujer rubia imponente con una camiseta del Barcelona haciendo auto-stop.

MEDIOS

Año 2000

1.
2.
3.
4.

Televisión y Prensa
71,3%
Internet 1,17%

Año 2001

Año 2002
Año 2003
Año 2004

Año 2005

Año 2006

Denigración estereotipo madre/ama de casa
Mujer objeto
Profesiones de mujeres
Violencia de género
1.
Mujer objeto
2.
Profesión
3.
Violencia de género
4.
Estereotipos en la infancia
1.
Uso del cuerpo/objeto sexual
2.
Sumisión de la mujer
3.
Roles de género para la infancia
1.
Mujer como producto
2.
Roles estereotipados
1.
Uso del cuerpo de la mujer reclamo
2.
Mujer objeto sexual
3.
Porno chic
4.
Roles sociales estereotipados
5.
División del trabajo remunerado por género
1.
Utilización de la figura femenina como reclamo y objeto de
deseo.
2.
Modelo de mujer excesivamente preocupada por su
imagen.
3.
División del trabajo según sexo.
4.
Desigual representación del cuidado del cuerpo
5.
Hombres como seres torpes e incapaces
1.
Mujer como objeto sexual
2.
Lenguaje sexista
3.
Infravaloración
4.
Estereotipos profesionales
5.
Estereotipos domésticos
6.
Confrontación de sexos
7.
Uso del cuerpo femenino como reclamo
8.
Belleza asociada al éxito profesional
9.
Violencia de género
10. Subordinación/dependencia
11. Discriminación

Nº
DENUNCIAS
339

Televisión 32,9%
Vallas 14,2%

710

Televisión 59,4%

579

Televisión 44,4%
Publicidad exterior 16, 6 %
Prensa 10,5%
Internet 5,5%

342

Televisión 53,3%
Prensa 11,5 %
Internet 7,8 %

400

Televisión 44,5%
Prensa 15,8%
Mobiliario urbano 5,8%
Internet 4,9%

546
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Año 2007

Año 2008

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
Mujer como objeto social
Discriminación
Dignidad de la mujer
Estereotipos profesionales
Violencia
Lenguaje sexista
Estereotipos domésticos.
Subordinación
Uso del cuerpo
Confrontación de sexos
Belleza asociada al éxito profesional
Dignidad
Discriminación
Estereotipos domésticos
Confrontación de sexos
Objeto sexual
Belleza para alcanzar el éxito
Violencia
Lenguaje sexista
Cuerpo femenino como reclamo

Prensa 74, 5%
Televisión 12,5%
Internet 4,9%

1.176

Televisión 42%
Internet 15,4%
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Tabla 1. Resumen Informes del observatorio de la Imagen Mujeres. Elaboración propia.

El 22 de marzo de 2007 se aprobó la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva entre Hombres y
Mujeres, suponiendo un nuevo instrumento para conseguir la igualdad y no discriminación de facto.
En el informe de este año, podemos observar un aumento considerable de las denuncias por sexismo,
pese a la aprobación de una nueva ley de género. Aumentan las denuncias en Internet relativas a
páginas Web que fomentan los contenidos ofensivos y violentos hacia las mujeres.
En 2008, destaca por suponer un importante aumento las denuncias por publicidad discriminatoria en
internet, un anuncio es bastante significativo de este punto de publicidad ilícita:Germanwings.com, de
Publicidad en internet. En el mismo, hay un contraste de tratamiento entre la imagen masculina y la
femenina, por edad y forma de vestir, poco asociada a un ejercicio profesional en el caso de la mujer.
El caso “Academia de idiomas” New Horizons, se trata de Publicidad de cursos de Inglés que recurre
al cuerpo de las mujeres como elemento de notoriedad y la utiliza como un objeto sexual. También el
Blog www.soystodasunasputas.com, con un fuerte contenido misógino y agresivo que fomenta la
violencia contra las mujeres. O también, un vídeo en Internet que muestra a mujeres que en la calle
sufren un asalto a su intimidad por parte de un extraño que las despoja de su vestimenta. Se banaliza el
respeto a la libertad, la integridad, y la dignidad de las mujeres, convirtiéndolas en un objeto sexual
disponible.
Los estereotipos de género que se observan en los anuncios analizados en el observatorio de la imagen
de las mujeres a través del discurso de la publicidad, hacen referencia especialmente (como podemos

minimizan el universo femenino a un ámbito privado-doméstico, a la cosmovisión masculina como
modelo a seguir por las mujeres, a la representación de la mujer como persona-objeto en los medios y
la especialización temática en función de los géneros. Contenidos que se vienen repitiendo en los
nuevos formatos publicitarios, extendiendo su influencia al público en general.
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observar en el cuadro adjuntado) a la invisibilización y ridiculización de la mujer, a su rol de víctima, a
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Conclusiones
La publicidad es una herramienta capaz de estimular el consumo, pero a la vez es una vía de transmisión de
conceptos, valores y actitudes sociales. Con el análisis realizado en este trabajo, observamos que la
publicidad atribuye estereotipos que son absorbidos por los públicos y que son sexistas y discriminatorios
con la imagen de la mujer. Y pese a que en la actualidad existen instrumentos legales para lograr
la igualdad, sin embargo desde los medios de comunicación se potencia la desigualdad, es decir, la
publicidad, hoy por hoy, discrimina a la mujer.
Las nuevas tecnologías de la comunicación ofrecen un nuevo universo, lleno de posibilidades y de alcance
ilimitado. Pero pese a la democratización y bidireccionalidad de estos nuevos instrumentos, los contenidos
que se utilizan suelen ser los mismos, caducos y trasnochados, herederos de una publicidad de marcado
carácter sexista y discriminatorio.
Llegados a este punto, la única solución para lograr que la imagen de la mujer en la publicidad se adecué a
su verdadero papel en la sociedad actual radica en un profundo cambio de valores y actitudes sociales,
apoyada en una correcta legislación que ampare este proceso. No olvidemos que la publicidad
verdaderamente sólo discrimina por consumo y por este motivo, los anunciantes serán sensibles a los
cambios e intereses que la ciudadanía les demande, por lo que dependerá del requerimiento de la sociedad
el tener una publicidad más igualitaria y menos sexista. Ciertamente ¿Queremos una sociedad más
igualitaria y sin discriminación? Comencemos por demandar una comunicación más equilibrada y menos
sexista.
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Resumen
Los públicos, tradicionalmente receptores de mensajes masivos e indiscriminados, demandan en Internet
un papel protagonista en la elaboración de dichos mensajes. Este intercambio constante en el papel de
emisor y receptor viene marcado, principalmente, por la interactividad y las consecuencias que ésta tiene
para las relaciones online entre organizaciones y usuarios.
El usuario es fundamental para las organizaciones, pero también lo son las marcas en la Web para ellos,
principalmente por dos motivos (Rubinstein y Griffith, 2001): las marcas ayudan a los usuarios a hacer
elecciones y el branding es más transparente en la web.
Para conocer el papel que otorgan las empresas a sus públicos en sus sedes webs, se han elegido las
empresas de pequeño y menor tamaño como objeto de estudio ya que las PYMES representan un elemento
de cohesión territorial y social de primera magnitud, y en la mayoría de países constituyen el tipo de
empresa predominante (Opoku et al, 2007).
Para ello la metodología elegida ha sido una revisión bibliográfica y un estudio exploratorio que pretende,
por un lado, conocer las herramientas de interacción que las empresas ofrecen a sus públicos en sus sedes
webs y, por otro, detectar cuáles son los principales públicos de interés de las pequeñas y medianas
empresas.
Los resultados permiten dibujar unas pautas que guíen la integración de los públicos de estas organizaciones
en sus web corporativas.

Palabras clave

Abstract
Audiences, traditionally recipients of massive and indiscriminate messages, demand a new role on the
Internet, a main role in the production of these messages. This constant exchange in the role of sender and
receiver is caused, principally, by the interactivity and it consequences for the relationship between
organizations and their web page visitors.
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Users are critical for organizations, but so are brands on the Web for them, for two main reasons
(Rubinstein and Griffith, 2001): brands help users to make choices and branding is more transparent on the
web.
To understand the role that companies give their audiences in their web sites, we have chosen a sample of
small and medium size enterprises as SMEs represent an element of territorial and social cohesion, and are
the predominant business type in most countries (Opoku et al, 2007).
The methodology used was a literature review and an exploratory study aimed, firstly, to determine the
degree of participation that companies offer their audiences on their corporate web pages and, second, to
identify which are the main stakeholders of small and medium enterprises.
The results allow us to draw some guidelines to guide stakeholders’ integration on the SMES corporate
website.

Key words
Stakeholders, SMES, Internet

Introducción
La irrupción de internet en los modelos de comunicación y negocio empresariales ha tenido consecuencias
de gran repercusión tanto para la marca como para los usuarios. Para las empresas, la migración de su
marca al entorno online ha originado el término e-branding que refiere el “proceso de transformar un sitio
Web en una experiencia única para el usuario” (Ros, 2008: 52). Respecto al usuario, éste se ha visto
envuelto en esta nueva vorágine comunicativa ocupando un lugar activo en la generación de contenidos,
dejando a un lado la tradicional posición pasiva de receptor de contenidos indiscriminados e
indiferenciados.
Desde la venta de los primeros espacios en la red, el medio se ha convertido en imprescindible para
cualquier estrategia de branding1 o comunicación. Pero la Red es un amplio amalgama de informaciones,
contenidos, aplicaciones, etc. en el que lo usuarios tienen contactos constantes con la marca, reciben
informaciones incluso de forma involuntaria (por ejemplo, en un pop up). En este contexto, además de
estar presentes en otras webs mediante banners u otro tipo de acción comunicativa, las empresas se afanan
por construir un espacio propio en el que reflejar sus atributos offline en el entorno online (Argyriou et al.,
2005).

ningún caso, se configura como una herramienta independiente ni aislada. Cualquier actividad encaminada
a construir marca en Internet tiene su máximo escaparate en el sitio web corporativo. Es por esto que el

1

Traducir la palabra branding al castellano es complejo, pero se puede decir que al hablar de branding hacemos
referencia a “crear marca”.
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decisión estratégica y un lugar donde confluyan las acciones de comunicación de la empresa y que, en
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Empresas y organizaciones de todo tipo no deben olvidar que disponer de una sede web debe ser una
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sitio web de la organización se erige como el pilar de comunicación planificada más importante para la
construcción de la marca online.
El presente trabajo centra su atención en analizar cuáles son los mecanismos que las empresas ponen a
disposición del usuario para una interacción real, propiciada por la interactividad intrínseca a Internet,
mediante las cuales el usuario pueda participar, en colaboración con la organización, en la construcción de
la marca.
Para alcanzar los objetivos previstos, se ha hecho una revisión bibliográfica y un estudio exploratorio en
PYMES, principales sustentadoras del tejido empresarial español, que permita conocer qué papel les
otorgan esas empresas a sus usuarios en sus webs corporativas.

Objetivos
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 estudio exploratorio pretende:
-

Conocer las herramientas de interacción que las empresas ofrecen a sus públicos en sus sedes webs.

-

Detectar cuáles son los principales públicos de interés de las pequeñas y medianas empresas.

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 podrán interactuar directamente con el
objeto de estudio.
El objetivo de la investigación es el de establecer generalizaciones de tipo teórico que sirvan a otros
estudios como base o precedente, por lo que la muestra elegida aleatoriamente fueron 9 PYMES españolas
pertenecientes a los 9 epígrafes recogidos en el IAE2. La información sobre las empresas fue obtenida de la
Base de Datos SABI.
Para estudiar la importancia que las PYMES otorgan a los públicos en sus webs se ha recurrido a una técnica
ampliamente aceptada en las ciencias sociales como es el análisis de contenido. Esta técnica se centra en la
identificación, codificación y categorización de la información obtenida por un investigador de forma que

El análisis de contenidos se llevó a cabo mediante la aplicación de un cuestionario elaborado a modo de
checklist mediante el cual el investigador han podido observar las principales características asociadas a la

2

IAE, siglas correspondientes al Impuesto de Actividades Económicas.
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mecanismos de comunicación que ella misma crea (en este caso, las páginas webs).
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éste es capaz de conocer la organización objeto de estudio de manera objetiva y sistemática a través de los
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interacción directa entre empresa y usuarios: formas de contacto con la empresa, foros/comentarios,
información corporativa segmentada por públicos, sugerencias de los consumidores y ayuda en línea.
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.

Epígrafe IAE

Empleados Año

de Localización

constitución
0. Ganadería independiente

83

1991

Córdoba

1.Energía y agua

51

2005

Madrid

11

2002

Barcelona

60

1998

Guipúzcoa

4. Otras industrias manufactureras

60

1984

Barcelona

5. Construcción

20

1996

Valladolid

6. Comercio, restaurantes, hospedaje,

20

1987

Barcelona

26

2006

Orense

14

1998

Palma de

2.

Extracción

y

transformación

de

minerales no energéticos y productos
derivados. Industria química
3. Industrias transformadoras de los
metales, mecánica de precisión

reparaciones
7. Transporte y comunicaciones
8.

Instituciones

financieras,

seguros,

Mallorca

servicios prestados a las empresas y
alquileres
9. Otros servicios

15

1993

Vizcaya

Tabla 1: Características de la muestra

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

Hablar de estrategia de marca y de fomento de la creación conjunta de la marca entre empresas y
organizaciones requiere de un paso previo muy importante: saber quiénes son esos públicos a los que las
empresas se dirigen y cuáles son sus necesidades.
La necesidad de conocer a los públicos a los que se dirige la estrategia de comunicación, o de cualquier otra
índole, ya ha sido apuntada por otros autores. Así Carrillo et al (2005) en su propuesta para diseñar una
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unidades de análisis. De esta forma se consigue también evitar sesgos entre empresas.
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estrategia de comunicación que fortalezca la imagen de las PYMES, aluden a la necesidad de diseñar un
mapa de públicos como paso previo a cualquier plan de comunicación. Conociendo quiénes son estos
públicos y cuáles son sus necesidades, las empresas podrán así proporcionarles una experiencia con la marca
satisfactoria. Carrillo y Tato (2008) apuntan más que a un mapa de públicos a un repertorio de
stakeholders.
Goldberg et al (2003), por su parte, reconocen tres tipos de públicos principales que intervienen en la
construcción de la reputación de una pequeña y mediana empresa3. Además, apunta a aquellos inputs que
más influyen en la construcción de la reputación (Tabla 2). Como se puede observar en la tabla 2, la
reputación es consecuencia tanto de los activos tangibles como de aquellos de naturaleza intangible que, en
cualquier caso, deben estar bien comunicados para que el usuario pueda percibirlos positivamente. Cada
tipo de público configura la imagen de la empresa priorizando unos aspectos sobre otros.

Inversores

Dimensión

Perspectivas a corto plazo

interna

fuertes

ganancias,

alta

rentabilidad, bajos niveles de
endeudamiento, liquidez de los
activos
Perspectivas a largo plazo

Productos innovadores
Equipo de dirección fuerte y
capacidad de organización

Dimensión
externa

Alianzas con empresas de mayor tamaño
Fuertes lazos con los consumidores
Perspectivas futuras

Clientes

Dimensión

Perspectivas a corto plazo

interna

Los atributos del producto:
disponibilidad,

bajo

precio,

la

entrega,

ahorro/valor.
Perspectivas a largo plazo

Confianza

en

disponibilidad de soporte técnico
y actualizaciones

Empleados

Dimensión

Alianzas con empresas de mayor tamaño
Perspectivas a corto plazo

interna

Compensación: sueldo, trabajo,
cargo.

Perspectivas a largo plazo

Compensación:

opciones,

3 Abimbola y Kocak (2007) reconocen la dificultad para separar la reputación y la marca. Admiten que la reputación es a
largo plazo pero creen que es un término confuso. Para los autores, no hay marca sin reputación ni reputación sin marca.
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externa

Asistencia
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oportunidades de trabajo
Estabilidad

del

trabajo

y

oportunidades para el desarrollo
profesional
Dimensión

Alianzas con empresas de mayor tamaño

externa
Tabla 2: Públicos de interés para la PYME. Fuente: adaptación de Goldberg et al (2003)

En la tabla 2 se reconocen 3 tipos principales de públicos de interés para cualquier empresa: Inversores,
clientes y empleados. Sin embargo, Reyes (2001) realiza un estudio centrado en PYMES y alude a 4
segmentos de públicos prioritarios 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).
Así pues, queda claro que las acciones de comunicación de las empresas, en cualquier medio, tanto offline
como online, deben tener en cuenta las distintas necesidades de información de los diversos colectivos
interesados en ellas. Sea cual sea el fin último de la comunicación corporativa que lleve a cabo la empresa,
y por el medio que ésta se realice, hay que tener en cuenta que a públicos más exigentes, la empresa
deberá emitir comunicaciones más pertinentes. Reconocer, identificar y analizar cada segmento de los
públicos de interés de una PYME debe ser una tarea en línea con cualquier acción de comunicación que
ésta lleve a cabo, independientemente del medio en el que ésta se realice.

2. Las sedes webs corporativas: un lugar para la
interacción
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Aunque no solo ha supuesto cambios para el usuario, también implica transformaciones para la
marca. Una de las principales novedades que tienen lugar en la comunicación de la marca es la
aceptación de esa interactividad, entendida como la predisposición de la empresa a interactuar con
el usuario en cualquier situación de igual a igual. Pero la interactividad es mucho más que una
relación “directa” con el usuario. De Chernatony (2001) expone que no es suficiente con hablarles
a los clientes (comunicación masiva y unidireccional) sino que hay que dar el paso hacia un modelo
que se base en la “comunicación interactiva con” que permitan a las empresas dar una respuesta a
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Antes de hacer referencia a esos espacios de interacción planificada que son los sitios webs
corporativos, es necesario referir una de las principales características de internet que más ha
influenciado tanto en los usuarios como en la marca: la interactividad. Gracias a la interactividad
propia de Internet, el usuario es ahora libre de interactuar, no solo con la empresa, sino también
con otros usuarios con quien compartir experiencias. La web ha liberado al usuario de su
tradicional rol pasivo para darle mucho más control sobre la búsqueda y gestión de la información
y les permite ser una parte activa en el intercambio comunicativo (Ind y Riondino, 2001).
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las demandas de los usuarios. Esta comunicación interactiva con el usuario favorecerá un feedback
muy valioso para las empresas, que permitirá conocer la eficacia de la estrategia desarrollada hasta
ahora y mejorar la orientación al cliente (Ind y Riondino, 2001). Sin embargo, la mayoría de
empresas no aprovechan correctamente esta información. Hacer un seguimiento de la información
obtenida de los clientes es imprescindible para evaluar los resultados de la estrategia.
Según López García (2005) los portales corporativos reproducen en el entorno virtual a los
diversos actantes del mundo físico, convirtiéndose por tanto en la plataforma a través de la cual
públicos y organización interactúan. Los portales webs se convierten en “el local físico” de la
empresa en el espacio virtual, en el cual el visitante debe sentirse cómodo y tener una experiencia positiva
con la marca que se pueda convertir en reputación.
De acuerdo con Kent et al (2003) para las organizaciones el web site es un canal controlado mediante el
cual se pueden comunicar con sus stakeholders y con los medios de comunicación, mientras que para los
stakeholders el website es el canal a través del cual las organizaciones pueden ser vistas y entendidas. El
sitio web será la herramienta para la interacción entre organizaciones y stakeholder. Díaz Sánchez (2008) y
Esrock y Leichty (2000) refuerzan esta idea al apuntar que las páginas webs corporativas permiten la
comunicación bidireccional con los usuarios favoreciendo así una mejor relación entre la organización y el
público objetivo.
Por tanto, cabe preguntarse qué uso hacen las PYMES de las herramientas de la web 2.0 a la hora de
integrar a todos sus públicos en sus sedes webs corporativas, a través de los cuales compartir con ellos el
proceso de construcción de la marca. Alcanzar o no el diálogo, posibilitado por la interactividad, va a
depender:
·

Del reconocimiento que las PYMES hagan de sus públicos.

·

De la predisposición de la empresa a hacer partícipes a dichos públicos en su discurso.

·

De los espacios que la marca habilite para la participación de sus usuarios.

3. La construcción de marca conjunta con los usuarios en
las sedes webs corporativas
El diálogo entre usuarios y empresa es una actitud por parte de la organización que tiene su origen en la
reorientación de las empresas hacia modelos de negocio centrados en satisfacer las necesidades de los
públicos, en lugar de estar centrados en el mercado. Internet ha favorecido el establecimiento y
consolidación de estas dinámicas de mercados centradas en el usuario debido a:

10 y 60 horas a la semana navegando (Navegantes en la Red, 2011). Internet es un medio al que
los usuarios dedican cada vez más tiempo.
2. El aumento de la penetración de Internet. Cada vez hay más públicos de interés que hacen uso
de la web, el número de usuarios no para de aumentar.
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navega por Internet desde hace 8 años o más y el 61,7% de los usuarios pasa una media de entre
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1. El uso de internet. Los usuarios tienen gran experiencia en el medio, el 75,9% de los usuarios
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3. La infidelidad del usuario, la facilidad para buscar nuevas ofertas, ha llevado a las organizaciones
a invertir en usuarios fieles. Relaciones sólidas que puedan dar pie a reputación.

Por tanto, uno de los principales retos al que se enfrentan las empresas españolas en la Web es la
gestión de las relaciones con los clientes en la Web, cuya forma de actuar, interactuar y
comunicarse han cambiado radicalmente. Desde los primeros modelos de comunicación
empresarial (lineales emisor-receptor) hasta la comunicación empresarial 2.0 (Capriotti, 2009)
mucho ha evolucionado el papel del tradicional receptor en los nuevos paradigmas de
comunicación. La comunicación no es ya únicamente con las organizaciones, sino también entre
usuarios.
La web ha llegado a ser un amalgama de informaciones creadas y distribuidas por públicos y
empresas a partes iguales, un público que ha dejado de ser espectador para convertirse en cocreador de contenidos. Las aportaciones que realiza un visitante al navegar por la web, sea
explícita o implícitamente4, deben ser tenidos en cuenta para la creación de un diálogo continuo
con los públicos, ya que el web site corporativo constituye una representación icónica de la
empresa (Esrock y Leichty, 2000) mediante la cual se relaciona con todos sus stakeholders en el
entorno online.
La marca, si bien legalmente pertenece a la empresa, genera una imagen de marca que se termina
de crear y de construir en colaboración con los usuarios que entran en contacto con ella o que
reciben impactos de la organización de procedencia muy diversa. Su construcción y puesta en valor
está en manos tanto de las propias empresas como de los consumidores que hasta ahora tenían
experiencias con la marca a través únicamente de canales tradicionales. A estos impactos que
reciben los públicos hay que sumarles los impactos que reciben a través de los medios interactivos:

Inputs para la configuración de la imagen que
recibe un usuario en el entorno offline (Losada
Díaz, 2002:80-81)

En el entorno online estos inputs se traducen en:

Directos

Directos

Trato con el personal de la
organización

Servicio de CRM

Contacto visual con la parte
física de la organización

Arquitectura web, diseño

Discursos de la institución

Sección About us

Relaciones interpersonales

Indirectos

Blogs, Chats, foros…

4 Se entiende que el usuario puede participar en el diálogo con la empresa tanto explícitamente a través de comentarios
realizados o implícitamente a través de los clics que realiza, las secciones que visita…y toda la información que se puede
obtener mediante el análisis de los ficheros log.
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(página web)

Catálogo de productos o
servicios online

Página

Indirectos

Mediante los productos o
servicios
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(líderes de opinión, grupos de
referencia, asociaciones, etc.).

(todo
internet)

Medios de comunicación en su
doble vertiente: información
(publicity)
o
publicidad
(advertising).
El entorno social y competitivo

Medios de comunicación
online

Webs corporativas de los competidores del
sector, de asociaciones…

Tabla 3: inputs para la configuración de la marca en el entorno offline y online Fuente: elaboración propia a partir de Losada Díaz
(2002)

De acuerdo con Mestre (2005), el problema de la pasividad del usuario ha sido detectado
recientemente, es decir, el usuario ha sido pasivo por naturaleza hasta ahora. Internet ha (mal)
acostumbrado a los usuarios a posibilidades hipertextuales que ha afectado incluso a los medios
tradicionales obligándoles a una reformulación del modelo comunicativo. El nuevo espectador
“interactivo” demanda tener a su alcance contenidos entendidos en términos de usuarios, no de
audiencias. Al igual que sucede en otros aspectos de la vida de los consumidores, no se puede
desear aquello que no se conoce. Internet, ha venido a estimular deseos ocultos que necesitan
encontrar una respuesta en los nuevos modelos de comunicación.

5

Datos referidos al mercado americano.
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Hablar únicamente de usuarios pasivos o activos supone adjudicar todo el peso de la conversación
online a los mismos (que sería quienes, al iniciar la conversación, se convirtiesen en activos).
Dándole la vuelta a la situación habría que plantearse si la empresa está dispuesta a conversar en la
Red, si está dispuesta a ser activa. Para ello, deben contar con un equipo de comunicación que
conozca las reglas de la conversación y esté dispuesto a gestionarla correctamente de acuerdo con
los intereses de la propia organización, integrándola siempre en el marco de una estrategia de
comunicación global.
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Pero no todos los usuarios se comportan de la misma forma. Según un estudio realizado por
Forrester Research (20105) se pueden clasificar los públicos en función de su grado de actividad en
la generación de contenidos online. En el mismo estudio se apunta a que los usuarios que son
creadores de contenidos son, todavía, el grupo minoritario, lo que supone un desafío para
empresas e instituciones: invitar a los usuarios a formar parte de las conversaciones que tienen
lugar en la red, animarles a crear sus propios contenidos (relacionados con la empresa), que
expresen sus opiniones…El bajo interés de los usuarios por participar en los discursos que están
teniendo en la red, debería hacer reflexionar a las empresas. Tal y como apuntaba De Chernatony
(2001) las empresas deben ser conscientes de que esta conversación en la red va a tener lugar
independientemente de su voluntad, por lo que deberían favorecer que los usuarios hablen de la
marca en el propio site de la empresa.
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A pesar de todas las ventajas que estas nuevas herramientas pueden aportar a la comunicación de la
empresa, muchos departamentos de comunicación siguen ignorándolas sistemáticamente. Estar
presente en la web supone para las empresas una pérdida de control sobre el mensaje y sobre la
marca que deben estar dispuestas a asumir. Los managers, entendidos como guardianes de la
marca, deben perder el miedo a la participación del usuario en la construcción de los valores de la
marca. Las empresas no se siente cómodas con esta pérdida de control cuando en realidad deberían
verlo como una oportunidad para estar cerca de sus mercados (Ind y Riondino, 2001).

4. Resultados
Los resultados que muestran el análisis podrían calificarse de preocupantes. Las empresas hacen un uso
mínimo de la interactividad y no ofrecen en sus webs espacios de participación a los usuarios mediante los
cuales interactuar con ellos.
En primer lugar, se ha analizado los tipos de públicos que reconocen las PYMES estudiadas. La ficha de
análisis otorgaba la puntuación más alta a aquellas empresas que reconocían los cuatros de públicos
mencionados por Reyes (2001). Para ello se ha analizado la autopresentación que la empresa hace en la
sección “sobre nosotros”6, en la que se supone debería reflejar la identidad corporativa a todos sus públicos.
El análisis indica que esta presentación se dirige únicamente a los clientes, puesto que tan sólo una de las
empresas analizadas reconoce en su web a otro tipo de públicos de interés que no sean clientes. En el resto
de empresas, la información corporativa ofrecida se limita a una breve reseña, genérica sobre la actividad
de la empresa orientada a los clientes.
Tan solo dos empresas de las estudiadas, ofrecían una información corporativa que reflejase diversos
aspectos de la identidad corporativa como la visión o la misión. No se ha considerado que estas empresas
segmentasen la información a sus públicos pero merece ser mencionado el hecho de que presenten diversas
facetas de la empresa que pueden interesar más a unos públicos que a otros.
Esto indica que la amplia mayoría de las empresas analizadas no reconocen la existencia de diversos
públicos sino que se dirigen a los públicos de manera genérica. Si el hecho de segmentar los públicos con el
fin de ofrecer informaciones más pertinentes para cada tipo de segmento se consideró un paso previo en el
plan de comunicación para gestionar la imagen (Carrillo et al, 2005), los resultados obtenidos ofrecen ya
una pista sobre la importancia que las PYMES ofrecen a sus públicos de interés en sus webs corporativas.
En función de la puntuación alcanzada por los indicadores analizados, el segundo indicador con una
puntuación positiva es el contacto con la empresa. Como formas de contacto, en el análisis se tuvo en

empresas estudiadas ofrecen la posibilidad de contactar con ellas utilizando los medios tradicionales, es
decir, dirección postal, teléfono y mail.

6 Se parte del hecho de que las empresas disponen de una sección en la que se presentan a sus públicos, normalmente
titulada como “la empresa”. En de no existir dicha sección, se incluye una breve reseña en el inicio. No se ha encontrado
ninguna empresa que no se presentase a sus públicos de una forma u otra.
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usuarios las formas tradicionales o que se pudiese contactar con la empresa en tiempo real. Todas las
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Ninguna de las empresas ofrecía la posibilidad de contactar en tiempo real con la empresa, tal y como
hacen grandes empresas como Ikea que pone a disposición de sus visitantes un servicio de atención al
cliente online mediante un chat. La interacción en tiempo real exige a la empresa disponer de un servicio
de atención al cliente dotado de grandes medios que permita satisfacer las necesidades de los usuarios de
forma correcta, puesto que de lo contrario iría en perjuicio de la imagen de la marca. Se entiende que estos
sistemas de interacción exigen un importante desembolso por parte de las organizaciones que la mayoría de
PYMES no pueden realizar.
Respecto al resto de herramientas de participación recogidas en la ficha de análisis, los comentarios/foros y
las sugerencias de otros usuarios, el 100 x 100 de las empresas analizadas ha obtenido una puntuación
negativa, es decir, no ofrecían dicha posibilidad. Grandes marcas online como Amazon ofrecen a sus
visitantes opciones de participación como “Otros clientes que compraron …. también compraron:….” e
incluyen los comentarios de los visitantes a los libros consultados. Este tipo de sugerencias o ayuda a los
usuarios de la web corporativa fomentan el sentimiento de pertenencia a la comunidad y además hacen que
se sientan cómodos y escuchados en la web.
Muchos sistemas de recomendación comercial se basan en las preferencias de otros consumidores para
hacerle sugerencias al visitante actual de la web (Anasri y Mela, 2003). La construcción conjunta de la
marca basada en un diálogo continuo con los consumidores que se sientan co-creadores de la marca.
Por último, la variable de “ayuda” también muestra resultados desalentadores. Tan solo una empresa ofrece
un soporte técnico online. El resto no ofrece siquiera una sección de preguntas frecuentes, buscador o
alguna otra herramienta que demuestre el interés de la empresa por satisfacer las necesidades de sus
públicos.
Los resultados aquí expuestos denotan, sin duda, una falta de interés de las PYMES por interactuar con sus
públicos de interés a través de sus sedes webs que se antoja preocupante. Los sitios webs corporativos son
concebidos como un escaparate digital de lo que la empresa es en el mundo offline, ignorando
sistemáticamente las características del medio y sus posibilidades para la construcción conjunta de la marca.
Además de no reconocer a más públicos que los clientes, los usuarios no tienen posibilidad alguna de
interactuar con la empresa sino es a través de los medios tradicionales o el email.

Conclusiones
Los resultados obtenidos muestran una gran homogeneidad entre las empresas estudiadas, por lo que no
podría decirse que factores como el sector, el tamaño o la ubicación sean determinantes a la hora de

Por públicos de interés las PYMES reconocen a los clientes, dejando al margen aquellas comunicaciones
que pudiesen ser más pertinentes para otros segmentos como los inversores o los empleados, que no son
vistos como públicos en las sedes webs corporativas.
Las empresas migran a la web por razones muy diversas pero ignoran las características propias del medio.
La interactividad, tal y como señalan Ries y Ries (2000) no es solo la posibilidad de elegir en un menú, sino
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necesario un estudio más en profundidad con una muestra más amplia que contrastase este resultado.
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ofrecer una construcción de la marca conjunta con los usuarios en la web corporativa. Sin embargo, sería
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que también es teclear las instrucciones y que el sitio web devuelva la información deseada, que
proporcione información adicional basándose en consultas que han hecho otros usuarios y que se pueda
interactuar con la red y entre las personas. El deseo de interactuar con los usuarios es una actitud de la
empresa, no una aplicación tecnológica.
Por lo tanto, desde esta investigación se sugiere a las PYMES:
1. Investigar, analizar y segmentar a sus públicos de interés. Paso previo para poder ofrecer información a
medida de los intereses de cada segmento y ofrecer una experiencia personalizada que fomente la
satisfacción y la lealtad a la marca.
2. Decidir en qué medida está la empresa dispuesta a participar en la conversación en la red. En función de
esta decisión, habrá que diseñar una estrategia que contemple la interacción con los usuarios en la medida
en la que la empresa haya previsto. La no-conversación no debería ser una opción.
3. Habilitar espacios en los sitios webs en los que usuarios interactúen con otros usuarios y con la propia
marca, de forma que se fomente el sentimiento de pertenencia a una comunidad que refuerce la lealtad.
En cualquier caso, las PYMES pueden tomar como guía las acciones de branding que llegan a cabo las
grandes empresas en sus websites, sin perder de vista sus características y realidades propias que les
permitan diseñar una estrategia de marca en la que los usuarios tengan cabida y acorde a sus necesidades
específicas.
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Resumen
El éxito de Internet ha eclipsado avances tecnológicos preexistentes en el campo de las tecnologías
de la información y la comunicación cómo la TDT interactiva que, en España, ha sucumbido antes
de nacer y que en otros países funciona hace tiempo.
La ejecución del plan ministerial conocido como “Apagón analógico” ha supuesto la renovación del
parque de televisiones y la venta de miles de decodificadores, pero el espectador, que ahora
cuenta con más una treintena de canales, percibe una notable pérdida de calidad en la
programación y apenas disfruta de servicios interactivos.
Ante la respuesta tecnológica ofrecida por el sector privado ––soluciones interactivas que, por
cuestión de precio, excluyen a sectores de la población acuciados por la continua pérdida de poder
adquisitivo–– existe la posibilidad de impulsar un sistema público de TDT interactiva capaz de
ofrecer a distintos niveles ––local, autonómico o nacional–– servicios de interés general para el
conjunto de la sociedad relacionados con la información, gestión administrativa, atención social,
tele-educación, etc.

Palabras clave
Internet, TDT, Standard, Interactivity, Accessibility, Recession, Unemployment.
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The success of the Internet has eclipsed existing technological advances in the field of information
technology and communication as interactive TV in Spain, has succumbed before birth and in
other countries work in a while. The implementation of the ministerial plan known as "analog
switch" involved the renovation of televisions and the sale of thousands of decoders, but the
viewer, which now has over thirty channels, perceived a noticeable loss of quality programming
and just enjoy interactive services.
Given the technological answer offered by the private sector - interactive solutions, as a matter of
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price, excluded sectors of the population beset by the continuing loss of purchasing power - there
is the possibility of launching a public capable of providing interactive DTT at different levels local, regional or national - services of general interest to society as a whole related to
information, management, social care or TV education.

Key Words
Internet, TDT, Standard, Interactivity, Accessibility, Recession, Unemployment.

Objetivo
El objeto de esta comunicación es el servicio público para TDT interactiva, aún desconocido para
la mayoría de espectadores-ciudadanos y, por su naturaleza, perteneciente al campo de las
tecnologías de la información y la comunicación. Esta clase de servicios representan un factor de
progreso, y son interés general para el conjunto de la sociedad, porque permiten que ésta avance y
son capaces de proporcionar al ciudadano herramientas gratuitas que fomentan la tele-educación,
la gestión de trámites administrativos reduciendo esperas inútiles y molestos desplazamientos o el
acceso a información actualizada a través del televisor, entre otras. En base a dicho interés, el
Estado tiene la obligación de regular y promover su funcionamiento, cómo hizo en su momento
con el servicio de Correos, siendo financiados a través de los presupuestos generales del Estado y
desplegados a través de los canales públicos de televisión.
Tras la transposición de la directiva europea en materia audiovisual denominada “Televisión sin
fronteras” el modelo español de telecomunicaciones se ha centrado principalmente en servicios de
interés económico general cómo el de telefonía móvil e Internet, produciéndose una liberalización
de las comunicaciones que ha pasado de largo ante las posibilidades que ofrecía la TDT. En la
actualidad, las demandas de los principales grupos de presión del sector audiovisual español, y del
resto de Europa, se centran en la televisión híbrida (TV+Internet), una solución tecnológica
interactiva que intenta seducir a un nuevo tipo de espectador-cliente. Pero el modelo impulsado
por la Unión europea, adoptado por España, no ha de renunciar a la solidaridad social y gracias a
los avances tecnológicos existentes en el ámbito de la televisión digital, también deberían ser
prestados determinados servicios públicos bajo la fórmula del servicio universal.
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Según McQuail (2000:30) “dos perspectivas divergentes caracterizan el campo de la teoría de los media”.
Un enfoque centrado en los medios de comunicación ––media-céntrico––, que en la presente
comunicación se plasma en el análisis cualitativo de distintas soluciones tecnológicas ofertadas en
el mercado, la definición de los servicios interactivos, el “apagón analógico” y otras informaciones
relacionadas con el concepto de interactividad. Concepto que, en opinión del autor (Ibíd.),
representa “un desarrollo irresistible de las tecnología de las comunicación, capaz de transformar a los medios
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de comunicación de masas cómo agentes esenciales del cambio social”. Por otra parte, atendemos al punto
de vista socio-céntrico mencionado por McQuail debido a que esta perspectiva cobra una especial
relevancia debido a la crisis económica actual. Sabemos que la industria audiovisual está en
continuo proceso de transformación, por las innovaciones tecnológicas y al avance imparable de
Internet, pero no puede obviar los factores de cambio social, que actualmente afectan a la
audiencia, cómo el desempleo o la pérdida de poder adquisitivo.
Por su carácter experimental, la presente comunicación no cuenta con una muestra o matriz de
datos propia. El artículo acude a estadísticas e informaciones de actualidad publicadas por
organismos públicos o privados y a textos y aportaciones académicas relevantes en la materia,
hallándose casi todas las fuentes y referencias bibliográficas disponibles en la Web.
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En abril de 2010 terminó el plan de migración desde la televisión analógica a la televisión digital
terrestre denominado “apagón analógico”. El proceso fue amparado por la Unión Europea (ATV:
182) “bajo los paraguas ideológicos de la racionalización del uso del espectro, el incremento del pluralismo
editorial y la universalización del acceso a los servicios de la Sociedad de la Información”. Pero dicho plan
ha coincidido con el estallido de la crisis económica y las consecuencias que un acontecimiento de
esta índole suele acarrear.
Cómo apuntan De Fleur y Ball-Rokeach (1993: 443), “una innovación tecno-lógica no asegura por sí
misma que se vaya a construir un sistema de comunicación alrededor de ella” y parece ser que algo así ha
ocurrido con la TDT. Cómo aseguran los autores, en general, las tecnologías más modernas se
transformarán o no en sistemas de amplio uso en función de la influencia de la familia, el sistema
político o las consideraciones económicas, y la crisis actual junto al avance imparable de la Red ha
perturbado este proceso de migración digital en muchos aspectos. La recesión económica ha
provocado una reacción en cadena que afectado al consumo, a los anunciantes, a la producción de
contenidos y al público en general.
Si por algo se ha caracterizado la llegada de la TDT es por una pérdida de calidad en la
programación. Según el CIS (2010: 12), entre los espectadores que opinan que la programación
de la televisión es de poca o ninguna calidad el 51,4% piensa que “hay mucha tele-basura”, el 14.8%
que hay “malos contenidos en general” y el 11.2% que la parrilla “es repetitiva, poco variada”. Una
opinión más que justificada debido, en parte, a la existencia de más de una treintena de canales
incapaces de financiarse por el reparto de la denominada “tarta publicitaria”. Dicha pérdida de
recursos económicos ha afectado en gran medida a la producción de contenidos de calidad.
A la cuestión planteada por el CIS (2010: 34) ¿Cuál cree Ud. que es la principal ventaja de la
TDT? la respuesta mayoritaria del 56% de los entrevistados ha sido “hay más canales especializados
(temáticos)”, despertando menos interés entre el público otros servicios cómo los “programas con
subtítulos” (2.5%), “escuchar la radio” (6.2%) o “consultar la programación más fácilmente” (5.8%).
Servicios que forman parte de una nueva forma de ver televisión y que fomentan a escala básica, la
interactividad del espectador con el medio. Una cualidad considerada cómo el siguiente paso en la
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transformación de la forma tradicional de ver televisión.
El único aspecto positivo, tras la culminación del plan de transición, ha sido el aumento en las
ventas de la industria electrónica. Según la Academia de la televisión (2010: 183) “la adquisición de
televisores con pantalla plana y TDT integrada ha sido de 10 millones en los tres últimos años y, a finales de
2009, se han comercializado más de 25 millones de sintonizadores de TDT”.

Contexto social

De Fleur y Ball-Rokeach (1993: 343) subrayaron en su día que la interactividad era un importante
avance que podía dar forma a los medios del futuro y la definieron como “un proceso de comunicación
que asume las características de la comunicación interpersonal”. La definición más técnica de Carreño
(2010: 7) la sitúa como “una de las vertientes de la televisión interactiva que tendrá que comprenderse, en
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De Fleur y Ball-Rokeach (Ibíd.) subrayan que mediante el estudio de la so-ciedad, y la forma en
que esta moldea a los medios, es posible pronosticar cuales son las tecnologías que tienen más
posibilidades de convertirse en sistemas de comunicación de masas. Una premisa que sin duda no
afectará a Internet, ya que la mayoría de los estudios prevén el aumento constante de su
penetración entre el público más joven, pero la recesión económica y el aumento de la pobreza en
general si pueden afectar a la accesibilidad ––entendida en términos de no exclusión–– hacia
muchos servicios públicos alojados en la Web, sobre todo por parte de numerosos colectivos
sociales conformados por desempleados, pensionistas e inmigrantes.
El incremento del paro ––para el que las previsiones oficiales prevén tasas sostenidas superiores al
20% de la población activa–– ha incidido sobre el consumo televisivo. Según Barlovento
Comunicación con datos de Kantar Media (Telecinco.es, 2011), ”el mes de agosto también fue el de
mayor consumo televisivo de la historia, con un promedio de 193 minutos por persona al día ––3 horas y 13
minutos–– (…) cinco más que en agosto de 2010”. En Europa, el fenómeno es parecido y la televisión,
lejos de perder terreno frente a Internet, sigue contando con una cuota de audiencia importante.
Según el informe publicado por el Ofcom, organismo regulador de los medios británicos (ABC,
2011), “los espectadores vieron un promedio de tres horas y 45 minutos de televisión al día en 2009, un 3%
más que en 2004”. En España, (Telecinco.es, 2011) “la TDT continúa liderando el panorama televisivo
(…) el 79,7 por ciento, mientras que el cable se mantuvo en el 15 por ciento y el satélite en el 5,2 por
ciento”.
Por tanto, por ahora la televisión ––diseñada originalmente cómo servicio público–– sigue siendo
uno de los medios de comunicación de masas con mayor capacidad de influencia social. Por la
penetración con que cuenta, por el contexto social actual y por la existencia de muchos grupos de
ciudadanos, por ahora “impermeables” al uso de las tecnologías que requieren el pago de una cuota
mensual, interesa examinar que lugar pueden ocupar en el futuro los servicios públicos de TDT
interactiva.
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principio, cómo la posibilidad de acompañar al producto audiovisual con paquetes de datos que permitirán al
televidente disponer de información adicional”.
En realidad existen muchas definiciones de interactividad y cómo subraya García, ciertas
similitudes entre todas ellas. Para este autor (2007: 3), la mayoría de las definiciones coinciden en
que “es un entorno común que se configura, necesariamente por factores tecnológicos y sirve cómo canal de
intercambio de información que permite poder ser modificado por cualquiera de los usuarios participantes”.
En televisión, la interactividad es una característica técnica capaz de ofrecer contenidos y servicios
adicionales a los programas en emisión y, en nuestra opinión, según sean estos contenidos la
interactividad puede obedecer a dos clases de objetivos, uno, el de servicio público o interés
general ––con un marcado carácter social–– y, en segundo lugar, el ocio y el entretenimiento
rasgos que, para la industria audiovisual, fomentan una nueva relación contractual entre el medio
de comunicación y el nuevo espectador consumidor.

Antecedentes
El primer sistema interactivo para televisión nació en EE. UU. en 1977.Có-mo señalan De Fleur y
Ball-Rokeach (Ibíd.: 436), Qube era un sistema de televisión por cable que permitía al espectador
opinar sobre cada programa mediante un teclado, mientras, el sistema calculaba los índices de
audiencia de forma instantánea. Este primer intento de televisión interactiva fue un fracaso
económico, según los autores, debido a la falta de interés de la audiencia, algo parecido sucedió en
España en la década de los 90 con los primeros servicios interactivos: Telepick, (TVE), Teletrebol
(Telecinco) y más tarde con la plataforma Quiero TV. Todos fueron fracasos económicos que no
contaron con el favor del público, no obstante, mediante el ejemplo de Qube, Fleur y BallRokeach señalan la primera de las preocupaciones teóricas sobre los sistemas interactivos: la
privacidad de los usuarios.
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Son aquellas aplicaciones proporcionadas por los operadores de TDT, Cable, Satélite e IP TV que
interactúan con el telespectador. Entre los trabajos que exploran esta clase de contenidos, la
investigación de Prado, Franquet, Soto, Ribes y Fernández (2008: 14) nos remite al informe de la
Independent Television Comisión (ITC), organismo inglés que ha clasificado los servicios interactivos
por su funcionalidad distinguiendo el acceso independiente a la programación (Dedicated interactive
services), de servicio relacionados con un programa específico (Enhanced program services). Pero a la
hora de hablar de tipologías resulta más interesante la clasificación realizada por Brandao-Joly
(2003) que establece cuatro categorías de servicios interactivos: 1) De información o
independientes a la programación, 2) Complementarios al programa emitido, 3) Transaccionales
o avanzados que permiten enviar y recibir información y 4) Comerciales o de ocio, destinados a
tele-votaciones masi-vas, publicidad interactiva, compra de entradas, etc.
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Desde el punto de vista técnico se observa que la prestación de servicios interactivos aún no está
estandarizada. Para Prado, Franquet, Soto, Ribes y Fernández (2008: 18) “no todos los sistemas
ofrecen las mismas prestaciones y niveles de interactividad en los contenidos que transmiten”, es decir, que
las arquitecturas destinadas al desarrollo de servicios y contenidos para televisión interactiva están
condicionadas por tecnologías de transmisión cómo el cable, satélite o TDT ––las más populares–
– que proporcionan distintos grados de interactividad al usuario.
Si atendemos a la usabilidad, en primer lugar, observamos que los sistemas sin retorno son los más
simples, ya que solo admiten la interacción local cómo la navegación por la guía de programación
y el teletexto. En segundo lugar se encuentran los sistemas con envío de datos que son una
evolución de los anteriores, pero con una diferencia: el usuario, a la hora de comunicar con el
programa o con el proveedor de servicio, emplea un canal de retorno alter-nativo cómo el
teléfono. Por tanto, solo se pueden considerar los sistemas con canal de retorno propio como los
idóneos a la hora de proporcionar una comunicación completa entre el emisor y el receptor. La
televisión por cable ––fibra óptica–– en la actualidad es el único sistema capaz de competir, en
términos de interactividad, con los servicios públicos ofrecidos en la Web.
Otro aspecto interesante es el concerniente al entorno tecnológico del espectador. El STB (Self
Top Box) es el dispositivo receptor tanto de la señal de televisión cómo de las distintas aplicaciones
interactivas y puede estar integrado en la televisión. La usabilidad del decodificador es parecida en
casi todos los modelos debido a que utiliza al mando a distancia, con independencia de que el
sistema de transmisión empleado sea vía satélite, por cable o por TDT. En la actualidad el
problema es que se han comercializado distintos modelos de decodificador, pero la mayoría están
únicamente dotados con capacidad de interacción local. Según el Observatorio de Impulsa TDT
(en ATV, 2009: 186), “la interactividad y los servicios conexos en TDT han resultado hasta el momento
invisibles (…) con unas ventas de equipos interactivos que en cuatro años apenas superan las 10.000
unidades”.
Para que la interactividad consiga atraer el interés del público, además de la promoción eficaz de
la administración, es necesario que los distintos fabricantes y creadores de contenidos lleguen a un
acuerdo sobre el estándar en el que va a trabajar los próximos años. Si en un principio las
expectativas se volcaron sobre el lenguaje MHP, ahora la mirada de la industria se dirige al
formato HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), sinónimo de televisión híbrida.
HbbTV está siendo promocionado por la Asociación española de desarrolladores de televisión
interactiva (AEDETI) y fuera de nuestras fronteras por Digitag, el organismo encargado del
despliegue de la TDT en Europa. Este sistema, adoptado por Alemania y Francia, destaca por ser
capaz de combinar las emisiones Broadcast (satélite, TDT y cable) con servicios Broadband (ADSL y
banda ancha). Mientras que el lenguaje MHP (Multimedia Home Platform) es un sistema intermedio
(Middleware) independiente tanto de proveedores de servicios interactivos cómo de fabricantes de
televisiones y sintonizadores. MHP sobresale por la posibilidad de ejecutarlo indistintamente en
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decodificadores STB, televisores digitales y en ordenadores personales, característica que, en
opinión del Ministerio de Industria, turismo y comercio (Televisión-digital.es, 2011), “favorece la
creación de un mercado horizontal donde aplicaciones, red de transmisión y terminales pueden ser
suministrados por proveedores o fabricantes independientes”. Su equivalente en Ibero-América es el
estándar ISDB-TB (sistema brasileño de televisión digital terrestre), una norma Japonesa adaptada
por Brasil, Ecuador y Perú que proporciona, además de la comunicación entre las aplicaciones y
los televisores, la conexión entre los espectadores.
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Las aplicaciones interactivas del futuro, con independencia de cuál sea el estándar y el lenguaje de
programación adoptados, permitirán al usuario acceder a la misma clase de servicios: EPG,
información, súper-teletexto, aplicaciones sincronizadas con el contenido de los programas, email, Internet, etc., pero será la naturaleza de los servicios avanzados o transaccionales, la que
defina el carácter de la televisión interactiva como medio de comunicación de masas en los
próximos años. Prevalecerá el carácter social del medio si las aplicaciones ofrecidas se destinan a
tele-educación, información de interés público, tele-asistencia social o a la gestión de trámites
administrativos, por ejemplo, mientras que predominará el carácter lúdico, el mero
entretenimiento del espectador, si se ponen en marcha aplicaciones que permiten la recuperación
de programas, vídeo bajo demanda (VOD), servicios de información personalizada, tele-voto,
juegos, navegación Web y redes sociales. Servicios Premium que funcionan hace tiempo en
plataformas de pago cómo Imagenio, Orange TV o Digital +, de uso minoritario con respecto a la
TDT.
Frente a la nueva vuelta de tuerca de la industria electrónica y audiovisual, interesadas en
potenciar el entretenimiento mediante una nueva generación de televisores “conectados” a la Web,
conocemos la existencia de algunas experiencias positivas en el campo de los servicios públicos
interactivos para TDT recogidas por Losa, Pañeda, Suárez y Bermejo en su estudio “La Televisión
digital interactiva”. El primero de ellos es “Alcázar Digital TDT”, una televisión local que funciona
cómo medio de comunicación entre el ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y sus
vecinos. El sistema interactivo opera a través de un decodificador MHP conectado al televisor y
ofrece cinco familias de servicios interactivos ligados a la administración, educación, sanidad,
comercio y servicios complementarios. Otro de los proyectos recogidos por los autores es el
llevado a cabo por el Ayuntamiento de Getafe (Madrid), que presta servicios adaptados a las
necesidades de colectivos dependientes y de personas mayores. Con el mando a distancia del
decodificador, el usuario visualiza en la pantalla del televisor recordatorios de medicamentos,
revisiones médicas, una agenda telefónica personalizada y ejercicios para ejercitar la memoria y,
en último lugar, cabe citar el “Canal de español”, un programa de TVE donde el espectador, a
través del decodificador MHP, puede realizar consultas de gramática y vocabulario, participar en
juegos didácticos y enviar las puntuaciones para autoevaluar los conocimientos adquiridos.
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Conclusiones
La interactividad es un avance tecnológico clave para el futuro desarrollo de servicios públicos en
el ámbito de la TDT, un hecho que representará, sin duda, una mejora compatible con la
estrategia europea de universalización del acceso a los servicios de la Sociedad de la información.
A la administración le corresponde tomar la iniciativa en el diseño de estos servicios
transaccionales avanzados, para que resulten cercanos y útiles al consumidor final. A través de la
educación, sanidad, la asistencia social y demás aplicaciones interactivas, de marcado carácter
social, se logrará acercar estos bienes públicos a sectores de la población que por múltiples causas
no acceden habitualmente a Internet, y se contribuirá a dinamizar la TDT como medio de
comunicación de masas del futuro.
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Resumen
En el contexto de la cultura digital, la relación dinámica entre el diseño y la comunicación visual han
creado una nueva área fronteriza que resulta relevante para interpretar adecuadamente la comunicación
actual. El diseño gráfico ha ampliado su alcance y se ha convertido en una herramienta y disciplina con
participación activa en numerosos procesos asistidos por la tecnología. Las nuevas plataformas, integradas
plenamente en nuestra vida cotidiana, han establecido un nuevo paradigma en los procesos de
comunicación, tecnológicos y culturales. Dentro de estos procesos y sistemas, el diseño goza de una mayor
relevancia y visibilidade, lo que suscita el interés en sectores de público que normalmente no están
interesados en él.
La comunicación mediada con el diseño gráfico promueve una nueva forma de interacción comunicativa en
la que la participación del diseño tiene un peso importante. Por tanto, es indispensable conocer la forma en
que se estructura su modelo creativo y como se desarrollan sus prácticas; es necesario entender y
replantear el panorama de la cultura digital contemporanea a partir del análisis de las principales variables
que configuran este nuevo contexto socio-creativo.

Design, Comunicação, Cultura Digital, Mensagens Visuais, Semiótica, Participação
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Abstract
In today's mediatized world, digital culture and its dynamic relationship with design and visual
communication have created a new border area, relevant for the construction and interpretation of
communication. In this context, graphic design has expanded its scope and became a discipline and tool
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with active participation in the interface between different technologies, encouraging the evaluation of
communication processes and helping to define the objectives. New platforms, which are integrated into
our daily lives, establish a new paradigm in communication and media interested in this new context are
linked with several involved in communication, technology and culture.
Mediated communication in graphic design promotes a new form of communicative interaction in which
the participation of the design is an asset structure. It is therefore essential to propose how they structure
their model of creativity and how to build their practices. It is necessary to understand and redefine the
background of contemporary digital culture, analyzing the main variables to evaluate and generate
difference and notoriety, with publics, industries and markets in a digital society that communicates.
This paper presents a proposal to understand the strategies that define media visual literacy from a design’s
perspective, of new knowledge about the graphic design practice in a media world, how it structures and
develops creativity and its action to trigger participation.

Key words
Design, Communication, Digital Culture, Visual Messages, Semiotics, Participation

Introdução
A comunicação é "uma daquelas actividades humanas que todos reconhecemos, mas que poucos sabem definir
satisfatoriamente"1 (Fiske, 2002). As dúvidas subjacentes a questões como estas reforçam a ideia de que a
comunicação não é um objecto no sentido académico normal da palavra, mas sim uma área de estudo
multidisciplinar. Expandida pelo factor multimédia que as novas tecnologias de comunicação lhe conferem,
a comunicação humana aparece como objecto de ciência, desenvolvendo-se num processo associado ao
discurso da tecnologia. Conceber ambientes e instrumentos para a compreensão da complexidade cultural
que envolve as mensagens multimédia e os contextos de produção dessa mesma complexidade é uma das
questões fundamentais que importa compreender, pois hoje, e cada vez mais, a relação entre comunicação
e tecnologia torna-se omnipresente, omnipotente e omnitecnociente no quotidiano humano.
A comunicação vem percorrendo um longo caminho de inovações técnicas e tecnológicas que modificaram
os conceitos de tempo, espaço, relações pessoais, linguagens ou actividades humanas. Vivemos numa
vertigem tecnológica, descobrimos novos planetas, comunicamos com qualquer pessoa em qualquer parte,
a velocidade vence o tempo, a distância desaparece, o mundo cabe num ecrã de televisão, computador ou
até telemóvel. Com o advento das tecnologias de informação e comunicação, de que é exemplo a Internet,

A comunicação multimédia é uma construção mediada das mensagens, numa abordagem cada vez mais
colaborativa do conhecimento, através de práticas de imersão nos ambientes de conhecimento,
desenvolvendo uma cultura da simulação. Ao poder participar na construção colaborativa da experiência da
1

Citação original: “Communication is one of those human activities that everyone recognizes but few can define satisfactorily” (p.1)
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novas formas de tratar a mensagem (enquanto unidade da comunicação), de a distribuir e de a comunicar,
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comunicação, o agente emissor enfatiza a importância da dinâmica do processo participativo da
comunicação.

Objectivos
Este paper apresenta uma contribuição para compreender as estratégias que definem a alfabetização visual
dos media do ponto de vista do design, numa proposta de reflexão sobre a prática do design gráfico num
mundo mediatizado, como se estrutura e como desenvolve a sua actividade e acção para mobilizar e
desencadear as participações.
O estudo neste processo de investigação procura a análise e compreensão da comunicação e das novas
características conferidas à mensagem (enquanto código que liga emissor e receptor) pelo factor
multimédia. Daí que o conceito de signo, enquanto elemento inicial, seja um objecto regularmente citado.
Os novos media interactivos assumem o papel de centros de experiência e construção do
conhecimento/comunicação, assentes no pressuposto que a comunicação multimédia deve ser objecto de
estudo privilegiado na área do design.

Metodologia
Este paper é baseado numa investigação realizada, em que foi adoptado como princípio metodológico a
investigação qualitativa. Assume o risco da reflexividade, uma vez que o autor é professor na área científica
do design de comunicação e simultaneamente designer2. Daí que o foco neste área emergente e de
interesse dentro do campo das disciplinas do design de comunicação e que, dada a natureza da sociedade de
informação global em que estamos integrados, implica uma mudança de paradigma com interesse à própria
actividade do design de. As limitações da investigação qualitativa, em relação com o risco de se poder
considerar de menor objectividade ou rigor, figura antes como um elemento potenciador da própria
investigação.
Aproximar estes dois campos, nomeadamente na análise do design como discurso, confere ao estudo do
design conceitos que normalmente não lhe estão aplicados. Justifica-se a investigação através de domínios
que cruzem o estudo sobre a cultura, os media e a linguagem, tendo como pano de fundo a evolução
histórica da comunicação, enquanto cultura digital e tecnológica, e a sua actual prática.

1. A comunicação mediada

por, por exemplo, englobar os mais diversos objectos, desde letras a automóveis. Flusser (1999) propõe
uma definição em que o Design surge como disciplina que articula a tecnologia e a técnica, com vista a
2

O autor desenvolve actualmente a sua investigação de Doutoramento em Digital Media na Universidade do Porto,

desde 2009, integrado no programa UT Austin-Portugal.
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Definir a actividade do Design e os seus produtos (gráficos, digitais e outros) é uma tarefa que tem ocupado
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substituir para um plano material, visual ou sensorial aquilo que é inicialmente abstracto, a Ideia, ou seja,
um conceito intelectual.
Nesta sequência de considerações, surge naturalmente o interesse na disciplina que estuda os signos e a
significação, a Semiótica. Enquanto ramo da teoria da comunicação que investiga a natureza dos sistemas de
signos e dos modos de representação utilizados para veicular diferentes mensagens, a relação que se produz
entre Semiótica e Comunicação é aquela em que a ênfase é colocada na criação dos signos e na formação
das mensagens a transmitir.
Para que haja comunicação é preciso criar uma mensagem a partir de signos, mensagem que induzirá o
interlocutor a elaborar outra mensagem e assim sucessivamente. Nesta abordagem relacional, as questões
cruciais são de cariz semiótico. Ou seja, que tipos de signos se utilizam para criar mensagens, quais as
regras de formação, que códigos têm os interlocutores de partilhar entre si para que a comunicação seja
possível, quais as denotações e quais as conotações dos signos utilizados, que tipo de uso se lhes dá. O
modelo semiótico de comunicação não é linear, não se centra nos passos que a mensagem percorre desde a
fonte emissora até ao destinatário. A comunicação não é tomada como um fluxo, antes como um sistema
estruturado de signos e códigos. A comunicação é um processo construído e adquirido, não é algo inato. A
actividade de comunicação, embora fundamental para o ser humano, não pode ser considerada tão básica
como o “ser” humano. O interesse aqui pelo estudo da comunicação não se prende com a necessidade de
haver compreensão entre indivíduos ou mesmo com uma necessidade de comunicar, antes existe o
interesse pela comunicação como fenómeno deliberado. E enquanto fenómeno deliberado significa que está
a ser construído e modelado. É aqui que o design toma parte.

1.1. O design e a estruturação da mensagem
Modelada por uma sociedade que consome imagem e linguagem visual, está proposto aos modeladores
dessa mensagem um papel de intervenção fundamental. Como definiu (Bruinsma, 2005a), “toda a
comunicação – e consequentemente todo o design de comunicação – se baseia numa escrita incrustada que, à superfície,
nos pretende seduzir a acreditarmos nas mensagens comunicadas. Num nível mais profundo, pretende informar-nos e, em
última análise, aliciar-nos a participar na mensagem e nos contextos e causas que esta serve.”3
Os designers actuam como “catalisadores” nesta cultura que escreve em imagens. São os emissores que se
ocupam activamente em moldar a cultura. As mensagens que apresentam não são neutras, logo a prática do
design não é uma actividade neutra. Recorrendo às artes visuais tradicionais, tipografia, ilustração,
fotografia e cinema, o design desenvolveu uma linguagem visual própria, para a qual um público
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visualmente letrado lê, na verdade, não apenas a mensagem literal mas também o modo como ela está

3

Citação original: “all communication – and thus all communication design – is based on embedded scripts that on the surface want

to seduce you into believing the messages communicated. On a deeper level, they want to inform you, and ultimately to engage you into
taking part in the message and in the contexts and causes it serves”. (p.8)
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design de comunicação – é o ambiente visual de que todo o design provém e ao qual retorna. Há um
paradigma global, onde todos os elementos e signos se vão alojar.
As referências culturais podem estar ocultas no design mas funcionam, em termos de conectividade
cultural, como catalisadores, no sentido mais profundo da palavra: são capazes de despoletar a consciência
do significado cultural da mensagem e do contexto do design. Estabelecem a ligação entre diferentes níveis
de informação. Em resumo, as referências culturais que os designers implantam nos seus trabalhos
transformam dados díspares em informações com sentido. Não se coloca a questão do “bom design” – o
que conta é a eficácia e o alcance das afirmações visuais nas redes de comunicação participatórias e
interactivas.
Este entendimento tem profundas consequências para o design. Altera a noção do design como organizador
de factos para a de design como gerador de ocorrências. Por outras palavras, o design já não pode ser visto
como algo de “objectivo” ou “neutro”, deve ser entendido como o “sedimento das interpretações”4 (Bruinsma,
2005b). O design autonomiza-se do conjunto de metodologias meramente operativas e passa a incorporar
uma importância de controlo social, já que é pela acção dele que as mensagens se vão apresentar. Desloca-se o enfoque da comunicação da análise e compreensão das mensagens como expressões singulares para a
sua leitura enquanto sedimentos de múltiplas origens. A formulação reflecte o contexto – a mensagem é
uma interpretação, não um facto.
Não haverá, no entanto, o objectivo de desligar o design daquele que é o seu habitat de desenvolvimento, a
publicidade. Todo o design de comunicação se destina, obviamente, a responder a questões específicas e a
“resolver um problema do cliente”, mas deve ir mais além. O design, no seu melhor, demonstra
activamente a que ponto se encontra imbuído na maneira como as pessoas experienciam a vida, como
comunicam e se expressam. Deste modo, o design actua como catalisador da conectividade cultural e o
design de comunicação torna-se numa força activa da cultura visual, passando então a ser um cartografia do
mundo enquanto fluxograma, entendido como um guia interactivo numa paisagem mutável de signos à
espera de serem interpretados.
À partida, o acto de apreciar um trabalho de design torna-se desde logo um contra-senso. Já em 1932
Beatrice Ward (Ward, 1999), num caso particular sobre a tipografia, reflectia sobre a importância da
legibilidade e transparência do tipo de letra que constitui um texto. Ao apreciar um trabalho de design, a
atenção desloca-se da tradicional tríade autor/trabalho/tradição para uma outra tríade composta por
texto/discurso/cultura. O design deve ser avaliado pelo modo como está incrustado no contexto a que se
destinava e pelos efeitos que provoca. Torna-se, nas palavras de Jorge Bacelar, auto-expressivo. “(…) o
design não deverá ser demasiado simples em nenhuma das suas fases: desde a sua concepção, desenvolvimento e realização

Este designarcismo (Bacelar, 1999) decompõe os mecanismos manipuladores da linguagem visual, bem como
os diversos níveis de significação ocultos na trama da mensagem. O design e o designer pretendem cada vez
mais provocar o espectador, tornando-o participante na construção da mensagem, se necessário até pelas
4

Citação original: “(design) must be understood as the sediment of interpretations”. (p.42)
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até ao momento final do uso pelo consumidor, problematizar é a palavra de ordem. (…) O objectivo é envolver a
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formas mais radicais. Este papel de intercâmbio ou interacção é crucial para qualquer incidência de
significado. Este entendimento tornou-se um argumento importante na análise da comunicação: o
significado é estabelecido interactivamente e não definido unilateralmente. Mais uma vez, isto quer dizer
que não se pode falar em significado sem “o outro”, isto é, sem contexto.

1.2. Design e semiótica: a construção de mensagens usando os signos
Toda a comunicação envolve signos e códigos. Os signos são artefactos ou actos que se referem a algo que
não eles próprios, ou seja, são construtores significantes. Os códigos são os sistemas nos quais os signos se
organizam e que determinam a forma como os signos se podem relacionar uns com os outros. Signos e
códigos são transmitidos ou tornados acessíveis a outros. Transmitir ou receber signos, códigos ou
comunicação é a prática das relações sociais.
No centro desta perspectiva semiótica está, então, o signo. À Semiótica aplicamos a metodologia que
estuda os signos e o seu funcionamento, tratando todos os processos de troca de informação que impliquem
a utilização de signos. O homem, enquanto agente comunicador, produz e interpreta signos. Mesmo
quando não há a intenção de comunicar o que quer que seja, os processos de significação ocorrem. A
Semiótica explora todos estes processos procurando encontrar estruturas comuns.
Podemos compreender a Semiótica como “a ciência relacionada com os signos. Trabalha com todos os processos de
troca de informação na qual is signos tomam parte.”5 (RCS-TUB, 1999-2002) ou como ele “nos proporciona as
ferramentas com as quais temos uma visão mais crítica perante o mundo mediatizado. Num verdadeiro sentido de
interdisciplinariedade, a semiótica atravessa os limites fixos da investigação académica.”6 (ISI, 2004-2011) Lida e
analisa estas mensagens e o processo de criar significados em todas as suas formas e em todos os contextos.
De facto, o objecto da semiótica é a troca de qualquer mensagem – numa palavra a comunicação.
O estudo da comunicação e do valor construído dessa linguagem atribui à semiótica um interesse especial
por parte do design, em parte por este também se encontrar órfão de uma teoria que investigasse campos
da actividade humana. O estudo semiótico nunca foi uma preocupação inicial na actividade do design, que
sempre privilegiou o seu interesse para a resolução de funções práticas, isto é, as capacidades funcionais e
técnicas dos seus produtos, questões de uso ou aspectos de resposta às necessidades.
Tal como a semiótica, o design é um campo da criatividade humana que não é ainda rigorosamente
definido, sem um método crítico e criticável. Continua um conceito generalista, que se reflecte em
variadíssimas vertentes (objectos, acções, representações) e que se reporta a uma determinada cultura e ao
qual é atribuído valor. Ou seja, atribuiu-se ao “produto” do design um valor simbólico, uma capacidade de

5

Citação original: Semiotics as “a science concerned with signs. It deals with all processes of information interchange in which signs

feature.”
6

Citação original: Semiotics “provides us the tools by which to look critically at the media world. In the true spirit of

interdisciplinary, semiotics crosses over the fixed boundaries of academic research.”
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significação, dotando a mensagem de comunicação de algo mais que a priori contém. “Design é uma disciplina
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Desenvolvendo esta ideia, podemos considerar que o design tem em si uma natureza eminentemente
semiótica, uma vez que o principal mecanismo comum é a representação. A actividade implica a
estruturação de sistemas de signos de uma forma em que se torna inteligível e sucedida a comunicação
(enquanto forma de interacção social), dentro de um ambiente global que é a cultura, continuadamente
identificada como artificial.

1.3. A linguagem digital multimédia
Através deste processo, o design vai então participar na elaboração do discurso comunicativo, utilizando
todos os recursos expressivos próprios do meio. Pelas suas características próprias, associadas às novas
tecnologias, pode-se afirmar que a linguagem multimédia abre uma porta de possibilidades ligadas à
experimentação que a aproximam ao papel desafiador da arte. ““A exploração das possibilidades expressiva de
cada uma dessas novidades tecnológicas teve uma enorme influência no desenvolvimento contínuo e a sua influência
progressiva na criação da consciência estética da nossa sociedade”7 (Ráfols & Colomer, 2003)
O multimédia constitui um sistema de comunicação que se baseia na capacidade expressiva das formas
através de unidades de significação, englobando todos os elementos expressivos com capacidade de
participação no acto comunicativo. É um sistema de signos que inter-relaciona signos de ordem visual,
sonora e verbal. Como foi apresentado, os signos são os elementos básicos da comunicação que são
transmitidos tanto ao nível formal como estético. O meio vai então condicionar que informação/conteúdo
pode ou não ser transmitido, e é esta “triagem”, ou seja, verificar o que de facto é veiculado por
determinado meio, que revela as características do próprio meio. Como (McLuhan, 2001) colocou, o meio
torna-se a mensagem. “(…) nós chamamos a representação de um meio em outro remediação, e defenderemos que essa
remediação é uma característica definidora dos novos media digitais. O que poderia parecer ser uma prática esotérica, à
primeira vista, é tão difundido que podemos identificar um espectro de diferentes modos em que os media digitais
“remedeiam” os seus antecessores, um espectro que depende do grau de competição percebida ou rivalidade entre os media
novos e o anteriores.”8 (Bolter & Grusin, 2002)
A progressiva implantação deste novo meio de comunicação, o fácil acesso que os utilizadores têm ao
conteúdo e o grande leque de possibilidades que se apresentam obrigam a uma revisão das estruturas
comunicativas tradicionais. É aqui que se revela interessante o conceito proposto do Bolter e Grusin (2002)
de re-mediação: um novo meio comunicativo oferece e exige, simultaneamente, novas possibilidades de

Citação original: “La exploración de las possibilidades expressivas de cada una esas novedades tecnológicas há tenido una enorme

influencia em su contínuo desarollo e su progresiva influencia em la criación de la consciencia estética de nuestra sociedad.” (p.9)
8

Citação original: “(…) We call the representation of one medium in another, and we will argue that remediation is a defining

characteristic of the new digital media. What might seem at first to be an esoteric practice is so widespread that we can identify a
spectrum of different ways in which digital media remediate their predecessors, a spectrum depending on the degree of perceived
competition or rivalry between the new media and the old.” (p.45)
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expansão da mensagem, mas não abdica do meio que o antecedeu. “O próprio acto de remediação (…) assegura
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que o media mais antigo (anterior) não pode ser completamente apagado; o novo media continua dependente do anterior
de forma reconhecida e não reconhecida.”9 (Bolter & Grusin, 2002)
Esta forma de comunicar que organiza acções comunicativas distintas num só canal de comunicação é
gerida em função do receptor, que passa neste contexto a ser definido como “utilizador”. A mensagem
passa a ser, mais do que recebida, utilizada. E este papel de receptor amplia-se nomeadamente no contexto
da rede: “Max Bruinsma refere-se à tendência da informação para se transformar num “hipertexto” de referências
culturais, mas acaba de ser concebida. A ideia de que, ao ser lido, todo e qualquer design se “desembrulhará”,
transformando-se em qualquer coisa como um hipertexto de referências culturais, revela algo de fundamental sobre as
suas funções mutáveis dos designers e a natureza mutável do seu trabalho.”10 (Weelden, 2005)
A progressiva implantação da cultura mediática, com preponderância para as representações visuais, faz
surgir novas formas de comunicação. E estas novas representações interferem naturalmente na forma de
comunicar e de interpretar. As tecnologias multimédia alteraram o modo como obtemos informação,
reformularam as nossas acções e o modo como nos relacionamos com o mundo.

2. O design na comunicação da sociedade digital
A noção de comunicação cobre uma multiplicidade de sentidos e são necessárias várias abordagens
disciplinares para conseguirmos estudá-la exaustivamente. Hoje, como concebemos o mundo e a sociedade
digital, verificamos uma total transformação motivada pela tecnologia. Esta é uma parte importante e
constituinte destes desenvolvimentos e, de certa maneira, determinou mesmo a sua forma.
Assim, entendemos a comunicação multimédia como a que se orientou para o meio digital. Como
sintetizou (Gere, 2002), caracterizar como “digital” alude a uma vasta gama de aplicações e formas
multimediáticas, que a tecnologia enriquece em termos comunicacionais. Através das possibilidades que a
tecnologia multimédia explora em termos de comunicação, constrói-se uma mensagem tendo por
objectivo mais do que apenas cumprir o trajecto linear do emissor ao receptor.
Novas necessidades de comunicação dão origem a novos aparatos tecnológicos. A cultura digital procederá
a uma tentativa de mapeamento do impacto da sociedade digital na cultura e a sua redefinição face aos
novos media, propondo uma ideia de cultura digital com génese social. Com o advento da era da
informação e principalmente com a revolução digital, constatamos um processo geral de desmaterialização
que propõe novos modelos socioculturais e rupturas evidentes em paradigmas instituídos. Mapear rupturas
e identificar paradigmas emergentes constituir-se-á como estratégia para reflectir, conceber e propor

Citação original: “The very act of remediation (…) ensures that the older medium cannot be entirely effaced; the new medium

remains dependent on the older one in acknowledge and unacknowledged ways.” (p.47)
10

Citação original: “Max Bruinsma refers to the tendency of information becoming a ‘hypertext’ of cultural references. The association

that each and every design design upon reading will ‘unpack’ into something like a hypertext of cultural references tells something
fundamental about the shifting roles of design and the shifting nature of their work.” (p.29)
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formas inovadoras de acção capazes de uma recontextualização permanente dos processos de design.
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2.1. O design como constituinte da cultura digital
O design de comunicação desde sempre se definiu por um conjunto de disciplinas que visam o estudo,
análise e conclusão de formas visuais – desde imagem, tipografia, suportes, entre outros – às quais foi
sendo dada cada vez maior complexidade metodológica e agregação de valores de comunicação,
constituindo-se como um processo criativo vasto que actua na construção de mensagens.
No contexto da sociedade digital, de evolução tecnológica e social, o design de comunicação alargou esta
esfera de acção e tornou-se ferramenta e disciplina com papel activo na inter-relação entre as diferentes
tecnologias, estimulando a avaliação dos processos de comunicação e ajudando a definir os objectivos.
Novas plataformas que hoje estão progressivamente a integrar o nosso quotidiano definem um novo
paradigma na comunicação multimédia e este novo contexto interessa a diferentes agentes ligados à
comunicação, à tecnologia, à cultura. Desta forma, potencia-se uma maior visibilidade ao design de
comunicação e compreensão para com públicos que normalmente não lhe estão associados. O design de
comunicação participa então na elaboração do discurso, utilizando todos os recursos expressivos próprios
do meio. Pelas suas características próprias, associadas às novas tecnologias, pode afirmar-se que a
convergência do design de comunicação e da cultura digital abre um novo território de investigação com
foco sobre os seus métodos e processos.

2.2. Novos signos com novas características
O uso de signos escritos no contexto do novo multimeio leva a uma mudança do sistema de signos como
um todo. A sequência linear de texto torna-se agora não fixa, funcionando como uma rede activa. Através
de links, de hipertexto e outros, dá-se uma profunda alteração no modo como a escrita e leitura são
concebidas para comunicar. De um processo passivo de recepção, experimenta-se agora um processo de
interacção entre mensagem e receptor, um processo participado. Os argumentos deixam de ser focados em
conteúdo para passarem a ser globalizantes e actuantes em três domínios: imagem, linguagem/som e
escrita/texto.
Tudo passou a representação, e esta transformação, ainda que metafórica, torna-se a experiência normal do
uso de signos. A mensagem não é então apenas algo enviado de A para B mas sim um elemento numa
relação estruturada, em cujos elementos se incluem a realidade exterior e o produtor/leitor. Esta estrutura
é uma prática dinâmica e todos os materiais têm as suas implicações, e verificamo-lo ainda melhor com os
suportes tecnológicos. Cria-se uma nova identidade, que combina matéria fixa (independente do factor
tempo) com dados não fixos, implicando meios e modos de criar uma variedade de interpretações com

quer transparente no sentido da sua navegação e interacção. A tensão entre o modo como a interacção se
processa, o que é o seu significado e de que forma (uma vez mais) é apresentada vai consistir no pólo de
atracção que vai determinar a eficácia comunicativo do sistema. Não se trata apenas de misturar os três
domínios da comunicação e da representação de signos – som, texto e imagem – mas ver como e sobre que
circunstâncias eles se valorizam ou substituem. Ganham validade quando participam na construção de
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sentido, numa estrutura não linear e hierárquica. Para isto se suceder, os elementos morfológicos do
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realidades novas, transversais à inicial, que transformam o receptor em também emissor. Recupera-se o
aforismo de (McLuhan, 2001) onde “o meio é a mensagem”11, ou seja, o aparato expressivo do próprio meio
ganha mais impacto que o conteúdo comunicativo.
Esta redefinição dos constrangimentos à mensagem (código) comunicado tem a ver com a característica
digital e informatizada do novo meio multimédia. Tudo tem que passar a um estado abstracto, um estado
digital, para poder ser integrado “dentro” do universo de comunicação digital. Quaisquer que sejam as
formas originais dos elementos a comunicar – imagem, linguagem/som e escrita/texto – têm de passar por
uma etapa de digitalização do real. Uma vez mais, estamos a atribuir valor sígnico a elementos, de acordo
com uma cultura comum entre emissor e receptor. Verifica-se que a infra-estrutura deste meio é
constituída uma vez mais por “palavras”, ou seja, adapta-se um código linguístico comum comunicável e
estabelecem-se regras e convenções aceites.
Constitui-se então na comunicação multimédia um novo elemento base do processo, o hipersigno,
construído de forma dinâmica e envolvendo uma participação muito directa dos agentes envolvidos no
processo. “Multimédia, que reúne vários tipos de dados, é, naturalmente, um desafio computacional. Mas é ainda mais
uma experiência semiótica de um tipo diferente daquela incorporada no processamento de tipos de informação
homogéneos. (…) No caso do multimédia, podemos utilizar o conhecimento semiótico a estruturar interacções
significativas. A dinâmica dos processos particulares de signos e a dinâmica dos hipersignos compostos são muito
diferentes”12 (Nadin, 1997)13. Como já defendido, a participação e relação directa do receptor na construção
e modelação da mensagem é fundamental para garantir uma participação activa do receptor, construindo
ele própria a sua nova mensagem.
A interacção é um dos conceitos fundamentais da comunicação multimédia, sendo através dela que o
discurso se constrói. A interactividade de um sistema de comunicação torna-se tão presente quanto permite
estabelecer novas relações de comunicação a partir do momento inicial. Isto obriga a uma alteração no
esquema comunicativo tradicional, pois deixa de haver de forma diferenciada um emissor e um receptor.
Os suportes que introduzem a interactividade distinguem-se claramente pelo facto de a estrutura da peça
comunicativa estar condicionada pelo comportamento do utilizador.

Conclusões
Novas soluções em novos suportes através de novas práticas – é nesta tríade que se enquadra a comunicação
digital na qual, progressivamente, nos vemos emergidos. O acto de comunicar entre os indivíduos continua

Citação original: “the medium is the message”

12

Citação original: “Multimedia, which unite various data types, is, of course, a computational challenge. But it is even more a

semiotic experience of a type different from that embodied in the processing of homogeneous single data types. (…) In the case of
multimedia, we can use semiotic knowledge to structure meaningful interactions. The dynamics of particular sign processes and the
dynamics of the composite multimedia hypersign are fundamentally different.”
13

Disponível em linha em http://www.nadin.ws/wp-content/uploads/2007/03/sign_sys.pdf
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a ser processo construído e adquirido. Linguagens, formas, signos, sedução, processos racionais e
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inconscientes, uso de aparatos multimediáticos, a todos estes mecanismos recorre a actividade do design da
comunicação para tornar as mensagens num código útil e compreensível. A cultura digital contemporânea
reencuadra a prática profissional do designer, analisando as variáveis principais que permitam avaliar e
gerar a diferença e notoriedade, ao nível de públicos, indústria e mercados, seguros de que o design pode
valorizar esta nova relação comunicacional.
A principal transformação introduzida pelo interactivo reside no novo posicionamento do receptor, que
deixa se ser mediado e passa a ser manipulador, tomando um papel activo na construção da mensagem
multimédia. Abordar estas questões de um ponto de vista semiótico trata-se de uma postura assumida não
só por parte dos emissores da mensagem mas também por parte dos receptores. Conhecendo a
estruturação de uma mensagem há a probabilidade cada vez mais real de a comunicar correctamente.
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Resumen
En los últimos años, las relaciones con el audiovisual se han modificado en consonancia con la
diversificación de soportes y, en el caso de la televisión, la fragmentación y multiplicación de las ofertas de
los prestadores de servicio. Los espectadores y cibernautas son cada vez más receptivos a estos cambios. En
particular, las generaciones más jóvenes se muestran crecientemente más infieles a las ofertas tradicionales,
y remodelan sus estrategias de uso de los medios incorporando la disponibilidad, la voluntad y la
inmediatez como valores centrales en la selección de soportes multitarea.
Nuestro objetivo es presentar los datos estadísticos cuantitativos más recientes relativos a Andalucía, en
particular los del Barómetro Audiovisual del Consejo Audiovisual de Andalucía (2007-2010), proponiendo
la consideración de “usuarios mestizos” o “híbridos” como la más adecuada para reconocer la complejidad
de prácticas con la que los menores, caracterizados como “nativos digitales”, enfrentan sus usos y relaciones
con los medios.

Equipamiento TIC, televisión, medios audiovisuales, menores, juventud, Andalucía
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Abstract
The paper deals with recent changes in relations with audiovisual mass media in Andalusia, in the south of
Spain. It analyses diversification of devices, fragmentizing TV channels and contents, particularly TV in the
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Internet, in order to delimitate how young cybernatus and audiences are receptive to these changes in this
region. Complex processes, infidel audiences and new strategies in the use of multiarea media and devices
are included through statistics and concepts like “mixed” or “hybrid users”. Particularly, we present recent
dates from Audiovisual Barometer, Audiovisual Council of Andalusia (2007-2010).

Key words
IT devices, television, audiovisual mass media, minors, youth, Andalusia

Introducción
Por primera vez desde la primera edición del Barómetro Audiovisual de Andalucía (BAA),1 los datos sitúan
a Internet como segundo medio favorito para acceder a la información (21,7%), desbancando al tradicional
medio radiofónico. Las series temporales de esta encuesta, editada anualmente por el Consejo Audiovisual
de Andalucía (CAA), confirman que televisión e Internet han ido acercando posiciones, con una previsible
evolución hacia la convergencia que permite vaticinar una futura asimetría. Entre las cohortes de entre 16 y
29 años, Internet supera su anclaje anterior al entretenimiento, y se pone por delante de la televisión como
medio informativo, con un 42.5% de las respuestas frente al 41.3% de la hasta ahora invicta pantalla
televisiva.
Estos datos, novedosos en el marco audiovisual de Andalucía, vienen de la mano del paulatino incremento
de Internet como medio de transmisión de contenidos audiovisuales, y de un equipamiento que, en los
últimos años –y hasta meses- se ha amplificado en una gran diversidad de formatos. Han sido factores
coadyuvantes, no sólo la oleada de consumo tecnológico de “modelo pantalla” propiciada por el mercado
para el nicho específico de los menores y jóvenes, sino también otros impulsos, como las políticas de apoyo
institucional implementadas por la Junta.2

1

El más reciente, 2010, está disponible en http://consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/publicaciones/contenidos-

discriminatorios/2010/12/barometro-audiovisual-de-andalucia-2010. Se trata de una encuesta realizada en la Comunidad Autónoma
de Andalucía en junio de 2010 sobre una muestra de 1.600 personas mayores de 16 años, el 25% de ellas en la franja de 16 a 29 años.
El estudio utilizó un muestreo aleatorio polietápico combinado, proporcionado en hogares con teléfono fijo, y sólo móviles, con un
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cuestionario estructurado de 81 preguntas. Incluye un tratamiento multivariante de los datos que incorpora, entre otros, un análisis
Comunidad Autónoma.
2
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de segmentación de la población andaluza y una caracterización sociodemográfica de los usuarios de nuevas tecnologías en la

Se puede destacar el apoyo prestado por la Junta de Andalucía al equipamiento TIC en general, y sobre todo de niños y jóvenes. Así

por ejemplo, la distribución gratuita de ordenadores al alumnado de 5º y 6º de primaria desde el curso 2009-2010 por parte de la
Consejería de Educación, o el programa “Universidad Digital” de la Consejería de Educación, Ciencia y Empresa, por el que se
incentiva la adquisición de ordenadores portátiles en las universidades, con el único requisito de que incorporen la tecnología Wi-Fi.
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Objetivos
Nos proponemos presentar algunos de los datos que ayuden a conocer estos procesos en términos de
equipamiento y mediación TIC, usos de estos dispositivos, tiempo y formas de dedicación, y papel en el
contexto de otras actividades competitivas con los media, particularmente la televisión.

Metodología
A partir del análisis de fuentes e Informes estadísticos, nos centraremos en las generaciones de andaluces
más jóvenes, entre quienes parece más adecuado aplicar “modelos híbridos” de relación con los nuevos
medios, frente al concepto dualista y polarizado de la tradicional “brecha digital” o las hipótesis sobre
deserciones masivas de las audiencias televisivas tradicionales.

1. Andalucía en el contexto digital. Equipamientos tic y
nuevos soportes audiovisuales
Algunos de los principales datos para Andalucía se recogen en la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de
Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares del INE. Para 2010, dos tercios de las viviendas
andaluzas tienen algún tipo de ordenador3 y más de la mitad disponen de conexión a internet, cinco de cada
diez de banda ancha (52,9%). Valores que se incrementan a medida que aumentan la dimensión del hábitat,
los ingresos mensuales y el tamaño del hogar. En este último caso, serán mayoritariamente hogares con
niños y jóvenes no emancipados; en aquellos donde residen menores de entre 10 y 15 años, los porcentajes
crecieron entre 2008 y 2009 una media de 25 puntos:

Tipo de hogar
Con ordenador

2008
59.4%

2009
62.3%

2010
66.6%

Con acceso a Internet
Con ordenador (residen menores entre 10 y 15 años)

43.7%
81.4%

48.4%
83.4%

54.5%
n.d.

Con acceso a Internet (residen menores entre 10 y 15 años)

60.4%

62.4%

n.d.

Fig.1.Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de
Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 2010, INE y Cifras y datos nº 7. Nuevas
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tecnologías en la infancia y adolescencia, Observatorio de la Infancia en Andalucía.

3

Piénsese que, según la misma fuente, en 2003 sólo el 36.8% de los hogares andaluces disponían de ordenador de sobremesa, el 5%

portátil y el 1.2% de otro tipo.
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El informe La Generación Interactiva en España, 2010 delata, en el mismo sentido, un completo equipamiento
tecnológico en la zona sur, similar a la media en PC, acceso a la red y portátiles. Unos significativos ocho
puntos de diferencia separan a las cohortes de 6-9 años (72%) de las de 10-18 años (80%):

Fig.2. Equipamiento tecnológico de los hogares de la generación interactiva (6-9 años, zona sur / España)

Fig. 3. Equipamiento tecnológico de los hogares de la generación interactiva (10-18 zona sur / España)

Dentro del hogar, la distribución de ordenadores en la vivienda puede facilitar la mediación TIC. Entre 6 y

factor fundamental para entender el modelo de relación con el audiovisual de los menores andaluces, un
factor de especial trascendencia educativa, y un potencial para la tarea de tutela de los adultos:
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9 años, un tercio de los niños andaluces disponen de un ordenador en su habitación (31%), y entre 10 y 18
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Fig.4. Distribución de los ordenadores en la vivienda.
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de La Generación Interactiva en España, 2010

Un mayor o menor uso del ordenador queda marcado por esa disponibilidad en el hogar, lo que no evita
que se multiplique también en otros espacios. Según el INE, los menores utilizan el ordenador
fundamentalmente desde la propia vivienda (86.3% Andalucía y 89.4% España) o el centro de estudios
(65.8% y 70.4%). Internet se conecta también desde casa y el lugar de estudio (79.3% / 82.8% y 57.6% /
60.6% respectivamente), sin que aparezca en la estadística la posibilidad de cumplimentar datos para usos
de ordenadores e internet que tengan naturaleza móvil, en situaciones de desplazamiento y tránsito.
Tampoco lo permiten otras fuentes como el informe Actividades y uso de las TIC entre los chicos y chicas de

Fig.4.Porcentaje de menores según lugar de conexión. Andalucía, 2009 (9-16 años). Fuente: Actividades y uso de las TIC entre los
chicos y chicas de Andalucía. Informe 2010. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía.
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Andalucía de 2010, que ofrece la siguiente distribución para las cohortes de 9 a 16 años:
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2. Usos de nuevos formatos de información y
entretenimiento
Los datos de equipamiento necesitan, sin embargo, un correlato en términos de uso, para completar una
fotografía audiovisual más fiel de la comparación, la evolución, el comportamiento y las proyecciones
anticipables en la comunidad autónoma. Ello a pesar de que la posesión física, el acceso al dispositivo o la
disponibilidad de tiempo no resulten criterios suficientes para hablar de una auténtica “alfabetización
informativa” o “interactiva”. Antes al contrario, para dibujar un panorama completo de relaciones sobre
parámetros de competencia comunicativa, hay que incorporar al ámbito del manejo de las tecnologías, la
decodificación de los mensajes o su administración, el de la producción y recepción de conocimientos.4 En
este sentido, se ha cuestionado el concepto economicista y difusionista de “desarrollo tecnológico” como apto
en sí mismo para determinar los aspectos cognitivos y competenciales del uso de la tecnología.
Nos limitaremos, por razones de espacio, a tratar los datos básicos sobre funciones de uso de los dispositivos
TIC en Andalucía. Un contexto en el que la deriva tecnológica y social de influencia entre menores y jóvenes,
ya imparable, adquiere mayor alcance por su débil punto de arranque. Todavía hoy, la punzante penetración
de las TIC queda oscurecida (“clareada” en los gráficos de más abajo) por unos datos más bien discretos en
cuanto a presencia de banda ancha en los hogares y en uso regular de Internet, si comparamos la comunidad
autónoma andaluza con el resto de regiones y países europeos.5

4

Pérez Tornero y Martínez Cerdá (2011) señalan que la simple adquisición de habilidades no garantiza el desarrollo de

una sociedad de la información que implica valores como la capacidad crítica, la creatividad o la autonomía personal, que
sí nos permitirían hablar de “alfabetización mediática”. Dentro de ésta, caben unas estructuras y criterios de evaluación
que irían desde factores ambientales, hasta competencias personales, herramientas individuales y componentes sociales
para pasar del simple uso, al conocimiento crítico y, en la cumbre de la pirámide, la capacidad de comunicar. Los
campos de la disponibilidad de medios y el contexto de buena alfabetización serían los que, conjuntamente, contribuirían
a construir un buen modelo de alfabetización.
5

Eurostat ofrece datos muy volcados a la estrategia de desarrollo de la sociedad de la información que se estableció en la

Cumbre de Lisboa de 2000. Si bien las prioridades incluían dar acceso a la juventud europea a las posibilidades digitales –
el abaratamiento del acceso a Internet o la mayor rapidez de las redes para los estudiantes e investigadores- también se
volcó en aspectos puramente comerciales (como acelerar la implantación del comercio electrónico), administrativos y de

tecnologías, según el cual la extensión de elementos técnicos asegurarían el proceso. Pero, como indican los autores a
modo de crítica, “ninguno de ellos se ocupaba de considerar ni los usos cualitativos de las tecnologías por parte de los
ciudadanos, ni la relación entre las tecnologías y las capacidades y competencias de los ciudadanos” (2011, p. 40). La
implantación de la banda ancha sería uno de estos indicadores “insuficientes”. El nuevo sistema de indicadores adoptado
por la UE para 2010-2015 no parece haber avanzado suficientemente en superar estas deficiencias, lo que censuran como
un papel en exceso economicista en la planeación de las políticas del continente (ibídem, p. 41).
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salud en línea. Estos afanes han guiado la selección de indicadores, de un modo que, como señalan Pérez Tornero y
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El cromatismo del Informe Eurostat del año 2010 (datos de 2009) es geográficamente muy heterogéneo, y
resaltan en él las diferencias nacionales y regionales. Si bien España no queda entre los cinco países de rango
más bajo en el acceso a banda ancha, sí que está entre los que presentan mayores diferencias internas entre
regiones:

Fig. 6. Conexiones de banda ancha por hogares en regiones europeas, 2009 (porcentaje de hogares). Fuente: Eurostat Regional Book
2010

Como sucede con la disposición de TIC, el uso regular de Internet se mantiene en Andalucía en un rango
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muy moderado dentro del contexto europeo:
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Fig.7. Uso regular de Internet en regiones europeas, 2009 (% de personas que accedieron a Internet al menos una vez
por semana). Fuente:Eurostat Regional Book 2010

A tenor de los datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y
Comunicación en los hogares 2010, y a partir de la primera oleada de 2004, el porcentaje de chicos y
chicas usuarios de Internet se ha incrementado en Andalucía en 37.7 puntos, en un contexto de avance
también de los dispositivos móviles y ordenadores. Para 2010, más de nueve de cada diez niños y niñas
andaluces de entre 10 y 15 años fueron usuarios de ordenador, más de ocho de internet, y tres cuartas
partes de ellos disponían de teléfono móvil.6 Los datos comparados sitúan a Andalucía en puntos de
arranque, para 2004, que evidencian una progresión decididamente más activa en la comunidad autónoma
que en el total nacional. Arrancando trece puntos más abajo, llegan a diferenciarse en sólo dos en el plazo
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de seis años:

6

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 2010, INE.
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Fig. 8. Evolución usuarios Internet 10-15 años. Andalucía-España 2004-2010. Fuente: elaboración propia en base a los datos de
la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 2010, INE.

Fig.9. Evolución del porcentaje de usuarios de ordenador e Internet y disposición de móviles (10-15 años, Andalucía, 2004-2010)

Del mismo modo que un mayor o menor uso del ordenador viene marcado por su disponibilidad en el
hogar, existe una correlación entre esta disponibilidad y el acceso a la red. En la encuesta Las Generaciones
interactivas…, más optimista que los datos del INE y realizada a escolares infantiles y adolescentes, la
presencia de un PC es casi universal, y la conexión a Internet sube en función de esta presencia: en la zona
sur, se verifica entre el 72 y el 80% para el total de menores (6-9 y 10-18 años), y se eleva al 80 y 87% si
los menores disponen de un ordenador:

desde una multiplicidad de lugares distintos, también es una realidad. El hogar es su sitio más frecuente, y
es una de las comunidades autónomas donde con mayor frecuencia se navega desde la escuela. Junto a la
casa propia, los hogares de los amigos cercanos se convierten en lugares frecuentes de navegación. Sobre
todo a partir de los 13 años, cuando los menores comienzan a tener mayor movilidad: el 87,2% conecta
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Fig.10. Vinculación entre presencia de ordenador en el hogar y conexión a internet (zona sur/España)

Cristina Cruces Roldán: Generaciones y pantallas

desde casa, el 36,4% desde el colegio, el 34,2% desde casa de un amigo, el 30,7% desde casa de un
familiar, el 10,7% en un lugar público, y el 8,4% desde un “ciber” (La Generación Interactiva…).
Aunque el BAA no pregunta por datos de equipamiento, sí que incluye en sus últimas ediciones valores
acerca del uso de algunos de los nuevos formatos tecnológicos de información y entretenimiento, que, en
sólo un año, ha crecido desde algo más de la mitad de los andaluces que decían ser usuarios de alguno/s de
ellos, en 2009, hasta el del 81,8% del BAA 2010.7 Como cabría esperar, el nivel educativo, la edad, la
situación laboral y el sexo son características significativas a la hora de explicar estos usos. Las personas más
jóvenes, las que tienen un mayor nivel educativo y los hombres en mayor medida que las mujeres,
presentan niveles más elevados. Las diferencias entre generaciones sitúan a los más jóvenes 15 puntos por
encima de la media, en prácticamente todas las modalidades propuestas excepto telefonía móvil.8

Fig.11. Usuarios de soportes de tecnología (distribución de implementos por edad, 16 años y más). Fuente: elaboración propia en
base a los datos del Barómetro Audiovisual de Andalucía, 2010

Desde el punto de vista del tiempo de dedicación, la Encuesta de empleo del tiempo del INE señala que el 80%
de los menores de 25 años andaluces realizan actividades relacionadas con los medios de comunicación a lo

Bien es cierto que la encuesta incluía una amplia oferta de categorías (telefonía móvil, Internet, mp3/4/5 o consolas de

videojuegos), no estando aún presentes soportes como tabletas y otros que prácticamente han revolucionado los
mercados en unos meses. El dato no diferenciaba la tecnología 3G, móviles de última generación o smartphones, con lo
que resulta puede contaminar una evaluación del conjunto respecto al verdadero impacto de las tecnologías más
avanzadas.
8

Sin embargo, hay que hacer notar la precocidad en el acceso a Internet de la población andaluza, de entre las más altas

del país: el 25.2% de los jóvenes accedieron a él con 9 años o menos (Generación interactiva en España).
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largo del día, con una duración media de 2h 13m diarias. Otras fuentes avalan estas tendencias en el
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empleo del ordenador y la dedicación a Internet, para la franja en que se completa la fase preparatoria de la
alfabetización digital, al menos de habilidades técnicas:9

Fig.12. Porcentaje de menores según horas dedicadas al uso del ordenador. Andalucía, 2009 (9-16 años).
Fuente: Actividades y uso de las TIC entre los chicos y chicas de Andalucía. Informe 2010. Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía.
Como se ha dicho, en Andalucía, Internet se sitúa en 2010 en segundo lugar como medio favorito para la
información (21,7%), y desbanca a la radio de dicha posición respecto a años anteriores. La red repite
segundo lugar como medio preferido de entretenimiento (28,8%). Los porcentajes de elección de la
televisión para informarse disminuyen 18 puntos en cuatro años, mientras Internet ha sufrido un
incremento paulatino de 14 puntos. En su función de entretenimiento, la televisión desciende desde 2007
17,5 puntos porcentuales, mientras Internet se multiplica por 30, consolidándose como segundo medio
tras la televisión. Los datos de las series temporales del BAA confirman que televisión e Internet han ido
acercando posiciones, con una previsible evolución hacia la convergencia e incluso la asimetría de

Respecto a otras franjas de más edad, La Generación Interactiva en España recalca que algo menos de tres de

cada diez menores de la zona sur de entre 10 y 18 años dedican a navegar por Internet menos de una hora
al día, entre una y dos horas o más de dos horas. No llega a uno de cada diez quienes no lo hacen nunca, ni
quienes dicen “no saber”. Durante los fines de semana se elevan los valores, aunque la zona sur se
encuentra entre las de menor incremento.
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Fig.13.Evolución del consumo de televisión e Internet en Andalucía, 2007-2010. Fuente: Barómetro Audiovisual de
Andalucía, 2007, 2008 , 2009 y 2010. CAA
El análisis multivariante del BAA describe la edad como variable de mayor relevancia para subdividir perfiles. Al
preguntar sobre el acceso a la información de actualidad, las respuestas sitúan a Internet 20 puntos por encima de la
media, mientras que la televisión, la radio y la prensa diaria acumulan 21 puntos menos. De hecho, para las cohortes
de entre 16 y 30 años, Internet llega a superar a la televisión como medio informativo, con un 42.5% de las
respuestas frente al 41.3% de la hasta ahora invicta pantalla televisiva:
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Fig.14. Medio de comunicación utilizado para informarse sobre noticias de actualidad (Andalucía, 16-29 años). Fuente:
Elaboración propia según los datos del Barómetro Audiovisual de Andalucía, CAA 2010
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En su función de entretenimiento, las preferencias por la televisión se limitan a una tercera parte de los encuestados
más jóvenes. Televisión e Internet cruzan sus posiciones relativas entre las medias andaluzas (51.5% y 28.8%) y las de
las cohortes entre 16 y 29 años (33.5% y 55.5%):

Fig.15. Medio de comunicación preferido para entretenerse o evadirse (Andalucía, 16-29 años). Fuente: Elaboración propia según
los datos del Barómetro Audiovisual de Andalucía, CAA 2010

El dato diferencial entre “Ocio, música, juegos y trabajos escolares” y otros usos más fragmentarios del ordenador e
Internet en Andalucía da cuenta de la incidencia fundamental de las TIC y el acceso a la red en los dos espacios de la
escuela y el ocio. Con mayor detalle de distribución del tiempo, el reciente informe Actividades y uso de las TIC
entre los chicos y chicas de Andalucía permite avanzar en comprobar que los máximos niveles de dedicación diaria del
ordenador los ocupa Internet, seguido del juego, la música o el visionado de archivos, frente a las tareas escolares
vienen ocupando los primeros valores en condiciones “ocasionales” de alguna vez en semana o a lo largo del mes

3. Acceso y gestión de contenidos a través de la red.
El dato diferencial entre “Ocio, música, juegos y trabajos escolares” y otros usos más fragmentarios del
ordenador e Internet en Andalucía da cuenta de la incidencia fundamental de las TIC y el acceso a la red en
los dos espacios de la escuela y el ocio. Con mayor detalle de distribución del tiempo, el reciente informe
Actividades y uso de las TIC entre los chicos y chicas de Andalucía permite avanzar en comprobar que los máximos
de archivos, frente a las tareas escolares vienen ocupando los primeros valores en condiciones “ocasionales”
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niveles de dedicación diaria del ordenador los ocupa Internet, seguido del juego, la música o el visionado
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Tipo de

Ordenador

uso

Andalucía

España

Andalucía

España

96.8

95.1

96.2

95

83.1

86.5

87.1

87.1

Trabajos

Internet

escolares
Ocio,
música y
juegos
Fig.16.Usos principales de ordenador e Internet: menores entre 10 y 15 años (Andalucía-España). Fuente: Elaboración propia a
partir de los datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 2010,
INE.

Fig.17.Porcentaje de menores que navegan o juegan en Internet según frecuencia del uso de ordenador en distintas
actividades. Andalucía, 2009 (9-16 años). Fuente: Actividades y uso de las TIC entre los chicos y chicas de Andalucía.
Informe 2010. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía.

Dentro de las actividades principales realizadas en internet, las opciones se reducen a “actividades sociales”,
“búsqueda de información” y “ocio y aficiones”. En la primera, se podrían integrar todas aquellas prácticas
de redes sociales que caracterizarían a tres cuartas partes de los menores andaluces, 10 que representan una
forma de entender la red combinando contenidos, tecnología e interacción en comunidades, redes, blog,
etc. y amplían el entretenimiento interactivo hacia la conversación, el debate y la información online.
Siguiendo esta clasificación, se detallan más abajo los porcentajes de usuarios, en la tendencia que venimos
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describiendo: una instalación plena en los tiempos diarios.

10

La Generación Interactiva en España, p. 79. Se refiere a menores entre 10 y 18 años, el 77% de los cuales dice utilizar redes sociales

de esta naturaleza. Sobre todo, se trata de Tuenti (60% para toda España), y en menor medida Facebook (21%). Marginalmente,
otras, como MySpace, Hi5, Sonico etc.
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Fig.18.Clasificación de las principales actividades realizadas en Internet. Andalucía, 2009 (9-16 años)

Fig. 19. Porcentaje de usuarios de Internet según tipo de actividad relacionada con ocio y aficiones. Andalucía, 2009 (9-16 años).

Fuente: Actividades y uso de las TIC entre los chicos y chicas de Andalucía. Informe 2010. Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía.

Con un mayor detalle, el informe pone de manifiesto que la búsqueda de información para trabajos
escolares, los mensajes instantáneos y el juego se convierten en las actividades de más peso para estas
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cohortes andaluzas:
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Fig.20.Porcentaje de menores que se conectan a Internet según tipo de actividades que realizan. Andalucía, 2009 (9-16 años).
Fuente: Actividades y uso de las TIC entre los chicos y chicas de Andalucía. Informe 2010. Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa. Junta de Andalucía. Se trata del porcentaje de quienes se han conectado a Internet al menos una vez para realizar esta
actividad

4. Televisión e internet: una convergencia anticipada
Un detalle más, referido a una variable que no se detalla en la encuesta anterior, anticipa posibles pautas de
comportamiento en un futuro no muy lejano. Se trata del dato de uso de la televisión en red. A pesar de su
escaso impulso, todavía, el comportamiento de los agentes que entran en estos procesos avisan de un
futuro integrado. De hecho, ya no son los contenidos televisivos los únicos que producen el negocio de los
prestadores del servicio audiovisual. Su producción forma parte del entramado patrimonial de las propias
cadenas que las proyectan, a modo de trusts mediáticos que intercalan series, programas, publicidad,
emplazamiento de producto “inmediato” o “diferido” (como giras de espectáculos de las series que incluyen
algún referente musical), productos escolares con royalty y todo tipo de merchandising, conformando una
serie de aditivos industriales y de mercado que forman parte de la naturaleza del paquete emisor. La
convergencia se extiende al acceso –tanto en programación como en publicidad- a servicios de chat,
páginas de redes, comercio electrónico y enlaces que intereseccionan los consumos de televisión e internet.
Y, a su vez, los principales prestadores televisivos están presentes en la red a través de sus propias páginas
web, ofrecen en acceso a contenidos principales en streaming (series, informativos, documentales, talkshows…), ponen a disposición series en la red previamente a su emisión, generando una tensión de
opción de entretenimiento televisivo más, esta vez on-line. Tales modelos multiplataforma que evolucionan
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desde la naturaleza originaria como “canal de televisión” hasta la de “operador global de contenidos
multimedia”.
Los indicadores disponibles vuelven a ser más bien fragmentarios, cuando no directamente inexistentes, ya
que no siempre contamos con los intervalos de edad o el desglose autonómico en las estadísticas al uso, lo
que impide una validación absoluta de tendencias. Como escenario general, el Informe de la Industria de
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Contenidos Digitales editado por ASIMELEC en 2010 aprecia un crecimiento de los usuarios de televisión a
través de Internet del 25.2% de la población española comprendida entre los 16 y los 74 años, lo que
suponía en 2009 un aumento de dos puntos respecto al año anterior.11 En el mismo sentido, la agencia
independiente The Cocktail Análisis, en su última oleada del informe Televidente 2.0 2010, indicaba que,
para el conjunto de España y en el periodo, las webs de las televisiones experimentaron un mayor consumo
de sus videos: un 53% de internautas declaraba ver estos contenidos al menos mensualmente. Si, según el
informe, un 27% de los internautas españoles dice ver videos en Youtube diariamente, y el 85% de los
contenidos de esta red proviene de la televisión, podemos tener un dato indirecto de audiencia, si no de
emisiones, sí de contenidos “¿televisivos?”,12 de la que no debe estar muy lejos, por más que con sus
posibles particularidades, la infancia y la juventud andaluza.
Para el caso concreto de los menores andaluces, los modelos de coexistencia televisión/Internet no
siempre queden claros en las estadísticas TIC, que parecer ir exigiendo una revisión metodológica que se
adapte mejor a los tiempos. La Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y
Comunicación en los hogares 2010 del INE, el 42.2% de los entrevistados decían utilizar la red para escuchar
radio y/o ver televisión emitidas por Internet, porcentaje que sube al 53% para el intervalo de 16 a 24
años. Hablamos del total español, pues en Andalucía, el dato general se situaría algo por debajo (41.5%),
sin que nos haya sido posible acceder a la desagregación por edades.13
Según La Generación Interactiva en España, por su parte, sólo un 12.7% de los menores de la zona sur de
entre 10 y 18 años practican el visionado de televisión en red. Respecto a la televisión a través del móvil,
concretamente, sólo el 6% declara utilizarla, frente a –por situar un dato de contraste- el 69% que lo
utiliza para escuchar música. Evidentemente, un factor diferencial aquí es que sólo los teléfonos
inteligentes permiten la conexión a Internet en un contexto –no olvidemos- de tarifas todavía muy elevadas
para estas cohortes, dependientes básicamente de la subvención de sus progenitores. En cualquier caso, la
televisión parece ocupar una posición marginal entre las otras actividades preestablecidas para los usos
potenciales de Internet.

11

Datos a partir de los valores del INE. Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información,

Comunicaciones

y

Electrónica,

http://www.asimelec.es/media/Ou80/File/CONTENIDOS%20DIGITALES%202010.pdf.
12

El informe señala otras tendencias dinámicas, como un fenómeno genérico de audiovisualización de la web, al crecer el

consumo en todos los soportes analizados (insertos en blogs, en prensa online, en portales,…), y el parón de los servicio
de descargas, que parecen haber tocado techo, mientras aumenta el streaming de contenidos audiovisuales. Fuente:
resultados

4ª

Oleada

Televidente

2.0,

mayo

2010

(http://www.tcanalysis.com/uploads/2010/06/televidente_2010_informe_ejecutivo.pdf). Estudio basado en 2.102
encuestas a usuarios de Internet en el último día (lo que, evidentemente, localiza la muestra estadística en un sector
avanzado tecnológicamente), tres grupos de discusión y doce entrevistas etnográficas. The Cocktail Analysis es una
agencia de investigación y consultoría especializada en tendencias de consumo, comunicación y nuevas tecnologías, bajo
el patrocinio de Telefónica y Antena 3. No incluye datos desagregados por segmentos sociodemográficos ni comunidades
autónomas.
13

La comparativa completa por servicios se puede obtener en la página http://www.ine.es/jaxi/tabla.do.
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5. “Brecha digital” y “Modelos híbridos”
El director mundial de marketing del portal Google afirmaba hace unos meses que, en diez años, la
televisión se servirá por Internet y será totalmente personalizada. Con la generalización de ordenadores,
móviles y ya veremos qué otras sorpresas tecnológicas, vaticinios como éste implicarían, en lo que tiene
que ver con los hogares, conjuntos atomizados, donde cada miembro accede a sus propios contenidos
como más le conviene, dentro o fuera de casa, a través de dispositivos fijos o móviles, y amplía o no
relaciones sociales a través de redes audiovisuales ajenas e impermeables a las tradicionales. Poco se sabe
todavía en relación con la televisión o la radio digital, los móviles y otras plataformas no computarizadas de
acceso a Internet.14
Esta imagen remite a la clásica dualidad de la “brecha digital”. Como herencia del pasado, reconoceríamos
así una esclerótica audiencia presa de viejos hábitos de sofá y viejas dietas mediáticas, víctima de
adaptaciones más o menos obligadas y, en el mejor de los casos, “inmigrantes digitales” a duras penas. Por
otra parte, hallaríamos una vanguardia bien definida de usuarios que administrarían sus tiempos de
consumo, siempre más activo y selectivo, se adaptarían a las transformaciones en la oferta audiovisual,
aprovecharían la interactividad beneficiándose de productos alternativos en red y compartirían contenidos
virtuales con otros, participando activamente en las iniciativas de los creadores y, en suma, la industria
audiovisual. Sería aquí donde se instalaría de forma más cómoda el “consumo transmedia” puro, definido
por su libertad de acción en el diálogo con los medios,15 y donde sería aplicable, a medio plazo, la
afirmación de ASIMELEC, señalando que estos nuevos servicios “están revolucionando la forma de entender la
televisión. El usuario adquiere una relevancia que hasta entonces no tenía. Deja de ser un mero espectador pasivo para
pasar a fabricarse su propia programación con los contenidos que más le interesan e interactúa con otros usuarios en
relación a estos contenidos. La facilidad de no estar sujeto a una programación prefijada y de poder consumir los
contenidos en cualquier lugar auguran un futuro prometedor a estos servicios entre las nuevas generaciones,
acostumbradas a la movilidad”.16
Sin embargo, los datos que hemos visto ponen de manifiesto que el marco estricto de la “brecha digital” no
es aplicable al caso andaluz. Ese dualismo, en el que la edad juega un papel explicativo importante, 17
requiere muchos matices, incluso si nos limitamos a sus sectores más dinámicos. Algunos autores han
reencauzado las polaridades de la “brecha digital”, diferenciando más perfiles. El informe Televidentes 2.0,

14

Van Couvering y Thumin, 2005 y Livingstone, 2009.

15

El estudio ya citado Televidente 2.0… lo expone claramente: “Los perfiles más avanzados no se quedan “atados” a una pantalla

modelo ideal en el que puede accederse a ellos en el momento en que se quiere a través de diferentes pantallas o con diversos modelos de
acceso: lo relevante es “estar en la conversación” generada alrededor de los contenidos audiovisuales”.
16

Pág. 99.

17

Desde luego, la denominada “brecha digital” no es atribuible sólo a la variable “edad”, sino a una combinación de

variables entre las que el género, la clase social, la profesión, la étnica y otros delimitan las oportunidades y prácticas que
están por detrás de estas diferencias.
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o un tipo de emisión, sino que saltan entre varias de ellas (tv, descarga, recuperación de vídeos en Youtube o sites de canales,..) para dar
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por ejemplo, prefiere incorporar una categorías intermedia, concluyendo con la triada tipológica
“entusiastas”, “optimizadores” y “pasivos” como estereotipos básicos, los primeros más dinámicos, de
participación activa en la red, los segundos, adeptos audiovisuales exclusivamente funcionales en cuanto a
la red y la innovación; los terceros, definitivamente convencionales.18 Sin embargo, entendemos que en
Andalucía incluso partiendo de estos tres perfiles, sería más adecuado pensar en una simultaneidad formal
para el uso de distintas plataformas, y una mixtura real con situaciones plurales.
Dentro del contexto competitivo de los medios de comunicación audiovisual, casi justo para el instante en
que este texto es redactado, el proceso en el que se sitúan estas negociaciones por parte de los jóvenes
andaluces es complejo y recíproco, no sólo progresivo y unívoco. Adquiere más bien la forma de un
sistema integrado que la de una representación gráfica longitudinal y lineal. De ahí nuestra propuesta de
“modelos híbridos” o “usuarios mestizos” resultantes de la covariación de las categorías que hemos visto a
través de la exposición, con el resultado de segmentar e integrar a un tiempo pautas audiovisuales de muy
variada naturaleza y combinación: jóvenes de banda ancha, que integran las nuevas tecnologías en su vida y
forma de relacionarse sin renunciar a contacto humano, y aprenden continuamente; jóvenes de banda
estrecha, que no integran las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sino que la usan de
forma puntual, según sus necesidades, y son críticos con ellas; jóvenes ajenos, inmigrantes o currantes
alejados de estas tecnologías por su contexto social, aunque usen el móvil, “resistentes voluntarios”, grupos
covariados que darán cuenta de las potencialidades de la TDT (quizá las más limitadas: selección de
programas, consulta de información etc.), y se relacionarán de forma habitual con la red, pero no hacen
uso de ella para proveerse de programación; grupos que utilizarán internet para ver la televisión o escuchar
la radio pero no se independizan de su condición de televidentes o radioyentes pasivos. Jóvenes desplazados
desde las descargas hasta el streaming, que sin embargo no participan de forma efectiva en la construcción
de contenidos y mantienen sus hábitos de consumo televisivo como preferentes… aunque cambiantes;
niños y niñas que se adhieren al televisor durante el desayuno, el almuerzo y la cena, y se distancian en
otros momentos del día o del horario lectivo… Y así sucesivamente.

18

“Los Entusiastas (7%): jóvenes, grandes consumidores de contenidos, que tanto ven descargas como streaming, pero que incluso

que buscan siempre las formas de acceso más sencilla y cómoda a los contenidos, pero que se muestran menos interesados en dar su
opinión y participar en las redes sobre estos temas. Los Pasivos (16%): el perfil de mayor edad, que prefieren ver aquellos contenidos a
través de la emisión de la televisión convencional, y no ven ni descargas ni en streaming. Tienen porcentajes relevantes de televisión de
pago”. Desde luego, la denominada “brecha digital” no es atribuible sólo a la variable “edad”, sino a una combinación de
variables entre las que el género, la clase social, la profesión, la étnica y otros delimitan las oportunidades y prácticas que
están por detrás de estas diferencias.
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disponen con frecuencia de televisión de pago. Insertos en el mundo de lo audiovisual, además participan activamente en las Redes
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Resumen
Internet y las redes sociales son ya la nueva herramienta de comunicación, información y participación
preferida entre los jóvenes españoles. Una consecuencia directa de esta situación se ve reflejada en los
propios medios de comunicación. Medios tradicionales como la prensa, la radio o la televisión se han visto
obligados a adaptarse al nuevo panorama digital para poder sobrevivir. Cadenas de televisión, e incluso los
propios programas tienen perfiles en las principales redes sociales, animan a los espectadores a convertirse
en seguidores también a través de este nuevo canal, e incluso se produce una interacción instantánea entre
audiencia y programa. En la actualidad, la interacción entre la audiencia y el medio es mucho más fluida,
directa y, en definitiva, posible, gracias a las redes sociales e Internet.
El objetivo de esta comunicación es dar a conocer esta tendencia de los medios y la adaptación de las
audiencias y, para ello, se analizan los perfiles de las principales redes sociales de los programas de
televisión seleccionados con el fin de hacer un análisis exploratorio-descriptivo de esta situación. Las
conclusiones que se presentan en este trabajo se enmarcan dentro de un estudio más amplio y financiado
por la Comunidad de Madrid -Programas de creación y consolidación de grupos de investigación- y la
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Abstract
Internet and Social Networks are the new tool of communication, information and participation preferred by
the Spanish youth. A direct consequence of this situation can be reflected over the mass media. Traditional
media such as newspapers, radio or television, have been forced to adapt to the new digital landscape in order
to survive. Televisions, and even specific programs have their own social network profiles, encouraging
audience to become fans as well as through this new platforms and also producing an instantaneous interaction
between audience and program. At present, the interaction between audience and media is much more fluid,
direct, and ultimately, possible thanks to social networks and the Internet.
The purpose of this communication is to show the new trends of media and the audience adaptation, so to this
end, we analyze the profiles of the selected television programs in the major social networks to make an
exploratory and descriptive analysis of the situation. The conclusions here presented are part of a larger study
co-funded by the Comunidad de Madrid – Programs for consolidation and creation of research groups- and
the King Juan Carlos University, regarding Social Networks and civic participation of young people in the
Information Society.

Key words
Internet, Social Network, Youth, Audience, Television, ICT's

Introducción
El acelerado desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como su
inclusión en hábitos y costumbres sociológicas anteriormente impredecibles, están dibujando un escenario
audiovisual que difiere enormemente, en términos tanto de funcionalidad como de gestión, del que
veníamos estando acostumbrados. La evolución de las TIC, sus consecuencias socio-educativas y la creación
de un Nuevo Entorno Tecno-social (NET) (Saenz Vacas, 2004) son objeto de numerosos estudios e
investigaciones.
Sin embargo, en los últimos años, la novedosa bi-direccionalidad presente en la difusión del mensaje
(Fumero, 2010) se hace clave para comprender el proceso de evolución tecnológica y sus consecuencias. Es
decir, si bien, el desarrollo de los mass media o medios de comunicación de masas convirtieron en su
momento a la sociedad en consumidores de información, la aparición de Internet y de las redes sociales, y
su inclusión en costumbres sociológicas han generado un cambio sin precedentes, puesto que supone una
expansión comunicativa y convierte ahora al usuario no sólo en consumidor sino también en generador de

comunicación como la radio, la prensa y la televisión.
Así, no sólo los contenidos, sino también las estrategias y los objetivos de estos medios se han visto
modificados (García Mirón, 2010). Es decir, se han visto en cierta manera obligados a instalarse en Internet
y además se han esforzado y adaptado para aparecer también en las redes sociales (Cebrián Herreros, 2009).
No hay que olvidar que, dentro de la diversidad de las nuevas técnicas comunicativas digitales, son las redes
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sociales las que ofrecen un abanico más amplio de posibilidades de participación e implicación tanto a sus
usuarios, como a los medios de comunicación, que ofrecen casi en tiempo real la información a sus
audiencias.
Es precisamente este cambio estructural, concretamente el que experimenta la televisión, el objeto de este
estudio y lo que nos lleva a preguntarnos en qué medida los medios tradicionales analógicos se están
adaptando a los nuevos medios digitales. Asimismo, y dado que hablamos de un nuevo tipo de
comunicación caracterizado, como hemos dicho, por la bidireccionalidad del mensaje, debemos tomar en
consideración también al receptor de los mensajes, es decir a los usuarios de las redes sociales. Es decir, es
relevante tanto para el buen desarrollo de las estrategias de comunicación de las empresas presentes en las
redes sociales online como para la compresión del tránsito de información que se produce a través de este
nuevo contexto mediático conocer la valoración que hacen sus propios usuarios acerca de la información
que consumen a través de ellas.
Con todo esto, el principal objetivo de partida de este estudio consiste en determinar la adopción por parte
de las cadenas de televisión generalistas españolas de estrategias de comunicación centradas en las redes
sociales, así como definir la percepción que tienen los usuarios de estas redes acerca de la información
publicada por parte de las cadenas televisivas a través de estas nuevas técnicas de comunicación.
Por tanto, se trata de verificar las siguientes hipótesis: (1) Las principales emisoras generalistas del
panorama audiovisual español llevan a cabo en la actualidad nuevas estrategias de comunicación centradas
en las redes sociales; (2) La promoción de los contenidos más atractivos de cada canal es el principal
objetivo de estas estrategias; y (3) La percepción de los usuarios de las redes sociales acerca de la
credibilidad de la información presente en las redes sociales difiere con respecto a la de los medios
tradicionales.

Metodología
Con el objetivo de demostrar las hipótesis anteriormente descritas, se ha optado, en primer lugar, por una
metodología cualitativa, con la aplicación de la técnica del grupo de discusión, que permitiera una
aproximación y posterior análisis del discurso de los jóvenes universitarios acerca de las prácticas,
relaciones y vínculos sociales que establecen en las redes sociales online. Además, se ha llevado a cabo un
análisis de contenido de los perfiles de las cadenas de televisión generalistas del panorama audiovisual
español en las principales redes sociales, es decir, Facebook y Twitter.
Redes sociales como Facebook y Twitter han permitido que las emisoras de televisión tengan la posibilidad
de establecer una comunicación con sus telespectadores y usuarios mucho más cercana que la que se

audiovisual ya que ofrece un acceso directo a contenidos de este tipo y permite la interacción con esos
contenidos al instante. Según un estudio elaborado en 2011 por la Asociación Española de la Economía
Digital (adigital) que analiza el uso que las empresas españolas hacen de Facebook, se concluye que el 12%
de las empresas utilizan esta red social para vender, el 72% lo hace por imagen de marca, el 47% participa
en esta red con el fin de fidelizar clientes y el mismo porcentaje lo hace para buscar nuevos contactos. Es
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decir, si bien todas estas motivaciones tienen relación directa con el marketing, el uso final que las empresas
declaran hacer de Facebook difiere de unas empresas a otras, siendo la razón más habitual aquella
relacionada con la imagen de marca.
Por su parte, Twitter resulta especialmente interesante ya que son muchos los que consideran que esta red
no es estrictamente una red social, sino más bien debería considerarse como una Red de información ya que
no se produce una relación directa con los usuarios como sí ocurre en redes como Facebook. Así lo
afirmaba Laura I. Gómez, responsable de internacionalización de Twitter en el I Congreso Iberoamérciano
sobre Redes Sociales (2011). Es por ese motivo por el que Twitter y el modo en el que las televisiones
hacen uso de esta herramienta merecen ser estudiados de manera independiente y no con parámetros
similares a los que puedan desprenderse de un estudio con Facebook.
Así, para el análisis de estas redes se ha procedido a la observación y análisis de los perfiles de las principales
cadenas televisivas generalistas españolas que emiten en abierto (TVE1, Cuatro, Antena 3, Telecinco, La
Sexta) en Facebook y Twitter desde el 1 de Agosto de 2011 hasta el 27 de agosto de 2011, y desde el 1
hasta el 7 de septiembre. Durante ese periodo de tiempo se han contabilizado y analizado datos, noticias,
fotografías, usuarios, comentarios y material multimedia que han estado presentes en los perfiles de estas
cadenas mediante el uso de diferentes plantillas de elaboración propia.

1. Análisis de resultados. Percepciones de los jóvenes
sobre redes sociales
Una de las principales características que hacen tan atractivas las redes sociales, tanto para usuarios
particulares como para las empresas, es el tráfico de información que se produce en ellas. La comunicación
fluye tanto entre usuarios, como entre empresas y usuarios particulares, multiplicándose, replicándose,
ampliándose e incluso alterándose. Se puede afirmar, por tanto, que en las redes sociales online todas las
herramientas conducen a que la información pueda circular con distintos fines. Antes de entrar en el análisis
de los resultados, parece de interés identificar cuatro formas de circulación de información en estas
plataformas (Sued, 2010: 62):
1. “Puerta a puerta”, en la que el emisor hace llegar información a muchos destinatarios, pero de
manera personalizada. Este tipo de circulación tiene lugar a través del uso de eventos, avisos,
recomendaciones, notas, el muro y algunas aplicaciones.
2. “Colectiva”, caracterizada por la circulación de información que tiene lugar en los grupos y
páginas de fans. La información circula hacia varios usuarios miembros de un mismo colectivo. No

3. “Barrilete”, como forma de circulación en la que los usuarios envían información, la publican,
salen en todas las páginas de inicio y quedan como a la expectativa de que otro usuario la comente,
se sume o interactúe. Se observa en la publicación de videos, álbumes de fotos, publicidad y algunas
aplicaciones como los tests.
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4. “Boomerang”. Es un tipo de circulación de ámbito privado, persona a persona, y que tiene lugar
en el chat y la bandeja de entrada del correo electrónico. La arquitectura de Facebook incentiva a
mirar y prestar atención a lo que hacen, piensan, dicen y quieren nuestros amigos, y es posible hasta
compartirlas con otros; mientras que aquel que se exhibe ni siquiera lo sabe.

1.1. Valoración de la información que aportan las Redes Sociales.
Como hemos comentado anteriormente, con el fin de conocer la percepción de los usuarios sobre la
información que está presente en las redes sociales, se utilizó la técnica del grupo de discusión. A raíz del
análisis del discurso proporcionado por los jóvenes universitarios, puede extraerse, en primer lugar, que en
relación con la búsqueda y valoración de la información que aporta la red social a los usuarios, existe una
elevada asociación de esta actividad como algo vinculado con el tiempo de ocio, debido en parte a la
asociación general que se realiza entre Internet y ocio. Las funciones de comunicación y de búsqueda de
información, adoptan para los jóvenes el carácter de actividades lúdicas, en el momento en que se realizan a
través de la Red (“Las redes sociales, Internet, es un sistema para comunicarnos, para estar conectados
globalmente” N, Mujer, 23 años).
Una cuestión interesante es la forma en que en el imaginario juvenil, las redes sociales se equiparan con
otras fuentes de información –como la prensa tradicional– utilizadas por los adultos (“Está muy bien [en
referencia a la información que llega a través de la red social] porque te llega información que a lo mejor…,
hombre, nosotros no tenemos la costumbre como a lo mejor nuestros padres, por ejemplo en mi casa, de
leer el periódico” G., hombre, 21 años). La información que se recibe a través de las mismas, se identifica y
en cierto sentido se aprecia como análoga, a aquella que procede de la prensa tradicional, a través del
periódico, y que consumen los adultos.
Esta observación es interesante en la medida en que la información que llega a través de este canal se
considera que “viene seleccionada” por el grupo de iguales y, en cierta medida, es más fácil que sea
compartida y del gusto de los usuarios (“y si a través de Facebook te llegan eventos de ese tipo, de tipo
social, tipo cultural, de exposiciones, de estrenos de películas a lo mejor más independientes. Yo creo que
por ese lado está muy bien”. “Antes hablábamos de ser selectivos a la hora de buscar información y de saber
seleccionar, pues es algo que sí facilitan las redes sociales y precisamente es que la información viene
seleccionada”, B. hombre, 19 años).
El grupo generacional –aquellas personas afines con quienes se mantienen relaciones y con quienes se
comparte un mismo contexto socio-político, económico y cultural– es quien, en cierta medida, establece y
difunde aquí una agenda informativa alternativa relacionada con los intereses del grupo, con las
percepciones y valoraciones comunes acerca de su realidad social, sus problemas, sus debates, gustos y

movimiento porque parece que estemos en un momento de sólo pensar en nosotros, estar parados… es
bueno que la gente piense, que parece que no pensamos”, N. mujer, 23 años).
Se critica sin embargo, el hecho de que la información con frecuencia, se confunda con los mensajes
publicitarios (“¿Es información o es publicidad?”) y llegue manipulada para alcanzar determinados objetivos,
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prioridades (“la verdad es que eso favorece positivamente, pues que la idea se difunda rápidamente” G.,
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que no siempre son explícitos, “… ahí ya entramos en manipulación” B. hombre, 19 años). “¿Es
información o es publicidad? Es que es como ahí… un arma de doble filo, sí...” S. mujer, 21 años).
Esto plantea un tema interesante: la necesidad de aprender a utilizar las redes sociales, a discernir cuándo la
información es fiable y veraz y cuándo no. La percepción más crítica en este ámbito considera que las redes
“tiene fallos”, en lo que se refiere a la búsqueda y obtención de información. De ahí la necesidad de adoptar
una actitud de cierta desconfianza encaminada a verificar las “fuentes” y a “contrastar muchos hechos”. Para
algunos, es una cuestión de “selección”, mientras que para otros se trata de tener suficiente capacidad para
discernir, de “tener cabeza”, o lo que es lo mismo, de estar formados (“Las redes sociales están bien, pero
hay que saber utilizarlas y pueden ser muy buena herramienta de publicidad y para conseguir cosas” N.
mujer, 23 años).

1.2. Valoración de la información que aporta el usuario a las Redes
Sociales.
El carácter inmediato y selectivo en que llega la información al perfil de la red social (“todo lo tienes ahí, en
el momento”), y la rapidez en que es posible acceder a la misma e interactuar con ella, alinearse o no,
responder y aportar la propia opinión personal frente a la cuestión planteada (feedback), es otro de los
incentivos que los jóvenes valoran de forma positiva, y que se deriva del hecho de encontrarse integrado en
una red social (“tu pinchas y ya te dan la información del enlace al que tienes que ir para ver no sé qué, para
apuntarte a tal”; “de lo contrario no me enteraría de muchas cosas”, S. mujer, 21 años).
Esta ventaja se contrapone con la obtención de información general a través de los medios de comunicación
tradicionales en donde consideran que es limitada la posibilidad de interactuar con la información, de
generar feedback (“…lo que veo, en cuanto a recibir información por esas vías y tal, es el tema de que... de
que tú puedes responder en el momento. O sea, tú ves un anuncio en el periódico y lo ves…, pero de la
manera que te lo ponen en Tuenti o en el Facebook y tal, tu pinchas y ya te dan la información del enlace al
que tienes que ir para ver no sé qué, para apuntarte a tal. O sea que todo lo tienes ahí, en el momento, o
sea que tú también puedes responder en el mismo momento en el que ves el mensaje. Mientras que con la
televisión o el correo normal o el periódico, revistas o lo que sea, pues no... no se puede. Porque no tienes
manera de responder hasta después de un tiempo” L. mujer, 19 años).
Por otra parte, la información que aportan los usuarios a las redes sociales online, a través de sus perfiles, se
relaciona en buena medida con sus aficiones, gustos musicales e informativos. En ese sentido, se trata de
cuestiones que expresan su individualidad, sus intereses y las valoraciones que desean compartir (“comparto
cosas”), y que se espera que despierten también el interés de aquellas personas que tienen registradas como

interesante, comparto cosas…” N. mujer, 23 años).
Así pues, como afirma Sued (2010: 63), las redes sociales online ofrecen a los jóvenes la posibilidad de
informar sobre su vida de forma fácil, pública y masivamente: de hablar de sí mismos, de sus anécdotas, de
sus lazos sociales e institucionales. No tanto de un modo preexistente, sino constructivo, dinámico y
cambiante, a partir de la interacción diaria con los dispositivos, usuarios y diferentes lenguajes. En esa
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amigos o seguidores (“… Porque yo en mi muro yo quiero que aparezca, yo cuelgo canciones... o, he
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construcción, realizan un proceso de selección de lenguajes, de imágenes, de contactos, de información a
publicar, de aplicaciones a utilizar, que constituyen su perfil de usuario, pero que van mucho más allá. En el
proceso de selección, narran sus vidas seleccionando algunos materiales e informaciones y descartan otras.
Y es precisamente en este proceso de selección, donde despliegan como usuarios una narrativa y una
estrategia de construcción identitaria. La narrativa se da en el proceso de contar sus vidas a partir de
diferentes tipos de lenguajes y prácticas tecnológicas, y la estrategia, consiste en el propio proceso de
selección de la información que se ofrece a los contactos.

2. Análisis de perfiles.
Una vez establecida la percepción que tienen los jóvenes usuarios de redes sociales sobre las mismas, a
continuación se analizará cuáles son los usos que las principales emisoras televisivas generalistas españolas
hacen de las redes sociales virtuales. Con esa finalidad, se ha realizado un análisis de los perfiles de estas
corporaciones en Facebook y Twitter atendiendo a los siguientes aspectos clave: (1) Aspecto Visual: Imagen
de marca, logotipo; (2) Frecuencia de actualización de contenidos; (3) Características de los contenidos en
función de cada cadena; e (4) Interactividad y multitarea.

2.1 Aspecto Visual – Identidad corporativa en las redes sociales.
Como se ha comentado con anterioridad, los medios tradicionales se han adentrado y se han ocupado de ser
visibles ante las nuevas generaciones de nativos digitales. Para estar presentes en sus vidas, las cadenas de
televisión han creado perfiles en las redes sociales y los mantienen actualizados con contenidos atractivos e
incluso, han puesto en marcha toda una estrategia creativa –concursos, acciones promocionales- que
puedan resultarles interesantes y captar su atención. Por ello y con el fin de llegar sus contenidos a un
público más concreto si cabe, las empresas televisivas españolas han creado además perfiles para programas
concretos. Es decir, además de un perfil genérico para la cadena, se han creado páginas específicas en las
redes sociales para espacios concretos como los informativos, magazines, programas de sobremesa, etc. No
obstante, en este estudio exploratorio de aproximación al objeto de estudio, se han analizado
exclusivamente los perfiles genéricos de las cadenas seleccionadas.
La identidad corporativa de una empresa es su seña, su herramienta para que el cliente o, en este caso, la
audiencia, sea capaz de reconocer la marca de manera sencilla. Adheridos a la identidad corporativa hay un
sin fin de atributos. Sin embargo, en Internet en general y en las redes sociales en particular, el aspecto
visual es un elemento que se debe potenciar. Es por este motivo, por el que las principales cadenas de
televisión generalistas del panorama audiovisual español, utilizan sus logotipos como imagen principal en

Twitter la imagen principal del perfil de cada una de las cadenas objeto de este estudio presentan su
logotipo corporativo, seguramente con el único fin de identificarse a sí mismas y diferenciarse de otros
perfiles similares, en Facebook no ocurre lo mismo. Las cadenas de televisión aprovechan las oportunidades
de esta red en particular para sustituir su logotipo por otro acompañado del nombre del programa, serie o
contenido que interese promocionar en ese preciso instante. También se utiliza como teaser promocional
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sus perfiles en las redes sociales. Sin embargo, debido a las diferencias entre unas y otras redes, las cadenas
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mediante la publicación de una imagen desconocida para la audiencia generando expectación, o incluso con
fines solidarios.

Fig.1. Perfiles corporativos en Facebook (Fotografías de perfil).Acceso 12 de Agosto

2.2 Frecuencia de actualización de contenidos.
A la hora de gestionar la presencia en las redes sociales no basta con crear un perfil en estas plataformas,
sino que hay que dotarlos de contenidos ya que, de lo contrario, la página creada podría pasar inadvertida
ante los usuarios. Es decir, mantener una frecuencia de actualización de contenidos es imprescindible ya
que en el momento en el que algo es publicado, no sólo aparece ante los ojos de los usuarios de estas redes
el contenido actualizado en ese instante, sino que se abre una amplia posibilidad de interacción, búsqueda
de información y participación inmediatas.
Sin embargo, muchas empresas caen en el error de publicar contenido irrelevante e incluso repetitivo, lo
que llega a cansar al usuario, creando por tanto un efecto negativo. Es por ese motivo por el que en los
últimos años se han creado nuevas profesiones relacionadas con Internet y las redes sociales1 . Muchas
empresas necesitan profesionales que mantengan al día sus plataformas virtuales proporcionando contenido
interesante, generando expectación e interacción pero sin llegar a saturar a la audiencia. Es decir, se trata
de aparecer en las pantallas de los usuarios de las redes sociales publicando contenidos que promuevan la
participación y generen un interés que, finalmente, se traduzca en un mayor número de seguidores y
espectadores. En términos relacionados con las redes sociales, el número de seguidores adquiere una
importancia mayor ya que supone no sólo que el mensaje va a ser recibido por ese número de usuarios, sino
además, que el mensaje se hace susceptible de ser reenviado y/o comentado por esos receptores,
generando una difusión exponencial del mismo mensaje.
En España, la cadena televisiva que posee un mayor número de seguidores en Facebook en el momento de
la investigación es, con diferencia, Antena 3 con más de 390.000 seguidores, en segundo lugar está
Telecinco (198.580) y a continuación Cuatro (192.332), RTVE (74.044) y por último, La Sexta (67.642).
Sin embargo, en Twitter las cosas son diferentes, de modo que RTVE lidera el ranking con 156.241
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followers2, dejando a Antena 3 en segunda posición con 75.686 seguidores. La Sexta ocupa el tercer lugar

1

P.ej. Community manager, Social Media Analyst.

2

Follower: Seguidor en Twitter.
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No hay que olvidar que, como decíamos anteriormente, Facebook y Twitter son diferentes entre si, y asi lo
son también sus usuarios. Mientras que el perfil de usuario con mayor presencia en Facebook se encuadra
en el rango de edad que va de los 18 a los 44 años con independencia del sexo (50-50 hombres y mujeres),
en el caso de Twitter los hombres (61,7%) utilizan más esta plataforma que las mujeres (38,68%). Con
respecto a la franja de edad el rango más marcado en Twitter va de los 25 a los 44 años.
Por otra parte, la frecuencia de actualización de contenidos en redes sociales difiere no sólo de unas cadenas
a otras, sino también de una plataforma a otra. Es decir, las emisoras de televisión no hacen uso de
Facebook y Twitter con la misma intensidad y frecuencia, pudiendo, por tanto, asumirse que tampoco lo
hacen con la misma finalidad.
En el caso de RTVE, la frecuencia de publicación de contenidos en Facebook es de 4,6 actualizaciones el
día, mientras que en Twitter la cadena comparte una media de 21 Tweets o mensajes al día. Antena 3 por su
parte, es la cadena que menor uso hace de las redes sociales en el periodo de la investigación, con un
predominio de Facebook (3,75 mensajes/día) sobre Twitter (2,5 mensajes/día). Telecinco y La Sexta
hacen un uso más equitativo de ambas redes, mientras que Cuatro, al igual que RTVE, prefiere Twitter
para comunicarse con sus seguidores.
Cuatro
La Sexta
Telecinco
Antena3
RTVE

Facebook
Twitter
Total
0

5

10 15 20 25 30

Fig.2. Frecuencia de actualización de contenidos (media diaria). Fuente: elaboración propia.

2.3 Características de los contenidos en función de la cadena.
Con la finalidad de comprender las estrategias de comunicación que desarrollan las cadenas de televisión
españolas se hace necesario estudiar las características y la temática de los contenidos que son compartidos a
través de las redes sociales. Para ello, los contenidos analizados han sido clasificados atendiendo al siguiente
criterio:
·

Noticias: Contenido relacionado con la actualidad política, económica y/o social nacional o
internacional.

·

Información General: Información de sociedad que engloba información del corazón,
estrenos cinematográficos o musicales y curiosidades.
plataformas. Por ejemplo, 'Sigue verano directo también en la web'

·

Concursos: Llamamiento a la participación de encuestas, concursos u otras acciones que
fomentan la interactividad motivada por un premio.

·

Multimedia: Integración, promoción o redirección a otro tipo de red social o espacio virtual
como blogs o galerías fotográficas.
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·

RT3: Retweet o 'copiar' un mensaje de otro perfil y que aparezca en el espacio propio.

Como hemos dicho anteriormente, las emisoras televisivas desarrollan estrategias de comunicación entre las
que se encuentra potenciar su presencia en redes sociales. Sin embargo, no sólo consiste en aparecer en
estas plataformas, sino que es primordial llegar al público objetivo o target específico de las emisoras. De
análisis de los datos obtenidos en el periodo de investigación se puede concluir que, si bien existe un
predominio de contenidos destinados a la promoción o publicidad de programas y espacios televisivos
determinados, las cadenas de televisión utilizan su presencia en redes sociales con objetivos diferentes
dependiendo, presumiblemente, del público objetivo al que pretendan dirigirse.
Noticias
Promociones
Inf. General
Multimedia
Concursos

Fig.3. Proporción de contenidos en Facebook. Fuente: elaboración propia

Es decir, al igual que las cadenas de televisión adaptan sus emisiones y elaboran parrillas de programación
según las preferencias de sus espectadores afines o su público objetivo, parece que ocurre algo similar con
los contenidos que se publican a través de los perfiles en las redes sociales que manejan. Por ese motivo,
siendo conscientes de las diferencias de los perfiles de usuarios predominantes en Facebook y Twitter, las
cadenas de televisión adaptan y diseñan sus mensajes teniendo en cuenta esas variables.
120,00%
100,00%

Concursos
Multimedia
Inf. Gral
Promos
Noticias

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

RTVE Antena3 Telecinco Cuatro La Sexta
Fig.4. Proporción contenidos en Facebook por cadenas. Fuente: elaboración propia

Por cadenas, las diferencias son notables. RTVE utiliza Facebook principalmente para la publicación de

programas, principalmente de series de ficción, género que está muy presente en su parrilla. Telecinco,
centra su uso en Facebook como plataforma para la publicación de contenidos de información general,
predominantemente orientados al periodismo de corazón (56,57%) que configuran la temática principal de
la mayoría de los espacios que constituyen su parrilla de programación, los cuales pretende promocionar
3

Esta función sólo está disponible en Twitter.
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noticias (42,2%), aunque la presencia de contenidos con fines promocionales es también importante
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publicando un 31,6% de promociones. Cuatro y La Sexta, también difunden noticias en sus muros de
Facebook (7,14% y 19,5%), sin embargo, los contenidos de carácter promocional se llevan la mayor parte
del total de actualizaciones con un 66,6% en el caso de Cuatro y un 56,9% en el de La Sexta.
120,00%
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Comentarios
Multimedia
Concursos
Inf. Gral
Promos
Noticias
RTVE

Antena3 Telecinco Cuatro La Sexta

Fig.5. Contenidos en Twitter por cadenas. Fuente: elaboración propia

Facebook y Twitter son diferentes entre sí y así lo son también las prácticas que cada cadena ejerce en estas
plataformas. RTVE centra su estrategia en Twitter en la publicación de noticias (73,5%), mientras que
Antena 3 mantiene su marcada finalidad promocional (95%). Telecinco mantiene la predominancia de las
publicaciones de contenido de información general (67%). Por su parte, Cuatro incrementa en Twitter la
presencia de publicaciones con finalidad promocional dedicando un 82,8% de sus actualizaciones a la
difusión de promociones, y deja en un segundo lugar la publicación de información general (9%). La Sexta,
además de publicitar su programación (57%), deja espacio para la publicación de noticias (22,8%), y la
actualización de contenidos de información general (16,4%) especialmente relacionados con el mundo del
deporte.
Telecinco, RTVE y, en menor medida, Cuatro hacen un uso especial de Facebook y Twitter, empleándolo
como puerta de acceso a otras plataformas interactivas, redirigiendo a sus seguidores a los diferentes blogs o
galerías multimedia alojados en las webs corporativas.
Teniendo en cuenta los diferentes públicos objetivos a los que las cadenas dirigen sus programaciones y las
características de los mensajes que estas emisoras publican en las redes sociales, se puede llegar a establecer
la línea estratégica para cada cadena. Es decir, a través del análisis de los contenidos publicados por las
cadenas en las redes sociales, es posible identificar una correlación entre el tipo de contenidos emitidos en
el espacio televisivo y las características de las publicaciones en plataformas sociales como Facebook y
Twitter, pudiendo establecer una relación con las diferentes estrategias de programación que llevan a cabo
las cadenas de televisión.
RTVE, líder en audiencia por sus informativos, con un perfil predominantemente masculina y mayor de 45
años, centra gran parte de su programación televisiva en este segmento demográfico y su estrategia en las

Antena 3, por su parte, dando prioridad a sus contenidos de ficción e intentando impactar en un público
joven con series de producción propia dirigidas a targets de entre 15 y 25 años (franja en la que es líder),
organiza sus publicaciones en redes sociales con el objetivo de promocionar las series que emite, ofreciendo
además, plataformas alternativas para el visionado de los capítulos.
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Con una audiencia principalmente femenina (59,9%) y joven, Telecinco emite en su canal contenidos
predominantemente relacionados con la información de sociedad, enmarcada dentro del periodismo del
corazón. Las publicaciones que hace Telecinco en las redes sociales son en su mayoría acerca de la
actualidad del corazón, de forma que a través de estas plataformas se sigue alimentando el consumo de
información de este tipo.
Cuatro, caracterizada por enfocar su programación hacia una audiencia predominantemente joven (13-24
años) y masculina, trata de promocionar los contenidos afines a este segmento de la sociedad a través de sus
perfiles en las plataformas virtuales, aportando especial atención a la información deportiva.
Algo similar ocurre en La Sexta, cuya audiencia es principalmente masculina, de entre 25 y 44 años y de
carácter muy comercial. Esta cadena potencia, por tanto, los contenidos deportivos y la emisión de
películas.
No hay que olvidar que con la fragmentación propiciada por la adaptación a la TDT, todas las cadenas que
se están mencionando en el presente estudio poseen a su vez 3 canales adicionales, temáticos en su mayoría,
a los que también se promociona a través de los perfiles en redes sociales de los canales genéricos.

2.4. Nuevas temporadas, nuevas promociones
En el presente análisis exploratorio, se han analizado también las publicaciones en Facebook y Twitter que
las cadenas de televisión han hecho durante la primera semana del mes de septiembre. Este mes es
especialmente interesante en términos de programación televisiva ya que, es en este periodo en el que las
emisoras televisivas lanzan su programación para la nueva temporada y presentan los nuevos espacios
televisivos. Es decir, las estrategias de comunicación en televisión de este periodo posterior a verano se
centran en la promoción tanto de los nuevos programas para la nueva temporada como de aquellos que
vuelven a la parrilla de la cadena.
El análisis de los contenidos en las redes sociales pertenecientes a la primera semana de septiembre no hace
sino confirmar la hipótesis que sostiene que las cadenas de televisión se apoyan en las plataformas sociales
para la promoción de sus contenidos. En septiembre, los perfiles de todas las cadenas televisivas analizadas
presentan un predominio de contenidos dedicados a la promoción de sus programas, incluso en los de
aquellas emisoras que en agosto centraron las actualizaciones de sus perfiles corporativos en la publicación
de noticias, como RTVE, o de información general como Telecinco.
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Fig.6. Proporción de promociones. Comparativa Agosto y Septiembre. Fuente: elaboración propia.

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

Mª del Carmen García Galera y Mónica-Karin Ruiz Maus: Televisión y Redes Sociales: La convergencia de los medios y las
audiencias

Como puede apreciarse en el gráfico, todas las cadenas incrementan la presencia de promociones en sus
perfiles en las redes sociales en el mes de septiembre, por lo que se puede afirmar que las emisoras
televisivas emplean estas plataformas con fines orientados a la promoción de sus espacios.

2.5 Interactividad y multitarea.
La posibilidad de interacción entre usuarios que ofrecen las redes sociales es, probablemente, uno de los
aspectos más interesantes de estas nuevas formas comunicativas no sólo porque permiten un trato más
cercano entre usuarios, sino también porque los receptores de información se hacen partícipes del proceso
comunicativo de manera activa y, en ocasiones, simplemente con pulsar una tecla. Las redes sociales, en su
configuración como plataformas de distribución de contenidos, se alimentan de las colaboraciones gratuitas
de sus usuarios en forma de comentarios, vídeos, fotografías o críticas, frecuentemente procedentes de
medios de comunicación tradicionales, que no son objeto de filtros ni controles por parte de estos medios
(Campos Freire, 2008) pero que sirven para fomentar la participación o la difusión de una marca.
Las cadenas de televisión buscan en las redes sociales la manera de mantener un contacto cercano con sus
espectadores o seguidores, fomentando la interactividad en estas plataformas. Sin embargo, no todas las
emisoras llevan a cabo estas prácticas en el periodo de análisis. RTVE, por ejemplo, tiende a fomentar la
participación de sus seguidores en Facebook lanzando preguntas al ciber-espacio acerca de temas
relacionados con espacios televisivos concretos o con noticias, de tal forma que, en ocasiones, llegan a
establecerse debates o conversaciones que generan, a su vez, contenidos e interés.
Unido a la interactividad, otro atributo especialmente interesante de las redes sociales es la llamada
multitarea, o posibilidad de llevar a cabo diferentes acciones de manera simultánea a la utilización de las
redes sociales. Según un estudio realizado por Monge Benito y Olabarri Fernández (2011), el 95,6% de los
adolescentes encuestados declara realizar otras tareas mientras están conectados a las redes sociales, de los
que el 46,8% afirma ver la televisión al mismo tiempo que accede a éstas. Estos datos podrían sugerir
fórmulas adicionales de interacción entre emisoras de televisión y usuarios o espectadores, de tal forma que
la audiencia pudiera publicar comentarios, opiniones o contenido acerca del espacio televisivo que estuviera
viendo en ese preciso momento.

Conclusiones
El análisis de los datos obtenidos en este estudio permite extraer, en primer lugar, como conclusión que las
cadenas de televisión generalistas en España desarrollan en la actualidad estrategias de comunicación a
través de las redes sociales online, lo que demuestra que estas empresas han tomado ya conciencia de la

Si bien los contenidos que estas empresas publican en las plataformas virtuales son variados y dependen en
gran medida de las características demográficas de sus audiencias, se comprueba que en el periodo de
análisis, el contenido que predomina en los perfiles de las emisoras televisivas es aquel destinado a la
promoción de espacios o contenidos relacionados con el canal. De esta manera, puede confirmarse la
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importancia que tienen estas redes sociales como fórmula para llegar a su audiencia y hacerla partícipe de su
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segunda hipótesis de este estudio en la que se planteaba que las empresas televisivas españolas ven en las
redes sociales una vía sencilla, directa y gratuita para establecer contacto con sus espectadores/seguidores.
Por otro lado, los jóvenes usuarios de las redes sociales ven en éstas una buena herramienta de información,
aunque el modo en que aparece previamente seleccionada crea en ellos un sentimiento de desconfianza con
respecto a medios tradicionales. Esta sensación viene ocasionada por la relación que hacen los jóvenes entre
Internet y entretenimiento, llevándoles a interpretar, en ocasiones, la información presente en las redes
sociales como algo lúdico e incluso irreal.
Sin embargo, las posibilidades de interacción y participación que ofrecen las redes sociales online a los
jóvenes hacen que estos usuarios contribuyan ellos mismos a la creación de contenidos e incluso, a la
difusión de noticias y contenidos previamente seleccionados.
Así pues, este estudio se presenta como una primera aproximación a las posibilidades de interacción entre
los medios tradicionales y los nuevos medios, de análisis e interpretación sobre la forma en que los medios
tradicionales tratan de llegar a sus audiencias y fidelizarlas. Otras investigaciones serán necesarias para
comprobar si estas estrategias comunicativas son ciertamente eficaces y demostrar si la audiencia de la
televisión y la de Internet convergen en una sola audiencia.
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En un contexto en el que la prensa distribuye sus contenidos tanto a través del soporte impreso como del
on-line, uno de los retos para las cabeceras periodísticas radica en lograr no solo conocer los usos que la
audiencia da a cada soporte, sino en lograr que ambos le sirvan para reforzar la relación con sus lectores.
Resulta útil, pues, abordar el estudio de la implantación de la prensa on-line desde un nuevo enfoque: la
perspectiva de aquellos usuarios que mantienen una relación con el diario impreso y que además consultan
habitualmente la prensa on-line. Mediante el análisis de los resultados de una encuesta realizada a más de
3.500 lectores de La Vanguardia, la presente comunicación trata de determinar si la relación tradicional de
los lectores con la versión impresa de dicha cabecera periodística de referencia influye en el sentido que le
dan a su edición digital. A través del estudio de los patrones generales de consumo de esos lectores y de
algunas de las expectativas que dirigen su consumo, la presente comunicación concluye que el uso
simultáneo que los lectores hacen de las dos ediciones de una misma cabecera indica que perciben la edición
on-line como una extensión de su edición impresa y de los valores que encarna la marca periodística a la
que ambas pertenecen. Las expectativas que mueven a aquellos lectores que hoy usan ambos soportes serán
también las que probablemente muevan a los lectores que hoy leen exclusivamente la edición impresa a
adoptar el uso de la edición on-linei.
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Resumen

Ivan Lacasa, María Victoria y Mariano Fernández: La incorporación de lectores de prensa tradicional a su edición on-line

Palabras clave
Prensa on-line, usuarios, expectativas, ediciones impresas, marca periodística

Abstract
In a context in which the media distributes its content through both platforms -print and online-, one of the
challenges for the newspapers is to achieve not only to know the uses the audience gives to each support,
but to make both serve to strengthen the relationship with their readers. It is useful, therefore, to approach
the study of the implementation of on-line news from a new point of view: the perspective of users who
have a relationship with the printed journal and also regularly consult the on-line press. By analyzing the
results of a poll made to more than 3,500 readers of La Vanguardia, the present communication tries to
determinate if the traditional relation of the readers with the printed edition of this important newspaper
influences in the sense that they give to the digital edition. Through the study of general patterns of
consumption of those readers and some of the expectations that guide their consumption, this
Communication concludes that the simultaneous use of two editions of the same newspaper indicates that
readers do perceive the on-line edition as an extension of its print edition and the values that embodies the
journalistic brand which both belong. The expectations that drive today's readers of both media, will also
probably move the readers that today only read the print edition to adopt the use of on-line edition.

Key words
On-line newspapers, users, expectations, print edition, journalistic brand

Introducción
Las empresas periodísticas de prensa tradicional se encuentran en la fase inicial de un proceso convergente
en el que, entre otras muchas cosas, queda por definir cómo debería llevarse a cabo la coordinación entre el
soporte on-line y el soporte impreso y, en consecuencia, qué relación deberían tener las dos ediciones de
cada cabecera de prensa tradicional (Díaz-Noci, 2010; López y Pereira, 2010)ii. Al mismo tiempo, hay
quien afirma que, de ser conveniente, todos los contenidos de las cabeceras de prensa podrían migrar al
medio digital, puesto que los ya quince años de experiencia en prensa on-line y la mayor facilidad de acceso
derivada de la adopción de los dispositivos móviles han conseguido que gran parte de los usuarios estén
preparados para usar de forma generalizada el periódico digital (Smith, 2011). Cabe preguntarse, pues,

Hasta el momento, el estudio de la relación entre las ediciones impresas y digitales de las cabeceras de
prensa tradicional con frecuencia se ha centrado en el análisis de las características propias de cada medio y
ha partido de la premisa de que Internet ejerce un efecto de desplazamiento sobre los medios tradicionales
y, en concreto, sobre el periódico impreso (Van der Wuurf, 2005; Filistruchi, 2005; George, 2006; Van
der Wuurf et. al., 2008; Westlund y Färlich, 2011)iii. Por ello, el estudio de esta cuestión, en realidad más
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hacia dónde se orientará la producción de los contenidos de las cabeceras de prensa tradicional: ¿hacia una
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específica, ha partido en muchas ocasiones de la premisa de que las ediciones digitales compiten
directamente con sus ediciones impresas y pueden desplazarlas e incluso llegar a sustituirlas en un futuro
próximo (Chyi y Lasorsa, 2002 y 2006; de Waal et. al. 2005; Gentzow, 2006; Flavián y Gurrea, 2007;
Chyi y Huang, 2011).
Se trata de una premisa discutible. No en balde, a pesar de la escasa literatura que se ha producido sobre el
caso específico de las ediciones de prensa de una misma marca periodística, la mayoría de las investigaciones
que estudian esta cuestión centrándose en la demanda o en las preferencias del usuario —y no, al menos no
exclusivamente, en las característica del medio mismo— concluyen que es posible pensar en una
convivencia entre ambas ediciones y que, por tanto, en lugar de una relación de competencia, entre ellas
podría estar estableciéndose una relación de complementariedad (de Waal et al., 2005; Chyi y Lasorsa,
2002; Chyi, 2006; Flavián y Gurrea, 2007; Chyi y Huang, 2011; Westlund y Färlich, 2011). Ciertamente,
cuando la disyuntiva general sustitución-complementariedad intermediática se ha trasladado al estudio del
caso de las ediciones on-line e impresa de una misma cabecera —más específico que el de la relación entre
papel e Internet y que el de la relación entre prensa impresa y on-line en general—, a la vista de los datos
de penetración, la mayoría de estudios han defendido que hoy el periódico impreso sigue siendo
competitivo, al menos en lo que al número de lectores se refiere (Chyi y Lasorsa 2002; Gentzow, 2006;
Flavián y Gurrea, 2007; Chyi y Huang, 2011)iv. Algunos autores afirman, incluso, que entre los usuarios
de las ediciones on-line no ha disminuido la penetración de las ediciones impresas y que parte importante
de los lectores de una misma cabecera consumen simultáneamente ambas ediciones (Chyi y Lasorsa, 2002;
Chyi y Huang, 2011). Ello les permite pensar, por un lado, que los dos tipos de oferta informativa podrían
complementarse y extenderse a una gran variedad de situaciones específicas y de motivos de uso de los
lectores y, por el otro, que el hecho de que la edición on-line sea una extensión de su referente impreso
podría representar una circunstancia favorable para las empresas de prensa tradicional (Flavián y Gurrea,
2007; Chyi y Lasorsa, 2002)v.
Si atendemos a los datos de las oleadas realizadas entre los años 2008 y 2010 por el Estudio General de
Medios (EGM) sobre la audiencia de las principales cabeceras de prensa españolasvi, vemos que el número
de personas que consultan exclusivamente la versión digital crece; no obstante, también lo hace el número
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de las que usan simultáneamente ambas ediciones (Tabla 1)vii.

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

Ivan Lacasa, María Victoria y Mariano Fernández: La incorporación de lectores de prensa tradicional a su edición on-line

Cabecera

1.

El País

El Periódico

ABC

La Vanguardia

Edición
impresa
digital
ambas
impresa
digital
ambas
impresa
digital
ambas
impresa
digital
ambas

Variación de la
penetración desde 2008
(EGM)
-14,11%
41,63%
3,90%
-4,10%
72.31%
37,20%
6,97%
128,76%
113,64%
2,07%
61,74%
48,33%

Tabla

Variación de la penetración de cada soporte en las principales cabeceras de prensa españolas (EGM)

Podemos decir, pues, que el mercado actual de las cabeceras de prensa parece encontrarse en un periodo de
transición en el que cada marca periodística posee tres tipos de consumidores: los lectores de la edición
impresa, los lectores “híbridos” y los lectores de la edición on-line (Chyi et. al. 2010). Siendo el primer
grupo de lectores el más numeroso, podemos afirmar que la edición impresa es, al menos desde el punto de
vista de la demanda, un producto hoy todavía plenamente competitivo (Chyi y Huang, 2011; Valdettaro,
2009; Picard 2003). No obstante, visto el crecimiento de los otros dos grupos, cabe preguntarse hacia
dónde está llamado a evolucionar el consumo de los contenidos que las empresas de prensa tradicional
producen: ¿hacia un consumo simultáneo en ambas plataformas o hacia un consumo exclusivamente digital?

Objetivos
En la presente comunicación nos centraremos en aquellos lectores que leen la edición impresa y on-line de
una cabecera de prensa tradicional como es La Vanguardia. En primer lugar, nos proponemos estudiar si los
patrones generales de consumo de esos lectores permiten pensar en una lectura de ambas ediciones
realmente simultánea que, a su vez, permita presumir que los lectores están usando cada una de ellas de
modo indistinto, por haberles otorgado un sentido unitario. En segundo lugar, a fin de constatar si los
lectores que leen habitualmente tanto una edición como otra de la misma cabecera poseen una percepción
de la edición on-line que es similar a la que tienen de la edición impresa, estudiaremos las expectativas que

los usuarios de la edición digital como extensión de su edición impresa (Chyi y Lasorsa, 2002; Flavián y
Gurrea, 2007). La validación de esta tesis supondría un importante indicio de que los lectores que hacen un
uso simultáneo de ambos soportes están reforzando su relación con la cabecera periodística, puesto que la
están consumiendo a través de más canales que antes. Estos resultados podrían también ayudar a apuntar
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tienen tanto acerca de una como de la otra. Todo ello nos permitirá comprobar si es cierta la tesis de los
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cuáles podrían ser algunos de los motivos que llevarán a incorporarse a la edición digital al resto de los
lectores que hoy hacen un uso exclusivo de la edición impresa.

Metodología
Como hemos visto más arriba, los datos sobre lectura de prensa en España confirman la existencia de un
creciente consumo de los contenidos de una misma cabecera en ambas plataformas por parte de un sector
significativo de los lectores. Como hemos señalado ya, sostener que este tipo de consumo está llamado a
extenderse permitiría afirmar que las empresas periodísticas están en buena disposición de mantener una
relación estable con muchos de sus lectores a través de más canales que antes, si saben aprovechar las
potencialidades técnicas de la Red, ir más allá de ellas y satisfacer las expectativas de uso y relación que
tienen los lectores más fieles a la cabecera (McQuail, 1997: 30). El conocimiento de las expectativas que
mueven a los lectores cuando consumen información en ambos soportes podría permitir a las ediciones online reforzar la relación que mantienen con un grupo importante de usuarios, potencialmente más
comprometidos: los lectores ya habituales de la versión impresa. A la vista de esa oportunidad, el presente
artículo estudia a los usuarios registrados en LaVanguardia.comviii, edición digital de una de las cabeceras
de prensa de referencia en España, quienes, como veremos a continuación, mantienen un vínculo con la
edición digital e impresa de ese diario.
Población y muestra
Según los datos de la última oleada del EGM de 2010, del total de usuarios de la LaVanguardia.com, un
40% combina su lectura con la lectura de la edición impresa. Para estudiar a esa población, durante los
meses de octubre a diciembre de 2010 realizamos una extensa encuesta a 3.593 lectores registrados en
LaVanguardia.comix.
Si tenemos en cuenta que el 50,97% de los encuestados hace más de dos años que conoce
LaVanguardia.com y que en el 40,15% esa antigüedad asciende hasta más allá de los 5 años, bien podemos
afirmar que sus patrones de consumo se asientan sobre unos hábitos desarrollados durante un periodo de
tiempo considerable, lo cual nos da a entender que los lectores encuestados tienen una relación ya madura
con la edición digital, así como con su cabecera periodísticax. A fin de ajustarnos a los objetivos de la
presente comunicación, limitaremos los datos analizados a las respuestas de aquellos lectores que consumen
a diario o muy frecuentemente (2-5 veces a la semana) la edición on-line. Son más de un 70% de los
encuestadosxi. Además, de entre estos lectores habituales de la edición on-line, se han escogido las
respuestas de aquellos que leen también la edición impresa, con dos tipos de frecuencia: habitual (a diario o
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2-5 veces a la semana) y mínima (una vez a la semana) (Tabla 2)xii.
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MUESTRA:
Lectores habituales de la edición on-line
(a diario o entre 2-5 veces a la semana)

Frecuencia
de compra
de la
edición
impresa

Vínculo
habitual

Vínculo
mínimo

A diario
o 2-5
veces a la
semana

Una vez
a la
semana

Tabla 2. Muestras escogidas para el análisis de los datos. Elaboración propia.

El análisis de las respuestas de estos dos tipos de perfiles de usuarios, ha ido dirigido a determinar si sus
expectativas con respecto a la edición on-line están relacionadas con las expectativas que tienen de la
edición impresa. La división por frecuencias de lectura de la prensa impresa permitirá discernir si cabe
establecer alguna relación entre las expectativas acerca de la edición on-line y el uso más o menos intenso
del soporte tradicional.

1. Discusión de los datos: estudio de los usuarios de
LaVanguardia.com
Mediante el análisis de los resultados de algunas de las preguntas de la encuesta realizada a los lectores de
LaVanguardia.com que también leen La Vanguardia en formato impreso, trataremos de profundizar en los
patrones generales de consumo de ambas ediciones, a fin de determinar si el uso simultáneo que los
encuestados hacen realmente consiste en un uso indistinto de ambas ediciones que permita pensar que las
percepciones que los lectores tienen de una y otra edición de esa misma cabecera de prensa son unitarias. Al
consistir la presente comunicación en un análisis del caso particular de los lectores de las dos ediciones de
una cabecera concreta, será posible analizar con una mayor exactitud si los contextos de tiempo y espacio
en que esos lectores leen cada una de las ediciones son distintos para cada una de ellas o, por el contrario,
son coincidentes. En el caso de que pudiéramos afirmar que son coincidentes, podríamos también concluir
que el consumo de una edición no excluye el consumo de la otra. El estudio de las expectativas que los
lectores tienen acerca de cada una de las ediciones de La Vanguardia nos servirá para comprobar si este tipo
de uso simultáneo corresponde a una percepción tan similar de ambas ediciones que da lugar a un uso
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1.1. Patrones generales de consumo de la edición impresa y de la
edición on-line
1.1.1. Lugares de lectura
Como se puede apreciar en la tabla 3, los lectores con un vínculo habitual y los lectores con un vínculo
mínimo afirman leer la edición impresa y acceder a la edición on-line más habitualmente desde casa que
desde el resto de lugares. La práctica más habitual, también con la versión impresa, es leerla en el contexto
del hogar. Es ese un lugar de lectura mucho más frecuente que el trabajo o el transporte. Otros lugares de
lectura que son también bastante comunes son los bares y cafeterías. Estos datos podrían indicar que la
lectura de la prensa impresa está más asociada a los momentos de descanso que la de la edición on-line, ya
que el acceso a esta última hoy se suele realizar con más frecuencia desde el ordenador, un dispositivo que
se utiliza para el trabajo o cuyo uso podría no ser suficientemente confortable en el hogarxiii.
Sin embargo, en lo que respecta a la lectura de la edición digital, vemos que tanto entre los lectores con un
vínculo habitual como entre los lectores con un vínculo mínimo con la edición impresa, el hogar es un lugar
de acceso más frecuente incluso que el trabajo, sobre todo en el caso de los lectores con un vínculo
mínimo. Puede afirmarse, en definitiva, que hoy el acceso a la edición digital, desde casa o desde el trabajo,
no solo es igual de posible desde un punto de vista tecnológico, sino como mínimo igual de real desde el
punto de vista del uso que de ellos se está haciendo.
Lectura edición impresa

Lectura edición on-line

vínculo

vínculo

vínculo

vínculo

habitual

mínimo

habitual

mínimo

En casa

87,51%

86,83%

68,69%

73,39%

En el trabajo

21,40%

19,81%

56,60%

46,44%

En el transporte

12,88%

11,85%

En bares

30,17%

27,48%

Tabla 3. Lugares de lectura para la edición impresa y para la edición on-line. Elaboración propia a partir de los datos de una
encuesta realizada a los lectores de LaVanguardia.com

las personas con un vínculo mínimo afirman leer la edición impresa y acceder a la edición on-line por las
mañanas con mayor frecuencia que por las tardes o por las noches (Tabla 4).
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Lectura edición impresa

Mañana
Tarde
Noche

Lectura edición on-line

vínculo
habitual

vínculo
mínimo

vínculo
habitual

vínculo
mínimo

76,14%
20,60%
30,35%

72,42%
21,29%
29,66%

74,66%
27,21%
25,31%

51,97%
24,47%
39,40%

Tabla 4. Momentos de lectura para la edición impresa y para la edición digital. Elaboración propia a partir de los datos de una
encuesta realizada a los lectores de LaVanguardia.com

No podemos dejar de tener en cuenta, sin embargo, que existe una cantidad nada despreciable de personas
que leen ambas ediciones por la tarde y, todavía más, por la noche. En cuanto al uso de la edición on-line,
los lectores con un vínculo mínimo con la edición impresa son los que le dedican más tiempo de lectura a la
edición on-line por las noches, en vez de por las mañanas. Podemos afirmar, por tanto, que el acceso en
uno de los momentos del día menos vinculados al horario laboral, es más común entre los lectores con un
vínculo menor con la edición impresa.
En lo que se refiere a la lectura de ambas ediciones durante el fin de semana, tal y como se puede apreciar
en la tabla 5, la gran mayoría de lectores, tanto con un vínculo habitual como con un vínculo mínimo,
dedican a la edición impresa más tiempo durante el fin de semana que entre semana. Es un hecho que puede
considerarse normal, teniendo en cuenta que durante esos dos días las personas disponen de más tiempo y
que, además, el producto, sobre todo el domingo, aumenta de paginación y contenidos.

Más tiempo
El mismo
tiempo
Menos
tiempo
Ninguno

Lectura edición impresa
durante el fin de semana
vínculo
vínculo
habitual
mínimo
78,07%
75,21%

Lectura edición on-line durante
el fin de semana
vínculo
vínculo
habitual
mínimo
14,47%
26,67%

14,76%

22,21%

35,26%

20,00%

6,17%

2,58%

28,33%

30,67%

1,00%

0%

21,94%

22,67%

Tabla 5. Variación del tiempo dedicado a cada una de las ediciones durante el fin de semana. Elaboración propia a partir de los datos
de una encuesta realizada a los lectores de LaVanguardia.com.

Si nos centramos ahora en la variación de la cantidad de tiempo que los usuarios dedican a la edición digital

Finalmente, casi el 80% de las personas que leen la edición impresa durante el fin de semana invierte más
tiempo en esa actividad entonces que entre semanaxiv. Al menos en la mitad de los casos ello no implica
un desplazamiento de la edición digital, ya que casi un 50% de los encuestados le dedica el mismo tiempo o
más a la edición digital durante el fin de semana. Cabe apuntar que, al comparar los hábitos de los lectores
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durante el fin de semana, comprobaremos que, en ambos grupos, casi un 50% dedica el mismo tiempo o
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con un vínculo habitual con los de los lectores con un vínculo mínimo, percibimos que estas variaciones del
tiempo dedicado por unos y otros lectores no llegan a representar nunca una diferencia radical.
En resumen: tras haber estudiado los patrones generales de consumo de aquellas personas que leen de
forma habitual las dos ediciones de La Vanguardia, podemos sostener que los contextos físicos o temporales
desde los que acceden tanto a la edición impresa como a la edición on-line son similares. Por un lado, faltan
indicios de que una lectura generalizada de la edición impresa en casa o en otros lugares no relacionados con
la actividad laboral implique que el uso que los lectores hacen de la edición digital tenga lugar
preferentemente en el trabajo. Por el otro, el hecho de que las mañanas sea el momento del día en que usan
de forma generalizada tanto una versión como la otra indica que la lectura de una no excluye la lectura de la
otra en el mismo momento del día.
Además, los datos de consumo de aquellos días más vinculados al ocio y al descanso tampoco confirman una
reconfiguración del modo de uso de una versión debido al consumo de la otra: el predominio de la prensa
impresa durante esos dos días no se traduce en un monopolio, pues en ningún caso puede decirse que el
aumento de tiempo a ella dedicado fenómeno coincida con una marcada reducción general del tiempo
invertido en la edición on-line. Así pues, podemos considerar que en los lectores de ambas ediciones de
esta cabecera el uso de ambas es simultáneo, puesto que en muchos de los casos puede estar coincidiendo
en los mismos contextos físicos y temporales, lo cual indicaría que esos lectores pueden leer una u otra
edición de modo indistinto y no tanto de la forma específica que las características propias de cada soporte
permiten. Si se comprueba que las expectativas que tienen estos lectores acerca de una y otra edición son
similares, podríamos afirmar que es posible que conciban el uso de la edición on-line de modo similar al uso
de la edición impresa de su cabecera de referencia, y por tanto, como una extensión de él.

1.2. Expectativas para las dos ediciones de LaVanguardia.com
El estudio del proceso de difusión e implantación de la prensa digital no puede dejar de tener en cuenta el
hecho de que, en muchas ocasiones, ella proviene de una edición impresa. Probablemente eso implique que
muchos de los lectores adopten la lectura de la edición on-line habiendo desarrollado ya un conjunto de
valoraciones y expectativas tanto acerca de lo que debe ser un periódico, como de lo que representa su
marca periodística de referencia. En efecto, tal y como Palmgreen y Rayburn explicaron con el modelo de
la expectativa-valor, el uso que la audiencia da a cualquier objeto mediáticoxvdepende de la previsión que
hace acerca de la manera en que satisfará sus expectativasxvi (1985: 63). Además, las gratificaciones que de
facto vayan obteniendo los distintos usuarios de ese objeto mediático irán determinando el uso futuro que
de él hagan y la relación que con él acaben estableciendo (McQuail, 2000: 462). El modelo de la
expectativa-valor nos invita, por tanto, a pensar que los lectores que provienen de una tradición de prensa

impresa. Por tanto, para una verdadera comprensión del uso de la versión on-line que realizan los lectores
que mantienen una relación con una cabecera periodística, resulta útil no solo profundizar en las principales
valoraciones que hacen de la joven edición digital, sino compararlas con las que tienen de la edición
impresa. Ello permitirá determinar hasta qué punto coinciden esas valoraciones y expectativas referentes al
uso de los dos soportes y qué influencia pueden estar teniendo en el acceso al soporte on-line.
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impresa habrán obtenido ya unas gratificaciones y generado unas expectativas a través de la lectura de esta,
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En lo que se refiere a la versión impresa y los valores que definen lo que debe ser un periódico, las
afirmaciones con las que se identifican los lectores con uno y otro tipo de vínculo son muy similares (Tabla
6). “Me gustan los reportajes a fondo que analizan un tema en concreto”, “Lo más importante en el
periódico es que sea actual”, “Compro La Vanguardia porque es más objetiva que otras cabeceras” y “me

vínculo
mínimo

4,05

4,04

4

4,31

3,56

3,82

Me identifico con la línea
editorial de La Vanguardia
El periódico es más objetivo y
veraz que otros medios de
información

3,51

3,76

3,36

3,78

Un periódico debe ser
entretenido y divertido
Normalmente me intereso solo
por algunas secciones en
concreto
Prefiero las noticias
informativas antes que los
artículos de opinión

3,25

3,49

3,29

3,39

3,12

3,13

Lo que más me interesa son las
columnas de opinión

2,93

3,15

Las noticias locales son más
importantes que las noticias
internacionales

2,78

2,89

2,63

2,84

2,05

1,68

Solo compro el periódico
cuando viene acompañado de
un suplemento que me gusta

1,58

1,53

Participo frecuentemente
enviando cartas al director

1,39

1,43

Me gustan los reportajes a
fondo que analizan un tema en
concreto
Lo más importante en el
periódico es que sea actual
Compro La Vanguardia porque
es más objetiva que otras
cabeceras

Normalmente ojeo los titulares
pero no me paro a leer a fondo
las noticias
Compro el periódico cuando
me interesa un tema en
concreto

Tabla 6. Valoraciones de los lectores sobre la edición impresa. Elaboración propia a partir de los datos de una encuesta
realizada a los lectores de LaVanguardia.com
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identifico con la línea editorial de La Vanguardia” son las afirmaciones con mayor grado de acuerdo.
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De las seis primeras más valoradas, la segunda, la quinta y la sexta sentencia de esta tabla trazan de forma
clara el perfil del periódico impreso que los lectores esperan encontrar. Para ellos, un periódico es algo que
tiene que ser “actual”, que es “más objetivo y veraz que otros medios de información” y que no tiene por
qué ser “entretenido y divertido”. No es extraño, por tanto, que la afirmación con la que más se
identifiquen sea la que valora la profundidad de los análisis. Tampoco lo es que, siendo lectores habituales
de La Vanguardia, trasladen los valores que acabamos de señalar a la marca periodística y la definan como
objetiva, tal y como puede verse en la tercera afirmación de la tabla.
Siendo las anteriores las principales expectativas acerca de la edición impresa, se entiende que las
afirmaciones referidas a las columnas de opinión y a la función de entretenimiento no ocupen un lugar
preferente en la mente de los lectores, quienes tampoco se identifican con aquellas afirmaciones que
denotarían una lectura superficial del periódico, como, por ejemplo, ojear los titulares o no leer a fondo las
noticias. Lo mismo sucede con el hecho de comprar el periódico por motivos que denotan poca frecuencia
o una baja valoración del producto periodístico. Como muestran las respuestas de los encuestados, las
afirmaciones menos valoradas son “compro La Vanguardia porque lleva un suplemento interesante” o
“compro La Vanguardia cuando me interesa un tema concreto”.
De hecho, con respecto a la versión digital (Tabla 7), la sentencia con la que se identifican más lectores es
“Aunque leo la versión digital, me gusta más el periódico de papel”. Hay que destacar que los encuestados
que mantienen un vínculo mínimo con el diario impreso son los que manifiestan un mayor grado de
acuerdo con esta afirmación, lo cual indica que leer con poca frecuencia la edición en papel no implica una
menor valoración de este soporte, ni de los ideales que encarna. Además, al ser esta la única afirmación a la
que ambos tipos de lectores se adhieren con claridad, cabe verla como una clave de interpretación para el
resto de valoraciones, las cuales están mucho más asociadas a funcionalidades o características específicas de

vínculo
mínimo

3,8

4,24

3,43

3,01

3,23

3,06

3,19

3,01

Leo la versión digital porque me aporta la
misma información que el papel de
manera más fácil

2,95

2,73

Leo la versión digital porque puedo
hacerlo mientras trabajo

3,17

2,71

Aunque leo la versión digital me gusta más
el periódico de papel
La versión digital es de más fácil consulta
Prefiero LaVanguardia.com porque aporta
información más actualizada que la versión
en papel
Leo la versión digital porque es gratis
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la edición on-line y despiertan en ellos una adhesión débilxvii.
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Leo tanto el papel como el digital porque
son cosas distintas

3,13

3,19

La versión digital es más entretenida que la
impresa

2,52

2,57

Lo que más me gusta de la versión digital
es poder opinar

2,35

2,36

La información del periódico de papel me
da más confianza que la de la versión
digital

2,34

2,78

La información de la versión digital es más
objetiva

2,07

2,11

Tabla 7. Valoraciones de los lectores sobre la edición on-line. Elaboración propia a partir de los datos de una encuesta realizada a
los lectores de LaVanguardia.com

Las valoraciones que comparten los lectores con ambos tipos de vínculo y que destacan por encima de los 3
puntos son aquellas que tienen que ver con la accesibilidad, la inmediatez y la actualidad de la información:
“La versión digital es de más fácil consulta”, “Prefiero LaVanguardia.es porque aporta información más
actualizada que la versión en papel” y “Leo la versión digital porque es gratis”. No obstante, el hecho de que
estas afirmaciones no cuenten con un apoyo que resulte significativo induce a pensar que las características
de las que hablan no son esenciales para la elección y el uso de la edición digital. Ejemplo de ello es la
valoración que recibe por parte de los lectores que tienen un vínculo mínimo la afirmación “Leo tanto el
papel como el digital porque son cosas distintas”: aunque es la que destacan en segundo lugar, con la
puntuación que le otorgan demuestran no establecer una diferencia radical entre una y otra edición, lo cual,
a su vez, explica que tampoco le concedan excesiva relevancia a aquellas funcionalidades técnicas del
soporte on-line que le distinguen del soporte papel.
Por su parte, las afirmaciones que constituyen comparaciones entre características del soporte tradicional y
el digital revelan que ambos tipos de lectores valoran la edición on-line de forma muy similar a la edición
impresa. Según los datos que mostraba la tabla 6, comentada más arriba, la confianza y la objetividad, dos
de las características primordiales que debe reunir un periódico, son atribuidas por los usuarios también a la
edición on-line, en la medida en que, a su juicio, esta no las posee en un grado menor que la impresa (Tabla
7). Pese a que algunos tópicos sobre la prensa on-line sostienen que tanto la confianza como la objetividad
podrían verse afectadas por la inmediatez que permiten las condiciones técnicas del soporte digital, el
análisis de las percepciones de los lectores habituales de ambas ediciones indica que, de hecho, juzgan de
modo similar la edición on-line y la impresa: no se identifican con la afirmación que concede más

Finalmente, las funciones relacionadas con el entretenimiento y la participación, que en la versión on-line,
gracias a su dimensión multimedia e interactiva, podrían tener más peso en las expectativas de uso de los
usuarios, reciben, sin embargo, una valoración baja, igual que sucedía en el caso del periódico impreso.
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confiabilidad a la edición impresa y, además, otorgan a la edición on-line el mismo grado de objetividad que
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Conclusiones
Tras estudiar el caso particular de los lectores de La Vanguardia que habitualmente leen tanto la edición
impresa como la on-line, podemos afirmar que no existen evidencias de que mantengan con ellas dos
relaciones distintas que estén entrando en competencia. Los resultados más bien permiten pensar que lo
que hacen es un uso simultáneo de ambos soportes: la coincidencia en los contextos físicos y temporales
que señalan sus respuestas indica que parecen estar acudiendo indistintamente a una u otra edición.
Tal coincidencia en los patrones generales de consumo podría estar denotando una percepción similar de
ambos soportes por parte de los lectores. El estudio de las expectativas que influyen en el consumo de una
y otra edición parece confirmar tal hipótesis. Como hemos visto al estudiar un segundo bloque de
respuestas, las expectativas que se refieren a la edición on-line coinciden con las referidas a la edición
impresa, y probablemente se han forjado a través del uso previo de esta última. No obstante, las
expectativas que los lectores poseen acerca de la edición impresa no hablan solo de las características del
soporte papel, sino de los valores que, a su juicio, definen lo que es un periódico y que identifican con la
marca periodística que han escogido como de referencia. Son justo estas últimas expectativas las que los
lectores trasladan al uso de la edición on-line. Podemos afirmar, en definitiva, que el sentido que los
lectores otorgan al consumo de las dos ediciones de su cabecera es un sentido unitario. Ello indica que
pueden estar percibiendo el uso de ambas ediciones como una extensión de la relación con su cabecera de
referencia, y por ende, con su marca periodística.
Estas conclusiones nos permiten afirmar que la relación que los lectores han forjado con la cabecera a través
de la lectura de la edición impresa representa parte importante de sus motivaciones para adoptar el uso de
la edición on-line. Por este motivo, es muy probable que los lectores que hoy hacen un uso exclusivo de la
edición impresa, se incorporen a la edición on-line movidos en primera instancia por la relación que ya
mantienen con aquella marca periodística que encarna unos valores con los que ellos se identifican.
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La presente comunicación surge de una investigación sobre la audiencia de la prensa digital realizada en colaboración con
el proyecto CSO2009-13713-C05-02.
ii
Estos autores entienden el proceso convergente como un continuum, un marco de referencia en el que los mercados
periodísticos, empresas de información y/o medios se encuentran en un proceso que tiene como meta la integración
(Salaverría, 2010). Aunque asumen su carácter sistémico, entienden que cada una de las esferas de convergencia debe
estudiarse por separado (Salaverría, 2010). A día de hoy, la mayoría de redacciones de ediciones impresas y digitales
muestran aún hoy una mínima coordinación organizacional entre sí. El 42.9% de redacciones de las principales empresas
periodísticas españolas comparten el mismo espacio físico, pero la coordinación entre ambas es mínima y sus
colaboraciones se reducen a los contenidos (López et. al. 2010; en López y Pereira 2010). Se da la circunstancia de que,
en muchos casos, la edición impresa y digital de una misma marca pertenecen a empresas distintas (López y Pereira
2010).
iii
Las investigaciones realizadas durante la última década se debaten entre sostener que Internet está sustituyendo a los
medios clásicos o defender que únicamente los está desplazando, es decir, que está reconfigurando el uso que de ellos se
hace (Mitchelstein y Boczkowski, 2010; Nguyen y Western, 2006; de Waal et al., 2005; Lee y Leung, 2006; Dutta
Bergman, 2004; Dimmick, 2003; Beaudoin y Thorson, 2002; Robinson et al., 2000; Stempel et al., 2000). La mayoría
de las investigaciones que defienden la tesis de la sustitución de los medios tradicionales por el nuevo medio digital han
sido formuladas desde un enfoque que podríamos llamar «medio-céntrico» (McQuail, 2000). Por contra, aquellos
autores que adoptan una perspectiva de tipo «usuario-céntrica» han tendido más bien a concluir que existe una relación
complementaria entre ellos (Nguyen y Western, 2006; de Waal et al., 2005; Dutta Bergman, 2004; Stempel et al.,
2000). La perspectiva usuario-céntrica habla de consumidores que se rigen más por sus dinámicas que por las de los
medios, de suerte que sus acciones no pretenden amoldarse a uno u otro medio, sino lograr unos objetivos, dar respuesta
a ciertas necesidades o a obtener determinadas gratificaciones mediante ellos (Ruggiero, 2000). Dicha perspectiva tiende
a concluir que los soportes juegan para el usuario un papel distinto pero complementario en la consecución de sus
propios objetivos (Nguyen y Western, 2006). Nos parece un planteamiento más acertado, no solo por la relación más
flexible que establece entre la pervivencia de los nuevos y los viejos medios, sino porque se centra en el estudio del
usuario, al tener una concepción activa de él.
iv
Los primeros estudios acerca del efecto del uso de Internet sobre el uso de los medios tradicionales analizan esta
problemática de manera general, sin especificar a qué tipos de servicios de noticias on-line se refieren o a qué periódico en
concreto, lo cual hace imposible cualquier tipo de análisis en las que se incluya el amplio rango de productos informativos
on-line y hace difícil extraer conclusiones ajustadas a esa realidad (Chyi y Lasorsa, 2002; Chyi y Huang, 2011).
v
Estos autores parten de una concepción de las ediciones on-line como productos todavía muy similares a sus ediciones
impresas, cuyas redacciones siguen siendo el principal proveedor de información para sus ediciones on-line. Por ello,
dichos autores remarcan la confusión que todavía hoy existe acerca del valor que los usuarios conceden al contenido online y plantean dudas sobre la convivencia de ambas versiones, sobre todo si se atiende al hecho de que las ediciones online aportan de modo gratuito la misma información que las ediciones impresas. Hay que tener en cuenta que, durante sus
primeros años de vida, la prensa digital que provenía de cabeceras de prensa tradicional se limitaba a ser una mera
duplicación de los contenidos que se publicaban en el soporte impreso (Canga et al., 2000: 15; Armentia et al., 2000:
13). Es lógico, pues, que siendo hoy todavía productos informativos bastante similares, ambas ediciones de la prensa online generen expectativas semejantes en sus lectores, sobre todo en aquellos que ya consumían la edición impresa de una
cabecera determinada y han pasado a leer también su edición on-line. Será necesario, por tanto, estudiar cómo
evolucionan esas expectativas a causa de la generalización del uso de la edición on-line.
vi
A pesar de ser el diario on-line de mayor difusión en España, no incluimos datos de ElMundo.es puesto que dicho diario
no está asociado a la AIMC, y el EGM no recoge sus datos (Vid: http://www.aimc.es/Sitios-de-Internet.html).
vii
Como puede apreciarse en la tabla 1, resumen de la variación de lectores para cada cabecera: excepto en el caso de El
País, el número de lectores que combinan ambas versiones crece incluso más que lo que disminuye el volumen de
lectores de sus ediciones impresas.
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El registro es necesario para participar en foros y blogs, recibir correos electrónicos (newsletters, mailnews…), y
suscribirse a la edición impresa. La mayoría de nuestros encuestados estaban registrados para recibir la newsletter o porque
eran suscriptores.
ix
El porcentaje de abandono fue del 27% y la duración media de 18 minutos. El 65.77% de los usuarios que contestaron
la encuesta fueron hombres y el 34.23% mujeres. La distribución por franjas de edad fue la siguiente: 12.51% la de 2635 años, 29.09% la de 36-45 años, 29.37% la de 46-55 años y 17.55% la de 56-65 años. Para poder considerar a este
grupo de lectores registrados una muestra representativa de todos los lectores de La Vanguardia que combinan la lectura
de ambas versiones ha sido necesario equilibrar la muestra, a fin de que la distribución de porcentajes coincida con los
porcentajes de las franjas de edad establecidas por el EGM. Según esos datos del EGM, los lectores pertenecientes a las
franjas de edad de 35-44, 25-34 y 45-54 años son los más numerosos entre la audiencia de LaVanguardia.com que además
lee la edición impresa. Cabe destacar que la distribución de edades que hemos obtenido en nuestra encuesta no difiere de
la de los lectores que solo leen la edición digital ni —según el EGM— de la de los lectores de la prensa digital española
en general. La única desviación respecto al EGM es una pequeño desplazamiento de dos años en los límites que marcan
las horquillas de edad de los encuestados. No consideramos que esa diferencia suponga una alteración del valor de los
resultados.
x
Para el presente artículo se han seleccionado solo algunas de las 40 preguntas que componían la encuesta completa. No
pretendemos hacer una exposición global de los resultados. Queremos centrarnos en una cuestión muy concreta,
presentada en la introducción, la hipótesis y los objetivos.
xi
En cuanto a la experiencia en Internet que tienen los lectores encuestados, podemos afirmar que son usuarios
habituales, puesto que el 92,97% afirma acceder a la Red todos los días. Pasan, además, un tiempo considerable
conectados: el 26.63%, entre 30 minutos y una hora; el 35.22%, entre 1 y 3 horas; el 14.74%, entre 3 y 5 horas. Casi
un 20% pasa más de 5 horas conectado.
xii
No consideraremos una frecuencia de lectura menor suficientemente relevante como para hablar de un vínculo con la
cabecera. Nuestro objetivo no es describir a la audiencia de la prensa digital en general, sino fijar la mirada en los lectores
con una relación estable con la cabecera, algo que consideramos presumible en las personas que combinan la lectura
habitual de un mismo periódico en dos soportes distintos. Estudiaremos las respuestas a la encuesta desde este punto de
vista concreto. En el análisis de los datos no tendremos en cuenta las medias generales, calculadas a partir de todas las
respuestas obtenidas, sino las medias de aquellos lectores que poseen uno de estos dos vínculos. De todas maneras, los
lectores seleccionados siguen siendo la mayoría de los encuestados y en casi todas las cuestiones por las que se les ha
preguntado han marcado la media general. El grupo de personas que ha quedado excluido de nuestros análisis, los
lectores que compran solo ocasionalmente la edición impresa y leen solo ocasionalmente la edición on-line, representan
un 10% de los encuestados.
xiii
Los estudios realizados acerca de la adopción del videotexto y de los primeros periódicos electrónicos ya señalaron
como uno de los principales obstáculos para su adopción el hecho de que muchos de los lectores considerasen la lectura
del periódico como un fin en sí mismo; un fin que les resultaba placentero y confortable por el hecho de que el periódico
impreso era un producto editado y con una forma que no requería de una implicación extraordinaria por parte del
usuario (Rice et. al. 1984). Precisamente esa naturaleza del soporte impreso es la que ha hecho pensar en múltiples
ocasiones que el periódico de papel puede estar asociado a contextos de lectura más directamente relacionados con el
ocio y el entretenimiento y, por ello, convivir con las nuevas ediciones digitales.
xiv
El 45,77% de los lectores que mantienen un vínculo habitual con la edición impresa afirman comprarla solo el fin de
semana. En cambio, entre los lectores con un vínculo mínimo, solo hay un 24.57% que dicen adquirirla exclusivamente
el fin de semana. Por su parte, los encuestados que afirman leer la edición impresa tanto entre semana como el fin de
semana son un 46.81%, en el caso de los lectores con un vínculo habitual, un 67.97%, en el caso de los lectores con un
vínculo mínimo. Las personas con cualquiera de los dos vínculos que leen la edición impresa exclusivamente entre
semana son una clara minoría: en torno al 7%, en ambos casos. Por otro lado, la mayoría de lectores que compran
semanalmente la edición impresa, pueden hacerlo tanto entre semana como el fin de semana. Cabe afirmar, en definitiva,
que la costumbre de leer la edición impresa durante el fin de semana está muy extendida, aunque no es exclusiva de esos
dos días, puesto que también es alta la frecuencia con que se lee entre semana. Además, a pesar de que la lectura de la
edición impresa se asocie más a contextos de ocio o descanso, los lectores que mantienen un vínculo mínimo con ella
pueden decidir leerla tanto en días festivos como laborables.
xv
Palmgreen y Rayburn designan con esta expresión a diferentes realidades, ya sea el propio medio (televisión, radio…),
ya sea un programa o cualquier tipo de contenido que se consume a través de ellos (1985).
xvi
Las gratificaciones buscadas por la audiencia en un objeto mediático dependen de (a) las creencias (probabilidades
subjetivas) acerca de las cualidades que posee dicho objeto o sobre el resultado que tendrá un comportamiento
relacionado con él, y de (b) las evaluaciones afectivas sobre las cualidades o beneficios particulares de ese objeto. En el
caso de que las cualidades de un medio sean percibidas como un componente importante de dicho medio y este sea
evaluado positivamente, la teoría predice que habrá una búsqueda intensa de la gratificación a él asociada, si bien dicha
intensidad dependerá de las creencias acerca de la relevancia de esa cualidad asociada al medio y de la evaluación que de
ella se haga (Palmgreen y Rayburn, 1985: 63-67). Este modelo postula que las expectativas (producto de las creencias) y
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las evaluaciones influyen sobre la búsqueda de gratificaciones, la cual, a su vez, influye sobre el consumo de los medios,
consumo que da lugar a una percepción de ciertas gratificaciones obtenidas, las cuales, entonces, retroalimentan —
refuerzan o alteran— las percepciones que un individuo tiene acerca de aquellos atributos que asocia a alguna
gratificación de un determinado medio (Palmgreen y Rayburn, 1985: 64). Las evaluaciones del consumo de los medios
no dependen de las expectativas, sino que son consideradas elementos estables que son producto de las necesidades
individuales y del sistema de valores (Palmgreen y Rayburn, 1985: 65). Las gratificaciones obtenidas no son creencias
sino beneficios experimentados (cognitivos, afectivos o conductuales) en el consumo de los medios (Palmgreen y
Rayburn, 1985: 66). La complejidad para la definición y operacionalización de conceptos de una naturaleza tan cualitativa
como son las expectativas o las gratificaciones ha suscitado múltiples críticas contra el enfoque de usos y gratificaciones,
al que pertenece este modelo. A pesar de ello, son también numerosos los autores que hoy siguen defendiendo la validez
este enfoque para el estudio del uso de los medios (Ruggiero 2000: 28; Meyen 2004).
xvii
Su puntuación se sitúa siempre en torno al 3 y en una puntuación del 1 al 5, el 3 corresponde a una opción que denota
más bien indiferencia o indefinición.
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Resumen
Se ha constatado el nivel de conciencia crítica frente a los contenidos televisivos que manifiesta tener una
muestra de 64 mujeres pertencientes a un colectivo suficientemente representativo del tejido asociativo de
mujeres asturianas, como es el caso de la Agrupación Provincial de Asociaciones de Amas de Casa del
Principado de Asturias (AACPA). Para ello, se elaboró un cuestionario específico que tenía como objetivo
identificar los rasgos que definen a estas consumidoras de los medios. Al tiempo que se formaron grupos de
discusión para debatir sobre sus demandas y preocupaciones en torno a los medios de comunicación que
normalmente utilizan.
Tras lo cual se perfilaron las líneas directrices de un Plan Formativo orientado al desarrollo de
competencias mediáticas con el fin de potenciar sus habilidades para que sean capaces de analizar
críticamente la información recibida, los mensajes publicitarios, etc. y fomentar su participación como
consumidoras activas y responsables.

Conciencia crítica, consumo responsable, telespectadoras, competencias mediáticas, participación ciudadana, medios de
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comunicación, alfabetización digital.
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Abstract
It has been found the level of critical awareness that manifests television content have a sample of 64 women
pertencientes sufficiently representative to a group of associations of women in Asturias, as in the case of the
Provincial Association of Housewives' Associations in the Principado Asturias. A questionnaire was developed
with the aim to identify specific traits that define these consumers of the media. While discussion groups were
formed to discuss their demands and preoccupations about the media they use.
The following guidelines were outlined in a training program designed to develop media competences to
enhance their skills and their ability to critically analyze the information received, advertising, etc. and
encourage their participation as active and responsable.

Key words
Critical consciousness, responsible consumption, viewers, media competence, civic participation, mass media, digital
education.

Introducción
La necesidad de dotar de las competencias audiovisuales básicas a un colectivo un tanto desfavorecido como
puede ser el de las amas de casa de la tercera edad, ha hecho que en Asturias se hayan desarrollado una serie de
acciones en el marco de las denominadas iniciativas para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(2010), en un intento de minimizar la brecha entre la generación que ha vivido frente a la pantalla única de la
televisión y la generación multipantalla a la que pertenecen sus nietos.
En este sentido, hay que destacar concretamente la impartición de cursos y talleres formativos de alfabetización
mediática, que auspiciados por distintas instituciones del Principado de Asturias, se han orientado por un lado,
a dar a conocer a este colectivo cómo se contemplan los derechos de los/as telespectadores/as en la nueva Ley
General de Contenidos Audiovisuales (LGCA, 2010), especialmente los relacionados con la protección de la
infancia; y por otro, a potenciar y a alentar su conciencia crítica y su participación activa en tanto
consumidoras exigentes frente a lo que reciben a través de los distintos medios de comunicación.
Las mujeres mayores que han participado en la presente investigación se caracterizan por pertenecer a lo que
los sociólogos han dado en denominar la generación del silencio (1925-1945). Y que, según Rosen (2010) han

canal, más tarde vieron el color y la aparición de nuevos canales; y culminada su vida laboral, muchos se han
visto superados por la creciente irrupción de la tecnología en todos los ámbitos (móviles, internet, iPod,
iPad,…), lo cual les ha llegado a desbordar conformando un nuevo modo de exclusión, especialmente para las
amas de casa de la tercera edad.
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españoles en los años cincuenta-; en su madurez, contemplaron la televisión en blanco y negro y con un solo
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pasado su juventud sin televisión, -pues no olvidemos que, en concreto, ésta empieza a entrar en los hogares
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La mayoría son abuelas, cuyo rol de cuidadoras se extiende a la tercera generación, y constituyen un apoyo
imprescindible para una gran cantidad de familias. Ellas se encargan de la educación y cuidado de sus nietos,
tareas que resultan bastante complejas pues no se limitan sólo a desempeñar funciones nutricionales o
asistenciales. Muchas manifiestan encontrarse desconcertadas ante los nuevos instrumentos de ocio que no
pueden controlar, como es el caso de los videojuegos y consolas que la mayoría de sus nietos tienen, pues no
pueden mediar entre lo que hacen y lo que ven a través de “esas pantallas” (refiriéndose a Internet…). Para
ellas, la televisión es considerada como algo familiar, “un aparato” que pueden controlar apagando o
cambiando de canal, si consideran que los contenidos no son adecuados en los horarios en los que sus nietos
más pequeños pueden verlos. Además, se muestran motivadas para seguir aprendiendo y sobre todo
participando en actividades que les ayudan a relacionarse con otras mujeres con similares circunstancias.

Objetivos
El término conciencia crítica frente a los medios nos remite a la capacidad que los consumidores poseen para
analizar, cuestionar y juzgar lo que a través de ellos se les presenta. El ejercicio de estas actividades cognitivas,
-de rango superior-, les presupone dotados de habilidades y destrezas para adoptar actitudes proactivas,
materializadas a través de conductas, comportamientos y respuestas críticas, comprometidas y creativas frente
a los medios de comunicación en general, y a la televisión en particular. Así pues, con la presente
investigación se pretende medir el nivel de conciencia crítica que manifiesta tener un colectivo suficientemente
representativo del tejido asociativo de mujeres asturianas, como es el caso de la Agrupación Provincial de
Asociaciones de Amas de Casa del Principado de Asturias (AACPA). Y, una vez identificadas las limitaciones
que lo condicionan, proceder al diseño de un Plan Formativo orientado al desarrollo de determinadas
competencias mediáticas.

Metodología
En esta experiencia se ha adoptado una metodología de participación activa, dinámica y comunicativa, donde
las mujeres integrantes de la misma han podido intervenir, debatir y comunicar a sus compañeras sus
demandas y preocupaciones más acuciantes en torno a su relación con los medios de comunicación que
habitualmente utilizan (televisión y radio), al tiempo que se ha podido registrar su nivel de conciencia crítica.
Todo lo cual ha servido para resituar las acciones formativas y adaptarlas a su realidad, contexto socio-familiar

competencias mediáticas.
El proceso seguido ha sido el siguiente:
1. Diagnóstico inicial de la muestra (N=64) a partir de un cuestionario antes de iniciar los talleres, con el
posterior tratamiento estadístico.
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e intereses, así como para aplicar estrategias metodológicas más acordes para formarlas como consumidoras de
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2. Constitución de 5 grupos de trabajo, -integrados por 12 participantes cada uno-, en torno a las temáticas
presentadas: i) La Ley General de Contenidos Audiovisuales (LGCA) y derechos de los telespectadores;
ii) Protección de la infancia; iii) Fórmulas de participación ciudadana; iv) Análisis crítico de la publicidad.
3. Recogida y elaboración de las aportaciones de cada grupo, apostando por una metodología cualitativa
apoyada en el uso de instrumentos como los cuadernos de registro y guías de observación, propios de los
estudios etnográficos.
4. Construcción de conclusiones generales a partir del análisis de los datos obtenidos mediante el
cuestionario y de lo que de los grupos de discusión se ha podido inferir.
5. Diseño de un Plan Formativo orientado al desarrollo de competencias mediáticas.

1. Contexto
Se elaboró un cuestionario integrado por 12 ítems, para conocer al inicio de la actividad formativa el nivel
de conciencia crítica de las telespectadoras que integraban la muestra objeto de estudio, caracterizada por
N=64 con un perfil determinado de amas de casa de la tercera edad asturianas, todas ellas vinculadas a
distintas Asociaciones de Amas de Casa del Principado de Asturias (AACPA). Por su parte, los grupos de
trabajo que se establecieron sirvieron para formular unas interesantes líneas de acción para este colectivo
especial, que se enunciarán más tarde. Todo lo cual, ha permitido identificar los rasgos que definen a esta
generación de consumidoras de los medios, objetivo prioritario de la investigación para posteriormente
diseñar un plan de formación acorde con los resultados obtenidos y las demandas por ellas formuladas.

2. Muestra participante
La muestra de estudio estuvo formada por 64 mujeres, todas ellas delegadas provinciales de las Asociaciones
de Amas de Casa del Principado de Asturias (AACPA), con edades comprendidas entre los 66-75 años
mayoritariamente (41%), seguidas por aquellas situadas en el intervalo de 56-65 años (40%) y, más de 75 años
con un 10%. Ocupando el último lugar, aquellas con edades comprendidas entre los 46-55 años con un 9%.
Casi todas las encuestadas tienen hijos, -mayoritariamente dos (42%)-, y en la actualidad asumen el cuidado de
sus nietos, dedicando gran parte de su tiempo a esta labor.
Más de la mitad de las mujeres que respondieron al cuestionario posee estudios primarios (59%), seguidas por
aquellas con estudios de formación profesional o bachillerato (32%). Representando un 6% las mujeres que
poseen una titulación universitaria, y un residual 3% que no posee ninguna titulación.

3. Instrumento de recogida de información
El cuestionario constó de dos partes, una primera recogía información sobre los parámetros descriptivos de

aspectos específicos sobre:
a) El efecto de persuasión de la publicidad:
·

Grado de influencia que consideran tienen los anuncios en los consumidores.

·

Grado de acuerdo con que alguna vez compraron un producto tras ver su anuncio.
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la muestra de sujetos participantes en la investigación: edad, sexo, etc. Y una segunda estaba integrada por
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·

Grado de acuerdo para identificar los factores claves que pueden motivarles a probar un producto
anunciado.

b) La valoración de la información transmitida por los medios:
·

Nivel de consciencia del componente emocional y racional que impregnan los mensajes televisivos.

·

Grado de fiabilidad que una noticia adquiere al acompañarse de una imagen.

·

Nivel de percepción de sesgos y manipulaciones en los informativos que ofrecen algunas cadenas.

·

Grado de acuerdo para identificar los criterios que adoptan para elegir las cadenas de TV y radio para
informarse.

c) Participación activa:
·

Conocimiento del sistema de medición de la audiencia de los distintos programas.

·

Grado de consideración sobre si la programación televisiva ofrece motivos de queja por los contenidos
que difunde.

·

Conocimiento de la existencia de organismos que velen por los derechos de los telespectadores.

·

Grado de identificación de los mismos para reclamar sus derechos como telespectadores y pedir
responsabilidades.

·

Constatación de sus actuaciones directas para manifestar su descontento.

Resultados
1. Sobre el efecto de persuasión que creen que la
publicidad tiene
El papel que la publicidad tiene en tanto catalizador e impulsor del consumo es indudable. Los medios son
conscientes de ello y sus programaciones se encuentran plagadas de espacios publicitarios orientados a
captar la atención de los telespectadores, seducirles y convencerles para que compren determinados
productos o servicios. Provocando que algunos se conviertan en presas fáciles al dejarse envolver por sus
atractivos mensajes y adhiriéndose de forma incondicional y acrítica a ellos.

1.1. Influencia de la publicidad en los consumidores.
En ese sentido, se preguntó a las encuestadas por si creen que la publicidad ejerce una influencia real sobre
los consumidores, en general, detectándose cierta convergencia en sus opiniones, casi el 86% afirma estar
Mientras, un marginal 14,5% cuestiona dicha influencia, distribuyéndose entre las que opinan que muy poco
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de acuerdo en mayor o menor medida con esa afirmación, tal como aparece reflejado en el gráfico 1.
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Gráfico 1. Creencia de las encuestadas en cuanto a si los anuncios publicitarios influyen en los consumidores.

1.2. Los anuncios condicionan la compra de sus productos
Otro de los ítems incidía, de forma puntual, en el efecto de persuasión que creen que la publicidad ejerce en particular- sobre ellas mismas en tanto consumidoras, y sorprendentemente se pudo constatar como el
43% afirmaba que nunca ha decidido probar un producto influida por un anuncio, un 33% casi nunca y un
8% pocas veces ha probado un producto tras verlo en un spot. Tan solo un 16% de ellas reconoce verse
impelidas a ello: en bastantes o muchas ocasiones (13%) y un 3% las que afirman que siempre son aducidas por
la publicidad.
A tenor de estos reveladores datos, parece que ellas no se consideran dentro del 86% de la población
vulnerable a los mensajes persuasivos de la publicidad tal como señalaron con anterioridad. Ante lo cual
caben dos interpretaciones, bien que, sin lugar a dudas, el precio de los productos y las necesidades reales
de estas amas de casa son factores más determinantes que la capacidad de seducción del mensaje publicitario
en sí mismo, lo cual evidenciaría que nos encontramos ante una muestra dotada de un alto grado de
independencia a la hora de tomar decisiones. O bien, que realmente no son conscientes de ser influidas y sí
compran productos anunciados, condicionadas por ello en mayor medida de lo que han manifestado.

1.3. Factores que pueden motivarles a probar un producto anunciado.

clave que realmente les puede motivar a probar un producto anunciado se obtuvieron estos interesantes
datos reflejados en la siguiente tabla 1:
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En cualquier caso, a pesar de que nos encontramos ante una muestra que dice no dejarse influir por la
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Un aproximado 43% señala que las bondades y beneficios mostrados sobre los productos en los anuncios de
publicidad, mayoritariamente parece ser lo que más influye en una posterior compra de los mismos.
Aunque hay opiniones enfrentadas, ya que para el 57%, pocas veces, casi nunca o nunca éstos convencen con su
apariencia engañosa.
Si bien para el 70% de las encuestadas los mensajes publicitarios no les merecen ninguna credibilidad, un
25% señala que bastantes o muchas veces éstos ejercen un papel persuasivo y condicionan su compra.
De manera contraria al pensamiento de los publicistas, quienes apuestan por que personajes famosos o
modelos protagonicen sus spots, se observa como un 81% de la muestra considera que pocas veces, casi nunca
o nunca son ellos los que motivan probar los productos.
Un 64% señala que nunca, casi nunca o pocas veces la originalidad de los spots es un factor determinante para
incitar al consumo de los productos anunciados, frente al 36% restante que opina lo contrario.
En síntesis, y tras recoger las conclusiones de los grupos de discusión centrados en el análisis crítico de la
publicidad, puede afirmarse que mayoritariamente la publicidad siembra sospechas entre las encuestadas,
sin embargo reconocen que puede llegar a convencer a grandes sectores de la audiencia. Lo cual, a su juicio,
hace preciso que se diseñe una formación específica orientada a ayudar a los consumidores a analizar cada
uno de los aspectos que la convierten en un fabuloso vehículo potenciador del consumo, a desligar la
cobertura de los atractivos mensajes publicitarios de la realidad, a vislumbrar el grado de ajuste real de la

Por todos es sabido que la transmisión de la información no es aséptica, dado que en ella se combinan por
un lado, elementos objetivos, vinculados a la descripción de hechos, enunciación de contenidos y
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utilidad de los productos o servicios anunciados, sus prestaciones, ventajas e inconvenientes, etc.
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conceptos… que se encuadran en un marco de lo meramente racional; y por otro, elementos susceptibles
de interpretación asociados a valoraciones ideológicas y éticas, con un alto componente emocional y
afectivo. La mayor o menor carga emocional con la que se pueden presentar determinados mensajes
televisivos pueden llegar a condicionar la libertad y toma de decisiones de los telespectadores. Si lo racional
y objetivo se desdibuja, éstos son más vulnerables y pueden adoptar posturas acrisoladas por la compasión,
el sufrimiento, el dolor, el odio, la venganza, el amor, la alegría, la esperanza, etc. (Del Moral, 2010a).
Si bien aspectos expresivos y recursos técnicos tales como la presentación de noticias ilustradas
gráficamente con imágenes…, pueden contribuir a dotarlas de mayor grado de fiabilidad para el
telespectador, es preciso hacerle consciente de que también pueden añadir connotaciones ideológicas e
incrementar su valor interpretativo y manipulador.
Por ello, a un telespectador con alto nivel de conciencia crítica se le presupone un mínimo conocimiento
sobre las estrategias psicológicas que los medios utilizan para construir mensajes que calen en las audiencias,
además de ser capaz de separar lo racional de los matices emocionales que los impregnan.

2.1.-Nivel de identificación de los componentes emocional y racional
de los mensajes televisivos.
Así pues, a las amas de casa que integran la presente muestra se les preguntó si eran conscientes y sabían
discernir los componentes emocionales y racionales que habitualmente impregnan los mensajes televisivos,
ante lo cual se obtuvieron las siguientes respuestas: casi la mitad de las encuestadas (un aproximado 48%)
afirman que siempre lo perciben, entre muchas o bastantes veces encontramos otro significativo 44,5%.
Mientras que las menos, sinceramente, responden que nunca, casi nunca o pocas veces con un 8% lo
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perciben.

Gráfico 2. Valoraciones de las encuestadas en cuanto a si identifican el componente emocional y racional que impregnan los mensajes
televisivos.

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

Mª Esther del Moral Pérez. Lourdes Villalustre Martínez. Conciencia crítica y participación de las telespectadoras.

Para constatar lo que afirmaban, en los grupos de trabajo se procedió a mostrar una selección de noticias
procedentes de distintas cadenas de TV, así como diálogos de series de ficción y teleseries de producción
española, con el fin de que identificaran los matices objetivos de la información, -o de los relatos de los que
se tratara-, y los recursos emocionales que contribuían a dotarlas de un sesgo que condicionaba su
interpretación e impelía a adoptar determinadas actitudes. Lo cual puso de manifiesto que no siempre les
era fácil detectarlo a pesar de lo que ellas habían indicado. De ello se dedujo que el plan de formación para
desarrollar las competencias mediáticas de los consumidores de los medios debía integrar actividades que
les entrenaran en esta habilidad de discernimiento entre los componentes racionales y emocionales de los
discursos televisivos.

2.2. Fiabilidad de las noticias ilustradas con imágenes.
De igual modo, preguntadas por si creían que una noticia acompañada de una imagen incrementaba su
grado de fiabilidad, se obtuvieron las siguientes respuestas presentadas en el gráfico 3. Un 43% de las
mismas consideran radicalmente que siempre las noticias ilustradas gráficamente merecen más credibilidad
que las que no se presentan así. Entre las que creen que muchas y bastantes veces son más fiables
encontramos un 38% de las que así opinan. Algunas, más escépticas (9,5%), indican que pocas veces o casi
nunca son más fiables, con otro 9,5% encontramos a las que señalan taxativamente que nunca, pues a su

Más tarde, en las sesiones de trabajo con los distintos grupos se discutió sobre cómo las descripciones de
determinadas noticias acompañadas de impactantes imágenes podrían llegar a dotarlas de una carga
emocional y transformarlas en un auténtico drama, condicionando las actitudes y comportamientos de la
audiencia, con grave riesgo de manipular ideológicamente el discurso, y en ocasiones, contribuir a modelar
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juicio pueden estar trucadas, no mostrar la realidad completa, etc.
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el pensamiento frente a determinado hecho o acontecimiento. Lo que les llevó a concluir que necesitaban
aprender a identificar el valor añadido que confieren las imágenes a las noticias que ilustran: credibilidad,
contextualización, posicionamiento ideológico,

aclaración, síntesis, denuncia, prestigio/desprestigio,

legitimación/deslegitimación, etc. Así como, a determinar los sentimientos y emociones a los que apelan y
las reacciones que son capaces de provocar en la audiencia.

2.3. Detección de información sesgada o manipulada en algunas
cadenas.
A menudo los hechos y acontecimientos sociales cotidianos poseen implicaciones políticas y económicas de
gran calado, y no en vano los medios de comunicación se hacen eco de ello, presentándolos e
interpretándolos desde la óptica ideológica a la que se hayan adscritos. Por ello, algunos telespectadores
denuncian que la información no sea objetiva, y que algunas cadenas de TV o de radio adopten posturas
conformes a los alineamientos político-ideológicos que los respaldan, destacando unos aspectos sobre otros,
ocultando o mostrando medias verdades, en definitiva, sesgando la información y confundiendo a la
audiencia.
De ahí que a las amas de casa se les solicitase que manifestaran si creían que “algunas cadenas de TV y/o
radio ofrecen información sesgada o manipulada”, obteniéndose datos muy críticos, pues para el 44,5% de
las mismas existen cadenas que siempre obran de ese modo; entre muchas o bastantes veces lo destaca un
41,2% de las mismas. Sólo un 6,3% de ellas, más “consideradas”, afirman que pocas veces, junto con el 8%
representado por las que opinan que casi nunca. Aunque ninguna se decanta por afirmar que nunca obran

Las conclusiones formuladas a este respecto por los grupos de discusión reflejaron de forma unánime una
demanda de mayor rigor y objetividad a la hora de transmitir la información por parte de los medios de
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de ese modo. Tal como se refleja en el gráfico 4.
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comunicación; y por su parte, adoptar una mayor responsabilidad para formarse, para no dejarse llevar por
la inercia de “escuchar sólo determinadas voces”, contrastar la información vertida por distintos medios o
cadenas para tener una visión más ajustada a la realidad, y poder juzgar la misma.

2.4. Criterios de selección de los medios para informarse.
En consecuencia, parecía interesante hacerlas reflexionar sobre los criterios de selección, que consciente o
inconscientemente, adoptan para elegir las cadenas de TV y/o radio para informarse. Por lo que se les pidió
que señalaran aquellos factores que determinan en mayor medida su elección. Y, por encima de cualquier
otro, señalaron con un 36,5% a los profesionales que trabajan en ellas como la clave para decidirse siempre
por una cadena de TV y/o radio concreta para informarse. Seguido de la independencia política de la misma
con un 30%.
El partido político o ideología que representa una cadena de TV o radio nunca o casi nunca determina la
elección de la misma para un 46% de las encuestadas, junto al 21% de las que afirman que pocas veces esa
es la razón para elegirla. A diferencia del 19% que lo señala como el factor que siempre determina su
elección, junto al 14% de las que afirman que muchas o bastantes veces lo condiciona.
Consecuentemente, la independencia política de la cadena elegida parece ser el factor que más de la mitad
de las encuestadas (54%) señalan como fundamental para decidirse por una cadena u otra a la hora de
informarse. Curioso resulta analizar el 25,5% de las que prefieren informarse desde un punto de vista
ideológico concreto, es de imaginar acorde con su personal alineamiento político.
Un aproximado 37% indica que bastantes o muchas veces la puesta en escena o el formato, - más o menos
innovador-, adoptado en los programas informativos por las diferentes cadenas es otra de las causan que
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determinan su elección.

No cabe duda que las encuestadas realizaron un interesante ejercicio de reflexión que les ha ayudado a ser
conscientes de sus decisiones y a identificar los auténticos factores que determinan la selección que hacen de

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

Mª Esther del Moral Pérez. Lourdes Villalustre Martínez. Conciencia crítica y participación de las telespectadoras.

las cadenas de TV y/o radio para informarse. Posteriormente, tras los debates suscitados en los grupos de
discusión se señaló la necesidad de comparar las informaciones difundidas por los distintos medios de
comunicación, para contrastarlos, cotejar los divergentes puntos de vista que adopta cada uno de ellos,
entender los posicionamientos ideológicos que los sustentan y subrayar las diferencias sustanciales que
presentan al describir los hechos y fenómenos que acontecen.
Asimismo, se concluyó con la idea de que para estar bien informado y no ser manipulado es preciso conocer
los distintos enfoques interpretativos que los diversos medios hacen de la realidad, únicamente de ese modo
se logrará sostener posturas más libres y evitar la manipulación.

3. Participación activa.
A menudo, un alto grado de conciencia crítica de la ciudadanía frente a los medios de comunicación, -o a
algunos de los programas que éstos emiten-, puede relacionarse directamente, por un lado, con la
consecuente participación activa en foros o espacios especializados con ocasión de manifestar su opinión,
acuerdo o desacuerdo con lo que en ellos se emite. O por otro, con la adopción de formas de boicot para
no verlos y reducir drásticamente su audiencia y, por consiguiente, contribuir a que sean eliminados de sus
parrillas de programación, por su falta de rentabilidad, entre otros.
Los medios están obsesionados por conocer el grado de penetración social real que tienen, e invierten
buena parte de sus presupuestos en conocer sus índices de audiencia en comparación con su competencia
directa, pues de ello dependen las inversiones de terceros (publicidad) y su supervivencia en el mercado de
las telecomunicaciones.
Por todo ello, es preciso convencerse de que el verdadero empoderamiento de la audiencia tiene lugar
cuando ésta es consciente de ello y actúa en consecuencia, haciendo valer sus derechos y respetar las leyes
que los regulan en tanto consumidores de los medios.

3.1. Conocimiento sobre los sistemas de medición de audiencia.
Hay que subrayar que más del 67% de las encuestadas no tiene conocimiento sobre el sistema empleado
para medir la fidelidad de la audiencia a los distintos programas. Mientras que algo más del 25% de las
mujeres que han formado parte de la muestra de estudio manifiesta tener un alto nivel de conocimiento
sobre dicho sistema, pues algunas indicaron tener un aparato en su propio televisor doméstico para el
mencionado efecto, y apuntaron que estaban suscritas al programa que realiza este tipo de cómputo bajo

sobre

la

existencia

de

contenidos

televisivos

Por otro lado, preguntadas concretamente por su consideración acerca de si la programación televisiva da
motivos de queja por los contenidos que difunde, un 43% declara que siempre, seguido del aproximado
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27% de las que opinan que muchas o bastantes veces existen razones para protestar, lo cual representa un
70% considerable que manifiesta un descontento generalizado. Contrariamente, un 16% de las mujeres
encuestadas se muestran muy conformes con los contenidos televisivos difundidos pues consideran, a su
juicio, que nunca dan motivos de crítica, y otro 14% se muestra benévolo, denunciando que pocas veces o
casi nunca se emiten cosas que merezcan quejas.

Gráfico 5. Valoración de las telespectadoras encuestadas en cuanto a su consideración sobre si la programación televisiva ofrece motivos
de queja.

En los grupos de discusión, se vio conveniente confrontar aquellos elementos de la programación que
subjetivamente ellas creían podrían ser susceptibles de queja y los que de forma explícita se contemplaban
en la Ley General de Contenidos Audiovisuales (LGCA). Tras lo cual se pudo evidenciar su gran
desconocimiento de los derechos de los telespectadores, lo cual explica en gran medida el grado de
conformismo y tolerancia con todo lo que se emite en los diferentes programas televisivos, especialmente
en ese 30% de las encuestadas, anteriormente señalado. Evidentemente, este es otro punto clave a
incorporar al programa de formación, explicar y desgranar –de forma asequible-los contenidos de la
LGCA, para que siendo conscientes de sus derechos puedan reclamarlos.

responsabilidades en caso de que no estén de acuerdo con lo que se emite en la televisión, y así se pudo
constatar que casi el 60% lo desconoce. Tan sólo el 40% declara saber dónde debe dirigirse, señalando
como principal institución la Asociación de Telespectadores (59,5%), seguida por las Asociaciones de
Consumidores (36%), ocupando los últimos lugares la Administración de Justicia (3%) y las propias
cadenas televisivas (1,5%).
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3.3. Conocimiento de la existencia de organismos para la defensa de
los derechos de los telespectadores e identificación de los mismos.
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Ciertamente se trata de datos preocupantes pues ello contribuye a que las quejas, manifestadas por el
considerable 70% de descontentas con lo que se emite en determinados programas televisivos –
anteriormente señalado-, nunca lleguen a materializarse, primordialmente por ese desconocimiento
generalizado de los cauces que la sociedad civil contempla a tal efecto.
Es evidente que el papel protagonista que adquieren las distintas asociaciones de consumidores y usuarios de
los medios, -también denominadas de telespectadores y radioyentes-, tras la aprobación de la Ley General
de Contenidos Audiovisuales (LGCA) va más allá de la de meros garantes de su cumplimiento. Fuente
(2010) señala que además pueden constituirse en auténticos agentes de alfabetización mediática.

3.4. Formulación de quejas.
Y en efecto, tras solicitar a las encuestadas que indicaran si se habían dirigido, personalmente en alguna
ocasión, a las instituciones -que ellas mismas mencionaron- para manifestar su descontento o formular sus
quejas respectivas con relación a su consideración sobre contenidos o mensajes inadecuados difundidos en
TV, se pudo constatar que el 94% de ellas declaró que nunca había efectuado dicha actuación, tan sólo un
6% había acudido a la Asociación de Consumidores para presentar formalmente sus protestas en relación a
la publicidad engañosa que anunciaba determinados servicios.
Si bien es cierto que el 40% de las mismas conoce donde remitir sus quejas o protestas por lo que
consideran una vulneración de sus derechos, sin embargo, se detecta una falta de decisión para romper con
la inercia del laissez faire.
En perfecta sintonía con la relación de interdependencia que Bustamante y Aranguren (2005) establecen
entre la participación ciudadana y una televisión de calidad, en los grupos de discusión se subrayó la
necesidad de adoptar un mayor compromiso para participar activamente en foros o espacios que faciliten la
difusión de la opinión de los ciudadanos. Así como, la urgencia por hacer operativos los mecanismos
reconocidos socialmente para defender los derechos de los telespectadores y adoptar posturas
reivindicativas que redunden en una mayor calidad de los medios de comunicación, en general, y de la TV
en especial, tal como apunta Boza (2005).

Conclusiones
Para un óptimo desarrollo de competencias mediáticas
Esta preocupación focalizada en la alfabetización de los medios, y por ende, en el desarrollo de

España, que centraron su actuación en educación de adultos; Iriarte (1999) en el contexto iberoamericano;
otras como Núñez y Loscertales (2000) lo hicieron con mujeres; Estebanell, Ferrés y Guiu (2004) se
dirigieron a la audiencia infantil, etc.
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competencias mediáticas, no es novedosa, existen distintas experiencias e investigaciones dirigidas a formar
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Recientemente, Aguaded (2010; 62) define, genéricamente, la alfabetización mediática como “la capacidad
de poderse enfrentar con competencia a diferentes situaciones de comunicación e interacción en el grupo o
la sociedad y actuar de manera eficaz y autónoma”.
En ese sentido, con la presente investigación-acción, tras recabar los interesantes datos obtenidos de los
cuestionarios y en atención a las conclusiones formuladas en los grupos de discusión integrados por las amas
de casa participantes en la experiencia, nos proponemos diseñar de un Plan Formativo orientado a la
alfabetización mediática y al desarrollo de competencias mediáticas de este especial colectivo.
Para lo cual, es preciso señalar que partimos de la idea de que un usuario o telespectador competente es
aquel que posee determinados conocimientos y saberes vinculados a los medios, -especialmente al lenguaje
audiovisual-; junto a habilidades y destrezas que le confieren distintas capacidades para adoptar una actitud
proactiva, materializada a través de conductas, comportamientos y respuestas críticas, comprometidas y
creativas frente a la televisión (Del Moral, 2010b).
Luego, atendiendo a la metodología de nuestra investigación, el Plan de Formación se centra en minimizar
las lagunas detectadas en las telespectadoras que limitan su nivel de conciencia crítica, así como en dar
respuesta a sus demandas más acuciantes, en orden a incrementar su competencia, concretamente en
ayudarles a que:
- En relación al efecto de persuasión de la publicidad
Sean capaces de analizar tanto los aspectos que convierten a la publicidad en un vehículo potenciador del
consumo, como la influencia que ésta puede ejercer sobre el espectador pasivo llegando a condicionar su
comportamiento.
La formación de las espectadoras debe ir orientada, por tanto, a que éstas puedan efectuar una lectura
comprensiva y crítica de los mensajes publicitarios. Favoreciendo con ello un consumo responsable y
consciente encaminado a identificar las características reales del objeto anunciado y establecer su grado de
utilidad para efectuar una elección óptima.
- En relación a la información transmitida por los medios
Las acciones formativas irán encaminadas a ayudarles a discernir los componentes racionales y emocionales
de los discursos televisivos, mediante actividades prácticas que propicien su entrenamiento. Asimismo, se
plantearán actividades orientadas a identificar el valor añadido que confieren las imágenes a las noticias que
acompañan: credibilidad, contextualización, posicionamiento ideológico, aclaración, síntesis, denuncia,
prestigio/desprestigio, legitimación/deslegitimación, etc. Junto a los sentimientos y emociones a los que
apelan y las reacciones que son capaces de provocar en la audiencia.
Otras vías de actuación a desarrollar dentro del Plan de Formación se enfocarán a reforzar posturas críticas
para no dejarse llevar por la manipulación mediática y, a realizar actividades formativas que potencien la

- En relación a la participación ciudadana
Tal y como se ha dejado constancia en la presentación de resultados, las encuestadas poseían un
desconocimiento generalizado de los cauces de participación civil y de los derechos de los telespectadores
regulados en la LGCA (2010). Por ello, se han de incorporar al programa de formación la presentación de
los contenidos de la Ley General de Contenidos Audiovisuales, para que siendo conscientes de sus derechos
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capacidad de las espectadoras para cotejar los diferentes posicionamientos ideológicos que adoptan los
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puedan reclamarlos, haciendo operativos los mecanismos a los que todo telespectador puede recurrir para
reivindicar sus posturas.
Con ello, se pretende que las telespectadoras encuestadas adquieran un mayor compromiso de participación
activa, reclamando a los medios de comunicación más rigor y objetividad a la hora de transmitir la
información.
En definitiva, a través del Plan de Formación se pretende desarrollar las competencias mediáticas de las
consumidoras para que sepan, tal y como apunta Buckingham (2003), comprender e interpretar el discurso
mediático con una conciencia crítica. Siendo conscientes de la importancia de un consumo responsable de
los medios de comunicación teniendo en cuenta sus estructuras ideológicas y su capacidad de persuasión.

Referencias
!

Aguaded, J. I. (2010). La educación para la comunicación. Nueva Alfabetización para un mundo
global. Del Moral, M.E. (coord). Televisión: desarrollo de la creatividad e infancia. 55-70. Barcelona:
Octaedro.

!

Bautista, A.; Delgado, S. y Zehag, M. (1999). Estudio sobre el valor de la alfabetización audiovisual en
adultos.

Pixel-Bit.

Revista

de

Medios

y

13.

Educación,

Disponible

en

http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n13/n13art/art136.htm [consultado 5-07-2011].

!

Boletín Oficial del Estado (2010). Ley General de Contenidos audiovisuales. BOE nº 79. En
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5292.pdf [consultado 5-09-2011].

!

Boza, J. (2005). Las asociaciones de telespectadores en la construcción de una televisión de calidad.
Comunicar, 25, 109-115.

!

Buckingham, D. (2003). Media education. Literacy, learning and contemporary culture. Cambridge: Polity
Press.

!

Bustamante, B. y Aranguren, F. (2005). Televisión de calidad y participación ciudadana. Comunicar, 25,
(2).

!

Correa, J. M. (1998). La enseñanza de la televisión: una experiencia de investigación /acción
cooperativa en educación de adultos. Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 2 (1),
59-70. Disponible en http://redalyc.uaemex.mx/pdf/567/56711854005.pdf

!

Del Moral, M. E. (2010a). Fines de los medios de comunicación y niveles de intervención. La
audiencia infantil. En Del Moral, M. E. (coord.): Televisión: desarrollo de la creatividad e infancia. 21-30.
Barcelona: Editorial Octaedro.

!

Del Moral, M. E. (2010b). Consumidores competentes en el marco de la nueva Ley General del

!

Estebanell, M.; Ferrés, J. y Guiu, E. (2004). Análisis del proceso de adquisición del código audiovisual
y de la intervención de los agentes que forman a los ciudadanos en el conocimiento de los medios.
RELATEC.

Revista

Latinoamericana

de

Tecnología

Educativa,

3

(1).

Disponible

en

http://campusvirtual.unex.es/cala/editio/index.php?journal=relatec&page=article&op=viewFile&path[
]=143&path[]=133 [consultado 5-09-2011].

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

Página

Televisión Pública en el nuevo escenario audiovisual. Barcelona, october 15th, 2010.

834

Audiovisual. Ponencia presentada en Meeting EURALVA Internacional Conference: Los retos de la

Mª Esther del Moral Pérez. Lourdes Villalustre Martínez. Conciencia crítica y participación de las telespectadoras.

!

Fuente, C. (2010). El papel del asociacionismo audiovisual tras la LGCA. Las asociaciones de usuarios
de los medios como agentes de la alfabetización mediática. Revista ICONO14, 8 (2), 102-117.
Disponible en http://www.icono14.net/revista/8-vol2/30_icono16_carmenfuente.pdf [consultado 5-092011].

!

Iriarte, G. (1999). Conciencia crítica y Televisión. Comunicar, 12, 166-169.

!

Naciones

Unidas

(2010).

Objetivos

de

desarrollo

del

milenio.

Informe

2010.

En

http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf

[consultado 5-09-2011].
!

Núñez, T. y Loscertales, F. (2000). Mujeres, profesoras y TV: una mirada crítica. Píxel Bit, 15. En
http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n15/n15art/art157.htm [consultado 5-09-2011].

!

Rosen, L. D. (2010). Rewired. Understanding the iGeneration and he Way they Learn. New York: Palgrave

Página

835

Macmillan.

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: 13/09/2011 – Aceptado: 30/09/11

LAS HERRAMIENTAS DE LA WEB SOCIAL EN
EL CONTEXTO DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EN GALICIA: usos y desuso
Xosé López García
Catedrático
Facultad. Universidad de Santiago de Compostela (España) 18572 Tlfn: + 00 3488116536 Email:
xose.lopez.garcia@usc.es

Xosé Pereira Fariña
Profesor Titular
Facultad. Universidad de Santiago de Compostela (España) 18572 Tlfn: + 00 3488116553 Email:
xose.pereira@usc.es

Moisés Limia Fernández
Doctor
Facultad. Universidad de Santiago de Compostela (España) 18572 Tlfn: + 00 3488116572 Email:
moises.limia@usc.es

Carlos Toural Bran
Investigador
Facultad. Universidad de Santiago de Compostela (España) 18572 Tlfn: + 00 3488116572 Email:
carlos.toural@usc.es

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 eclosión de los medios sociales, consolidada gracias a la rápida implantación y expansión de las nuevas
tecnologías y a un mayor y más rápido acceso a la red en movilidad, junto con la aparición de nuevas
herramientas y aplicaciones tecnológicas desarrolladas al amparo de la web 2.0, conlleva una apertura de los
medios de comunicación a la participación ciudadana. De este modo, en los últimos tiempos conceptos
como “Periodismo ciudadano” o “periodismo participativo” resultan definitorios de la actividad periodística
del siglo XXI.
En este texto analizamos la presencia y el empleo que de las herramientas de la web social se hace en los 11
cibermedios más destacados de Galicia. Mediante el estudio de la participación ciudadana (de su fomento o
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Resumen

López, Pereira, Limia, Toural: Las herramientas de la web social en el contexto de los medios de comunicación en Galicia

no) en el discurso informativo de los diarios online gallegos podemos establecer conclusiones válidas acerca
del grado de desarrollo de la llamada web social en nuestra comunidad. En este estudio se trabaja con los
últimos datos extraídos de la actividad de los medios de comunicación en el ámbito gallego antes de que la
crisis económica comenzara a provocar el cierre de cabeceras tanto digitales como impresas. Por este
motivo se trata de una visión del panorama mediático gallego en la primera etapa de la crisis económica que
nos servirá como punto de partida para realizar un estudio comparativo con el ecosistema de medios que
resulte como consecuencia de la adaptación de las empresas mediáticas de Galicia al nuevo contexto de
crisis y, en su momento, de la post crisis.

Palabras clave
Periodismo ciudadano, web social, cibermedios, participación, Web 2.0.

Abstract
The popularization of the new technologies has caused a substantial change in the relation that traditionally
the readers/users have supported with the mass media. The appearance of the so called social media,
together with the appearance of new tools and technological applications developed under the protection of
the web 2.0 carries an opening of the mass media to the civil participation. Thus, in last times concepts like
"Civic Journalism" or "Participative Journalism" become essentials in the journalistic activity of the 21st
century.
In this paper we analyze the presence and the employment of the tools of the social web done in 11 online
newspapers from Galicia. Studying the civic participation we can establish valid conclusions about the
degree of development of the so called social web in Galicia.

Key words
Civic journalism, social web, online newspapers, participation.

Introducción
En el contexto de la Sociedad de la Información, del empuje imparable de las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación y de la Convergencia mediática y tecnológica, los medios de comunicación

etapa ilusionante para el sector periodístico, llena de retos y desafíos, especialmente afectada por la eclosión
irrefrenable del Periodismo ciudadano, también llamado Periodismo 2.0/3.0.
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se han visto afectados de modo radical en sus contenidos y procesos productivos. Los procesos de
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Uno de los ejes principales del proyecto de investigación titulado “Tendencias na converxencia dos medios
de comunicación en Galicia: 2007-2010” (PGIDIT07PXIB212149PR), concedido por la Consellería de
Innovación e Industria al Grupo de Investigación Novos Medios1 (www.novosmedios,org) es el análisis de los
modelos tradicionales de gestión editorial empleados hasta el momento por los medios digitales gallegos y
evaluar los efectos y consecuencias que ha acarreado la llegada de la tecnología digital y el subsiguiente
cambio hacia un modelo de gestión integral, combinado, multiplataforma y participativo. Estrechamente
vinculado a esta intención se halla el examen de los efectos que en este escenario de convergencia
tecnológica se han producido en los cibermedios gallegos.
Para determinar el grado de utilización de las tecnologías y herramientas de participación surgidas al
amparo de la convergencia de las tecnologías hemos estudiado las páginas web de los principales
cibermedios de información general de Galicia. Se han utilizado datos del sistema mediático gallego
recogidos meses antes de que las empresas de medios se vieran obligadas a tomar medidas restrictivas en
cuanto al número de cabeceras publicadas con motivo de la crisis económica que atraviesan.
Mediante el análisis de contenido podemos determinar en qué “escalón” se hallan los medios digitales de
nuestra comunidad. En definitiva, se trata de determinar si la revolución encabezada por el periodismo cívico
o participativo, la subversión del orden tradicional de la información (unidireccional y en poder de los
grandes grupos de comunicación), ha llegado ya a los cibermedios más reseñables de la Comunidad
Autónoma de Galicia o, por el contrario, éstos se hallan en un marasmo producto de la duda entre apostar
decididamente por la web social o refugiarse en los preceptos y fórmulas estereotipadas del periodismo
tradicional.

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

El grupo Novos Medios cuenta con una larga trayectoria en el estudio de los fenómenos propios de la convergencia en el

sistema mediático gallego y español, como atestigua su trabajo en proyectos en este ámbito, entre los que destaca el
proyecto coordinado vigente titulado “Evolución de los cibermedios en el marco de la convergencia” (Referencia
CSO2009-13713-C05-00) donde más de cincuenta investigadores de 14 universidades españolas estudian esta
fenomenología.
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de la actividad periodística.
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Metodología
En este trabajo utilizamos una metodología consistente en aplicar la técnica del análisis de contenido a los
112 cibermedios más relevantes de Galicia (El Correo Gallego, La Voz de Galicia, EMUGA, Faro de Vigo, Galicia
Diario, El Ideal Gallego, A Nosa Terra, El Progreso, La Región, Xornal.com y Vieiros).
Para la realización de este estudio seleccionamos un total de siete jornadas de análisis a lo largo del mes de
septiembre de 2009. Llevamos a cabo capturas de página de los once medios digitales mencionados con
anterioridad. En aras de conseguir una perspectiva integral y completa, de carácter eidético, la captura y
posterior examen pormenorizado de cada unidad de análisis se realizó en dos tandas: en horario de mañana
y primera hora de la tarde. Esta doble consulta permite que el trabajo adquiera un mayor grado de
concreción, puesto que permite establecer comparaciones y facilita el análisis de las actualizaciones
efectuadas por los cibermedios a lo largo del período de estudio.
Para la recogida de datos de esta investigación se elaboró una base de datos con el objetivo de operativizar
todas las cuestiones relativas al almacenamiento de información y a su posterior aprovechamiento.
De este modo, se elaboró una base de datos para analizar la presencia de elementos interactivos como chats,
la posibilidad de comentar noticias o valorarlas, encuestas, foros, envío de mensajes SMS, posibilidad de
enviar fotografías, vídeo o audio. Así, mediante la recogida de estos datos, hemos podido observar la
presencia y el nivel de implementación de estas herramientas en los cibermedios de Galicia.

1. El periodismo ciudadano
La convergencia tecnológica ha supuesto una verdadera revolución en la sociedad del siglo XXI, y los
medios de comunicación también se han visto afectados tanto a nivel estructural como de contenidos. No
solamente se han alterado los antiguos modelos de producción de noticias3, sino que también se han abierto
de par en par las “puertas” del medio a contenidos generados por el usuario, permitiendo y fomentando la
inclusión de comentarios, fotos, vídeos, blogs e incluso artículos elaborados por los lectores4. Esta
tendencia irrefrenable a aceptar las contribuciones de los lectores a la hora de construir el discurso
noticioso de los medios puede ser denominado genéricamente como “Periodismo ciudadano”5.
Ya desde su nacimiento, el “periodismo ciudadano” ha captado de modo creciente la atención de los círculos
académicos6. Los estudios, hasta el momento, se centran mayoritariamente en la naturaleza participatoria7 y

Terra, xornal.com y Vieiros, diarios que se han visto obligados a cerrar por motivos económicos.
3

Paterson y Domingo, 2008; Tremayne, Weiss y Alves, 2007.

4

Para ejemplos e implicaciones de este hecho incontrovertible, véase Domingo et al., 2008; Hermida y Thurman, 2008;

Thurman, 2008.
5

Outing, 2005; Deuze, 2008.

6

Carpenter, 2008; Deuze, Bruns y Neuberger, 2007; Domingo et al., 2008; Kovacic y Erjavec, 2008.

7

Deuze et al., 2007; Domingo et al., 2008.
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en el user-centered design8 de este fenómeno, esbozado en la articulación por la que desde hace años viene
apostando Jay Rosen: “When the people formerly known as the audience employ the press tolls they have
in their possession to inform one another, that’s citizen journalism”.
Aunque existe un cierto consenso a la hora de equiparar los términos Citizen journalism y Participatory
journalism, hay quien, como Axel Bruns, propone una distinción entre los términos “periodismo
participativo” y “periodismo ciudadano”. El periodismo participativo está más profundamente relacionado,
de acuerdo con el autor, con el gatewatching – o selección de contenido para ciertas audiencias- y cómo
Internet transformó progresivamente este proceso en una fiesta colectiva, formada completamente bajo la
responsabilidad del periodista. Sin embargo, el periodismo ciudadano, para Bruns:
[…] aims to more accurately reflect a wider range of public views on specific
issues through changes in the research and reporting approaches of journalists.
The movement sees specially newspapers and their Websites as instrumental in
developing a new form of ‘civic commons’ where solutions to existing
problems are found through constructive debates that are orchestrated and led
by editors and journalists on their pages9.
Para Shayne Bowman y Chris Willis, autores del ensayo We Media: How audiences are shaping the future of news
and information, el término “periodismo participativo” define el acto de un ciudadano, o un grupo de
ciudadanos, con un rol activo en el proceso de recogida, análisis y difusión de noticias e información.
Por periodismo cívico, comunitario, se entiende la acción de retomar contacto
con la comunidad, descubriendo lo que los lectores quieren y abriendo espacios
para charlas de temas de interés público. En el fondo subyace la idea de que la
gente sea quien recabe la información y la transmita a otras personas10.
Juan Varela habla del “Periodismo 3.0”, como epítome y consecuencia lógica de la introducción de las
nuevas tecnologías en la actividad periodística. El Periodismo 3.0 está ligado al espíritu contestatario con el
poder y fronterizo con el activismo político y social que caracterizaba al new journalism norteamericano de
la década de los sesenta. El Periodismo 3.0 recoge algunas de las características de las mayores revueltas del
siglo pasado contra la concepción tradicional de la información y, sobre todo, de la posición del autor, la
subjetividad y su empleo, y el cuestionamiento del dogma de la objetividad.
Para Varela, la era del Periodismo 3.0 es la era del periodismo participativo. En su opinión, el periodismo

Periodismo 1.0 es el que traspasa contenido tradicional de medios analógicos al ciberespacio.
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ciudadano o periodismo participativo sería la versión 3.0 del periodismo digital:

8

Hermida y Thurman, 2008.

9

BRUNS, Axel, Gatewatching: Collaborative online news production, Peter Lang, New York, 2005. Pág. 35.

10

Cit. en FERNANDES, Marcio, “Periodismo cívico: pasado, presente y futuro”, Chasqui, nº 82, 2003.
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·

Periodismo 2.0 es la creación de contenido de y para la Red.

·

Periodismo 3.0 socializa ese contenido y a los propios medios11.

El objetivo del periodismo cívico y del Periodismo 3.0 es la acción, la resolución de problemas apoyada en el
criterio social. No busca la contemplación y la reflexión democrática, sino la acción política.
La tendencia del “periodismo ciudadano” ha ganado exponencialmente espacio en los medios en los últimos
años como una red social de trabajo gracias a las herramientas desarrolladas12; la evolución de las tecnologías
ha propiciado la aparición de herramientas de comunicación que posibilitan que cualquiera pueda llegar a ser
un periodista a bajo coste y con impacto universal. Bowman & Willis proveen una cuidadosa definición del
concepto que todavía trabaja con la forma en la que el periodismo es entendido hoy en día:
[Citizen journalism is] the act of a citizen, or group of citizens, playing an active
role in the process of collecting, reporting, analyzing and disseminating news
and information. The intent of this participation is to provide independent,
reliable, accurate, wide-ranging and relevant information that a democracy
requires. Participatory journalism is a bottom-up, emergent phenomenon in
which there is little or no editorial oversight or formal journalistic workflow
dictating the decisions of a staff13.
Ya en 1995 Nicholas Negroponte predijo en su libro Ser digital, que en el futuro las noticias en línea darían
a los lectores la habilidad de escoger solo los temas y las fuentes que les interesan. Y parece que ese futuro
ha llegado ya. Los lectores no solamente condicionan la agenda noticiosa, sino que incluso dirigen u
orientan la práctica informativa. En el libro The Elements of Journalism, Bill Kovach y Tim Rosenstiel explican
que cada vez más la noticia es producida y condicionada por los lectores-usuarios. No en vano, el
periodismo ciudadano es aquel que hace posible la participación activa de los actores sociales que
intervienen en todo el procesamiento de la información de interés público. Por lo tanto, sus características
esenciales son formar opinión pública mediante la creación de públicos deliberantes y promover la
participación ciudadana.
El Periodismo participativo o ciudadano lleva implicada en su misma definición una tensión para el periodismo
del siglo XXI: la lógica económica de construir plataformas participatorias de acceso libre para atraer
grandes comunidades de usuarios, versus la lógica profesional de mantener la tradicional autoridad sobre la
configuración del flujo informativo. Para Dan Gillmor, periodista, bloguero y profeta del Periodismo 3.0,
los modos tradicionales de producir información, gracias a los medios sociales y los instrumentos de

VARELA, Javier, “El asalto de los medios sociales”, Cuadernos de Periodistas, consultado en diciembre, 14, 2006, de

http://www.apmadrid.es/Publicaciones/Libros/Relacion/Cuadernos/Numero_2/03.Varela.pdf.
12

GILLMOR, Dan, We The Media, O’Reilly, California, 2004.

13

BOWMAN, Shayne; WILLIS, Chris, We Media: How audiences are shaping the future of news and information, The Media

Center at the American Press Institute, Reston, 2003. Pág. 36.
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Las noticias son producidas por gente normal que tiene algo que decir y que
mostrar. Ya no son sólo difundidas por los medios oficiales que han decidido
tradicionalmente cómo será el primer esbozo de la historia. Ahora el primer
borrador de la historia lo escribe la antigua audiencia14.
El Periodismo participativo no es una moda pasajera. Los medios tradicionales tienen que dejar de lado
forzosamente el miedo a devolverle la palabra a aquellos a los que verdaderamente les pertenece: los
ciudadanos. La autoridad tradicional de los medios es restituida a los usuarios, al público. Los medios sociales,
definidos por “la convergencia de individuos en redes sociales, el uso de nuevos medios y la sindicación o
enlaces entre ideas, escritos y otros contenidos de opinión”15. Los medios sociales utilizan las herramientas
tecnológicas para la comunicación, edición, publicación e interacción cooperativa en Internet para facilitar y
promover la participación de los ciudadanos en la creación de contenidos en red. Los medios sociales permiten
la existencia de conversaciones entre los miembros del ciberespacio, organizados en comunidades virtuales.
Howard Rheingold, el inventor del concepto, las define así: “Comunidades virtuales son grupos sociales que
emergen de la Red cuando suficiente gente participa en discusiones públicas durante un cierto tiempo, con los
sentimientos necesarios, para formar redes de relaciones personales en el ciberespacio”16.

2. Uso de las herramientas de la web social en los medios
gallegos, un panorama desigual
Los medios sociales –o social media- son medios de comunicación social en los que la información y los
contenidos son creados por los propios usuarios gracias al empleo de las nuevas tecnologías, que permiten
que cualquiera pueda editar, publicar e intercambiar opiniones en Internet. El término social media se opone
al tradicional de mass media, queriendo simbolizar el cambio en el paradigma comunicativo acontecido en
los últimos tiempos. Los medios sociales constituyen el “hábitat” natural del periodismo participativo y se
refieren, fundamentalmente, a actividades que integran la tecnología y las comunicaciones móviles con la
participación y la interacción social.
Los medios sociales pueden adquirir muy diversas formas y resultaría harto complicado –sino imposiblerealizar un listado representativo de estas tecnologías, puesto que cada día aparecen nuevas formas y
aplicaciones. En la actualidad, los medios sociales representan formas avanzadas de las primeras
herramientas de interactividad, tales como los primigenios chats, los comentarios y los foros.
No conviene olvidar el hecho de que aunque todas las características definitorias de un cibermedio
obvio que la interactividad es el concepto clave de la era digital (Negroponte, 1995) y del periodismo
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(inmediatez, la hipertextualidad, su perfil multimedia y la interactividad) tienen su importancia, resulta

14

Gillmor, 2004.

15

Varela, 2005: 22.

16

Cit. en Varela, 2005: 22.
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algo cercano que te ayuda en muchas cosas. Nada menos virtual que el lector en Internet. Donde es virtual
de verdad es en el papel”.
La interactividad significa un cambio de la comunicación uno a muchos de los medios tradicionales hacia el
flujo comunicativo que emerge con el modelo de comunicación de dos “vías” que convierte a las audiencias
en consumidores activos (Pavlik, 2001). El potencial de la interactividad para facilitar un diálogo entre los
medios y sus audiencias es, por tanto, indisputable.
Estas herramientas se postulan como definitorias de los nuevos medios digitales, de su naturaleza, de sus
características, de sus contenidos y de sus utilidades. El periodismo ciudadano se nutre de herramientas online
con las que obtener documentación, tratar imágenes y vídeo, crear gráficos y mapas, desarrollar los sitios
web, gestionar proyectos colectivos, publicar las noticias, etc. Además, en la coyuntura actual dentro del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), las herramientas y aplicaciones de la web social cobran una
especial relevancia. Así, se habla del concepto de Docencia 2.0, con el que se designa a un conjunto de
técnicas empleadas para la docencia. En los últimos años se están revisando los conceptos tradicionales en
relación a la enseñanza, siguiendo los postulados de Alain Touraine, Daniel Bell o Manuel Castells. En este
sentido, los servicios de la web 2.0 más empleados son los blogs, las redes sociales, los wikis y,
últimamente, el geo-tagging y la tecnología móvil.
Los recursos interactivos han crecido exponencialmente en los cibermedios gallegos en los últimos años.
Han pasado de gozar de una presencia meramente testimonial a gozar de un cierto espacio en la mayoría de
medios digitales de Galicia. Los elementos interactivos más empleados en los 11 cibermedios analizados en
este trabajo son la valoración de las noticias (38%), las redes sociales (35%) y los comentarios (27%).
Finalmente, elementos como encuestas, mensajes a móviles, foros, chats y bitácoras aparecen en
contadísimas ocasiones.
Aún siendo cierto que el número de elementos interactivos presentes en los cibermedios gallegos es más
elevado que hace unos años, lo cierto es que en algunos de ellos (EMUGA, Galicia Diario, La Región o Vieiros)
tienen una presencia meramente testimonial. Es más, en El Ideal Gallego no encontramos durante nuestra
investigación ningún elemento de carácter interactivo. Solamente La Voz de Galicia y El Correo Gallego
poseen unas cifras destacadas en cuanto a la aparición de elementos, herramientas o aplicaciones que
fomenten la interactividad.
Finalmente, apreciamos cómo con las valoraciones de las noticias, las redes sociales ocupan un lugar
preponderante en cuanto a los elementos interactivos presentes en los cibermedios. No obstante, el
número de elementos interactivos hallados en los medios digitales gallegos es bastante reducido, por lo que
la presencia de herramientas de la web social no resulta significativa, salvo en el caso de La Voz de Galicia.

nuevos desafíos. La fase de cambios y transformaciones que caracteriza el ámbito de la comunicación
mediada tecnológicamente en el siglo XXI ha modificado sustancialmente el escenario periodístico no sólo
en lo que a movimientos y corrientes se refiere, sino a los propios debates sobre el rol que debe cumplir el
periodismo en la compleja sociedad actual, que presenta diferencias importantes con la del pasado siglo. Lo
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que permanece es lo básico, la esencia del periodismo –“el periodismo puro y duro”-, y la necesidad de los
ciudadanos de disponer de información para poder moverse en la sociedad.
Lo que se ha denominado “Periodismo ciudadano”, al margen de si denominación es más o menos
afortunada, no cabe duda que ha permitido la aparición de nuevos proyectos informativos y ha fomentado el
empleo de herramientas que pueden conducir a un periodismo más participativo. Aunque el periodismo es
básicamente mediación profesional y mantiene claras diferencias con la publicidad y la propaganda, las
nuevas herramientas también pueden emplearse para elaborar información de calidad. Y este es un aspecto
que forma parte de las esencias del periodismo: la veracidad y la calidad de todos los elementos –textuales y
formales- que integran el mensaje informativo.
El debate, sin duda, está abierto y estimula interesantes propuestas y proyectos periodísticos que buscan
mostrar la validez de sus planteamientos. Y en la actualidad la gran mayoría de estos proyectos incorpora las
herramientas de la web social .Ciertamente, cada proyecto periodístico emplea estas herramientas con
finalidades diferentes y en el marco de iniciativas muy dispares. Pero en todos los casos estas herramientas
pueden resultar útiles para el ejercicio responsable de nuestra profesión.
En cuanto a la incorporación o no, por parte de los principales cibermedios gallegos, de las herramientas y
aplicaciones de la web social, concluimos que las publicaciones digitales de Galicia continúan aferradas a las
prácticas y pautas tradicionales de tratamiento de la información. Esto es, desaprovechan las posibilidades
potenciales que ofrece Internet, además de presentar carencias y deficiencias estructurales que lastran los
recursos hipertextuales disponibles en la red.
Identificamos dos tendencias generalizadas en los cibermedios gallegos objeto de nuestro estudio:
·

Existe un alto grado de traslación de la información del periódico en papel a la red,
desaprovechando gran parte de las posibilidades que ofrece Internet.

·

En los 11 cibermedios analizados detectamos una tendencia generalizada a no actualizar las
noticias. LavozdeGalicia.es y Elcorreogallego.es son los medios que alcanzan un nivel adecuado de
actualización.
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Resumen
El rápido crecimiento tecnológico ha supuesto que los paradigmas de la comunicación y los soportes para la
misma hayan sido trastocados. La nueva tecnología no hace distinción entre las tres grandes pantallas de
consumo (móvil, internet y televisión) sino que permite una interacción entre ambas. Aplicaciones
interactivas, juegos bajo demanda, redes sociales por afinidad, uso del móvil como mando a distancia permiten
un sin fin de posibilidades en las que el consumidor se convierte también en prescriptor y generador de
contenidos. Más allá de gestor de contenidos la televisión del futuro inmediato se plantea como un estilo de
vida donde jugar, aprender, entretener, compartir y una infinidad de posibilidades en la que la tecnología no
fragmenta sino que une para establecer una única propuesta.

Palabras clave
Nueva tecnología, móvil, Internet, televisión.
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The rapid growth of technology has meant that communication and media paradigms have been disrupted.
The new technology does not distinguish between the three major consumer screens (mobile, internet and
television) but also allows interaction between them. Application interfaces, games on demand, social
networking affinity, using the mobile as a remote control allow for endless possibilities in which the
consumer also becomes a prescriber and generator of content. Beyond TV content manager for the
immediate future is presented as a lifestyle where you can play, learn, entertain, share, and a myriad of
possibilities in which the technology is not fragmented but together to develop a single proposal.
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Introducción
La serie de cambios que vive el sector de las telecomunicaciones está afectando al sector audiovisual de
manera que el modelo de comunicación tradicional está evolucionando de forma notable con la aplicación
de los sistemas digitales y la interactividad.
El nuevo entorno tecnológico, cuya base principal es el sistema multimedia, genera un nuevo lenguaje en
los medios audiovisuales. El uso de la línea telefónica y sus innovaciones, el poder de la fibra óptica, la
comunicación por satélite y el nacimiento de Internet, suponen el comienzo de un nuevo reto en la
comunicación publicitaria. Aspectos como la imagen de calidad, la personalización del mensaje, la difusión
en tiempo real o la capacidad participativa del target, constituyen la renovación y determinación de nuevos
modelos publicitarios, reforzando sus técnicas y objetivos.
Con Internet se consiguen nuevas formas de hacer y manipular el mensaje; los cambios no son sólo técnicos
y tecnológicos, sino que genera nuevas ambiciones comerciales desarrollando una publicidad más directa,
acercando al anunciante con el consumidor. La televisión, convertida en el medio masivo por excelencia,
sucesor del cine y de la radio, es hoy en día fuente de información, difusión y entretenimiento en todo el
planeta, en el que la publicidad ha encontrado un importante medio de desarrollo tanto en su variante
creativa como en lo relativo a aspectos puramente comerciales.
Cuando Internet se convertía en un medio sorprendente por su naturaleza interactiva, la televisión
experimentaba y creaba pruebas pilotos de una televisión con participación activa del espectador;
desafortunadamente la mayoría de las muestras fracasaba por razones diversas. Las nuevas tecnologías han
dado una nueva forma de ver televisión; con una experiencia de casi veinte años de pruebas surge lo que
ahora denominamos Televisión Interactiva.
La Publicidad y la Televisión han estado muy unidas desde el nacimiento de la segunda: La Publicidad ha
funcionado como un medio total o parcial de financiación para prácticamente cualquier medio de
comunicación y por supuesto la Televisión Interactiva no podía quedar al margen. La llegada de la
Televisión Interactiva propone nuevas formas de contenidos y de publicidad, combinándolos con los ya
existentes, lo que significa una alternativa mayor para el espectador, que jugará un papel muy importante

eficacia. El desarrollo que cierto sector de la población está sintiendo lo confirma. Vivimos en un mundo
de cambios, de nuevas tecnologías, en un mundo en el que quien no evoluciona, desaparece; un mundo de
competiciones y competidores en donde el éxito1 es clave de subsistencia y en el que la publicidad juega un
papel muy importante.
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Las nuevas formas de publicidad no son más que una respuesta a un cambio y no significan una pérdida de
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en el desarrollo y la aceptación del mensaje publicitario por el medio.
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Objetivos
La investigación tiene como objetivo general dar una visión de las formas de publicidad en los nuevos
sistemas interactivos, en especial en la televisión con participación activa del espectador.
En cuanto a los objetivos específicos:
1. Comparar el desarrollo evolutivo de la publicidad: de la publicidad convencional hasta la
publicidad interactiva
2. Describir el desarrollo de la Publicidad en el campo de la tecnología de la Información y la
Comunicación (TIC).
3. Analizar las aportaciones de la publicidad en relación con la Televisión Interactiva
4. Descubrir el papel que juega la publicidad dentro del nuevo sistema televisivo.
5. Valorar el papel que jugará la creatividad en la nueva forma de publicidad en la Televisión
Interactiva.
6. Demostrar que la publicidad insertada en los soportes interactivos de televisión, origina un tipo
específico de comunicación publicitaria bidireccional con el espectador.
7. Definir las relaciones entre innovaciones tecnológicas y comunicativas y los cambios
publicitarios que éstas producen en los procesos de interacción entre los individuos, la realidad
y la sociedad.

Metodología
La visión general de esta investigación no prescribe métodos establecidos, sino que da pautas para organizar
y articular los conocimientos como consecuencia de los objetivos descritos y que permitan su significado y
funcionalidad. El presente trabajo entra dentro de la categoría de Investigación cualitativa, acercándose al
conocimiento técnico y práctico de las nuevas formas de publicidad en las nuevas tecnologías, en especial
en la televisión con participación activa del espectador.
Las decisiones muestrales tomadas para la elaboración de este estudio se han basado en un diseño
emergente, sencillo, reducido a pocos contextos y casos, apoyándose en un grupo de personas expertas en
la materia tanto de Publicidad como de Publicidad Interactiva que podían dar información relevante para
los objetivos del estudio y que han sido seleccionadas porque ocupan una posición especial dentro del

y Rosa Reigía –Comunicación corporativa de ONO– y Chus del Rio –Director de digital+ multimedia de
digital plus– fueron personas entrevistadas que han dado pie a la presente investigación.
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universo de estudio. Para tal fin se han establecido diferentes entrevistas a los principales responsables y
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1. La televisión interactiva
El estudio que TNS presentó en enero de este año sobre los hábitos de los consumidores digitales 1, afirma
que Internet supera a la televisión en el consumo diario, tanto a nivel nacional como a nivel mundial entre
los consumidores habituales de Internet2.
No obstante no debemos olvidar que aunque el alcance de Internet es universal sólo llega a ciertos sectores.
Es a través de la televisión donde la comunicación se democratiza, porque es sencilla, conocida por todos
los públicos y ocupa la vida de los hogares. La televisión es el medio de comunicación protagonista en la
sociedad en la que vivimos3. No solo porque continúa siendo el de mayor audiencia, sino por su capacidad
para llegar a cada uno de los individuos, por informar, entretener y educar, al tiempo que también puede
persuadir sobre ciertas actitudes, hábitos o costumbres. Si bien la televisión ha tenido un alcance mundial
siendo unidireccional, nos debemos preguntar por el alcance que tendrá este medio eliminando la actitud
pasiva y convirtiéndose en un medio bidireccional de comunicación.
Si bien tal y como Moreno Herrero y García Serrano afirman que lo único que sucede es que en estos
momentos la televisión ya no sólo se hace en los televisores4 (Pérez de Silva, 2000, p. 87) sí es cierto que
sigue siendo el que ocupa un lugar en cada hogar gracias a sus características de tamaño y calidad de la
imagen, de hecho la televisión sigue siendo la pantalla preferida por los usuarios para ver contenidos de
vídeo por su mejor experiencia de visionado5.

1

www.tns-global.es. Consumidores e innovación. [consulta 22/02/2010].

2

En España, el 65% de los entrevistados dice usar al menos una vez al día Internet. Esta cifra aumenta para los
jóvenes entre 16 y 20 años: el 93 % declara entrar en Internet todos los días, este perfil es el que más tiempo pasa
conectado y los más implicados. En cuanto al soporte, el ordenador personal sigue siendo el medio mayoritario de
acceso en España, por encima de la media mundial. Los internautas españoles dedican casi 12 horas semanales a
navegar por Internet a través del ordenador para actividades de ocio. Por su parte, el móvil todavía se encuentra por
debajo de la media mundial, aunque ya empieza a despuntar para navegar: 1 de cada 10 usuarios declara haber
accedido a Internet a través del dispositivo móvil y los propios encuestados reconocen que sus conexiones a Internet
mediante el móvil irán en aumento, sobre todo para el uso del email y la lectura de noticias de actualidad.

4

Este autor se pregunta directamente, en uno de los capítulos de su libro, “¿Seguiremos viendo la televisión en el
televisor?”, donde hace balance de la incursión de Internet en el medio televisivo y viceversa (TV Web y WebTV).
5

Según un estudio realizado por ONO (www.ono.es) [consulta 22/02/2010], un 45% de los usuarios usan la
televisión para ver contenidos descargados.
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De acuerdo con los últimos datos de audiencia del Estudio General de Medios, el medio televisivo todavía continúa
siendo el de mayor audiencia con un 87,9 % de penetración; aunque haya otros medios de comunicación que avanzan
a grandes zancadas y ya se encuentran haciéndole sombra y restándole ese protagonismo, como es el caso de Internet
que ya cuenta con una penetración del 38,4% y otros que todavía no pierden importancia como la radio con un
56,9% o las revistas con un 50,4%. En ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN. Resumen general del Estudio General de Medios (de febrero a noviembre de 2010) en
http://www.aimc.es [consulta 22/02/2010].
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Fig.1. Soportes preferidos para visualización de video. Fuente Ovum (www.ovumkc.com)

Fig.2. Tipos de contenido en soportes. Fuente Ovum (www.ovumkc.com)

La implementación de la interactividad en la comunicación mediada tecnológicamente significa la
integración de un flujo de comunicación bidireccional en el proceso comunicativo y, por tanto, implica una
modificación en este proceso. Fruto de la bidireccionalidad, el receptor puede participar activamente con
el contenido de la comunicación y/o con el propio emisor, con la posibilidad de realizar un intercambio de
papeles entre los dos polos interlocutores del proceso (Haro, 2000, p. 114).
Este cambio pone de manifiesto los múltiples aspectos que rodean a la televisión: la tecnología, la difusión
que el espectador va ganando capacidad de interacción –busca y exige este servicio–, aunque por ahora sólo

Página

pueda obtenerla de forma simulada, ya que hasta el momento sólo existe interacción entre la máquina y el
espectador.
La interactividad no elimina de su totalidad la recepción pasiva sino que articula, con ritmo variable,
momentos activos y momentos de visionario (Prado, 1987, p.119), ofreciendo grandes posibilidades para
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el desarrollo publicitario, integrando un mensaje, estimulando los sentidos del espectador y provocando
una respuesta en ese mismo momento.
La Televisión verdaderamente interactiva es aquella donde el espectador tiene participación activa, no sólo
con el aparato receptor, sino con el intercomunicador, que puede ser la misma plataforma digital, o bien,
con algún anunciante, productor, presentador, etc., de forma simultánea o alterna. Actualmente no existe
una completa y plena interactividad en la televisión, la interactividad que se maneja es con la misma
máquina, el usuario tiene la opción de obtener información paralela a la presentada en la pantalla aunque
estamos muy cerca de contar con una retroalimentación plena.
Las nuevas plataformas digitales, están facilitando un acceso más rápido a la interactividad aunque aún se
presentan algunos problemas, por ejemplo, a pesar de que la televisión por satélite tiene una participación
activa del espectador no ha conseguido una interactividad completa sin la ayuda de una línea telefónica y un
módem, esto quiere decir que no se llega a una interactividad por medio del mismo soporte comunicativo,
simula interactividad pero la acción que se ejecuta es, o bien con la máquina –en este caso el
descodificador– o sino la respuesta es a corto tiempo y no en tiempo real, por lo que es más que una
Televisión interactiva, una televisión con participación activa del espectador.
La fibra óptica que es el sistema pensado para utilizar la televisión por cable da facilidad de interactividad
con el mismo televisor sin la necesidad de involucrar sistemas adicionales.
Cualquiera que sea la opción que el espectador opte, contamos con una televisión donde los ingredientes
de la programación la elige el mismo usuario y donde además tenemos un sistema interactivo de
comunicación. Paulatinamente este sistema ha ido mejorando con el tiempo e incrementando la cantidad
de servicios y de interacción.
El usuario tiene ya acceso directo a múltiples servicios de telecompra, ocio e información general y
específica sobre aquellos temas que le interesan, pudiendo además, hacer operaciones bancarias, de seguros
y de bolsa. La Televisión interactiva ofrece la posibilidad de utilizar la pantalla del receptor para navegar
por Internet y acceder a los contenidos de la red. Tiene la factibilidad de simultanear la visión de un
programa televisivo con la consulta concreta de sus contenidos.
La fusión de compañías telefónicas con los actuales sistemas televisivos hacen que la incertidumbre de
poder dar los servicios que ofrece la Televisión interactiva sean menores porque las posibilidades se limitan
a la interacción y no a la interactividad y si la hay, no se aplica a través del mismo medio, es decir, existe
retroalimentación pero la comunicación no es bidireccional por el mismo sistema sino que se aplica uno
adicional en este caso la línea telefónica; aunque en estos momentos las compañías están ofreciendo un

retroalimentación del mensaje lo que lograría la interactividad plena.
La televisión interactiva logra unir lo mejor de los dos mundos a través de Internet: el atractivo de los
contenidos audiovisuales de la televisión junto con las capacidades interactivas de la red.
El desarrollo de la televisión interactiva se produce en paralelo al aumento de la oferta y a la fragmentación
de la audiencia televisiva. La existencia de un mayor número de canales más segmentados hace cada vez
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transmisión de información y vídeo a una velocidad superior a la que actualmente se utiliza, es eficaz en la
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sistema más avanzado de comunicación, el ADSL, con una amplitud en el grosor del canal, permite la
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más difícil acceder a grandes audiencias. En paralelo, el espectador se está volviendo mucho más exigente
en la selección del contenido y en la dedicación de su atención. La televisión interactiva es la mejor
respuesta a las demandas de mayor control y capacidad de elección por parte de la audiencia.
La palabra clave dentro de este desarrollo tecnológico es la adaptación. Adaptación a los cambios que
implique desarrollo de sectores que corren paralelos al tecnológico, y buenas estrategias empresariales que
tengan visiones acordes con el mercado en cada momento. La velocidad con la que ha ido el sector
tecnológico ha sido tan rápida que superar las distancias que ha creado con los hábitos de los usuarios, la
carencia de contenidos de formato compatible y la familiarización del mercado, ha provocado fracasos
importantes que en ciertos momentos han hecho pensar que no se estaban creando expectativas reales al
analizar las ventajas de la digitalización. Los sectores que se ven más influenciados por las nuevas
perspectivas de negocio son:
·

El proveedor de contenidos.

·

El programador que agrupa esos contenidos y gestiona su venta por paquetes.

·

Los operadores de servicios de televisión que distribuyen esos contenidos y servicios.

El problema fundamental a la vista de todas las posibilidades que brinda la técnica es la incapacidad que se
tiene a nivel de producción de seguir los pasos a los avances tecnológicos. Para que este sistema funcione es
necesario una producción mucho mayor que la que requiere la televisión tradicional (Millan, 2002, p. 94).
Por otra parte el futuro apuntan a un proceso de concentración de medios en grandes grupos multimedia,
una integración que vaya desde el proveedor de contenidos al propio operador de televisión, dada la poca
variedad de redes de distribución existentes para que el proveedor rentabilice sus costes y que se ramifique
en la distribución de servicios más allá del contenido audiovisual.
La interactividad posible técnicamente y demandada como elemento de conocimiento del mercado y vía de
creación de lazos con el usuario, va a propiciar el desarrollo de contenidos que den margen al público para
que esté presente.
Las tendencias apuntan a que el consumo audiovisual se va a definir cada vez más en términos de contenido
e interactividad añadida que en términos de qué dispositivo se emplea para realizar ese consumo. A la
televisión y sus periféricos (decodificador o set top box, PVR o personal vídeo recorder) y el PC en sentido
amplio (incluyendo los dispositivos que utilizan la televisión como monitor del tipo AppleTV o home
media center) habría que añadir otros dispositivos como las videoconsolas, que de forma creciente incluyen
conexiones de banda ancha y capacidades de vídeo. Por otra parte se espera un crecimiento significativo de

Al final, nos encontramos con que, más que una convergencia, como se ha anunciado sin resultados en
tantas ocasiones, es esperable una proliferación de dispositivos optimizados para distintos momentos de
consumo, si bien con una serie de patrones comunes:
·

Funcionalidad avanzada, basada en el PC y en el funcionamiento actual de Internet, con
incorporación de interactividad integrada.
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los accesos por teléfono móvil, que debería desembocar en una nueva generación de terminales móviles
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·

Conectividad a banda ancha, permitiendo tanto comunicación de bajada como de subida.

·

Movilidad creciente, mediante el uso de distintas conexiones en el hogar o redes inalámbricas o
móviles.

·

Capacidad de individualizar el consumo de contenidos, mediante el acceso a contenidos ondemand y la capacidad del espectador de complementar y navegar más allá de la emisión de
partida.

En paralelo, es probable que sobre las mismas bases tecnológicas se desarrollen dispositivos más simples
optimizados para un solo uso.
En cualquier caso, lo más destacado es la capacidad de autoservicio de entretenimiento que se le abre al
usuario a la vez que la capacidad de individualización del consumo de medios que se produce. Ello abre
enormes posibilidades publicitarias, no sólo con el crecimiento y desarrollo de modelos ya existentes hoy
de conocer cada vez más al usuario e ir adecuando los contenidos a sus gustos.
Como ocurre con frecuencia, puede que la revolución producida en las formas de consumo de contenidos
sea al menos tan importante como la tecnológica, dependiendo de cómo el usuario acabe aprovechando
estas tecnologías para acceder información y consumir entretenimiento, así como para incorporar otra serie
de servicios. Es imposible prever la evolución que puede producirse en este sentido, más cuando la mayor
disparidad y apertura de dispositivos va a otorgar al usuario un mayor poder sobre su consumo de medios;
si bien pueden inferirse algunas características probables en función del desarrollo observado en los medios
interactivos:
·

Los modelos estándar de programación de contenidos competirán con otros modelos emergentes
de consumo y será enriquecidos y complementados con información adicional, tanto en formato
audiovisual como en texto.

·

Se va a producir un aumento sustancial de los formatos cortos o clips (también denominados snack
size content), ya prevalentes en soportes como Youtube o el teléfono móvil. Este formato es de
hecho ya el considerado por la mayoría de los profesionales de los medios como el que mayor
potencial de crecimiento presenta.

·

Incremento de la participación de los usuarios mediante la creación de formatos interactivos y la
mayor integración entre plataformas hasta ahora separadas. Un mayor peso del “UGC” (User
Generated Content, o Contenidos Generados por el Usuario), de forma paralela al contenido
profesional.

el usuario frente a los dependientes de la emisión. El usuario tiene hoy un poder mucho mayor
como programador y decisor de los contenidos consumidos en cada momento. Hemos pasado del
Prime Time al My Time Publicidad y modelos de negocio personalizados. Por todo lo anterior,
estos cambios suponen un desafío al modelo actual de publicidad en televisión, basado en la
interrupción, siendo necesario que los anunciantes construyan propuestas más basadas bien en la
relevancia –proporcionando al espectador información útil sobre el interés investigado– bien en
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En relación con lo anterior, habrá un peso creciente de los contenidos consumidos on demand por
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su capacidad para involucrarse con los mensajes y contenidos de su marca, fomentando su interés
y participación. Al margen de que una parte de los contenidos de televisión interactiva pueda
financiarse mediante suscripción o pago por el usuario final, la publicidad seguirá siendo un
mecanismo fundamental para asegurar la rentabilidad de los contenidos.
Sin duda, ante estas nuevas formas de consumo se desarrollarán nuevos formatos y propuestas publicitarias.
Algunas de las tendencias que cabe esperar son:
·

Crecimiento de la publicidad en formatos de vídeo, como ya está ocurriendo en Internet, donde
es el tipo de publicidad de mayor crecimiento.

·

Desarrollo del contenido asociado a la publicidad, o a los propios contenidos.

·

Combinación de diferentes formatos, cuya profundidad de uso depende del espectador, en base a
su interés.

·

Continuidad del diálogo publicitario una vez iniciado, permitiendo ir desde un anuncio creativo
hasta la transacción en el sitio de la marca.

En cualquier caso, tal vez el hecho más relevante sea el desarrollo continuado de capacidades para medir
resultados y asociar el coste de la inversión publicitaria a los mismos, según objetivos y soportes que puede
oscilar desde modelos similares al actual de televisión basado en CPM hasta modelos basados en
conversiones efectivas, pasando por resultados intermedios como el view through (índice de visionado) o el
click through (índice de clic). Esto puede verse sin duda enriquecido por las posibilidades de medición real
de audiencias y marketing one to one que ofrecen estas tecnologías.

2. Internet, fabricantes y plataformas
Las nuevas formas de comunicación se dirigen al individuo y no a la masa, personalizan los contenidos y los
adaptan al propio receptor que en su capacidad de elección y a la vez de selección, adquiere un papel
participativo que apunta a llegar a brindarle en ocasiones el rol de emisor. De la mano de Internet y de la
televisión digital se ha pasado de la pasividad a la interactividad. Todo ello ha influido en el concepto de
publicidad que ya no se limita a ser un bombardeo de mensajes incómodos sino que son realmente mensajes
a medida.
La interactividad es uno de los elementos diferenciadores de la digitalización, permite no sólo la
diversificación de servicios y contenidos, también la posibilidad de un contacto mucho más cercano con la

publicidad va a primar la calidad sobre la cantidad. Se da prioridad no a llegar a una audiencia amplia sino a
un grupo reducido de clientes potenciales diferenciados por gustos e intereses.
La televisión híbrida o interactiva se plantea desde distintos puntos de vista.
En primer lugar desde Internet. Son muchos los canales que ofrecen televisión vía Internet más allá de un
mero portal de video como Youtube, Vimeo, Google video y Yahoovideo por citar las más conocidas,
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audiencia y una vía de comunicación directa con el cliente potencial. Si el mensaje publicitario tradicional

Ángel Bartolomé Muñoz de Luna y Carmen Lorente Barroso: La convergencia digital entre pantallas

existen canales de televisión al uso que no son espejo de canales pensados para la televisión sino que están
creados ad hoc para este medio. Es el caso de justin.tv y democracy. Estos canales se estructuran en tres
patas: un browser para videos multiplataforma, un portal de videos y una aplicación para crear y publicar
canales de video. La ventaja más interesante de este tipo de Televisión es su funcionamiento tipo “feedreades” en el que podemos suscribirnos a blogs de video en el que el programa baja automáticamente las
novedades desde cualquier sitio cuando se produzcan de forma automática.
Otro caso muy significativo es Google TV6. Google TV es una iniciativa de Google para llevar Internet al
televisor. Ahora bien, no basta con crear la plataforma; además hace falta llenarla con contenidos que
atraigan a los espectadores. En teoría, cualquier sitio web es apto para mostrarse en Google TV, pero la
experiencia del usuario no siempre es la ideal cuando se trata de acceder al sitio desde el televisor del salón.
Ése es uno de los motivos de que el lanzamiento del servicio haya resultado decepcionante para el usuario.
Y es que la usabilidad es la principal promesa de Google TV. El hecho de poder hacer búsquedas, visionar
películas y programas de televisión, y manejar todo tipo de aplicaciones con un mando a distancia
evolucionado o con un teléfono móvil táctil. El equipo de Google se ha dado cuenta de que necesitan
convencer a los diseñadores de páginas web para que optimicen los sitios web de modo que funcionen bien
con Google TV.
Por otra parte, las propias compañías que fabrican televisores también son creadores no de contenidos pero
si de gestor de los mismos, pero sobre todo de aplicaciones que ofrecen al usuario una nueva forma de
consumir televisión. Es llamativo el caso de Samsung y de Sony. Sony ha lanzado Qriocity 7, un canal donde
poder alquilar películas. Sin embargo la verdadera revolución la encontramos en Samsung8 y en su oferta
de Apps. Samsung Apps permite a sus usuarios comprar y descargar aplicaciones de una amplia variedad de
proveedores de contenidos y servicios, directamente desde sus televisores. La tienda cuenta con alrededor
de 380 aplicaciones diseñadas para Smart TV, de las cuales 259 son gratuitas; y está disponible en 120
países de todo el mundo. Este logro, alcanzado en tan corto tiempo, demuestra el rápido crecimiento de
aplicaciones y contenidos para la televisión de nueva generación de Samsung. Algunas de las aplicaciones de
Samsung descargadas con mayor frecuencia son YouTube, Hulu Plus, ESPN Next Level, AccuWeather,
Google Maps y Texas Holdem. Esto demuestra que la demanda mundial de Samsung exige experiencias de
entretenimiento en Smart TV con los hobbies más populares, como deportes, películas y juegos. Después
de alcanzar el millón de descargas, los usuarios han descargado un promedio de 100.000 aplicaciones cada
cinco días.
Cuando el contenido no es el elemento diferenciador de la oferta, la diferencia viene dada por ofrecer una

http://www.google.com/tv/ [consulta 27/02/2010]

7

http://www.sony.es/hub/qriocity [consulta 27/02/2010]

8

http://www.samsung.com/us/appstore [consulta 27/02/2010]. Samsung es la empresa líder mundial aplicaciones
digitales, distribuidora de la primera tienda en el mundo de aplicaciones para televisión que ya ha alcanzado la cifra de
dos millones de descargas de aplicaciones de televisión a nivel mundial. Samsung Apps alcanza récord en menos de un
año después de su lanzamiento y después de alcanzar el millón de descargas, los usuarios han descargado un promedio
de 100.000 aplicaciones cada cinco días.
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experiencia de usuario única y diferenciada respecto a la competencia. La televisión debe ofrecer una nueva

Ángel Bartolomé Muñoz de Luna y Carmen Lorente Barroso: La convergencia digital entre pantallas

forma de interactuar con la televisión, enriqueciendo la experiencia del usuario con funcionalidades, como
la experiencia HD, la capacidad de grabación de tu contenido favorito del usuario de forma intuitiva y
sencilla o la búsqueda inteligente de contenido sobre el catálogo completo de la oferta. La televisión de la
nueva generación de ONO ofrece un sistema inteligente, personalizado, que recomienda al usuario el
contenido que mejor se adapta a sus gustos en base a su consumo de contenidos.
ONO ha logrado un acuerdo con CISCO9 y TIVo10 para desarrollar un control total sobre la televisión en
un nuevo entorno digital. Este nuevo servicio trae todos los contenidos digitales existentes en Internet en
la plataforma de TiVo a la Televisión de ONO.
Esta plataforma es una nueva experiencia de ocio que va a convertir a ONO en la plataforma de televisión
más avanzada del mercado, completamente convergente entre los contenidos de Internet y los de la
televisión tradicional. Este desarrollo se logra gracias a la combinación de red de fibra óptica de ONO y los
servicios de TiVo. La nueva televisión de ONO incluirá: televisión, servicio de Videoclub y vídeo por
Internet. Ello es posible gracias a la plataforma de software de TiVo, que ofrece una experiencia de
búsqueda universal en infinitos contenidos que ofrece este tipo de plataforma híbrida. Con esta nueva
alianza TiVo se convierte en el proveedor de software exclusivo para todos los receptores de nueva
generación desplegados por ONO, incluyendo tanto los DVR (Digital Video Recorder) como los
receptores tradicionales “no DVR”. El software de TiVo permite grabar en un disco duro la programación
recibida a través del cable, de forma que el usuario puede elegir entre toda la parrilla televisiva de ONO
los programas que le interesan a la carta. Además los nuevos receptores incluyen la interfaz de usuario de
TiVo y ofrecerá de TiVo como las grabaciones SeasonPass11 o las búsquedas WishList. Este nuevo sistema
incluye un conjunto de funcionalidades avanzadas alrededor del contenido como la grabación remota, o la
posibilidad de compartir el contenido con otros dispositivos del hogar. El nuevo modelo de
entretenimiento es un híbrido en el que convive con multiplicidad de pantallas (móviles, tablet,
ordenadores, mini DVD) y la multiplicación del contenido en distintas plataformas.
Una verdadera revolución en el mundo de la televisión por su sencillo manejo, intuitivo que aprende y se
alimenta de los gustos del espectador por lo que el propio sistema recomienda programas o graba
automáticamente programas afines al perfil de cada usuario. Un sistema programable desde la web o
teléfonos móviles que forman un nuevo ecosistema pensado para cada espectador.

3. La publicidad en la nueva televisión interactiva
Desde el punto de vista publicitario, la Televisión interactiva ofrece al anunciante la oportunidad de unir el

9

http://www.cisco.com/ [consulta 27/02/2010]

10

http://www.tivo.com/ [consulta 27/02/2010]

11

La Season Pass es un sistema de grabación inteligente que permite grabar el contenido aunque cambie el horario o
el día programado.
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

permiten los medios interactivos. Esto abre enormes oportunidades para los anunciantes. La televisión

859

atractivo creativo de la publicidad tradicional en Televisión con la interactividad y personalización que
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interactiva combina lo mejor de la creatividad y persuasión de la Televisión con la capacidad de respuesta
del marketing directo. Con el crecimiento de la banda ancha y los medios de acceso digital, será sin duda
uno de los medios de mayor desarrollo próximo y una plataforma privilegiada para acceder a la audiencia
combinando impacto y resultados.
La publicidad dentro del nuevo concepto de Televisión pretende llegar directamente a su target, en poco
tiempo desde una plataforma de comunicación, de una forma creativa pero sobretodo personalizada y
alcanzando una gran cantidad de mercado.
La publicidad notará el cambio significativo que esta nueva tecnología le otorga. El cambio no sólo radica
en la forma de transmisión televisiva sino en la forma de hacer la publicidad. El cambio tendrá que darse
desde la empresa anunciadora pasando por la agencia, creativos, hasta llegar al consumidor, obligándole a
emitir una respuesta en el momento y no a corto o largo plazo como se viene haciendo hasta ahora.
La flexibilidad que la imagen digital y los nuevos medios interactivos suponen un punto de cambios en la
estructura de los relatos publicitarios tanto lineales como interactivos.
Entre las principales ventajas de la publicidad en TV interactiva destacan:
·

Calidad y profundidad del mensaje publicitario, posibilitando combinar la creación de marca en
modo “push” con la interacción con la experiencia de marca y el mejor conocimiento de ofertas y
producto perseguido por el espectador.

·

Capacidad de segmentación y control del target al que van dirigidos los mensajes publicitarios,
con la posibilidad de ajustarlo por programa, tiempo, perfil del usuario o frecuencia previa.

·

Televisión sin saturación publicitaria y de mayor efectividad.

·

Seguimiento en tiempo real que permite medir y corregir resultados e impacto en objetivos.

·

Amplitud de formatos publicitarios, permitiendo fomentar la participación e interacción con la
audiencia y ampliar la información relacionada de múltiples formas (características de producto,
precio y ofertas, vídeos, animaciones). La innovación cobra más importancia. Grandes
posibilidades de emprender acciones especiales. La clave del éxito del anunciante pasa por el
contenido.

·

Mayor flexibilidad de esquemas de precios, permitiendo la combinación de estructuras tarifarias
basadas en audiencia con otras basadas en resultados.

Las bases actuales de la televisión interactiva son las que definirán el desarrollo del sector audiovisual.

Conclusiones
Las nuevas formas de publicidad en la Televisión Interactiva no representan un paradigma en la
comunicación publicitaria, como muchos de los profesionales defienden. Las nuevas formas de publicidad

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

estrategias publicitarias audiovisuales de éxito.

860

Comprender ahora los principios fundamentales de este medio proporcionará las claves para establecer
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son un cambio paulatino hacia una comunicación más directa y representan un servicio más de los nuevos
sistemas de televisión digital.
1. Las nuevas formas de publicidad se dirigen más a la venta que a la información publicitaria.
2. Las nuevas generaciones exigen el desarrollo real del concepto interactividad dentro de las formas
publicitarias en la Televisión Interactiva
3. La muerte de la televisión analógica pone de manifiesto que la población en general, y no sólo el
sector de la población que actualmente contrata el servicio, podrá acceder a los servicios
interactivos que ofrecerá la Televisión Digital.
4.

La medición de la eficacia publicitaria es más detallada y precisa, así mismo la interacción es
accesible en tiempo real, esta permite ligar de forma mucho más directa los resultados concretos
de las acciones publicitarias (no sólo visualización, sino interacción efectiva y actividad en la página
de destino).

5. La Televisión Interactiva romperá con los esquemas tradicionales de reunión familiar, pues se
dirige como el ordenador al funcionamiento individual del contenido, lo que significa nuevas
formas publicitarias según objetivos publicitarios y públicos objetivos.
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Resumen
El desarrollo de los juegos en red y el estado mental que se genera cuando se interactúa este tipo de
sistemas, ha llamado la atención de agencias online y anunciantes que, de forma cada vez más habitual,
emplean este medio como plataforma de marketing y comunicación en la que promocionar un producto,
organización o idea. Este fenómeno, denominado advergaming, permite llegar al público objetivo en un
contexto publicitario menos saturado que el resto de medios, asociando los valores de marca al ocio y el
entretenimiento. De hecho, las grandes compañías no sólo pujan por aparecer en videojuegos de éxito,
sino que, con el propósito de generar imagen de marca, crear bases de datos segmentadas y lanzar
productos novedosos, crean sus propios juegos que promocionan en redes sociales y portales temáticos. El
sector turístico no ha sido ajeno a este fenómeno y, frecuentemente, incluye el advergaming como
herramienta publicitaria para lanzar nuevos productos o apoyar campañas en otros medios.

Palabras clave
Advergaming, publicidad, interactividad, viajes, Internet, turismo

This phenomenon, called advergaming, permits access to an objective audience in an advertising context
less saturated than the rest of media, associating the value of a brand with leisure and entertainment.
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The development of online-games and the mental condition created when interacting these types of
systems, is attracting the attention of online travel agencies and advertisers, who use this kind of media
more and more frequently as a platform for marketing and communication to promote a product,
organisation or idea.
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Abstract

Pablo Garrido Pintado: Advergaming y viajes

It is a fact that big companies not only try to appear in popular videogames, but - in order to generate a
brand image, create segmented databases and launch new products - they create their own games, which
are promoted in social networks and thematic portals. The tourist sector as well is involved in this
phenomenon and frequently includes advergaming as a publicity tool to launch new products or support
campaigns in other media.

Key words
Advergaming, advertising, interactivity, travel, Internet, Tourism

Introducción
El advergaming es una estrategia publicitaria que mezcla entretenimiento y publicidad con el propósito de
acercarse al consumidor con una propuesta lúdica y poco intrusiva. Frente a los métodos tradicionales de
publicidad online que plantean el “acoso y derribo” al internauta a través de estrategias de repetición; el
advergaming plantea una vía adicional que puede reportar grandes ventajas a los anunciantes. A pesar de las
buenas perspectivas, esta modalidad de publicidad online tan sólo representa un 0,21% de los 372,39
millones de euros que movió la publicidad gráfica en medios interactivos (display) en España en 2010 (IAB
Spain, 2011). En palabras de José Martí Parreño, autor del libro Marketing y Videojuegos (PrNoticias,
2010), “estas cifras indican claramente que se trata de un segmento todavía por explotar”, añadiendo que
existe “un claro desequilibrio entre el consumo mediático que se realiza de los videojuegos y la inversión en
este tipo de estrategias”. De hecho, España se sitúa en el cuarto mercado europeo para la industria de
videojuegos, con unas cifras de consumo de 1245 millones de euros en 2010 (Adese, 2011). Por otra
parte, según datos publicados por el Observatorio del Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación (INTECO), el 40% de los hogares españoles con menores dispone de una videoconsola y el
18% una videoconsola portátil. Los datos del estudio muestran que el 72% de los niños y adolescentes
españoles juegan habitualmente a videojuegos, invirtiendo en esa práctica una media de 5,2 horas
semanales.
Los usuarios más jóvenes dedican parte de su tiempo de ocio al consumo de videojuegos, grupo de
población al que se le han añadido los adultos. Un estudio realizado por Wiprojects en varios países,
muestra que el perfil de “gamers” ha evolucionado, aumentando su media de edad por encima de los 35
años. La investigación fue realizada en varios países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos
(Puromarketing, 2010). En el caso de España, se observa que un 55% de encuestados prefiere gastar su
escuchar música (12%)
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Objetivos
El estudio plantea como objetivo principal conocer las características del advergaming como forma
publicitaria y las ventajas que plantea su aplicación en la industria de los viajes y el turismo. Para lograr este
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objetivo es necesario describir las características de esta técnica publicitaria y qué ventajas aporta para la
consecución de objetivos de marketing y publicidad propuestos por los anunciantes.

Metodología
El estudio plantea una aproximación al fenómeno del advergaming y sus aplicaciones en el sector de los
viajes y el turismo. Para lograr los objetivos descritos se realizará una revisión de las fuentes bibliográficas y
electrónicas sobre advergaming y un estudio selectivo de casos. Para la revisión de los casos de estudio se
consultarán sitios webs de empresas desarrolladoras de advergames (agencias interactivas y productoras
audiovisuales), así como blogs y publicaciones del sector.

1. Donde juego y publicidad se unen
Los métodos tradicionales van perdiendo apoyo de los anunciantes en los últimos años. Los medios offline
ven como sus públicos van migrando progresivamente hacia el mundo digital y, los principales actores del
medio digital (agencias, planificadores y soportes), observan, día a día, la baja eficacia de las campañas
display plagadas de banners, skyscrapers o robapáginas.
El caso de la publicidad offline es más flagrante, ya que los anunciantes ven como el grado de recuerdo de
sus campañas cae progresivamente. Según Del Pino (2007) “la publicidad genera notoriedad, y ésta incide
directamente en las ventas”, y añade, “pero para que esa notoriedad se produzca, el anuncio ha de ser visto
(…) y eso no es posible si nos enfrentamos a interminables bloques publicitarios”.
La publicidad está cambiando, el modelo de mensajes persuasivos dirigidos a grandes masas se va
extinguiendo progresivamente. Viajamos hacia un nuevo paradigma publicitario que, según Méndiz (2009),
se articula en tres ejes fundamentales: hibridación de publicidad e información, comunicación bidireccional
y experiencia lúdica.
-

La hibridación entre información, entretenimiento y publicidad es una solución planteada con el propósito de
atraer a un público cada vez más fragmentado (Selva, 2009) y reactivo a la recepción de mensajes
publicitarios. Para el creativo Agustín Medina (2007), fundir publicidad con el entretenimiento,
conseguir que la publicidad forme parte indisoluble del contenido sin interrumpir el disfrute del
espectador, “es el sueño de todo anunciante”.

-

Gracias a los nuevos medios, el receptor desempeña un papel más activo (Trejo, 2006). Internet y el
resto de medios interactivos permiten el flujo bidireccional de mensajes y mayores posibilidades de

Las marcas no buscan persuasión, notoriedad o recuerdo en la mente del consumidor (Méndiz, 2009);
venden experiencias lúdicas que les vinculen con sus públicos desde un punto de vista emocional.

En este contexto nace el concepto de advertainment, como fusión de las industrias del entretenimiento y la
publicidad (Del Pino y Olivares, 2006). Para Martí (2005), - citado por de la Hera (2009)-, advertainment
es “la utilización de géneros audiovisuales de entretenimiento como vehículo publicitario”.
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selección, expresión y comunicación.
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Por su parte, en el advergaming, videojuego y publicidad se unen con fines comerciales. De manera
sencilla, IAB México define advergame como “la práctica de usar videojuegos para publicitar una marca,
producto, organización o idea”. Una definición que puede ser redondeada con la aportada por Toni
Mascaró (2007), donde “el advergaming es una nueva y revolucionaria herramienta de marketing que
permite a través de juegos online, posicionar, promocionar y fidelizar, gracias a una exposición continua
del usuario a la marca, producto o servicio”.
Agencias online y anunciantes aprovechan esta técnica de comunicación como plataforma para lograr sus
objetivos de marketing y publicidad. Según Mascaró (2007) el advergaming es beneficioso para impulsar el
conocimiento de una marca, estimular la venta de productos, mayor fidelización, realización de estudios de
mercado, captación de nuevos usuarios, formación y educación, distribución y reducción de costes de
publicidad, creación de comunidades, contacto directo con el cliente y efecto target to target. También
puede ayudar como apoyo a una promoción o refuerzo a una campaña iniciada en otro medio (Lee y Youn,
2008).
Los advergames son estrategias publicitarias de tipo pull (Selva, 2009), donde los anunciantes atraen al
consumidor hacia su mensaje creando un espacio agradable donde pueden visitarle y quedarse el tiempo
que quieran. Los usuarios no se enfrentan a mensajes meramente promocionales, el posible cliente
“consume la imagen de la marca al mismo tiempo que disfruta del videojuego” (Sobejano, 2009). En este
contexto, el usuario interactúa con la marca por iniciativa propia, participa en la propuesta comunicativa
porque percibe un valor, y decide libremente el grado de relación que establece.
Desde el punto de vista académico, la primera tipología básica de advergaming la establecieron Chen y
Ringel (2001), citada con profusión en estudios posteriores (Martí, 2010; Méndiz, 2010; Olamendi, 2009;
Sánchez y Pintado, 2010). En esta clasificación, se establecen tres tipos de integración entre publicidad y
juego: asociativa (se establece relación entre el producto y el estilo de vida / actividad mostrada en el
juego), ilustrativa (el producto o servicio es el principal protagonista dentro del juego) y demostrativa (el
usuario interactúa y experimenta con el producto dentro del universo del juego, normalmente, creado
expresamente para la marca).
Por otra parte, existe una clasificación más sencilla (Méndiz, 2010) que diferencia entre in-games advertising
(juegos online con publicidad insertada) y advergaming, donde distinguimos: advergames (creación de un
videojuego para una determinada marca con un objetivo de comunicación definido) y Virtual World
Advertising (publicidad insertada en mundos virtuales como Second Life, Habbo Hotel o los juegos para
Facebook desarrollados por Zynga Entertainment).

a) Virales: acciones originales, rompedoras, que buscan la rápida difusión por recomendación, ya
sea vía mail o a través de perfiles en redes sociales
b) De producto: pretenden ensalzar los atributos de un producto o servicio en el marco de un
videojuego online
c) De promoción: buscan reforzar estrategias puntuales de promoción
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Finalmente, conviene destacar la clasificación que establece Toni Mascaró (2007) y que clasifica los
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d) De comunidad: El objetivo contempla el uso del juego como método para reforzar los lazos de
los miembros de una comunidad online en torno a un producto

2. Advergaming y promoción turística
¿Por qué una empresa dedicada a los viajes tiene un sitio web de juegos?
“Porque, hoy en día, el viaje es un juego, y queremos que la gente sepa que Orbitz es la manera de ganar esa partida”
Randy Wagner, Director de Marketing de Orbitz

El turismo es una actividad donde la información juega un papel fundamental (Poon, 1993). Al contrario
que otros bienes de consumo, la actividad turística ofrece productos intangibles, perecederos, de uso
único, sustituibles por partes y de evaluación subjetiva (el cliente percibirá y experimentará unas u otras
sensaciones dependiendo de múltiples componentes).
En este sentido, las tecnologías de la información y comunicación, y en especial Internet, juegan un papel
fundamental. La incertidumbre previa del viajero puede verse reducida pues, a través de medios
telemáticos, cuenta con: espacio ilimitado para obtener información, la posibilidad de consultar
documentos en distintos formatos multimedia y la capacidad de interactuar con otros usuarios u
organizaciones en tiempo real o diferido.
Las empresas de viajes, transporte y turismo, son conscientes de la capacidad del medio Internet para
mejorar la imagen de marca de un producto o destino o apoyar las decisiones de compra de los turistas. Por
ello, sus acciones promocionales representan el 10,53% de inversión en publicidad gráfica (display) en
España y compañías como Vueling, forman parte del top 20 en inversión (IAB, 2010). La inversión en
buscadores también es bastante fuerte. Proveedores (compañías de transporte, cadenas hoteleras, servicios
de restauración, etc.), intermediarios (agencias de viaje, centrales de reservas o comparadores de precio) y
organismos de gestión de los destinos, compiten fuertemente por ocupar los primeros lugares en las
páginas de resultados de los principales motores de búsqueda.
Como ya vimos anteriormente, el advergaming es un tipo de publicidad gráfica online que aún representa
un escaso porcentaje de inversión. Sin embargo, las acciones de este tipo gozan de un alto grado de
notoriedad y aportan valor a la imagen del anunciante. Con respecto a la efectividad de estas campañas, un
estudio de la Escuela de Periodismo de Missouri, muestra que existe una relación positiva fuerte entre la
actitud hacia el advergame y la actitud hacia la marca, cuando existe conexión temática entre el juego y los

de ventajas destacables (Sobejano, 2009; Mascaró, 2007; Méndiz, 2010):
·

Ofrecen una experiencia de marca. Los usuarios se acercan voluntariamente a un advergaming
porque perciben un valor añadido en él. Puede ser desde pasar un buen rato a intentar mejorar su
puntuación. En los “juegos de marca” el internauta decide cuando y cómo debe estar. Resulta
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productos de la marca patrocinadora (Wise, Bolls, Hyo, Venkataraman y Meyer, 2008).
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curioso el caso de Orbitz, compañía de viajes que, en 2005, lanzó el site www.orbitzgames.com,
lugar donde recopila los juegos promocionales que ha desarrollado desde 2001.
·

Mayor tiempo de contacto entre usuario y marca. El usuario está disfrutando de una experiencia en
un entorno creado por una marca. Por tanto, la media de estancia en un juego publicitario es
bastante superior al tiempo de atención dedicado a un banner u otro tipo de acción promocional
en línea.

·

Capacidad de transmisión viral. Los juegos asociados a una marca son herramientas potencialmente
viralizables. Los usuarios pueden recomendarlos a otros amigos y conocidos mediante mensajes de
email o colocando enlaces en twitter, foros y redes sociales generalistas como Facebook o Tuenti.
Si la acción es suficientemente atractiva, divertida y espectacular, el mensaje comenzará a circular
y la cadena de recomendaciones crecerá exponencialmente (Burgio, 2009).

·

Implementar acciones de gestión de la relación con clientes (CRM). Los juegos online requieren de
registro para jugar, recomendar la actividad o guardar la puntuación. Esos datos pueden ser
utilizados para enviar futuras promociones, boletines electrónicos o realizar estudios de mercado.
Lastminute.com, con su acción de advergaming “Cazamaletas”, consiguió la inscripción de 8493
usuarios a su Newsletter semanal (García Pujadas, 2007).

·

Creación y mantenimiento de comunidades en torno a la marca. Los usuarios que interactúan a través de
juegos virtuales pasan más tiempo en los sitios web lo que les permite interactuar con la marca y
con otros usuarios.

2. Algunos ejemplos de advergaming aplicado al sector
turístico
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2.1. Cazamaletas /Dutrifi Airport de Lastminute.com

Fig.1. Pantallazo del advergaming Cazamaletas – Imagen obtenida de InteractivaDigital.com
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La agencia de viajes online Lastminute.com lanzó en 2007 un microsite denominado “Dutifrí Airport”
dedicado a promocionar el programa homónimo presentado en Telecinco por el presentador Javier Sarda
(Llorella, 2007. El site permitía compartir material del programa y jugar online en un juego temático
creado exclusivamente para esa promoción. Se trata del “Cazamaletas”, sencillo juego que consistía en
conseguir que distintos pasajeros, ataviados con vestimentas de varios colores, recogieran de la cinta
transportadora de un aeropuerto las maletas asignadas a su color. Si no la recogían a tiempo, pasaban a una
cola de quejas y, si la cola llegaba a los diez individuos, terminaba el juego. La única forma de reducir la
cola y evitar la consiguiente eliminación, era recoger maletas con el logo de Lastminute que había que
entregar a una azafata. Por cada maleta entregada con el logo de la compañía, se eliminaba un viajero
enfadado. La acción comunicativa (desarrollada por QuinTeam), tuvo notable éxito y, tal como menciona
Albert García Pujadas en su blog, la web recibió más de 120.000 visitas y se jugaron más de 190.000
partidas al mencionado Cazamaletas.

2.2. Desestressing – Balneario de Caldea

Fig.2. Pantallazo del advergaming Desestressing 2 – Imagen obtenida de diariodelviajero.com

El complejo de Caldea (Andorra) puso en marcha en 2008 el advergaming “Desestressing”. Los
participantes, una vez registrados, concursaban con el objetivo de ganar una de las 100 estancias en el
balneario. Según se explica en Diario del Viajero (Carvajal, 2008), la mecánica del juego consistía en dar
servicio a los bañistas del centro: vigilando que se relajaran en la laguna de agua termal, que no entrasen
con zapatos de calle o albornoz, etc. Una vez relajados, era necesario sacarlos del agua para poder ir
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sumando puntos. El juego fue desarrollado por la agencia What´s on de Barcelona.
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2.3. El juego de la paella – Turismo de Valencia

Fig.3. Pantallazo de “El juego de la Paella”– Imagen obtenida de markarina.com

Juego promocional desarrollado por VG Comunicación Interactiva para la web oficial de turismo de ocio y
negocio en Valencia (Markarina, 2006). El juego, lanzado en 2006, tenía como principal objetivo
incrementar el tráfico cualificado al site www.turisvalencia.es y generar una base de datos de potenciales
turistas extranjeros mediante la participación en un sorteo de estancias en la ciudad de Valencia.
La mecánica del advergaming es sencilla, el jugador ha de cocinar una paella con ayuda de un cocinero
local. Tras una breve introducción, aparece una enorme paellera, el jugador ha de ir añadiendo los
ingredientes siguiendo el orden correcto. El usuario puede recomendar el juego, acceder a la receta
original y visitar una guía de restaurantes en la ciudad. Todos los concursantes optan al sorteo de un vuelo,
estancia para dos personas en Valencia y la degustación de una auténtica paella.
El juego de la paella y otros juegos promocionales de VLC Turisme pueden ser visitados en el site
http://www.vlcgame.com/.

El juego “Descubre y siente Castilla la Mancha” fue desarrollado por Xtragames por encargo del Instituto
de promoción turística de la citada comunidad autónoma. Fue lanzado en octubre de 2006 con el propósito
de mostrar los principales atractivos turísticos de Castilla la Mancha y generar una base de datos de
potenciales visitantes. El jugador iba recorriendo los principales destinos de la región y respondiendo
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2.4. Descubre y Siente Castilla la Mancha
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preguntas, pudiendo encontrar pistas en sites relacionados. Además, podía sumar puntos en juegos de
habilidad. Los 10 concursantes con mayor cantidad de puntos tenían derecho a premio. El juego consiguió
1400 usuarios registrados en una semana de funcionamiento (Markarina, 2006).

2.5. Búscame por Benidorm

Fig.5. Pantallazo de “Búscame por Benidorm”– Imagen obtenida de Blog Grupo Skala

Advergame desarrollado por Grupo Skala por encargo la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm y
la Costa Blanca. El usuario debía crear un personaje y añadirle su foto, para posteriormente, localizarla lo
más rápido posible en diversos escenarios de Benidorm (playa, noche, parques o calles).
El juego se lanzó durante el verano de 2007 y consiguió varios objetivos: un reforzamiento de la imagen de
marca de la ciudad, la creación de bases de datos, un alto índice de recuerdo por parte de los usuarios, altas
tasas de repetición y reenvío del juego y la posibilidad de construcción de diálogo con los usuarios (Abad,
2007).
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2.6. Ciento volando de Spanair

Fig.6. Pantallazo de “Ciento volando”– Imagen obtenida de Escapadaseuropa.com
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Juego lanzado por Spanair para reforzar el lanzamiento de su nueva página web (Diario del Viajero, 2007).
Los usuarios debían registrarse en el portal, seguir las pistas ofrecidas y encontrar algunos de los aviones
escondidos por la web. La recompensa, ganar un vuelo gratis.

2.7. Powder Dash / Turismo de Japón

Fig.7. Pantallazo de “Powder Dash”– Imagen obtenida de Facebook.com/powderdash

Aplicación de Facebook lanzada por el Departamento de Turismo de Japón. A través de una aplicación de
Facebook se invita a los usuarios a participar en un descenso en snowboard. Los usuarios obtienen puntos
por seguir las banderas, coger toneles y realizar saltos. A medida que se avanza en el juego, los usuarios
pueden desbloquear tablas de snowboard, retar a amigos y competir en la clasificación general. El juego
busca la promoción de Japón como destino de turismo invernal, ofreciendo información adicional y links a
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páginas de interés.
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2.8. “Tu jefe se cree Dios”, Lastminute.com

Fig.8. Pantallazo de “Tu jefe se cree Dios”– Imagen obtenida de la comunidad lastminuteando.com

Juego online creado por eMascaró para Lastminute. El usuario podía elegir su jefe entre seis modelos
diferentes y, durante una aburrida reunión, arrojarle objetos para sumar puntos. El juego, pensado para
aliviar tensiones, tenía como recompensa la posibilidad de ganar un viaje a Roma para cuatro personas.

2.9. “Calientamanos” de NH Hoteles

mayo de 2007 y en él, el usuario debía mantener en movimiento el puntero del ratón evitando ser
aplastado por dos manos que aparecían en pantalla. Los jugadores podían ganar un vuelo que se sorteaba
diariamente a destinos españoles o europeos operados por Air Europa.
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Fig.9. Pantallazo de “Calientamanos”– Imagen obtenida de megustaelturismo.es
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2.10. Edreams en Little Big Planet

Fig.10. Imagen de Little Big Planet – Obtenida de ludogia.com

La agencia de viajes online Edreams, en 2008 una curiosa iniciativa a medio camino entre el in-game
advertising y el Virtual World Advertising. En colaboración con la agencia Ideup, realizó dos niveles para
el videojuego de Play Station “Little Big Planet”. De esta manera, eDreams aportaba contenido y
entretenimiento al usuario en el entorno del juego (Trabajarsinconexión, 2009) y asociaba el nivel al
universo de su producto. Los personajes del videojuego realizaban un recorrido apasionante desde templos
asiáticos hasta ruinas aztecas (Sánchez & Pintado, 2010). Como parte de la campaña de promoción se
realizó un concurso con un premio de 1000 euros para el mejor jugador. Además, eDreams fue
galardonada con el premio Imán 2009 a la mejor iniciativa de advergame.

Conclusiones
Juego, publicidad y viajes son términos que conjugan perfectamente en el universo digital en que nos
encontramos. El sector de venta de servicios turísticos es el de mayor pujanza en Internet y necesita
emplear fórmulas publicitarias novedosas para la promoción de productos y marcas.
A pesar de que las cifras de inversión son aún testimoniales, el advergaming es una técnica que ayuda a
impulsar el conocimiento de una marca y estimula la venta de productos. Además, es una buena
herramienta para generar bases de datos de potenciales clientes.
Otra gran ventaja del advergaming es que aumenta el contacto entre usuario y marca. Mientras que los
formatos interactivos tradicionales como el banner o el robapáginas retienen al usuario unos instantes, en el

advergames para mejorar su imagen y generar bases de datos de clientes. En ocasiones, estas herramientas
están centradas en promociones, como puede ser el lanzamiento de un nuevo servicio o el rediseño de un
sitio web.
Dentro del sector turismo, todo tipo de empresas se decantan por el advergame. Así esta herramienta es
empleada por aerolíneas, cadenas hoteleras, gestoras de destinos turísticos y agencias de viaje.
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juego publicitario la tasa de permanencia es bastante superior.
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Se observa, en la mayoría de casos, que los juegos desarrollados, establecen una conexión temática con el
servicio o marca que promocionan. Así el complejo de Caldea (Andorra) plantea a los jugadores un
escenario donde a clientes de un balneario o Turismo de Valencia reta a los internautas a elaborar una típica
paella valenciana.
La mecánica de los advergames es bastante sencilla, planteándose juegos de habilidad (Calientamanos de
NH Hoteles), deducción (“Ciento Volando” de Spanair) o un sencillo cuestionario, como el caso de
Turismo de Castilla la Mancha.
La mayoría de acciones analizadas corresponden a juegos creados expresamente por la marca para lograr un
objetivo de comunicación definido (advergames), salvo la iniciativa de eDreams de desarrollar dos niveles
para el juego de PS3 “Little Big Planet”. Se han encontrado pocos ejemplos de integración de juegos
interactivos en Facebook, así como las aplicaciones de advergaming a la telefonía móvil.
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Resumen
El divertimento en la postmodernidad parece vinculado a la banalización. Se parte en la investigación de
otro concepto, el de “Transmodernidad” (Rodríguez Magda) aplicado a la película “Ratatouille”, como un
medio para salir de dicha banalidad. Su estudio ha llevado a dar un paso hacia delante en lo aportado por la
semiótica como estudio de los signos significantes, constando que los signos están incidiendo en la realidad.
Ratatouille (2007) película de animación, producida por Pixar y distribuida por Walt Disney Pictures,
construida por medios tecnológicos, con un guión en apariencia simple y sencillo, refleja un trasfondo
potente que transciende lo metaficcional para alcanzar el concepto de transmodernidad.
El objetivo de la investigación: establecer las redes narrativas metaficionales de la película a través de la
reflexión de los valores, ya planteados por Kant como referencia de las convicciones profundas del ser
humano que determinarán la manera de ser y orientar su proceder vital, hasta la incorporación de redes de
distribución y exhibición, redes sociales vinculadas a la película como objeto de consumo.

Palabras clave
Transmodenidad, estudios culturales, animación, filosofía, Kant, Rataouille, redes
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Una de las conclusiones evidentes es que el proceso de eclosión de lo virtual sitúa a la cibertecnología en la
época de la hegemonía de la razón digital.
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Los resultados obtenidos reflejan la importancia de trasmitir conceptos complejos del pensamiento humano
de forma sencilla utilizando las técnicas de comunicación universales, la animación, que llega a un público
mayoritario. La utilización de las redes sociales como canales de distribución y exhibición esenciales y las
secuelas que conlleva la película con un marketing vinculado a juegos en red, DVD, aseveran que no es un
producto con fecha de caducidad.
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Abstract
The entertainment in the postmodern seems linked to the banal. Research is part of another concept that of
"transmodernity" (Rodríguez Magda), applied to the film "Ratatouille" as a way out of such banality. Their
study has been a step forward in the given by the semiotic study of signs and signifiers, stated that the signs
are affecting reality.
"Ratatouille" (2007) animated film produced by Pixar and distributed by Walt Disney Pictures,
constructed by technological means, with a script seemingly simple and straightforward, reflecting a strong
background that transcends the metafictional leading to the concept proposed by transmodernity.
The research objective: to establish networks metaficionals film narrative through the reflection of values
and posed by Kant as a reference of the deep convictions of man that will determine the manner and to
guide its actions vital to the incorporation network of distribution and exhibition, social networks linked to
the film as an object of consumption
The results show the importance of conveying complex concepts of human thought in a simple manner
using the techniques of universal communication, animation, reaching mainstream audiences. The use of
social networks as distribution channels and key exhibition and the aftermath involved marketing the film
with a linked network games, DVD, assert that there is a product with an expiration date.
One obvious conclusion is that the hatching process of the virtual places cyber technology in the era of
digital hegemony of reason.

Key words
Transmodenity, cultural studies, animation, philosophy, Kant, Rataouille, networks

Introducción
El divertimento se viene entendiendo en la sociedad postmoderna vinculado a la banalización. El concepto
de “Transmodernidad” de Rodríguez Magda, es el que ha nutrido a la actual investigación contemplando el
cine de animación a través de la película Ratatouille, como un medio para salir de dicha banalidad. Su
estudio ha llevado a dar un paso hacia delante en lo aportado por la semiótica en su esencial estudio e
interpretación de los signos significantes a constatar que los signos están incidiendo en la realidad.
Ratatouille (2007) película de animación realizada por ordenador con animaciones en 3D, producida por

un trasfondo potente que transciende lo metaficcional para alcanzar el concepto de “transmodernidad”.
Los resultados obtenidos reflejan el trasfondo vital, la importancia de trasmitir estos conceptos complejos
del pensamiento del ser humano de forma sencilla utilizando las técnicas de comunicación universales, la
animación, que llega a un público mayoritario y de todas las edades. La utilización de las redes sociales
como canales de distribución y exhibición esenciales y las secuelas que conlleva la película con un
marketing vinculado a juegos en red, DVD, de forma que no es un producto con fecha de caducidad.
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Pixar y distribuida por Walt Disney Pictures presenta la base estructural de donde partir en este estudio de
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Otra de las conclusiones evidentes es que el proceso de eclosión de lo virtual nos sitúa, con la
cibertecnología, en la época de la hegemonía de la razón digital. La cultura puede considerarse como uno
de los sectores que ha experimentado más cambios en su morfología y en su forma de gestión en los
últimos tiempos. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX (años setenta y ochenta, sobre todo) se ha ido
incorporando a los planteamientos de las políticas públicas a diferentes niveles, sobre todo en los ámbitos
regional y local. Se ha estructurado un sector privado, industrial y civil significativo, que ha provocado
alteraciones sustanciales en el panorama cultural de nuestras realidades.
Todos estos cambios han generado múltiples formas de intervención y acción, así como la incorporación de
nuevos agentes sociales. Pero el elemento más destacado ha sido la ampliación de las perspectivas sobre el
papel de la cultura en nuestra sociedad contemporánea.
Nuevos campos de acción pública, de interés económico, de desarrollo cultural, han provocado un
crecimiento del encargo social a sectores que hasta esos momentos se dedicaban a otras funciones. El
proceso de profesionalización en las distintas estructuras culturales, fruto de la creciente complejidad de su
gestión, así como los procesos económicos, políticos y sociales, reclama unos recursos humanos preparados
para aprovechar todas sus potencialidades. Y el cine es un producto cultural de primer orden en donde se
puede constatar un dinamismo potente relacionado con sus estructuras constructivas.

Objetivos
El objetivo de la investigación: establecer las redes narrativas metaficionales de la película a través de la
reflexión de los valores, ya planteados por Kant como referencia de las convicciones profundas del ser
humano que determinarán la manera de ser y orientar su proceder vital, hasta la incorporación de redes de
distribución y exhibición, redes sociales vinculadas a la película como objeto de consumo.

Metodología
Basándonos en el concepto acuñado por la filósofa Rodríguez Magda (1989) de “Transmodernidad” se hace
necesario buscar una denominación genérica para el período actual en el que la comunicación, el
pensamiento y la sociedad, además de otros sectores, están estableciendo la superación del concepto de
“modernidad”, “globalización”, “postglobalización” (Gutiérrez, Rodríguez y Gallego, 2010), denominado,
así mismo como “capitalismo tardío” por Jameson, “modernidad líquida” por Bauman o “el desierto de lo
real” por Zizek.

La nueva dimensión que presentan la economía, la política, la comunicación social, cultural..., donde todo
está interconectado, establece un todo cambiante en constante trasformación e integración. Si a la sociedad
industrial se le denominó “la modernidad”, a la sociedad postindustrial “el postmodernismo”, a una
sociedad globalizada le corresponde un tipo de cultura que Rodríguez Magda denomina “transmoderna”,
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En torno a éste concepto se articula el presente artículo que en definitiva no ampara otra cuestión que el de
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como descriptor de la situación presente y enmarcado dentro de los planteamientos metodológicos
incorporados por los estudios culturales y la hermenéutica.
Y como muestra de la interdisciplinariedad de la actual sociedad, el citado término se acuña amparado en el
marco del pensamiento, de la filosofía y se extrapola a otras disciplinas que de forma obligatoria deberían
estar interconectadas. La filosofía, los medios de comunicación, el pensamiento, los productos culturales,
en definitiva.
“La Transmodernidad prolonga, continúa y transciende la Modernidad, es el retorno de algunas de sus
líneas e ideas, acaso las más ingenuas, pero también las más universales. El hegelianismo, el socialismo
utópico, el marxismo, las filosofías de la sospecha, las escuelas críticas... nos mostraron esta ingenuidad;
tras la crisis de esas tendencias, volvemos la vista atrás, al proyecto ilustrado, como marco general y más
holgado donde elegir nuestro presente. Pero es un retorno, distanciado, irónico, que acepta su ficción útil.
La Transmodernidad es el retorno, la copia, la pervivencia de una Modernidad débil, rebajada, ligth. La
zona contemporánea transitada por todas las tendencias, los recuerdos, las posibilidades; transcendente y
aparencial a la vez, voluntariamente sincrética en su “multicronía”. La Transmodernidad es una ficción:
nuestra realidad, la copia que suplanta al modelo, un eclecticismo canallesco y angélico a la vez. La
Transmodernidad es lo postmoderno sin su inocente rupturismo, la galería museística de la razón, para no
olvidar la historia, que ha fenecido, para no concluir en el bárbaro asilvestramiento cibernético o massmediático; es proponer los valores como frenos o como fábulas, pero no olvidar, porque somos sabios,
porque nuestro pasado lo ha sido. La Transmodernidad retoma y recupera las vanguardias, las copia y las
vende, es cierto, pero a la vez recuerda que el arte ha tenido -tiene- un efecto de denuncia y
experimentalismo, que no todo vale; anula la distancia entre el elitismo y la cultura de masas, y descubre
sus sendos rostros cruzados. La Transmodernidad es imagen, serie, barroco de fuga y auto referencia,
catástrofe, bucle, reiteración fractal e inane; entropía de lo obeso, inflación amoratada de datos; estética de
lo repleto y de su desaparición, entrópica, fatal. Su clave no es el post, la ruptura, sino la
transubstanciación vaso comunicada de los paradigmas. Son los mundos que se penetran y se resuelven en
pompas de jabón o como imágenes en una pantalla”, manifiesta de una manera lúcida y certera Rodríguez
Magda (1989. pg. 141-142).
El pensamiento es el motor que genera o ha de generar estudios y productos. Muchos investigadores
intentan establecer delimitaciones abstrusas y desfasadas en las que establecen los límites en disciplinas
estancas e independientes, con una clara vulneración del concepto de globalidad que viene derivado de la
sociedad contemporánea y que, como se plantea en el presente artículo, está interconectado en el concepto
de transmodernidad. Lo que nos enfrenta a nuestra contemporaneidad.

planteado en el período de la postmodernidad por la semiótica y la semiología. La eclosión de lo virtual nos
sitúa, tras la muerte de la antigua metafísica, en los retos de una nueva ciberontología, de la hegemonía de
la razón digital.
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Los planteamientos metodológicos, por tanto, hunden sus raíces en la hermenéutica como interpretación
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La realidad material ha sido trascendida y modificada por la realidad virtual. Lo que conlleva un paso más a
los planteamientos de la semiótica que igualmente se ve trascendida puesto que la realidad ya es algo más
que un conjunto de significantes, abriendo camino a la “semiurgia”, o de cómo los signos generan realidad.

1. Marco general
Kant establece los valores de los que ha de partir la sociedad a modo de modelos universales en los que la
máxima del ser humano es el establecimiento de la “felicidad” en sus vidas. El concepto de felicidad
aplicado desde la captación y esencialización del bien como concepto de base, contrapuesto con el bien
individual y torticero que conlleva un mal hacia los otros seres humanos, como expuso tanto en los
Fundamentos para una metafísica de las costumbres (2002), como en Pedagogía (1983) o en las Lecciones de ética
(2002).
La felicidad, por tanto viene de la mano de conseguir unos objetivos en la vida, establecidos a través de los
deseos que finalmente van a vincularse con los modelos de persona planteado tiempo atrás por Aristóteles
(2008) en la figura del virtuoso y siendo éste el que consigue la felicidad a través de un término medio de
valores.
Basándose en estos conceptos, parece necesario comenzar el análisis de la película Rataouille por el propio
título puesto que presenta diferentes acepciones literales o simbólicas, con la intención de evidenciar que la
película está cargada de dobles lecturas, de procesos metalingüísticos en todos sus elementos narrativos.
Rataouille es una especialidad de la comida regional francesa elaborada con diferentes hortalizas y originaria
de la ciudad de Niza y más en concreto de la región de Provenza (sureste de Francia). Su nombre proviene
etimológicamente de dos verbos franceses: tatouiller y ratouiller, que tienen su origen en el verbo touiller
que significa “remover”, que es la operación que se realiza al elaborar este plato. En España una variedad es
el pisto. Comida elaborada con ingredientes frescos de la huerta que está muy relacionada con la
denominada “comida de autor” tan en boga en la actualidad tendente a la recuperación de recetas
tradicionales. Se establece así el primer nivel de lectura, la vuelta al campo, a la defensa de los valores
tradicionales en cuanto a la pureza de los mismos, en lucha y confrontación con la comida basura tan
imperante en la época de la “postmodernidad”, la comida del mundo apresurado, donde lo único que se
valora es la rapidez, muy vinculado al concepto de “fast food” con la homogenización de establecimientos y
productos, representada en la película por uno de los personajes, el chef o jefe de cocina, Skinner.
El segundo nivel de lectura, el simbólico, viene dado por la acepción del término “remover”, que no es otra
cuestión que los planteamientos vitales que se van a ir desarrollando a lo largo de toda la película con el

proceso de aprendizaje. Un movimiento, un removimiento de lo existente, el proceso vital que toda
persona pensante mantiene a lo largo de su vida. El viaje iniciático que Ulises emprende en La Odisea.
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camino iniciático en el que se ve inmerso el protagonista. Dudar de lo que se tiene, porque lo que se puede
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2. Los planteamientos narrativos
Remy es una rata que ha aprendido a leer, que le gusta la comida y que se plantea que su vida no es muy
adecuada puesto que tanto él como su familia son ladrones que roban la comida que los demás desechan. Él
distingue los sabores porque ha racionalizado los olores y sabe cocinar porque consigue discriminar los
alimentos que combinan bien, los que potencian los sabores, los que deleitan al paladar. Ha aprendido a
cocinar por su intuición en parte, y por prestar atención, saber escuchar y aprender de un especialista, un
chef prestigioso, como es August Gusteau –otro ejemplo de doble sentido de figura literaria–. Remy, en
definitiva, quiere buscar una vida mejor, quiere cocinar, aprender, observar y asimilar las enseñanzas de los
“sabios” por medio de la televisión y luego con la lectura del libro del maestro; “desde pequeño he querido
ser uno de ellos –refiriéndose a los chefs- puede parecer un sueño extraño para una rata, pero siempre he
pensado: con esfuerzo y un poquito de suerte, sólo es cuestión de suerte que me descubran…”.
Curiosamente como elemento de aprendizaje se introducen los medios de comunicación, estableciendo una
retroalimentación y un nuevo paradigma educativo; la televisión como medio para el aprendizaje. El libro
es posterior o al menos está presentado secuencialmente con posterioridad.
El objetivo para alcanzar la felicidad es cumplir sus deseos, conocimientos y virtudes hacia una meta final;
cocinar. La historia que se plantea no es otra que un viaje iniciático a modo del que realiza Ulises en La
Odisea.

3. Los valores. Paradojas entre los personajes
El evidente desfase, recogido en la película, entre los seres humanos (superiores por tener inteligencia y
entendimiento) y los animales, en particular, las ratas (consideradas como seres sucios, habitantes de las
cloacas), establece un contrasentido al presentar al protagonista, la rata, cargando con los valores
superiores.
Los humanos en general no van a responder a valores positivos, altruistas, bondadosos, solidarios, etc.,
véase por ejemplo, la figura de Skinner, chef del restaurante del que se hace cargo a la muerte de Gusteau,
cuya intención es transformar el restaurante en algo más rentable y que le dé más beneficios económicos,
cambiando el concepto de establecimiento especializado en un supermercado de comida rápida. La
metaficción viene planteada en este caso por el nombre y sus intereses muy semejantes al que le da el
propio nombre, padre del conductismo, psicólogo, filósofo social y autor norteamericano Burrhus
Frederick Skinner. Condujo un trabajo pionero en la psicología experimental a través de su famosa “caja” y
defendió el conductismo, motivado por la idea de que todo estímulo genera una respuesta de forma que el

condicionamiento operante, para mejorar la sociedad e incrementar la felicidad humana, como una forma
de ingeniería social. Sus planteamientos teóricos, muy denostados entre la intelectualidad de los años 70 y
80 del siglo pasado, han sido adoptados como modelos de funcionamiento del tipo de televisión tan
ampliamente difundidos en la época actual, por ejemplo los realyties.
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comportamiento era resultado del refuerzo. Escribió trabajos controvertidos en los cuales propuso el uso
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Antón Ego que siendo el crítico gastronómico más temido de París, podía, con su frivolidad ensalzar o
hundir a quien le pareciese sin pensar demasiado en el daño que podría causar. El poder es lo que motiva su
orgullo. Los autores presentan con éste personaje los conceptos psicológicos, epistemológicos y cognitivos,
planteados por Piaget ya en los años 30 del siglo XX y el egocentrismo en donde sostenía que los niños
pequeños son egocéntricos. Esto, de ninguna manera significa que sean egoístas, sino que no tienen todavía
la suficiente habilidad mental para entender a otras personas que puedan tener diferentes opiniones y
creencias con respecto a la de ellos. Y de forma evidente las teorías piagetianas de la epistemología
genética, quedan evidenciadas cuando el crítico a través del gusto vuelve a su infancia y resuelve el
conflicto que había ido marcando su vida.
Este personaje presenta otro elemento referencial relacionado con el “vampirismo” que lo caracteriza tanto
física, descriptiva como simbólicamente. Una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres
vivos para mantenerse activo; “quiero su corazón”, dirá en un determinado momento. Pero este concepto
está desarrollado en otro apartado de la investigación relacionado con los metalenguajes.
Los valores positivos, por el contrario y regresando al retruécano planteado al inicio, están representados
en la multitudinaria familia de Remy que funciona siempre como un todo bajo el concepto promovido por
la Revolución francesa de “la unión hace la fuerza”.
Por ejemplo, el personaje de Emile, el hermano de Remy, es un ratón glotón con sobrepeso, sin gusto
(puesto que es una rata y como dicen en diversas ocasiones a lo largo de la película, asume sus roles), se
siente bien en su mundo porque la ley de los mayores y de la tribu, le ampara. A pesar de ello adora y
admira a su hermano: no le entiende pero siempre está dispuesto a ayudarle y a animarle cuando está
deprimido con recursos banales que a Remy, ratón inteligente, no le sirven nada más que para sentir la
solidaridad y el cariño de su hermano. Es bondadoso, intenta evitar los conflictos con la colonia y, en
concreto, los que se establecen entre Remy y su padre, dado que ambos tienen diferentes visiones y
planteamientos vitales. La colonia de ratas es un ejemplo evidente del ser existente en la actualidad,
adocenado y adormecido por el bienestar y la falta de objetivos vitales, fácilmente manejable, porque quien
no tiene inquietudes y se mueve exclusivamente por los placeres egoístas, es mucho más fácil de manejar y
manipular. Sería el representante de “la masa”: “qué vas a hacer más importante que ver a la familia”, le
dice alborozado en un momento de reencuentro no siendo capaz de entender nada más que su propio
universo.
El padre de Remy es el patriarca, el que define al grupo, el que organiza y cuida del bienestar de toda la
colonia sin otros planteamientos: es el jefe de la manada. De ahí que sea el que tiene mayores
enfrentamientos con los planteamientos vitales de su hijo, al que no comprende. Cuando se reencuentra

sólo por el mundo […] ya no soy un niño pequeño […] vendré a visitaros […] ¿no creerías que viviría con
vosotros siempre?” La necesidad de Remy de salir de la colonia la resume en las siguientes razones: “Sólo
robamos, quiero aportar algo […] Observa a los humanos, no son tan malos”. El padre, le intenta hacer ver
a Remy que no es un humano que es una rata y que su sino está en formar parte de la colonia, nada más,
que como rata su finalidad no tiene otro camino. Pero Remy le responde: “El cambio está en nosotros.”
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con la familia se lleva a cabo una conversación entre ambos muy significativa. El padre, contento por saber
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Frente a este empeño de Remy por vivir como, y junto, a los humanos, el padre, apela a su experiencia y le
dice: “El mundo que vivimos pertenece al enemigo. Hay que proteger a los nuestros, a la hora de la verdad
sólo ellos podrán ayudarte”. Este alegato será profético, puesto que esta será la lección de vida que
aprenderá el protagonista cuando el humano sobre el que ha depositado sus esperanzas y su amistad,
Linguini, le falla y la familia es la que le ayuda.
Sin embargo también quiere a su hijo por encima de sus convenciones sociales y culturales, puesto que más
adelante en el desarrollo argumental reconocerá: “Me equivoqué contigo, y con tu amigo”, refiriéndose a
Linguini, que ya no le considera un enemigo sino amigo de su hijo porque ha demostrado unos valores
sinceros hacia el mismo. Remy le contesta: “No puedo elegir entre dos mitades de mi ser…”; el padre le
matiza: “Me refiero a tu coraje.” Poco después, en una muestra de que acepta la singularidad de su hijo
Remy le dice: “Somos tu familia y te ayudaremos”, frase que retoma la idea de que “la unión hace la fuerza”
y que expresa la coherencia del padre y demostrar el valor de la palabra dada.
Linguini es un joven tímido y desafortunado que ha perdido muchos trabajos. La carta de recomendación
que su madre le entregó antes de morir para trabajar en el restaurante de Gusteau representa su última
oportunidad. Esta situación hace que Linguini se sienta totalmente vulnerable pues carece de habilidades
específicas, de objetivos en la vida y tampoco destaca en inteligente, sin embargo, es voluntarioso y bueno.
De la sociedad interesada que se establece entre Linguini y Remy terminará surgiendo la amistad y el
respeto, la sinceridad y la honradez, todos esos valores planteados en los términos establecidos por Kant.
La metáfora, en el caso de Linguini, está establecida desde su propio nombre, cuyo significado literal hace
referencia al tipo de pasta aplastada, similar al spaghetti, llamada en España “tallarín”. Por tanto, el aspecto
de Linguini está contrastado por su significado referencial y simbólico. Este personaje débil, solitario e
inexperto, queda completamente prendado de la única mujer que admitida en el restaurante, Colette,
porque como ella misma indica: “Me lo ha ganado a pulso”. Es dura, viste ropas ceñidas, cómodas, con un
estilo totalmente francés y conduce una moto de alta cilindrada a gran velocidad y destreza por las calles de
París, lo que la define, por eso la han admitido en la cocina, porque, al igual que el resto de los trabajadores
del restaurante, tiene una personalidad fuerte.
Avanzado el relato se establece cierta afinidad entre ambos cuando vencidos los reparos que ella tiene por
miedo a que le quite su puesto en la cocina le abre su corazón, así queda reflejado en una conversación que
habla de la parte bondadosa que ambos tienen en su interior tras vencer al miedo, las prevenciones y los
reparos que ambos tienen como consecuencia de los golpes que la vida les ha ido dando. Linguini le dice:
“Gracias por tus consejos”, a lo que Colette responde dulcemente: “Gracias a ti […] por aceptarlos”.

objetivos a través de la figura de Linguini, que hace la función de marioneta.
El personaje es razonable, bueno, vive acorde a las leyes de su entorno pero quiere mejorar su estatus y el
de los suyos rebelándose contra el pensamiento único y general de su familia. “Noble causa, noble –le dice
sarcástico a su padre–, ¡somos ladrones!” Bajo el lema, del propio Gusteau, “Cualquiera puede cocinar”,
hace frente a la idea de su padre, para quien la comida no es más que gasolina. La demostración de las
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Resta finalmente hablar del protagonista de la historia, Remy (en una clara referencia a una enorme
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infinitas posibilidades de la cocina como arte queda expresada cuando Remy mezcla fresas con queso; el
resultado es una sinfonía de onomatopeyas que en una vuelta de tuerca establecen un metalenguaje con la
película Fantasía, considerada como un clásico de la animación y que la propia productora lleva a cabo en
1940. Este recurso narrativo intertextual, que anula el concepto espacio, representa un doble retruécano:
ficcional y metaficcional.
Las motivaciones de Remy están muy relacionadas con las características que definen al personaje virtuoso
de Aristóteles. En el camino se encuentra con obstáculos, desengaños y tristezas que rompen la línea
trazada para cumplir sus objetivos. La felicidad por tanto, en esos momentos se ve truncada por el
desaliento, consecuencia del “dolor”, del sufrimiento que parece estar irremisiblemente vinculado a la
esencia íntima de la existencia y con la que debemos convivir y tolerar, porque el dolor y el sufrimiento
conllevan la alegría, la luz. Remy aprende del sufrimiento que refuerza su carácter y los lazos con otros
personajes con los que ha establecido relaciones afectivas, pues en última instancia, todos los personajes
están movidos por sentimientos universales, incluido él. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en los
personajes de Linguini y de Colette, que finalmente funcionan con los parámetros del “virtuoso”
(Aristóteles).
Una vez que la vida le ha puesto en el camino de la realización de sus objetivos, viéndose obligado a
separarse de los suyos comienza un viaje iniciático desde las cloacas y los “bajos fondos” hasta alcanzar una
visión de París desde lo más alto y en todo su esplendor. Este proceso es posible gracias al conocimiento,
representado a través de la metáfora del libro de cocina, gracias al cual evita morir ahogado, ya que lo usa
como si fuera una barca. Sin embargo, la metáfora del libro en relación con el conocimiento es doble: por
una parte le sirve para no ahogarse, pero por otra es la que le ha llevado a la soledad caminos tortuosos. Es
precisamente ese estado de soledad el que da paso a la primera a parición de su alter ego: la imagen de
Gusteau proyectada por la imaginación de Remy como consecuencia de la necesidad. Cuando Remy está
abatido por que ha perdido a su familia y probablemente no la vuelva a ver jamás, la proyección mental de
Gusteau le dice a Remy: “Si te centras en lo que has dejado atrás no verás lo que te espera delante”.
Comienza el camino con los arquetipos que le vienen dados por su educación o por sus genes, aunque
quiera educarse y cambiar para mejorar las ratas roban la comida; “El cocinero guisa, el ladrón sisa” le dice
su alter ego, y más adelante será el propio Linguini que le llame la atención a éste respecto: “No robes, yo
te compraré especias”. Aprende la lección pero la vulnera cuando se considera traicionado por el propio
Linguini y decide dejar que su familia entre a robar al restaurante. Y será en este momento climático
cuando Linguini arrepentido por el trato innoble que le ha dado a su amigo Remy le dice: “Nunca había
despreciado a nadie, porque nadie había esperado nada de mí”. Pero cuando Linguini descubre que la

Robad todo lo que queráis”. Sin embargo, a la postre, será la familia la que ayude a Remy a alcanzar el
éxito, colaborando en la cocina y haciendo posible que Remy cocine y sorprenda a Antón Ego, el
“intemperante” (Aristóteles) crítico gastronómico, que se redime al regresar a la infancia por medio de la
comida (en uno de los flasback que aderezan la película en el establecimiento de una de las líneas
metaficcionales) y volver al estado de bondad y felicidad que había perdido (revierte al patrón de personaje
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familia de Remy está robando con la ayuda de éste cambia el tono y decepcionado le increpa: “Creía que
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“virtuoso”, igual que el resto de los protagonistas). Sin embargo, el éxito moral de todos los protagonistas
se ve sacudido por los “prejuicios sociales” que llevan a cerrar el prestigioso restaurante “Gusteau”.
No obstante, la reflexión moral que suscita la película continúa, sugiriendo que la virtud, como término
medio, es la única vía para alcanzar el objetivo último: la felicidad. Ésta última es expresada
metafóricamente con la creación de un pequeño restaurante donde todos son felices porque han conseguido
sus objetivos. El éxito, por tanto, no son las pompas y los reconocimientos públicos ajenos y externos a
uno mismo, si no la consecución de los objetivos vitales, consecuencia de un esfuerzo y de un
funcionamiento correcto basado en valores universales.
El desaliento como parte del camino, al igual que para Ulises en su viaje, representa la superación y
búsqueda del perfeccionamiento que todo ser inteligente emprende en la vida: “Me recordaron lo frágil que
era la vida”, dirá Remy en un momento de decepción. La vida es el camino y éste está cargado de alegrías y
tristezas. El desaliento es el que alienta la necesidad que tiene Remy de luchar por alcanzar los objetivos
deseados. Es ese desaliento, junto al compromiso y la honestidad de sus sentimientos, lo que le lleva a la
rectificación y al éxito personal. Algo semejante le sucede a Linguini y a Colette: “Odio la falsa modestia,
es otra forma de mentir”, le comenta a su amigo.
Pero todos los valores necesitan un tiempo de asimilación y reflexión, tanto los negativos como los
positivos. Este aspecto reflexivo queda patente en la frase que, al iniciarse el clímax final, introduce Antón
Ego: “Quiero un poco de perspectiva. Ustedes ponen la comida y yo pondré… la perspectiva”. Pero la
reflexión carece de sentido si está desprovista del valor de la honestidad. Es, precisamente, este valor el
que actuará como detonante final y vendrá de la mano del propio Ego que se redime cuando reconoce su
soberbia y equivocación, recuperando la esencia vital abandonada en la infancia. Este hecho es expresado en
una secuencia en la que el bolígrafo con el que apunta todos los datos de la comida cae al suelo como una
torre derribando así la maya de la razón y dejando paso a los sentidos. Esta idea queda también recogida en
su crítica, en la que rompe con la rigidez de la razón estática, con las rígidas perchas racionales,
reivindicando el poder de la sorpresa, de lo inesperado: “El mundo es hostil para lo nuevo. Lo nuevo
necesita amigos […] Los grandes artistas pueden proceder de cualquier lugar”. La importancia de la vida
como algo dinámico, cargado de dolor y alegría, también es suscrita por el propio Linguini cuando, casi al
final de la película, afirma: “Lo único predecible de la vida es que es impredecible”. Es el triunfo de la
superación mediante la aceptación los demás y, en definitiva, el logro de los fines de superación de Remy y
de los demás protagonistas, pues el arco de todos ellos nos muestra que la necesidad de hallar el bien
general, no el particular, en términos kantianos: “el bien común”. (Kant, 1983).

Jan Pinkava, quien creó el primer guión, con los personajes, los escenarios y la trama central. Los
productores de Pixar no parecían tener mucha confianza en él y lo reemplazaron por Brad Bird en 2005. A
este director le atrajo principalmente la extravagancia de planteamiento: en las cocinas se teme a las ratas y
aún así, una de ellas quería cocinar.
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4. La construcción de la película. Procesos y técnicas
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La película está realizada por ordenador con animaciones en 3D, producida por Pixar y distribuida por Walt
Disney Pictures. En esta película, como está sucediendo con muchas, no se ha seguido el proceso productivo
y de distribución y exhibición tradicional del cine (propios de la postmodernidad), fundamentalmente
lineal: producción, realización, distribución y exhibición durante un tiempo determinado. En esta película
el sistema ha cambiado y se ha dinamizado. La tradicional linealidad aquí descrita ha dejado paso a la
dimensión interactiva.
Finalizada la película y antes incluso de su distribución comienza el lanzamiento con una potente
promoción en la que se incluye la realización del típico merchandissing (camisetas, afiches, cartelería variada,
cromos…), la venta de DVD, Blu-Ray, vídeos (http://www.disney.es/ratatouille/#partners), promoción
en las redes sociales, juegos (http://www.disney.es/ratatouille/#games), etc., toda una serie de
estrategias que, además de introducir el producto en la vida cotidiana de los espectadores, sirve para que la
necesidad de consumo en el espectador no termine en el visionado de la película, sino que continúe el
proceso con la adquisición de los diferentes productos ofertados.
La película Rataouille, además, está planteada con fines educativos que muestran los valores positivos que
deberían imperar en toda sociedad, por encima de los intereses torticeros y particulares. Con lo cual
también aborda un nuevo paradigma, el de la educación a través del entretenimiento como objeto de
consumo. Todo ello lleva a contemplar la evolución del cine desde el concepto de transmodernidad del que
se hablaba al inicio.

Conclusiones
Los planteamientos de Kant como adalid de la modernidad se ven claramente reflejados en la película,
estableciendo metalenguajes con los ya planteamientos por Aristóteles. Pensamiento, filosofía, se unen en
el cine como vehículo de la “trasmodernidad” al presentar modelos que van más allá del texto inicial. El
pensamiento filosófico, vehiculiza los modelos de funcionamiento actuales que se plantean en una película
que contiene evidentes fines educativos, culturales…, como referentes paramétricos vitales destinados a
una sociedad de la que se nutre para generar los contenidos. Es una película de dibujos animados, con un
lenguaje simple y claro para que llegue a un público mayoritario y que se supone una franja de edad
infantil. No obstante, el nuevo paradigma está planteado bajo la idea de que el público destinatario no es
sólo infantil, sino general. Y ante la simpleza potencial del planteamiento se han visto unos trasfondos
filosóficos en donde se establecen nuevos modelos de funcionamiento que se nutren de los viejos modelos
establecidos por los filósofos antiguos. Antigüedad y actualidad estrechan lazos con este nuevo paradigma

La película objeto de estudio se utiliza como paradigma de estudio del planteamiento de valores planteados
primero por Aristóteles y más adelante por Kant, dos filósofos promotores de cambios revolucionarios en
el pensamiento y las formas de vida sociales y, por tanto, morales.
El cine, el pensamiento, la cultura y la educación estrechan sus fronteras y las acortan en un proceso de
interrelación que potencia y habla de la “transmodernidad”. A ellos se une el hecho de los cambios
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metalingüístico que va más allá del símbolo de Genette. Los símbolos interfieren en los modelos de
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importantes que introduce el cine con éste tipo de películas, a caballo entre el mercado, el
entretenimiento, la cultura y la educación con un claro objetivo: evitar la evidente banalización de la vida a
la que han llevado los medios de comunicación y la suavización frívola de los planteamientos vitales.
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Resumen
La escenografía virtual es un fenómeno muy reciente que surge en la década de los 90’ como una aplicación
de la realidad virtual al ámbito televisivo. La puesta en escena se desmaterializa, abandonando su referente
real en favor de la imagen de síntesis, fruto del proceso de incrustación digital entre la señal de cámara y el
entorno virtual. El trabajo de campo que se ha empleado para llevar a cabo este análisis, ha consistido en
cuestionarios en línea y entrevistas en profundidad a los profesionales que trabajan con escenografía virtual
en España en televisiones públicas y privadas de cobertura nacional y autonómica. Esta investigación se ha
llevado a cabo contemplando las repercusiones a nivel tecnológico, creativo y económico que ofrece el uso
de esta tecnología que introduce novedades significativas en las estructuras representativas del discurso
televisivo.

Palabras clave

The virtual studio is a very recent phenomenon that emerged in the mid-90 'as an application of virtual
reality to the television field. The use of this technology introduces remarkable news in the representative
frameworks of television plot. The staging dematerialises, leaving the real referent in favour of synthesis
image, as a result of the digital inlay process between camera signal and virtual setting. The field work that
has been used to accomplish this analysis has consisted of online questionnaires and in-depth interviews
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Televisión, realidad virtual, escenografía virtual, estudio de televisión, diseño, presentador de televisión, cámara.

Estaban Galán Cubillo: Aplicaciones de la Realidad Virtual en Televisión

with professionals who work with virtual scenery in Spain, in public and private television channels, with
national and regional coverage. This research has been carried out considering the impact in technology,
creative and economic offered by the use of this technology.

Key words
Television, virtual reality, virtual set, television studio, design, tv anchor, camera.

Introducción
Aunque los inicios de la tecnología se pueden situar en el cine de los años 50 y 60 en títulos como Ben-Hur
(1959) o Mary Poppins (1964), la escenografía virtual surge como una aplicación de la realidad virtual en el
campo televisivo casi medio siglo más tarde. El uso de la escenografía virtual en televisión se consolida en la
segunda mitad de la década de los noventa a raíz del incremento de la capacidad de las tarjetas gráficas que
permiten que el escenario virtual pueda adaptarse en tiempo real a los cambios que se producen en la señal
de cámara. Para que el ordenador pueda actualizarse a los cambios de la señal de cámara debe conocer los
datos del movimiento y posición de la cámara en cada instante. El sistema ideal será el que permita
conseguir la mayor libertad de ajustes, posiciones y movimientos para la cámara y los actores junto con una
medición precisa y sin retardos. La escenografía virtual, por tanto, es el resultado de la incrustación entre
la señal de cámara y el entorno virtual generado por ordenador. El entorno virtual se actualiza a tiempo
real para adaptarse a los cambios de la señal de cámara. El resultado ante el telespectador es una imagen
uniforme. El estudio del funcionamiento de los sistemas de escenografía virtual se va a llevar a cabo desde
tres puntos de vista: la forma en que determinan la posición y ajustes de la cámara, las características del
decorado -2D y 3D- y las características del croma-key.

Objetivos
En la actualidad, la escenografía virtual se encuentra en un momento clave en el que ha madurado a nivel
tecnológico ofreciendo al productor audiovisual una herramienta de producción televisiva con inmensas
posibilidades creativas y con una estructura de costes que se adapta perfectamente al escenario televisivo
actual de multiplicación de la oferta televisiva y atomización de las audiencias. En este sentido, el objetivo
fundamental del trabajo es acercar el funcionamiento tecnológico del escenario virtual para permitir

Para lograr el objetivo del artículo se parte de un estudio del fenómeno en el que el autor aprovecha los
casi diez años de estudio en la modalidad de observador y observador-participante del fenómeno en las
televisiones nacionales y autonómicas referentes en la tecnología. Las cadenas de televisión que han sido
objeto de estudio han sido: TVE, Antena 3, TV3, Canal 9, Telemadrid y Canal Sur. Todas estas cadenas
poseen un alto grado de madurez en la estructura organizativa y en las rutinas operativas con la tecnología
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objeto de estudio. Además estas televisiones cuentan con profesionales con un nivel de experiencia
elevado en el trabajo con escenarios virtuales.

1. Funcionamiento técnico de un sistema de escenografía
virtual
El estudio del funcionamiento de los sistemas de escenografía virtual se va a llevar a cabo desde tres puntos
de vista aspectos esenciales: la forma en que determinan la posición y ajustes de la cámara, las
características del decorado -2D y 3D- y el sistema de croma-key.
Sistemas de sensorización de las cámaras
SENSORIZACIÓN MECÁNICA
RECONOCIMIENTO DE PATRONES
FREE-D
INFRARROJOS
ULTRASONIDOS

Entorno
virtual
2D
2,5D
3D

Croma-key
ILUMINACIÓN
COLOR DE LA LLAVE
CROMA-KEYER

Tabla 1. Clasificación de los escenarios virtual en función de la tecnología utilizada de sensorización, entorno
virtual y croma-key. Elaboración propia

2. Sistemas de tracking o sensorización de la señal de
cámara
Para que el ordenador pueda actualizar el entorno virtual a los cambios de la señal de cámara, debe conocer
los datos de los ajustes y la posición de la cámara en cada momento. El sistema ideal sería el que permita
conseguir la mayor libertad de ajustes, posición y movimiento para la cámara y los actores junto con una
medición de la posición precisa y sin retardos. Este sistema obviamente no existe ya que los sistemas que
son muy precisos ofrecen poca libertad de movimientos y posiciones a la cámara. Otros sistemas que
ofrecen mucha libertad a la cámara no son fiables para ser utilizados en programas en directo. Por otra
parte, existen sistemas más sofisticados que proporcionan una medición precisa y sin retardos, sin
embargo, son muy costosos y su utilización resulta aparatosa en exceso1. El objetivo de cualquier método
que oferta el fabricante siempre es conocer los movimientos y ajustes que una cámara puede realizar, a

desplazamiento en travelling por el eje x – y del suelo,

·

elevación del pedestal de la cámara,

·

movimiento de la cámara sobre el pedestal: panorámica y picado,

·

grúa

·

ajustes del objetivo: foco y zoom.

El procedimiento por el cual se transmiten los datos de los cambios de la señal de cámara al escenario
virtual funciona de la siguiente manera: la señal de cámara tiene una cámara real (está físicamente montada
1

Moshe Moshkovitz abunda en la cuestión
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en el plató) y el escenario virtual tiene una cámara virtual; la cámara real tiene unos sensores que le
transmiten la información a la cámara virtual y que permiten que el software del escenario virtual calcule,
gracias a esta información, los movimientos de la cámara real. El sensor consiste en un potenciómetro
incremental y su función es la de generar medidas posicionales de un modo aproximado a como lo haría el
ratón de un ordenador. Los sensores al igual que el ratón del ordenador no funcionan con valores absolutos
sino que son valores relativos. No existe, por tanto, un punto de referencia fijo, un cero numérico y es por
esta razón por lo que es necesario calibrar el sistema para que puedan coincidir la cámara real y la cámara
virtual. En función del sistema de sensorización que se emplee podremos distinguir entre sistemas
mecánicos, de reconocimiento de patrones, free-d, de ultrasonidos o de infrarrojos.

Sistema

Prestaciones

Marcas comerciales

Mecánico, ptz
(pan, tilt y
zoom)

Sensoriza los movimientos de pan, tilt y zoom de la cámara.
También puede sensorizar una cabeza caliente aunque su
calibración es más compleja. Funciona mejor con cámaras
robotizadas donde el rango para la calibración es más previsible.
Es el sistema más robusto y fiable.
Calcula los movimientos x, y, zoom y enfoque a través de una
pequeña cámara CCD montada sobre la cámara de estudio para
captar los puntos de referencia ubicados en el emparrillado del
estudio.
Sistema sin necesidad de sensorización que se basa en el análisis
de la imagen a través de una rejilla dibujada en las paredes del
estudio que permite una rápida calibración

Vinten-Radamec, Mo-sys y
Shotoku.

Infrarrrojos

Funciona a través de unos emisores de infrarrojos de baja
intensidad ubicados sobre la cámara de estudio. Permite una
libertad absoluta de movimientos para la cámara.

Orad y Thoma

Ultrasonidos

Cuando la cámara se desplaza por el plató, el sistema calcula su
posición por la velocidad de la transmisión de los ultrasonidos.
El sistema se puede descalibrar cuando la temperatura del plató
varía.
Mide el desplazamiento xy en el suelo del plató a partir de los
valores absolutos que proporciona las marcas situadas en el
suelo del ciclorama7.

Intersense

Free-D o
emparrillado
Reconocimiento
de patrones o
rejilla

Blue-I

2

Radamec
3

Orad
4

5

6

Blue-I

8

Tabla 2. Sistemas de tracking de las cámaras. Elaboración propia.

3. El entorno virtual: 2D, 2’5D y 3D
Otra forma de clasificar el sistema de escenografía virtual que se utiliza es en función del tipo de entorno
virtual empleado. Existen dos tipos fundamentales de entorno virtual: el 2D y el 3D. Dentro del 2D se

Imagen cortesía de Vinten-Radamec

3

Imagen cortesía de la BBC

4

Fuente propia.

5

Imagen cortesía de Orad

6

Imagen cortesía de Intersense

7

Esteban Galán profundiza en las peculiaridades e inconvenientes de cada uno de estos sistemas.

8

Fuente propia
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puede distinguir entre el 2D puro y el 2’5D. Por su parte, dentro del entorno virtual 3D existen sistemas
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que funcionan a tiempo real y otros llamados de previsualización que requieren un proceso de
postproducción.

3.1. Escenario virtual 2D
El escenario virtual 2D trabaja directamente sobre el plano como ocurre en fotografía (coordenadas x,y).
La naturaleza bidimensional del entorno virtual 2D limita los movimientos de la cámara a la panorámica
vertical, panorámica horizontal y al zoom. Esta limitación en las posibilidades creativas se compensa con la
simplificación del sistema. La medición de los movimientos de una cámara anclada es mucho más simple
que el procesado del tracking de una cámara que se mueve libremente. Existen multitud de programas
realizados en escenarios 2D que ofrece una solución plenamente viable para programas que por falta de
espacio en el plató o por falta de presupuesto no pueden optar por un decorado 3D. Empresas como
Reflecmedia o SGO ofrecen soluciones para trabajar con decorados 2D

3.2. Escenario virtual 2’5D
En esencia, un escenario 2,5D es un escenario 2D pero que utiliza en la imagen máscaras para separar
elementos y dar sensación de profundidad. Para explicarlo de una forma gráfica, en un decorado virtual
con una columna, si se activa la máscara de la columna, el presentador aparecerá por detrás de la columna,
mientras que si se desactiva esta máscara de la columna, el presentador aparecerá por delante de dicha
columna. La utilización de este tipo de máscaras puede tener la función de tapar elementos del decorado
para que no sean vistos, crear profundidad o en ocasiones, dar mayor realismo y credibilidad9.

3.3. Escenario virtual 3D
Un entorno virtual 3D trabaja en las tres coordenadas (x,y,z) de la imagen y permite realizar movimientos
de cámara en las tres dimensiones tales como pan, tilt, desplazamiento por el suelo y zoom. Para ello es
necesario el uso de complejos sistemas de tracking además de un sistema de render 3D a tiempo real para
generar la imagen del entorno virtual y asegurar así la coordinación entre las partes reales y las partes
virtuales de la escena. Cualquier software que trabaje en 3D también permite el uso de escenarios 2D. Las
compañías de referencia en el sector son Brainstorm, Orad y Vizrt. Todas ellas incorporan sistemas para la

Conceptualmente es interesante el escenario 2,5D porque rompe y supone una excepción dentro del decorado 2D que

generalmente identifica el background o entorno virtual, con lo que está detrás y el foreground o señal de cámara con lo
que está delante. Por tanto, el escenario 2,5D enseña que esto no siempre es así, ya que al aplicar una máscara a un
elemento del entorno virtual, se está colocando el entorno virtual por delante de la señal de cámara.
10

En rodajes cinematográficos es habitual utilizar la herramienta de previsualización que ofrecen los escenarios virtuales

para favorecer la navegabilidad del actor dentro del escenario que será generado en la postproducción, Agustín Rubio.
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gestión de contenidos gráficos asociados al escenario virtual10.
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ESCENARIOS 2D y 2’5D

ESCENARIOS 3D

Coordenadas x,y

Coordenadas x, y, z

Se trabaja directamente sobre el plano como ocurre en la
fotografía
Su operación es más sencilla y económica

Se trabaja sobre la propia escena y los objetos que la
componen
Permiten interacción entre el presentador y su entorno

Tabla 3. Escenarios virtuales 2D, 2,5D y 3D.

4. El croma-key
En el proceso de croma key o llave de color se utiliza un color específico como llave para determinar las
partes de la imagen que serán sustituidas. Las aplicaciones del croma-key en televisión son múltiples. Se
puede, por ejemplo, recrear un set que es demasiado grande para construirlo en el plató disponible o que
simplemente se escapa de las posibilidades económicas del proyecto. También el croma-key puede servir
para combinar imágenes que de otra forma sería imposible fusionar. El croma-key se puede utilizar en
combinación con un escenario real, sólo con una parte que sea construida en el estudio, el resto puede ser
obtenido a través de otra fuente de imagen y combinarlo con la parte real para conseguir el efecto de
croma-key. Sin embargo, la forma más habitual de croma-key es cuando se reemplaza el fondo del
presentador por otro fondo. Si el croma-key está bien hecho, debe dar la sensación de que el presentador
pertenece al entorno virtual. Para conseguir esta sensación el fondo debe estar iluminado de forma
uniforme, la elección del color de la llave debe ser acertada y la incrustación llevarse a cabo con el equipo
adecuado.

4.1. Iluminación uniforme
El factor más determinante para el éxito de la llave de color suele ser la iluminación. El papel del
iluminador cuando trabaja para un croma-key se modifica sustancialmente respecto a cuando está
iluminando una escena en un plató convencional. Esto genera un problema porque la iluminación deja de
estar al servicio fundamental de la obtención de un efecto estético o dramático -que pasan a un segundo
plano- y su función primordial se convierte en la de ofrecer una luz adecuada para el correcto ajuste del
key, Vanessa Roger profundiza en la cuestión.

de croma-key. Normalmente el presentador se coloca en un plató con un fondo azul o verde. Las partes del
color de fondo en la imagen son reemplazadas por otra imagen de fondo que proviene de una fuente
diferente tal como otra cámara del estudio, una imagen de vídeo o un escenario generado digitalmente. Los
colores azules y verdes son los más utilizados porque tienen la ventaja de que no se encuentran en la piel
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4.2. La elección del color de la llave
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humana. El azul es el color complementario del tono de la piel y es el que menos contaminación introduce
en la piel humana. El color verde, por su parte, presenta también ventajas que hacen que sea muy habitual
su elección como color de croma. Por ejemplo, las cámaras tienen más sensibilidad al verde que a otros
colores y por tanto, el canal verde en las cámaras es el que más detalle ofrece. Además, respecto al
vestuario, el azul está mucho más presente en el vestuario cotidiano que el verde. Aunque muchas
televisiones optan por fabricarse sus propios fondos de croma, lo habitual es recurrir a las compañías
especializadas para conseguir los fondos de croma de mayor calidad. Compañías como Reflecmedia, Rosco
o Pro-Cyc ofrecen soluciones con grandes resultados en el campo de la incrustación. Existe también la
alternativa de utilizar la tela de color gris conocida como Tuematte que utiliza el principio óptico de la
retroreflectividad. La tela contiene millones de diminutos cristales que reflejan la luz incidente que
proyecta el dispositivo LiteRing, un anillo que se acopla a la cámara.

4.3. El croma-keyer
Aunque los mezcladores que se usan habitualmente ya ofrecen la posibilidad de realizar excelentes cromas,
lo recomendable es la utilización de equipos de composición de última generación. Aunque existen otros
modelos, el que más difusión tiene es el Ultimatte que utiliza algoritmos propios para procesar por
separado la señal de cámara, el fondo y la señal de matte o incrustación de tal forma que se puede modificar
desde el propio Ultimatte parámetros de la señal de cámara -control de cámaras- sin que esto afecte a la
incrustación. Otros fabricantes de referencia en el ámbito de la incrustación son For-A, Newtek o Delta
Solutions, Dolores Furió profundiza en el análisis de estos equipamientos.

Conclusiones
La escenografía virtual, objeto de este estudio se define como el resultado de la incrustación entre el
foreground que es la señal de cámara y el background que es un entorno virtual generado por ordenador. El
entorno virtual se actualiza a tiempo real para adaptarse a los cambios de la señal de cámara. El resultado
ante el telespectador es una imagen uniforme. El funcionamiento técnico de un estudio de escenografía

El sistema de tracking, es el procedimiento por el cual se transmiten los datos de los cambios de la señal de
cámara al entorno virtual y funciona de la siguiente manera: la cámara real tiene unos sensores que le
transmiten la información a la cámara virtual y que permiten que el software del entorno virtual simule,
gracias a esta información, los movimientos de la cámara real. El sensor se configura como el elemento
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virtual se determina fundamentalmente a través de tres factores: el sistema de tracking, las características del
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clave del sistema y consiste en un potenciómetro incremental con la función de generar medidas
posicionales de un modo aproximado a como lo haría el ratón de un ordenador. El sistema de sensorización
ideal es el que permite conseguir la mayor libertad de ajustes, posición y movimiento para la cámara y los
actores, junto con una medición precisa y sin retardos.
Otra forma de clasificar un sistema de escenografía virtual, es en función del tipo de entorno virtual
empleado. Existen dos tipos fundamentales de entorno virtual: el 2D y el 3D. Mientras que en el escenario
2D se trabaja directamente sobre un plano –coordenadas x, y- como ocurre en una fotografía, en el
escenario 3D se trabaja sobre la propia escena –coordenadas x, y, z- y sobre los objetos que la componen.
Dentro de los escenarios 2D existe una interesante variante denominada 2,5D. En esencia, un escenario
2,5D es un escenario 2D pero que utiliza en la imagen máscaras para separar elementos y dar sensación de
profundidad.
En cuanto al método de incrustación, el que se utiliza de forma genérica es el croma-key. El croma-key es
una variante de la técnica del key o llave, que consiste en que un componente específico de la imagen es
sustituido por otro elemento en su lugar, de forma que la imagen se compone de dos fuentes diferentes: la
imagen de relleno y la imagen de key o llave. Esta sustitución se puede llevar a cabo a través del valor de
luminancia -key de luma- o a través del valor de crominancia -croma-key-. Los requisitos fundamentales
para conseguir un buen croma son disponer de una iluminación uniforme, haber realizado una acertada
elección del color de llave, disponer de un plató con las condiciones físicas adecuadas, contar con un buen
croma-keyer y con el tiempo suficiente para afinar la incrustación.
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Resumen
El desarrollo de la composición digital ha supuesto una revolución en el montaje cinematográfico.La
combinación de elementos heterogéneos dentro de un mismo plano configura una nueva estética de la
imagen. No existen límites para la imaginación, cuando se tiene el control absoluto de cada uno de los
componentes visuales que constituyen la película. Debido a ello, la fase de postproducción se ha convertido
en una parte fundamental del proceso de realización cinematográfica: conocer las bases tecnológicas de la
composición resulta imprescindible para crear imágenes narrativas de calidad.
En esta comunicación se estudia la capacidad de la composición, como herramienta digital de integraciónde
una serie diversa de efectos visuales (VFX), para construir una narración. A partir de este objetivo general,
se analizandiversos fragmentos de la película X-Men: Primera generación (X-Men:FirstClass, Matthew
Vaughn, 2011), un ejemplo muy interesante de las posibilidades estéticas y retóricas de los VFX en la
postproducción fílmica, yse extraen, a continuación, algunas conclusiones sobre el papel de la composición
digitalen el pensamiento audiovisual.

Palabras clave
Composición, montaje, edición, efectos visuales, tecnología digital, cine, estética audiovisual

In this paper we study composition as digital tool for the integration or mixing of diverse visual effects
(VFX) in order to tell a story. For achieving this general aim, it´s analyzed some shots of the film X-Men:
First Class (Matthew Vaughn, 2011), an interesting example of the possibilities of the VFX in film
postproduction.
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Digital composition development has been a revolution in film editing. Combination of different elements
in a shot creates a new image´s aesthetic. There´s no limit for our imagination: we have absolute control
over all the visual components of a feature film. Due to that, postproduction has become an important task
in film directing process: knowing composition´s technological basics turns out to be necessary for creating
quality narrative images.
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Abstract

Mario Rajas: Revolución en el montaje visual

Key words
Composition, editing, visual effects, digital technology, film, audiovisual aesthetic

Introducción
El objeto de estudio de este trabajo es la composición de efectos visuales como técnica de postproducción
que amplía las posibilidades discursivas de la construcción de imágenes, expandiendo los límites narrativos
y estéticos del montaje externo convencional.
Lascualidades de convergencia, integración o hibridación expresiva de la tecnología digital, capaz de aunar
–al convertir cualquier sustancia expresiva en cadenas de bits, en series interminables de ceros y unos–
materiales visualestan heterogéneos como el texto escrito, la imagen fija o la animación, encuentran su
exponente formal más característico en la composición dentro del plano. Estudiar ésta es hacer referencia a
los parámetros visuales más importantes de la imagen: la construcción de la luz, el color, la selección y
disposición de elementos dentro del encuadre, etc.
La composición visual, entendida como proceso y resultado textual, aborda problemáticas fundamentales
de la teoría fílmica, como, por ejemplo, la relación de la imagen con la realidad o de la historia narrativa
con su correspondiente discurso. Los efectos visuales no son meros tratamientos o dispositivos
tecnológicos que se agotan en sí mismos. Más allá de la espectacularidad, la belleza formal o el virtuosismo
técnico que encarnan, los VFX –y la composición como mezcla e integración sincrónica de todos ellos–
suponen un vehículo extraordinario de expresión de ideas visuales, potenciando el carácter retórico
intrínseco ala imagen como significante, pero, sobre todo, como generadora de significado.
El imparable desarrollo de las técnicas de postproducción conlleva el replanteamiento de conceptos
fundamentales de la terminología audiovisual, como la noción de plano –al trastocar tanto su componente
espacial, el encuadre, como su componente temporal, la duración–, a la vez que reconfigura el proceso
creativo de una película, afectando a áreas tan importantes como la dirección de arte, la dirección de
fotografía o el propio montaje.
Sin duda, la composición visual de VFX como técnica de creación de imágenes de síntesis generadas por
ordenador, es el fenómeno más importante, en el campo de la realización audiovisual, que se ha
experimentado recientemente con la implantación de las nuevas tecnologías digitales.

Esta comunicación establece un objetivo general, que es profundizar en el conocimiento de la composición

Página

de efectos visuales como técnica de creación de imágenes digitales en un sentido narrativo, estético y
retórico.
Como objetivos específicos derivados del anterior, se pretende, por un lado, analizar la construcción
particular de una serie de planos compuestos para determinar su naturaleza técnico-expresiva, describir sus
características formales destacadas y rastrear su proceso de gestación; por otro, esbozar unas ideas respecto
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a la revolución que el montaje ha sufrido al incorporar decididamente, a la puesta en serie convencional, la
composición como una nueva forma, constructivamente ilimitada, de edición interna.

Metodología
Siguiendo el desarrollo teórico expuesto en el artículo “La composición digital”(Rajas y Álvarez, 2011) en
cuanto a la definición de conceptos, la enumeración de características preeminentes o laclasificación de los
principales tipos de efectos visuales, se procede a la aplicación práctica de un análisis textual de las técnicas
de composición, como proceso y discurso, de planos seleccionados de la película X-Men: primera generación
(X-Men: FirstClass, Matthew Vaughn, 2011).
Se ha elegido, específicamente, un fragmento que representa de forma sobresaliente las principales
cualidades de la composición digital como instrumento al servicio del relato, tanto como procedimiento de
postproducción como dispositivo textual de creación de imágenes impactantes e innovadoras.

1. La composición, el montaje vertical
Como señalábamos en el texto citado, referida al ámbito de la postproducción, “la técnica de componer consiste
en la integración sincrónica de diferentes elementos visuales para conformar una unidad” (Rajas y Álvarez, 2011).En
esta idea de combinación expresivainciden las definiciones de otros autores: para Finance y Zwermanse
trata de “El proceso de combinar todos los elementos de un plano de efectos visuales en un plano final para que parezca
que todo ha sido rodado a la vez” (2010, p. 372); para Jackman, “El resultado final de combinar múltiples imágenes
y sus mattes asociados en una única nueva imagen; en su forma más simple, una combinación de primer término, matte y
fondo”(2007, p. 10).
Es decir, la composición supone una articulación simultánea, vertical en el tiempo, de materiales
heterogéneos procedentes de diversas fuentes visuales con el objetivo principal de crear una nueva
imagen.Una composición es la unidad espacio-temporal resultante de ese procedimiento de mezcla o
combinación de diferentes sustancias expresivas. Los distintos recursos confluyen, convergen, completando
de ese modo un texto visual apreciado como conjunto, como totalidad. Este es la función clave de
componer: crear, a partir de fragmentos, un todo indisoluble.
Pese a que pretenda, normalmente, ocultar su procedencia fragmentaria, la composición es un tipo de
edición o montaje externo: se articulan distintas unidades para construir una unidad, igual que sucede con
el sonido y su resultado final, la mezcla sonora:

imágenes e ideas nuevas, sorprendentes, perturbadoras o chocantes (Darley, 2002, p. 206).
Lo que diferencia la composición, como montaje externo, de la puesta en serie convencional, es que su
finalidad no es desplegar una articulación sucesiva de planos en el tiempo, sino combinar o agrupar
elementos dispares en una única estructura, conformando, al final, una unidad autónoma e integral de
montaje interno, en el que se relacionan entre sí los elementos contenidos –actores, escenografías,
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movimientos de cámara, etc.– dentro de los límites del encuadre, marco o perímetro de la imagen. Como
indica Perisic, “Una mala composición de efectos visuales puede consistir en varios elementos que son perfectamente
válidos por separado pero no casan cuando están unidos” (2000, p. 42). La armonía u homogenización es
fundamental a la hora de componer.
El límite formal de la composición como texto visual viene establecido por la unidad denominada plano,
que es la que comprende encuadre –espacio– y duración –tiempo–. Por eso, pese a que describamos a
continuación escenas o secuencias, a la vez que incorporamos apuntes y comentarios sobre procesos y
métodos de realización, el plano es la unidad básica del análisis propuesto.

2. Análisis: metáfora de la composición
El fragmento analizado de X-Men: Primera generacióncorresponde a la batalla inicial del tercer acto del
largometraje (1:29:43), que reinventa a modo de versión ucrónica, los acontecimientos históricos, en plena
guerra fría, de la llamada “crisis de los misiles” de octubre de 1962, adaptándola al universo particular de los
superhéroes Marvel.
Las flotas norteamericana y soviética se encuentranlistas para el combate cerca de Cuba. En ese momento,
irrumpen los X-Men para tratar de evitar que se desencadene el aparentemente inevitable conflicto bélico.
Respecto a la utilización de VFX –los de la parte analizada, realizados por la compañía Weta Digital–
,omnipresentes durante el transcurso de la película, se detectan dos tipos principales de planos: imágenes
3D generadas completamente por ordenador y composiciones visuales. Es decir,unas unidades en las que
todo lo que se muestra en pantalla es CGI, gráficos animados realizados por medios informáticos, y otras en
las que se integran componentes de procedencia heterogénea, fundamentalmente, acción real de los actores
combinada con algunos elementos escenográficos corpóreos ygráficos por ordenador de alta resolución.
En el primer caso, destacan los planos del carguero motivo de la disputa, en los que, además de la propia
realización 3D del modelo, resulta muy significativo el uso de la cámara virtual: se trata de encuadres
móviles –con abundante uso de panorámicas– que acentúan el logrado hiperrealismo del barco, a la vez que
enmascaran su procedencia exclusivamente digital e introducen dinamismo en una descripción visual que
pecaría de estatismo plástico en caso contrario.
En total se modelaron 15 barcos, contando las dos flotas y el mencionado carguero que protagoniza la
primera parte de la secuencia. Basándose en embarcaciones reales de los años sesenta, crearon prototipos
originales compuestos por cientos de miles de polígonos, y, a partir de una estructura estándar para el

En cuanto a la composición, la secuencia comienza con la llegada del avión de los protagonistas, el X-Jet.
Estos planos, paradigmáticos del montaje interno sincrónico realizado en postproducción, integran tres
elementos(imagen 2):
a) Elementos escenográficos corpóreos:el set real, construido físicamente para albergar la puesta en
escena. Se divide en:
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•El decorado mecánico del avión:abarca espacialmente dos terceras partes del fuselaje y la cabina–
dimensión suficiente para cubrir por completo los encuadrespreviamente planificados en
preproducción–yva montado en unas ruedas gigantes, que permiten movilidad 360º y simular, por
ejemplo, la violenta colisión de la nave cuando se estrella contra la isla.

•Un escenario virtual: una serie de cromas verdes que rodean al decorado principal, con la finalidad
defacilitar la incrustación posterior dedeterminadas imágenes de síntesis.
b) Acción real: la interpretación de los actores en dicho espacio, tanto a nivel individual como colectivo.
Incluye los efectos de maquillaje y caracterización, fundamentales en una película de este género.
c) Gráficos tridimensionales generados por ordenador: incorporados para completar la ambientación
visual de la escena, por ejemplo, el entorno de cielo y mar donde se desarrolla la acción.
Básicamente –dejando a un lado la hoy en día imprescindible corrección o tratamiento de color– estos son
los elementos principales de cualquier plano compuesto de la secuencia: las imágenes en el interior del
barco o en los exteriores de la playa parten de este esquema fundamental de escenografía corpórea + toma
de acción real de los personajes captada y registrada en rodaje+ gráficos 3D.
Para lograr que las composiciones funcionen, a nivel técnico –por ejemplo, que su carácter híbrido pase
perfectamente desapercibido para el espectador– y estético –que configuren un estilo visual determinado,
siguiendo los patrones retro o vintage que dominan la película–, resulta indispensable que la integración de
elementos reales y digitales se produzca de forma satisfactoria, sin que unos destaquen sobremanera en el
conjunto.
La tendencia, manifestada en la cantidad de planos exclusivamente CGI que se detectan –en los cuales, por
lo tanto, no sepresenta un solo elemento no realizado digitalmente–, es reducir los componentes físicos, el
escenario y los actores, en beneficio de las grandes pantallas verdes y de las posteriores imágenes sintéticas
que van a incrustaste en ellos.
Por ejemplo, en los planos interiores de los barcos, exceptuando el pequeño decorado–tras el que se
encuentra un inmenso croma situado a modo de fondo– que formanlos puentesde mando, habilitados para
el trabajo de los actores, el resto de la imagen –horizonte, barcos, misiles, agua, estelas, reflejos, efectos de
humo o fuego– son gráficos animados por ordenador(imagen 3).
Entre una gran batería de excelentes muestras de VFX, detengámonos en las composiciones más
representativas del fragmento analizado, aquellas en la que Erik –el futuro Magneto– encaramado al tren
de aterrizaje del X-Jet, intenta utilizar sus poderes para sacar del océano un submarino (1:36:58).

a partir de varios ejemplos reales de los años 40 o 50; y, lo que llama más la atención a nivel visual, los
efectos de fluidos al sacar el submarino del agua.
Además de que sale despedida mucha mayor cantidad de líquido del que expulsaría realmente –el
submarino desaloja agua de forma continuada, cuando, en verdad, en cuestión de segundos ya no
chorrearía prácticamente nada–, la simulación de fluidos aplicada por software sobre los renders CGIcrea un
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efecto hiperreal de cascada o catarata plásticamente muy potente. Se trata de planos que se deleitan en la
vistosidad y complejidad de losefectos, justificando narrativamente los mismos por el titánico esfuerzo que
el protagonista debe realizar con sus poderes magnéticos para mantener suspendido el submarino.
Tanto en el plano principal de la composición (imagen 4)como en el precedente –en el que la mano del
actor se encuentra en primer término (imagen 5), además de por cierta disparidad en el tratamiento del
color, el hecho de que el elemento rodado –la mano, el actor y el tren de aterrizaje– se sitúe en primer
término provoca que el espectador pueda pensar que se trata de un croma y, por lo tanto, no conseguir el
efecto pretendido de integración total y de borrado absoluto del ensamblaje de las piezas autónomas, de las
marcas de enunciación.
Para paliar esta sensación, la escena entera, desde el punto de vista de la realización, se construye en torno
a estas composiciones: además de variar el ángulo y la escala de los planos en los que se muestran,
simultáneamente, el personaje y el submarino o uno de los dos(imagen 6), se intercalan insertos de
personajes maravillados por lo que están viendo –en un ejercicio que busca la identificación con el
sorprendido y absorto espectador– junto con efectos temporales de ralentizado y, sobre todo, una música
que unifica y cohesiona el fragmento completo.
Paraconcluir la escalada progresiva de VFX, acorde con el clímax dramático de la secuencia, otro
personaje, Riptide, uno de los mutantes enemigos, sale del submarino y genera un remolino-tornado para
que Erik tenga que soltar el sumergible de vuelta al océano.
El tornado se realizó con varias herramientas digitales, el habitual programa Naiad y un software específico
para simulación de fluidos diseñado por la propia Weta.Primero se creó una nube de partículas que giran, y
a partir de dichas partículas, se emitieron los fluidos volumétricos. Ese volumen es lo que realmente se
renderizó, añadiendo, por último, más partículas para suavizar el modelo, al generar la sensación de gotas
saliendo despedidas de la tromba marina.
Cerrando esta espectacular parte de la secuencia, antes de que, sin solución de continuidad, se estrelle la
nave y prosiga la acción en tierra firme, Erik se ve obligado a soltar el submarino, que cae al agua para ser
expulsado de ella y acabar colisionando brutalmente contra la playa.El impacto del submarino con la
superficie del océano, construido con procedimientos similares, incorpora a modo de traca final los
habitualesefectos de explosiones y destrucción de gráficos digitales.

3. Conclusiones

fórmula reduccionista y ajena a las técnicas de realización contemporáneas, en las que el guión y la
postproducción visual están, generalmente, fuertemente interconectados desde la fase misma de
preproducción.
Prosiguiendo con el ejemplo del submarino, es evidente que el motivo narrativo puesto en escena resulta
espectacular y que pretende, en primera instancia, asombrar y fascinar al espectador, entrarle
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abrumadoramente por los ojos: la imagen, de una originalidad evidente –aunque no deje de ser un remedo
de otras composiciones previamente vistas, como la celebérrima de la bicicleta de E.T., el extraterrestre
(E.T.: The Extra-Terrestrial,Steven Spielberg, 1982)– nos impacta por su potencia plástica.
Pero esto es así no sólo por su factura visual –que ya hemos apuntado que no llega a ser del todo perfecta–,
no sólo por su virtuosismo técnico, sino por la ingente cantidad de implicaciones a nivel narrativo que
contiene: en el plano argumental, es un momento crucial de la secuencia y por extensión en la trama en su
conjunto, en la que los mutantes se presentan al mundo –dividido en dos bloques por las superpotencias y
sus imponentes flotas–; a nivel retórico, además de las figuras estéticas u ornamentales que contiene, la
fuerza visual viene inducida por las expresiones de pensamiento que supone ver al inmenso submarino
volar por los aires a modo de antítesis, de antinomia, de flagrante violación de las leyes naturales de la
física.
En este sentido, los fragmentos analizados funcionan como una metáfora de la propia técnica de la
composición: la nueva imagen digital “es autónoma respecto a las apariencias visibles del mundo físico y no depende
de ningún referente” (Gubern, 1999, p. 147). Es decir, “Por primera vez, desde el nacimiento oficial del
cinematógrafo en 1895, una imagen realista, de alta resolución, puede formar parte de una película sin haber sido
filmada por la cámara” (Vallejo, 1995, p. 60).
La inventiva visual ya no queda constreñida a las limitaciones de la grabación o el rodaje, a los imperativos
del montaje tradicional o a los trucajes ópticos de laboratorio, sino que cualquier idea narrativa proyectada
en un guión puede llevarse a cabo por medio de las versátiles, flexibles y sofisticadas herramientas digitales
de postproducción.
Son muchas las implicaciones teóricas que este planteamiento lleva consigo: incluso nuestra percepción se
ve alterada por la relatividad de lo que vemos y sentimos como material, como físico. No es menos irreal
cada uno de los aparentemente veracesbarcos que van dejando estela en un mar igualmente modelado en
3D, que la explosión hiperbólica del avión futurista de los protagonistas. En todos los casos se trata de
píxeles construidos a partir de programas informáticos. En muchos momentos cuesta saber –sin ayuda de
los comentarios de los creadores de la película–, si los elementos que vemos en pantalla han sido
registrados en rodaje o inventados de cero con ayuda de un ordenador.
Es más, la secuencia pone de manifiesto, significativamente, que hechos históricos más o menos
objetivables, como el conflicto recreado entre EEUU y la URSS, pueden ser manipulados –y de hecho lo
son– tanto si se trata de una película lúdica de entretenimiento, que incorpora a superhéroes mutantes
como protagonistas de los eventos, como si se trata de un documental que aparentemente reproduce los

tiene a su alcance un poder que subvierte las leyes de la creación visual:dispone de una serie de
herramientas digitales que permitenpor primera vez en la historia, la construcción integral, absoluta,de la
imagen con una calidad técnica sencillamente espectacular.
El montaje interno de postproducción que representa como paradigma la composición de VFXpone de
relieve esa capacidad ilimitada de construir imágenes y, con ellas, relatos fílmicos o televisivos, sin más
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barreras que la imaginación y la creatividad. Ya sea tendiendo a lo representativo, a lo mimético, ya sea
acentuando el gusto por el oxímoron, por lo exagerado, por lo extremo –características del discurso de los
efectos actuales, por encontrarse todavía en una fase incipiente de desarrollo– la composición digital, al
privilegiar la combinación, la convergencia, la integración visual de fuentes heterogéneas, no deja de
recalcar la importancia de todos y cada uno de los elementos espacio-temporales que entran en juego en la
construcción de imágenes: la interpretación de los actores, la escenografía, la dirección de fotografía o,
como en el extraordinario caso del submarino, la incorporación de increíbles gráficos 3D modelados y
animados por ordenador.
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La llegada de los medios digitales ha generado nuevas formas de entretenimiento y diversión. Entre las
muchas opciones de ocio digital surgen los videojuegos. El objetivo de este paper es evidenciar el potencial
del ocio digital, en este caso los videojuegos, como factor de aprendizaje. Pensar en estos instrumentos
como elementos no solo diseñados para el ocio, supone pensar en los videojuegos desde aquello que atrae
al jugador y le hace disfrutar ante sus pantallas durante horas. Se trata de comprender la gramática interna
del juego examinando sus posibilidades y observando cómo un elemento lúdico, puede transformarse en un
instrumento de enseñanza-aprendizaje tanto en un contexto no formal como formal (la escuela). El análisis
de las reglas y la mecánica propia del videojuego, además de la presencia de narrativas como generador de
nuevas historias, permite pensar en las posibilidades que estos medios ofrecen en un mundo educativo. Nos
serviremos de los datos recogidos y analizados de forma etnográfica que tuvieron lugar en dos centros
públicos de la Comunidad de Madrid. Durante el periodo 2006-2007 se trabajó con alumnos y alumnas de
Primaria en el colegio Ciudad de Jaén y posteriormente en el curso 2008-2009 en un centro de educación
Secundaria con el alumnado de 1ºESO en la asignatura de Lengua Castellana en el IES Manuel de Falla.
Comparar cada uno de los videojuegos utilizados en los talleres (Los Sims 2 Mascotas y Harry Potter y la
Orden del Fénix), permite descubrir cómo los elementos internos y externos del juego facilitaron el
aprendizaje, revelando que estas herramientas permiten introducir el análisis de estrategias y conductas a
partir de las aventuras del juego.
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Resumen

Sara Cortés, Rut Martínez y María Ruth García: La Gramática interna del Videojuego

Palabras clave
Videojuego, ocio digital, reglas, narrativas, etnografía, enseñanza-aprendizaje

Abstract
The arrival of digital media has created new forms of entertainment and fun. Among the many choices of
digital entertainment, video games emerge. The aim of this paper is to demonstrate the potential of digital
entertainment, in this case video games as learning factor. Think of these instruments as elements designed
not only for leisure is thinking about the games from that which brings the player and makes you enjoy at
their screens for hours. It's about understanding the internal grammar of the game considering his
possibilities and looking like a playful element can become a teaching-learning tool both in a non-formal
and formal (school). The analysis of the rules and mechanics of the game itself, besides the presence of
narratives as a source of new stories, suggests the possibilities that the media offer a world education. We
will use the data collected and analyzed in ethnographic form that took place in two public schools in the
community of Madrid. During 2006-2007 we worked with elementary students in primary school Ciuda
de Jaenand later in the year 2008-2009 at a secondary education student with the Spanish language in the
IES Manuel de Falla. Comparing each of the games used in the workshops (The Sims 2 and Harry Potter
and the Order of Phoenix), to discover how the internal and external elements facilitated learning the
game, revealing that these tools allow you to enter the analysis of strategies and behavior based on the
adventures of the game.

Key words
Videogames, digital entertainment, rules, narratives, ethnography, teaching-learning

Introducción
Los medios digitales se han convertido en instrumentos presentes en nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo
y también nuestro momento de ocio. Esta transformación ha dado lugar a nuevas formas a las que dedicar
el tiempo libre, en las que se ven implicadas cualquier herramienta tecnológica (ordenador, Internet, las
consolas, los móviles u otros dispositivos digitales) por las posibilidades que ofrecen al usuario. Entre las
múltiples opciones de ocio “digital” que han surgido, los videojuegos se postulan con gran éxito entre
jóvenes y adultos. Estos instrumentos serán el punto central de nuestra investigación, por ello cabe

través del entretenimiento -propio de las actividades de ocio digital- el usuario puede adquirir
competencias y habilidades que favorecen su alfabetización digital, por tanto podemos hablar de un proceso
de aprendizaje. Pero este proceso puede resultar aun más potente cuando se lleva a cabo en contextos
formales, tal y como mostraremos en esta experiencia.
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preguntarnos ¿es por tanto el ocio un proceso de aprendizaje? ¿dónde queda el límite entre lo lúdico y
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Se pretende observar los videojuegos desde una nueva perspectiva centrada en cómo estos medios de ocio
se convierten en instrumentos semióticos y culturales (Gee, 2003; Holland, 2003), los cuales ofrecen la
posibilidad de diseñar experiencias y donde los jugadores disfrutan jugando activamente. Nos referimos a
los videojuegos como elementos de ocio audiovisual e interacción que transportan a los jugadores a mundos
virtuales llenos de historias y retos que cumplir.
Estos nuevos medios son una realidad que no puede obviarse y están modificando nuestras formas de
aprender y producir conocimiento. Merecen ser estudiados e investigados para facilitar la integración
natural que deberían tener en el sistema educativo formal (Gros, 2008), siendo la propia educación la que
deba desempeñar en ello un papel especial en ese proceso (Buckingham, 2000).
Para ello, centraremos nuestro análisis en descubrir y mostrar la manera en que se hacen evidentes las
reglas del juego, refiriéndonos para ello a su mecánica y a la forma en que el jugador debe actuar y moverse
por el juego. Las reglas abren y cierran posibilidades. Nos sitúan en un mundo limitado pero a la vez
abierto. Hacen pensar, tomar decisiones, reflexionar y seguir un determinado camino que definirá nuestro
juego. Por otra parte, no debemos olvidar las narrativas ocultas tras los juegos, este otro aspecto del
videojuego posibilita la creación de una historia tras el paso por sus pantallas o incluso posteriormente
cuando los alumnos crean textos a partir de cómo han jugado. Estos elementos favorecen situaciones de
aprendizaje que se presentan en momentos de ocio, pero también en un aula cuando se introducen los
videojuegos.

Objetivos
Teniendo en cuenta que estos medios ocupan un lugar importante en la cultura popular de niños, niñas y
adultos, el objetivo de esta presentación es explorar cómo los videojuegos comerciales, creados para la
diversión y como una forma de ocio digital, pueden ser utilizados como herramientas educativas. De esta
forma debemos centrarnos en el análisis de los juegos, en el proceso de enseñanza y aprendizaje desde el
mundo de las reglas y las posibles narrativas que esconden. De ahí que los objetivos que guían esta
publicación sean:
1. Mostrar cómo una herramienta diseñada para el ocio, los videojuegos, puede convertirse en un
instrumento de aprendizaje dentro y fuera de la escuela, aprendiendo no tanto con el juego sino
desde la gramática interna del mismo.
2. Análisis de las reglas y la mecánica de los videojuegos, además de las presencia de narrativas
internas, permitiendo descubrir las posibilidades que estos medios diseñados para el ocio ofrecen

utilizados en los talleres, comprendiendo el juego desde los elementos internos y externos que
facilitan el aprendizaje.
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en un mundo educativo.
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Metodología
Entender los entornos educativos innovadores presenta múltiples posibilidades. En este trabajo hemos
adoptado la perspectiva de la investigación cualitativa, que describe "una actividad situada que localiza el
observador en el mundo" (Denzin& Lincoln, 2011). Partimos de técnicas propias del estudio de casos,
combinada con la utilización de algunas prácticas procedentes de la etnografía y un enfoque ecológico
(Lacasa, & Reina, 2004). Este trabajo muestra cómo se ha tratado de superar la tensión entre las diferentes
formas de interpretar la realidad, los dilemas que a veces surgen al contrastar los enfoques cualitativos y
cuantitativos, o incluso diferentes perspectivas a partir de metodologías cualitativas (Lincoln, Lynham, y
Guba, 2011).
Su validez se fundamenta en la descripción detallada de los casos en los que se puede explicar cómo las
personas atribuyen sentido a su actividad en contextos socioculturales definidos. Exploramos lo que ocurre
en situaciones naturales sin introducir modificaciones que perturban la marcha de la actividad. Creando una
imagen más realista y más fiel del grupo objeto de estudio, así como conocer lo que ocurre, cómo piensa,
cómo sienten y cómo se desarrolla la vida en ese grupo. Dicha metodología, como observadores
participantes, ha sido la línea de actuación principal durante casi 10 años por el grupo de investigación,
desde un punto de vista etnográfico y de investigación-acción, en colaboración con el profesorado y el
alumnado el diseño de innovadores talleres de multimedia (Johnson &Lacasa, 2008).

El contexto de la investigación: Dos centros, dos talleres.
Esta investigación se presenta en el contexto de los talleres realizados en dos centros diferentes de la
Comunidad de Madrid. Ambos contextos son definidos como escenarios innovadores, donde conviven
nuevas tecnologías y otras ya consolidadas. En ellos se crearon oportunidades para que niños, niñas y
jóvenes adquieran nuevas habilidades relacionadas con una alfabetización digital. Durante el curso escolar
2006-2007 trabajamos en el CP Ciudad de Jaén con alumnos de 5º de Primaria llevando a cabo el taller “La
realidad virtual de los Sims”. Posteriormente trabajaríamos en el IES Manuel de Falla durante el curso
2008-2009 con los alumnos de secundaria (1º ESO A y B) y su profesor de Lengua Castellana, donde se
desarrollaría el taller “Aprender narrativas con Harry Potter”.
En ambos talleres predominó el trabajo cooperativo en pequeño y gran grupo basado todo el tiempo en el
diálogo y la reflexión mediante las preguntas y las actividades realizadas por los niños. Dichas actividades
creadas por los adultos, promovían el debate y la posibilidad de plantearse nuevos retos o reflexionar sobre
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aquello que habían descubierto y que al ser descrito o explicado de forma oral o escrita les ayudaba a ser
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C.P. Ciudad de Jaén
•Curso 2006-2007
•Alumnos 5ª Curso (10-11 años)
•Videojuego: Los Sims 2 Mascotas
•Consolas: NDS y Play Station 2

I.E.S. Manuel de Falla
•Curso 2008-2009
•Alumnos 1º ESO (12-13 años)
•Videojuego: Harry Potter y la Orden del Fenix
•Consola: Nintendo Wii
Figura 1. Centros que participan en la investigación

Tanto en el centro de primaria como en el instituto de secundaria, se planteó un proceso de trabajo
centrado en tres fases: Jugar, reflexionar y crear. En un primer momento los estudiantes tenían la
oportunidad de acercarse al videojuego, introduciéndose en su trama, descubriendo su objetivo y
resolviendo sus problemas. Posteriormente llegaría la fase de reflexión marcada principalmente por hacer
pensar a los alumnos sobre sus actuaciones en el juego, sus descubrimientos y en que consistían, en
ocasiones mediante diálogos y en otros casos a través de textos escritos. Finalmente, en la fase de creación
debemos distinguir entre la producción del alumnado de primaria, quienes crearon un blog donde plasmar
sus vivencias y conocimientos, mientras que en aula de secundaria diseñaron un periódico “ El profeta de
Manuel de Falla” donde a modo de periodistas elaboraron diversos artículos desde textos mas imaginativos
a otros mas cercanos a explicar sus tareas en el juego.

Jugar

Reflexionar

Crear

Figura 2. Las fases de los talleres

Desde esta perspectiva, y como ya hemos mencionado anteriormente,se trabajó con diferentes tiposde
juegos (Los Sims 2 Mascotas y Harry Potter y la Orden del Fénix) permitiendo crear situaciones y definir

del Fénix, centrado en las aventuras, presentan situaciones, formatos y estructuras distintas. Pero ambos
juegos esconden tras sí una mecánica de juego que les hace únicos y diferentes, a la vez que imbuyen al
jugador en una narrativa generada por él mismo en el transcurso de sus acciones.
Diferentes centros, alumnado, edad/curso, distintos videojuegos, etc. pero es importante destacar que
cada uno de los talleres se enmarca en un proyecto común desarrollado por el grupo de investigación GIPI
y el profesorado de cada centro. Analizar el trabajo realizado en cada uno de los talleres nos permite
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objetivos distintos de aprendizaje en las aulas, lo cualmarcó el desarrollo de los talleres que tuvo lugar en
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observar las cualidades de los juegos desde su mecánica y enriquecernos al darnos cuenta que en sus
semejanzas cada videojuego porta diferentes aprendizajes pero aun más lo hacen en sus diferencias.

1. Cuando el ocio digital se convierte en aprendizaje: Los
videojuegos.
Diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, porque estas se toman regularmente por descanso de otras
tareas. (Real academia de la lengua).

Siguiendo la definición de la Real Academia de la Lengua no cabe duda de que el ocio engloba cualquier
acto de ingenio que alguien desempeña en los ratos libres que le dejan sus principales ocupaciones. Entre
las múltiples definiciones de Ocio que podemos encontrar, descubrimos autores que hacen referencia a este
concepto desde una visión más clásica hasta aquellas que relacionan este acto la situación actual que vivimos
en una sociedad tecnológica. Gershuny y Fisher (1979) afirman que “el ocio es cualquier cosa que se pueda hacer
cuando se tiene tiempo libre y se ha completado una tarea”, este término resulta similar en palabras de Stebbins
(1982) que define el “ocio serio como la perseverancia sistemática de un aficionado o de un voluntario o coleccionista
a una actividad de la que obtiene no solo satisfacción y compensación, sino que también es lo suficientemente substancial
como para encontrar una carrera u oficio en la adquisición, expresión y combinación de habilidades especiales,
conocimientos y experiencia”. Por su parte, Bryce (2001) conecta dicha actividad lúdica con la estrecha
relación que históricamente siempre ha existido entre tecnología y ocio, que se ha visto acrecentada pero
con el creciente uso de Internet, dispositivos digitales, etc.
Siguiendo las ideas descritas por estos autores, podemos plantear que cuando una persona se enfrenta a una
situación de ocio busca experiencias que le satisfagan, le permitan relajarse o evadirse de la rutina y entre
las múltiples formas de hacerlo encuentra el uso de las tecnologías. Nos estamos refiriendo a un tipo de
ocio denominado digital. Pero este nuevo ocio digital, se construye de tal manera que va más allá de un
entretenimiento pasajero y puede convertirse en un aporte mas profundo para quien realiza este tipo de
actividad de diversión. Dedicar gran parte de nuestro tiempo a un juego, una red social, la creación de
productos audiovisuales, etc. genera a su vez un momento de aprendizaje y conocimiento de las
herramientas. Lo que la gente hace en sus experiencias con los sistemas y medios digitales en su tiempo de
ocio impacta en sus actitudes hacia el aprendizaje, aunque en realidad, la gente que dedica su tiempo a
prácticas digitales raramente define esta actividad en términos de procesos de aprendizaje.

estrategias que permitan disminuir la brecha de carácter cultural que separa aquello que motiva, implica y
vivencian habitualmente en su tiempo libre los jóvenes y adolescentes, de lo que sucede en las aulas. Esta
ha sido la base principal de las investigaciones realizadas por el grupo GIPI de la Universidad de Alcalá
(http://uah-gipi.org/index.php), centrados en trabajar con un elemento diseñado para el ocio, los
videojuegos, desde contextos escolares. Se trata de apoyar la enseñanza y el aprendizaje con un
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A partir de estas premisas, surge la necesidad de indagar de qué manera la cultura digital y principalmente
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instrumento diseñado para la diversión, tratando de buscar oportunidades para afianzar desde el propio
videojuego contenidos educativos.

1.1. Cualidades de los videojuegos
Los videojuegos se han convertido en uno de los recursos tecnológicos con mayor éxito haciéndose un
hueco importante y de gran valor en nuestra sociedad. Pero ¿en qué se basan estos instrumentos que los hacen tan
interesantes? Es indiscutible que los videojuegos poseen algo para entusiasmar tanto y para que niños, niñas,
jóvenes o adultos pasen horas y horas jugando: la fantasía, los gráficos, las posibilidades de juego, los retos
o la complejidad, pero sobre todo las continuas decisiones que el jugador debe tomar como parte de su
estrategia y la consecución de objetivos o niveles (Prensky, 2005).
Seguramente quien no ha jugado pensará que se trata de manejar correctamente la consola apretando el
botón correcto. Los jugadores habituales saben que jugar representa mucho más. Jugar supone tomar parte
activa en el juego, resolver problemas para poder seguir jugando, tomar decisiones que tienen
consecuencias inmediatas, considerando que incluso los errores tienen un papel importante, ya que
superarlos correctamente permitirá seguir avanzando en el juego (Lacasa, Méndez y Martínez, 2008).
Como nos dice Gee (2003) la mejor defensa del valor educativo del videojuego es descubrir los procesos de
aprendizaje que tienen lugar mientras se juega. Todo juego “enseña”, por el necesario aprendizaje del
jugador de “cómo jugar el juego”. Para este autor lo que ofrece el juego a los jugadores es por ejemplo
probar las reglas que sustentan el sistema de juego, construir hipótesis sobre ellas, recrearlas y probar otras
nuevas, es lo que debería presidir cualquier buena enseñanza.
Estos medios ofrecen mundos de juego que se presentan de una manera diferente a la del cine o la
literatura. Invitan a los jugadores a poseer un cierto grado de control sobre los ambientes que pueden ser
explorados a voluntad. Podemos decir que son una nueva forma, un nuevo instrumento y una nueva
tecnología que transporta al individuo a mundos imaginarios. Convirtiéndose en un contexto que ofrece
situaciones figuradas donde poder reproducir conductas y comportamientos reales. Es decir, son los
propios jugadores los que entienden que el juego está delimitado por la voluntariedad del individuo, que
traza una línea imaginaria alrededor del acto de jugar.

Es el modo de
ejecutar el juego,
siempre se deben
cumplir.

Es el fin que se
quiere alcanzar
con el juego,
hacia dónde se
dirigen las
acciones y deseos.

NARRACIÓN
Las acciones del
jugador
conforman la
historia
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Figura 3. Elementos presentes en los videojuegos
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1.2. Entre reglas y narrativas. La mecánica interna del juego.
No podemos comprender los juegos sin reglas y éstas sin los mundos de ficción, ya que ambas contienen un
elemento de separación con respecto al resto del mundo o al menos eso podemos pensar en palabras de
Juul (2005). “Las reglas separan el juego del resto del mundo creando un área donde aplican. La ficción proyecta un
mundo distinto al mundo real. El espacio del juego “forma parte” del mundo en que se juega, pero el espacio de una
ficción permanece “fuera” del mundo a partir del cual se ha creado.” En los videojuegos, al principio las reglas
están ocultas para el jugador, lo cual implica que es más probable que éste utilice el mundo del juego para
hacer interferencias en relación con las reglas. De hecho es posible que el jugador necesite el mundo virtual
de un juego para comprenderlas. Estas reglas no define sólo cómo funciona el mundo virtual, sino también
la manera de ganar el juego. Podemos definir los videojuegos como una actividad basada en normas
formalmente establecidas y que contiene una evaluación de los esfuerzos de los jugadores.
Sin olvidar nuestra intención por comprender los videojuegos como una herramienta educativa, además de
ocio, no podemos pasar por alto cómo los niños y adolescentes también están aprendiendo al enfrentarse a
las reglas del juego en los mundos virtuales. Las reglas serían las acciones que se tienen que realizar para
que se cumplan otras acciones, es decir, serían las condiciones para permanecer jugando. Sin las reglas el
juego no existiría, son su trasfondo y lo que da sentido a las acciones del jugador, que ha de respetarlas para
poder seguir jugando. Imponen límites y fuerzan a tomar determinados caminos para alcanzar una meta
(Lacasa, 2009).
Este mundo imaginario lleno de acción donde el jugador puede actuar, es lo que posibilita que también sea
un mundo donde crear historias. ¿Los videojuegos esconden o crean narrativas?. Los videojuegos han
demostrado sus amplias posibilidades para introducir al jugador en un mundo de ficción donde poder
actuar y aprender de sus actuaciones. Pero también se postulan con un gran potencial para el despegue
narrativo de historias de múltiples posibilidades, en las que se invita permanentemente al lector-jugadornarrador a realizar él mismo las opciones narrativas. Su decisiones y paso por el juego es lo que
determinará la historia que están creando. A su vez y sin olvidar nuestro punto educativo en todo este
proceso, pensamos en esas narrativas como un proceso de aprendizaje cuando brindan amplias posibilidades
para contar historias, siempre que se respeten las reglas que propone su juego.
En nuestro interés por comprender la presencia de las reglas del juego nos hemos centrado en su mecánica;
aquellos pasos y decisiones que los usuarios deben ir tomando para llegar al final. Todos los problemas que
se plantean en el juego, producen a su vez un aprendizaje, aprender a jugar y aprender de los valores que el
juego transmite. Y sin olvidar que este medio no ha sido diseñado para emplearse en el proceso de
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2. Diferentes juegos, diferentes posibilidades. Los
videojuegos en las aulas.
Aventuras, música, simulación, deportes, estrategias, etc son algunos de los tipos de juegos que podemos
encontrar en el mercado y cada uno de ellos ofrece distintos contextos de inmersión al jugador y formas de
actuar. Entre ellos encontramos los denominados de simulación o de aventuras, que esconden tras sí un
currículum oculto desde el que es posible desarrollar determinados procesos de pensamiento y adquirir
nuevos conocimientos, generar actitudes de respeto y colaboración con otras personas. Por esta razón,
estos dos tipos de juegos se convirtieron en fuente de nuestra investigación, es el momento de profundizar
en las cualidades propias del juego y en sus opciones desde las reglas y desde el mundo de la historia,
describiendo que ocurrió en nuestros talleres.

2.1. Paso a paso, las decisiones en Los Sims.
Este tipo de videojuegos de simulación social se caracterizan porque sus personajes realizan acciones
propias de la vida cotidiana. En este caso, el jugadorasume el rol de un veterinario que posee una consulta
donde otros Sims de su misma ciudad acuden en busca de ayuda para que curen a sus mascotas. Ello supone
aprender a enfrentarse a las enfermedades que los animales tienen, además de tener el centro siempre
dispuesto para ello con material y medicinas adecuadas. Además de queno deben olvidarelcuidado a su
personaje, higiene, alimentación, descanso, etc., aspectos de la vida diaria que cualquier persona
trabajadora necesita. Trabajar con el videojuegoLos Sims 2 Mascotas,en el aula permitió introducir en el
grupo el análisis de valores y conductas, a partir de la reflexión de los contenidos del propio juego (Casell&

Con este juego podemos poseer una vida simulada llena de acciones cotidianas y reales, permitiendo cierta
identificación con alguno de los personajes, especialmente con los creados por los propios alumnos y
alumnas. Por otro lado, en este juego deben ser atendidas múltiples variables simultáneamente. Así pues la
acción resulta algo complejo, como la vida misma, pero no tanto como para desanimar a quien no desea
que el juego reproduzca toda la complejidad vital. Además la evolución del juego es del todo incierta: se
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Jenkins, 1998; Mitchell &Reid-Walsh, 2002).
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puede triunfar o fracasar en la vida simulada de los personajes pues constantemente se plantea al jugador un
reto próximoalcanzar. Los Sims resultan ser una especie de laboratorio de ensayo para aprendices de
ciudadanos, en el que lo que ocurre se parece bastante a algunos aspectos de la realidad, pero aquí siempre
puedes volver a empezar. La responsabilidad de la vida diaria de sus personajes es del jugador, pero al fin y
al cabo es un juego.
Como hemos podido observar la propia mecánica del juego obliga a tomar decisiones, a descubrir, escoger,
probar, a la vez que agudizar el ingenio y la capacidad prospectiva y permite el trabajo de temas como la
amistad, la salud, la tecnología, el consumo, la diversidad cultural o las discriminaciones. Parar tratar
algunos de estos temas analizaremos las conversaciones y los textos escritos por los estudiantes sobre los
pasos que deben dar en el juego, cómo se juega y ciertos aspectos en común con la realidad que supone una
regla de juego y un aprendizaje en la vida real.
Fragmento.1. ¿Qué es lo primero que se debe hacer en Los Sims 2 Mascotas?. CP Ciudad de Jaén, 5º Primaria.
Sesión 8, 2007 01 15. Video.
Invest. Bueno y os acordáis el primer día cuando trajimos el juego de los Sims, que es lo primero que hicisteis […] Jugar y
cuando poníamos el juego y se encendía el juego que es lo primero que había que hacer, ¿quién se acuerda?.
Niña. Empezar la partida (…)
Niño. Elegir chico o chica
Invest. Elegir el personaje
Niño. El sexo (…)
[Niña. Gordo o delgado] (…)
Niña. Moreno (…)
Niño. O con la ropa también (…)
Niña. Elegir mascota

Cuando se plantea al alumnado qué es lo primero que deben hacer al comenzar el juego, éstos van
nombrando uno por uno los pasos que dieron al empezar la partida y elegir el personaje. Este aspecto de la
creación de su personaje en el juego, es tan valioso en el caso de Los Sims que los niños y niñas van
detallando cada una de las opciones que debían decidir desde el sexo, ropa, color de piel, hasta su mascota
favorita. ¿Por qué resulta tan importante esta fase en la mecánica del juego? El valor de elegir cómo quieres
que sea tu protagonista reside en que “conoces” cómo va a comportarse el protagonista posteriormente
además de establecer una estrategia que les ayudará a conseguir sus objetivos o aspiraciones. Permitiendo
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cierta identificación con alguno de los personajes, especialmente con los creados por los propios alumnos.
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Esta elección del personaje es una parte fundamental del juego pero podemos encontramos muchos otros
aspectos que hacen referencia a la mecánica del juego. En este caso mostraremos los problemas planteados
en el juego y que los jugadores deben aprender a resolver.

Imagen. 2. Los exploradores de los sims explican cómo se juega a Los Sims 2 Mascotas

Este texto escrito por cuatro alumnas del taller en su blog “Los exploradores de los Sims” explica con gran
detalle cómo se juega a Los Sims 2 Mascotas en la Nintendo DS. Los cinco primeros apartados vuelven a
hacer referencia a la selección del personaje, su mascota y todos los aspectos que la definen. A partir del
sexto punto, los alumnos comienzan a describir aspectos concretos del juego y de los problemas a los que
ellos mismos se enfrentaron. Debemos recordar, que el juego en la NDS se centra principalmente en la
vida de un veterinario, por esta razón los estudiantes hacen referencia a que “llegarán pacientes y tendrás que
cuidarlos y si no sabes tienes que darle a la X y darle a enviar a un especialista porque sino (no) te pagan dinero. Si le
mandas a un especialista te pagan 25$”. Esta situación tan concreta de atender y curar a los animales que traen
a la consulta, responde a una regla específica del juego. Jugar a dicho videojuego supone meterte en el
papel de un veterinario y asumir todas sus tareas. Pero a su vez, permite que el jugador diseñe y cree una
historia en el juego. Las problemáticas que aquí se presentan y las decisiones tomadas por los estudiantes
permiten que se conviertan en los autores de sus propias “narraciones” virtuales en el juego. Podemos decir
que el diseñador del videojuego ofrece un espacio para que el jugador sea el diseñador de la historia
convirtiéndole así en un claro co-autor de la trama atendiendo tambiéna las reglas propuestas por el

Veamos ahora cómo se presenta la mecánica del juego y la creación de historias en un género totalmente
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Potter.
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2. 2. Harry Potter más allá de las narrativas del juego
Los videojuegos de aventura se caracterizan por la necesidad de tener que pasar por niveles con un
personaje a través de diferentes escenarios resolviendo enigmas. La aventura es el elemento fundamental
del juego, con una alta interactividad y necesidad de tomar decisiones de manera constante. Este tipo de
juegos suelen implicar alguna exploración, incluyen una trama y se requiere una resolución de problemas.
Desde esta visión, podemos hablar también de un sistema moral proyectado por las reglas del juego (Sicart,
2009), pues cada decisión que tome el jugador afectará a los caracteres morales del personaje y se
transmitirá al jugador qué valores son buenos y cuáles malos en el marco del juego. De esta atribución de
lo “bueno” y lo “malo” a las diferentes acciones del jugador emerge una ideología concreta. La del “héroe”.
Desde el primer momento en que el jugador se enfrenta a los retos presentes en Harry Potter, se encuentra
con dos elementos esenciales que lo definen. Por una parte, el objetivo principal de la aventura que van a
vivir el personaje y sus amigos, por otra, los problemas que habrán de resolver para que la trama de la
historia pueda seguir avanzando a través del juego. Esta complementariedad entre los problemas que se
presentan y la experiencia de la ficción, serán determinantes para introducir al jugador en un mundo ya
creado donde en este caso (no como sucedía en los Sims) debe asumir unos aspectos preestablecidos: el
lugar, el personaje y la trama.

Imagen 3. Imagen de la Orden del Fénix que aparece en la guía del juego

En un primer momento puede pensarse que un videojuego de aventuras será sobre todo, un instrumento
educativo que ayude a contar historias y que por tanto, contribuya al desarrollo del pensamiento narrativo.
Pero los acontecimientos que se presentaron en los talleres transformaron esta primera intuición. Sin

realizar los estudiantes en los diálogos que se sucedieron en el aula.
El siguiente fragmento pertenece a una de las sesiones del taller que tuvo lugar en el aula de videojuegos.
Como ya hemos dicho, el objetivo general del juego es ir reclutando a otros compañeros para formar la
“Orden del Fénix”. Durante este proceso, se presentarán múltiples problemas que deberán ir resolviendo.
En algunos casos estas dificultades son pequeños favores que otros personajes plantean. El juego presenta
mini-tareas que Harry puede decidir hacer o no y que le ayudarán en su formación para la lucha final.
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resolver problemas el juego no avanza. Harry se convierte en un personaje que enseña no sólo a contar
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Fragmento. 2. Importancia de resolver mini-tareas en la trama del juego. IES Manuel de Falla. 1º ESO. Sesión 2
(Aula videojuegos). 2009 05 12. Audio.
Prof. Elegir tareas. Quien tiene los mandos, elegir tareas que no estén muy alejadas unas de otras (…) Qué diferencia de esta,
todo plagado, plagado, plagado el juego de cosas para arreglar, está lleno de recompensas, es decir el juego tiene horas y horas y
horas de juego.
Invest. Que además no se pueden evitar
Prof. No se deben porque sino luego al final no tienes fuerzas para afrontar los retos contra Voldemort. Total que lo suyo es
según vas avanzando vas arreglando el castillo.

En esta ocasión se hace referencia a las mini-tareas que el alumnado debe ir resolviendo. Arreglar jarrones,
buscar objetos ocultos tras los tapices, colocar los cuadros torcidos, etc. todo ello ofrecen recompensas y la
adquisición de mayor control y poder en los hechizos. Esta es, sin duda una regla de actuación propia del
videojuego.

Imagen 4. Los alumnos resolviendo tareas en el juego

Por último, observemos las opiniones de los estudiantes que describen la mecánica del juego, al hacer
referencia a cómo debían jugar y los aspectos principales para moverse por el juego.
Fragmento.3. Opinión sobre el uso de la Wii en el aula. Agatha. 1º ESO A.
El primer día que comenzamos a jugar a la Wii fue un poco complicado porque no habíamos jugado nunca y no estábamos
acostumbrados a manejar el juego. Al principio es un poco lioso, pero luego, cuando ya te vas acostumbrando, es muy
divertido. (…) Al principio es un poco complicado utilizar el mando cuando el personaje necesita la varita. Unas de las cosas
más divertidas del juego es cuando utilizamos los conjuros. Hay muchos conjuros, unos son más fáciles y otros son más difíciles.
Algunas de las tareas que hay que realizar en el juego son un poco complicadas y se tarda más tiempo.

El texto escrito por esta alumna hace referencia constantemente a la dificultad o facilidad de proceder en el
juego. Algunos niños no habían jugado anteriormente y aunque algunos si habían visto y leído los libros
sobre Harry Potter, no significa que conociesen el funcionamiento del juego. Es cierto que Harry Potter y
la Orden del Fénix se basa en la novela y película del mismo nombre pero su trama en el juego es
específica. Al principio los estudiantes debían comprender la meta final del juego y la forma de alcanzarla,
esto podía resultar complicado pero una vez que lograban alcanzar ese primer paso, el juego resultaba

vez y en este caso concreto, los alumnos de secundaria se valieron de las aventuras de Harry Potter para
crear un periódico lleno de artículos y textos que mostraban sus vivencias.
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divertido. Sin olvidar nuestro aspecto narrativo, los videojuegos de aventuras como este, construyen
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Conclusiones
La llegada de las tecnologías supone un nuevo modo de entretenimiento y forma de arte, forman parte de
la manera en que transformamos nuestro ocio, las relaciones sociales, la elaboración del conocimiento, el
aprendizaje o la educación. Es por esta razón que hemos centrado nuestro interés en analizar cómo una
herramienta definida como ocio digital puede convertirse en un instrumento de enseñanza-aprendizaje bajo
un contexto que no es el habitual. Para trabajar con este medio debíamos partir del análisis de las
cualidades propias del juego, las reglas y la mecánica interna, además de las presencia de narrativas,
permitiendo descubrir las posibilidades que ofrecen en un mundo educativo.
Por tanto, hemos partido de que los videojuegos son contextos donde se representa un mundo en que unos
determinados personajes, pobladores de ese mundo, desarrollan misiones donde se enfrentan a múltiples
tareas y las resuelven. Todo ello les dirige hacia una meta final, en algunos casos determinada por el
jugador, en otras marcadas por las reglas del juego, de esta forma el propio usuario crea su narrativa en
función de sus decisiones y acciones en el mundo virtual.
Por otro lado, los talleres analizados nos han descubierto que no todos los videojuegos ofrecen las mismas
posibilidades de aprendizaje en el aula. Podemos hablar de características comunes como las reglas o la
presencia de mundos imaginarios, pero cada uno de ellos conlleva el desarrollo de múltiples y diversas
tareas. La forma de actuar en el juego, a su vez, está limitado por las acciones y las narrativas que éste
presenta. De esta forma el alumnado también descubría que los videojuegos poseen una mecánica interna
que deben aprender y descubrir mediante sus acciones. A su vez estas decisiones serán las que creen la
trama del juego y la posibilidad de crear textos escritos a partir de ellas.
Podemos concluir que tanto las reglas como la posibilidad de tomar parte en el juego y en las acciones,
escribiendo de esta forma su historia, son elementos fundamentales que emergen del uso del videojuego.
Ambos aspectos resultan interesantes e importantes en nuestro análisis.
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Resumen
No hay duda de que el videojuego se ha convertido en una de las formas paradigmáticas de la cultura
popular y de la industria cultural contemporánea. Gran parte de su éxito reside en su condición de medio
inmersivo e interactivo. Sin embargo, el videojuego, como la mayoría del arte de los nuevos medios, suele
enfatizar los productos visuales, acústicos o táctiles, es decir, aquello que “vemos” directamente en la
pantalla, pasando por alto el proceso que los hace posibles: el código de programación. En los últimos
años, una serie de autores (Manovich, Galloway, Cramer, Fuller) han empezado a criticar este hecho
argumentando que los medios digitales se basan en ordenadores y, por tanto, en software. Al enfatizar lo
que “vemos” en la pantalla, el producto final, el software queda oculto, lo que lleva a considerarlo
generalmente como una simple herramienta y a ignorar hasta qué punto define y determina la obra. Este
trabajo propone un acercamiento al videojuego desde su condición de medio preprogramado y pretende
demostrar cómo sus normas y limitaciones intrínsecas tienen importantes consecuencias en la forma en que
los jugadores experimentan la inmersión y la interactividad en este medio.
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Videojuego, software, inmersión, interactividad, programabilidad, game art.
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There is no doubt that videogames have become one of the paradigmatic forms in contemporary popular
culture and culture industry. Much of this success lies in their capacity to serve as an immersive and
interactive medium. However, videogames, like most new media art, focus on the visual, acoustic or
tactile product, that is, that we "see" directly on the screen, overlooking the process that makes it possible:
the programming code. In recent years, a number of authors (Manovich, Galloway, Cramer, Fuller) have
begun to criticize this fact arguing that digital media are based on computers and thus software. By
emphasizing what we "see" on the screen, the final product, software is hidden, which had led to
considering software as a simple tool and ignoring to what extent the code defines the artwork. This paper
proposes an approach to videogames that focus on their condition of pre-programmed medium and tries to
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demonstrate how their rules and inherent limitations have important implications in the immersion and
interactivity of the players

Key words
Videogames, software, immersion, interactivity, programmability, game art.

Introducción: software studies
“Digitalización”, “navegación”, “realidad virtual”, “inmersión”, “interactividad”, “multimedia”, “correo
electrónico”, “red social”… el rápido desarrollo de la cultura digital durante las últimas décadas y su
también rápida adopción por parte de los usuarios ha hecho que estos términos sean ya parte del
vocabulario común de la gente. Científicos sociales, filósofos, críticos culturales, artistas y periodistas han
ido cubriendo prácticamente todos y cada uno de los aspectos de esta revolución digital creando un número
de disciplinas (estudios de Internet, teoría de los nuevos medios, cultura digital, net art, etc.) y etiquetas
(“sociedad de la información”, “sociedad del conocimiento”, “sociedad red”) para describir y explicar este
fenómeno. Lo sorprendente, sin embargo, es el escaso o ningún interés que se ha prestado a la más
fundamental de las cualidades de los medios digitales, que carece de precedente histórico: la
programabilidad, es decir, el software. El software es la esencia misma de los nuevos medios y aún a día de
hoy sigue siendo invisible para una gran mayoría de académicos, artistas y críticos interesados en la
revolución digital y en sus efectos culturales y sociales. Como ha escrito Lev Manovich (2008, p. 4-5), si
seguimos limitando la discusión crítica a nociones como “ciber”, “digital”, “Internet”, “redes”, etc., nunca
seremos capaces de llegar a lo que está detrás de estos nuevos medios de representación y comunicación y a
entender lo que realmente son y lo que realmente hacen: “Si no nos ocupamos del software en sí mismo,
corremos el peligro de tratar siempre con sus efectos y no con las causas: el resultado que aparece en la
pantalla del ordenador en lugar de los programas y culturas sociales que producen estos resultados”.
Manovich está entre los primeros autores en reclamar un cambio de paradigma en el estudio de los medios
digitales, haciendo del software el principal elemento de análisis y el que mejor nos permite entender la
naturaleza informática de los nuevos medios. En su ya clásico libro “El lenguaje de los nuevos medios de
comunicación”, Manovich señalaba que los nuevos medios requieren de una nueva etapa en la teoría de los
medios, una en la que para entender su lógica, “necesitamos dirigir la atención a la informática. Es ahí
donde podemos esperar hallar los nuevos términos, categorías y operaciones que caracterizan los medios
que se vuelven programables. A partir de los estudios mediáticos, nos trasladamos a algo que puede ser llamado

cuyo título es ya toda una declaración de intenciones. Allí, Manovich hablaba de una especie de
“softwarización” de la cultura y la sociedad contemporáneas al ser el software el principal motor de
creación, distribución y acceso al mundo digital: “Vivimos en una cultura del software, esto es, en una
cultura donde la producción, distribución y recepción de la mayoría de contenidos -y cada vez más, de
experiencias- está mediado por software” (Manovich, 2008, p. 18).
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“estudios del software”: de la teoría de los medios a la teoría del software” (Manovich, 2005:95; cursivas en el
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Otros autores que se relacionan con el campo de estudios del software -o software studies, como se le conoce
en el mundo anglosajón- son Alexander Galloway, Florian Cramer, Friedrich Kittler o Matthew Fuller.
Todos ellos advierten una infravaloración de la programación informática por parte de las teorías actuales
sobre los media. Según Cramer “la historia del arte digital y asistido por ordenador podría explicarse como
una historia de la ignorancia de la programación y los programadores” (Waelder, 2005), algo que podemos
hacer extensible a la historia de los nuevos medios en general. Asimismo, el trabajo de artistas como Adrian
Ward dentro de lo que se ha dado en llamar software art puede considerarse una crítica al software y al
modo en que éste determina y controla nuestras acciones y experiencias con los medios digitales y, por lo
tanto, nuestra manera de vivir y nuestra manera de ver la sociedad (Fuller, 2003).
Todos estos ejemplos ponen de manifiesto un creciente interés por analizar y comprender, tanto en el
ámbito académico cómo en el artístico, la importancia del software en el diseño, distribución y uso de los
medios digitales, aspecto éste que viene a llenar la falta de análisis sobre programabilidad en los estudios
mediáticos actuales, más preocupados en el análisis de los productos finales y sus efectos que en el proceso
que los hace posibles: el software de programación. En este trabajo, analizaremos el medio videojuego
desde la perspectiva del software informático, estudiando las consecuencias que este tipo de análisis tiene
en los ya omnipresentes conceptos de interactividad e inmersión.

Objetivos
Este articulo presenta una crítica a los conceptos de inmersión e interactividad en los videojuegos partiendo
de la perspectiva del software informático o software studies. El objetivo principal es señalar la necesidad de
un análisis de la programabilidad, de la parte “oculta” de los videojuegos, que acompañe necesariamente al
estudio de sus productos finales, esto es, su parte “visible”, aquello que “vemos” directamente en la pantalla
y que suele recibir la mayor parte de la atención por parte de académicos, críticos, artistas y usuarios.

Metodología
El artículo parte de la perspectiva del software informático defendida por autores como Manovich (2005,
2008) o Galloway (2006) para destacar la importancia de la programabalidad a la hora de analizar los
videojuegos y sus consecuencias para la inmersión y la interactividad en este medio. Se han tomado algunos
ejemplos del mundo de los videojuegos (el juego Mario, o las llamadas cutscenes) y del arte digital (la serie

En su acepción general, un videojuego es un objeto cultural definido por reglas en el que los jugadores
tratan de alcanzar algún tipo de objetivo. Como el resto de los objetos de los nuevos medios, el videojuego
es producido por medio de ordenadores y por tanto emplea software. El software son datos que se cargan
en la memoria de la máquina, ya sea un ordenador personal, una videoconsola, un dispositivo portátil, etc.
El software da instrucciones a la máquina para que simule el juego con el que el jugador interactuará a
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través de sus acciones, las cuales verá reflejadas en tiempo real en la pantalla. Este aspecto señala una de las
características definitorias de los videojuegos como medio: la interactividad, esto es, la capacidad del
jugador de interactuar con el mundo del juego.
La interactividad está ligada a la inmersión, otra característica fundamental de los videojuegos, pues al ver
reflejadas sus acciones en el mundo del juego, el jugador se proyecta apasionadamente en el personaje que
le representa y, por tanto, en el campo donde se desarrolla la acción. La inmersión en el videojuego supone
la proyección de un cuerpo dentro de los márgenes del mundo virtual, un cuerpo que el jugador controla
enviando mensajes codificados a través de dispositivos de entrada como mandos, teclados o ratones. Como
señala Aarseth (1997, p. 113), “el usuario adopta el papel del personaje principal y por lo tanto, no
contempla a dicho personaje como si fuera otro, ni siquiera como si fuera otra persona, sino simplemente
como una versión de sí mismo controlada con un mando a distancia”. La inmersión, por tanto, es una
experiencia corpórea que exige la participación de un cuerpo para que nos sintamos integrados “inmersos”- en el mundo ficticio que despliega el videojuego.
Según esta descripción, el videojuego se acercaría a lo que autores como Ryan (2004) consideran el
objetivo último de una obra de arte: la síntesis de la inmersión y de la interactividad, la participación e
inmersión del individuo en su integridad en la experiencia artística. Esta es también la vieja aspiración de la
Realidad Virtual (RV), tal y como la definen Pimentel y Teixeira (1993: 11), como “una experiencia
interactiva e inmersiva generada por un ordenador”. Sin embargo, el fracaso de los sistemas inmersivos de
RV y de las promesas que los acompañaban (resumidas en el viejo sueño de anular la distancia entre el
hombre y la máquina hasta el punto de hacer desaparecer la interfaz que los separa), ha hecho que la
importancia de la RV se haya desplazado de la versión purista o “dura” de la misma (aquella de los cascos y
las gafas) a otra más pragmática o “blanda” como la ofrecida por los videojuegos o por metaversos como
Second Life o World of Warcraft, los cuales han superado a los sistemas inmersivos de RV en importancia e
interés dada su mayor disponibilidad, accesibilidad y facilidad de uso. 1 En estos medios, al tener una
extensión de nosotros mismos en el mundo de ficción (el personaje que manejamos en los videojuegos; el
avatar que nos representa en los metaversos), “el usuario experimenta cuando menos una forma figurada de
inmersión, mientras que al ejercer el control remoto de su equivalente desempeña un papel activo en el
desarrollo de la acción narrativa” (Ryan, 2004, p. 368). Por lo tanto, tanto en videojuegos como en
metaversos encontramos esa síntesis de inmersión e interactividad que está en la base de la RV como
tecnología y como experiencia artística.
Todo esto al menos en teoría, porque la práctica nos dice otra cosa. Por eso es importante detenernos
ahora en la importancia del software de programación y sus consecuencias para la inmersión y la
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1

Para un análisis más detallado de las diferencias entre las versiones “dura” y “blanda” de la RV véase Márquez (2009).
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2. Videojuegos y software
Un videojuego no es sólo un mundo ficticio en el que nos proyectamos e interactuamos. No es sólo un
espacio de diversión y entretenimiento. También es una máquina, y como todas las máquinas, funciona
mediante unas reglas específicas. Como escribe Galloway (2006, p. 6), “Los videojuegos son juegos sí,
pero lo más importante es que son sistemas de software, una idea que siempre debe encabezar el análisis”.
Si antes decíamos que el videojuego es un objeto cultural, debemos especificar que se trata de un objeto
cultural algorítmico. Haciendo esto seguimos la perspectiva del software informático defendida por autores
como Manovich o Galloway, destacando la programabilidad inherente al medio por encima de sus
productos audiovisuales finales.
En efecto, el videojuego, como la mayoría del arte de los nuevos medios, suele enfatizar los productos
finales, es decir, aquello que “vemos” directamente en la pantalla, pasando por alto el proceso que los hace
posibles: el código de programación. Al resaltar lo que “vemos” en la pantalla, el producto final, el
software queda oculto. Esto conduce a una situación que nos hace entender el software como una simple
herramienta y a ignorar hasta qué punto define y determina la obra. Sin embargo, existen numerosas
situaciones en el transcurso de un videojuego en las que la presencia del software se hace patente.
Por ejemplo, en un juego de plataformas tipo Mario, el jugador descubrirá que no todos los objetos que
habitan el universo lúdico son accionables. Por mucho que uno se esfuerce en hacerlos accionar para recibir
una respuesta no obtendrá resultados satisfactorios puesto que esos objetos han quedado determinados en la
fase de diseño como no accionables y, por lo tanto, no es posible la interactividad con ellos. Estos objetos
figuran en el software del juego como masas inertes que no producen respuestas de acción. Asimismo,
ciertos enemigos serán inmunes a nuestros ataques mientras que otros morirán simplemente saltando
encima de ellos y otros necesitaran de un ataque especial como bolas de fuego. Todos estos aspectos están
escritos en el software de programación y determinan nuestra experiencia con el mundo del juego ya que
no podemos hacer simplemente lo que queramos, debemos acomodarnos a las reglas que rigen el universo
lúdico y aprender su lógica oculta.
En este sentido, como señala Galloway (2006), jugar un videojuego significa jugar el código del juego,
conocer el sistema e interpretar su algoritmo. Es lo que Manovich denomina “lógica del algoritmo”, según
la cual el jugador debe ejecutar un algoritmo si quiere ganar: debe aprender la lógica oculta del juego, es
decir, su algoritmo. Esto significa que el jugador no sigue exactamente su propia trayectoria mental sino la
de aquellos responsables del software de programación. A medida que avanza en el juego el usuario trata de
hacerse un esquema mental del modelo informático, pero este modelo está determinado por las

Antes, podíamos mirar una imagen y seguir mentalmente nuestras propias asociaciones privadas con otras imágenes. Ahora,
en cambio, los medios informáticos interactivos nos piden que hagamos clic en una frase subrayada para ir a otra frase. En
resumen, se nos pide que sigamos unas asociaciones programadas de antemano y de existencia objetiva […] al usuario de
ordenador se le pide que siga la trayectoria mental del diseñador de los nuevos medios (Manovich, 2005: 109).
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instrucciones escritas en el código de programación. Esta es una de las razones por las que Manovich no
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Este aspecto revela el carácter no tan activo de la interactividad electrónica, pues en los videojuegos y otros
medios digitales interactivos “el elemento de control y de elección que parece ofrecer se descubre como
ilusorio, y aparece tan predeterminado como la narración más formularia” (Darley, 2002, p. 247). Es
decir, a uno se le ofrece una apariencia de control y una relativa “libertad” de elegir opciones, pero en
ningún caso se trata de una libertad y un control absolutos, como defienden algunos autores, ya que
muchas veces las normas y limitaciones del programa resultan demasiado evidentes, lo que revela su
carácter preprogramado, esto es, el reconocimiento de la presencia de una voluntad que ha diseñado y
previsto los posibles movimientos, decisiones y acciones de los usuarios.
Frente a los entusiastas que insisten en que el usuario de una historia digital, ya sea el jugador de un
videojuego o el lector de un hipertexto, es el autor de la historia, Janet Murray (1999) ha acuñado la
noción de “autoría procedimental”. Para Murray, los usuarios pueden ciertamente interactuar dentro de
estos formatos digitales, pero sólo pueden hacerlo dentro de las posibilidades que ya están programadas y
de acuerdo con un conjunto básico de reglas. Estas reglas determinan el grado y el tipo de participación
del usuario, es decir, las condiciones bajo las cuales ocurrirán cosas en respuesta a sus acciones. En
definitiva, todas las actuaciones posibles del usuario han sido previstas por el autor del entorno virtual, de
forma que, como dice Manovich, el usuario no sigue exactamente su propia trayectoria mental, sino la del
diseñador del programa.
Todos estos aspectos tienen también importantes consecuencias para la inmersión de los jugadores en el
medio videojuego. El hecho de no poder accionar ciertos objetos, interactuar con ciertos personajes o
movernos libremente por el mundo del juego puede sacarnos del flujo placentero y absorbente que define
la experiencia inmersiva. En estas situaciones la máquina, el software, se rebela contra nosotros
demostrando su superioridad y afectando críticamente a nuestra capacidad de inmersión y nuestra
disposición hacia ella. Un ejemplo significativo son las llamadas cutscenes, es decir, los segmentos puramente
cinemáticos de un juego que normalmente encontramos como interludio entre nivel y nivel. La mayoría de
los videojuegos modernos incorporan este tipo de escenas en su trama, como elementos puramente
audiovisuales o como una forma de desplazar el argumento de maneras que no pueden lograrse a través de
la jugabilidad normal. Lo crítico aquí es que el videojuego se pone al servicio del cine, imposibilitando la
interactividad y, por tanto, sacándonos momentáneamente del estado de inmersión derivado de nuestra
participación activa en el mundo del juego. En estos interludios, el jugador resulta prácticamente
irrelevante, no siendo ya jugador sino espectador. El personaje no responde a las acciones del jugador sino
que adquiere vida propia. Ya no es una extensión de nosotros mismos sino una entidad con vida propia,
ajena a nuestro control. Lo mismo ocurre con el mundo ficticio en general, que queda a merced de la

avanzando en el mundo del juego, para seguir participando/inmersos en él, pero muy a menudo nos
encontramos con que no nos es posible saltarlas, momento que revela una vez más la decisión fatal de los
programadores y su control total del universo lúdico: debemos observar esas escenas en su totalidad para
seguir avanzando; debemos devenir espectadores por un momento para recobrar nuestra condición de
jugadores.
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máquina, del software que ha diseñado e incrustado estos segmentos no interactivos en diferentes
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Estos ejemplos cuestionan la inmersión y la interactividad del medio videojuego y revelan la importancia
del software y el control de los programadores responsables de su creación sobre la experiencia del
jugador. Éste no es libre de interactuar a su antojo con todos los elementos del mundo ficticio, sino tan
sólo con aquellos que han sido diseñados con una función dialogante por los programadores. Asimismo,
situaciones como las cutscenes “sacan” al jugador del flujo de acción en el que está inmerso y no le permiten
controlar su personaje y el espacio en el que se encuentra, que han tomado vida propia. En algunos juegos
estas cutscenes se pueden saltar pulsando un simple botón, pero en otros no. En estos últimos casos, el
jugador queda subordinado a la voluntad que ha diseñado el software, quien ha decidido eliminar el flujo
inmersivo e interactivo del juego (la jugabilidad) y transformar el medio en cine y al jugador en espectador
antes de devolverlos a su situación original y volver a “sumergirlos” en el mundo del juego.

3. Software y Game Art
Decíamos antes que en el mundo del arte digital contemporáneo también es posible encontrar críticas al
software y al modo en que éste determina y controla nuestras acciones y experiencias con los medios
digitales. Durante los últimos años, un cada vez mayor número de artistas han dirigido sus miradas a la
estética y los mecanismos de los videojuegos desde diversas vertientes, dando lugar a una interesante
corriente de arte videolúdico2 que cuanta ya con denominación propia: el game art, un tipo de arte donde,
como ha escrito Matteo Bittanti (2006), “los videojuegos tienen un papel significativo en la creación,
producción y/o exposición de la obra de arte. El trabajo resultante puede existir como juego, pintura,
fotografía, sonido, animación, vídeo, performance o instalación en una galería”.
La crítica al software que hemos desarrollado en apartados anteriores desde un punto de vista teórico ha
sido trasladada al mundo del arte por parte de autores que exploran las limitaciones del videojuego como
una forma de hacer visible al espectador su carácter preprogramado, su software, aunando pues dos tipos
de corrientes artísticas actuales: el software art y el game art. Uno de estos artistas es Miltos Manetas, quien
en su serie Videos after videogames (1996-2006) propone una lectura crítica de los videojuegos que explora su
lógica oculta por medio de acciones que subvierten la dinámica del mismo, su objetivo, ya que el artista no
está interesado en cumplir la misión dictada por el juego, sino en descubrir su lógica subyacente y los
posibles fallos o glitches del programa. A diferencia de otros artistas que modifican el mundo del juego para
crear algo diferente, Manetas se limita a explorar aquello que el juego le permite hacer, lo cual puede
entenderse como una meditación sobre las reglas que gobiernan el espacio lúdico en el que se encuentra. 3

El término “videolúdico” ha sido popularizado por Matteo Bittanti a partir de la serie de libros “Videoludica. Game
Culture” (http://www.videoludica.com/ ) y es particularmente utilizado por la escuela italiana de estudios sobre
videojuegos (Bittanti, Quaranta, etc.). El término es empleado por Bittanti para referirse al universo de los videojuegos
como un objeto polisémico que analizar en todos sus aspectos (culturales, sociales, teóricos) y en sus interrelaciones con
la cultura popular, la cultura visual y el arte.
3
Este proceso de descifrado de las reglas que gobiernan el videojuego puede considerarse un juego en sí mismo.
Recordemos que para Wolfgang Iser (1993) el placer estético de un texto aumenta cuando éste mantiene ocultas sus
reglas del juego, de manera que su descubrimiento puede convertirse en un juego por sí mismo. El trabajo de Manetas
puede considerase un ejemplo de esta analogía texto/juego en el mundo de los videojuegos.
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dentro del mundo del juego, o la inacción, que activa las acciones preprogramadas de los personajes del
juego en espera de las órdenes del usuario, como en su obra Mario Sleeping (1998), donde la inacción del
jugador provoca que Mario acabe dormido en el mundo del juego, algo que ha sido dispuesto así por los
programadores del juego (Fig. 1).

Fig.1 Miltos Manetas. Mario Sleeping, 1998, for Nintendo 64.

En este sentido, la obra de Manetas se inscribe dentro de una tendencia general en el arte de los nuevos
medios de utilizar los recursos del propio medio digital como mensaje central, tendencia que nos permite
hablar de conceptos como metalenguaje o autoreferencialidad: la obra de Manetas habla del videojuego
mismo, de su lógica oculta, de sus reglas, y a partir de ello busca hacer visible esa lógica que subyace a todo
arte informáticamente construido: las funcionalidades predefinidas por el software, lo que está siempre
“detrás” de la pantalla, pero que si exploramos con paciencia e ingenio podemos llegar a descubrir. El
videojuego revela así su carácter preprogramado, y su carácter de medio interactivo queda cuestionado,
porque el software es capaz de actuar sin nuestras acciones, como los personajes que responden al usuario
como respuesta a su inacción (en el ejemplo anterior, el sueño de Mario). Los videojuegos son -al menos
en teoría- el medio por excelencia donde el usuario tiene el control, pero al ser revisados por artistas como
Manetas, descubrimos que esto no es tan evidente: es el programa el que ahora tiene el control, es el
software el que ahora “juega” con el usuario, ignorándole o al menos utilizándole como medio.

por el software, y el jugador, en lugar de actuar libremente, se ve obligado a descifrar y seguir la
trayectoria mental del diseñador del juego si quiere avanzar y alcanzar su objetivo final. Subvertir esta
trayectoria mental (software) y hacerla visible al público en forma de proceso artístico, es el objetivo de
trabajos como el de Manetas.
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Esto conecta con las críticas de Manovich, Galloway o Darley al concepto de interactividad (y por ende, de
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Conclusiones
A lo largo de este trabajo, hemos cuestionado los conceptos de interactividad e inmersión en los
videojuegos basándonos en la perspectiva del software informático o software studies. Los videojuegos han
sido estudiados desde diferentes ópticas y han sido comparados con otros medios (cine, fotografía,
televisión, teatro) pero muy poco esfuerzo se ha dedicado a entender los problemas que aparecen al
abordar la que es la más fundamental de sus cualidades, que carece de precedente histórico: la
programabilidad. Para entender la verdadera naturaleza de los videojuegos y el tipo de actuaciones y
prácticas que promueven es necesario atender a su código de programación, a su software, y al modo en
que este determina la experiencia de los jugadores. Sólo así podremos entender la verdadera complejidad
de este medio y su carácter de objeto cultural algorítmico minuciosamente diseñado.
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Resumen
Los videojuegos no dejan de evolucionar en su búsqueda de una mayor capacidad de inmersión y en algunos
casos de simulación de la realidad. Con esos rasgos los jugadores viven experiencias cada vez más ricas tanto
en el terreno lúdico vinculado a las mecánicas de juego como en el terreno sensorial gracias a la simulación
gráfica, sonora y cinética. Sin embargo, el escalón que completa la experiencia de juego más allá de lo lúdico
y lo sensitivo se cierra en los universos de juego on-line donde se aporta el componente social como factor de
atracción-retención principal. El desarrollo de este tipo de juegos se ha ido completando con diferentes
elementos como el comercio, una estructura social propia, un lenguaje y jerga específica, una cultura
construida y diversos mecanismos que premian la socialización como mecánicas refinadas que unen lo lúdico
con lo social. Estamos ante universos virtuales autosignificantes con gran autonomía que captan una
progresiva atención de sus usuarios en comparación con cualquier otro medio tradicional.
En esta comunicación se plantea un análisis comparativo entre distintos espacios lúdicos virtuales y la
integración de estos mecanismos de construcción de universos autosignificantes en red, así como un intento
de prospectiva en el diseño de los mismos.

Palabras clave
Videojuegos, comunidades virtuales, mecánicas de juego, mundos virtuales persistentes, vida virtual, redes sociales
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Video games continue to evolve in its quest for a greater capacity and in some cases immersion simulation of
reality. With these features the players live richer experiences in the playful side linked to game mechanics
and in the social side through simulation sensory graphics, sound and kinetics. However, the step that
completes the game experience beyond the playful and sensitive it's closed in the worlds of online gaming
where the social component is provided as a pull-retention factor. The development of such games has been
supplemented with different elements such as trade, its own social structure, language and specific jargon, a
culture built and various socialization mechanisms and mechanical reward refined playfulness that bind to the
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social. We are in virtual worlds with great autonomy, full of significance that capture an increased attention
from its users than any other traditional method.
This communication presents a comparative analysis between different virtual leisure spaces in its integration
of these mechanisms to build complete universes networking, as well as a prospective attempt to design them.

Key words
Videogames, virtual communities, game mechanics, persistent virtual worlds, virtual life, social nets

Introducción. Más allá de lo lúdico
En este trabajo nos preguntamos las razones de la elección entre los diferentes mundos virtuales, tanto para
jugar como para vivir en ellos. En muchos de estos casos, tratándose de videojuegos no es plausible considerar
ese hecho vinculado a un público homogéneo. Las expectativas de un usuario de videojuegos son tan diversas
como pueden ser las del espectador de cine o de televisión.
El incremento de población de los universos virtuales de juego, en sí constituye un acelerador de la
incorporación de nuevos habitantes. A estos les resulta sencillo encontrar perfiles afines y en la interacción
mejorar en calidad. Por otra parte, el mecanismo más efectivo para la entrada de nuevos pobladores en estos
mundos virtuales ha sido el contacto personal. Las redes sociales informales superpuestas a la red virtual son
el vehículo natural para poblar los mundos sintéticos.
Es importante tener en cuenta que los juegos no on line tienen un factor diferenciador y es su mayor calidad
gráfica. Así, es claro que no es la búsqueda de realismo visual la que guía la elección de juegos on line.
Algunos juegos on line por sus características vinculadas a la modalidad de rol, como mejora del avatar en
diferentes variables, suelen permitir una gran libertad en su desarrollo. Esta situación supone el añadido de
un componente de personalización que ayuda a una mayor identificación del jugador con lo que está haciendo.
Se podría argumentar que existen muchos juegos que no son en red que también permiten dicha libertad,
tanto de personalización como de estilo, pero dicha libertad y el poder de ejercerla no tiene el mismo valor
ante una máquina que ante nuestros semejantes.
Los entornos de juego on line permiten e incluso invitan a experimentar diferentes aspectos en la relación con

Desde ese punto de vista, aportan componentes de catarsis, proyección y relajación. Los mundos sintéticos
además de diversión ofrecen experiencias personales que en comparación con su correlato físico resultan más
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otros jugadores. Se nos plantean como simuladores sociales en los que constantemente se experimentan desde
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satisfactorias. Estas pueden ser razones para comprender el incremento del número de horas de atención de
sus usuarios y el número de estos1.

¿Mundos virtuales o videojuegos? ¿Ciudadanos virtuales o
videojugadores?
Más allá de las primeras teorizaciones sobre ¿Qué es lo Virtual? (Levy, 1999) y La vida en la pantalla (Turkle,
1996) en las que se elucubra sobre la dimensión virtual de la cultura y la comunicación humana, entramos en
la cotidianeidad de lo virtual como estilo de vida simultáneo a lo presencial. Ya no se plantea el dilema
presencial-virtual como una elección diferente sino que lo virtual se inserta en lo presencial fundiéndose en
un todo. En este aspecto se está evolucionando desde un concepto problemático que tiende a oponerse a lo
real, a una visión sintética de estos mundos (Calleja, 2007, p. 47). La idea de fondo es que la única diferencia
radica en los elementos con los que los construimos, no en su significado para las personas.
La actitud ante la entrada a un mundo virtual se plantea en términos de elección y atención. Atención hacia
productos mediáticos que compiten con el resto y que en ocasiones son consumidos de forma simultánea.
Dicha competición se da con los medios tradicionales y con los propios mundos virtuales. Los usuarios de
mundos virtuales tienden a combinar sus experiencias en varios entornos ya sea de forma alternativa y/o
simultánea.
En nuestra sociedad existe un razonable prejuicio cultural por el que cuando nos enfrentamos a un mundo
virtual lo asociamos de forma clara con lo lúdico. Esto se debe a que es en ese plano en el que han surgido la
mayoría de dichos productos. Sin embargo, ya desde hace muchos años han proliferado mundos virtuales de
propósito profesional, educativo y terapéutico.
Hasta hace poco, la mayoría de los usuarios de mundos virtuales se han aproximado a los mismos con un afán
lúdico. En ese sentido la idea de algunos de los mundos virtuales “serios” como no vinculados al videojuego en
sentido estricto, no les desvincula del componente lúdico. Por eso en este trabajo hablaremos de jugadores
como actitud generalizada en estos mundos. Sin embargo, no podemos dejar de lado que la proliferación de
estos entornos con todo tipo utilidades prácticas irá normalizando progresivamente su uso y será el diseño y
orientación de los mismos los que marquen su sentido.
Lo que se plantea en este trabajo es que el diseño conceptual de los universos virtuales resulta decisivo en sus

estas plataformas para la vida virtual tengan mayor o menor aceptación.
En este trabajo se exploran las claves para intentar la comprensión de su funcionamiento.

1

En 2009 la consutora Strategy Analytics (Engage Digital, 2009) contabilizaba 186,5 millones de pobladores de mundos virtuales,

cifra que según sus pronósticos se multiplicará por tres en 2015 llegando a los 638 millones.
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resultados. Dicho diseño combina lo técnico, lo lúdico en la mayoría de las ocasiones y lo social como
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Hipótesis
Partimos de la idea de que la progresiva tendencia a hacer más intensa y compleja la vivencia que se produce
en los mundos virtuales influye en un mayor éxito de los mismos. Esto se concreta en una mayor población
con más actividad y permanencia en el tiempo. La concreción de dichas cualidades se plantea en este trabajo a
partir de la acumulación de las siguientes características:
·

Densidad del mundo. Hace referencia a la cantidad y variedad de actividades que pueden ser
realizadas en el mismo, así como la de objetos, sujetos y elementos culturales propios. Es esta la
cualidad más relevante para plantear la capacidad de un mundo virtual para ser autosignificante,
como un todo que funciona de forma independiente y equilibrada.

·

Curva de integración. El esfuerzo necesario para que el usuario pueda integrarse de forma armónica
en la sociedad virtual.

·

Fiabilidad del mundo. Percepción del nivel de estabilidad de los diferentes elementos que conforman
el mundo virtual, como organización, reglas, economía, tecnología y proyección de su futuro.

·

Dimensión del mundo. Referencia al espacio que ocupa el mundo virtual con especial atención al
tiempo necesario para conocerlo.

·

Sostenibilidad del mundo. Capacidad de un mundo virtual de crear mecanismos diferentes para
satisfacer las necesidades del jugador (diversión, sociabilidad, comunicación, economía).

Se plantea que los mundos virtuales que alcanzan mayores valoraciones en los anteriores indicadores serán
aquellos que tengan más éxito en su población con mayor crecimiento y permanencia.

Objetivos
El presente trabajo plantea dos objetivos fundamentales. En primer lugar: la comprensión de los factores más
relevantes en el diseño de los mundos virtuales en la contribución a su éxito y su pervivencia en el tiempo. En
segundo lugar: experimentar una metodología de investigación que pueda ayudar a desentrañar dichas claves.
Para ello se realiza un primer ensayo empírico con esa orientación.

que su autor ha jugado-vivido-investigado miles de horas en los últimos diez años. En concreto se hace
referencia a los siguientes mundos virtuales: World of Warcraft, Second Life, Guild Wars, Diablo II, Ogame, City of
Heroes, Entropia Universe, Pocoyo World. En dicha experiencia, se ha mantenido una estrecha relación con los
jugadores y sus grupos organizados. Esta muestra no pretende ser estadísticamente representativa de los
cientos de mundos virtuales que actualmente funcionan, pero sí plantear una diversidad de rasgos similar a los
que podemos encontrar en el conjunto global.
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Metodología
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Por otra parte, se contrasta con la aportación de determinados videojuegos que han creado entornos virtuales
donde se relacionan los jugadores sin ser propiamente mundos, pero que constituyen una pasarela a otros más
complejos. Entre ellos podemos citar: Age of Empires, Cossacks, Imperium, Warcraft, Starcraft, así como todos los
FPS2 de acción en primera persona tipo Doom, Medal of Honor, Halo y un largo etcétera de títulos que han
crecido fundamentalmente por su vertiente de juego on line.
En coherencia con el marco hipotético diseñado anteriormente se observan y delimitan los elementos basados
en las siguientes variables como indicadores de su relevancia:
·

Densidad del mundo. Tipo de actividades, complejidad de las mismas, esfuerzo necesario para su
realización, renovación de las actividades, requisitos previos, trayectorias diferenciadas y necesidades
de vinculación social para lograr objetivos. Diversidad de tipos de personajes ya sean avatares o
pertenecientes al entorno, objetos utilizables, elementos culturales como lenguajes, músicas,
historias, etc.

·

Inversión integradora. Complejidad de escala de reputación colectiva. Requisitos mínimos para
participar en actividades colectivas. Tiempo mínimo para participar en las actividades de grupo.
Existencia de ritos de paso. Se facilita la existencia de grupos de élite.

·

Fiabilidad. Los grupos de usuarios tienen continuidad y estabilidad en la actividad. Existe una
población mínima suficiente para interactuar con facilidad. El trabajo realizado se conserva y se
garantiza. La tecnología es accesible y poco problemática.

·

Tamaño del mundo. Dimensión del mundo. Existencia de diferentes niveles de acceso a diferentes
territorios virtuales. Existencia de expansiones acumulativas. Capacidad de crear territorio virtual.
Existencia de ciudades y elementos geográficos y orográficos característicos de dichos mundos.

·

Nivel de sostenibilidad interna. Nivel de progresión de la dificultad. Variedad de las actividades.
Evolución de las actividades. Existencia de apoyo al jugador para resolver problemas. Herramientas
catalizadoras del juego como buscadores de equipos, bancos de información, foros, guías para la
realización de objetivos, etc. Dinamismo de mercados internos para el intercambio, compraventa de
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objetos virtuales.

2

FPS es el acrónimo de First Person Shooter, que representa una tipología de juegos en la que su mecánica esencial es disparar a

cualquier objeto en movimiento.
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DENSIDAD

INTEGRACIÓN

FIABILIDAD

DIMENSIÓN

SOSTENIBILIDAD

TOTAL

5

3

4

5

5

22

Second Life

2

2

4

5

3

16

Guild Wars

4

3

4

4

3

18

Diablo II

2

2

4

1

2

11

Ogame

2

4

4

1

2

13

3

3

4

3

3

16

2

2

4

4

2

14

3

4

5

2

4

18

World of
Warcraft

City of
Heroes
Entropia
Universe
Pocoyo
World

Tabla 1. Puntuaciones de 1 a 5, de menor a mayor nivel de presencia del rasgo mencionado.

El modelo que planteo supone un intento de descripción de las características formales que nos expliquen el
funcionamiento de los mundos virtuales en pos de su consolidación. En esta propuesta las puntuaciones se
basan en la apreciación inicial de los rasgos descritos basada en la experiencia acumulada. Por ello, es
conveniente plantear una posterior validación del modelo a través de un estudio cuantitativo con indicadores
más sencillos que conformen las variables descritas para contrastar la validez de la propuesta.
La muestra de mundos virtuales elegidos obedece a la búsqueda de una representación de diferentes modelos
atendiendo a características diferenciadas. Se han escogido algunos de los representantes de los primeros
protomundos virtuales (Diablo II), otros de gran éxito actual como World of Warcraft, de similares características
temáticas pero menos exitosos comercialmente (Guild Wars), simuladores de vida cotidiana (Second Life),
gratuitos y de pago, de interface sencilla no 3D (Ogame) y de temática infantil (PocoyoWorld).
Sin pretender simplificar los resultados como un agregado numérico que los clasifique de forma unilateral, se
revisan los resultados en las diferentes variables planteadas a partir de los siguientes temas de reflexión
respecto a la vida en los mundos virtuales.

El paso inicial para entrar en un videojuego on line tiene algo de descubrimiento de otras geografías, de otras
dimensiones de la vida. El componente exploratorio inicial es tan intenso en sus primeros pasos como lleno
de incertidumbres e inseguridades. Según el punto de partida y la actitud, esas primeras experiencias pueden
resultar excitantes, estimulantes, positivas, o todo lo contrario. Es difícil que una primera experiencia en este
sentido resulte neutra. Lo más frecuente es una sensación contradictoria en la que se combinan el estímulo de
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1. Razones para vivir-jugar dentro de un videojuego.
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percibir un mundo atractivo lleno de posibilidades de diversión y la frustración por la torpeza en la
desenvoltura necesaria para su manejo. La permanencia se verá favorecida si la temática en la que se basa
dicho juego virtual coincide con los gustos del usuario. Además la tendencia a la complejización de las
actividades y estilos de juego que se pueden llevar a cabo dentro de un videojuego on line acaba siendo muy
permeable a muchos estilos y preferencias.
Sería infructuoso intentar hacer una clasificación cerrada de los motivos que tienen los jugadores para
permanecer largas temporadas vinculados a un videojuego on line. Pero sí que podemos aventurar algunos de
los factores, que en combinación, pueden aportarnos pistas sobre los motivos, no sólo para jugar, sino lo que
resulta más significativo, para pasar meses y en muchos casos años, dedicando varias horas al día a estos juegos.
La vida en un videojuego virtual es una vida ordenada. En los entornos virtuales lúdicos siempre se sabe que
es lo que hay que hacer. Además de saber lo que hay que hacer, se sabe cómo hay que hacerlo y las
repercusiones en mejoras para el personaje que supone hacer una cosa u otra. El nivel de incertidumbre
dentro de la actividad del mundo on line es muy manejable y además, prácticamente no hay consecuencias
negativas en las acciones con el entorno. La construcción de la interactividad con el jugador está basada en la
lógica del estímulo y la recompensa por lo que en sí suelen suponer ambientes atractivos.
Pero todo esto se altera notablemente cuando el jugador entra en contacto con otros jugadores. La
previsibilidad de entornos virtuales construidos para hacer estimulante y agradable la vida virtual, se torna en
otra cosa muy distinta que dependerá del factor social en todas sus dimensiones. Es ahí cuando un entorno
que podría transformarse en monótono por previsible se convierte en algo que ya no depende del juego en sí
ni del propio jugador sino de su relación con el resto.

1.1.1. Abriendo la curiosidad: libertad de elección.
Un mundo virtual generará mayor interés si existen posibilidades nuevas de experimentación en una amplia
variedad de facetas. Es así cuando la idea de mundo se convierte de potencia en acto pues aporta a sus
ocupantes posibilidades amplias de desarrollo de su vida en él. En ese sentido, podemos combinar las
variables de Densidad y Dimensión como los ejes por los que sus habitantes exploran el encaje de dicho
mundo en sus necesidades personales.
En ese marco tenemos mundos en los que lo que hay que hacer es sencillo (destruir, recolectar) en un espacio

elección del usuario puede decantarse entre la simplicidad y la libertad en un mundo más complejo. Parece
evidente que una mayor densidad y dimensión nos dará un correlato más fiel a la idea de mundo como un
todo rico y basto de matices. De esta manera en los mundos virtuales con una mayor puntuación en estos
aspectos encontramos más población interactuando, así como una gran variedad de perfiles de actividad.
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no demasiado grande (Ogame, Diablo II) a otros donde las ocupaciones y estilos de juego son mucho mayores y
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1.2. La tutela como vía de integración virtual.
La mayor densidad y tamaño de los mundos virtuales, que en un primer momento son atractivos a la
curiosidad del nuevo habitante, pueden resultar contraproducentes por la saturación informativa inicial.
Independientemente de la existencia de numerosos tutoriales para el aprendizaje del funcionamiento, tanto
para las cuestiones técnicas como las sociales, la vía más efectiva es entrar bajo la tutela de un grupo o mentor.
Es muy habitual que los diferentes clanes, hermandades, alianzas, etc., tengan una sección de novatos
especialmente tratada y apoyada para ayudarles en su promoción y aprendizaje. Con ello, también se logra
reclutar a futuros jugadores fieles que contribuirán a mejorar los logros de dichos grupos.
La complejidad y dificultad de muchas de las actividades que hay que realizar en estos juegos necesariamente
colaborativos empuja a los jugadores a asociarse entre sí en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, la
evidente desigualdad con la que aparecen nuevos jugadores respecto a los que ya llevan cierto tiempo induce a
crear mecanismos de protección y apoyo para que los últimos puedan prosperar sin demasiados problemas,
algo que a la larga contribuye también a reforzar el grupo y el propio juego. Hay que considerar que si este
tipo de mecanismos de tutela no existiesen, también dependiendo de la naturaleza más o menos agresiva de
cada universo virtual, muchos de los nuevos jugadores abandonarían al encontrarse en una situación
comparativamente muy débil.
En este caso, se valora la variable de Integración, la que nos da como referencia los apoyos con que se
encuentra el poblador virtual para introducirse en la actividad social del mundo sintético. Es difícil pensar en
un mundo virtual con una puntuación máxima en este sentido porque el diseño técnico nunca se puede
imponer al funcionamiento social y las personas al final son las que imponen su sentido de la hospitalidad y
sus condiciones de colaboración en grupo. El sistema técnico puede dar facilidades para la integración,
fundamentalmente estableciendo objetivos de grupo. De hecho, es habitual que la socialización de base en los
videojuegos sea muy sencilla como elemento de fidelización. Sin embargo, a medida que se van dificultando
las condiciones para el avance se suelen imponer criterios restrictivos para la selección de los jugadores más
capacitados. De esta manera tenemos mecanismos de socialización variable y progresivamente más exigentes
y excluyentes en la escala social virtual que es selectivamente meritocrática.

De los casos aportados, se puntúan con bajas notas aquellos juegos con pocos mecanismos de socialización o

1.3. Sociedad virtual.
La cuestión de si podemos hablar de una auténtica sociedad virtual no es sencilla. En principio, existe cierta
inercia cultural diferenciada generacionalmente en la que este tipo de cuestiones mantienen cierta aura
apocalíptica. En ese sentido, no podemos dejar de mencionar el poso ciberpunk de la primera referencia al
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aquellos que aunque los tienen se ven dificultados por la gran complejidad del juego, creándose castas de
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ciberespacio en 1984 en la novela Neuromancer de Philip K. Dick. Estos orígenes, con cierta leyenda
antisistema, quedan fragmentados en un utilitarismo más comercial y lúdico en las últimas generaciones de
los nacidos digitales (Palfrey & Gasser, 2008). Un gran salto en breve tiempo que, sin embargo, marca
actitudes bien diferenciadas respecto a lo que supone hoy en día una vida virtual.
Para hablar de sociedades tendríamos que plantearnos entidades de una importante complejidad en la que
además de valorar una rica interacción entre individuos tuviésemos clara la existencia de elementos que les
aportan relevancia. De esta forma, tendríamos que poder establecer una línea de diferenciación entre lo que
podemos considerar mundos-virtuales, sociedades-virtuales, o simplemente, una congregación de jugadores
que coinciden en una partida.
En principio, si consideramos el hecho de que existen entornos en los que se aporta una cultura derivada de
una historia determinada, en la que se establece una forma de organización social orientada a objetivos que
refuerzan la comunidad, contando con la existencia de una economía y sistema productivo, podemos valorar
que estamos cerca de la idea de sociedad. Evidentemente el background cultural en el que nos situamos
supondrá un condicionante y/o potenciador natural en la capacidad de desenvolvimiento de los pobladores
del mundo virtual (Castronova, 2005, p. 21). La capacidad y uso está más desarrollado en personas que
comenzaron a usar este tipo de medios en los años ochenta. Esta idea rompe con la de que son los nacidos
digitales los que tienen una mayor capacidad en este sentido. Podemos establecer dos niveles de desarrollo,
uno vinculado a la naturalidad y otro a la profundidad, pueden estar combinados pero no necesariamente es
así. Podríamos equipararlo a las teorías del uso ritualista e instrumental de los medios, especialmente de la
televisión. Así, existen usos de mayor profundidad de los mundos virtuales que no necesariamente están
vinculados al hecho de una mayor naturalización en su uso.
Sin embargo, el concepto de ciudadano a tiempo partido entre una sociedad virtual y una sociedad presencial
es algo más novedoso, valorando el hecho de que además ambas ciudadanías se complementan siendo la
virtual normalmente dependiente de la presencial.
El diseño político de la organización interna de los mundos sintéticos puede resultar en algunos
puntos/momentos equiparable a una utopía de equidad y meritocracia en comparación con el mundo
presencial. Todas las dimensiones que conforman las sociedades virtuales formal o internamente no dejan de
mejorar mientras el mundo real sigue más o menos con las mismas pautas de siempre.

videojuegos residentes3, su diseño para la interacción social. Dicho diseño tiene varias dimensiones:

3

Con esta expresión nos referimos a aquellos juegos que sólo funcionan entre la máquina y el usuario.
ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
ISBN: 978-84-939077-5-4| C/ Salud, 15 5º dcha. 28013 – Madrid | CIF: G - 84075977 | www.icono14.net

Página

En este caso, tenemos otro factor diferenciador del diseño de los videojuegos on line en comparación con los

938

1.3.1. Diseño social.
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·

Facilitadora de la interacción. Con herramientas que permiten la comunicación entre los personajes y sus
jugadores. Estas herramientas suelen estar segmentadas para permitir la comunicación tanto a título
individual, o por grupos de interés en diferentes contextos.

·

Estímulos a la agrupación. Muchos de estos juegos plantean además de objetivos individuales, objetivos
grupales con dificultad y recompensas superiores. Si un jugador quiere promocionar de forma significativa
su avatar sabe que tiene que hacerlo cooperando con otros jugadores, si no es así siempre quedará en un
estadio de menor categoría.

·

Por otra parte, dentro del diseño suelen existir herramientas para facilitar la organización de grupos.

·

Mecanismos para la identificación. Una de las vías más recurridas para la captación de adeptos al mundo
virtual es la de integrarlos en la estructura sociotécnica del mismo. En numerosos mundos virtuales los
participantes más avanzados suelen tener la oportunidad de acceder a lugares privilegiados en el entorno:
moderadores de los foros del juego, creadores de objetos virtuales, probadores de versiones alfa y beta,
participantes de torneos profesionales, etc. Estos mecanismos de participación elitista se visibilizan como
exponentes de un éxito extremo en dichos mundos virtuales y se ponen como ejemplos del óptimo
desempeño en ellos.
En los últimos años se puede observar un crecimiento en la sofisticación de este tipo de herramientas,
aportando desde agendas de actividades para el grupo, creación de rangos con funcionalidades diferentes para
los miembros, etc. La cuestión es que se plantea un juego dentro de otro juego, ser más en el juego se logra
siendo más en el grupo.
Las ventajas de fomentar la vida social para el mundo virtual son obvias. En esta vida si existe algo que genera
vínculos y permanencia son las relaciones con nuestros semejantes. Podemos abandonar un juego con mucha
facilidad pero es mucho más complicado abandonar a los compañeros de juego. La dificultad en estos
entornos es decidir hasta qué punto las herramientas dispuestas para la interacción social y su organización,
van a suponer un estímulo o un freno. Pero con estos diseños muchas veces se llega a la situación de que no
son usados o lo son de otra forma o se generan vías imprevistas para el refuerzo de los vínculos. Por ejemplo,
muchos jugadores usan herramientas para el chat de voz distintas a las que proporcionan los juegos al ser más
efectivas.
De todas formas, no podemos establecer patrones comunes de socialización dentro del colectivo de jugadores.
Existen estilos sociales de juego bien diferenciados, desde el individualista que interacciona con el resto de

los jugadores y en ese mismo sentido el uso que se hará de las herramientas que el juego proporciona para
favorecer la socialización también será irregular.
La fiabilidad puede llegar a ser muy alta, pero las habituales derivas en los cambios de reglas alteran en
numerosas ocasiones la percepción de estabilidad en el juego. Es especialmente significativo el universo
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jugadores sólo para cuestiones funcionales como el comercio, al extremo socializante, que entra más al juego
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virtual infantil que por lo delicado de su clientela necesita aportar mucha confianza; así sus mecanismos de
funcionamiento y reglas son muy claros y estables.

1.4. Objetivos concretos.
En todos los videojuegos existen objetivos a lograr: más puntos, más enemigos derrotados, más
construcciones realizadas, etc. Pero sólo el sentido de trascendencia en su narrativa (Ruiz, 2008, p. 46) da
consistencia a este tipo de universos más allá de una visión lúdica vacía de contenido. En un juego basado en
un mundo virtual los objetivos están en coherencia con el mantenimiento, prosperidad, defensa, etc. de la
sociedad a la que alberga. En ese sentido, los objetivos y logros de los jugadores redundarán en el colectivo.
Mejorar la producción, el comercio, defender las ciudades de los enemigos, atacar a lo que constituye una
amenaza para la paz de las ciudades virtuales, participar en eventos festivos que mejoran la convivencia y
afianzan el grupo, etc. Así, los jugadores de mundos virtuales tienen muchos tipos de objetivos, más o menos
competitivos, más o menos violentos, pacíficos, creativos, destructivos, etc., pero todos armonizan con la
construcción y mantenimiento de dicho mundo.
En este aspecto, hay elementos que facilitan el interés del jugador como la claridad de los objetivos
planteados inicialmente. Dicha claridad, sin embargo, puede estar combinada con una razonable libertad de
elección de caminos para llegar a los mismos. Cuantas más opciones se aporten para poder llegar a los
objetivos finales más atractivo resultará el juego. La posibilidad de que el jugador sea el creador de estrategias
personales para llegar a los objetivos aporta un extra muy valorado aunque difícil de definir por los creadores
del entorno. En ese sentido un mayor rango de libertad aporta mayor atractivo pero supone un mayor riesgo
de subvertir el equilibrio del universo y por tanto, exige un mayor esfuerzo de control a los administradores
del mundo.
La variable definida como Sostenibilidad del mundo virtual entra en relación directa con este aspecto. Los
habitantes de los mundos virtuales tienen que encontrar un sentido a su permanencia en los mismos que tiene
que ir más allá de un simple factor lúdico. En los mundos virtuales más próximos al juego, el elemento de la
diversión es fundamental pero para sostenerse en el tiempo tiene que estar asociado a conseguir metas que
permitan una evolución más interesante de esa residencia virtual. El cómo se plasma esa evolución en los
objetivos tanto en la trayectoria de los jugadores, como en la transformación del propio entorno para que no
sean finales estáticos ni únicos aportará una mayor o menor sostenibilidad al mundo virtual en el tiempo. No

lados.
Esta creatividad potencial que aporta el juego al colectivo de jugadores se plasma en actividades que
inicialmente no estaban previstas en el diseño del juego. Así, esa expansión productiva del juego se ve
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sólo se trata de que lo mundos virtuales sean extensos y ricos en elementos, la relación entre los habitantes de
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reflejada desde los productos creativos como los machinima4, al desarrollo de economías reales basadas en el
trueque o diseño de objetos virtuales o la gestión del conocimiento del juego como consultorías externas
para un mejor desempeño en este. Otros factores del juego como su densidad, integración y dimensión
contribuirán a que dicho potencial de sostenibilidad en la proyección que hagan de él los jugadores en su vida
personal sea mayor o menor. Las puntuaciones en este sentido de la muestra analizada siguen dicho correlato.

2. Razones para permanecer viviendo dentro de un
videojuego.
La sostenibilidad del juego está directamente relacionada con la continuidad en la residencia de los mundos
virtuales por sus pobladores. Se analizan a continuación con más detalle los elementos que contribuyen a fijar
a la población en estos entornos digitales. Así, uno de los aspectos que supone un mayor refuerzo para la
permanencia de los jugadores en los entornos on line, es el que su personaje o avatar va mejorando
progresivamente su posición en dicho entorno por el esfuerzo del jugador. Esto significa que conforme va
pasando el tiempo el avatar es más poderoso, tiene más capacidad de hacer cosas, de explorar mundos, e
incrementa su estatus en dichos entornos virtuales. Así la experiencia de juego mejora de forma notable,
añadiéndose a ello que el avatar del jugador es una pieza única en el entorno. El jugador realiza una inversión
de tiempo y energía sobre un avatar que evolucionará prosperando notablemente. Este hecho es un activo
para el jugador que entiende de forma clara lo que cuesta llegar a esa posición y lo que supone en dicho
mundo a todos los efectos.
- Ser creadores.
En algunos mundos virtuales, los jugadores explotan su faceta creativa dentro de los límites que les permite el
entorno para crear cosas, situaciones, organizaciones, etc. que van más allá de las inicialmente planteadas por
el propio juego. Así desde el machinima, a la creación de objetos virtuales dentro del juego, complementos de
mejora de la interface, etc. se desarrolla una intensa actividad creadora que revierte en intensificar la
experiencia.
- Dedicación.
En casi todo el diseño de videojuegos se permite al jugador que vaya acumulando beneficios en su avance.
Cuando ese es el mecanismo clave en la mecánica la diferencia entre el jugador que comienza y el veterano se

posesiones, dinero, prestigio, etc., y todo eso supone una situación privilegiada en ese mundo. Plantearse
abandonar todo lo logrado no es fácil. Una de las situaciones típicas se da cuando se deja el juego y el pago de
la suscripción, o se está mucho tiempo sin entrar en el mundo virtual, el sistema permite recuperarlo todo
4

Machinima es la creación de animaciones utilizando los motores gráficos de los videojuegos, de tal forma que se aprovechan dichos

recursos para crear historias con o sin relación con el propio videojuego.
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va agrandando progresivamente porque cada vez son más las virtudes que el segundo acumula en su personaje.
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en el punto donde se dejó, algo que muchos utilizan al cabo de un tiempo (Thomsem, 2011). Evidentemente
resulta menos estimulante volver comenzando desde cero que si uno puede recuperar todo el fruto de su
dedicación y continuar desde allí.
- Economía interna.
En prácticamente todos los juegos on line existe una economía interna por la que el jugador puede acceder a
muchos bienes y recursos para mejorar. A su vez, el jugador puede dedicarse a esta economía de forma
especial y llegar a hacerse rico en el mundo virtual. Así acumular monedas de oro, materia oscura, linden dollars,
o cualquier otra moneda virtual, permite al jugador tener acceso a bienes y servicios virtuales para mejorar su
experiencia de juego. En algunos casos, los menos, este dinero es convertible en dinero real, lo cual puede
suponer una forma de ganarse la vida aunque bastante incompleta de momento. Lo más frecuente es poder
comprar dinero virtual extra a cargo del dinero real. Esta modalidad está extendiéndose con los juegos
freemium, gratuitos de entrada pero que fomentan la compra de determinados productos y servicios virtuales
para ganar competitividad con los otros jugadores o avanzar más rápido en la consecución de los diferentes
niveles.
- Externalización del juego.
En la medida que se van poblando los mundos virtuales generan elementos que contribuyen a que sus
sociedades obtengan cierto apoyo en su visualización externa. Esto se plasma de muchas maneras, desde la
producción de objetos mediáticos relacionados con dicho universo virtual, como películas, libros, objetos de
merchandising, competiciones, etc.
Aparte de conseguir una mayor visualización de estos entornos fuera de su marco, fomenta cierto espíritu
comunitario al permitir que sus habitantes también se reconozcan fuera de él.
- Proselitismo
La forma de acceso a los universos virtuales de juego puede tener varias razones. Si nos planteamos que en un
juego como World of Warcraft se alcanzan los doce millones de abonados podemos pensar en grandes campañas
de publicidad en medios de comunicación masivos. Sin embargo, dichas campañas se han producido cuando
dicho mundo ya estaba superpoblado.
Tal como estamos viendo, estos juegos tienen su fuerza en su naturaleza social. Es desde esta cualidad desde la
que se impulsa su crecimiento. En la medida en la que es un juego para divertirse con otros compañeros,

Lo peculiar de esta vía es que consigue que personas que no tenían relación con los videojuegos entren a
desempeñar un papel activo en el mundo virtual. Si tenemos en cuenta que en estos mundos las habilidades
sociales pueden llegar a ser tan relevantes como las habilidades técnicas es más fácil comprender que pueda
atraer a personas con perfiles poco habituales en el mundo de los videojuegos. En este aspecto el índice de
sociabilidad del juego es el que más claramente contribuye a la sostenibilidad del jugador en el mundo virtual.
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convertir a amigos y familiares en nuevos compañeros es un proceso casi natural. De ahí que el proselitismo
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3. Conclusiones.
Resulta claro que los mundos virtuales se han ido haciendo más ricos en su oferta de actividades a sus
habitantes. A ello ha contribuido especialmente la mayor complejidad en las relaciones sociales que se
establecen en su seno. El hecho de que se esté produciendo un crecimiento sostenido de la población de los
diferentes universos virtuales lleva parejo que la heterogeneidad de dicho colectivo también crezca y se
produzca una mayor variedad de interacciones.
Aunque el componente social de los universos virtuales no se puede diseñar en sí mismo, sí que resulta claro
que los diseños que apoyan la agrupación de intereses, así como la consecución de logros, objetivos, proyectos
de forma compartida generan una mayor cohesión de la población. Este hecho, repercute asimismo en una
tendencia a fijar esa población virtual tanto en el mantenimiento de una actividad como en la permanencia a
lo largo del tiempo.
En la medida en la que se contrasta que los universos virtuales más completos, tanto en su composición
formal como en el rango de libertad que ofrece a sus pobladores, son los más exitosos, podemos plantearnos
que será la tendencia que seguirá el desarrollo de estos entornos. Por ello es posible anticipar que los mundos
virtuales seguirán un camino en el que cada vez se podrán hacer más actividades y las posibilidades de
interacción entre sus habitantes serán más variadas y creativas.
Aunque existe un gran dinamismo poblacional produciéndose migraciones que abarrotan o abandonan
momentáneamente estos mundos, podemos valorar el hecho de que dichos pobladores de lo virtual viven en
un metauniverso sintético que los engloba a todos y fluyen de unos a otros según intereses o coyunturas. Al
igual que cuando un espectador televisivo cambia de programa no consideramos que deje de ser espectador,
nos encontramos con un perfil de usuarios de mundos virtuales que se mueven por estos con la misma
facilidad con la que se cambia de canal de televisión.
En esa convergencia de lo cultural y la capacidad de los universos sintéticos de satisfacer progresivamente
tanto necesidades lúdicas como profesionales, podemos imaginar fácilmente un incremento futuro de nuestra
vida virtual imbricada con nuestra otra vida, convertida por la acción de estos universos en todavía más
intensa y, por supuesto, más real.
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Resumen
El consumidor actual ha visto cómo la oferta informativa se ha multiplicado, gracias a los diversos
dispositivos y soportes tecnológicos. Pero, ¿Cómo disfrutar de más ocio en el mismo tiempo? Los
microcontenidos ya forman parte del día a día de los usuarios. Los formatos breves proliferan en distintos
medios (sobre todo en Internet mediante blogs, concursos, revistas digitales, foros, etc.), universalizando
el consumo y democratizando la producción. El microrrelato audiovisual se instaura dentro de este tipo de
estructura multidisciplinar e intermedial cuyos orígenes aparecen ya en la literatura.
La profusión de los microcontenidos está relacionada con un cambio en la recepción estética hacia la
brevedad y la condensación diegética, que viene derivada de cambios sociológicos. Zygmunt Bauman
incluye todo este proceso social en lo que él mismo define como “sociedad líquida”: los intentos por
comprimir el tiempo, la levedad, son características que mediatizan nuestros comportamientos y nuestras
elecciones de consumo.
Si a las características anteriores se añade la proliferación de narrativas transmediáticas, entendidas como
instrumentos unificadores y combinatorios de dispositivos que posibilitan la creación de discursos
heterogéneos, se justifica cómo las micronarrativas y, en concreto, los microrrelatos se han ido haciendo
hueco en los diferentes dispositivos tecnológicos y están siendo aceptados como formas de consumo
sociocultural adaptados a las nuevas demandas de usuarios interactivos o prosumidores.
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Abstract
Today’s consumer has seen the supply of information has increased, thanks to various technological devices
and media. But how do you enjoy more leisure at the same time? The microcontental ready part of
everyday users. Brief formats proliferate in various media (especially on the Internet through blogs,
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contests, digital magazines forums, etc) Universalizing and democratizing consumption production. The
short story is established audiovisual with in this type of multidisciplinary and intermedial structure whose
origins are already in the literature.
The profusion of microcontent is related to a change in recption aesthetics to the brevity and condensatio
diegetic, which is derived from sociological changes. Zygmunt Bauman includes all this social process in
which he defines as “liquid society” attempts to compress time, the lightness, are characteristics that
mediateour behavior and our consumption choices.
If the above characteristics are added to the proliferation of transmedia narrativa, understood as a means of
unifying and combinatorial devices that allow the creation of heterogeneous discourses, how
micronarratives is justified and, in particular, have been doing microstories gap in the different devices
technology and are being accepted as forms of cultural consumption adapted to the new demands of
interactive users or prosumers.

Key words
Short Story Micro-Audiovisual, Transmedia Narratives, Crossmedia, Aesthetic Studies, Intermediality, Liquid Society.

Introducción
Los orígenes del microrrelato español se sitúan, no solo en el movimiento modernista encabezado por
Rubén Darío (1867-1916) con libros como Azul, sino también en la contribución de autores como Juan
Ramón Jiménez (1881-1958) con Idealogía o Cuentos largos y Ramón Gómez de la Serna (1886-1963) con
Disparates y otros caprichos, por citar solo algunos.
Actualmente, el microrrelato se ha extendido a nivel mundial, sobre todo, a través de Internet (blogs,
concursos, revistas digitales…), en ese sentido, que la literatura, como el resto de las artes, se haya
adaptado a los nuevos medios era algo predecible. Pero no es tanto una adaptación al cambio tecnológico,
como a cambios sociológicos.
Esta es una época en la que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han puesto a
disposición del consumidor un volumen casi infinito de soportes y formatos informativos. Aparece así un
nuevo concepto de riqueza: “Quien tiene la información, tiene el poder”. Aquellos individuos más
informados contarán con mayores herramientas para triunfar en esta sociedad de consumo. Así, se ha
generado una imperiosa necesidad de abarcar algo inabarcable, de consumir la más variada parrilla de

La respuesta de los consumidores al infinito aumento de la oferta cultural (gracias a nuevos soportes, como
Internet) es esta: disfrutar de más en el mismo tiempo acortando el tamaño de los contenidos. Si a esto se
añade la proliferación de narrativas transmediáticas, se justifica como el microrrelato se ha ido haciendo
hueco en los diferentes dispositivos tecnológicos y está siendo aceptada como forma de consumo
sociocultural adaptada a las nuevas demandas de los usuarios.
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información posible para cada individuo. De ahí el nacimiento de los microcontenidos. Formatos reducidos
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Objetivos
El presente trabajo pretende mostrar que el microrrelato es un formato de consumo de ocio (arte, cultura,
información diversa…) no solo idóneo y totalmente adaptado a la cibercultura, sino que es también una
evolución de la narrativa actual hacia la nueva estética del arte, empujada por las demandas de los nuevos
consumidores.
La creación de microcontenidos viene derivada del desarrollo de los medios tecnológicos y los nuevos
canales de comunicación. Eso explica, en parte, que dichos formatos de narración hayan encontrado un
lugar predominante en la red, entre blogs, revistas y foros (incluso, ya se pueden encontrar concursos de
este género en espacios no literarios).
En el siguiente link se muestra un concurso de microrrelatos de ciencia ficción relacionados con la
informática,

como

ejemplo

de

proliferación

de

este

género

en

muy

diversas

áreas:

http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-literario/4506-concurso-demicrorrelatos-byte
Dicho esto, surgen algunas cuestiones que se abordarán a lo largo de este trabajo: ¿La micronarrativa
audiovisual conserva los cánones estructurales literarios del microrrelato? ¿Es el microrrelato una forma de
consumo capaz de traspasar lo puramente literario a través de la narrativa transmediática o crossmedia?¿Es
el microrrelato audiovisual una evolución derivada de las formas de consumo actuales? ¿Existen ejemplos
de microrrelato audiovisual en artes plásticas como la ilustración, la fotografía y las imágenes en
movimiento?

Metodología
La metodología utilizada distingue tres rasgos o materias: Sociología, Literatura y Comunicación
Audiovisual. Todos ellos interactúan en la formación y crecimiento del microrrelato audiovisual.

1. Algunas reflexiones sociológicas: La seductora levedad
del ser
La obsesión por comprimir el tiempo no es nueva. Ya desde principios del siglo pasado se observan los
numerosos intentos del ser humano por anticiparse al paso del tiempo. Claro ejemplo de ello es la
aparición del automóvil, invento con el cual se redujeron de manera asombrosa los tiempos invertidos en

giran todas las estrategias y acciones del ser humano.
Y es que el tiempo es un bien cuyo valor depende del uso que se le dé al mismo. Maximizar el valor del
tiempo implica exprimirlo, utilizarlo de forma óptima, no dejar ni un segundo a la desidia. El tiempo más
valioso es el mejor aprovechado, sin descanso. La única forma de evadir una responsabilidad, sin sentirse
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culpable, es creando otra que justifique el tiempo gastado, es decir, procrastinando. (Zygmunt Bauman,
2004).
El vídeo “Procrastination” de Johnny Kelly (2007) que podemos encontrar en Youtube, nos da valiosos
ejemplos sobre esta definición sociológica.
Zygmunt Bauman incluye todo este proceso social en lo que él mismo define como sociedad líquida: los
intentos por comprimir el tiempo, la levedad, son características que mediatizan nuestros
comportamientos y nuestras elecciones de consumo. En esta sociedad líquida en la que todo cambio se
produce a velocidades de vértigo impera el reciclaje continuo, el consumo rápido y desechable. Si la
literatura se adapta a este nuevo paradigma, no solo ha de reducir su formato, sino que ha de cambiar de
formato: del papel a la web, de las palabras a las imágenes, de lo macro a lo micro.
Nada es duradero, ni un trabajo, ni un domicilio, ni la ropa que se usa, ni los electrodomésticos que se
compran. Y no lo es porque nadie quiere que duren, ni el consumidor ni, mucho menos, la economía
capitalista. La naturaleza consumista dicta que en el continuo cambio se encuentra la felicidad, que la única
forma de mejorar es reciclando y renovando constantemente. No hay que perder el tiempo estancándose,
conformándose, pues esa actitud convierte en marginal, en paria social (justo lo contrario de la actitud
triunfadora promovida desde la Sociedad de la Información). Tal como dijo Paul Valéry1 “La interrupción,
la incoherencia, la sorpresa son las condiciones habituales de nuestra vida. Se han convertido incluso en
necesidades reales para muchas personas, cuyas mentes sólo se alimentan […] de cambios súbitos y de
estímulos permanentemente renovados […] Ya no toleramos nada que dure. Ya no sabemos cómo hacer
para lograr que el aburrimiento dé fruto”.
El microrrelato cumple a la perfección esas tres condiciones: su brevedad y, en ocasiones, sus finales
abiertos y abruptos son acordes a la interrupción de la que habla Valéry (en una vida de continuas
interrupciones, leer un texto en el menor tiempo posible es una salvación para no dejar a medias la
lectura); La incoherencia en sincronía con las ficciones de las que el microrrelato se provee; y la sorpresa
pues, si en algo este tipo de textos viene siendo gran ejemplo, es en su capacidad para sorprender al lectorespectador, para dar un giro inesperado a la narración.
Igualmente, el microrrelato se parece en su estructura a estos modernos engranajes sociales. Si se
comparan las características detalladas en el siguiente apartado por David Roas (2009) con la definición
genérica que Zygmunt Bauman aporta sobre las nuevas formas de consumo, se encuentran ciertas
similitudes, entre otras: el microrrelato es una forma de consumo rápido, requiere una inversión de tiempo
muy breve, tan instantánea2 como fácilmente desechable y reemplazable. Quizás, podría incluso incluirse

Extracto mencionado dentro de la obra: BAUMAN, Zygmunt (2004). Modernidad líquida. México: Fondo de Cultura

Económica.
2

“Instantaneidad” significa una satisfacción inmediata, “en el acto”, pero también significa el agotamiento y la desaparición

inmediata del interés. Modernidad Líquida. Zygmunt Bauman. Fondo de Cultura Económica, 2004.
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en la denominación que Bauman nos ofrece sobre él en su libro, Arte ¿Líquido?
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Partiendo de las bases anteriores, los microrrelatos son pequeñas perlas de satisfacción en un entorno
donde las consecuencias del consumo desembocan en el rápido envejecimiento y la obsolescencia de los
deseos de los consumidores, así como la efímera satisfacción de los productos que eligen consumir.

2. Genealogía, estructura y difusión del microrrelato
español en los nuevos medios
En el panorama actual, se cuenta tanto con defensores del microrrelato como género independiente y
autónomo del cuento (reivindicada, sobre todo, por críticos españoles e hispanoamericanos), como de
aquellos que afirman lo contrario. Entre los detractores destaca David Roas (2009) y en sus trabajos se
pregunta si las características formales y temáticas que presenta el microrrelato pueden configurar un
nuevo tipo de narración breve con un estatuto genérico propio para concluir: “En definitiva, nos hallamos
ante una variante más de la continua reinvención que caracteriza al género cuento”.
Pero no es necesario disertar sobre la independencia genérica pues poco interesa para el objeto de este
trabajo. Si que interesa, en cambio, la recopilación que David Roas hace de los rasgos o características que
definen el microrrelato según los diferentes críticos (aunque no todas se han de dar en el mismo texto),
catalogación que se detalla a continuación:
a. Rasgos discursivos: narratividad, hiperbrevedad e intensidad expresiva. En ocasiones también
fragmentariedad y la hibridez genérica (su proximidad a la poesía, sobre todo).
b. Rasgos formales: derivados, en su mayoría, de la hiperbrevedad. Los más destacadas son:
b.1. Trama: ausencia de complejidad estructural
b.2. Personajes: mínima caracterización psicológica, raramente descritos, en muchas
ocasiones anónimos, utilización de personajes-tipo…
b.3. Espacio: construcción esencializada, escasez o ausencia de descripciones,
reducidas referencias a lugares concretos…
b.4. Tiempo: utilización extrema de la elipsis
b.5. Diálogos: ausentes si no son extremadamente significativos y funcionales
b.6. Final sorpresivo y/o enigmático
b.7. Importancia del título

c.1. Intertextualidad: siempre entendida aquí como diálogo paródico con otros textos
c.2. Metaficcción
c.3. Ironía, parodia, humor
c.4. Intención crítica
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b.8. Experimentación lingüística
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d. Rasgos pragmáticos:
d.1. Necesario impacto sobre el lector
d.2. Exigencia de un lector activo
Esta caracterización servirá, a lo largo de las próximas páginas, para mostrar de qué modo:
·

El microrrelato y el microrrelato audiovisual vienen a definir el mismo tipo de textos narrativos.
En lo único que difieren es en los dispositivos a través de los cuales se generan los discursos.

·

El microrrelato audiovisual es una evolución del microrrelato literario dirigido hacia una
ubicación en la estética de consumo audiovisual vigente. Este, a su vez, atiende más a principios
sociológicos que tecnológicos: “Los procesos de narración transmediática obedecen a unas lógicas
estructurales ancladas en principios antropológicos de hibridación sociocultural” (Gómez Alonso,
2011).

En resumen, todos estos rasgos no son imprescindibles aunque si definen, en términos generales, el
microrrelato. La única condición sine qua non para definir cualquier texto como microrrelato sería, por
tanto: Narración breve y completa de ficción.

3. Narrativas transmediáticas: La recontextualización y
los discursos heterogéneos
La multiplicación de la oferta informativa trae consigo, lógicamente, un aumento de la oferta cultural. La
aparición de infinidad de formatos narrativos viene de la mano de la variedad de dispositivos tecnológicos.
Tal como define Rafael Gómez Alonso (2011), “la narrativa transmediática o crossmedia se concibe como
un instrumento unificador y combinatorio de diferentes medios, lenguajes y soportes sistematizado en la
organización estructural de dispositivos generadores de producción de sentido”.
Estos dispositivos posibilitan la creación de discursos heterogéneos así como de la recontextualización de
los textos. Y estas características se pueden apreciar en el microrrelato como herramienta intertextual que
es. La alusión a textos clásicos en los que el autor precisa de un lector cultivado y participativo que conozca
el texto al que se hace referencia, desemboca en multitud de similitudes entre esta forma literaria y su
evolución hacia el microrrelato visual.

4. Rasgos distintivos del microrrelato

narratividad y ficcionalidad. La minificción, sin embargo, cumple hiperbrevedad y ficcionalidad pero no
necesariamente ha de tener narratividad. Es decir, dentro de esta denominación también se incluyen,
además de los textos narrativos (como el microrrelato, la fábula, anécdota, etc), los no narrativos
(bestiario, poema en prosa, estampa o miniensayo). En resumen, minificción abarca una definición más
amplia y que engloba en ella el microrrelato. David Lagmanovich (2006) considera el microrrelato como
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Antes de proseguir, es necesario diferenciar minificción de microrrelato. El microrrelato (o minirrelato,
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una expresión narrativa del fenómeno discursivo de la microtextualidad: “Cuando un microtexto es
ficcional, y cuando la consiguiente minificción es esencialmente narrativa, estamos en presencia de un
microrrelato”.
Entendidas las características de brevedad (sin llegar a un consenso sobre el tamaño exacto del texto) y
ficcionalidad, se puede aclarar algo más el concepto de narratividad, sobre el cual Domingo Ródenas
(2008) explica la narración como un modo de organización del discurso que implica los siguientes factores
como constituyentes estructurales: “la temporalidad como sucesión de acontecimientos; unidad temática,
garantizada por ejemplo por un sujeto actor (o actante), la transformación de un estado inicial o de un
punto de partida en otro distinto y final; unidad de acción que integre los acontecimientos en un proceso
coherente; y la causalidad que permita al lector reconstruir nexos causales en una virtual intriga. El
microrrelato, pues debe presentar estos requisitos o, de lo contrario, no puede ser considerado texto
narrativo”.
Además de estas características principales, el microrrelato suele ayudarse de la intertextualidad, lo
fantástico y el humor para llegar a reducirse a su mínima expresión.
Rafael Gómez Alonso (2007), define la intertextualidad como uno de los recursos más utilizados en las
creaciones audiovisuales. Muestra como ejemplo el medio televisivo e indica dos formas en las que la
televisión abusa de la intertextualidad:
“- En sentido narrativo: programas contenedores, magazines e informativos incluyen todo tipo de imágenes o
discursos de archivo para justificar, reiterar o ampliar la información que ofrece.
En sentido comercial: espacios publicitarios, ya sean spots o cualquier tipo de gráfico que se incluyen en la
pantalla para anunciar cualquier producto o espacio”.

5. El fragmento y la completitud de la obra
“La fragmentación del relato y el espacio múltiple y fragmentario son características de la postelevisión”
(Imbert, 2008).
La cultura posmoderna trajo la idea de fragmentación como una forma de lanzar mensajes contradictorios
en el discurso narrativo. La contradicción, la sorpresa, la vuelta de tuerca son elementos latentes en las
obras audiovisuales de este movimiento.
Se han de mencionar conceptos tales como “microtexto” para trazar las diferencias entre microrrelato y
fragmento. Virginia Guarinos (2009) en su artículo sobre “Microrrelatos y Microformas. La narración

Pero cuando a la brevedad temporal se le suma la aparición de la narratividad y la ficcionalidad, llegamos a
los microrrelatos (programas sketches, como Camera café). No hay ningún medio o discurso audiovisual
con posibilidades narrativas que haya experimentado más con el microrrelato que la publicidad”.
Aunque, en ocasiones, se ha mantenido la postura de que el fragmento podría incluirse en la definición de
microrrelato no es correcto pues el fragmento viene a definir un texto que forma parte de un todo mayor y
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Audiovisual Mínima”, nos ofrece algunos ejemplos de microtextos: “Las píldoras informativas de diversos
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que no tiene autonomía en sí mismo. En este contexto se podrían incluir, por ejemplo, los traillers fílmicos
pues se tratan de un resumen que, además, no tienen como objetivo su propio discurso, sino la promoción
de un discurso más amplio incluido en el largometraje que anuncian. Por lo tanto, no cuentan una historia
como tal, no es esa su finalidad, sino que la resumen, muestran fragmentos de una película. No se
considera, pues, estos contenidos como microrrelato visual.
Por otro lado, los spots publicitarios y los videoclips musicales, a pesar de tener como finalidad última la
venta o promoción de un producto sí que vienen a formar parte del concepto microrrelato visual por los
siguientes motivos:
·

No son un resumen de algo, sino que cuentan una historia de principio a fin. No son
fragmentos, son obras completas.

·

Cumplen los principios fundamentales del microrrelato: brevedad, narratividad y
ficcionalidad.

Si bien es cierto que la estructura abierta del microrrelato en su interpretación (por su necesidad de
economía suele dejar que el lector complete lo sugerido por el texto), puede dar lugar a malentendidos con
respecto a si un fragmento puede considerarse microrrelato, no debemos olvidar que el microrrelato
presenta un estructura cerrada en cuanto a su dimensión puramente formal (colaboran todos los elementos
del texto), la cual no posee el fragmento al tratarse de un texto dependiente de otro.
En plataformas como YouTube se encuentran fragmentos de todo tipo recortados y pegados para visualizar
en pequeñas píldoras. Pero el ritmo estético de el microrrelato es el que marca su extensión breve, y dicho
ritmo nace de una intención por provocar en el espectador un efecto de intensidad deseado. Esa intención
del autor no aparece en un fragmento que no ha sido diseñado a tal efecto.

6. Poesía visual y poema en prosa: el límite de la
narratividad
Según un punto de vista literario, David Roas3 expone que “los estudiosos del microrrelato coinciden en
señalar que la brevedad del cuento obliga a desarrollar una estética muy próxima a la elaboración poética,
lo que supone una intensificación de las potencialidades connotativas del lenguaje”. Y es que es indudable
que existen ciertas similitudes estructurales y estéticas entre el microrrelato y la micropoesía como es, por
ejemplo, la hiperbrevedad.
Desde un punto de vista audiovisual, Felipe Muriel Durán (2000) señala sobre la poesía visual lo siguiente:
Se trataría, en consecuencia, de conocer las posibilidades que los nuevos soportes ofrecen y de dotarlos de
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“Para expresar su mundo, el poeta de hoy dispone de muchos lenguajes, además del estrictamente literario.

3

Dentro del libro ANDRÉS-SUÁREZ, Irene y RIVAS, Antonio (coords.) (2008). La era de la brevedad, el microrrelato

hispánico. Actas del IV Congreso Internacional de Minificción. Universidad de Neuchâtel. Palencia: Menoscuarto.
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microrrelato se transforma en microrrelato visual a través de la fotografía, la ilustración o las imágenes en
movimiento.
Para adentrarnos en esta cuestión se necesitaría, no solo el estudio de multitud de casos, entre los que
destacar la obra de Joan Brossa (http://www.joanbrossa.org/obra/brossa_obra_poesia_visual.htm),
comparados con ejemplos de microrrelato visual, sino definir la estructura de la poesía visual (lo cual
llevaría casi tanto como ha llevado explicar hasta aquí la estructura del microrrelato audiovisual). No
obstante, atendiendo a las comparaciones que Domingo Ródenas (2008) facilita en relación al microrrelato
y al poema en prosa, se puede vislumbrar lo siguiente:
·

Si el poema en prosa se parece al microrrelato en cuanto a su autonomía, unidad semántica y su
brevedad, además de compartir “otros rasgos semióticos, como la intensidad y la tensión del
discurso y la búsqueda de un efecto de sorpresa, revelación o desconcierto en el lector”, también se
encuentran esas mismas similitudes entre el microrrelato visual y el poema visual.

·

Suzanne Bernard (1959) define el principio de gratuidad como falta de un final o desenlace, es
decir, que el rasgo que distingue ambos géneros no sería otro que la narratividad: la temporalidad y
el cierre narrativos pueden estar ausentes en el poema en prosa y, sin embargo, son del todo
necesarios en el microrrelato. Así pues, Ródenas concluye diciendo: “un texto que carezca de fábula
narrativa, lo que implica una secuencia de acciones, expresas o tácitas, en el tiempo, no puede ser
considerado microrrelato”.

Pero todas estas apreciaciones están referidas al poema en prosa, por tanto, no hay cabida en este pequeño
trabajo para definir las similitudes entre poema en prosa y poesía visual, ni para llegar a conclusiones
relevantes sobre la microrrelato visual y la poesía visual.
Así pues, tan solo queda cerrar esta mínima inmersión en la poesía visual repitiendo palabras de Juan Carlos
Fernández Serrato, al afirmar de ella que aspira a: “realizar ese arte grande que sintetice todos los impulsos
culturales, ideológicos y vitales de la sociedad contemporánea”. Y en esto, bien podría confundirse con el
microrrelato audiovisual.

7. Otros posibles ejemplos de micronarrativa visual:
nuevas líneas de investigación
“Se la dejó sola en el salón. Cantó. Cuando se la fue a buscar se había convertido en disco. No había más
que una salida de teatro y un sobre grande con un agujero negro en el centro.” Greguería Ondulada de

la que orientar futuras investigaciones. Tan solo se han dado unas pequeñas pinceladas y planteado una
sucesión de subhipótesis que enmarcan la hipótesis principal. Lamentablemente, las cuestiones propuestas
no quedan del todo definidas y aclaradas en estas pocas páginas.
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Ramón Gómez de la Serna
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Por este motivo, se indican a continuación otros géneros audiovisuales sobre los que sería necesario
profundizar y aclarar si se ajustan a la definición de microrrelato audiovisual, tal como se ha definido con
anterioridad:

7.1. Cortometrajes, micrometrajes, y nanometrajes
El nanometraje audiovisual comparte ciertas características con el microrrelato como son: Brevedad,
importancia del título contextualizador, estructura in media res, inmediatez de lo narrado, efecto emotivo
y/o reflexivo para el lector, intensidad en la provocación de tensión lectora-espectadora, sentido
humorístico, ironía, parodia, intertextualidad, ruptura de convenciones sintáctico-gramaticales, variación
estructural por suspensión, finales abiertos (sorpresivos y/o enigmáticos), sugerencia general (uso extremo
de la elipsis y silencios que cuentan), entre otras.
En cuanto a la brevedad, no es posible establecer un acuerdo sistematizado de antemano (igual que ocurre
en términos de extensión literaria para marcar los límites entre la novela corta del relato y éste último del
microrrelato) y, por tanto, no es posible excluir del término micronarrativa audiovisual ninguno de estos
tres tipos de microformas fílmicas, tal como define Virginia Guarinos (2009), con los siguientes límites
temporales:
CORTOMETRAJE: duración entre un minuto y 30 min.
MICROMETRAJE: duración no superior a 3 min.
NANOMETRAJE: duración entre 30 seg y 1 min.
Al igual que los inicios del microrrelato, estas microformas proliferan en Iberoamérica. Algunos ejemplos
de concursos sobre este tipo de micronarrativa audiovisual en la red se encuentran en páginas como las de
Notodofilmfest (España) o Nanometrajes (Chile):
http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-literario/4262-i-certamenqenrique-pena-belsaq-de-micro-cortos-sobre-energias-alternativas
http://www.notodofilmfest.com/#/Palmares/
http://www.nanometrajes.cl/2010/

este caso, habría que excluir la noticia de la definición de microrrelato audiovisual. Pero, ¿existen otros
programas televisivos que presenten la estructura de brevedad, ficcionalidad y narratividad?
También en los festivales publicitarios se premia las mejores narraciones breves de ficción:
http://todopublicidad.lacoctelera.net/post/2009/05/09/festivales-publicidad
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7.2. Formatos televisivos: reportaje televisivo (documental),
spots, sketches y publicidad
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7.3. Viñetas, cómics e ilustraciones
Las tiras de humor periodístico o revistas de tirada nacional como El Jueves podrían encontrar cabida en
este estudio pues, al igual que los Sketches televisivos, están compuestos por píldoras humorísticas que
comparten ciertas características con el microrrelato, en este caso, visual.
Recientemente, la novela gráfica se ha instaurado como una adaptación de la novela literaria
(tradicionalmente texto) a la estética visual. Al igual que el microrrelato se trasvasa del formato meramente
literario hacia el audiovisual, la novela parece encontrar aquí nuevos formatos transmediáticos.

7.4. Microrrelatos sonoros
Para ahondar en este género habría que remontarse, de nuevo, a los orígenes de la Radio y a las Greguerías
que aparecieron publicadas en distintas revistas de la época entre 1927 y 1929, de Ramón Gómez de la
Serna. Con las Greguerías Onduladas, Gómez de la Serna se convirtió en uno de los más importantes
defensores de la radiodifusión en España.
En la actualidad, existen concursos como el que la Escuela de Escritores y el programa Hoy por Hoy de la
Cadena SER proponen: un certamen de microcuentos en los que la actualidad sea el germen a partir del
que broten nuevas historias. Cada martes, a las 10:30 de la mañana, el equipo del Hoy por Hoy selecciona
tres noticias que los participantes han de convertir en microficción. Los relatos finalistas son leídos en
antena: http://www.escueladeescritores.com/concurso-periodismo
Otro ejemplo podría ser los microrrelatos sonoros que pueden escucharse a través de la red. Los que se
adjuntan

a

continuación,

en

concreto,

han

sido

extraídos

de

Léptica:

http://www.mixpod.com/playlist/72288046 o programas de radio que esta misma asociación organiza y
en el cual se realizan, entre otras actividades, lecturas de microrrelatos, anécdotas, etc., (“La hora Léptica”,
Ondalatina).
No hay lugar aquí para estudiar estos y otros posibles ejemplos de microrrelato audiovisual dentro de
ámbitos tan dispares como los microcontenidos de plataformas como Youtube (la cibercultura participativa
y fragmentaria demanda y produce nuevas formas de consumo4), la fotografía (fotografía documental,
etc.), los videojuegos (desde la ludología5 a las narrativas calidoscópicas6), o el microteatro (con apuestas

ÁLVAREZ MONZONCILLO, J. Mª [coord.](2011). La televisión etiquetada: nuevas audiencias, nuevos negocios. Madrid:

Ariel / Fundación Telefónica.
5

PAJARES TOSCA, Susana (2008). La ludogía frente al hipertexto.

6

MURRAY, Janet H. (1999). Hamlet en la holocubierta: El futuro de la narrativa en el ciberespacio. Buenos Aires:

Paidós Ibérica.
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tan novedosas como http://www.teatropordinero.com/pags/porDinero.php).
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Conclusiones
Partiendo de los objetivos marcados se observa cómo ha aumentado la aceptación del microrrelato
plasmándose en un crecimiento de las propuestas en Internet. Este modelo se instaura como una nueva
forma de consumo de ocio y cultura, dentro de un marco extensible a los microcontenidos, nacidos de las
nuevas tecnologías. Si el cambio de paradigma del que hablan los teóricos lleva de una cultura logocéntrica
a una cultura visual, la palabra ha de transformase en imagen para adaptarse y evolucionar.
Puntualizar que este trabajo es tan solo un estado de la cuestión general que servirá para desarrollar una
tesis. Para avanzar en este terreno hay que partir de una premisa clave: “el mundo ha cambiado. Ha
cambiado del texto a la imagen, de Gutenberg a McLuhan, de leer a ver”7.
Por otro lado, aparece cierta inestabilidad en este proceso debido a la ambigüedad al delimitar las
definiciones de micronarrativa audiovisual. Partiendo de la estructura más genérica del microrrelato
(brevedad, narratividad y ficcionalidad), se observan ejemplos de microcontenidos audiovisuales que
cumplen dichos requisitos y que podrían englobarse dentro de la definición de microrrelato audiovisual, es
decir, contenidos caracterizados por su corta extensión y por tratarse de obras de ficción que narran una
historia completa (no entra en esta definición el fragmento, pero sí se incluyen las narraciones con finales
abiertos).
Mirando del pasado hacia el presente, vemos como dichos contenidos culturales se han ido comprimiendo
para adaptarse a conceptos estructurales como la instantaneidad, la brevedad, la rapidez etc. Para satisfacer,
en definitiva, a unos consumidores de ocio y cultura que desean abarcar la inmensa oferta de contenidos.
A pesar de todo, hacer previsiones hoy sobre cómo se desarrollarán los tipos de formatos y contenidos
futuros es poco menos que imposible.
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Resumen
La telefonía móvil ha tenido una penetración que ha llegado a cotas imprevisibles, además de haberse
convertido en un medio que nos conecta permanentemente. De esta forma, ha llegado a establecerse como
uno de los principales medios de comunicación y entretenimiento. Inmersos en tal vorágine -rodeados por
multitud de medios y soportes digitales o híbridos- y asediados por una sociedad que exige premura, se
hace necesario un modelo de uso responsable y –de alguna forma- terapéutico. Donde retomemos por un
lado, nuestras raíces culturales y sociales, para imbricarlas y compaginarlas con este nuevo entorno que
avanza a un ritmo frenético. Nos basaremos en corrientes sociológicas que nos invitan a frenar el ritmo de
una sociedad que nos asedia. Por lo que analizaremos planteamientos como los del antropólogo Sansot
(1999) que plantean la posibilidad de redescubrir la lentitud, para liberarnos de las constricciones que nos
atropellan en la vida cotidiana; y experimentar sensaciones y acontecimientos de forma más plena y
desacelerada. Veremos si estas filosofías que hacen un “elogio a la lentitud”, promulgando un “movimiento
slow”, pueden convivir y complementarse, con las formas de ocio de la presente era digital. Con la
intención última, de analizar la posibilidad de que estos movimientos no solo coexistan, si no que se
desarrollen por y para esta nueva coyuntura.

Palabras clave
Comunicación interactiva, entretenimiento, medios digitales, movilidad, dispositivos móviles, cultura slow,

The mobile telephony penetration has reached unpredictable heights. It has become a medium that
connects us permanently. In this way, it has established as a leading entertainment media. In this context,
we are surrounded by a lot of electronic and digital media, and besieged by a society that demands urgency.
Therefore, in this new environment that moves frantically, it is necessary a new reasonable and therapeutic
life model. We will study some sociological trends that invite us to slow the pace of a society that besets us.
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globalización.
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Analyzing approaches such as the anthropologist Sansot (1999), that raised the possibility of “refinding” the
slowness, in order to free us from the constrictions on the daily life. We will study if these philosophies
that make a "praise of slowness" and inviting us to enjoy pleasurable activities, can coexist and complement
with other forms of entertainment, in the digital age.

Key words
Interactive communication, entertainment, digital media, mobility, mobile devices, Slow movement, globalization.

Introducción
La vida se ha ido acelerando a lo largo de la historia, coincidiendo especialmente con las revoluciones de los
medios de comunicación, donde la celeridad ha definido un escenario social sin precedentes. En esta
coyuntura, coexisten diversas corrientes que afrontan, de diferente modo, el presente y el futuro a todos
los niveles. Ante esta situación, “donde todo está programado para obtener la máxima eficiencia”, nos
planteamos -a partir de los preceptos establecidos por autores como Honoré (1995, pp. 233-245) -la
posibilidad de redimirnos ante nuestros ritmos naturales, y disfrutar placenteramente de actividades
relacionadas con el ocio. A pesar de que éstas se lleven a cabo en plataformas digitales y tecnocráticas
(aparentemente tan alejadas de nuestro hábitat natural). Nos centraremos en el caso de la tecnología móvil
e inalámbrica, por su ubicuidad, y por su capacidad de entretenimiento en este contexto comunicacional e
interactivo.

Objetivos
Nuestras orientaciones y enfoques están encaminados a esbozar, cómo el panorama digital actual podría ser
compatible con los estatutos establecidos por el “movimiento Slow”, y otros concomitantes, descubriendo
la lentitud cómo una figura de pensamiento. Como objetivos de partida, nos planteamos las siguientes
premisas:
En primer lugar, describir someramente la situación actual en la que nos encontramos, referida a aspectos
relacionados con la movilidad tecnológica; y la repercusión que estos medios han tenido sobre la velocidad,
en ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana.
Para posteriormente, encontrar los criterios más destacados de estas filosofías “lentas” relacionados con las
nuevas tecnologías. A partir de la situación definida, analizar en qué medida están presentes y vigentes estos
partida, planteada en nuestra introducción: estableciendo la (in)compatibilidad entre las dos áreas de
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Metodología
El plan de trabajo está basado en una descripción representativa y focalizada. En líneas generales, esto se
debe al relativamente reducido número de investigaciones relacionadas con el “pensamiento lento”. Nos
basaremos fundamentalmente en una revisión bibliográfica, para desde una perspectiva histórica y
comparativa, construir la evolución de diferentes paradigmas relacionados con el “movimiento Slow” en el
campo de las nuevas tecnologías. Posteriormente, estudiaremos la implantación de las tecnologías móviles y
sus contenidos, asociados al entretenimiento. A su vez nos valdremos de la observación holística (Berganza
y Ruiz San Román, 2010, pp. 285) como modo de indagación científica, realizada en un entorno reducido
dentro de la comunidad universitaria. Con ella, buscamos encontrar las contenidos de ocio -en plataformas
móviles- más extendidos entre los jóvenes. Para conocer, en qué medida podrían ser partícipes de esta
renovada manera de entender la vida. Con el objeto de obtener las preferencias -en lo que a tiempo de ocio
móvil se refiere- y localizar ejemplos significativos.

1. El siglo XXI: De la alta velocidad y su desaceleración
A partir del siglo XIX, a medida que el ritmo de vida del ser humano se aceleraba, los consumidores
empezaron a desear productos en masa, variando las formas de consumo y las vivencias cotidianas. Esto
conllevó a una obsesión por la eficiencia en las rutinas productivas, que nos mantiene –a día de hoy- en un
estadio de continuo apresuramiento. Para (Scheureman, 2004, p. 1) “cualquier intento de dar sentido a la
condición humana en el inicio de la nueva era debe comenzar con el análisis de la experiencia social de la
velocidad”, teniendo en cuenta la tecnología mediada y la naturaleza acelerada del mundo. Ya que uno de
los aspectos más significativos de la globalización se centra en la rápida circulación de las poblaciones, las
materias y la información. Este autor ha realizado una distinción entre los diferentes tipos de aceleración:
los tecnológicos o relativos al incremento de los procesos técnicos; y los macro-sociales, relacionados con la
intensificación y transformación de los ritmos de las experiencias cotidianas. Existe un amplio acuerdo de
que las tecnologías de la comunicación están transformando la experiencia vivida, positiva o negativamente.
Se están introduciendo continuamente y a gran velocidad nuevas prácticas de comunicación, que a su vez
están alterando la base de la interacción social. De modo que, no sólo la vida es más rápida que nunca en la
era de la información, sino también la velocidad a la que está cambiando.
En 1982, el Dr. Dossey acuñó el término “enfermedad del tiempo” para denominar la creencia obsesiva de
que no hay tiempo suficiente, y que debemos aumentar nuestro ritmo vital para mantenernos. Esta
obsesión por la productividad, unido a un espacio digital –con ingente cantidad de recursos- también puede

situación, Baudrillard (1990, p. 13), ya vislumbraba que a una producción acelerada de la información y de
los valores, le sobreviene una ralentización del mundo sobrecargado, acompañado de una crisis de
sobreconsumo. Según esta perspectiva, esta aceleración de culturas es nuestro peor enemigo.
Académicos y escritores influyentes, conciben esta desaceleración de forma muy diferente, como respuesta
a la reciente aceleración de los acontecimientos. McLuhan (1974) a pesar de ser un precursor de las nuevas
tecnologías, planteaba la problemática de las velocidades de información: que por una parte ayudan a crear
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provocar efectos nocivos en la población. Es lo que algunos investigadores denominan como “infoxicación”
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al hombre de masas y por otro destruyen al hombre privado. Virilo (1997, p. 40) argumenta además, que
los espacios virtuales vienen a contaminar las relaciones sociales. Ante esta coyuntura, se hace preciso hacer
un llamamiento a la conciencia, para protegernos contra una posible invasión en las experiencias humanas.
Lunefeld (2000, p. 29) es consciente de que, con el avance de las tecnologías digitales, todo ha cambiado.
Las formas de arte, sociales y culturales, se han convertido en algo más fluido e inestable –liberado de los
límites tradicionales. Sostiene que lo que se necesita es capturar esta nueva dinámica de objetos, relaciones
y tecnologías, en su evolución a tiempo real. Porque el mundo contemporáneo, no tiene más remedio que
acelerar la tecnologización y continuar con el devenir de los acontecimientos. Aunque Sansot (1999)
plantea la siguiente hipótesis: ¿estamos realmente obligados a inclinarnos hacia un proceso que dicen
irreversible o podemos eludir semejante carrera “cuando nada lo justifica”?. Entiende que la lentitud no es
un rasgo de carácter sino una elección vital.
Hoy, de una forma u otra y hablando en términos muy generales, todo el mundo realiza el mismo culto a la
prontitud y a la inmediatez. Según apunta Knox (2005, p. 5), desde la perspectiva de la planificación
urbana, la globalización ha cambiado las economías y las comunidades, compartiendo similares patrones de
consumo. Para Saward (2011, p. 3) disminuir esta velocidad cambia lo que podemos o creemos ver.
Diferentes velocidades pueden facilitar distintos niveles e intensidades de la percepción. Tal y como él
mismo expone, no es posible establecer una velocidad óptima o natural. Pero de lo que no hay duda es que
existe una cierta habituación a vivir a una frecuencia exacerbada. Probablemente inducida por nuestras
propias percepciones y hábitos, que han llegado a destruir la lentitud espacial, tan ausente en muchas
ciudades del mundo. El movimiento Cittaslow se presenta, a priori, como la alternativa para reducir los
efectos perversos que todo ello conlleva, pero sin caer necesariamente en el conservadurismo. Desde
donde se aboga por el exquisito arte del buen vivir, mediante la observación y la contemplación.

2. La movilidad y el entretenimiento
2.1. Los dispositivos móviles y su conversión en fuentes de ocio
A principios del año 2010, según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT, 2010),
España contaba con 51,6 millones de clientes de telefonía móvil. Lo que supone una tasa de penetración
sobre la población del 109,7%, es decir, que el número de líneas de telefonía móvil ha superado al de
habitantes. Ante esta vertiginosa implantación, analistas como Ahnoen (2009, p. 76), lo han bautizado

contexto social de consumo, disponible en el momento de compra e incluso en el de pago. Además, tiene la
peculiaridad, de que al igual que Internet es capaz de reproducir prácticamente todos los medios de
comunicación (leer prensa, descargar, grabar y reproducir música y películas, escuchar la radio, ver la
televisión, o navegar por Internet). Otros como Aguado y Martínez (2009, p. 156) lo definen como la
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como el “séptimo medio de comunicación de masas”, que posee siete beneficios únicos que lo definen como
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“cuarta pantalla de uso cotidiano, heredera y al mismo tiempo transformadora de las precedentes: cine,
televisión y PC-Internet”.
Su marcada evolución, su alta frecuencia de uso, el fuerte vínculo establecido con el usuario y sus
posibilidades tecnológicas lo han convertido en una herramienta para la interrelación que no tiene
precedentes. Capaz de establecer una relación extra-comunicativa, que nos permite “comprender la vida
cotidiana de las personas, […] registrar imágenes de la realidad social; y asimismo, un lugar donde se
construye, almacena y expresa de manera más visible la cultura y los valores cambiantes de las sociedades y
grupos humanos” (McQuail, 2000, p. 28). Castells (2001) concluye además, que a diferencia de Internet que crea espacios sociales a partir de espacios virtuales-, las tecnologías móviles tienden a construir
“espacios privados virtuales en espacios sociales dedicados a la interacción”. Sin embargo, no debemos
obviar que ello dependerá del lugar y tiempo de uso. Entendiendo el espacio virtual o digital como el
conjunto de información e instrumentos tecnológicos, que solo tienen cabida si existe un mecanismo que
incentive a su uso en el espacio social.
Ramos y Selva (2005, pp. 1-18) plantean que esta adhesión social fue lo que motivó otros usos, además de
abrir potentes vías de comunicación adaptadas al mundo globalizado. En este sentido, la telefonía ha
cubierto un espacio muy importante: “la comunicación personal en movimiento”. La aceptación masiva, es
entendida a partir de que pasa de ser una herramienta funcional a ser un instrumento social capaz de
expresar la personalidad de su dueño. Aguado y Martínez (2008, pp. 188-191) son conscientes de esta
condición hibrida entre la transmisión de contenidos y la vinculación con la identidad personal. Con
frecuencia, todos los contenidos asociados al móvil, están ligados con la personalización del dispositivo. De
hecho se plantean una posible dualidad como plataforma de comunicación –donde confluyen Internet y los
dispositivos conectivos-; y como plataforma de datos, por la capacidad de reproducir y gestionar una gran
variedad de contenidos. Esta dicotomía es la que permite que sea un perfecto escenario para el
entretenimiento.
El teléfono móvil, y la integración con otros periféricos –cámaras, video, auriculares, manos libres…- y su
“reciente” acceso a Internet, permiten al usuario co-producir contenidos y ampliar considerablemente sus
posibilidades como herramienta multimedia. Además de otras potencialidades tecnológicas que pueden
introducir interesantes prestaciones (radio y TV móvil, pantallas táctiles, tarjetas de memoria,
reproductores de música, etc.). En palabras de Adelantado Mateu (2008, pp. 285- 287) se ha convertido en
una fuente de “acceso a contenidos de industrias culturales como la música o los juegos que están
propiciando el desarrollo de nuevas formas de expresión y entretenimiento”, y fomentando otros usos y
prácticas, algunas todavía experimentales. Hace especial hincapié en como la telefonía móvil puede

Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE): en España se descargan más de un
millón de juegos al mes, y más de tres millones de españoles juegan de forma habitual con el teléfono
móvil. Señalan que el 60% de ellos lo hace durante desplazamientos en el transporte, dedicando unos 20
minutos de media, a esta actividad.
Según las consideraciones de Adelantado (2009, p. 2), en estos momentos la industria del entretenimiento
está desarrollando formatos que cubren, fundamentalmente, la demanda de los jóvenes, prescriptores de las
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favorecer el que llaman “ocio privado translocal”, como la posibilidad de estar conectado durante un
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nuevas tecnologías. En todo momento, hay que tener presente que las características de esta industria están
ligadas a los requisitos tecnológicos y a los momentos de consumo. De modo que, estos contenidos están
siendo diseñados para ser utilizados de forma esporádica y con una duración reducida, susceptible a ser
segmentados, almacenados y recuperados en un breve lapso temporal. Esta oferta se centra en la música y
los juegos –que muestran un crecimiento estable y bien estructurado- (Zed digital, 2010) siendo los que
mayores ingresos generan. En cualquier caso, las formas más habituales de accesos a este tipo de contenidos
lúdicos, son a través de SMS, plataformas WAP e Internet (donde podemos encontrar gran variedad de
portales especializados en ocio móvil). De manera que permiten la descarga e instalación, o su acceso
mediante streaming.
Los videojuegos más presentes en los terminales móviles, son denominados juegos casual, que se caracterizan
porque tienen reglas muy sencillas, no requieren de habilidades específicas, son usables, intuitivos y
rápidos. En su mayoría se basan en versiones que previamente han tenido éxito en la red. Las categorías
más extendidas son: los juegos de aventura, estrategia o acción, los juegos deportivos y los pasatiempos.
Cada vez se generan formatos más participativos y personalizados; usando nuevas técnicas de desarrollo,
que han permitido que mejoren sus efectos, gráficos y técnicos.
Mientras que hay proyectos más recientes relacionados con la oferta televisiva, que buscan todavía
posicionarse en el mercado. Suelen estar basados en programas y películas, dentro de lo que se denomina
como “merchandaising televisivo”, para aprovechar la notoriedad de otros productos propios de la industria
audiovisual.

3. De la posibilidad de aunar el ocio digital con el
movimiento Slow
El pensamiento lento en general, se asocia a los movimientos Slow food y Cittaslow (Slow Cities), que tratan
cuestiones relativas a aspectos muy destacados de la convivencia y de la productividad: el cómo se producen
las cosas, por quién, dónde, por qué y en qué plazos (Andrews, 2008). Según señala Honré (1995, pp. 233241), considerado uno de los precursores de esta filosofía de vida, nos gusta dedicar más tiempo a aficiones
lentas y contemplativas porque “satisfacen la creciente nostalgia de la época en que el culto de la velocidad
era menos potente, cuando hacer una cosa bien, y obtener por ello una auténtica satisfacción, era más
importante que hacerlo todo más rápido”. Para él, las manualidades son la expresión perfecta de este
pensamiento. Precisamente las personas que lo practican, lo entienden como un antídoto contra el estrés y
el apresuramiento. En un mundo acelerado, donde todo está programado para obtener la máxima
eficiencia, estas tareas pueden resultar saludables y- paradójicamente- muy urgentes.

han ido perfeccionando y evolucionando. Cómo hacer uso de nuestro tiempo libre, sigue siendo una
cuestión contemporánea, tomando un interés especial en nuestra era. Desde mediados del siglo XX, el
ocio ha sido definido por las Naciones Unidas como un derecho humano básico. Medio siglo después, esta
misma Institución ha propuesto un concurso de creación de juegos solidarios para móviles, premiando
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Proposiciones como ésta se remontan a la antigua Grecia, lugar de sabio cultivo de los placeres. Muchas de
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aquellas que incluyan propósitos como la solidaridad, la enseñanza o el medio ambiente. Para fomentar,
desde actividades recreativas, la concienciación ciudadana ante determinados valores.
Lo que nos vienen a decir estas filosofías, es que en esta era saciada de medios de comunicación, valiosa en
datos, en el que el zapping y la electrónica están muy presentes, hemos perdido el arte reducir el paso y no
dejarnos atropellar por el tiempo. Es una realidad, que las tecnologías digitales, han cambiado nuestros
ritmos cotidianos. Para Lash (2002, pp. 13-25) a partir de la digitalización, se ha dejado poco tiempo y
lugar para acciones como leer, escribir y sobre todo, la reflexión crítica; Impregnándolo todo y no
concibiendo nada fuera de la tecnología. Desde una perspectiva más benevolente, Castells (2001, pp. 118119) concibe Internet como “una prolongación de la vida tal como es, en todas sus dimensiones y con todas
sus modalidades”, permitiendo a su vez, ampliarlas enormemente.
Hallnäs y Redström (2000, pp. 167- 169) hablan de la dicotomía que existe acerca de la “lentitud”: la
reflexión cuidada sobre aspectos estéticos, frente a la forma eficiente de realizar una determinada tarea. Lo
ejemplifica de la siguiente forma: la artesanía delicada y el diseño de un reloj mecánico invita claramente a
la reflexión sobre la forma de hacer las cosas con aparente calma y dedicación; pero invitando también a
utilizar el reloj para un acceso rápido al tiempo. Esta premisa es perfectamente extrapolable al caso de las
tecnologías de la comunicación como el móvil, y es uno de los planteamientos realizados en el presente
trabajo.
Miele (2008, pp.139) denomina “slow cities” a las ciudades que han adoptado un cierto tipo de política que
promueve también el uso de tecnologías, para mejorar nuestra calidad de vida y la del medio ambiente. Se
han identificado una lista de los criterios -sesenta divididos en seis familias- descritas como un código
tangible y verificable. En busca del mejor conocimiento del pasado, y disfrutar de ellas gracias a las mejores
posibilidades del presente y del futuro. Para esta autora la lentitud, se basa también la estabilización, que se
logra con el ejercicio de la memoria. Por lo que las tecnologías pueden también ayudarnos a recordar,
imaginar y visualizar para poder rememorar. En general, este movimiento plantea implementar una política
funcional, en la que también se promueva el uso de las tecnologías para mejorar el medio urbano. En los
estatutos de CittaSlow (1999, p.19), en sus requisitos de excelencia para los municipios aspirantes a ser
miembros de la red -en el apartado referido a las tecnologías- incluyen: el cableado de la ciudad con fibra
óptica y/o sistemas inalámbricos, además del suministro de servicios al ciudadano a través de la web y el
uso de la red telemática. Otros criterios ineludibles son la protección ambiental, la preservación histórica, y
la creación de diseños urbanos adaptados a la movilidad y a la hospitalidad. Aspectos que analizaremos en

Para autores como Sansot (1999) es fundamental disfrutar y conocer nuestro entorno. Sentir el paisaje,
escuchar los sonidos, abrirnos al encuentro de lo que nos hallemos en nuestro bagaje y ampliar el horizonte
de la forma más basta posible. La tecnología que nos permite esta ampliación sin límites, es la realidad
aumentada, que es capaz de introducir elementos virtuales en la escena real. Conocida en el mundo
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próximos epígrafes, y su relación con los soportes tecnológicos diseñados.
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anglosajón como Real Time Augmented Reality Interaction (AR o “augmented reality”), se trata de una fórmula
que, está basada en la fusión de los mundos virtuales con la realidad, permitiendo aumentar la información
y la interacción. De tal manera que el usuario pueda llegar a percibirlas como una prolongación de su
realidad cotidiana. Desde el punto de vista pragmático, para poder visualizar una aplicación de realidad
aumentada se necesita un dispositivo que esté equipado con los siguientes elementos: una videocámara, una
pantalla (que puede ser la de nuestro dispositivo móvil) y un procesador con un elemento al que
llamaremos “activador de realidad aumentada”, acuñado por Arpa Solutions (2011) que se activa cuando la
cámara toma la imagen adecuada, mostrando los contenidos diseñados para completar esa realidad.
Fig.1: Funcionamiento de la Realidad Aumentada.
Fuente: Arpa Solutions (2011),

Fig. 2: Prueba piloto Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Universidad de Málaga.
Fuente: Elaboración propia.

Con esta técnica, los usuarios pueden interactuar para obtener información o contenidos digitales. Layar es
una aplicación para móviles (para el sistema operativo Android), que se define como el navegador de la
realidad aumentada, experimentado por la Universidad de Oxford. Permite a tiempo real, ampliar aquello
que estamos visualizando con información de alto valor añadido: localización, emplazamientos más
cercanos, rutas o contactos de nuestra agenda que se encuentren en las inmediaciones.

3.2. Aplicaciones interactivas
Cuando hacemos referencia a estas aplicaciones nos referimos a aquellos pequeños programas informáticos
que pueden ser instalados en nuestro dispositivo móvil, normalmente en Smartphones -ya que soportan
programas con más funcionalidades y prestaciones más sofisticadas. En la actualidad, existen diversos tipos
de sistemas operativos en telefonía móvil (Android, IPhone, Windows Mobile, BlackBerry y Symbian, son los más
extendidos) y en función de ellos, podremos instalar programas que tengan especificaciones técnicas
compatibles. Cada dispositivo móvil tiene una serie de aplicaciones por defecto –hora, calendario, GPS-

accederemos a una tienda online –AppStore, Market, Ovi, BlackBerry App World- en la que podremos descargar
aplicaciones gratuitas o de pago. El abanico de categorías es inmenso (juegos, videos, chats, viajes, etc).
Cada uno de estos programas, han debido ser creadas y diseñadas para poder funcionar en una determinada
plataforma. En la siguiente gráfica se muestran el volumen de aplicaciones generadas en función de dicho
sistema:
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que nosotros podemos ampliar en tanto las características técnicas de nuestro terminal y la imaginación
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Fig.3: Volumen de aplicaciones según las tiendas online de los distintos sistemas operativos para móviles (2010).
Fuente: MMA (2010).

Existen multitud de plataformas, pero una de las que actualmente tienen más éxito y que es fiel reflejo de la
filosofía Slow, son aquellas relacionadas con la práctica de actividades al aire libre y la creación de
comunidades móviles. Es el caso de la aplicación Sportracker: a través de ella el usuario puede programar
rutas de senderismo, ciclismo o footing, pudiendo conocer a tiempo real la evolución de su recorrido
(velocidad, altitud, ubicación exacta con GPS) y realizar fotografías en determinados puntos del trayecto
que quedaran asociadas al punto geográfico en el que se realizaron. Todo ello fomenta una vida
contemplativa y de observación, al aire libre, además de la mencionada memorabilidad, permitiendo la
recreación posterior de la experiencia vivida. Además de poder compartirlo con nuestras amistades, que
pueden opinar y aportar sus propias vivencias, siendo un feedback absolutamente enriquecedor y acorde con
el espíritu de apoyo al medio ambiente.
Además, existen otras plataformas más amigables (que provienen de videoconsolas como Nintendo DS o la
WII) con una amplia gama de ejercicios de fitness, deportes e interacción con mascotas virtuales. Se
combina la acción con una pantalla táctil y comunicaciones inalámbricas sin tener que “preocuparse de
problemas propios del manejo del teclado u otros accesorios”. La interacción es natural porque intenta
reproducir movimientos realizados en la vida cotidiana; y permite también la conexión multijugador, no
fomentando la criticada invidualización asociada a los videojuegos. Estas potencialidades han acercado a
personas no tan habituadas a estas formas de ocio, como las mujeres y los adultos (Gros, 2008, p. 12).

3.3. De la lectura electrónica en las pantallas táctiles.
Actos como tomar asiento y sumirse en la lectura, plantan cara al culto de la velocidad. Para Virilio “la
lectura implica tiempo reflexión, una reducción del ritmo que destruye la eficiencia dinámica de la masa”.
Sin embargo, en esta nueva era, los medios impresos, se encuentran un tanto estancados, postergados por
el PC, las tabletas y los libros electrónicos. Los libros parecen ser demasiado limitados para una sociedad de
nativos digitales, acostumbrados a los hipermedias y los hipertextos. En la red se pueden introducir citas

Por otra parte, Ambrojo (2009, pp.19- 23) se hace eco de las encuestas sobre los libros electrónicos, en las
que muchos lectores destacan que el verdadero placer de la lectura está en el tacto del papel, no estando
dispuestos a sacrificar esa experiencia por la lectura electrónica. Del mismo modo, expone las conclusiones
de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que consideran que el libro digital desplazará al tradicional,
cuando “los equipos informáticos proporcionen la misma ergonomía de visualización y comodidad de uso”.
Aunque las encuestas realizadas a nativos digitales demuestran que la tecnología multitach (pantalla táctil),
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memorables, impresiones, y reflexiones inspiradas en textos compartidos; en un sistema donde confluyen
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puede resultar también muy placentera a la hora de navegar en los Smartphones (Zed Digital, 2010, pp.1314). Lo táctil nos ha hecho creer que la información es más próxima y manipulable.
Lunefeld (2000, pp. 29-39) habla de la lectura online y de sus requerimientos: acceso a Internet y el software
adecuado para publicar en tiempo real. Convirtiéndose en un punto de encuentro donde la gente lee y
envía a sus listas de correo diferentes temas o intereses, respuestas y comentarios que después se
distribuyen automáticamente a todos sus contactos. Estas conversaciones son trasladadas, como veremos en
próximos epígrafes, a las pantallas de nuestros teléfonos inteligentes. Discusiones que se construyen con el
tiempo y que a menudo se expanden en la comunidad. De manera que las limitaciones en cuanto a
transmisión de ideas se refieren, ya no se ven obstaculizadas, si no que ahora la tecnología permite la
aceleración del pensamiento. Pensamiento que ya no es derrotado por el tiempo, más bien se le faculta a
través de la apertura y el dominio del espacio virtual. Diferentes tecnologías de la escritura también operan
a diferentes velocidades, y dan lugar a diversas formas de intervención, que no tienen que ser
necesariamente negativas.

3.4. El diálogo en las comunidades móviles
Para Gane (2006, pp.20-21) las relaciones personales y sociales están cada vez más mediadas, por las
tecnologías que pueden funcionar a la velocidad de la luz y a tiempo real, a través del móvil o Internet. De
hecho, es difícil pensar en un aspecto de la existencia humana que aún no haya sido tocado por las
tecnologías de la nueva era de los medios. Para Lash (2002, p. 76) estos nuevos vínculos sociales están
forjados en la inmediatez, pero al mismo tiempo en largas distancias. Es decir, se han extendido a través del
espacio, pero se han comprimido en el tiempo, y están dando formas aceleradas de sociabilidad. Las Redes
Sociales, que se han desarrollado a través de Internet desde los hogares, pronto han encontrado su
extensión a través de los dispositivos móviles. Estas redes –ya no podían reflejar toda la vida móvil- por lo
que surge la necesidad de crear comunidades móviles, que son capaces de localizar a nuestros contactos en
el devenir de su vida cotidiana. Se está haciendo converger la telefonía móvil, Internet y estas nuevas
fórmulas de comunicación social. Lo que ya se ha instaurado como una herramienta de enorme potencial.
Según apunta Kozinets (2007, p.366) las comunidades virtuales ya son utilizadas por millones de personas
en todo el mundo, y cuantas más horas pasen los usuarios en estas plataformas, mayor es el vínculo personal
como fuente de información. Además a partir de la geolocalización es posible un intercambio de
contenidos, según la situación física y el perfil del usuario: ahora el usuario puede colgar su opinión sobre
una determinada entidad, y aquellos usuarios autorizados pueden acceder a esa información en el contexto

ellas en un espacio próximo. Del estudio realizado por Zed Digital (2010) el porcentaje de evolución de las
redes sociales en el móvil, es el que más se ha desarrollado frente a otros servicios aumentando un 270%
respecto a 2009.
Se han lanzado multitud de servicios y aplicaciones que propician la creación de contenidos por parte del
usuario, la navegación y el intercambio. Desarrollándose con aplicaciones como Google Gears, que le
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y la situación en la que fue elaborado. Éstas permiten al usuario crear perfiles, contactar con sus amigos y
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permite a los sites conocer nuestra localización actual y ofrecernos datos de nuestro interés en función de
esta situación. En la actualidad, las redes sociales o comunidades más extendidas a través del móvil son
Tooio, Foursquare, Google Latitude, Gowalla y Firendticker en forma de geoaplicaciones. Permite conocer
donde están nuestros amigos, saber cuáles son los lugares más transitados o las tiendas con promociones.
Además de poder ver la valoración del resto de usuarios: consejos, utilidades, fotografías… Así pues, el
nuevo usuario puede decidir si desea registrar su visita y dejar recomendaciones. De esta forma, se está
produciendo un cambio en el modo de dialogar, hemos pasado de saludar con un sencillo ¿dónde estás? a
directamente preguntar ¿qué tal está el ambiente en el local “X” donde te encuentras?, ¿me puedo pasar?
Baym (1998, p.62) resume en su investigación sobre comunidades online, que los miembros de dichas
comunidades desarrollan formas de expresión que les permitan comunicar la información social, para crear
y codificar significados específicos de grupo, negociar socialmente su identidad (a partir de relaciones en la
red e interacciones cara a cara). Todo ello, creando las normas que sirvan para organizar la interacción y
mantener el deseable clima social. Por lo que podemos concluir, que de igual modo es una forma sana de
establecer y mantener nuestra vida social activa, parte fundamental en el desarrollo de una vida slow que
aboga por el diálogo y las relaciones sociales.

3.5. Guías de atención al visitante
Según afirman Nilsson et al (2011, pp. 373-375) el objetivo de asociaciones como Cittaslow es ayudar a los
pueblos amenazados por la despoblación a aumentar la calidad de vida y crear ciudades más amigables al
visitante. Su principal atención se centra en el patrimonio cultural, para preservar y desarrollar la
arquitectura y otras tradiciones, esforzándose por contrarrestar la homogeneización globalizadora. Las
ciudades regidas por este movimiento, tienen que vivir de acuerdo a un conjunto de criterios y
compromisos con: la conservación, el medioambiente, la producción local y la hospitalidad.
A esto mismo contribuyen, ciertas fórmulas interactivas aplicadas al ámbito del turismo y de la museología,
que nos acercan a aspectos tradicionales de la cultura local. Nos guían de forma amable, no contaminante y
respetuosa con el medio ambiente. Son soportes multimedia bastante intuitivos que incluyen (imágenes,
videos, audio-textos, etc.), que pueden ser guardados permanentemente en nuestro terminal y ser
consultados repetidas veces. Permiten conocer la ubicación, horarios o datos históricos de un determinado
emplazamiento. Para generar un clima de hospitalidad y proximidad con el visitante, que es uno de los
criterios que busca transmitir el “movimiento Slow”. Todo ello través de aplicaciones enviadas por diversas
tecnologías: vía bluetooth (Semana Santa Malagueña, o San Fermines de Pamplona), mediante códigos
Bidimensionales (visita guiada por Roses en Gerona o por la Ruta de la Plata), basadas en la geolocaliación
plataformas, en ocasiones están diseñadas para permitir el acceso a través de Internet y conocer la opinión
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(Andalucía en Vivo) o en aplicaciones accesibles desde Smartphones (El museo Louvre, en AppStore). Estas
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3.6. Contenidos audiovisuales generados por el usuario:
registrando la realidad
Durante muchos años esta escena viene siendo muy repetida en los hogares españoles: tras una ardua
jornada laboral, tomamos el mando a distancia, nos sentamos frente al televisor y nos dejamos avasallar por
él. A día de hoy, actividades como esta pueden llegar a ocupar una parte importante de nuestro tiempo
libre. El español medio, durante el 2010, la ha visionado alrededor de cuatro horas diarias. Según autores
como Honoré, este medio no nos concede tiempo para hacer una pausa o reflexionar. La mayor parte de las
investigaciones revela que los espectadores adictos a la televisión, dedican menos tiempo a hobbies que
pueden hacernos la vida especialmente placentera (conversar, relacionarnos o hacer deporte). La televisión
es la que dicta el ritmo, y éste suele ser rápido: imágenes en dinámica sucesión, diálogos y montajes con
cortes directos y repetitivos. Además cuando vemos la televisión, no establecemos relaciones:
habitualmente estamos en el sofá, absorbiendo mensajes audiovisuales, no habiendo lugar a la participación
activa. Aunque todo esto está cambiando, con la implantación de la TDT y los sistemas de televisión
interactiva. Otorgándole al consumidor la potestad de adecuar sus preferencias y seleccionar contenidos
bajo demanda. Nuevas formas de consumo, que cambian considerablemente este escenario. Sin embargo, y
parafraseando las conclusiones de Ruano (2008, p. 13) hasta que estos nuevos hábitos no se asienten, esta
industria seguirá trabajando en proyectos que no serán rentables, hasta que sean aceptados por la gran masa
crítica.
Borges y Ortega (2010, p. 110) demuestran que el consumo de contenidos audiovisuales a través de
soportes móviles cambia de manera sutil ciertas prácticas: afectando al tiempo y al contexto social del
visionado. Hacen referencia nuevamente a la eficiencia en el empleo del tiempo y la realización de varias
tareas simultáneamente (donde la combinación de diferentes medios dan lugar a experiencias cross-media),
creando también una nueva corriente en la red. La incorporación de cámaras de alta resolución, está
favoreciendo la producción y distribución de contenidos por parte de los usuarios móviles (que lo utilizan
para enriquecer las redes sociales). Lugar donde el prosumidor puede co-crear contenidos dentro de una
comunidad web o móvil. Según Adelantado (2008, p. 304), el observatorio The future Laboratory predice
que, dentro de tres años, la cuarta parte de los contenidos de entretenimiento que se consuman vía móvil
serán creados, editados y distribuidos por los usuarios. Se trata de una fórmula que permite a los usuarios
explorar su identidad, compartir experiencias, dar rienda a su creatividad y convertirse en reporteros
mundanos e improvisados (ejemplo Cámara abierta de RTVE). Pudiendo ser compartidos por internautas
en distintos espacios de interacción social (Fickr, MySpace o YouTube) favoreciendo experiencias
comunicativas abiertas. Todas estas características –la autoexploración, la creatividad, la creación y la

La música puede tener un efecto similar. Cantar y tocar instrumentos o escuchar a otros que lo hacen, es
una de las formas de ocio más antiguas que existen. La música puede ser estimulante, provocadora,
emocionante, o puede tranquilizar y relajar. Es una fuente de ocio, muy común y usada durante los
trayectos cotidianos. Según Sansot (1999) escuchar para sentir el paisaje en que nos movemos, puede
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interrelación- son valores fuertemente promulgados por las teorías lentas estudiadas.
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resultar un ejercicio de idóneo que nos hace conscientes de nuestro entorno más inmediato, dirigido al
placer estético, disfrutando de la belleza y el entorno en el que vivimos.
La música –incluyendo tonos y melodías- es uno de los motores del ocio móvil, y así lo reflejan los datos
como los de IFPI (2010). Los politonos lideran las ventas de música digital con el 40% sobre el total;
seguidamente, encontramos las melodías de llamada en espera (19%) y las descargas de canciones desde el
teléfono móvil (17%). Durante este año el catálogo de música digital disponible, asciende a más de diez
millones de canciones, y el número de descargas de videoclips sigue en aumento. Según la consultora
Jupiter Research, las obras musicales difundidas para móviles superarán los 14.000 millones de euros.
Empresas como Spotify, que permite la escucha por videostreaming, tiene millones de adeptos en el
mundo. Viendo este potencial, hay fabricantes de terminales móviles que han comenzado a ofrecer
servicios de descarga ilimitadas.
Los terminales ofrecen al usuario la posibilidad de componer sus propias melodías o incorporar novedades
musicales de diversa índole (música original, sounds alike, bandas sonoras, videoclips…). Las nuevas
aplicaciones diseñadas para móviles (como MTV, 40 principales, Cadena dial) con un entorno mucho más
usable, incorporan las portadas de los discos, las listas de canciones y otros contenidos enriquecidos: con
información sobre la canción que suena, biografía, fotos del artista, conciertos, promociones, novedades y
noticias relacionadas. Esto es una muestra de cómo están cambiando las formas de consumo, descarga y
gestión de canciones. Pero esto último no va en detrimento del movimiento Slow, porque es una nueva
fórmula de acercar la cultura musical y los momentos de expansión a los lugares más insospechados, sobre
todo durante los desplazamientos. Parafraseando a Honoré (1995) tomar los placeres a pequeños sorbos es
la forma más placentera de disfrutarlos, y esta es una vía para poder deleitar a nuestros sentidos.

Conclusiones
Tal y como hemos visto, no es posible establecer una velocidad óptima o natural. Pero somos conscientes
de que hay una clara tendencia a vivir con un ritmo frenético. No hemos encontrado una fórmula de
aplicación general, el individuo es libre de elegir el ritmo de vida que le parezca adecuado, y le permita
convivir en sociedad. Lo que significa también que podemos permanecer serenos e impasibles incluso
cuando las circunstancias nos impongan un ritmo más acelerado. Aunque muy posiblemente nos veamos
condicionados por nuestro entorno más cercano. El secreto –como en casi todo lo mundano- está en el
equilibrio, un camino intermedio, capaz de casar el disfrute sosegado y placentero de la vida, con el
dinamismo de la era de la información.
Hemos comprobado que el mundo digital es lo bastante amplio como para acomodar ambas posturas.

tiempo al esparcimiento contemplativo; siendo a su vez respetuosos con el medio ambiente. La sociedad,
en cualquier caso sigue activa permanentemente, por lo que tenemos que estar alerta, y actuar de la forma
más juiciosa posible, en cuanto a prácticas de uso se refiere. Ahora es el prosumidor el que toma el control
–según su criterio y ritmo-; y debe ser más responsable y crítico, en la descarga de contenidos bajo de
manda. Slow technology también puede ser analizada desde el punto de vista más peyorativo. Cuando
entendemos la lentitud en lo referente al tiempo que nos lleva aprender cómo usar una determinada
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Siendo capaz de encontrar placeres, en medios digitales, que también nos liberen del perpetuo
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tecnología, cómo se aplica o cuáles son las consecuencias de su uso. En este caso, la lentitud deriva de un
diseño poco usable/intuitivo, o de la complejidad de sus aplicaciones.
Una manera de cultivar los recursos interiores es la dedicar tiempo a actividades que plantean un reto para
la aceleración, es el caso de las bellas artes –que como hemos visto-, de una manera u otra, pueden
trasladarse a la “cuarta pantalla”. Con los ejemplos mostrados vemos, que estás fórmulas crecientes se
acoplan con a las nuevas formas de consumo y, a los contextos socializados de recepción y envío de
contenidos. A su vez, desarrollan formas de autoexpresión, que permiten capturar, sonorizar y editar
piezas, que posteriormente se pueden compartir. Desde donde se pueden registrar y observar: patrones de
conducta, acontecimientos cotidianos o ritmos sociales. Lo que contribuye, en principio, a forjar un
entretenimiento productivo y saludable. Pudiendo reproducir las gratas experiencias acontecidas y
revivirlas ilimitadamente. El hecho de que en un mismo dispositivo confluyan telefonía, Internet y otros
accesorios, permite producir y compartir contenidos de alto valor para las comunidades en línea. Lo que
puede fomentar las relaciones personales y registrar la realidad, en aras de mantener la memoria histórica.
Aunque otra lectura negativa de todo ello, en el caso de las grabaciones, pueden ser los usos perversos,
pudiendo acceder a espacios demasiado íntimos o reproducir vivencias ofensivas. Surgiendo nuevamente la
cuestión de la privacidad. Y es que los límites entre lo público y lo privado se están desdibujando. Por ello
se han extendido directrices acerca de las buenas prácticas del medio móvil, a través de la Marketing Moblie
Association, apoyada por otras empresas del sector.
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Resumen
Los augurios de quienes vaticinaron que la nueva etapa de la televisión digital incentivaría a los productores
de contenidos de televisión a buscar nuevas formas de producción, una vez más han podido comprobar el
hermetismo de un sector que sigue anclado en las tendencias de antaño en materia de creación de
contenidos televisivos, guiado por las pautas de consumo del telespectador analógico.
En el actual panorama televisivo de la TDT en abierto, continúa primando la glocalización y la repetición
de contenidos, junto con uno que otro atisbo de originalidad en la programación infantil. Sin embargo esto
no ha significado un cambio sustancial con respecto a la oferta de la parrilla de programación del anterior
modelo de televisión.
Asimismo, la brecha existente entre los diversos públicos se hace cada vez más evidente. Todos aquellos
usuarios que buscan contenidos de calidad de corte temático están emigrando a la televisión de pago y a la
oferta de contenidos que les ofrece Internet, dejando relegada a la TDT en abierto a un grupo de usuarios
mayoritario que, por la falta de posibilidades económicas o de la propia exigencia en la elección de sus
contenidos, permanecen fieles al modelo generalista que les propone la actual televisión digital.
Esta situación permite vislumbrar que el futuro para la televisión digital en abierto estará fuertemente
marcado por el desarrollo y el auge en materia de contenidos en Internet.

Palabras clave

The predictions of those who predicted that the new era of digital television would encourage producers of
television content to find new ways of production, have again been able to corroborate the secrecy of a
sector that remains stuck in past trends in terms of creation of TV content, led by consumption patterns of
analog TV viewers.

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

Abstract

974

Televisión digital en abierto, Contenidos televisivos, Comunicación, Producción de contenidos, Usuarios, Internet.

Gloria Rosique Cedillo: Tendencias en la producción de contenidos televisivos en la era de la comunicación líquida

In the current digital television landscape, still persist the glocalization and the repetition of content in the
television offer, along with an occasional hint of originality in children's programming. However this has
not meant a substantial change in the supply of the programming schedule of the analogical TV model.
Also, the gap between the different audiences is becoming increasingly evident. All users seeking quality
content cutting theme are migrating to pay-TV and the Internet, leaving relegated to the TDT to a
majority group of users who, for lack of economic opportunities or of the requirement in the election its
content, will remain faithful to the general model proposes the current digital television.
This situation offers a vision of the future for digital television, which will be strongly marked by the
development of Internet content.

Key words
Digital TV, Television Content, Communication, Content Production, TV viewers, Internet.

Introducción
Zigmunt Barman (2009) se refería al fin de la era del hardware o “modernidad pesada” (la solidez) y a la
llegada de la era del software la “modernidad liviana” (la levedad) en alusión a la comunicación de nuestros
tiempos1 y a la importancia de la “inmediatez” frente a lo “perdurable”. Bajo esta metáfora se entiende que
la actual televisión digital en abierto se sitúe dentro del espectro de “la solidez” a través de programas
enlatados que se emiten en un tiempo concreto, frente a la comunicación líquida que propone Internet que
tiene como características la eliminación de las fronteras espacio-temporales, la instantaneidad de la
información y una infinidad de contenidos volátiles, flexibles y esporádicos que a diario circulan por la red.
En este sentido, cuando hace más de una década Pérez de Silva (2000) afirmaba que la televisión había
muerto, vaticinaba el futuro de una televisión que sufriría la mayor transformación de su historia ante la
transición a la tecnología digital y la llegada de las nuevas tecnologías, lo que se traduciría en la
fragmentación y en la caída de sus audiencias2, así como en un cambio paradigmático tanto en su modelo
de negocio, como con respecto a la concepción y al nuevo rol que jugarían los telespectadores en el “campo
de poder”3 de la televisión4.
Ante la irrupción de Internet al sector audiovisual la televisión fue destronada de su papel como único
emisor legitimado de contenidos y de información, lo que ha dado lugar a un complejo panorama
mediático en el que conviven una multitud de formas de visionado de contenidos audiovisuales, emitidos
tanto a través del aparato receptor tradicional, así como a través de las nuevas tecnologías.
En un inicio la multiplicación de canales, producto de la reestructuración que sufriría la televisión en el

Como ejemplo la telefonía móvil, la cual “ha divulgado más que ninguna otra tecnología reciente los conceptos de
personalización, de flexibilidad de los cambios comunicativos, de entrega “just in time” de los contenidos y del servicio
bajo demanda” (Igarza, 2008: 257).
2
A pesar de la caída de las audiencias de las principales cadenas de televisión, cabe destacar que el consumo de televisión
por día sigue en aumento, alcanzando en el mes de junio de 2011 los 232 minutos por persona (casi cuatro horas de media
diaria por espectador) es decir, 6 minutos más que en el 2009 (Europa Press, 2011).
3
Concepto desarrollado por Pierre Bourdieu en su libro “Campo de poder, campo intelectual” (Bourdieu, 1983).
4
La parición del término inglés prosumer (productor-consumidor) es probablemente la máxima expresión de este cambio
de paradigma del telespectador analógico a un usuario interactivo de contenidos audiovisuales (Ferrés, 2010).
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paso de la tecnología analógica a la digital, llevó a aventurar un escenario en el que las cadenas de televisión
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comenzarían a apostar por la innovación y la creación de nuevos contenidos, con el fin de llenar los nuevos
canales que les habían sido adjudicados5.
Asimismo, se partía de la idea de que una de las mayores ventajas que traería la televisión digital era la
posibilidad de desarrollar contenidos interactivos. Sin embargo, al día de hoy la mayor interactividad que se
aprecia en los contenidos de la TDT en abierto es la misma que en el modelo analógico, es decir, a través
de la telefonía y de Internet de manera no convergente con el medio televisivo.
Todo esto permite vaticinar que las cadenas de televisión van a continuar ancladas en el viejo modelo de
producción de contenidos hasta que el cambio sea ineludible, pese a que haya suficientes indicios de que
aquellas cadenas de televisión que se adelanten en el diseño y en la producción de contenidos interactivos,
pueden llegar a tener mayores ventajas de posicionamiento en este nuevo ámbito de actuación.
Sin embargo, en este sentido la última palabra la tendrá el usuario, quien decidirá finalmente si las nuevas
propuestas interactivas que en un futuro lleguen a implementar los gestores televisivos pudieran llegar a ser
atractivas y sustitutivas de las formas de consumo que hoy en día les ofrece Internet.
Lo que sigue siendo una realidad es que a pesar de que el visionado de televisión por Internet sigue en
aumento, considerando que los usuarios de Internet un 38,4% consume televisión a través de este medio 6,
la televisión convencional no ha perdido su estatus como el primer medio de comunicación de
entretenimiento y el preferido por los usuarios para informarse sobre los temas de actualidad7.

Objetivos
Conocer el estado actual de la oferta de contenidos de la televisión digital en abierto, y los cambios
suscitados en los telespectadores del paso del modelo analógico al digital. Vislumbrar las tendencias en
materia de contenidos televisivos en relación a la influencia que hoy en día tienen las nuevas tecnologías.

Metodología
A través de la realización de entrevistas en profundidad y de la consulta de fuentes secundarias (bibliografía,
hemerografía, consulta de bases de datos, etcétera), conocer el estado actual de la oferta programática de la

Hoy en día la oferta de la TDT está compuesta por los siguientes canales nacionales: Grupo RTVE (La 1, La 2, Clan TV,
Teledeporte y Canal 24 Horas), Antena 3 TV (Antena 3, Antena Neox y Antena Nova), Telecinco (T5, La Siete, FDF
Telecinco y Cinco Shop), Sogecable (Cuatro, CNN+, 40 Latino y Canal Promo), La Sexta (La Sexta y Hogar 10), Net
TV (Intereconomía TV y Disney Channel) y Veo (Veo TV, Set en VEO y Tienda en VEO).
6
En este mismo estudio, estos usuarios destacan como ventaja principal del visionado de televisión por Internet el poder
ver sus programas favoritos fuera de los horarios establecidos en la programación lineal de la televisión (CIS, 2010).
7
Los datos del Barómetro del mes de mayo de 2010 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dan muestra de la
diferenciación de usos que hacen los usuarios a cada medio, reconociendo a Internet como el mejor para aprender y
formarse y la televisión como el medio de comunicación de entretenimiento por excelencia (59.9%) y el que utilizan para
informarse de la actualidad inmediata (19.5%) (CIS, 2010).
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1. Estado actual de la producción de contenidos de la
televisión digital en abierto
Hoy en día se puede hablar de la existencia de una “Burbuja audiovisual” en relación a la producción de
contenidos televisivos, en la cual imperan las directrices del modelo analógico basado en la adaptación de
formatos probados en otros países (glocalización), en la repetición de contenidos y en la llamada
“producción independiente”, donde los productores “se encuentran doblegados a las necesidades y a los
criterios (éticos y de calidad) que les imponen los ejecutivos de las grandes cadenas de televisión”
(Entrevista. Calvo, 2011).
Si se considera que el 80% de los éxitos de audiencia son de producción independiente, esto significa una
cuarta parte (un 25,6%) de la emisión de las principales cadenas nacionales (TVE1, Telecinco y Antena 3).
Este porcentaje se eleva hasta el 42,3% (1.934 horas) entre las 21:30 y las 2:30, el momento de mayor
consumo del día. Es decir, que las productoras españolas son responsables de 16 de los 20 programas más
vistos de la citada temporada, lo que se traduce en una producción del 80% de los programas preferidos de
los españoles (GECA, 2006).
En lo que respecta a la adaptación de formatos, “generalmente el origen de la mayor parte de los formatos
de entretenimiento que han triunfado en el mundo han venido de Estados Unidos, pero desde hace algunos
años Europa se ha convertido en una factoría de ideas y desarrollo de formatos hacia la que mira todo el
mundo (…)”. Es en Reino Unido, Suecia y Holanda donde está la mayor creatividad europea, estas cadenas
crean formatos antes que comprar porque creen y apoyan la creatividad (Saló, 2003, p. 165).
En este sentido también cabe destacar los recientes cambios acaecidos en materia legislativa que vienen a
reforzar la tesis sobre la falta de diversidad de contenidos en la actual televisión digital. Si bien los factores
de competencia que el Gobierno había introducido en el anterior modelo analógico, al permitir la
existencia de dos nuevos operadores (Cuatro y La Sexta) parecía vislumbrar un panorama más plural en
materia de contenidos, ésta premisa se ha visto cercenada a raíz de la reciente absorción de Cuatro por
Telecinco8.
Ante este panorama, pese a que actualmente la oferta audiovisual comprende cerca de 50 canales de
televisión digital en abierto, la competencia en el sector continúa ciñéndose a la oferta de los principales
grupos multimedia de comunicación, gestores de las principales cadenas de televisión privadas que emiten
en abierto en España.
Al haber menos concurrentes en el sector audiovisual las opciones en cuanto a contenidos se refiere, cara a
los derechos de los usuarios de los medios, se ven cada vez más limitadas, ya que la oferta en materia de
contenidos se reparte únicamente entre dos grupos multimedia: el Grupo Mediaset España, compuesto por
(Telecinco, Cuatro, La Siete, Factoría de Ficción, Boing, Divinity y Telecinco HD) y el Grupo Antena 3

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizado en el mes de Mayo de 20109, apunta que más de la
mitad de los encuestados (60.5%) percibió mejoras en la televisión digital en lo que respecta a sus aspectos
8

El pasado 15 de diciembre de 2010 La Sexta descartaba la posibilidad de una fusión a corto plazo con Antena 3 tras
conseguir mejoras de un 40% en sus ingresos publicitarios. Ambos operadores confirmaban que sería el mercado quien
terminaría por impulsar o congelar esta compleja operación (Adslzone TV, 15/12/2010).
9
Estudio nº 2.836.
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(Antena 3, NEOX y NOVA) perteneciente al Grupo Planeta.
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técnicos (más calidad en imagen y sonido); sin embargo, en lo relativo a la variedad en la programación no
hubo un consenso generalizado: un 46.1 % percibía una mayor variedad en los contenidos de la TDT y un
42.8% consideraba que la programación seguía igual.
Asimismo cabe destacar que, respecto a la calidad de los contenidos de esta televisión, más de la mitad de
los encuestados (55.8%) señaló que la calidad de los contenidos seguía siendo la misma que en la oferta
analógica, frente a un 30.7% que consideró que había mejorado.
El modelo multicanal en abierto que ofrece la TDT ha incorporado a la oferta televisiva canales
especializados o temáticos para públicos concretos que en el modelo anterior tenían pocas opciones en
cuanto a contenidos, como es el caso del público infantil, uno de los grandes beneficiados en la nueva
oferta de televisión digital:

Canal
Clan: Canal temático infantil.
Neox: Público infantil y juvenil.
Boing: Público infantil y juvenil.
Disney Channel: Canal temático infantil.

Cadena
TVE
Antena 3
Telecinco
NET TV

Tabla 1: “Canales especializados para el público infantil en la TDT en abierto Fuente: Elaboración propia en base a la información
obtenida en la página oficial de la TDT promovida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España:
http://www.televisiondigital.es

De este contexto en el que se enmarca la televisión digital en abierto se desprende que quienes determinan
los límites éticos y de calidad en la producción de los contenidos televisivos son los gestores de las cadenas
de televisión, siendo los responsables del “contenido” de cada uno de los programas que conforman su
oferta televisiva.
En este sentido, cabe destacar que a lo largo de estos años se han implementado diversas medidas
autorregulatorias provenientes tanto del ámbito gubernamental como de la sociedad civil organizada
(asociaciones de telespectadores y observatorios de los medios), que coadyuven al buen hacer de las
cadenas de televisión. Ejemplo de ello son los códigos de autorregulación que tienen por objetivo la
protección de la infancia y la juventud.
Si bien es un hecho que estos grupos “tienen muy poca influencia en el ejercicio de las cadenas de
televisión” (Entrevista: Colás, 2011) su presencia se traduce en un capital social de la televisión necesario y
que cada vez cobra más importancia.

segmentándolos claramente en dos grupos. En el primero prima un gran porcentaje de telespectadores con
hábitos de consumo muy arraigados provenientes de la televisión analógica (un perfil compuesto por amas
de casa y personas mayores principalmente), que utilizan el nuevo modelo digital a la vieja usanza, es decir,
desde el desconocimiento de las ventajas interactivas que esta le ofrece, frente a un grupo más reducido de
usuarios de los medios que posee un perfil más joven, familiarizado con el uso de Internet y las nuevas
tecnologías.
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Se hace referencia entonces a dos tipos de usuarios; los que se decantan por las opciones interactivas de los
nuevos dispositivos de visionado y que priorizan los contenidos por encima de la cadena de televisión frente
a otros que, al no estar familiarizados con las nuevas tecnologías, siguen utilizando la televisión como en el
modelo analógico de antaño, siendo menos selectivos en cuanto a contenidos se refiere y más costumbristas
respecto a la cadena que visionan.
Este último grupo es el que hoy en día podría constituir el target más atractivo económicamente para las
cadenas y para los anunciantes, a menos de que, ante el rápido desarrollo de los contenidos audiovisuales
por Internet, las cadenas se resignen a seguir operando con su modelo analógico en tecnología digital y
renuncien a intentar atraer a la audiencia joven.
Lo que es evidente es que “en el caso de la televisión no vale quedarse parado, o tratar de proteger las
viejas fórmulas, porque seguro van a cambiar. Hay que ir dejando de hablar de canales, parrillas (…) y
empezar a manejar otros conceptos como contenidos de nicho, calidad de los mismos (…) (Guirao, 2011).

2. Los contenidos audiovisuales y las nuevas tecnologías
Los avances tecnológicos han llevado a la televisión en España al terreno digital (TDT), tecnología que
traería consigo ventajas como: la multiplicidad de canales, una mayor calidad en la imagen, mayores
posibilidades interactivas para el usuario y el aumento de la oferta televisiva10. Pese a ello, tal como lo
evidencia la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) en su último análisis de evolución de la
audiencia en televisión:
“(…) dos tercios del consumo televisivo terrestre sigue concentrándose en las mismas ofertas que
los espectadores podían ver antes del apagón analógico. Cabe pensar hasta qué punto ello puede
estar condicionado por la falta de atractivo de la nueva programación digital (con excepción de los
canales temáticos infantiles) y el poco esfuerzo de los operadores en ese sentido” (AUC, 2010a).
En este sentido, la falta de innovación en contenidos por parte de las cadenas de televisión podría ser una
de las principales causas del lento desarrollo de los servicios interactivos de la TDT (Delgado Reina, 2007).
Conforme a la tipología sobre niveles de interactividad señalada en el informe “Televisió Interactiva:
Simbiosi tecnológica i sistemes d’interacció amb la televisió” (Tresseras, 2006), existen tres tipos genéricos
de servicios de televisión interactiva: los Servicios Interactivos Autónomos (SIA), los Servicios Interactivos
Asociados a Programas (SIAP) y los Programas Audiovisuales Interactivos (PAI).
Este informe destaca que la actual programación que ofrece la TDT en abierto no oferta programas de
televisión concebidos, diseñados y producidos para permitir la interacción del usuario a un nivel de
interactividad en el que sus intervenciones tengan consecuencias en la configuración del producto que ve 11.
Este hecho pone en evidencia el escaso desarrollo de los servicios interactivos, ya que la actual oferta

En este sentido cabría hacer una reflexión en torno a la existencia de una mayor oferta de contenidos, ya que las
principales cadenas generalistas españolas como en el caso de “Telecinco”, han optado por emitir los mismos contenidos
de su canal principal a su nuevo canal (Siete), sin variar en absoluto su programación, ni brindarle al telespectador nuevas
propuestas en materia de contenidos.
11
A pesar de que este estudio se centró en los servicios interactivos que oferta la TDT en abierto en Cataluña, da una
idea del estado de desarrollo de la TDT en España, sobre todo en lo referente a las cadenas de televisión privadas y a
TVE.
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Interactivos Autónomos (SIA), es decir, las aplicaciones interactivas más sencillas12. A este respecto cabe
señalar que éstas escasamente mejoran la información obtenida a través de los sistemas de teletexto
analógico (noticias de actualidad, meteorología, tráfico...).
Si bien las versiones actuales de los teletextos digitales permiten versiones con mayor calidad en imagen y
diseño, así como la posibilidad de mantener la emisión televisiva reducida en la misma interfaz de consulta,
los contenidos que ofertan son los mismos (Tresseras, 2006).
Asimismo, cabe destacar la influencia que en esta decisión ejercen los hábitos de consumo y el uso que el
telespectador analógico venía haciendo de la televisión, el cual también está siendo clave en la elección de
la programación y que será determinante para el desarrollo de las nuevas opciones interactivas que ofrece
el modelo de televisión digital.
Lo que es una realidad es que hoy en día, la audiencia, favorecida por la tecnología tiene un
comportamiento muy activo frente al televisor (De Toro, 2001) y cada vez es mucho más exigente y
selectiva de cara al medio, debido a la multiplicidad de soportes a través de los cuales puede acceder a
contenidos y servicios audiovisuales: Internet y telefonía 3G, además del aumento de posibilidades de ocio.
No cabe duda, que es Internet y en lo que respecta a los contenidos audiovisuales, lo que marcará las
tendencias en los próximos años respecto al futuro de la televisión digital en abierto.
Las recientes estrategias empresariales de la empresa líder en este mercado “Google” dan muestra de ello.
Google se ha iniciado en el negocio de la telefonía móvil a través de la adquisición de Motorota Mobility,
con la que se dotará de la capacidad para fabricar sus propios dispositivos, dando con ello un paso más para
hacerse fuerte en el negocio móvil.
Este hecho da claros indicios de que Internet, si ya ha abierto una ventana ilimitada de contenidos
audiovisuales a través de YouTube, hace presagiar lo que muy pronto será Google TV: un gigantesco
contenedor de contenidos audiovisuales al alcance de cualquier usuario que tendrá la posibilidad de
visionarlo en cualquier momento.

Conclusiones
La reducción de concurrentes en el mercado audiovisual permite dibujar un escenario en el que convivirán
cuatro operadores de televisión privada: Telecinco y Cuatro, Antena 3 y La Sexta; y la televisión pública
(TVE). Este hecho aunado a la falta de innovación y creatividad existente en la oferta de contenidos de la
TDT, sin duda puede afectar al pluralismo, a la calidad de los programas e ir en detrimento de una
verdadera oferta audiovisual13.
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Ejemplo de ello son las aplicaciones de navegación en formato de teletexto que se incluyen en programas temáticos de
deportes, cocina, musicales, informativos, en los que se ofrece información adicional al telespectador. En el caso de los
programas de fútbol: estadísticas de jugadores, tiempo del juego, resultado y resumen del partido. En el programa catalán
de cocina “Cuines: La recepta” se pueden consultar los ingredientes de las recetas. En algunos programas musicales el
nombre del intérprete y del grupo del video clip que está en antena, los cinco vídeos musicales que se emitirán a
continuación y la hora prevista de inicio de cada uno; y en el caso de los programas informativos como el que emite
“Noticias CNN+” se puede acceder a los titulares de las últimas noticias que a su vez permiten leer la noticia completa.
Otros servicios interactivos de esta índole están vinculados al tiempo, al ocio, al estado del tráfico, a la bolsa, chat,
juegos, etcétera.
13
Uno de los cambios más significativos tras la absorción de Cuatro por Telecinco ha sido la desaparición del programa de
noticias CNN+, el cual ha sido sustituido por un canal de 24 horas del programa Gran Hermano.
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Por otra parte, si bien en los albores a la implantación de la TDT en España se vislumbraba que “el mayor
impacto del proceso de digitalización de la televisión sería la ampliación de la oferta televisiva” (González,
2008), hoy en día es posible constatar que el panorama actual de los contenidos de la TDT dista mucho de
aquellas primeras conjeturas.
Tal como lo afirma la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), al filo del encendido digital y de
manera generalizada, los operadores que actúan en la TDT han tendido a economizar costes de producción
y empaquetado, a reutilizar canales y contenidos con el fin de proteger la posición competitiva de sus
marcas principales. Estas prácticas han proyectado una imagen de la oferta de la TDT como replicación o
amplificación de canales ya existentes (AUC, 2010b).
Esto corrobora que en sí mismo el cambio tecnológico a la emisión en digital, con las nuevas oportunidades
que esto conlleva, multiplicación de canales y la posibilidad de brindar servicios añadidos de interactividad
para el usuario, no ha significado un cambio en el modelo de televisión que se venía haciendo en el anterior
sistema analógico, ni se ha traducido en un cambio en los procesos de producción de contenidos
audiovisuales, ni en una mayor diversificación en la oferta.
En línea con lo anterior y tal como afirma Bustamante (2010), ante la falta de rentabilidad económica de las
cadenas, la implantación de la TDT ha tendido a la generalización en lugar de a los canales temáticos o a
contenidos “amables”, en donde escasea la originalidad de los contenidos televisivos.
Ante este panorama, todo apunta a que el futuro escenario de la televisión en España estará dominado por
dos modelos de televisión: el de la TV de pago en el que primará una oferta de contenidos temáticos de
calidad y el de la televisión digital en abierto, que por un lado (y en lo que respecta a los operadores
privados) ofrecerá una programación de baja calidad destinada a públicos generalistas, y una televisión
pública que tendrá que ejercer más que nunca su papel de televisión estatal, obligada a mantener una oferta
de contenidos de calidad acorde con su carácter de servicio público.
La actual homogeneización de las parrillas de televisión “transforma a las principales cadenas terrestres en
marcas débiles, con escasa capacidad de suscitar lealtad en sus espectadores porque, en el fondo, todos los
canales parecen iguales” (Joaquín Guirao14 en Sánchez Butragueño, 2011). Por tanto el camino que se
vislumbra para recuperar o de dejar de seguir perdiendo audiencia va a ser la apuesta por parte de las
cadenas de televisión, por la creación de nuevos formatos y de contenidos originales e interactivos que
permitan la diferenciación entre la oferta televisiva.
La convivencia de los modelos de televisión y las nuevas tecnologías está marcando cada vez más la brecha
existente entre los diversos públicos, obligando a migrar a la televisión de pago y a Internet a todos
aquellos que busquen contenidos de calidad de corte temático, dejando relegada a la TDT en abierto a un
grupo mayoritario, que por la falta de posibilidades económicas o exigencias en cuanto al consumo de
contenidos específicos, que permanecerá fiel al modelo generalista que les actualmente les propone la
Los altos costes en la producción de programas interactivos que pudieran asemejarse con las nuevas formas
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Joaquín Guirao es Director General de DXN Group.
En este sentido, el consumo de Televisión por Internet por parte de los jóvenes (en la búsqueda de contenidos
audiovisuales específicos y de un segmento poblacional económicamente incapaz de hacer frente a la televisión de pago)
año con año seguirá en aumento.
15
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(IP)16 y la telefonía móvil, han dado lugar a un panorama mediático conformado por públicos cada vez más
fragmentados, en el que al día de hoy la televisión está muy lejos de poder competir con las opciones
interactivas que ofrece Internet.
Por otra parte, el cambio generacional, el nacimiento de los nativos digitales y esta segmentación de las
audiencias, terminarán obligando a los gestores televisivos a replantarse un cambio en la forma de producir
y seleccionar sus contenidos si lo que realmente buscan es recuperar al público juvenil o, por el contrario,
permanecer en la misma línea de negocio y resignarse a tener el perfil de audiencia que tienen hoy en día
en detrimento de la calidad y la variedad de contenidos.
Finalmente los gestores de las cadenas de televisión no podrán permanecer por mucho tiempo ajenos a las
nuevas formas de consumo, ni al modelo interactivo que ofrece Internet, si su objetivo es el de sobrevivir
en un entorno audiovisual convulso y fuertemente dependiente de las tendencias que marca esta
tecnología.
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Resumen
El boom de las redes sociales on line en los últimos años ha propiciado que los ámbitos de diversión y
entretenimiento estén en la actualidad estrechamente ligados a estas plataformas. Las redes han sabido
generar un espacio de relación y entretenimiento con nuevas y sugerentes dimensiones lúdicas. Pero en
esta cultura de “lo ligero”, con predominio de lo epidérmico y de lo superficial, caemos en el peligro de
olvidar el verdadero fundamento del ocio. El ocio, uno de los pilares de la cultura occidental,
etimológicamente proviene del término schola. Afirmación comprensible desde la disyuntiva ocio-negocio,
y desde un planteamiento que identifica el ocio con la actividad intelectual. Pretendemos con esta
intervención hacer reflexionar a los profesionales y a los actores de la comunicación en general, para
potenciar o devolver al entretenimiento su dimensión original, y por ello, estimulante y creativa,
parámetros, por otra parte, que bien pueden ser potenciados por las redes sociales. Este sería el ocio
verdaderamente “peligroso” porque no se doblega dócilmente a los vientos de la moda y la conveniencia del
neg-ocio (Valero, 2006:5).
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Redes sociales, Internet, entretenimiento, otium, negotium, autores clásicos
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The recent boom of social networks has meant that the areas of fun and entertainment are now closely
linked to these platforms. The networks have managed to generate a relationship and entertainment space
with new and inspiring recreational dimensions. However in this light culture, with its emphasis on
epidermal and superficial issues, it is easy to forget the true basis of leisure. One of the fundamental pillars
of European culture, the concept of leisure derives from the term schola. This affirmation is understood
from the work/leisure disjunction, and from an approach that identifies entertainment with an intellectual
activity. In this study we aim to encourage professionals of the communication world in general to reflect
on the original dimension of entertainment and, as a result of this reflection, to restore this dimension to it
via the potentially stimulating and creative parameters of social networks. This would indeed be the
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Abstract
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“dangerous” leisure form as it would refuse to bow down to fashion trends and to the dictates of the
business world.

Key words
Social networking, Internet, entertainment, otium, negotium, classical authors.

Introducción
Nos encontramos en el centenario del nacimiento de Marshall McLuhan a quien, entre numerosas
aportaciones, debemos la sugerente y repetida frase: El medio es el mensaje. Con la perspectiva que ahora
nos otorga el paso de los años, podemos percibir en estas palabras cómo McLuhan no sólo estaba
reconociendo el poder transformador de las nuevas tecnologías de la comunicación. También estaba
emitiendo un aviso sobre la amenaza que plantea este poder, y el riesgo de no prestar atención a esta
amenaza. La tecnología eléctrica —escribió por entonces—

está a las puertas y estamos entumecidos,

sordos, ciegos y mudos sobre su encuentro con la tecnología Gutemberg, aquella sobre y a través de la cual
se formó el American way of life (McLuhan, 2009: 5).
El paso de la historia nos ha demostrado que a la aparición de un nuevo medio le suele suceder un
deslumbramiento ante la tecnología que lo sustenta; y también que esta reacción pronto desaparece detrás
de todo aquello que fluye por él —sean datos, entretenimiento, educación o conversación—, es decir,
detrás del contenido: las noticias del periódico, la música de la radio, los programas de la televisión o las
palabras de la persona que nos habla al otro lado del móvil. Pero según Nicholle Carr, McLuhan vio algo
que no suelen percibir ni los entusiastas ni los escépticos de los nuevos medios: el hecho de que a largo
plazo los contenidos de un medio importan menos que el medio en sí mismo a la hora de influir en nuestros
actos y pensamientos. Como ventana al mundo, y a nosotros mismos, un medio popular moldea lo que
vemos y cómo lo vemos y con el tiempo, si lo usamos lo suficiente, nos cambia como ciudadanos y como
sociedad (Carr, 2011: 14). Si hay un medio que ha sufrido un auge espectacular en los últimos años hasta el
punto de configurar un nuevo estilo de vida son las redes sociales on line.

Objetivos
Los principales objetivos de este trabajo se resumen en describir el auge de las redes sociales on line en los
últimos años y su vinculación con los ámbitos de diversión y entretenimiento; examinar el sentido genuino

clásica en la autogestión del entretenimiento y tiempo libre, como medio de diseño de un ocio más
humano y creativo.
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y original del ocio tal y como lo idearon los autores clásicos grecolatinos; y, finalmente, sugerir a los
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Metodología
Para la consecución de estos objetivos se ha realizado una búsqueda documental con su pertinente reflexión
crítica sobre textos teóricos y sobre investigaciones acerca del auge de las redes sociales y el ocio.
Posteriormente se ha llevado a cabo el análisis cualitativo del contenido de textos grecolatinos
representativos que fundamenten el origen y desarrollo del ocio en la cultura occidental.

1. El auge de las redes sociales
En España el fenómeno de las redes on line se ha desarrollado rápidamente alcanzando una enorme
popularidad. Según los datos aportados por la agencia 101 en febrero de 20111, nuestro país es el séptimo
del mundo en el uso de las redes sociales. En 2010 las cuatro palabras más buscadas en Google en España
fueron redes sociales: Facebook, Youtube, Tuenti, Twitter. Lógicamente, las redes también han suscitado
muchas reflexiones y análisis de expertos desde diversos ámbitos, especialmente desde el mundo de la
comunicación y la educación. Hasta hace unos años apenas se disponía de datos de mercado y de usuarios.
La agencia The Cocktail Analysis quiso solventar este vacío poniendo en marcha un observatorio sobre la
evolución de las redes sociales que, a día de hoy, ha publicado tres estudios: en 2008, 2010 y 2011. Estas
progresivas investigaciones han resultado muy útiles para nuestro trabajo y de ellas hemos extraído los
siguientes datos que nos permiten conocer la evolución de las redes y los fenómenos emergentes que las
rodean.
Según Felipe Romero, socio-director del estudio, la principal conclusión de la primera fase de la
investigación fue la enorme heterogeneidad que presentaba un fenómeno que tiende a tratase de forma
indiferenciada. También se percibió el hecho de que los usuarios de Internet englobaban bajo la etiqueta de
redes o comunidades sociales todos aquellos espacios online que les permitían comunicarse o interactuar
con el resto de usuarios que pertenecen a la misma comunidad (amigos, conocidos o desconocidos). El
término, por tanto, incluye las llamadas redes sociales puras (Facebook, Myspace, Tuenti…) y otros
servicios de la Web 2.0 como blogs, Twitter o Flirckr. Percibido como un fenómeno en auge los usuarios
de estas redes declararon que en ese momento era casi “necesario” incorporarse a ellas y reconocían un
sentimiento de obligación social (The Cocktail Analysis, 2008). En Enero de 2010, con la publicación de la
segunda ola, se pudo observar cómo las redes sociales ya habían pasado a ser uno de los ejes vertebradores
del consumo digital (The Cocktail Analysis, 2010). Y en la tercera oleada del Observatorio publicada en el
presente año nos encontramos ante un fenómeno que, una vez consolidado, se complejiza y adquiere
nuevas vías de desarrollo (The Cocktail Analysis, 2011). Resumimos a continuación los datos más

La sociabilidad per se, origen y eje de las redes sociales se debilita y la tendencia es dotar a esos
espacios de contenidos que trasciendan “lo social por lo social”.

1

http://www.youtube.com/watch?v=ikIwvc4tzoQ
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significativos del informe que nos ayudarán a contextualizar nuestras posteriores propuestas.
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-

El número medio de redes a las que pertenece un usuario se mantiene desde el año anterior. Entre
las más destacadas están las de temáticas relacionadas con disciplinas formativas o profesionales
(entre las que encontramos una gran dispersión), y las de hobbies: deporte, ocio y música.

-

Facebook es “la red social” llegando a convertirse en sinónimo del concepto. Es la herramienta de
comunicación más utilizada y referente en el discurso en cuanto a vivencias, expectativas de
futuro, etc…, imponiéndose en penetración a cualquier red social: el 78% de los internautas son
usuarios de Facebook.

-

El acceso diario a redes sociales en el móvil se dispara. Si bien Facebook es la red más visitada en
movilidad, Twitter es la que más invita a la transferencia de uso al soporte móvil.

-

En cuanto a las funcionalidades más novedosas, 3 de cada 10 usuarios de Internet en movilidad
dice utilizar algún servicio de geolocalización. Además, destaca el uso de las herramientas de
mensajería instantánea en movilidad, Skype y Messenger, y novedades como el chat de Blackberry
y What´s app, que comienzan a suponer un boom entre ciertos perfiles (movilizando incluso hacia
este tipo de terminales –Blackberry, iPhone, Android,…).

Si analizamos los datos aportados por los sucesivos estudios se concluye que el fenómeno de las redes
sociales es muy complejo y variable. En el tiempo en el que hemos elaborado este trabajo, las cifras,
perfiles y datos sobre los usuarios, habrán cambiado; y es que las nuevas tecnologías han alcanzado una
rapidez que imposibilita la precisión. En definitiva, las redes sociales precisan un estudio continuado, no
solo por cómo evolucionan, sino y sobre todo, por cómo hacen cambiar al ser humano.
De la masiva migración a las nuevas tecnologías y el consiguiente impacto de la Web 2.0 en la sociedad, sí
nos parece interesante destacar y profundizar en esta realidad: Internet no solo ha modificado el modo de
comunicar sino la comunicación en sí misma operando una vasta transformación cultural. Es la llamada era
digital que, en palabras de Guillaume Anselin (2011), genera una sociedad de “todo comunicación”,
conectada en permanencia, en la que se redefine la relación individual con el mundo, con los demás, y la
manera de consumir o producir información; sociedad en la que la información circula prioritariamente a
través de círculos sociales. Según este especialista de comunicación de marcas e instituciones, este
fenómeno supone, además, la abolición de las fronteras y distancias, una cultura de la imagen más que de la
escritura, una sociedad “conversacional”, en la que el contenido es el objeto mismo de la conversación a
gran escala. Es un fenómeno cultural inédito y reciente: social, mediático, de información inmediata que
no deja tiempo para respirar, con sus comunidades de interés, y unos dos mil millones de personas
conectadas en todo el mundo. Basta recordar que hace seis años Facebook, You Tube, Twitter, tan

que gurús de la Comunicación como Negroponte (Iregui, 2010; Jiménez, 2010) o Cole (Christiansen,
2011), ya apuntan al declive de algunas de estas plataformas. Pero los datos hablan. Nos fijamos en una de
las redes más populares, Facebook que vio su origen en 2004 con un millón de usuarios y un crecimiento
exponencial: en menos de cinco años consigue 100 millones y los datos actuales nos desvelan la
escalofriante cifra de 550 millones de usuarios, convirtiéndose en el segundo website mas visitado del
planeta.
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presentes en nuestra vida diaria, no existían. Pronto existirán generaciones enteras que habrán conocido
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2. Redes y entretenimiento
El boom de las redes sociales on line en los últimos años ha propiciado que los ámbitos de diversión y
entretenimiento estén en la actualidad estrechamente ligados a estas plataformas. Si el ocio y nuestra faceta
más social siempre han estado unidos, es lógico que las redes on line hayan generado un espacio de relación
y entretenimiento con nuevas y sugerentes dimensiones lúdicas. A continuación veremos algunos datos
elocuentes sobre la convergencia del tiempo libre de los ciudadanos hacia un entretenimiento en red, y
sobre el peso que este entretenimiento va adquiriendo en las redes sociales. Como botón de muestra, nos
detendremos en el tema de los videojuegos en la red2.
Según el último estudio llevado a cabo en el mercado británico por Experia Hitwise3, por primera vez en su
historia las redes se han convertido en la actividad online más popular entre los usuarios, superando por fin
a la categoría de “entretenimiento”. Los usuarios ingleses realizaron un total de 2.4 billones de visitas a los
más de 9.000 servicios sociales que son analizados por Hitwise. Este dato supone la evidencia de una doble
realidad: por un lado, Internet está robando protagonismo a otras formas tradicionales de entretenimiento,
como pueden ser las cadenas televisivas; por otro, la percepción de cómo los usuarios han empezado a
interesarse más por otro tipo de oferta para su tiempo de ocio. En esta línea, son cada vez más las cadenas
que nos ofrecen sus contenidos gratuitamente en sus webs como estrategia para no perder mercado, a la
vez que desarrollan nuevas fórmulas de integración entre TV y redes sociales. Conocen bien que la actual
generación —interactiva— es multitarea: miran la televisión, conversan con la familia y chatean en el
teléfono mientras cenan. Los gestores de las redes lo saben y la industria del entretenimiento cada vez está
más presente en estas plataformas.
Otra muestra de cómo la industria del entretenimiento está cada vez más presente en las redes es la
estrategia iniciada hace unos meses por el estudio estadounidense Warner Bros al lanzar un microsite
en Facebook a través del cual era posible acceder por un pequeño precio a su película The Dark Night. En
un principio, este sistema se realizó ad experimientum pero es de esperar que, en breve, se amplíen el
catálogo y el número de estudios que utilicen esta fórmula para distribuir sus filmes. De hecho, Sony
Pictures ya expresó su intención de comenzar a ofrecer sus películas a través de Facebook. De este modo,
las grandes productoras se decantan por los social media como una herramienta no sólo de promoción, sino
también de comercialización, que podrían entrar en competencia directa con otros websites de este sector.
En cuanto al uso de las redes como vertiente publicitaria, tenemos el ejemplo de Paramount Pictures

Datos extraídos de los siguientes post:

http://www.undernews.com/2011/03/22/las-redes-sociales-superan-por-primera-vez-a-la-industria-del-entretenimiento/. [Fecha
de consulta: 5 de septiembre de 2011].
http://www.puromarketing.com/16/9389/industria-entretenimiento-cada-presente-redes-sociales.html. [Fecha de consulta: 11 de
septiembre de 2011].
3

http://www.hitwise.com/us/, empresa especializada en estudiar y analizar el comportamiento online de los usuarios con el objetivo

de aplicar esos conocimientos en beneficio de aquellas empresas que contraten sus servicios.
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que poco antes del estreno lanzó a través de Twitter el trailer de Super 8, la película producida por Steven
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Spielberg. Fue la primera vez que la red social se utilizó para presentar los avances de un film, lo que
demuestra que la industria del cine está mirando cada vez con más atención hacia los social media.
Un ejemplo más de la convergencia entre medios tradicionales como la televisión y redes sociales
como Twitter y Facebook: la última entrega de los Oscars, que marca a 2011 como el año de la explosión
de los premios de la academia en las redes sociales, con millones de usuarios siguiendo las novedades en
simultáneo, y, según un estudio de Tweetreach, casi 1.3 millones de tweets referidos a los Oscars durante
la ceremonia4. Facebook, por su parte, no se queda atrás: sólo en los Estados Unidos, más de 1 millón de
usuarios mencionaron la palabra Oscars el mismo día de la entrega. Y si nos fijamos cuáles son los 10
perfiles de Facebook que cuentan con más seguidores, 5 corresponden a artistas y uno a una cadena televisa
(MTV). El foco de la industria del entretenimiento en los social media es entonces un resultado lógico de los
comportamientos de los navegantes.
En cuanto a los juegos, recordemos que una de las características de los nativos digitales, descritas por
Prensky (2004) en su ya emblemático artículo, La muerte del mando y el control, es su diferente forma de
jugar. Según González y Blanco (2008) la razón por la cual los videojuegos atraen tanto se debe a que
poseen el suficiente atractivo o despiertan la suficiente motivación como para que los niños y jóvenes se
sientan conectados a su dinámica interna. Son motivaciones las situaciones que supongan retos continuos y
que precisen de una constante superación personal; las situaciones de competitividad, y la existencia de
incentivos, que hace que el papel de la autoestima se acreciente a medida que los objetivos propuestos se
obtienen. Las redes sociales han facilitado el contacto y enganche con juegos sencillos, por lo que cada vez
más compañías están creando juegos para estas plataformas. Basta teclear en Google “juegos para Facebook”
y accedemos a un ingente abanico de posibilidades. Entre los más populares destacamos: Farmville, con
más de 80 millones de jugadores cada mes, Cafe World, con 30 millones de usuarios gestionando su
proprio restaurante, Mafia Wars, con 25 millones de mafiosos en la red, Pet Ville, para que 21 millones de
niños cuiden de su mascota virtual, Social City o Happy Island, con 11 millones de jugadores cada uno
creando sus ciudades e islas en Facebook.

3. Pero ¿Sabemos qué es el ocio?
En nuestra cultura actual —cultura del trabajo, donde se vive para trabajar— manejamos un concepto de
ocio que ha devaluado su contenido y riqueza original. Hoy día identificamos el ocio con el descanso, con el
tiempo libre o con el perder el tiempo no haciendo nada. De hecho, las dos primeras acepciones del
Diccionario de la Real Academia recogen estos aspectos. Y es que, si hoy día lo importante es el trabajo, el

nuestro cansancio) de manera que re-creados y des-cansados podamos seguir trabajando. Nos damos al ocio
únicamente porque no podemos trabajar continuamente (Buades, 1997: 173).

4

Tweetreach es un analizador de tweets que muestra el alcance que ha tenido una palabra, usuario, url, o hashtag en Twitter.
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ocio se define como aquel estado de inactividad que sigue al trabajo y nos prepara para seguir trabajando. Si
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¿Cuál es entonces el sentido original y rico que hemos devaluado? Intentaremos desentrañar su verdadero
significado tal y como entendieron los griegos, inventores de este concepto. Se ha afirmado reiteradamente
que la civilización occidental, que hunde sus raíces en la cultura clásica, es hija del ocio. La razón es que no
es fácilmente entendible el nacimiento y apogeo de la filosofía y de las ciencias, en la civilización
grecorromana, sin la existencia de un numeroso grupo de ciudadanos, denominados libres, que se vieron
excluidos de los trabajos embrutecedores y pudieron dedicarse a la teoría y la contemplación (Segura y
Cuenca, 2011: 3). A esta actividad la llamaron ocio.
Platón y Aristóteles, por tanto, no consideraban el ocio como un mero medio para poder seguir
trabajando, sino como un fin en sí mismo, el objetivo de una vida feliz. De esta forma, para ellos lo
importante era el ocio, y lo menos importante el trabajo. La naturaleza misma —dice Aristóteles— busca no
sólo el trabajar correctamente, sino también la capacidad de gozar bien del ocio. Este es, por repetirlo una vez más, el
fundamento de todo. En efecto, si ambos [trabajo y ocio] son necesarios, el ocio es preferible al trabajo, y así hemos de
aprender a qué debemos dedicar nuestro ocio (Aristóteles, 1991: 1337b).
Y si en Grecia, Aristóteles y Platón desarrollaron el concepto de ocio, en Roma el hispano Séneca le dio un
contenido más práctico, con el que podemos entender cómo se forjó el paso del ocio al neg-ocio. Su
pensamiento sobre esta materia quedó recogido en diversas obras entre las que destacamos el tratado Sobre
la tranquilidad y el titulado precisamente Sobre el ocio, que aunque nos ha llegado muy fragmentado, muestra
pequeñas joyas sobre la materia. Séneca, primero de todo, nos da dos razones importantes para dedicarse al
ocio contemplativo y luego matiza la importancia de esta virtud con la necesidad de compaginarla con el
negocio (Buades, 1997: 177). Nos serviremos de la obra aristotélica —principalmente de la Política—

y

de los tratados de Séneca para describir las características genuinas de este ocio base de la felicidad.
Características, por otro lado, que tanto pueden aportar y alumbrar el entretenimiento tal y como lo
concebimos en nuestra cultura actual.
Ocio necesario. La primera afirmación sobre el ocio es su necesidad. Disponer de ocio es la base del
placer, de la felicidad y de la vida dichosa. Pero no pueden disfrutar del ocio los que están todo el día
trabajando; especialmente no está al alcance de aquéllos que se dedican a un trabajo, oficio o aprendizaje
embrutecedor que deja incapacitado el cuerpo, el alma y la inteligencia de los hombres libres para dedicarse a la
práctica y ejercicio de la virtud (Aristóteles, 1991, 1337b). También Séneca afirma la necesidad de dar un
refrigerio a los ánimos. Nos levantamos mejores y más valientes al trabajo, con algún ocio que aliente y dé
fuerzas (Séneca, 1991b: 37).
Ocio contemplativo. Para la Grecia clásica el ocio se identifica con la theorein la teoría, el ejercicio de la
facultad especulativa, la contemplación, la búsqueda de la verdad por sí mismo. Y contemplar es mirar el

queremos. Platón dice que contemplar es levantar los ojos del alma y clavarlos en aquello que da luz a todas las
cosas (Platón, 1992: 352) Sólo en la contemplación, decía el filósofo, podrán descubrirse la esencia de lo
bueno y lo malo; sólo en la callada contemplación se puede encontrar la verdad. Contemplar supone la
capacidad de asombrarse y por el asombro, dice Aristóteles en su Metafísica (1990: 40), comenzaron los
hombres a filosofar, a ser ociosos, a ser virtuosos, a ser felices. Según Séneca, el ocio es necesario para 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

ejemplo, disfrutar viendo una puesta de sol, conversando con un amigo o mirando en silencio a quien
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mundo y lo que nos rodea y disfrutar de su belleza sin pretender imponerle nada; contemplar es, por
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alguien pueda entregarse desde su infancia a la contemplación de la verdad, como la forma más natural de
vivir: La naturaleza nos concedió un carácter curioso y consciente de su habilidad y de su belleza, nos engendró como
espectadores de un magno espectáculo. Por eso vivo según la naturaleza si me entrego a su contemplación por completo, y
soy su admirador y venerador (Séneca 1991a: 269).
Ocio activo y creativo. Para los que identifican ocio con estar sin hacer nada o perder el tiempo
Aristóteles ya afirmó: En cuanto a lo de alabar más la actividad que la acción, tampoco se ajusta a la verdad, ya que
la felicidad es actividad. (Aristóteles, 1991:1251). Actividad, que no es necesariamente productiva, en el
sentido en el que hoy día se le da a este término. La vida es acción, no producción (Aristóteles, 1991: 1254a).
Pero Séneca ya da un paso hacia delante y ve a la contemplación ociosa como algo sublime pero no único.
Para el ilustre cordobés la contemplación ha de ir acompañada de la acción (Buades, 1997: 177): La
naturaleza ha querido que yo haga las dos cosas: actuar y entregarme a la contemplación. Hago las dos cosas, puesto
que tampoco la contemplación existe sin la acción. Para Séneca tan malo es entregarse a la contemplación por placer,
no exigiéndole más que la constante contemplación sin condiciones: pues es dulce y tiene sus atractivos, como es malo
trabajar constantemente, estando siempre inquieto y nunca tomando el tiempo para elevar tu mirada de lo
humano a lo divino. Y mencionando a varios sabios de su época Séneca dice: Esas mismas personas no pasaron
su vida en la inactividad, encontraron el medio de que su reposo fuese más útil a los hombres que el ir y venir y las
fatigas de otros (Séneca, 1991a: 265-266).
Ocio integrador. Séneca nos dice que hay tres clases de vida y entre ellas suele buscarse cuál es la
mejor: la primera es la entregada al placer, la segunda a la contemplación, la tercera a la acción. Y la
respuesta que da es que ni el que da su aprobación al placer existe sin la faceta contemplativa, ni el que se vincula a
la contemplación existe sin el placer, ni aquél cuya vida está destinada a la acción sobrevive sin la faceta contemplativa.
Una cosa no puede darse sin la otra. Ni el uno se entrega a la contemplación sin actuar, ni el otro actúa sin entregarse a
la contemplación Entre el ocio y el negocio no hay contradicción, por tanto, repite el filósofo, cuando te canses
de uno, acógete al otro (Séneca, 1991b: 272).
Ocio social. El hombre es por naturaleza un animal cívico (zoon politikon), es decir miembro de una
ciudad, como es un animal político como miembro de la polis. El que dice no poder vivir en sociedad o no
necesitar a los otros hombres está claro que es una bestia o un dios (Aristóteles, 1991: 1253ª). Y aquí se unen el
ocio y el negocio: para ser un buen ciudadano se necesita ocio, pero para poder disfrutar del ocio se
necesita trabajar, negando el ocio y dándose al negocio. Pues sin las cosas necesarias es imposible tanto vivir como
bien vivir (1991: 1253b). Y Séneca (1991b: 33): conviene mezclar y alternar la soledad con la comunicación
porque aquella despertará en nosotros deseos de comunicar a los hombres, y estotra de comunicarnos a nosotros mismos,
siendo la una el antídoto de la otra.

entrenamientos y las selecciones previas a los grandes concursos, también llegó a marcar la pauta del ocio
cultural. No obstante, la competición no hay que entenderla siempre de un mismo modo o como un simple
afán de vencer al adversario. Ellos la entendían como la superación personal, como acercamiento a un
grado superior de perfección (Segura y Cuenca, 2011: 42). En relación con la libertad, según Séneca, hay
una razón importante para entregarse al ocio. Éste nos ayuda a discernir el camino correcto que debemos
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cultural, la lúdica y la festiva. Si la competición marcaba el sentido y el horizonte de los largos
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Ocio que nos perfecciona y nos hace libres. Las dimensiones más significativas del ocio griego son la
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seguir, aun en contra de la opinión mayoritaria. Somos, en general, como borregos siguiendo lo que dicen los otros
y haciendo lo que hacen los otros: pues estamos pendientes por entero de las opiniones ajenas y nos parece excelente lo
que cuenta con muchos seguidores y ensalzadores, no lo que es digno de ensalzar y seguir, y no valoramos la bondad o
maldad del camino por sí mismos, sino por la multitud de huellas que vemos (Séneca, 1991a: 265). Para poder
discernir lo bueno y verdadero de lo malo y falso, el hombre necesita separarse por un momento de los
otros hombres y de todas sus actividades. Sólo con el ocio seremos capaces de elegir un modelo digno al que
encaminar la vida, sólo en el ocio puedes avanzar en la vida según pautas uniformes y coherentes […] la vida que
desgarramos con propósitos enfrentados (Séneca, 1991a: 272).
Ocio que no es superficial. El ocio no puede degenerar en un “navegar” sin rumbo que opone a la
virtud de la studiositas, el vicio de la curiositas. Muchos hombres que andan continuamente vagando, van sin
determinación buscando ocupaciones y sin hacer aquello que habían determinado hacen o que primero se les ofreció; su
paseo es vano y sin consejo, como las hormigas que suben por los árboles, y después sin haber llegado a la cima bajan
vacías al tronco. Muchos son los que llevan una vida semejante a estas, pudiendo con razón llamarla una inquieta
pereza. De esta ociosidad se origina el vicio de andar siempre escuchando e inquiriendo los secretos de la república y el
saber muchas cosas que ni con seguridad se pueden contar, ni aun saberse con ella (Séneca, 1991b: 39).

4. Hacia una sociedad digital que divierte… más
“original”
De la visión clásica anteriormente expuesta concluimos que nuestro ocio es una actividad necesaria y, como
tal, debe tener cabida en nuestra vida. Trabajo y ocio constituyen nuestras principales ocupaciones, por
tanto, deben convivir armónicamente: ambos deben estar insertos en un sistema de fines que permita la
realización del individuo. Ansiamos la posibilidad de llevar una vida más plena y desacelerada. Pero para
ello es obligado ejercer un autocontrol sobre la tiranía que el tiempo ejerce en nuestras vidas y realizar una
gestión adecuada del ocio, conceptos que nos retrotraen de nuevo, entre otros, a los clásicos virtus
auriga y otium, pilares de la cultura occidental. Y recuperar la concepción aristotélica del ocio como una
actividad que se elige de manera autónoma, que se realiza por ella misma (tiene su fin en sí misma) y que es
placentera.
Pero si comparamos las premisas de ocio postuladas por los clásicos con las características de nuestro vivir
en red habremos detectado algunos hábitos que se han hecho connaturales a nuestro modo de ser, de
trabajar y de ocupar el tiempo libre, y que podrían reconducirse en pro de un entretenimiento más pleno y
creativo. Las redes nos proporcionan las ventajas de la permanente conexión, de la inmediatez, de la

precisamente Superficiales (2011: 17-22). Después de una larga temporada en la que hemos estado
conectados permanentemente a la red podemos tener la sensación de que alguien ha estado trasteando en
nuestra mente, cambiando nuestros hábitos: la lectura profunda se convierte en esfuerzo; pasamos de
bucear en el mar de las palabras a deslizarnos en la superficie. En la pantalla escaneamos rápidamente el
texto que se nos presenta pero apenas leemos. Es la mente lineal desplazada por otra nueva que quiere y
necesita reabrir y diseminar información en estallidos cortos, frecuentes y descoordinados.
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tan lejana a la contemplación en la que se sustenta el ocio. Bien lo argumenta Carr en su libro titulado
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facilidad de búsqueda y consulta de cualquier dato. Pero existe la otra cara de la moneda: la superficialidad,
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Nuestro tiempo de ocio volcado en la red corre el peligro de romper el equilibrio cuando nos aleja de la
naturaleza, de su centro —el ser humano— pudiendo hacerse realidad el tópico que se ha difundido por la
red: “Internet acerca a los lejanos y aleja a los cercanos”. Hemos optado por las interrupciones constantes
en el trabajo y en nuestras relaciones, ocasionadas por el bip de un nuevo mensaje o correo. También
rompe el equilibrio cuando no nos hace libres porque no llevamos las riendas de nuestro tiempo de ocio. El
ocio querido no debe ser un ocio programado por otros, por la moda y que con frecuencia se prostituye
por la llamada industria del ocio que lo comercializa. Quizás uno de los mayores inconvenientes de esta
sociedad es el de haber convertido el ocio en consumo y el no saber encauzar perspectivas creativas de ocio
que favorezcan el desarrollo de la personalidad.
Lo que proponemos supone una verdadera revolución cultural que valore la riqueza en la falta de
dependencia de vicios como la pérdida del tiempo, y no la frivolidad en las relaciones, la superficialidad en
el pensamiento, el dejarse arrastrar por la moda. Que considere el ocio, por tanto, como algo preferible a
la tiranía del trabajo y a su incremento en pro de bienes solo materiales. Pensamos que este sería el ocio
verdaderamente “peligroso” porque no se doblega dócilmente a los vientos de la moda y la conveniencia del
neg-ocio.

Conclusiones
Se está viviendo en los últimos años una auténtica revolución tecnológica que cambia nuestros hábitos de
vida y afecta a nuestro entorno, en ocasiones saturado o desbordado por la tecnología. El boom de las redes
sociales on line en los últimos años ha propiciado que los ámbitos de diversión y entretenimiento estén en
la actualidad estrechamente ligados a estas plataformas. Convertir el ocio y el tiempo libre en un
instrumento para el enriquecimiento y desarrollo personal es una tarea sobre la que conviene reflexionar y
trabajar. Junto con la Familia, la Escuela y las Administraciones públicas, las Organizaciones No
Gubernamentales y, por supuesto, la propia persona, también los profesionales de la Comunicación, desde
la investigación y la acción, debemos implicarnos en esta tarea.
En este sentido, a la hora del entretenimiento en la red, parece conveniente y necesaria una apuesta por la
educación de las dimensiones éticas y estéticas. Según Joan Ferres (2007: 103) la competencia mediática
comporta el dominio de conocimientos, destrezas y actitudes relacionados con seis dimensiones básicas,
entre las que se encuentran, además de lenguajes, tecnología, procesos de recepción y de interacción,
procesos de producción y difusión, la dimensión ética y la estética. Y quizás tendremos que prestar más
atención a estas últimas (Aguaded y Berlanga, 2011).

puede devolver al entretenimiento su dimensión adecuada que nos haga más creativos, más plenos y
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mejores personas.
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La mirada al mundo clásico, a la concepción más original del ocio, base de nuestra cultura occidental,
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Resumen
Las tendencias sociales como el aumento de la orientación hacia el ocio, así como un deseo de
individualismo, están dando lugar a cambios importantes en el comportamiento de los consumidores1.
Estos quieren comunicarse con las marcas de forma diferente y están dispuestos a emocionarse,
relacionarse, sentir, pensar y actuar con las marcas, las empresas o sus productos; siempre que les
propongan experiencias significativas y diferentes que les permitan interactuar con ellas.
Los cambios que se están produciendo en la sociedad que se orienta hacia un entorno digital llegan a
campos tan diversos como los eventos presenciales. Los eventos que utilizan las empresas para relacionarse
con sus públicos se están enriqueciendo y ampliando hacia experiencias de marca que consiguen la
interactividad y la inmersión, diseñando experiencias de entretenimiento que involucran emocional e
intelectualmente a los consumidores con las marcas y sus productos.
Para avanzar en la inclusión de eventos de entretenimiento en las estrategias de comunicación de las
empresas, se hace necesario profundizar en su diseño y en sus posibilidades para crear experiencias de
marca. Y en especial, en el análisis de cómo se van incorporando las herramientas digitales al diseño de la
experiencia de marca de los eventos de entretenimiento.
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Eventos de entretenimiento, diseño de eventos, experiencia de marca, experiencia de entretenimiento, recursos digitales,
módulos experienciales, soportes experienciales.
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1

Whelan y Wohlfeil, 2005, citando a Opaschowski, 2000 y Schulz, 2000.
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Abstract
Social trends, as leisure and entertainment increasing orientation, as well as individualism desire, are
leading to great changes in consumer behavior. Consumers wants a different way to communicate with
brands, and are willing to get excited, feel, think, act and be related with brand, companies and products,
whenever they propose different and significant experiences, and permit interacting with them.
Society changes, which are leading to a digital environment, are reaching areas so various as live events.
Events used by companies to be in direct contact with their consumers are enriching and expanding
towards to brand experiences, which reach interactivity and immersion; designing entertainment
experiences which links emotionally and intellectually consumers with brands and products.

To go ahead in entertainment events practical application within company communication
strategies, it is necessary to get through the design and all the possibilities offered to create brand
experiences. And even more, analyze how digital tools are incorporated to the design of
entertainment brand experience events.

Key words
Entertainment event, events design, brand experience, entertainment experience, digital resources, experiential
marketing, experiential modules, experiential supports.

Introducción
El evento de entretenimiento se manifiesta como una herramienta de marketing que pueden crear
ocasiones únicas con los consumidores y conseguir que interactúen con la marca o producto. Pueden
generar experiencias creíbles y memorables capaces de “dar vida a una marca” y conseguir que los
participantes comprendan de forma intelectual y emocional el mensaje, creando o reforzando un vínculo
difícil de romper.

Y nos van a permitir observar su evolución en la incorporación de recursos digitales para mejorar y
ampliar la experiencia de marca del público objetivo en los eventos de entretenimiento.

Página

Objetivos
Con este estudio preliminar trataremos de esbozar cómo los eventos de entretenimiento pueden ser
creados para proporcionar experiencias de marca significativas, y cómo tienden a digitalizarse para
conseguirlo. Como objetivos de partida nos planteamos las siguientes premisas:
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El análisis de estudios e investigaciones, realizadas por expertos académicos y profesionales del marketing
experiencial, nos va a permitir avanzar en las posibilidades que ofrecen estos eventos para generar
experiencias, y en cómo se hace necesaria su digitalización para mejorar la experiencia de marca de los
asistentes. El trabajar a partir de propuestas y modelos provenientes de diferentes ámbitos (diseño,
marketing y organización de eventos) nos va servir para definir unas bases para el diseño de las
experiencias de marca en los eventos de entretenimiento.
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-

Partimos de la propuesta que hace Berridge, de que para adentrarse en este análisis hay que partir de
la integración de dos áreas -el diseño y la experiencia-, y analizaremos la situación actual respecto al
diseño de eventos y al diseño de experiencias. (Berridge,2007:38).

-

Posteriormente, profundizaremos en cómo diseñar un evento de entretenimiento y en aportar las
líneas fundamentales para ello, así como los recursos que pueden ser utilizados para crear una
experiencia de marca.

-

Para, finalmente verificar o refutar la hipótesis de partida, planteada en nuestra introducción: de cómo
se deben incorporar recursos digitales para sacar el máximo partido de una experiencia de marca, que
las empresas diseñan para compartir con sus públicos en un evento de entretenimiento.

-

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis preliminar que permita abrir una línea de
investigación, para seguir profundizando en cómo un evento de entretenimiento concreto puede
generar una experiencia de marca determinada utilizando recursos digitales.

Metodología
El plan de trabajo se ha basado fundamentalmente en una revisión bibliográfica representativa y focalizada,
que desde una perspectiva histórica y comparativa, revisará paradigmas que se puedan relacionar con el
diseño de las experiencias de marca.
Posteriormente, se analizaran los recursos digitales que sean susceptibles de ser utilizados en un evento de
entretenimiento y que puedan aportar valor a la experiencia de marca.
Finalmente se establecerán relaciones entre los paradigmas revisados para tratar de realizar una propuesta
teórica sobre cómo diseñar experiencias de entretenimiento que aporten valor a una marca.

En el 2004 Eric Hauser, Max Lenderman, y otros profesionales propusieron el Manifiesto IXMA
(International Expariental Marketing Asociation). Ante un mercado fragmentado y heterogéneo las
comunicaciones de masas cada vez son menos efectivas y tienen que ir dando paso a comunicaciones mucho
más personalizadas e individualizadas que ofrezcan al consumidor la posibilidad de implicarse con la marca.
Sólo las organizaciones que consigan ofrecer a sus públicos experiencias de marca adecuadas triunfarán en
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Las tendencias sociales como el aumento de la orientación hacia el ocio y la diversión, así como un deseo
de individualismo, están dando lugar a cambios importantes en el comportamiento de los consumidores.
Uno de estos cambios es la búsqueda de “experiencias hiperreales” (Opaschowski 2000; Schulz, 2000, en
Whelan y Wohlfeil, 2005a). Los responsables de marketing tienen que planificar estrategias que
proporcionen a los consumidores experiencias de marca que puedan satisfacer las necesidades de la
sociedad actual. (Whelan y Wohlfeil 2005a). Actualmente el concepto “experiencia de marca” es una
corriente incipiente entre los responsables de marketing, y a nivel académico existen algunos autores que
han investigando sobre ello. Pero, quizá sean, como plantea Lenderman, los consumidores los que van
obligando a los profesionales a adoptar prácticas de marketing experiencial. (Lenderman, 2008: 276)
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1. Los eventos de entretenimiento como herramienta para
generar experiencias de marca
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los próximos años. Por tanto, puede ocurrir, como pronostican los pioneros del marketing experiencial,
que estemos asistiendo a un cambio de filosofía de las marcas hacia enfoques experienciales. “El marketing
experiencial cambiará nuestras experiencias diarias con marcas y servicios” (Lenderman, 2008: 276)
En lo que respecta a las aportaciones académicas, se ha considerado que Toffler (1971) vislumbró el
comienzo de una nueva corriente de pensamiento que traslada el foco de la gestión hacia líneas de
pensamiento basadas en el concepto “experiencia”. Dentro de ella podemos citar varios trabajos:
Jensen,1999; O’Sullivan y Spangler,1999; Pine y Gilmore,1999; Petkus,2004. Estos autores empiezan a
utilizan conceptos como “Industria Experiencial” (O´Sullivan y Spangler,1999), o el término “Economía de
la Experiencia” que utilizan Pine y Gilmore (1999). Incluso el concepto “dream society” de Jensen (1999).
Todas estas ideas dan testimonio de esta nueva corriente que contempla como las experiencias de marca
juegan un papel fundamental a la hora de apelar y satisfacer a las personas de un modo emocional y también
racional. (Jackson, 2005 en Berridge,2007: 118). En este contexto los eventos de entretenimiento se
postulan como una herramienta muy apropiada para generar experiencias de marca significativas. Whelan
y Wohlfeil definen el marketing de eventos como “la puesta en escena de eventos de marketing interactivo
que, como experiencias de marca hiperreales en tres dimensiones, conseguirían una afectividad emocional
hacia la marca por parte de los consumidores” (Whelan y Wohlfeil , 2005ª).
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Schmitt, Rogers y Vrotsos (2003) consideran que las herramientas que se tienen que utilizar tienen que ser
capaces de conseguir: entretenimiento, participación, romper límites y crear valor. Hoy en día es aceptado
que los consumidores quieren ser entretenidos. La cultura actual incrementa en los clientes este deseo, ya
que todo está impregnado de entretenimiento: las noticias, la educación, los deportes, la comida. De ahí, la
importancia del entretenimiento en las comunicaciones de las empresas. Hay que conseguir generar
experiencias positivas y entretenidas, porque los públicos de las organizaciones, ya no están dispuestos a
dejar que les invadan las marcas o que les saturen con mensajes publicitarios, quieren experiencias que les
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Actualmente en España los departamentos de marketing de las organizaciones están dedicando parte de sus
presupuestos a la organización de eventos, y las agencias de comunicación están destinando recursos a esta
herramienta dentro de sus planes de campaña. En el estudio realizado por el Portal Eventoplus que analiza
el sector de los eventos en España en año 2009, los profesionales del sector consideraron que un 22% de
sus presupuestos de marketing se destinan a la organización de eventos (Grupo Eventoplus, 2010).La
situación está cambiando y los profesionales de marketing están empezando a utilizar herramientas que les
puedan ayudar en esta nueva forma de relacionarse con sus públicos. Schmitt, Rogers y Vrotsos (2003)
exponen cuáles son las tendencias (admitidas académicamente) que están transformando las relaciones
entre las marcas y sus públicos: la disminución de la eficacia de la publicidad tradicional, el crecimiento de
un consumidor informado e independiente, y la aparición de una nueva cultura de la experiencia. Es cierto,
que la publicidad en los medios de comunicación de masas no va a desaparecer a corto plazo, pero las
comunicaciones de marketing están evolucionando a una gran velocidad hacia formas de comunicar más
interactivas. Por otro lado, los consumidores cada vez están mas informados, interconectados y mas
dispuestos a basar sus decisiones en sus propias consultas. Esperan que las empresas escuchen lo que tienen
que decir y, a su vez, están dispuestos a informar a otros consumidores. La última de estas tendencias es la
importancia de la experiencia y el entretenimiento como parte de la cultura actual. Las personas esperan
tener entretenimiento y experiencias positivas en cualquier aspecto de su vida: en las noticias, en el aula,
incluso en sus compras de bienes y de servicios y en todas sus relaciones con las marcas. Por tanto, las
empresas tienen que ofrecer este tipo de experiencias a sus clientes para conectar con ellos.
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motiven a participar. Hay que invitarles a participar de forma interactiva; invitarles a aprender, explorar,
opinar, y a tener un papel activo. Hay que aportarles experiencias que les animen a crear comunidades y a
conectarse entre sí. Los clientes para ofrecer su atención (en primer lugar) y su lealtad (a largo plazo)
reclaman experiencias que cumplan con sus expectativas. Por lo que hay que crear experiencias
innovadoras, algunas veces incluso extravagantes, que lleguen a los clientes de otra manera por caminos
inexplorados. Esto incluso podría servir para cambiar la forma de percibir los productos, y hacer
desaparecer las barreras que existen entre la empresa y los consumidores, creando un tipo de experiencias
emocionantes y diferentes pudiendo llegar convertir a los clientes en “evangelizadores” de la marca. Las
experiencias que se creen se deben asociar a la marca vinculadas a los objetivos estratégicos, e integradas
con otras comunicaciones de marketing. Se pueden conseguir, a partir de ellas, retornos reales y medibles
de la inversión. Además, estas experiencias pueden construir y dirigir las relaciones con los clientes que
tienen valor para la empresa. Igualmente tienen que crear valor para los clientes, ya sea en forma de
aprendizaje, de placer o de estimulación; incluso crear un valor más duradero y a largo plazo que afecta a
su estilo de vida. Podemos decir, como conclusión, que estas nuevas herramientas se deben utilizar y
entender a partir de la idea de entretenimiento y experiencia que impera en la cultura actual. (Schmitt,
Rogers y Vrotsos, 2003: xxi).
Los eventos de entretenimiento se manifiestan como una herramienta con un gran potencial, ya que
pueden ser generadores de ocasiones únicas con los consumidores, y conseguir que interactuar con la
marca o producto. Si se utilizan adecuadamente pueden generar experiencias de marca creíbles y
memorables. Pueden “dar vida a una marca” y conseguir que los participantes comprendan de forma
intelectual y emocional el mensaje de la marca, creando o reforzarzando un vínculo difícil de romper
(Lenderman, 2008:144).

2. El diseño de la experiencia de marca en un evento de
entretenimiento
Con el fin de aprovechar todo su potencial, los eventos de entretenimiento deben estar diseñados de forma
que los consumidores puedan participar en una experiencia única con la marca. Por lo tanto, los
organizadores de un evento deben tener claro lo que tienen que ofrecer a los asistentes, para que su
participación en la experiencia de entretenimiento sea satisfactoria. (Whelan y Wohlfeil, 2005a).

En la organización de eventos es fundamental concebir el diseño como un elemento integral del proceso, y
no como una mera actividad abstracta o independiente o como una pura actividad especializada. El
evento, debe ser contemplado como un todo diseñado (Malouf, 1999; Silvers, 2004a; Monroe, 2006 en
Berridge, 2007:82). Silvers (2004), por ejemplo, contempla el diseño como una herramienta fundamental
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Es normal encontrar en la literatura académica una concepción del diseño de eventos que lo considera algo
adicional, como un ingrediente extra, que da a los eventos algo especial. En estos casos se concibe el diseño
como algo que hay que añadir al final de la etapa de planificación para “adornar”. Este planteamiento hace
que se desvirtúe la esencia de los eventos, ya que entender así al diseño hace que se considere a la
organización de eventos como un puro ejercicio de logística y gestión.
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2.1. El diseño en los eventos
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para la organización de eventos y lo conecta directamente con el concepto de experiencia del evento.
Desde esta perspectiva, los organizadores de eventos deberían considerarse como “ingenieros de
experiencias” ya que tienen la posibilidad de reconstruir el panorama completo del evento. Y se deben ver
“diseñando y gestionando experiencias”, desde el principio hasta el final, e imaginando todos los aspectos y
detalles de estas experiencias. El proyecto EMBOK supone un gran paso al reconocer al diseño como un
núcleo central de actividad dentro de la organización de evento. Y se podría decir que ha proporcionado
un nuevo análisis específico muy interesante. (www.embok.com)
La estrategia de diseño, para Shedroff, debe ser entendida como la estrategia de la experiencia. Idealmente,
no debería haber ninguna diferencia entre la estrategia de la experiencia y la estrategia de diseño; pero en la
práctica, muchas veces la estrategia de diseño se aplica sólo a un campo gráfico y visual, y la perspectiva
más amplia de la experiencia rara vez se aborda. Por tanto, el diseño de eventos debe ser visto y entendido
como un concepto amplio. Desde esta perspectiva el evento debería estar planificado y creado como una
idea o concepto único, antes de ser transformado en realidad. Un punto de partida para utilizar esta
visión es empezar a desarrollar una estrategia de la experiencia. (Shedroff, 2001).

2.2. El diseño de la experiencia
El “diseño de experiencias” es un nuevo concepto que surge a partir de ideas de diversas disciplinas, que
interrelacionadas ayudan a un mejor entendimiento de los procesos y aportar soluciones a temas realmente
importantes. (Berridge, 2007)
Hay muchos autores que han considerado al diseño de experiencias como una parcela exclusiva de los
medios digitales (Krug y Negro, 2000; Nielson, 2000; Sterne, 1999). Pero cada vez se empieza a utilizar
en términos más amplios, que abarcan ámbitos tan diversos como el diseño gráfico, diseño de
exposiciones, diseño de espacios y actividades de ocio, diseño de interiores, y por supuesto diseño de
eventos. (Jackson, 2000; Shedroff, 2001; Berridge, 2007).
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Para desarrollar un campo de conocimiento sobre el diseño de experiencias en los eventos se hace
necesario revisar herramientas qué están sido utilizadas en otros ámbitos para el análisis de experiencias.
En este sentido Shedroff es una figura clave y se ha convertido en uno de los mayores defensores del diseño
de experiencias, y en uno de los pioneros en defender que el diseño es algo más que soluciones gráficas y
visuales. Su “Evolving Glossary of Experience Design” (www.nathan.com) puede servir para orientar la
aplicación práctica del diseño de experiencias a la organización de eventos. Concibe el diseño de
experiencias en tres dimensiones, que se ubican en un tiempo y en un espacio concreto. Estas son: los
cinco sentidos, la interactividad, y los valores, significados y contextos emocionales de las personas. En los
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Podemos considerar al diseño de experiencias como un nuevo paradigma que se está utilizando en su
aplicación a la web, pero también por sus posibilidades de análisis de otro tipo de experiencias presenciales.
Según el AIGA (American Institute of Graphic Arts) el diseño de experiencias es un enfoque diferente del
diseño. Amplia sus límites tratando de crear experiencias más allá de los productos o servicios. Aporta una
visión más amplia que contempla toda la relación de los consumidores con los productos. El diseño de la
experiencia trata de crear un entorno que aporte valor y se conecte de forma emocional con el cliente. El
concepto ha tomado forma a partir de disciplinas tradicionales de diseño, al que se han sumado otra gran
variedad de disciplinas. (www.aiga.org)

María Galmés : La digitalización de las experiencias de entretenimiento

eventos de entretenimiento, por tanto, la estrategia de la experiencia debe diseñar una interacción entre el
asistente y el entorno, a partir de las posibilidades que ofrecen los sentidos, teniendo en cuenta la
interpretación personal de los invitados, a partir de su contexto emocional.

2.3. Las dimensiones de la experiencia de marca
Schmitt, Brakus y Zarantonello (2009) hacen una interesante revisión documental sobre la experiencia,
para poder definir y desarrollar las dimensiones de la experiencia de marca.
Los autores revisan las investigaciones de marketing, que analizan cuando ocurren y como afectan las
experiencias a los juicios, actitudes y otros aspectos del comportamiento del consumidor. Y también
revisan las investigaciones realizadas desde el campo de la filosofía y de la ciencia cognitiva. Y, además,
revisan las planteadas desde el ámbito del management. A partir de esta revisión extraen conclusiones
sobre las dimensiones de la experiencia de marca. A partir de este análisis documental desde diferentes
campos de conocimiento, los autores proponen una clasificación de las dimensiones de la experiencia:
Entre las aportaciones filosóficas a la idea de experiencia destacan las investigaciones realizadas por el
filosofo John Dewey. Analizó la experiencia como una interconexión entre los humanos y su entorno
(Dewey 1922, 1925). Criticó la visión cognitiva kantiana que consideraba la experiencia sólo como
conocimiento. Dewey argumentó que el conocimiento (clasificación, análisis y razonamiento de las cosas)
es sólo una parte del entendimiento del mundo. Planteó, que a las experiencias intelectuales (resultando
del conocimiento) había que añadirles otras experiencias de percepción (a través de los sentidos),
sentimiento y acción. Además, consideraba que los seres humanos están fundamentalmente conectados
con otras personas y que estas conexiones también forman parte de la experiencia. Por otra parte, se
puede destacar la clasificación realizada por Dubé y LeBel (2003) a partir de los planteamientos de Dewey.
Los autores distinguen diferentes “dimensiones placenteras de la experiencia” Estas son: intelectual,
emocional, social y sensorial o física.

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 el campo del marketing es destacable el trabajo de Pine y Gilmore (1999) que estudia las
experiencias en el comercio minorista y en los eventos. Los autores distinguen diferentes tipos de
experiencias: estéticas (que incluye aspectos visuales, sonoros, olfativos y táctiles), educacionales, de
entretenimiento y escapistas. Estas cuatro dimensiones de la experiencia coinciden con otras dimensiones
de la experiencia que se van a tratar en el campo del marketing y del management mas adelante con mucha
frecuencia. Por tanto, se confirma la necesidad de conceptualizar unas dimensiones de la experiencia en
esta dirección: sensorial/estética; intelectual/educacional; y emocional/de entretenimiento. En esta
misma dirección, pero ampliada, está la propuesta de Schmitt (1999), de las cinco dimensiones de la
experiencia: sensaciones, sentimientos, pensamientos, acciones y relaciones. En esta clasificación se
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En psicologia se han investigado los “módulos mentales”, que responden a especificas entradas sensoriales
y permiten resolver una determinada clase de problemas (Fodor 1998).). Los módulos propuestos por
Pinker (1997) se pueden corresponder con las dimensiones de la experiencia propuestas por Dewey.
Identificó cuatro “módulos mentales”: percepción sensorial; sentimientos y emociones; creatividad y
razonamiento; y relaciones sociales. Y aunque Pinker no distingue un modulo concreto de acciones, él
considera, en conjunto, las experiencias y las acciones y comportamientos motrices como parte del
“modulo motor-sensorial”.
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contemplan, también, las dimensiones social y conductual planteadas anteriormente. Estas cinco
dimensiones de la experiencia están estrechamente relacionadas con la clasificación de Dewey, con la idea
de las experiencias placenteras de Dubé y Le Bel, y con los módulos mentales de Pinker.

2.4. El diseño de la experiencia de marca
Lenderman considera que los consumidores actuales esperan que las marcas les proporcionen una
experiencia, no un mensaje más, esperan campañas que deslumbren sus sentidos y estimulen sus mentes.
Es decir esperan “experiencias de marca”. (Lenderman, 2007)
Ya en los 80, algunos autores como Holbrook y Hirschman (1982) planteaban que las experiencias
emocionales de los consumidores, obtenidas durante su relación con la marca y sus productos son las que
influyen en mayor medida en el consumo actual. En los años 90 Pine y Guilmore sentaban bases sobre las
experiencias de marca “creadas por las acciones del productor de experiencias, que ofrece los productos y
servicios como resultado de experiencias llenas de sensaciones creadas dentro del cliente” (Pine y
Guilmore, 1999: 12). Y, años mas tarde Wohlfeil y Whelan profundizan en el concepto de experiencia de
marca : “los consumidores son animados a experimentar los valores de marca y a experimentar como una
hiperrealidad en tres dimensiones” (2005).
Cualquiera de estas investigaciones podrían ser válidas para avanzar en el diseño de las experiencias de
marca. Pero las principales aportaciones prácticas al diseño de experiencias de los eventos son las de
Bernd H. Schmitt (1999, 2003, 2006).
El modelo de Schmitt, aplicado a los eventos de entretenimiento, puede servir para diseñar la experiencia
de marca generada en un evento concreto. Define un marco conceptual para desarrollar y gestionar las
experiencias de marca de los asistentes a un evento. Este marco, se centra en los conceptos los os MEE
(Módulos Experienciales Estratégicos) y los ExPros (Proveedores de Experiencias). De este modo los
organizadores podrán definir qué tipo de experiencias deben proporcionar para conseguir una determinada
actitud y relación con la marca.

Para dar forma a la experiencia del evento se puede contar con una serie de recursos que son Los ExPros.
Son los componentes tácticos que tiene a su disposición el profesional de marketing para crear experiencias
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

Para diseñar esta experiencia habrá que decidir qué Módulos Experienciales se van a utilizar. Estos se
decidirán en función del tipo de productos, del análisis de los clientes y del objetivo planificado. Y habría
que tomar decisiones acerca de cada MEE. Para el MEE de sensaciones se debería decidir a qué sentidos
estimular; para el de sentimientos qué estado de ánimo o que sentimiento concreto provocar; para el de
pensamientos cómo estimular el pensamiento creativo y si se puede crear sorpresa, intriga o provocación;
para el de actuaciones qué tipo de experiencias físicas o interacciones con la marca se podrían generar; y
para el de relaciones quiénes son los grupos de referencia de los asistentes y cómo llevarles a identificarse
con ellos, o como ayudarles a crear comunidades de marca. (Schmitt, 2006: 243-245)
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A la hora de diseñar un evento, partiendo de un conocimiento profundo del público asistente, se debería
describir la experiencia que los asistentes tendrán durante el evento. Esta experiencia podrá estar basada en
un único Módulo Experiencial (MEE), podrá ser un Híbrido Experiencial o podrá ser una Experiencia Holística.
Lo ideal es crear experiencias integradas holísticamente que posean, al mismo tiempo, cualidades de
sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones y relaciones. (Schmitt, 2006:82-90)
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de marca. (Schmitt, 2006:92). En el caso de los eventos de entretenimiento son los recursos para el
diseño de la experiencia del evento, que van a dar forma a la experiencia que se quiere que los participantes
compartan con la marca. La creatividad entra aquí en juego, no solo en la combinación de estos ExPros
para generar las experiencias, sino también en la utilización de nuevos ExPros que quedan por probar. Es
aquí dónde hay que introducir los recursos digitales y las nuevas tecnologías para optimizar el diseño de
experiencia de marca. Por eso es tan importante que esta clasificación de Expros se entienda como una
clasificación abierta, a la que se pueden ir incorporando cualquier otro tipo de recursos que sirvan para
diseñar la experiencia.
Se ha adaptado la Matriz experiencial de Schmitt para proponer diseñar la experiencia del evento. Este
modelo, que Schmitt propone utilizar para generar experiencias de marca, puede servir para diseñar las
experiencias de marca que pueden ser generadas en un evento de entretenimiento.

Recursos Digitales

Recursos Tecnológicos

Actividades Participativas

Restauración

Invitados de Prestigio

Animación Artística

Producción Audiovisual

Espacio y Decoración

Obsequios

Material Gráfico

Recursos de Dinamización

Mensaje Oral

EX PROS

SENSACIONES
M

SENTIMIENTOS

E

PENSAMIENTOS

E

RELACIONES
ACTUACIONES

Figura 1 : Experiencia Holística del evento (Elaboración propia a partir de Schmitt, 2006)

2.5. Etapas de la experiencia de marca

Diseño de la Convocatoria. En un primer momento, el público objetivo tiene que ser invitado a tomar
parte. El diseño de la convocatoria debe conseguir atraer a los asistentes. Hay que hacerles ver la
posibilidad de vivir una experiencia interesante que solo se puede vivir una vez, y conseguir que los
asistentes acudan voluntariamente atraídos por la experiencia propuesta.

-

Diseño de la Experiencia durante el Evento. Esta segunda fase consiste en el diseño la experiencia
durante el evento de entretenimiento. Es el momento en que el público objetivo, que respondió a la
invitación, está emocionalmente enganchado con la marca. Las decisiones que se tomen respecto a qué
Expros utilizar son las que van a dar forma a la experiencia vivida por los asistentes. Hay que diseñar
una experiencia de que consiga que los asistentes se emocionen, se relacionen, provoque sentimientos,
y les haga pensar y actuar con las marcas.
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Brown describe la experiencia de marca y diferencia tres etapas que pueden ser aplicables a su diseño.
Podemos distinguir tres fases en el diseño de la experiencia del evento (Brown, 2001):
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-

Diseño de la Difusión de la Experiencia. En esta etapa se tratará de sacar el máximo partido a la
experiencia de los participantes, y una mayor amplitud del mensaje. Es probable que los participantes
sean un grupo relativamente pequeño y que el evento pueda suponer un presupuesto elevado. Por
tanto, se tratará de expandir al máximo la comunicación sobre la “experiencia” a otros grupos de
interés. Además, con un adecuado diseño de esta etapa, se puede conseguir que la experiencia
perdure en la mente de los participantes.

3. La digitalización de la experiencia de marca en un
evento de entretenimiento
Actualmente existe un debate abierto entre los organizadores de eventos, sobre la utilización de recursos
digitales en los eventos, incluso se habla de la posibilidad de sustituir eventos presenciales por eventos
digitales. A este respecto, Eric Montar (especialista en eventos, y socio director del portal de eventos
Eventoplus) considera que el uso que en los eventos se puede hacer de las herramientas digitales es uno de
los temas más importantes del momento. Algunas agencias han decidido incluir en sus plantillas a
especialistas en medios digitales; otras sólo empiezan a contemplar un posible acercamiento y se planten la
posibilidad de utilizarlos pero sin un criterio coherente centrado en los conceptos diseño y experiencia.
En general, podemos considerar que hoy por hoy la mayoría de los tipos de eventos presenciales no
tienden a ser sustituidos por eventos digitales; pero los eventos presenciales cada vez utilizan mas recursos
digitales. Si admitimos esta realidad, se hace necesario investigar y profundizar en el análisis de cómo la
experiencia presencial puede ser mejorada y ampliada utilizando recursos digitales. Por tanto, la cuestión
es llegar a saber cómo pueden utilizarse los medios digitales para mejorar la experiencia de marca en un
evento de entretenimiento.
David Polinchock, fundador del Brand Experience Lab de Nueva York plantea en su blog que “el
consumidor está acostumbrado a utilizar tecnología en su vida diaria, por lo que, para comunicarse con él
en su idioma y hablarle e implicarle debemos utilizar nuevas tecnologías apropiadas que den soporte a
nuestra marca”. (http://www.futurelab.net/blogs/marketing-strategy-innovation ).

Vamos a analizar la digitalización de los eventos de entretenimiento teniendo en cuanta las tres etapas de la
experiencia de marca descritas. Es decir, vamos a plantear cómo se pueden utilizar recursos digitales para
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Actualmente algunos organizadores de eventos se atreven a aplicar y probar algunos de estas herramientas
que pueden ayudar a mejorar las interactuaciones y las experiencias de los consumidores. Pero hay que
partir de la base de que la tecnología en sí no debe ser la base de la innovación. El éxito está en la aplicación
adecuada de esos avances tecnológicos a la experiencia de entretenimiento. Además, hay que tener en
cuenta que la tecnología evoluciona muy deprisa, y lo que hoy se considera una novedad mañana es una
realidad establecida. Los organizadores de eventos deben estar en alerta permanente ante las nuevas
propuestas tecnológicas que puedan mejorar las experiencias del público objetivo presente en el evento.
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Polinchock se ha especializado en identificar las nuevas aplicaciones y tecnologías que puedan ayudar a crear
experiencias de marca eficaces. Su trabajo ha sido descrito como “una incubadora tecnológica para
profesionales del marketing experiencial”. Propone muchas aplicaciones y plataformas tecnológicas
interesantes que han surgido a partir de una perspectiva experiencial. Muchas de ellas pueden tener
aplicaciones innovadoras en los eventos de entretenimiento.
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diseñar la convocatoria del evento; cómo pueden utilizarse para diseñar la experiencia durante evento; y
como se pueden usar para difundir la experiencia del evento.

3.1. Recursos digitales para el diseño de la Convocatoria
Para la fase de la convocatoria de la experiencia del evento puede resultar muy interesante utilizar medios
digitales, ya que ofrecen muchas posibilidades para atraer al público objetivo. Los recursos digitales esta
fase conseguirán enganchar al público objetivo hacia la experiencia de entretenimiento. Convocar a través
de medios digitales puede ayudar a que el publico objetivo perciba el evento como una posible experiencia
única y que no se puede perder.
El utilizar medios digitales para convocar a la experiencia puede ayudar a segmentar y cualificar al público
invitado, promocionando el evento en sitios web concretos que se dirigen a audiencias muy segmentadas.
Cada uno de los posibles públicos va a aceptar la información sobre la convocatoria de forma voluntaria. Y
decidirá si le parece interesante, y si le parece suficientemente atractivo para enviarlo a sus contactos. Por
lo tanto, van a ser los propios “fans” del evento los que vayan ampliando las redes, transmitiendo a sus
contactos la convocatoria del evento.

-

-

-

-

Eventos en Facebook. Utilizandolos se puede conseguir que los clientes más fieles de la marca sean los
primeros que tengan información sobre el evento; y en cuando se apunten al evento toda la red de sus
contactos va a tener información sobre la convocatoria, y así sucesivamente. Además, a través de esta
herramienta, también se puede analizar cómo va funcionando la convocatoria.
Twitter. Esta red cada vez ofrece mas posibilidades para difundir la convocatoria de los eventos, si se
sabe utilizar adecuadamente.
Un Blog del Evento puede ser un canal muy adecuado para ampliar información sobre la convocatoria
de un evento, ya que los blogs forman parte del contenido “buscable” en Google. Suele funcionar muy
bien hacer un blog que siga todos los pasos del evento para crear transparencia y "buzz" sobre él.
Además se pueden utilizar redes como Twitter o Facebook para ir difundiendo posts del blog.
Presencia en Otras Redes. Canales como Tuenti y Youtube, son algunos ejemplos de redes donde el
evento puede tener presencia. Las redes que se utilicen, dependerán del público al que se quiera
llegar.
Email. Es fundamental tener una herramienta para convocar por email al público objetivo. Es
importante tener una buena base de datos actualizando y optimizada a partir de cada nuevo contacto.
Hay que tener en cuenta que el público objetivo recibe muchos e-mails en su buzón, por lo que hay
que saber atraerles en el buzón para que abran la convocatoria.
Website. Puede ser muy interesante tener un website específico para un ECM. Puede ser un minisite al
que se llegue a través de la web de la marca, o puede ser un website del evento, con su propio
dominio. También se pueden colocar enlaces que atraigan al público objetivo a nuestra web. Tiene
que contener información completa, actualizada y atractiva sobre el evento, y debe incluir la
posibilidad de confirmar la asistencia en el momento, y por ejemplo, imprimir la invitación. Además,
puede servir para colgar información adicional, que pueda resultar interesante para atraer hacia el
evento.
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Son muchos las herramientas digitales que se pueden utilizar para diseñar la convocatoria de un evento de
entretenimiento, vamos a citar las principales:

María Galmés : La digitalización de las experiencias de entretenimiento

-

Buscadores. Es importante utilizar adecuadamente los buscadores para ubicar adecuadamente el blog
o la web del evento, utilizando estrategia SEO o SEM, y consiguiendo, así, que el evento apareciera
en los principales buscadores.

Un buen ejemplo de un evento que se promocionó en Internet, y consiguió unos resultados espectaculares,
fue La TriNa Fiestaca. Organizada por Arena Media Communications (grupo Havas Media), el evento
reunió a unas 750 personas. Para la convocatoria se realizó una campaña en colaboración con Hill Valley
(productora del programa Muchachada Nui). El resultado fue que en dos semanas 17.000 fans de toda
España mostraron a través de la web su interés en asistir a la fiesta. Para convocar a la fiesta se realizaron
unos sketches (con los propios actores) que se emitieron en televisión en tres capítulos de Muchachada
Nui. En ellos se dirigía a los fans a una web (http://muchachadanui.rtve.es/trina.html) en la que podían
participar en el sorteo de 250 entradas dobles. Se creo una sección en la web “Conviértete en guionista” , y
el guión ganador fue estrenado en la fiesta. Se utilizaron varias redes sociales para comunicar el evento. El
resultado fue que se recibieron unos 3.600 cuestionarios para participar en el sorteo, y se recibieron 90
guiones. La comunicación de la fiesta tuvo 1.025.985 impactos a través de la Web, y 1.017.000 impactos a
través de Tuenti. (Portal Eventoplus/casos: 03. 06. 2009).

3.2. Recursos digitales para el diseño de la Experiencia durante el
evento

-

-

El Bluetooth Marketing. Sistema que permite el envío gratuito de mensajes a móviles que se
encuentren al alcance. También se denomina Marketing de Proximidad. Para utilizarlo durante el
evento hay que diseñar un envío programado de un determinado contenido, y los dispositivos móviles
al alcance del sistema que decidan aceptar la información, recibirán el contenido. Se puede programar
el envío de textos, imágenes, videos, y todo tipo de contenidos multimedia.
Transmisión en directo del Evento “In Streaming” que consiste en la transmisión en directo “in
streaming” de un evento físico. El “Live Streaming” consiste en un “stream” (fuente) de video en
directo. Para transmitir “in streaming” el evento completo, o parte de él, tiene que ser grabado en
directo. Para ello es necesario contar con un equipo audiovisual técnico y humano que se encargue de
la realización y transmisión on line del evento. Además, cada vez se hace más la extensión de
“streaming” a móviles, de forma que no es necesario tener un ordenador para poder acceder al evento.
“Simulcasting”. Es un evento virtual transmitido por medios digitales en paralelo, y a tiempo real al
evento. Consiste en reproducir virtualmente el mismo evento (stands, decoraciones, sonidos,
presentaciones), en tiempo real, en una sede virtual. Se puede interactuar con azafatas virtuales,
presentadores, …. Lo que se pretende es reproducir la experiencia presencial y hacerla lo más
parecida posible para que pueda ser vivida de otra forma por personas que no han podido asistir de
manera presencial.
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Para diseñar la experiencia durante el evento, también se puede utilizar recursos digitales, desde dos
perspectivas. Por un lado, puede servir para mejorar la experiencia de las personas que han asistido al
evento. Por otra parte, puede servir para que otras personas, que no han podido asistir al evento de forma
presencial, puedan tomar contacto on-line con algunas partes del evento. Por ejemplo, podrán asistir a una
conferencia de presentación pero no podrán compartir el coctel con las personas que asistan. Algunos de los
recursos digitales, que pueden servir para diseñar la fase de la experiencia durante el evento son:

María Galmés : La digitalización de las experiencias de entretenimiento

-

Chats y Foros Digitales durante el Evento. Consiste en la participación directa de personas que no han
asistido físicamente al evento a través de foros on line. Este recurso puede enriquecer la experiencia de
los asistentes durante el ECM. Y a su vez permitir interactuar en el evento real a personas que no han
asistido físicamente.

3.3. Recursos digitales para el diseño de la Difusión del evento
En esta etapa el diseño se debe dirigir a mantener el evento en la mente de los asistentes, así como a
transmitir la experiencia vivida en el evento a otras personas que no asistieron de forma presencial. Para
ello, el diseñador cuenta con una serie de recursos digitales que le pueden ayudar a conseguir estos
objetivos. Los recursos digitales para la difusión básicamente son los mismos que hemos mencionado en la
convocatoria, pero utilizados de diferente manera.
La web del evento puede ser un buen recurso para mejorar la fase de difusión de la experiencia. Puede
servir para que los asistentes al evento se descarguen contenidos relacionados, imágenes, ponencias,
videos; para que los participantes hagan networking posterior con otros participantes. Además, en la web
del evento se pueden descargar partes del evento, o el evento completo. En estos casos el evento tiene que
haber sido grabado en directo, y montado y retocado en postproducción. Esto permite mejorarlo para ser
difundido on line.
El evento completo, o un montaje del evento, se puede colgar en Youtube, y darle presencia en otras redes
y ubicarlo en buscadores. Además hay que animar a los “fans” a que lo comuniquen viralmente. Y se pueden
enviar emails a los asistentes animándoles a que transmitan a otros cómo ha sido su experiencia, y dándoles
facilidades para ello.
Las posibilidades de utilizar los recursos digitales para diseñar la fase de la difusión de la experiencia de un
evento son muchas, y no se deban desaprovechar. Muchas veces un pequeño evento puede tener una
repercusión mediática espectacular trabajando un poco su presencia en medios digitales. Cada día, se
diseñan más eventos cuyo objetivo fundamental es tener repercusión en medios digitales y generación de
acciones virales que animen a los “prossumers” a difundir el evento a sus contactos mas cercanos.

Conclusiones
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El valor de los eventos de entretenimiento, reside en su capacidad para generar y compartir experiencias de
marca significativas con los diferentes públicos de las organizaciones, que les permitan alcanzar unos
objetivos concretos. Para generar estas experiencias de marca significativas los profesionales tienen que
conocer en profundidad a los asistentes al evento, y sus objetivos experienciales. Así mismo, deben
controlar todas los Expros que les van a permitir diseñar experiencias “holísticas” a partir de los MEEs de
sensaciones, de sentimientos, de pensamientos, de actuaciones y de relaciones.
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El diseño de la experiencia cada día tiene más sentido en contextos de entretenimiento y digitales en los que
se busca crear y compartir experiencias de marca con los públicos, que permitan mejorar su relación
experiencial con ellas a largo plazo. Podemos, por tanto, concluir que el diseño de un evento- des
entretenimiento solo tiene sentido si se gestiona desde la experiencia.

María Galmés : La digitalización de las experiencias de entretenimiento

A partir de este análisis preliminar se han podido sentar las bases de cómo diseñar un evento de
entretenimiento que consiga que el público objetivo se emocione, se relacione, sienta, piense y actué con
las marcas. Es necesario seguir avanzando sobre ello para aportar valor a la experiencia dentro de las
estrategias experienciales de las marcas.
De cualquier forma, para conseguir experiencias completas y ampliadas, los eventos necesitan de
herramientas digitales en la generación de audiencias, en la pre-cualificación de los asistentes, en las
difusión de la experiencia post-evento; y en las investigaciones post-evento.
Creemos que este estudio preliminar abre un camino interesante para seguir investigando. Partiendo de lo
expuesto en esta investigación se podría plantear un modelo para el diseño de los eventos de
entretenimiento, que se debería probar en eventos concretos evaluando sus resultados a partir de unos
objetivos concretos.
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Resumen
Estamos acostumbrados a recibir noticias relativas a la incorporación de nuevas tecnologías a las gestiones
gubernamentales, especialmente aquellas que se relacionan con la inclusión de Internet. Si bien las
soluciones informáticas agilizan la gestión de muchos trámites burocráticos estas, en su mayoría, son
adelantos administrativos y no se relacionan con la democracia digital como algunos pretenden enseñarnos.
Los gobiernos están aplicando innovaciones en el campo de la denominada administración electrónica o eadministración que traslada los usuales trámites como pagar impuestos, obtener permisos legales, formular
preguntas y reclamos, etc. a una modalidad de atención virtual.
Una democracia digital es aquella que intenta involucrar a las personas en temáticas que requieren de la más
amplia participación, no sólo con su voto, sino que también con su reflexión y deliberación.
A través de un estudio hemos observado y analizado diferentes actividades relacionadas con la democracia
digital obteniendo como resultado un modelo útil para clasificar las acciones que emprenden los gobiernos
en esta materia. Esta herramienta facilita aclaraciones conceptuales que permiten diferenciar los tipos de
innovaciones que incorporan las comunicaciones a través de Internet. Tuvimos como afán el
descubrimiento y promoción de instancias dinámicas para la comunicación de la ciudadanía a través de
procesos informativos y deliberativos que le permitan participar en las discusiones de temáticas que son de
bien común.
Es necesario profundizar en los elementos que originan el fenómeno de la democracia digital para no
confundir sus representaciones de aquellas que no lo son, sólo de esta forma será posible su utilización
como herramienta destinada a fortalecer la democracia presencial.

Democracia electrónica, Administración electrónica, Comunicación electrónica, Participación, TIC.
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Abstract
We are accustomed to receiving news relative to the incorporation of new technologies to the
governmental negotiations, specially those related to the Internet incorporation. Though the IT solutions
improve the management of many bureaucratic steps these, in the main, are administrative advances and
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are not related to the digital democracy like some try to teach us. The governments are applying
innovations in the field of the electronic administration call administration that moves the usual steps as
paying taxes, obtaining legal permissions, formulating questions and claims, etc. as one modalities of virtual
attention.
A digital democracy is that one that tries to involve people in subject matters that need of the widest
participation, not only with his vote, but also with his reflection and deliberation.
Across a study we have observed and analyzed different activities related to the digital democracy obtaining
a useful model to classify the actions that the governments undertake in this matter. This tool facilitates
conceptual explanations that allow to differentiate the types of innovations that incorporate the
communications across Internet. We are talking about the discovery and promotion of dynamic instances
for the communication of the citizenship across informative and deliberative processes that allow them to
take part in the discussions of subject matters that perform common good.
It is necessary to go deeply into the elements that originate the phenomenon of the digital democracy in
order to avoid confusing his representations of those that are not, only this way its use will be possible as a
tool aimed at strengthen the presencial democracy.

Key words
Electronic democracy, electronic Administration, electronic Communication, Participation, TIC.

Introducción
Todos estamos familiarizados con el concepto de democracia, es un término de uso corriente para el cual
no exista un pleno consenso en cuanto a su definición, sus componentes, requisitos, representaciones y
alcances. No fue un objetivo de esta presentación profundizar sobre las cualidades del concepto de
democracia tal como se discute hoy en día; lo que hicimos se relacionó con la democracia representativa,
considerándola como la más común y visible en los ejercicios gubernamentales de occidente, en ésta -como
todos sabemos- los ciudadanos participan en los asuntos públicos a través de sus representantes elegidos en
comicios populares de carácter periódico.
El nuevo milenio coincide con una baja participación ciudadana en temáticas políticas, fenómeno conocido
como “desafección democrática”, esto debilita la democracia representativa y obstaculiza la concreción de

ciudadanos en la política institucional, la falta de representación de la diversidad ideológica y social sumadas
al escaso control del gobierno que afecta la transparencia, son presentados como los principales síntomas de
la desafección democrática.
En este punto perfilamos nuestra temática al considerar los conflictos que afectan la democracia
representativa como problemas necesarios de enfrentar para no continuar cayendo en la indiferencia hacía
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una democracia participativa. La reducción de la vida política a cuestiones económicas, el inmovilismo de
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un fenómeno que, queramos o no, afecta nuestras vidas. Consideramos relevante la búsqueda de medios
que fomenten la comunicación entre representantes políticos y ciudadanos, apuntando hacia el fomento de
la participación ciudadana.
Las nuevas tecnologías para la información y la comunicación (TIC) poseen la potencialidad de ser
herramientas versátiles en los esfuerzos por fomentar la comunicación política; así quedo demostrado en
una serie de experiencias documentadas que informan del éxito de incorporar las TIC a los procesos
democráticos-participativos. Nuestras observaciones pusieron énfasis en el uso de Internet, puesto que su
característica de “instantaneidad” nos permite establecer procesos comunicativos, no sólo con las
autoridades políticas, sino también de ciudadano a ciudadano y de organización a organización, agregando a
dichos procesos político-participativos características dinamizadoras que se reclamaban como urgentes.
La red se erige como una forma para mejorar la democracia representativa motivando la participación al
agregar nuevos recursos para comunicarse. Internet otorga oportunidades a aquellos que, por diversos
motivos, no participan en la actualidad. Otra característica interesante, al observar las ventajas que ofrece
la red en relación con otros medios de comunicación, es su libertad, ya que todos sabemos que gran parte
de los medios tradicionales de comunicación de masas (radio, prensa y televisión) responden a intereses
económicos y políticos que mediatizan la comunicación, sectorizando la información al inyectarle, en
muchos casos, un fuerte discurso parcializado. Internet nos permite intervenir directamente en las agendas
políticas otorgándonos la posibilidad de manifestar a nuestros representantes las opiniones y preferencias de
una manera directa en relación con los temas que nos afectan.

Objetivos
El objetivo principal de nuestro estudio se concentró en realizar un estado de la cuestión relativa a la
implementación de estrategias digitales de comunicación política. Se intentó, además, sistematizar las
experiencias prácticas y la divulgación teórica sobre esta temática con la intención de descubrir,
estructurar, probar y fomentar las herramientas conceptuales disponibles. La presencia de una variedad de
trabajos científicos sobre el uso de la red en el fomento de la participación ciudadana nos animo a buscar la
presencia de factores dinamizadores y obstaculizadores que podrían contribuir a disminuir o aumentar la
desafección democrática.
El conocimiento de las variables que intervienen en este fenómeno permitiría la creación de estrategias más
adecuadas para la incorporación de Internet a la cotidianeidad de la vida político-ciudadana, a su vez, el
desarrollo de modelos teóricos así como su correcta contextualización son claves para el progreso de la

En conclusión podemos señalar que nuestro estudio intento sistematizar y poner a prueba los modelos
disponibles para la investigación científica de la comunicación política a través de la red. En este esfuerzo
contamos con la convicción de que las herramientas teóricas empleadas de forma correcta facilitan la
investigación al otorgar orientaciones en la interpretación de los hallazgos y permitir la parsimonia en la
redacción de las conclusiones.
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investigación científica, por este motivo la búsqueda de los mismos se convirtió en un objetivo específico
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Metodología
El estudio empleó una metodología ecléctica que se apoyó en varias estrategias según su progreso. En un
comienzo se estableció un análisis bibliográfico que permitió la creación de una perspectiva teórica en la
que destacó la presencia de modelos conceptuales para la investigación de la comunicación política y la
participación ciudadana desde la perspectiva digital. Se prosiguió con la creación de instrumentos para
recolectar información de campo. La confección de encuestas y guías de entrevistas permitieron la
recopilación de información suficiente para probar la utilidad clasificatoria de los modelos utilizados. Las
pautas teóricas que sirvieron a esta investigación pueden ser consideradas como los principales
instrumentos conceptuales para el estudio de la comunicación y la participación política que utiliza como
medio las TIC, con especial énfasis en Internet. Las encuestas y entrevistas se aplicaron en dos ciudades
españolas pertenecientes a la comunidad de Madrid y Andalucía. La muestra se constituyó de forma
aleatoria para la aplicación de las encuestas sobre cuarenta personas divididas en dos grupos de veinte
pertenecientes a cada ciudad. Una vez aplicadas las encuestas se identificaron los informantes clave que
fueron seleccionados por su experiencia en relación con el fenómeno de interés. Se entrevistaron ocho
informantes clave pertenecientes a la ciudad de Jun en Andalucía y siete en Torrelaguna, Madrid.
Estos escenarios de investigación fueron seleccionados en virtud de variables como: tamaño poblacional,
territorial, aspectos económicos, dirección política y la exposición al fenómeno de la participación
ciudadana digital en asuntos políticos. Jun en Andalucía y Torrelaguna en Madrid resultaron ser dos
localidades idóneas para las pretensiones de esta investigación.
Nuestro estudio adquirió características atribuidas a las investigaciones cuantitativas y cualitativas. La
estrategia cuantitativa se empleó para medir variables en fase de diagnóstico de los escenarios de estudio,
esta etapa se apoyó en la aplicación de encuestas y su posterior análisis, no obstante, una vez conseguido los
datos iniciales fue necesario conocer variables que requirieron de la aplicación de instrumentos ubicables en
estrategias de investigación cualitativa como las entrevistas cualitativas semi-estructuradas las cuales se
orientaron a conocer opiniones y preferencias de informantes clave, por este motivo se buscaron y
entrevistados personas más expuesta a nuestro fenómeno.

1.

La democracia digital, aclaraciones conceptuales.
La unión entre las herramientas de comunicación a través de Internet y la democracia representativa, que se
sustenta en la participación ciudadana, dan origen a una nueva actividad que hasta 1994 se le denominaba

TIC en general para satisfacer necesidades comunicativas.
Existen diversos motivos para presentar a la prensa noticias de innovaciones comunicativas como si éstas
fueran procesos de democracia digital sin serlos. La inauguración de oficinas virtuales a través de Internet
que ofrecen diversos servicios a los usuarios para evitarles los traslados, se convierten erróneamente en
estandartes de la ciberdemocracia, sin embargo -aunque son avances positivos - son en realidad
innovaciones en e-administración o administración electrónica, en la cual el ciudadano es considerado un
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“teledemocracia”, concepto que evolucionaría hasta adquirir la denominación de “democracia electrónica,

Norman Garrido Cabezas: La democracia digital

consumidor de servicios públicos lo que no está orientado a resolver problemas de gobernabilidad. La
administración electrónica no articula demandas, por el contrario, las agrega estadísticamente. “Tampoco es
democracia digital la señalización de los correos electrónicos de los líderes políticos, ni lo es la organización
de referéndum desinformados por Internet que no serían más que caricaturas de una democracia
electrónica” (Levy, 2007). Ante esta serie de interpretaciones, conviene definir brevemente lo que se
debería entender cuando nos referimos a algunas palabras de uso corriente al tratar temáticas vinculadas a
las TIC en los contextos político-ciudadanos evitando de esta forma caer en errores conceptuales:

·

e-democracia: se refiere a un proceso que supone la incorporación de las TIC a las actividades
político-ciudadanas, incentivando la reflexión colectiva y el debate para desembocar en la
resolución consultada de problemas de gobernabilidad que afectan a los ciudadanos de un sistema
político democrático representativo.

·

e-voting: se refiere a dos procesos; el primero tiene relación con la sustitución del papel por
tableros electrónicos o tarjetas perforadas en los locales de votación donde concurren los votantes
a sufragar o, el segundo, al envío de formularios a través de dispositivos como los ordenadores y
teléfonos. Este último sustituye el acto físico de concurrir a las urnas a emitir el voto de manera
presencial a la acción de realizarlo a distancia.

·

e-administración: se refiere a la incorporación de las TIC para ofrecer servicios de oficinas
presenciales en plataformas de gestión virtual o también para crear oficinas cuya existencia se basa
exclusivamente en su gestión burocrática electrónica. Su intención es sustituir la tramitación en
papel y los desplazamientos físicos por una actividad basada en las comunicaciones a distancia.

·

e-governance: ejercicio del poder mediante la incorporación gradual y sistemática de plataformas
de comunicación digital. La e-governance se basa en estructuras dirigidas a fomentar las relaciones
participativas con la ciudadanía de tal forma que ésta desarrolla una actitud más crítica y reflexiva
que se traduce en el ejercicio de un papel más activo que favorece a la creación y mantenimiento
de una democracia participativa que utiliza las TIC en los procesos político-ciudadanos con énfasis
en la participación.

·

e-government: también denominado gobierno electrónico, es la incorporación de las TIC a las
formas tradicionales de ejercer el gobierno. Su origen se remonta a la década de 1990 y se debió a
la necesidad de introducir mejoras en la gestión administrativa. La principal diferencia de egovernment y el e-governance se basa en el objetivo de cada uno, mientras que el e-government
busca una mejora en la gestión del gobierno tradicional y sus formas, la e-governance pretende la
e-participación: incorporación de las TIC en los procesos dinámicos en los cuales las personas
ejercen sus derechos y obligaciones a informarse y comunicarse formando parte a través de foros,
chats, videoconferencias, SMS, etc. de las iniciativas que atañen a la comunidad.

Estos conceptos no se presentan en forma separada en la realidad, son interdependientes, no obstante, su
errónea utilización se observa cuando vemos noticias vinculadas a las representaciones sobre democracia
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democracia participativa más amplia basada en la incorporación de las TIC.
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digital, errores que tienen su origen en los aspectos contextuales que rodean el fenómeno de las
comunicaciones a través de Internet, especialmente a dos aspectos que se relacionan directamente con:
·

El corto pasado del fenómeno en cuestión y

·

La ausencia de cuerpos teóricos estructurados que nos permitan cierto consenso a la hora de
calificar las acciones democráticas digitales.

En lo relativo al primer punto, hay que tener presente que hace poco más de ocho años no se tenían datos
que permitieran vislumbrar los alcances del fenómeno comunicativo a través de las TIC, especialmente a
través de Internet. En relación con el segundo aspecto, la red es un fenómeno de crecimiento exponencial
en los países occidentales y asiáticos que convierten a Internet en una temática necesaria de investigar por
sus implicancias en variados ámbitos de la vida cotidiana que incluyen también lo político y social, pero, por
ser tan reciente, aún es una tarea en ciernes y por ello no se ha teorizado lo suficiente.

2.

Instrumentos conceptuales para el estudio de la
democracia digital.
Señalábamos que el fenómeno de las comunicaciones a través de Internet tiene un corto pasado, recién
aparecen los datos que permiten vislumbrar el alcance de las aplicaciones y el exponencial aumento de la
cobertura de la red en la mayoría de los países de occidente y Asia. Internet implica una oportunidad y un
desafío, lo primero porque su utilización como herramienta para el desarrollo social es una tarea que recién
comienza y un desafío porque se requiere del desarrollo teórico para la investigación en esta temática. Todo
lo anterior obliga, en la actualidad, a utilizar perspectivas teóricas basadas en descubrimientos en el ámbito
de las TIC y sus usos sociales con énfasis en las aplicaciones comunicativas en los escenarios políticos
locales, sin embargo, dichas perspectivas teóricas no llegan a constituir cuerpos teóricos estructurados
como un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí que presentan una visión
sistemática de fenómenos especificando una relación entre variables con el propósito de explicar y predecir
el fenómeno (Hernández, 2002).
La revisión bibliográfica sobre la temática de interés nos sugiere la construcción de una perspectiva teórica
basada en referencias y generalizaciones empíricas con énfasis en las interacciones comunicativas y el papel
que corresponde a los intercambios de información. Esta perspectiva teórica se basa en la propuesta de
Arnstein (1969) sobre los niveles de participación ciudadana que fue complementada con la incorporación
de la “Perspectiva TIC y democracia” de Joan Subirats (2002).

y que son extrapolables a sus representaciones virtuales vinculadas a la figura del emisor y receptor de las
interacciones comunicativas entre el gobierno y los ciudadanos. Las dinámicas en las que se observan las
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Niveles de

Características

participación

Información

Divulgación de información a través de las webs y de los
correos electrónicos.
Elementos informativos: documentos varios,
enlaces Web, comunicados, convocatorias,
anuncios, avisos, noticias, etc.
Relación y contactos de manera bidireccional

Comunicación

a través del correo electrónico y de espacios de
comunicación habilitados en las webs.
Elementos comunicativos: preguntas, sugerencias,
demandas, quejas, comentarios, cartas, organización de
convocatorias y reuniones, etc.

Consulta

Formas que emplean los gobiernos,
administraciones, y organizaciones diversas para saber las
opiniones de los ciudadanos o de sus miembros.
Elementos consultivos: referendos, encuestas, sondeos, etc.
Procesos de examen, evaluación, reflexión, debate y

Deliberación

discusión sobre las decisiones, opciones y valores que
impregnan cualquier tema o problema sociopolítico.
Elementos deliberativos: foros, chats, espacios de debate, etc.
Participación en elecciones: voto electrónico.

Participación

Participación en una actividad orientada

en decisiones

a la toma de decisiones; es decir, el resultado

y elecciones

final es vinculante para las autoridades:
referendos o encuestas vinculantes, debates
o foros vinculantes, recogida de firmas para
iniciativas legislativas o para iniciar consultas
ciudadanas en los ayuntamientos, etc.

presente perspectiva teórica, Joan Subirats clasifica el uso de las nuevas tecnologías de información en las
innovaciones democráticas. Subirats plantea la existencia de dos ejes para diagnosticar y evaluar cuatro usos
asociados a las innovaciones (Colombo, 2007). El primero tiene relación con el uso de las TIC aplicadas a la
política en forma directa y el segundo a los procesos de implementación de las TIC y cómo estos responden
o no a pretensiones amplias de la participación ciudadana en los niveles de influencia y decisión de los
asuntos públicos:
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Fig. 1. Niveles de participación ciudadana. Borge (2005)
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Fig.2. TIC y aceptación de procesos participativos. Subirats (2002)

El grado de aceptación de procesos participativos y el uso de las TIC representan los ejes principales para
cuatro clasificaciones de mecanismos, el primero de ellos es el “consumerista”, el más extendido y se
destina a facilitar la eficacia de las políticas públicas, considera a los ciudadanos como consumidores de
servicios públicos.
En la clasificación consumerista encontramos gran parte de las iniciativas gubernamentales dirigidas a la
provisión electrónica de servicios públicos y trámites burocráticos en línea, es decir, gran parte de las
medidas de e-administración implementadas en la actualidad. Por otra parte, las estrategias de “cambio en
el elitismo democrático” pretenden modificaciones mediante la introducción de nuevas formas de
participación ciudadana cuyo objetivo es la mejora de la información y la comunicación en el sistema.
Otra clasificación hace referencia a las “redes pluralistas” cuya intención es generar procesos de decisión
política compartida con la ciudadanía, generando renovadas formas de autonomía civil y relación política.
Finalmente -y a modo de cúspide- esta tipología de estrategias participativas electrónicas entre gobierno y
ciudadanía nos lleva hacia los mecanismos de “democracia directa”, forma radicalmente diferente de las
anteriores en la que los ciudadanos toman las decisiones como producto de un proceso comunicativo
horizontal deliberativo. La democracia directa es un constructor imaginado por la inclusión de instrumentos
tecnológicos facilitadores de los procesos comunicativos como se observa a las TIC y, en forma especial,
Internet. Este último enfoque es considerado como radical observándose el empleo de las TIC como
práctica contestataria o alternativa a las anteriores clasificaciones (Colombo, 2007).

El trabajo de campo nos permitió alcanzar los objetivos planteados. Mediante una observación informada a
las personas participantes, nos adentramos en sus contextos cotidianos pudiendo aplicar nuestros
instrumentos de recolección de información. La ciudad de Jun en Andalucía se erigió como la más activa en
la aplicación de las nuevas tecnologías, en ella se constataron las premisas que la señalan como un prototipo
de aplicación de las TIC a las actividades político-ciudadanas. Destaca en Jun la presencia de telecentros de
acceso público a Internet y la implementación de canales de comunicación a través de la red con la
institucionalidad pública- local. En esta ciudad del sur de España se han desarrollado varias iniciativas de e-
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voting mediante dispositivos telefónicos. Las entrevistas acusan la particular experiencia de los ciudadanos
de Jun en iniciativas que incluyen a Internet y las TIC en general. Es necesario mencionar que las
experiencias implementadas varían cuando se clasifican con relación a sus características y objetivos,
observándose distintas tipologías ubicables en los cuadros de Arnstein y Subirats.
En relación con Torrelaguna, nuestro trabajo de campo nos permitió generar un nivel de acercamiento
suficiente para conocer las principales experiencias y perspectivas de los ciudadanos en torno a las nuevas
tecnologías y la participación ciudadana.
En términos generales, los instrumentos aplicados nos otorgaron la oportunidad de confirmar premisas y
alcanzar nuestros objetivos. El análisis de la información recolectada nos facilitó conocer y describir las
características que le dan a Jun una posición especial entre las ciudades que se han propuesto aumentar la
participación ciudadana por medio de la incorporación de las TIC, con especial alusión a Internet. Sumado a
lo anterior, hemos conocido la importancia dada a los aspectos tradicionales relativos a la participación
política presencial que se observaron en las interacciones cotidianas de las personas en Torrelaguna. Se
constató el importante papel que juegan los promotores políticos (Alcaldes y Concejales) en la difusión de
las formas de participar. Aspectos históricos conforman la identidad de estas dos ciudades que definen su
carácter y que, en muchas respuestas, reflejan su mayor o menor aceptación a los cambios en las formas de
participar en los asuntos políticos y sociales de sus localidades. La clasificación de las observaciones fue
posibles gracias a la articulación de los instrumentos de recolección de información con los modelos
propuestos por Arnstein y Subirats lo que comprueba la utilidad de los mismos para ser aplicados en futuras
investigaciones sobre el fenómeno de la comunicación político-ciudadana que utiliza como medio las nuevas
tecnologías.

Conclusiones
Hemos llegado a este punto después de un intenso análisis y reflexión en torno a la información recolectada
tanto en la revisión de la bibliografía especializada como del propio trabajo de campo. No podemos
continuar sin advertir que las conclusiones expuestas representan un esfuerzo por obtener resultados
intersubjetivos que emanaron de las percepciones de aquellos que conviven a diario con el fenómeno en
cuestión, así como también de los modelos conceptuales desarrollados por Arnstein y Subirats y que fueron
utilizados para clasificar las mencionadas percepciones y estructuraron la presente conclusión.
En la presente investigación se confirmó el liderazgo de Jun como ciudad modelo por su constancia en la
incorporación de las nuevas tecnologías en instancias administrativas, ciudadano -participativas y

en los niveles informativos y comunicativos, en menor medida se ejerce la consulta. En Jun se han realizado
innovadoras experiencias de e-voting a través de SMS, no obstante, aún falta la instauración y desarrollo de
espacios deliberativos más amplios, observándose una importante presencia de mecanismos consumeristas
que denotan una actividad más bien básica en el perfil de sus actividades. Esto último es especialmente
interesante de observar porque la mayoría de los entrevistados reconocen estar preparados para enfrentar
niveles superiores de participación ciudadana electrónica. Jun lleva más de una década comprometida con la
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comunicativas bidireccional con el gobierno local. El mencionado protagonismo tiene matices, las
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innovación en participación ciudadana digital y las actividades que se han realizado en este plano no reflejan
aún el nivel de preparación y experiencia que las personas y las instituciones públicas poseen para enfrentar
procesos más profundos de democracia digital.
En el caso de la ciudad de Torrelaguna, se confirma la premisa de ser una localidad que opta en forma
exclusiva por la participación presencial, a pesar de que los participantes poseen acceso a Internet y cuentan
con las habilidades suficientes para desarrollar actividades de democracia y participación electrónica. La
participación ciudadana en Torrelaguna no sólo se conduce por las vías presenciales, sino que además
mantiene fuertes rasgos de elitismo democrático. Lo anterior se traduce en bajos niveles de apertura a
innovaciones participativas y de comunicación, las organizaciones mantienen estructuras rígidas y verticales
en donde prima la información y la comunicación a través de reuniones presenciales, cartas escritas en papel
y avisos públicos en lugares concurridos. El acceso público de Wi-Fi en la plaza mayor de la ciudad y la
gestión de algunos trámites burocráticos a través de la página web del ayuntamiento son las únicas formas
de incorporación de Internet a la cotidianidad ciudadana de Torrelaguna.
Es destacable que Jun haya logrado que las TIC se perciban como herramientas prácticas, próximas e
importantes para los ciudadanos. Los niveles de participación ciudadana en Jun se han visto beneficiados por
la incorporación de las TIC, esto ha fortalecido y aumentado la aprobación de la gestión de la
institucionalidad pública con especial referencia al ayuntamiento.
En Torrelaguna es viable la adopción y desarrollo de prácticas participativas a través de Internet, esto podría
aumentar la participación ciudadana y otorgaría fuerzas a la vida organizacional de sus vecinos.
Ambas ciudades estudiadas mantienen similares aptitudes para desarrollar procesos democráticos digitales,
Jun requiere profundizar en sus acciones y Torrelaguna experimentar nuevas estrategias que incentiven la
participación. Las personas de Torrelaguna reconocen que las TIC podrían dinamizar la participación
ciudadana en asuntos políticos locales, sin embargo, por razones no conocidas en esta investigación, no se
promueven nuevas estrategias dirigidas a revitalizar la participación ciudadana local.
Mediante este trabajo de campo pudimos confirmar las virtudes de emplear los modelos conceptuales
otorgados por Arnstein y complementados por Subirats. La facilidad en su empleo favoreció la elaboración
de los instrumentos aplicados en ambas ciudades. Los beneficios aportados por estas herramientas
conceptuales continuaron observándose durante el análisis de la información recopilada y el establecimiento
de las conclusiones. Estos modelos otorgan una importante guía que trasciende los territorios específicos de
esta investigación para aportar orientación y clasificación susceptible de aplicar en variados contextos de
estudio. Por todo lo anterior, consideramos recomendable el empleo de estas guías en el estudio del

fortalecimiento de la democracia digital.
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Resumen
La información de ciencia en los medios de comunicación tiene una importancia estratégica para la
Sociedad Digital como motor de dinamización y desarrollo económico basado en el conocimiento y como
instrumento de administración eficaz para las necesidades de los ciudadanos. Los sistemas y dispositivos
electrónico-digitales canalizan e inciden en la construcción mediática de la actualidad y de la opinión
pública e impulsan nuevas formas de relación y de consumo mediático. Para que la información periodística
de la ciencia cumpla su objetivo de forma exitosa y eficaz es imprescindible modificar el modelo actual de
gestión de la misma por otro basado en las TICs y en la excelencia que garantice su éxito presente y
futuro.
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The information of science in the media has a strategic importance for the Digital Society like engine of
dinamización and economic development based in the knowledge and like instrument of effective
administration for the needs of the citizens. The systems and electronic devices-digital pipe and inciden in
the construction mediatica of the actuality and of the public opinion and promote new forms of relation
and of consumption mediatico. So that the journalistic information of the science fulfil his aim of successful
and effective form is indispensable to modify the current model of management of the same by another
based in the TICs and in the excellence that guarantee his present success and future.
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Abstract

Julia García: La información periodística de la Ciencia en la Sociedad Digital

Key words
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Objetivos
Mostrar la necesidad de la Sociedad Digital de implementar un nuevo modelo de gestión de la información
de ciencia en los medios, basado en la excelencia y en las TICs.

Metodología
Método Empírico-Analítico.

1. Sociedad Digital y ciencia.
La ciencia es uno de los sectores más importantes que conforman la Sociedad del Conocimiento dada su
capacidad para generar avances en todos los campos del saber y su relación directa con la vida diaria de los
seres humanos.
El ilustre filósofo José Ortega y Gasset escribió a principios del siglo XX (Ortega, 2005): “Nuestra
generación, si no quiere quedar a espaldas de su propio destino, tiene que orientarse en los caracteres
generales de la ciencia que hoy se hace, en vez de fijarse en la política del presente, que es toda ella
anacrónica y mera resonancia de una sensibilidad fenecida. De lo que hoy se empieza a pensar depende lo
que mañana se vivirá en las plazuelas”i (Pp. 521).
Si las palabras de Ortega tenían validez hace un siglo, hoy son casi un axioma, pues la ciencia impregna
todas las actividades del hombre actual. Nos rodea cotidianamente y cada vez en mayor medida. De hecho,
podemos encontrar ciencia y tecnología en cualquier aspecto de nuestra vida. Así la tecnología espacial -por
poner un simple ejemplo- se aplica desde hace años con éxito en la elaboración de jamones serranos gracias
a un sensor que realiza un mapa hídrico de la pata del cerdo en el proceso de curado, lo que permite
ahorrar tiempo y mejorar la calidad.
“La ciencia occidental es nuestro logro más admirable”, expresa Dick Teresi y se pregunta (Teresi, 2004):
“¿Acaso alguna otra cultura, pasada o presente, ha levantado un edificio científico equivalente al que
construyeron Galileo, Newton, Leibniz, Lavoisier, Dalton, Faraday, Planck, Rutherford, Einstein,

las distintas tecnologías?”ii (Pp. 13).
Sin embargo, y pese a su importancia en la Sociedad del Conocimiento, la ciencia tiene escasa presencia en
los medios tradicionales. Habitualmente la prensa española ha recogido la información científica en la
sección de Sociedad, una especie de “cajón de sastre” donde cabía un poco de todo. En el medio televisivo,
los espacios científicos siempre han sido escasos, debido a sus elevados presupuestos, aunque desde hace
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algunos años, han adoptado nuevas formas debido a los altos índices de consumo televisivo y a la necesidad
de la ciencia de popularizarse. Buen ejemplo de ello son series como CSIC (Tele 5) o Bones (La Sexta).
En cuanto al medio radiofónico su desventaja es que no tiene imagen y debe buscar ese apoyo en otros
recursos. Quizás por eso lo espacios radiofónicos dedicados a la ciencia escasean. Todo lo contrario a lo que
sucede en Internet. En la Red es donde encontramos gran cantidad de información científica dirigida en
muchos casos a los jóvenes. Así hemos asistido en los últimos años al nacimiento de productos digitales
exclusivos como ProCiencia, un laboratorio multiactivo de innovación (www.prociencia.com) y
Radiosíntesis (www.radiosintesis.com), la primera emisora de radio en Internet dedicada en su totalidad a
la difusión de temas científicos.
Es, por tanto, la Sociedad Digital la que ha brindado a la ciencia una oportunidad y unas posibilidades que
hasta ahora nunca ha tenido y que se incrementan exponencialmente día a día gracias al avance constante de
las nuevas tecnologías de la información (TICs).

2. Gestión de la información científica en la Sociedad
Digital.
Las características actuales del nuevo modelo económico de la Sociedad Digital obligan a la información
científica periodística a adaptarse a la nueva realidad marcada por el conocimiento como activo de
inversión, pues en este modelo la ciencia y las nuevas tecnologías de la información desempeñan un papel
clave y fundamental.
La percepción que la sociedad tiene de la ciencia en la actualidad exige al profesional de la información
científica periodística una renovación en su manera de trabajar y en la forma de elaborar la información, al
tiempo que las nuevas tecnologías reclaman un nuevo modelo de gestión de la información periodística de
la ciencia.
El actual modelo debe ser sustituido por otro basado en la excelencia informativa, en el rigor científico y
en las TICs, ya que la Sociedad Digital del Conocimiento precisa un nuevo tipo de profesional de la
información que pueda traducirle eficazmente el mundo que le rodea. El profesional de la comunicación
en la Sociedad Digital tiene grandes desafíos ante sí que debe resolver con éxito. Entre ellos cabe destacar:
·

Dominar las nuevas tecnologías e Internet. Los nuevos periodistas deben ser trimedia: deben
saber escribir, hablar y entender las imágenes; deben ser capaces de trabajar en los tres medios
clásicos, y además deben trabajar también en Internet, utilizando software capaz de integrarlo en

Atraer nuevos públicos y audiencias. El periodismo científico necesita ampliar notablemente el
número de lectores, oyentes y telespectadores para asegurarse su supervivencia. Las TICs ofrecen
cada vez mejores soportes para contener la información (webs, blogs, weblogs…redes sociales…)
y para transmitirla.
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·

Diseñar formatos atractivos. Para comunicar la ciencia se necesita atraer al público, sin olvidar la
rigurosidad. En ese sentido, las nuevas tecnologías de la información permiten al profesional ser
permanentemente innovador, ya que trabaja en un entorno cambiante y dinámico.

·

Reducir la incertidumbre. Jorge Wagensbergiii, responsable del Área de Ciencia y Medio
Ambiente de la Obra Social de la Caixa y ex director del museo CosmoCaixa, escribe
(Wagensberg, 1980): “Cuando la incertidumbre aumenta, el objeto inerte se enfrenta a la
posibilidad de perder la estabilidad de su existencia”. De ahí la necesidad de reducir la
incertidumbre y en esta tarea las TICs constituyen un elemento imprescindible.

·

Aumentar la calidad. En opinión de Álex Grijelmo, presidente de la Agencia EFE, “un periodista
honrado debe ser el primero en comunicar su error, tanto a sus jefes como a sus lectores. Y sin
tapujos. Los duendes de la imprenta tan socorridos para achacarles las falta de profesionalidad de
los periodistas, sólo pertenecen ya, afortunadamente, al reino de los cuentos”iv (Grijelmo, 2008,
pp. 607). Las nuevas tecnologías de la información con sus sistemas automáticos de corrección de
textos evitan el error y en caso de que se produzca posibilitan corregirlo inmediatamente.

·

Disponer de una buena agenda y manejar múltiples fuentes. Como sostiene Carlos Elías, “la
importancia de las fuentes en periodismo es tal que prácticamente puede afirmarse que la
credibilidad de un medio de comunicación puede medirse por la calidad, cantidad y diversidad de
sus fuentes”v (Elías, 2008, pp. 33). Las nuevas tecnologías de la información con los nuevos
dispositivos de almacenamiento de datos han facilitado mucho la tarea del profesional en este
sentido y han abierto nuevos campos.

·

Encastrarse en la noticia. Las nuevas tecnologías permiten al periodista transmitir la información
(texto, imágenes, sonido…) en tiempo real desde cualquier parte del planeta a la redacción
central o colgarla directamente en Internet lo que permite una mayor y mejor inmersión del
profesional en la noticia.

3. Nuevos canales e interfaces en la Sociedad Digital.
La demanda de información científica que produce la Sociedad Digital obliga a establecer nuevos canales de
comunicación que faciliten por un lado la abundancia de información y por otro que ésta llegue en las
mejores condiciones a la sociedad. En este sentido, Luis A. Martínez Sáez, jefe del Gabinete de Dirección

empresas, entidades y grupos que hacen investigación o tecnología deben comunicar, es decir, dirigirse a
ámbitos externos a su mundo especializado y contar qué son, lo que hacen y la importancia y utilidad que
tiene su trabajo para la sociedad (Martínez Sáez, 2007).
Esta tarea actualmente es particularmente sencilla gracias a las TICs que permiten distribuir gran cantidad
de información al instante a cualquier lugar del planeta. Pero para que el proceso sea efectivo, también los
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medios de comunicación deben facilitar el contacto con estas instituciones y dotar a sus profesionales de
herramientas tecnológicas adecuadas para que se produzca la interrelación entre unos y otros.
En estos momentos, tanto en EE.UU como en Europa se han puesto en funcionamiento plataformas de
comunicación (interfaces) con presencia en la Red que pretenden reducir la brecha entre ciencia y
sociedad. Éste es el caso en Estados Unidos de EurekAlert! y Newswise y en Europa de Alpha Galileo,
AthenaWeb, Communiqué y Cordis. España cuenta con plataformas como Andalucia Investiga, Aragón
Investiga, Campus Digital, UABDivulg@, Dicyt, ProCiencia, Elhuyar, Sistema mi+d y SINC (Servicio de
Información y Noticias Científicas).
Pero el uso de las TICs debe combinarse con otras herramientas para reducir eficazmente la brecha
existente entre ciencia y sociedad. Debemos tener en cuenta de manera muy especial la direccionalidad del
mensaje. En este sentido, Ferrán Ramón-Cortésvii, compara la comunicación con el funcionamiento de un
faro, que permanentemente manda su mensaje y consigue que llegue a su destinatario (Ramón-Cortés,
2006, pp. 127-138).
Extrapolando el funcionamiento de un faro al proceso de la comunicación, el escritor recomienda para
lograr una comunicación eficaz tener siempre presente cinco claves: abordar un único mensaje; contarlo de
forma memorable; utilizar un lenguaje que conecte; escenificar el mensaje; e invitar, en vez de intentar
convencer.

3. Sociedad Digital y Modelo de Gestión CientíficoPeriodístico (MGCP).
Desde la invención de la rueda, pasando por la máquina de vapor, la actividad científica ha regulado el
desarrollo humano y hoy más que nunca, pues en este momento la tecnología marca la economía y las
investigaciones médicas ofrecen nuevos horizontes y expectativas.
El periodismo científico necesita un nuevo modelo de gestión acorde a las nuevas necesidades de la
Sociedad Digital y a los retos que ésta plantea. Este modelo debe formar periodistas especializados en
ciencia que consigan traducir de forma rigurosa y atractiva los resultados de la investigación y los trasladen
a la sociedad, que es en definitiva la que, a través de sus impuestos, financia la actividad científica y
favorece la existencia de medios de comunicación, dada su necesidad de estar informada.
El Modelo de Gestión Científico-Periodístico (MGCP) desarrollado por la Dra. Julia García Agustín,
primero en su tesis doctoral y después en su obra La Información Periodística de la Ciencia: Hacia un Modelo de

que convierte al profesional de los medios de comunicación en un Gestor Científico-Periodístico capaz de
organizar su trabajo, optimizarlo y rentabilizarlo con la ayuda de las nuevas tecnologías de la información
(TICs).
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El modelo es aplicable a cualquier medio de comunicación -radio, prensa, televisión, Internet, etcindependientemente de su tamaño -grande, pequeño o mediano- y de su área de difusión: nacional,
autonómica, local…
En este modelo la selección de personal es fundamental. Debe ser gente joven, que domine el inglés –el
lenguaje de la ciencia- y sin experiencia laboral, pero que hayan concluido su formación académica
recientemente o que se encuentren en los últimos cursos de la misma. La virtud de los profesionales
jóvenes es que aportan entusiasmo y frescura y permite la formación integral desde la base.
El personal elegido debe de tener nociones de informática y de nuevas tecnologías, pues en la mayor parte
de los medios de comunicación actuales se redacta, se maqueta y se trabaja con ordenadores y con diversos
programas informáticos de edición de textos, de corrección fotográfica, de diseño de gráficos, etc.
La formación es fundamental en este modelo: debe ser interactiva, permanente y sostenida en el tiempo, ya
que nos enfrentamos a un mundo en constante evolución en el que las nuevas tecnologías están en continuo
proceso de cambio y determinan nuevas formas de trabajo. La formación se realizará de acuerdo a un
esquema de aprendizaje que consiste en:
a) Conocimientos del Método Científico y del trabajo en el laboratorio.
b) Conocimientos sobre I+D+i.
c) Conocimientos medioambientales.
d) Conocimientos de la Administración y de las instituciones públicas y privadas.
La estructura de la redacción es primordial en la organización del Modelo de Gestión CientíficoPeriodístico (MGCP), ya que determinará el éxito o el fracaso del mismo.

Estructura primaria y básica.
Está compuesta por un Gestor de Noticias Jefe y un Consejo de Redacción. Las funciones principales del
Gestor de Noticias Jefe son racionalizar el trabajo y optimizarlo. Por su parte, el Consejo de Redacción lo
componen todos y cada uno de los miembros de la redacción, sean redactores o no. Todo el mundo puede
-y debe- aportar ideas y revelar puntos de vista, porque a buen seguro todas ellas resultarán interesantes.
El Consejo de Redacción se reúne todos los días para abordar los temas de la jornada, Los miércoles realiza
una convocatoria especial de previsión de temas para los próximos 15 días y los viernes otra en la que,
además de los temas diarios, se analiza la marcha de las propuestas en que se están trabajando para la

conectadas a un ordenador central para organizar los diferentes cuadrantes. Estos cuadrantes son de
horarios; de temas; de evolución del trabajo; y de productividad.
En el caso de redacciones on line el Consejo de Redacción tiene lugar a través de videoconferencia –
dependiendo de las posibilidades económicas del medio- o a través de webcams instaladas en cada uno de los
terminales de los miembros del Consejo de Redacción.
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Estructura secundaria.
Esta estructura la encontramos en medios –radio, prensa, televisión, Internet, etc- que cuentan con
algunos recursos. En los medios con escasas posibilidades económicas las funciones de los profesionales que
vamos a destacar a continuación las desempeñan los redactores. Esta estructura se compone de:
productores (Producción); documentalistas (Documentación. Base de Datos); maquetación. Webmaster;
recursos gráficos; y archivo fotográfico y/o archivo audiovisual.
El profesional de la información científica periodística cuenta en este modelo con una serie de herramientas
de trabajo que le suponen una inestimable ayuda. Estas son: la Guía de Gestión, el Cuaderno de Ideas, la
Agenda de Redacción y el Calendario.
La Guía de Gestión no es un Libro de Estilo o Manual de Redacción al uso. Se trata de una línea de ayuda
que le ofrece al periodista respuestas a cuestiones que se plantearon en la redacción con anterioridad y se
resolvieron satisfactoriamente. Estas cuestiones están relacionadas con situaciones prácticas sobre cómo
interactuar con las fuentes, cómo abordar los temas, cómo contrastar determinada información, cómo
compartir información para obtener mejores resultados, etc.…
La Guía de Gestión se elabora con la actividad diaria y está ubicada en una carpeta en formato Windows,
Linux o Mac en un servidor en red al que tienen acceso todos los miembros de la redacción donde día a día
se incluyen las cuestiones que se plantean y se resuelven. Es un texto de obligada consulta.
Otra herramienta de gran ayuda para el periodista es el Cuaderno de Ideas. Como su nombre indica es una
carpeta en formato Windows, Linux o Mac ubicada en un servidor en red en la que se introducen los
posibles temas que puedan ser abordados por la redacción en un fututo. Todos los redactores aportan ideas
sobre reportajes, noticias o entrevistas. Las ideas que se incluyen en este cuaderno han sido consensuadas y
aprobadas por el Consejo de Redacción en alguna de sus reuniones.
Las ideas se introducen siguiendo diferentes criterios de clasificación (género, tiempo, oportunidad…) y
dependiendo de la dificultad que requieran para su elaboración. La función del Cuaderno de Ideas es servir
de reserva de material para los redactores que no cuentan con temas propios en cartera en un momento
dado o como punto de partida de nuevos temas.
Además de la agenda particular o individual, la redacción cuenta con una agenda común –la Agenda de
Redacción- a la que los profesionales contribuyen diariamente con sus aportaciones. Es obligado que al final
de cada jornada cada uno de ellos incluya los contactos que han realizado alfabéticamente organizados por
apellidos, materias, temas, organismos, etc. Para ello, cada redactor cuenta en su ordenador portátil con

se produzca ninguna pérdida de información. De esta forma, todo el personal maneja las mismas fuentes.

Finalmente, el Calendario es lo que algunos medios denominan carril, es decir, las sucesivas convocatorias
que llegan a la redacción. Estas citas se trasladan con día, hora y lugar de celebración a una gran pizarra o
pantalla de plasma en la que se reproduce el mes en curso. En cada una de sus casillas figuran las
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convocatorias previstas a lo largo del mismo, así como los nombres de los redactores que las tienen que
cubrir.
El Calendario no recoge información sobre cómo va la marcha de un reportaje o cuantos temas tiene
asignados un redactor. Simplemente es una especie de almanaque que ofrece una visión panorámica de los
próximos acontecimientos científicos que van a ser cubiertos.
En este modelo de gestión la localización espacial del equipo es fundamental. Por ello, la redacción se sitúa
en torno a una mesa central longitudinal –en el caso de redacciones que empleen un lugar físico para
trabajar-, de tal manera que todos trabajen en un espacio común y la comunicación sea más directa y fluida.
En el caso de redacciones on line la mesa será un concepto organizativo virtual.
En redacciones o medios con escasez de personal con cuatro personas -una por subsección: Salud; Medio
Ambiente y Ecología; Tecnología; e Investigación en general- se puede cubrir a la perfección la actualidad
informativa científica. En los casos en los que exista la posibilidad de mayor número de redactores, ocho
son el número idóneo: dos por cada parcela científica que se vaya a abordar y uno enfrente de otro. Al lado
de cada uno de ellos se situaran los otros dos miembros de la parcela siguiente y así hasta completar la mesa
de redacción.
La rotación del personal es vital para el éxito del Modelo de Gestión Científico-Periodístico (MGCP). Así a
lo largo de los nueve meses de formación del redactor éste rotara por todas las subsecciones para obtener
un grado de capacitación profesional lo más completo posible.
Los requisitos básicos del periodista científico son la actitud detectivesca para localizar noticias y la
creatividad e innovación para desarrollarlas. Para ello se requiere un gran entrenamiento y mucha práctica.
Por otro lado, a la hora de elaborar la información se establece un protocolo de actuación. En primer lugar
se le solicita al redactor un borrador inicial que resuma en dos líneas la información que va a contar. Este
ejercicio tiene como virtud centrar las ideas del periodista y explicar con claridad y concisión la idea
principal del reportaje o noticia. En el momento de la redacción final debe tener estas dos líneas presentes
sobre la mesa para no desviarse del tema.
Pero antes de acometer el texto definitivo, el redactor debe anotar en media cuartilla las ideas
fundamentales de su trabajo: una por párrafo, con un máximo de cuatro. Una vez realizada esta tarea y
aprobada por el Consejo de Redacción se procede a la redacción definitiva, tras la cual el Gestor de
Noticias Jefe revisa los textos para su publicación final. El texto corregido y definitivo pasa al maquetador o
webmaster –realizador en el caso de programas de televisión o productor en espacios radiofónicos- para que
lo edite en el formato definitivo, quedando archivado y listo para su publicación o emisión en el día

De esta manera, las parrillas se van conformando poco a poco y con anterioridad a su fecha de consumo por
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correspondiente.

La gestión de las relaciones personales y su fomento, tanto en la redacción como fuera de ella, son
fundamentales en el Modelo de Gestión Científico-Periodística (MGCP). Primero porque es trascendental
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hacer sentir al periodista importante y una pieza clave del engranaje del que forma parte. El personal debe
sentirse cómodo e integrado en el espacio en que trabaja.
También hay que enseñar al periodista a hacer sentir importante a su fuente, al entrevistado, al compañero
con el que trabaja, al funcionario, a la persona que le tiene que suministrar una información… En
definitiva, a todos aquellos que van a interactuar con él, especialmente los científicos, y todo ello desde la
exigencia de responsabilidad en el trabajo: en el manejo correcto de las fuentes, en el contraste de las
informaciones, en la veracidad de los textos, en el respeto a las personas, en el cumplimiento de las normas
de redacción…
Por otra parte, el control de calidad final es prioritario, pues certifica la excelencia del trabajo. El primer
control del producto informativo se produce en la propia redacción y para que este control sea efectivo no
se debe perder nunca de vista el concepto y la exigencia de calidad. La clave reside en preguntarse
permanentemente, primero, qué es noticia y, en segundo lugar, dónde se encuentra.
La respuesta a este interrogante es que la noticia se encuentra en la fuente. Por eso, el redactor debe ir
siempre a las fuentes y, por supuesto, contrastarlas. Para ello, el Gestor de Noticias Jefe analizará que se
han utilizado diversas fuentes con diversos puntos de vista o enfoques y que se han seleccionado por su
pertinencia, experiencia e idoneidad respecto al tema. Una de las herramientas con que debería contar,
tanto el periodista como el Gestor de Noticias Jefe, para verificar la pertinencia de las fuentes es el ISI Web
of Knowledge, una relación internacional de investigadores que se puede consultar en Internet en la que
aparecen clasificados del mejor al peor todos los científicos del mundo.
Paralelamente al chequeo de las fuentes, de vez en cuando, y aleatoriamente, se les solicita a los redactores
las grabaciones –que son obligatorias- de las entrevistas realizadas para la elaboración del reportaje o
noticia. De esta manera, se puede comprobar la exactitud de lo publicado. Con esta práctica, se minimizan
posibles reclamaciones posteriores.
Finalmente, de forma aleatoria -pero periódica- se les envía cartas a las fuentes solicitándoles su opinión
sobre el trabajo que realizó el redactor con ellos. Se les interroga sobre qué les parecieron las preguntas, el
trato recibido, cómo se hizo la trascripción de sus respuestas, etc. También se les solicita que califiquen la
nota publicada. Por último, se les invita a hacer las aportaciones personales que consideren oportunas.
Estos comentarios, se comentan y analizan en el Consejo de Redacción. De las conclusiones que se
extraigan de ellas, todo el mundo tendrá ocasión de aprender y, por supuesto, mejorar.

las especialidades informativas.
2.- Es necesario formar gestores de noticias científico-tecnológicos que optimicen sus recursos,
racionalicen su trabajo y maximicen su rendimiento con ayuda de las nuevas tecnologías de la información.
3.- Es imprescindible en la Sociedad Digital acercar el periodismo al mundo científico y éste a la sociedad,
destinataria de los resultados de investigación en un mundo tecnológicamente globalizado.4.- Se debe
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perseguir la innovación constante en todo el proceso informativo empleando para ello todos los recursos
que ofrecen las TICs, pues se traduce en rentabilidad económica final.
4.- Se debe perseguir la innovación constante en todo el proceso informativo empleando para ello todos los
recursos que ofrecen las TICs, pues se traduce en rentabilidad económica final.
5.- Es urgente y primordial emplear las nuevas tecnologías de la información para convertir la ciencia en un
producto de consumo masivo en la Sociedad Digital, porque de esta manera se abrirán nuevos espacios
informativos y se generaran nuevos formatos periodísticos.
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Resumen
La propagación social de vectores de aceleración tecnológica en la vida cotidiana y los efectos de la
modernización, atribuyeron de cierta forma, a los medías importancia fundamental como eje de mediación
simbólica, teniendo su papel socialmente reconocido y legitimado. En la política, algunos de estos efectos
se dan por la necesidad de exhibicionismo y visibilidad del comunicador político. Este proceso se intensifica
con las nuevas tecnologías, que abren espacio, de forma aún desigual, pero bastante interactiva, entre los
ciudadanos y los actores políticos. El objetivo de este artículo es analizar el uso dado internet a través de las
redes sociales por los políticos brasileños, especialmente la ex-candidata a presidente de la República por el
Partido Verde, Marina Silva. La metodología de análisis es la etnografía virtual o netnografia, que parte de
una visión dialéctica de la cultura, en la cual esta se mueve entre las estructuras sociales y las prácticas
sociales de los sujetos históricos.

Palabras clave

The social spread of vectors of technological acceleration in daily life and the effects of modernization, in
some way, attributed to the media a primary importance as the axis of symbolic mediation, and its role
socially recognized and legitimized. In politics, some of these effects are essential for the exhibitionism and
visibility of political communicator. This process intensifies with new technologies that open up space in a
still uneven way, but very interactive between citizens and political actors. This process intensifies with
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new technologies that open a space between citizens and political actors unevenly, but very interactive. The
aim of this paper is to analyze the use of the Internet, through social networks, by Brazilian politicians,
especially, the former candidate for president, by the Green Party, Marina Silva. The methodology of
analysis is the virtual ethnography, which part of a dialectical view ofculture, in which it moves between
social structures and social practices of historical subjects.

Key words
Politic, new technologies, virtual ethnography, Marina Silva, modernization

Introducción
La aprobación de la Constitución en 1988 con la consecuente implementación del régimen democrático en
el Brasil repercutió de manera directa en la forma de entenderse y hacer la política.
En 1989 el dinamismo y las mega-producciones crearon un nuevo marco en el cual la política transformada
en espectáculo pasó a ser la marca registrada de las campañas electorales. Pero en 2006 el Tribunal
Superior Electoral prohibió los denominados “showmícios”. Estaba abierta la posibilidad de incrementar la
presencia de los candidatos en los medios de comunicación.
Con la aparición de las nuevas tecnologías ha aumentado la gama de posibilidades en las campañas
electorales. Menos burocrática y más democrática forman un proceso de comunicación en el que emisor y
receptor son la misma persona. Las posibilidades de diálogar con todos los que forman la red es real. Se
puede decir que la Internet ha cambiado las relaciones sociales y políticas.
Por lo tanto, el objetivo de este texto es mostrar cómo esto ocurrió en Brasil. Escogemos una candidata
que usó esas herramientas de manera efectiva y constante: la ex candidata a la presidencia Marina Silva del
Partido Verde (PV).

Objetivos
·

Contextualizar el uso de la tecnología por parte de los políticos brasileños.

·

Estudiar cómo la ex candidata Marina Silva ha utilizado la Internet en las elecciones
presidenciales de 2010 a partir de sus prácticas comunicativas en las plataformas sociales.

cultura. Gutiérrez (2008) define netnografia como un proceso que se desarrolla a partir de la acción del
investigador que no tiene una estructura rígida para desarrollar su investigación pues depende de lo que
consigue en su inmersión en el campo que pretende estudiar.
El netnografia entendida como la transposición de las formas virtuales de investigación tiene ventajas
explícitas: es menos costosa, menos subjetiva y menos invasiva pues puede considerarse como si fuera la
acción de una persona que mira por una ventana el comportamiento natural de una comunidad sin tener
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que interferir directamente en el proceso como un participante presente físicamente lo que no es bien visto
en muchas ocasiones (Kozinets, 2002).
Peor antes de usarla nos parece importante contextualizar el proceso político en Brasil y su relación con los
medios de comunicación tradicionales. Posteriormente utilizaremos la netnografia para observar el uso de
Internet por Marina Silva, candidata en las elecciones presidenciales de 2010, y lo que eso representó para
la política contemporánea brasileña.

1. Internet y la esfera pública
La aprobación de la Constitución en 1988 con la consecuente implementación del régimen democrático en
el Brasil repercutió de manera directa en la forma de entenderse y hacer la política. Se quedarían en el
olvido las famosas diapositivas del régimen autoritario, vehiculadas en la televisión, donde los candidatos
eran presentados de manera sintética y sesuda por una voz en off que se limitaba a decir el nombre, el
currículo - destacando las calidades profesionales – y el partido. Esos datos componían prácticamente todas
las informaciones que llegaban a los electores para que pudieran escoger sus representantes.
Modelo tan monolítico y estático perdió completamente su perfil en el pleito presidencial de 1989
marcado por una fuerte tensión ideológica, y disputado en dos turnos. El dinamismo y las megaproducciones crearon un nuevo marco en el cual la política transformada en espectáculo pasó a ser la marca
registrada de las campañas electorales. A los “comicios” se agregaban valores representados por la presencia
de “famosos” como artistas, intelectuales y otras personalidades públicas que frecuentemente estaban en los
mass media, por lo tanto, conocidas del grande público.
Los grandes shows interrumpidos por la presencia rápida de los candidatos pasaron a estar presentes en
prácticamente todas las disputas electorales. Atraer el elector vinculando candidato-espectáculo parecía la
forma ideal para obtener éxito en la campaña. Sin embargo en 2006 el Tribunal Superior Electoral prohibió
los denominados “showmícios” en una reforma que también abolió la distribución de regalos y camisetas
entre los electores. Estaba abierta la posibilidad de incrementar la presencia de los candidatos en los medios
de comunicación masivos principalmente en el radio y en la televisión.
De esa forma los partidos cambiaron su forma de pensar los comicios con el objetivo de preparar sus
candidatos para que tuvieran un buen desempeño delante de la cámara de la televisión o del micrófono del
radio. Saber hablar de manera clara y directa, cuidar del visual, elaborar programas agradables evitando la
monotonía, cuidar de los escenarios, contratar publicitarios, o sea, no descuidar de la forma parecía la
nueva cartilla a ser seguida en los pleitos electorales.
En ese sentido el caso más emblemático acabó siendo protagonizado por el Partido de los Trabajadores

profesional de la propaganda política, considerado uno de los más competentes del país, usó
estratégicamente el segundo mayor tiempo de la televisión a su disposición para vender una nueva imagen
de Lula. En el primer turno (el PT tenia 5min19s, o un 21,2% del total, atrás sólo del tucano José Serra,
con 10min18s), Duda Mendonça trabajó desde el comienzo del horario electoral gratuito (20 de agosto)
para reducir el índice de rechazo Lula - históricamente mayor entre las mujeres y los más viejos. Así, el
representante radical de las épocas anteriores abrió espacio para un nuevo personaje caracterizado por el
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símbolo “paz y amor”. Su postura fuerte e intransigente de las campañas anteriores abrió espacio para
mostrar un candidato a presidente dispuesto a negociar, a evitar conflictos, o sea, con un perfil totalmente
opuesto al creado en las disputas anteriores.
Mirando en perspectiva la descripción anterior, evidentemente sin querer agotar el tema, algunas
consideraciones generales pueden ser hechas. La finalidad principal de la política, además de obviamente
conseguir la victoria, se destinaba a convencer a un público espectador, pasivo, receptivo y que tendría que
ser persuadido pues el resultado final esperado era conseguir su apoyo. En un país donde el voto es
obligatorio conseguir simpatías y afinidades aunque sean momentáneas es vital para el buen desempeño
electoral.
Sin embargo, el escenario comenzaría a ser transformado paulatinamente y coincidentemente o no también
los medios de comunicación cambiarían su espectro en el país. La hegemonía de la televisión y del radio fue
obligada a convivir con otros medios de comunicación. Según el Ibope y Ratings, en 1996 había 170 mil
internautas en el Brasil. Ya a finales de 2002 ese número pasó para 14,3 millones representando el noveno
mayor contingente de internautas del mundo y el primero de América Latina1. En el año de 2009 los
números sólo confirman tal tendencia. Brasil poseía la mayor población de internautas de América Latina y
la quinta mayor del mundo, con un total de 72 millones de usuarios. El mismo año de 2009, el número de
teléfonos móviles era de 176 millones (la población brasileña es de 195 millones). Para un país lleno de
diferencias sociales los números son impresionantes y no se encuentra ningún indicio de que no continúen
expandiéndose.
Aún con todo ese crecimiento y expansión constante el resultado curioso es que sólo en 2009 se
reglamentó el uso de las nuevas tecnologías en la campaña política. De hecho, durante 2008, las visiones e
interpretaciones del uso de la Internet en las campañas electorales mostraban cuánto aún faltaba para
reglamentar ese nuevo medio de comunicación en la política. Un episodio contribuye decisivamente para
que el país buscara la reglamentación. En 2008 el candidato a alcalde de Rio de Janeiro por el Partido
Verde, Fernando Gabeira, utilizó intensamente internet durante su campaña principalmente por medio de
blogs. Una de las consecuencias provocadas por la actitud de ese candidato fue la resolución nº 22718 del
Tribunal Superior Electoral determinando que campañas electorales y publicidad sólo podrían ser
publicadas en los websites oficiales de los candidatos. SMS, e-mail, YouTube y redes sociales fueron
prohibidos hasta 2009 cuando la legislación, debidamente alterada, permitió no sólo el uso de la red
durante la campaña sino también la posibilidad de recaudar recursos online.
Concretamente se aprobó la actuación de webs periodísticas, blogs y webs de relacionamiento durante las
campañas. Apenas se prohíbe el anonimato de los periodistas y se concede la garantía de derecho de
respuesta a los candidatos que se sientan ofendidos. Las webs también pudieron realizar debates entre los

Los candidatos pudieron hacer propaganda en sus webs oficiales o en la de los partidos incluso en el día de
la elección. Las webs fueron autorizadas a realizar debates entre los primeros colocados en las pesquisas de
1

Para un estudio detallado de estos números sugerimos una visita al sitio www..ibope.com.br. En la serie de
investigaciones en Internet y Brasil estos datos están detallados. Para los efectos de este artículo buscamos la información
que ponen de manifiesto nuestra intención que es demostrar el crecimiento constante de las nuevas tecnologías en la
sociedad brasileña. Obviamente, reconocemos que la exclusión digital sigue siendo un desafío para el país
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opinión que concurrían a los gobiernos de los estados y a la presidencia de la República. Las emisoras de
radio y televisión continuaran con la obligación de realizar debates con el mínimo de dos tercios de los
candidatos a cada cargo.
De acuerdo con Marcelo Biacchi2 , especialista en comunicación digital:
mucho más que la utilización de nuevas herramientas, la cuestión es saber cómo explorar todo el potencial del
medio de forma eficiente e integrada a fin de obtenerse resultados que realmente ayuden a hacer la diferencia. Se
hace necesaria una planificación orientada para que se obtenga la fuerza de todos estos recursos de forma
coordinada. Herramientas y mass media, son sólo medios. La virtud aún, estará en la calidad del plan de
comunicación y estrategias digitales que debe ser desarrollado, para que ahí pueda responderse, lo que hacer,
como hacer y para obtenerse lo qué

Las observaciones anteriores sirven de base para problematizar uno de los ítens que se encuentra en juego
en el momento actual: ¿las nuevas tecnologías aplicadas en la política mejorarían la participación ciudadana
y aumentarían la preocupación social de la población? La pregunta procede una vez que la literatura
especializada viene mostrando como los índices de participación y preocupación de la sociedad con temas
relacionados con la cuestión política viene decayendo.
Del universo de teóricos que se alinean con una visión crítica en relación a la democracia destacaremos
Cornelius Castoriadis (1987 y 1996). Al depararse con el desencanto existente en relación a las cuestiones
públicas responsabiliza a la clase política como la principal responsable por el desinterés de la ciudadanía y
por el pésimo estado en que se encuentra la representación y la participación ciudadana. La razón de eso,
sugiere Castoriadis, es simple de entender cuando se estudian las propuestas presentadas por los candidatos
en la campaña y lo que de hecho realizan cuando llegan al poder. El divorcio es visible y universal, o sea, no
se restringe a un único país. Los dirigentes de la sociedad tendrían se aprovechado de la desmovilización
social promovida por el neoliberalismo para actuar libremente lo que ocasionó el desinterés de la población
por temas políticos pues se sienten engañados y manipulados por sus representantes.
Desde la óptica de Castoriadis revertir tal proceso implica en uno de los desafíos más candentes que afligen
las sociedades supuestamente reconocidas como democráticas. Seguir su raciocinio representa ver las
alternativas ofrecidas por él para superar tal dificultad. La participación política, tal como la defiende ese
pensador, es exigencia básica para que el individuo supere las barreras impuestas por la globalización y
consiga desarrollar acciones de ciudadanía dentro de la propia sociedad global. En ese sentido es necesario
acortar el distanciamiento entre las formas institucionales existentes, sean jurídicas o políticas, y la real
posibilidad de reconocer en las leyes, en las instituciones, sus propias leyes y su propio poder.
Para Castoriadis la cuestión a ser pensada es justamente la idea de que los individuos resgaten su

apatía y la indiferencia para con las cuestiones políticas y sociales.
La suma de la libertad individual determinada por la ley, más la libertad de negociar y realizar iniciativas en
un espacio determinado por el equilibrio de poder, lleva la Castoriadis a definir democracia como el
régimen en el cual la esfera pública se hace verdadera y efectivamente pública, pertenece a todos y está

2

IN: http://www.midiaweb.com.br/blog/midiaweb-e-internet-eleicoes-2010-2/ Consultado el 12 de agosto 2011
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efectivamente abierta a la participación de todos. Castoriadis culpa a las falsas "democracias" occidentales
contemporáneas por invertir la lógica del proceso político más contemporáneo. De hecho, sostiene,
transformaron en gran medida la esfera pública en privada: las decisiones verdaderamente importantes se
toman en secreto y después acaban legitimadas en los bastidores del Gobierno, del Parlamento, de los
partidos, o sea, se burla y altera completamente el concepto de política tal como debería ocurrir en la
sociedad.
Aceptar los abordajes de Castoriadis como válidos implica en pensar en la relación entre el avance
tecnológico de la sociedad, principalmente internet, y la ganancia social con el objetivo de cotejar si
estaríamos en un momento donde la tecnología podría colaborar para superar la apatía descrita por él. El
recorrido a ser seguido impone una lógica capaz de identificar como interfieren esos avances en la relación
individual, público- privada y pública/pública descritas anteriormente.
Si internet no quiebra totalmente el paradigma clásico de los medios de comunicación de masa donde uno
dialoga con todos, tampoco podemos negar que se abre la posibilidad de realizar una transformación
significativa pues en tesis todos pueden hablar con todos (Castells, 1999). Analizado desde esa óptica la
posibilidad de realizar contactos y de emitir opiniones resulta ser mucho más democrática que los modelos
tradicionales. Algunas limitaciones pueden colocar esa afirmativa en jeque: ella no es para todos, por lo
menos hasta ahora, y se hace necesario poseer habilidades para usar todas las posibilidades de esa
herramienta.
Hay un largo camino a recorrer para llegarse a la universalización de la Internet pero eso no impide
reconocer su avance y su papel relevante dentro de la sociedad. La circulación de informaciones tiene
relación directa con la democratización. Si como hablaba Castoriadis las decisiones tomadas en el ámbito
privado y refrendadas por el segmento político ocasionaron la incredulidad en la democracia, la situación
toma rumbos diferentes cuando los usuarios de la red entran en acción y deciden divulgar las
informaciones. La visibilidad sería el primer paso para desenmascarar los acuerdos privados de dudoso
alcance social. Esfera privada y esfera pública se redimensionan cuando internet pasa a ser utilizada en la
sociedad, una vez que proporciona una discusión no contemplada anteriormente por los medios de
comunicación tradicionales, de alcance limitado en la hora de proporcionar una interactividad más
dinámica y eficiente.
Castoriadis es enfático en esa cuestión, el rescate de la democracia pasa por una nueva visión de la esfera
pública una vez que la esfera privada ahora usa nuevas formas, vía internet, de mostrar su sociabilidad.
La máquina pública no podría quedarse ajena al impacto del crecimiento constante de la Web en la
sociedad. Se puede pensar en la idea de una mayor fiscalización de las esferas del poder decurrentes de la
ampliación y cambio de informaciones entre los miembros de la sociedad. En ese sentido, internet puede

civil, más participativo, más interactivo, más flexible y más contestatario ante el poder tradicional.
De cierta forma con toda esa inserción y ampliación social es posible sí pensar en una posibilidad real y
concreta de aceptar internet como una herramienta más para estimular la participación ciudadana, rescatar
la esfera pública y revertir la crisis relacionada con las prácticas democráticas dentro de las sociedades
contemporáneas.
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hacer surgir un nuevo Estado ampliado que oscila entre la capacidad para reproducir ágilmente las
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Finalmente, antes que internet lo permitiera, difícilmente se podría imaginar que el acceso a los archivos de
la votación o asistencia de los congresistas serían tan fáciles, así como hacer reclamaciones de los servicios
prestados por el poder público desde el lugar de trabajo, desde la casa o desde el empleo. Esta creciente
comunicación entre Estado y ciudadanos por medios electrónicos instituye uno de los componentes
innovadores del proceso de modernización del Estado. Lo nuevo, sin embargo, no es el uso de la
tecnología en sí, sino la posibilidad de abrir canales de comunicación cada día más directos para aproximar
autoridades, funcionarios y ciudadanos. Es una nueva forma de mediación que afecta los esquemas
tradicionales de representación. Resta ver cómo eso se procesa en la práctica pues aunque la tendencia
apuntada anteriormente sea global ella se concretiza localmente donde las peculiaridades y trayectoria de
cada país deben ser llevadas en consideración.

1.1. Los Efectos de la modernización
Los efectos de la modernización (re) configuraron una nueva forma de hacer política, volviendo mucho más
centrado en los medios de comunicación, la personalización y el espectáculo de la imagen del candidato
durante el período electoral. Al mismo tiempo, la Internet ofrece nuevas formas de comunicación y la
participación social, proporcionando una amplia gama de posibles alternativas de comunicación política.
Con la liberación de la Internet para la campaña electoral de 2010 y un ojo en 32 millones de electores
brasileños con acceso a Internet, muchos de los partidos políticos apostaron en las redes sociales, para
difundir las propuestas y ganar votos.
El uso de la Web 2.0 ha dado excelentes resultados, como se comprueba por la campaña de Barack Obama
en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y su función ha sido utilizada de manera más activa
en las diversas partes del mundo, incluso en países donde, en teoría, la censura parece ser un obstáculo real
a su amplia e independencia. Como se puede ver en las manifestaciones en Irán, ampliamente difundida por
los medios de comunicación, donde la tecnología fue utilizada para denunciar el fraude en las elecciones
presidenciales, y para organizar manifestaciones en contra de esta situación.
Cuando se trata de América Latina, Barbero (2001) reconoce el papel estratégico de la comunicación como
una forma de entender los obstáculos y las contradicciones que dinamizan las sociedades latinas,
caracterizadas como "sociedades encrucijadas" a medio camino entre el subdesarrollo y la rápida
modernización compulsiva en la que la política debe tener su papel destacado.
Según una investigación de Ibope Nielsen Online, divulgada por la agencia Reuters, el número de
brasileños con acceso a Internet ya sea en casa o en el trabajo, aumento 13,9% respecto al mismo periodo
del año pasado. Pero aun con este aumento significativo, el número de usuarios no ha llegado a representar

están interesados en la política, por lo tanto no utilizan la internet como medios alternativos de
comunicación para informarse o actuar en temas políticos.
El uso de herramientas virtuales en la Web 2.0 y en la elaboración de los sitios están siendo solicitados por
muchos políticos. Incluso por aquellos que entendieron la necesidad de cobertura de los medios de
comunicación durante el período electoral.
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la mitad de la población brasilera. El problema se intensifica, teniendo en cuenta la perspectiva de este
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El Partido Verde (PV) es el tercer mayor partido a disputar el cargo de presidente en las elecciones de
2010 en Brasil. Sufrió con la negligencia y parcialidad en la cobertura política de los medios de
comunicación tradicionales que insisten en la divulgación de las siglas: Partido de la Social Democracia
Brasileña (PSDB) y el Partido de los Trabajadores (PT) especialmente al comienzo de la campaña. Sin
embargo, esta imagen fue modificada durante el proceso electoral en la medida en que Marina Silva fue
ganando más notoriedad, sobre todo en los medios digitales, hecho que repercutió inclusive en la
cobertura política de los medios tradicionales.

1.2 Las elecciones presidenciales de 2010
Si el 3 de octubre de 2010, las elecciones se hubieran realizado a través de Internet, basado en las redes
sociales, la candidata Marina Silva hubiera sido elegida como presidenta del Brasil. Solo ese hecho ya
demuestra la fuerza con que la "ola verde" se estableció en "web 2.0 Brasil".
De todos modos este no fue el resultado en las urnas. La candidata quedó en tercer lugar pero con un
resultado muy impresionante, con 19.636.335 (19,33%) de los votos, detrás del candidato del Partido de
los Trabajadores (PT), representado por la candidata Dilma Roussef (46,91%), y el candidato del Partido
de la Social Democracia Brasileña (PSDB), José Serra (32,61%). Ambos disputarían en segundo turno la
presidencia del país.
A continuación se muestra el gráfico con el porcentaje de intención de votos para el cargo de presidente en
las elecciones de 2010, elaborado por la revista Veja, en un artículo publicado la semana de setiembre que

Según la investigación llevada a cabo por los organismos especializados, la candidata del Partido Verde,
Marina Silva, en la proyección más optimista, alcanzaría el 14% de los votos. En la agencia de publicidad
Senso, tendría sólo el 8,9%, menos de la mitad de lo que realmente ocurrió en las urnas.
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reúne a los principales órganos de investigación electoral del país:
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Entre los muchos factores que contribuyeron para los buenos resultados de Marina Silva en las urnas puede
destacarse su gran actuación en las redes sociales que consolidó la proyección de la "ola verde".
De acuerdo con Raquel Recuero periodista e investigadora de las redes sociales los números de Marina en
las redes, son un reflejo de sus votantes más jóvenes que están más cerca de los nuevos medios de
comunicación. "Marina tiene mucho apoyo entre los votantes jóvenes y adultos jóvenes. El PV tiene una
historia en este electorado ", explica.
Marina el 15 de septiembre tenía 202.481 seguidores y habia "twitteado” 1624 mensajes, a diferencia de
los 428.655 seguidores del candidato Serra que ha publicado 3.054 mensajes al día y Dilma que tenia
220.554 seguidores y publicado 308 mensajes. El día de las elecciones, 03 de octubre, la candidata Marina
ya había superado a la candidata Dilma en twitter. Marina obtenía 266.821 seguidores y Dilma 241.362. El
candidato Serra congregaba el número expresivo de 465.364 seguidores.
Estos datos reflejan la evolución de la candidata del Partido Verde en las redes sociales. Y no sólo fue en el
twitter que Marina se proyectó.
A continuación ofrecemos un panorama de la situación de Marina Silva en las las principales redes sociales
utilizadas por los usuarios de Brasil:

Fig.2.: ¿Y si la elección fuera en las redes sociales? Marina Silva es líder en la web – Fuente: Izabela Vasconcelos-www.comuniquese.com, material puesto a disposición el 29 de septiembre de 2010.

Marina Silva tiene una ventaja bastante grande en relación a los otros candidatos cuando se piensa en el
número de usuarios pertenecientes a su red social en los sites Orkut y facebook.
En el Twitter Marina ocupa el segundo lugar con respecto al número de personas que son sus
seguidores. En este momento tenemos que recordar dos hechos importantes: el candidato del
PSDB, José Serra, ya usaba esa herramienta desde hacía algún tiempo. Su perfil no se creó en la víspera de
la elección con el fin de hacer campaña. El segundo es que a pesar de su creciente número el sitio de
está "perdiendo terreno ", entre los

brasileños, para el Facebook.
En Youtube, Marina Silva, también lideró con un número de 84.143 visitas seguida de Dilma con
73.223. Esas cifras se pueden explicar de nuevo por el número de jóvenes que se unieron a la "ola verde" y
que por lo general están más conectados a los medios digitales y produjeron y disponibilizaron una mayor
cantidad de videos.
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Serra no es el más expresivo en Brasil. Se caracteriza por ser un sitio creado con un fin más informativo que
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Si en los principales medios de comunicación hay un límite de tiempo y dinero para invertir en campañas,
en Twitter (y la Internet en general) eso no parece ser un problema. Por supuesto, el servicio permite el
envío de sólo 140 caracteres a la vez, pero nada impide que el usuario escriba tantas veces como se desee, o
coloque direcciones de correos que lleven a los blogs y foros donde puede haber aún más espacio
para nuevas discusiones.
Los perfiles en las redes sociales actúan en una especie de deconstrucción de la imagen inalcanzable de los
políticos. La Internet puede servir como punto de venta para la difusión de proyectos políticos y planes de
gobierno, que no siempre funciona de manera efectiva en los medios de comunicación. Al final, con las
restricciones de la ley que define la libertad electoral, es difícil para un partido que cuenta con 30 segundos
al día exponer de manera clara su programa y presentar sus candidatos.

Conclusiones
La modernización afecta a los partidos políticos que sufren cambios en su base social. Si antes de las
ideologías colocaban en primer plano los vínculos de pertenencia y no la propia campaña en los modelos
actuales, cambiados para hacer política mas individualizada con niveles bajos de participación social en la
esfera pública, el punto central es el resultado de las urnas.
Las consecuencias de este fenómeno son: un aumento de la volatilidad electoral en la raíz de la erosión de
las subculturas partidarias, el debilitamiento de la identificación con los subtítulos de la ciudadanía (fin a las
elecciones fieles), un escenario marcado por la inestabilidad, la apatía política y la desconfianza política y el
peso del individualismo en comparación con los valores colectivos.
Con un público heterogéneo y sin vínculos de pertenencia los políticos ahora tienen una mayor necesidad
de comunicarse. Paralelamente en la segunda mitad del siglo XX ocurrio la formación, consolidación y
expansión del sistema de los medios de comunicación. El impacto de los medios de comunicación en la vida
cotidiana acelera la transformación del sistema político.
Sin embargo, con la regulación y limitación de los medios de comunicación tradicionales, los
comunicadores políticos pasan a ver un nuevo espacio en Internet, con menos burocrática, sin límite de
tiempo ni espacio, y con completas herramientas para difundir y explotar su propio perfil.
Por otro lado, la web 2.0 aporta Nuevas Herramientas y armas para que la ciudadanía recupere su
iniciativa, su autonomía y el margen de maniobra en el terreno político y así se transforme en un agente
activo dentro de la comunicación política. (Casero, 2010, p.119-120).
Para Maia (2008), fortalecer a la ciudadanía es necesario no sólo estructuras de comunicación eficientes o
instituciones que favorezcan la participación, sino también deben estar presentes la motivación correcta, el

establecidos entre los individuos comunicantes concretos y sus respectivos contextos sociales e históricos.
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Ao longo da história da radiodifusão no Brasil, a televisão pública sempre apresentou discreta
representatividade em sua regulamentação. Com a chegada da tecnologia digital, desde a implantação do
Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T), o ambiente de transição tecnológica abriu
possibilidades para que entidades ligadas ao setor, o Governo Federal e a própria sociedade discutam e
apresentem propostas do que se espera e se pretende para este veículo nos próximos anos. As discussões
que norteiam a regulamentação da televisão pública buscam atender aos princípios de uma programação
diversificada, voltada à valorização da educação, cultura e desenvolvimento social, abrindo espaço para a
participação efetiva da sociedade com um espaço democrático consolidado, autônomo e subsidiado. Com
base na Economia Política da Comunicação, são constatados dois desafios: uma regulação que garanta a
geração e veiculação de uma programação que atenda tais princípios e uma participação efetiva da
sociedade nos processos de gestão, produção de conteúdo e canal de retorno do que venha a ser produzido.
A constituição de um marco regulatório para a televisão pública só terá sentido se viabilizar e garantir à
sociedade sua participação e representatividade.
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Resumen

Vivianne Lindsay Cardoso y Juliano Maurício de Carvalho : Desafios da regulação da televisão públlica no Brasil

Abstract
Along the history of the broadcasting in Brazil, the public television hás always presented a discreet
representation in its regulation. With the arrival of the digital technology, since the implantation of the
Brazilian System of Terrestrial Digital Television (Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre
(SBTVD-T)), the environment of technological transition has opened possibilities so that entities connected
to the sector, the Federal Government and society itself discuss and present proposals of what is expected
and what they intend this vehicle will become in the future years. The discussions which guide the
regulation of public television try to respond to the principles of a diversified programming, focused on the
valorization of the education, culture and social development, opening a space for the effective
participation of the society with a consolidated, autonomous and subsidized democratic space. Based on the
Politic Economy of Communication, two challenges are found: a regulation which guarantees the
generation and serving of a programming which answers to such principles and an effective participation of
the society in the management, content production and return channel of what is eventually produced
process. The constitution of a regulation mark to the public television will only have sense if it enables and
guarantees that the society will be able to participate and be representative.

Key words
Communication. Public television. Public politics. Regulation
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A lo largo de la historia de la radiodifusión en Brazil, la televisión pública siempre presentou discreta
representatividad en su regulamentación. Con la llegada de la tecnologia digital, desde la implantación de
lo Sistema Brasileño de Televisión Digital Terrestre (SBTVD-T), el ambiente de transición tecnologica
abrió posibilidades para que entidades ligadas a lo sector, el Gobierno Federal y la propria sociedad
discutan y presenten propuestas de lo que se espera y se pretende para este vehículo en los próximos años.
Las discusiones que nortean la regulamentación de la televisión pública buscan atender a los principios de
una programación diversificada, voltada a la valorización de la educación, cultura y desenvolvimiento
social, abriendo espacio para la participación efectiva de la sociedad con un espacio democrático
consolidado, autónomo y subsidiado. Con base en la Economia Política de la Comunicación, son
constatados dos desafios: una regulación que garantice la geración y veiculación de una programación que
atienda tales princípios y una participación efectiva de la sociedad en los procesos de gestión, produción de
contenido y canal de retorno del que venga a ser producido. La constituición de un marco regulatorio para
la televisão pública solo tendrá sentido si viabilizar y garantizar a la sociedad su participación y
representatividad.

Vivianne Lindsay Cardoso y Juliano Maurício de Carvalho : Desafios da regulação da televisão públlica no Brasil

Introdução
A regulamentação que norteia a existência e o funcionamento da televisão pública brasileira é um dos
desafios da comunicação no País. Em plena era digital, quando os assuntos ligados à comunicação permeiam
a tecnologia, a interatividade a convergência, considerando a participação do público como emissor ativo e
interceptor do processo de geração de informação, seja ela de qualquer natureza, a televisão pública luta
para garantir uma regulamentação que a defina e a norteie cumprindo seus princípios e objetivos, com
ampla e efetiva participação social.
Ao pesquisar a Constituição Brasileira, nos sessenta anos de existência da televisão no Brasil, é possível
encontrar poucas leis, decretos e portarias que auxiliam e dão parâmetros ou suporte para a existência da
televisão pública. Podemos citar, entre eles, a Lei nº 4.117, de 1962, o Decreto-Lei nº 236 e a Lei nº
5.198, ambos de 1967, a Portaria Interministerial de nº 408, de 1970, a Lei 8977, de 1995, a Lei 9637, de
1998, a Lei
Ordinária 11.652, de 2008 e, mais recentemente e diretamente ligadas a tecnologia digital, o Decreto nº
4.901, de 2003 e o Decreto nº 5.820, de 2006. Entre esses documentos regulatórios, há a normatização
quanto à importância de se valorizar a educação, a cultura, o desenvolvimento social, a existência de canais
públicos e educativos. No entanto, o que não se encontra é uma regulamentação específica, clara, objetiva
e concreta. O Brasil não possui uma regulação pontual e adequada para televisão pública, o que existe são
escassos parâmetros elaborados, ao longo das décadas, que podem ser encontrados de modo pincelado em
documentos relacionados à comunicação. A única Lei Ordinária 11.652, de 2008, que mais se aproxima de
uma estrutura do que se define a televisão pública é a que cria a EBC- Empresa Brasil de Comunicação, no
entanto, inda aquém do ideal a ser regulamentado. A necessidade da existência de uma programação
educativa e cultural é consenso, não há discussões sobre sua irrelevância, pelo contrário. A relevância tem
sido em debater sobre a necessidade de se criar um marco regulatório específico que garanta o espaço deste
veículo de comunicação. Com a chegada da tecnologia digital, caminhos são abertos para uma profunda e
ampla reflexão quanto ao seu papel e importância para o desenvolvimento da sociedade.
A radiodifusão brasileira vive um momento de revisão dos conceitos e modelos que a constituíram nestes
quase 60 anos de existência. Em uma ponta, testemunhamos a hipertrofia de um sistema privadocomercial, concentrado em cinco redes nacionais de televisão, pressionado por um modelo de
financiamento exaurido em suas fontes de receita e ameaçado pelo advento da convergência tecnológica e
por conglomerados internacionais. Em outra, um sistema estatal de rádios e TVs com dificuldades de
manutenção, desvirtuado de suas finalidades educativas e culturais, e submetido aos desmandos de
governantes que utilizam sua estrutura como instrumento de propaganda política. Na ponta mais fraca do

comando constitucional. Apesar da aparente fragilidade, é neste segmento, formado principalmente por
emissoras comunitárias e universitárias criadas pela Lei do Cabo, que reside o potencial de
desenvolvimento de um legítimo sistema público. Aquele onde a sociedade abandonou o papel de
receptora passiva de informações e assuma de fato a gestão e operação destas mídias. (I FORUM, 2007)
Para colaborar com a valorização da televisão pública no País, esta análise visa resgatar elementos legais da
história da regulação desde seu surgimento até a atualidade, buscando refletir se o que vem sendo proposto
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triângulo, temos um segmento incipiente, circunscrito a um sistema de distribuição não universalizado,
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por profissionais, pesquisadores e a sociedade, por meio dos documentos apresentados como resultado de
eventos relacionados ao tema, como contribuição para enriquecer as discussões de um novo marco
regulatório. As discussões que vêm sendo realizadas têm sido de suma importância para compreender não
apenas os anseios dos profissionais e sociedade civil engajadas, mas levar à sociedade este espaço de
comunicação que pode e deve ser socializado, com finalidades que divergem das quais o telespectador
brasileiro está acostumado a ver nas televisões comerciais.

Objetivos
A partir da implantação da tecnologia do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T) no
Brasil, analisando as políticas públicas nacionais, refletindo sobre a regulamentação da televisão pública
como instrumento de comunicação voltado à valorização da educação, cultura e desenvolvimento social,
em um ambiente democrático, autônomo e subsidiado, com ampla participação social.

Metodología
A regulamentação que norteia a existência e o funcionamento da televisão pública brasileira é um dos
desafios da comunicação no País. Em plena era digital, quando os assuntos ligados à comunicação permeiam
a tecnologia, a interatividade a convergência, considerando a participação do público como emissor ativo e
interceptor do processo de geração de informação, seja ela de qualquer natureza, a televisão pública luta
para garantir uma regulamentação que a defina e a norteie cumprindo seus princípios e objetivos, com
ampla e efetiva participação social.
Ao pesquisar a Constituição Brasileira, nos sessenta anos de existência da televisão no Brasil, é possível
encontrar poucas leis, decretos e portarias que auxiliam e dão parâmetros ou suporte para a existência da
televisão pública. Podemos citar, entre eles, a Lei nº 4.117, de 1962, o Decreto-Lei nº 236 e a Lei nº
5.198, ambos de 1967, a Portaria Interministerial de nº 408, de 1970, a Lei 8977, de 1995, a Lei 9637, de
1998, a Lei Ordinária 11.652, de 2008 e, mais recentemente e diretamente ligadas a tecnologia digital, o
Decreto nº 4.901, de 2003 e o Decreto nº 5.820, de 2006. Entre esses documentos regulatórios, há a
normatização quanto à importância de se valorizar a educação, a cultura, o desenvolvimento social, a
existência de canais públicos e educativos. No entanto, o que não se encontra é uma regulamentação
específica, clara, objetiva e concreta. O Brasil não possui uma regulação pontual e adequada para televisão
pública, o que existe são escassos parâmetros elaborados, ao longo das décadas, que podem ser encontrados
de modo pincelado em documentos relacionados à comunicação. A única Lei Ordinária 11.652, de 2008,

de uma programação educativa e cultural é consenso, não há discussões sobre sua irrelevância, pelo
contrário. A relevância tem sido em debater sobre a necessidade de se criar um marco regulatório
específico que garanta o espaço deste veículo de comunicação. Com a chegada da tecnologia digital,
caminhos são abertos para uma profunda e ampla reflexão quanto ao seu papel e importância para o
desenvolvimento da sociedade.
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que mais se aproxima de uma estrutura do que se define a televisão pública é a que cria a EBC- Empresa
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A radiodifusão brasileira vive um momento de revisão dos conceitos e modelos que a constituíram nestes
quase 60 anos de existência. Em uma ponta, testemunhamos a hipertrofia de um sistema privado-comercial,
concentrado em cinco redes nacionais de televisão, pressionado por um modelo de financiamento exaurido
em suas fontes de receita e ameaçado pelo advento da convergência tecnológica e por conglomerados
internacionais. Em outra, um sistema estatal de rádios e TVs com dificuldades de manutenção, desvirtuado
de suas finalidades educativas e culturais, e submetido aos desmandos de governantes que utilizam sua
estrutura como instrumento de propaganda política. Na ponta mais fraca do triângulo, temos um segmento
incipiente, circunscrito a um sistema de distribuição não universalizado, carente de recursos humanos e
materiais para atuar em complementaridade aos outros sistemas, conforme comando constitucional. Apesar
da aparente fragilidade, é neste segmento, formado principalmente por emissoras comunitárias e
universitárias criadas pela Lei do Cabo, que reside o potencial de desenvolvimento de um legítimo sistema
público. Aquele onde a sociedade abandonou o papel de receptora passiva de informações e assuma de fato
a gestão e operação destas mídias. (I FORUM, 2007).
Para colaborar com a valorização da televisão pública no País, esta análise visa resgatar elementos legais da
história da regulação desde seu surgimento até a atualidade, buscando refletir se o que vem sendo proposto
por profissionais, pesquisadores e a sociedade, por meio dos documentos apresentados como resultado de
eventos relacionados ao tema, como contribuição para enriquecer as discussões de um novo marco
regulatório. As discussões que vêm sendo realizadas têm sido de suma importância para compreender não
apenas os anseios dos profissionais e sociedade civil engajadas, mas levar à sociedade este espaço de
comunicação que pode e deve ser socializado, com finalidades que divergem das quais o telespectador
brasileiro está acostumado a ver nas televisões comerciais.

1. Televisão pública no Brasil: de seu surgimento a
chegada da tecnologia digital
Desde seu surgimento, a televisão pública brasileira pouco teve representatividade legal, comercial e
ideológica junto à sociedade. Ao ser inaugurada em São Paulo, em 18 de setembro de 1950, por Assis
Chateaubriand, a primeira televisão brasileira, a extinta TV Tupi (LIMA, 2008), sempre se manteve como
um modelo predominantemente mercantil. Influenciado pelo governo do presidente da República Getúlio
Vargas, o modelo de televisão brasileiro seguiu os padrões do rádio, inclusive em sua regulação, já
pensados – em teoria – com finalidades ao desenvolvimento social. “O Decreto 20.047, de 1931, que
substituiu o primeiro decreto de 1924, já havia estabelecido que a radiodifusão era de interesse nacional,
com fins educativos.” (CAPARELLI, 1982). No entanto, utilizada como forma de legitimação política e,

consolidado na década de 1960.
Gerida pela Lei nº 4.117, de 1962, que passou a regular as telecomunicações no Brasil, a televisão
brasileira ganhou expressão e representatividade como veículo de comunicação junto a população sendo
regulamentada pelas normas do Código Brasileiro de Telecomunicações. Enquanto isso, as emissoras,
seguindo seu traço mercantil, passaram a ser representadas pela Abert – Associação Brasileira de Rádio e
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principalmente interesses comerciais, a televisão pouco prestigiou os interesses educativos que tinham

Vivianne Lindsay Cardoso y Juliano Maurício de Carvalho : Desafios da regulação da televisão públlica no Brasil

Televisão criada para atender, fundamentalmente, aos interesses comerciais dos veículos de comunicação.
Paralelamente, a televisão pública buscava seu espaço. “Em circuito fechado, a primeira TV Educativa
brasileira foi a da Universidade de Santa Maria, que começou a funcionar em 1958” (CAPARELLI, 1982).
A partir das determinações do Decreto-Lei nº 236 e da Lei nº 5.198, ambos de 1967, dando subsídio para
que as questões de interesse social/educativo pudessem ser valorizadas, a programação educativa começa a
ganhar espaço. A televisão educativa recebeu atenção, ao ser determinada no Decreto-Lei nº 236, que se
destina à divulgação de programas educacionais, mediante transmissão de aulas, conferências, palestras e
debates, não tendo caráter comercial, sendo proibida a transmissão de qualquer propaganda, direta ou
indireta, bem como o patrocínio dos programas transmitidos. Sendo assim, a televisão educativa foi
autorizada a ser executada exclusivamente pela União, por estados, territórios e municípios, universidades
brasileiras e fundações constituídas no País que respeitem o Código Brasileiro de Telecomunicações,
devendo possuir comprovação de recursos próprios para tanto. Outro ponto relevante do Decreto para a
época foi a obrigatoriedade de transmissão de programas educacionais nas emissoras comerciais de
radiodifusão, estipulando horário, duração e qualidade desses programas, sendo a duração máxima
obrigatória dos programas educacionais de cinco horas semanais, transmitidos em horários compreendidos
entre as sete e as dezessete horas; enquanto a Lei nº 5.198, funda o Centro Brasileiro de TV Educativa.
Mesmo assim, tais iniciativas foram criticadas pelos defensores da televisão pública, alegando que a
regulação adotada não atendia as reais necessidades do veículo. O artigo 13 do decreto-lei 236/67, define
que a televisão educativa se destinará à divulgação de programas educacionais mediante a transmissão de
aulas, conferências, palestras e debates, o que para Bolaño (2007) "restringindo brutalmente as suas
possibilidades de ação, tanto em seus aspectos formais quanto de conteúdo".
Ao longo da história da televisão pública no Brasil diversos foram os desafios e tentativas de sobrevivência.
Neste cenário, uma das emissoras pioneiras públicas com significativa abrangência foi a TV Cultura. Com
sede no Estado de São Paulo, foi inaugurada em 1960 por Chateaubriand, sendo a quinta emissora paulista.
Seguindo, a princípio, os mesmo padrões de programação com perfil mercantil das emissoras criadas
anteriormente, passou anos sendo uma emissora comercial, transmitindo uma programação com proposta
educativa, mas com conteúdo a tal objetivo limitado. Em 1967, a TV Cultura passou a ser efetivamente
pública, ao ser vendida ao Governo do Estado, com apoio do governador Roberto de Abreu Sodré que era
um incentivador da televisão pública, criando, inclusive, a Fundação Padre Anchieta – FPA, entidade de
direito privado que passou a gerir a emissora desde então sob regulação da Lei nº 9.849, aprovada pela
Assembléia Legislativa. “...pode-se considerar 1967 como o ano da implantação da televisão pública no
Brasil, então denominada televisão educativa” (LIMA, 2008). Durante dois anos a TV Cultura passou por

melhor televisão pública implantada até então, além de ser a de maior produção do país.
Desde seu surgimento, as dificuldades das televisões públicas nacionais são imensas quanto a sua identidade,
missão, obrigatoriedade, gestão, recursos humanos e financeiros, financiamento e apoio diante de uma
regulação que pouco ajuda a nortear e definir tais parâmetros de identidade, financiamento e gestão. E o
mais preocupante, a programação educativa, de modo geral, também foi pouco ampliada, com as diversas
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amplo processo de reformulação. A emissora retomou as transmissões em 15 de junho de 1969, mas, a
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alterações que a legislação foi sofrendo ao longo dos anos. Em 1970, com a Portaria Interministerial de nº
408/70, visando incentivar a produção de conteúdos educativos, mesmo que fora das televisões com este
fim, as emissoras de rádio e de TV comerciais foram obrigadas a transmitir programas educativos
gratuitamente, durante cinco horas semanais, e em horários determinados. Em 1980, outra portaria deixou
a transmissão a cargo das emissoras. No ano seguinte, a obrigatoriedade da exibição de programas
educativos diminuiu para 20 minutos, apenas aos sábados e domingos. (CARNEIRO, 2002).
Ao ser aprovada a Lei 8977, de 6 de janeiro de 1995, conhecida como a Lei do Cabo, que dispões sobre o
serviço de TV a Cabo, um de seus objetivos é que tal serviço seja “destinado a promover a cultura universal
e nacional, a diversidade de fontes de informação, o lazer e o entretenimento, a pluralidade política e o
desenvolvimento social e econômico do País” (BRASIL, LEI 8977, 1995). Talvez como justificativa a tal
princípio, a televisão pública conquistou espaço segmentado, mas regulamentado para a transmissão com a
determinação de que, junto com o serviço comercializado de TV a Cabo, estejam disponibilizados
gratuitamente um canal educativo-cultural, reservado para utilização pelos órgãos que tratem de educação
e cultura no governo federal e nos governos estadual e municipal com jurisdição sobre a área de prestação
do serviço; um canal comunitário aberto para utilização livre por entidades não governamentais e sem fins
lucrativos; um canal universitário, reservado para o uso compartilhado entre as universidades localizadas no
município ou municípios da área de prestação do serviço; um canal legislativo municipal/estadual,
reservado para o uso compartilhado entre as Câmaras de Vereadores localizadas nos municípios da área de
prestação do serviço e a Assembléia Legislativa do respectivo Estado, sendo o canal voltado para a
documentação dos trabalhos parlamentares, especialmente a transmissão ao vivo das sessões; um canal
reservado para a Câmara dos Deputados, para a documentação dos seus trabalhos, especialmente a
transmissão ao vivo das sessões; um canal reservado para o Senado Federal, para a documentação dos seus
trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões; um canal reservado ao Supremo Tribunal
Federal, para a divulgação dos atos do Poder Judiciário e dos serviços essenciais à Justiça. (BRASIL, LEI
8977, 1995). Tal iniciativa não popularizou, nem tão pouco garantiu a expressiva abrangência que a
televisão pública deva ter, mas abriu caminhos para a sua expressão em uma pequena parcela da população
que possui condições de obter o serviço de televisão por assinatura.
Mesmo com o passar das décadas e discreta evolução em sua regulamentação, a televisão pública
permanece sob a regulamentação principal de 1967, sem uma projeção abrangente, como poderia alcançar.
No entanto, com a chegada da tecnologia digital no Brasil, a televisão pública começou a ganhar novas
esperanças de renovação e uma regulação efetiva que garanta o cumprimento de seu papel social e sua
representatividade junto aos veículos de comunicação nacionais, inclusive, explorando suas potencialidades

estaduais, comunitárias ou educativas, já que, exatamente pela falta de uma legislação que a norteie,
diversas emissoras vivem a difícil realidade de trabalhar sem o devido amparo e estrutura jurídica
adequados, resultando, na prática, em equipamentos sucateados, falta de recursos humanos e financeiros,
gestões falhas influenciadas por interesses políticos e partidários e, até mesmo a falta de uma identidade
específica e clara. Tais questões foram amplamente discutidas no I Fórum Nacional de TVs Públicas (2007).
Como resultado, apresentada ao Governo Federal, a Carta de Brasília a qual afirma que “o Brasil precisa, no
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com as inovações da tecnologia. Paralelamente a isso, a necessidade de uma adequação de seu marco
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seu trilhar em busca da democracia com igualdade e justiça social, de TVs Públicas independentes,
democráticas e apartidárias” (CARTA DE BRASÍLIA, 2007). Tal desamparo legal instiga gestores,
profissionais, pesquisadores e alguns governantes a se movimentarem buscando efetivamente um espaço,
uma identidade e uma estrutura legal para garantir a obrevivência dos canais públicos de televisão diante
desta transição do sistema analógico para o digital que demanda amplo investimento.
Nesta transição, a tecnologia da televisão digital no Brasil está regulamentada no Decreto nº 5.820, de 29
de junho de 2006, que determina o Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T) e o
conjunto de padrões tecnológicos a serem adotados para transmissão e recepção de sinais digitais terrestres
de radiodifusão de sons e imagens. O sistema é baseando no padrão japonês de sinais do Integrated Services
Digital Broadcasting Terrestrial (ISDB-T) – serviço integrado de radiodifusão digital terrestre, sendo
adaptado e desenvolvido tecnologicamente no País, usualmente chamado de sistema “nipo-brasileiro”. A
tecnologia permite a transmissão digital em alta definição de imagem e som High Definition Television
(HDTV) simultânea para a recepção fixa, móvel e portátil, a interatividade e a multiprogramação. As
inovações do sistema permitem à televisão pública explorar e experimentar novos formatos voltados ao
desenvolvimento social, a valorização da educação e acessibilidade. Desde sua criação envolvendo as
questões legais e de regulação, tais potencialidades convergem com a legislação da implantação que tem
sido marcada pela proposta de valorizar tais preceitos que foram formalizados na instituição do Sistema
Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) pelo Decreto nº 4.901, de 26 de novembro de 2003 que consta,
entre seus objetivos, a finalidade de promover a inclusão social, a diversidade cultural do País e a língua
pátria por meio de acesso à tecnologia, visando à democratização da informação, propiciar a criação de rede
universal de educação à distância e contribuir para a convergência tecnológica e empresarial dos serviços de
comunicação.

2. A transição do marco regulatório no Brasil
Desde 1967, quando foi apresentado o Decreto/Lei nº 236/1967, muito foi discutido, mas pouco foi
concretizado em termos de regulação para o real e efetivo desenvolvimento da televisão pública no Brasil.
Em 2000, com o debate para a implantação da tecnologia digital no País e, a partir de 2003, efetivamente,
por meio do SBTVD, instituído pelo decreto nº 4.901, a televisão pública voltou a discutir seu papel, sua
missão, seu conteúdo, sua forma de ser gerida e, principalmente, sua sobrevivência financeira. Para pensar
e buscar a renovação da televisão pública brasileira, entidades, associações, televisões públicas estatais,
comunitárias e educativas, em um diálogo histórico com governo do então presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (2003-2010), promoveram e continuam promovendo diversos debates, discussões, fóruns, propostas,

e, inclusive, sobrevivência diante da nova tecnologia: autonomia, linha editorial, gestão, missão, propostas
e ações de geração de conteúdo, sustentabilidade, viabilidade e autonomia financeira, transição tecnológica,
entre outros pontos.
Sin embargo, si la sociedad organizada, que ha ganado pequeñas victorias en este proceso, se organiza y
movilizado puede lograr un reordenamiento de la situaciónen, incluyendo el estado actual de la técnica
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grupos de pesquisa, entre outros, visando construir um novo marco regulatório que atenda, efetivamente,
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sobre el tema. En realidad, se necesitan estudios que favorezcan mayor debate sobre acceso a la tecnología,
la brecha digital y el marco normativo, ya que el cambio tecnológico ha dejado obsoletas todas las
regulaciones en el sector. (OMENA, 2009)
Para discutir de modo amplo e democrático o assunto foram promovidos, por iniciativa das entidades que
discutem o tema, os seguintes eventos: I Forum Nacional de TV’S Públicas, realizado em 2007, II Forum
Nacional de TV’S Públicas e 1ª Conferência Nacional de Comunicação – CONFECOM, ambos realizados
em 2009. Nos eventos estiveram presentes representantes das principais televisões públicas do País, entre
elas a Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais – ABEPEC; Associação Brasileira
de Televisão Universitária – ABTU; Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas e a Associação
Brasileira de Canais Comunitários - ABCCOM. Os eventos foram relevantes para o momento de transição
que vive a regulação da comunicação no País. Além do debate em um ambiente democrático, os eventos
resultaram na apresentação formal de relatórios e documentos, como as I e II Carta de Brasília - que
registram as necessidades e reivindicações das entidades envolvidas - ao Governo Federal e à sociedade. Os
documentos detalham os compromissos éticos que justificam a importância do amparo legal para a televisão
pública, além de propor parâmetros para tal regulação considerando os anseios da sociedade e os desafios a
serem superados para a implantação. Estiveram em comum acordo entre a maioria de todos os envolvidos
nos eventos realizados, que a televisão pública deve:
Caracterizar-se por uma programação eminentemente cultural, educativa, informativa, artística e
inovadora; / Não ser comercial e não ter fins lucrativos. Enfatizar o compromisso com a sociedade e
não com o mercado; / Não ser utilizada para promoção pessoal, de causas religiosas, comerciais e
partidárias; / Dar visibilidade e voz às minorias, buscando apoiar processos de inclusão social; / Ter
compromisso com a veracidade; / Trabalhar para universalizar o direito à informação e à
comunicação. (I FORUM, 2007).

O grupo de trabalho ‘Legislação e Marco Regulatório’, em seu relatório ao I Forum Nacional de TV’s
Públicas (2007), realizou uma sistematização da legislação existente sobre televisão pública pensando nas
demandas para o novo marco regulatório. Entre as propostas estão a alteração do Decreto-lei nº 236, de 28
de fevereiro de 1967, suprimindo o dispositivos que limita o conteúdo das televisões educativas a aulas,
debates e conferências, além do dispositivo que impede o patrocínio de programas nas televisões
educativas. Quanto a Lei 9637, de 15 de maio de 1998, que cria o Programa Nacional de Publicização,
referente ao artigo 19 que diz:
As entidades que absorverem atividades de rádio e televisão educativa poderão receber recursos e
veicular publicidade institucional de entidades de direito público ou privado, a título de apoio
cultural, admitindo-se o patrocínio de programas, eventos e projetos, vedada a veiculação remunerada

O grupo propõe estender às televisões educativas em geral o permissivo de publicidade institucional criado
para as organizações sociais que operem televisões educativas. Sobre a Lei 8977, de 6 de janeiro de 1995 e
regulamentos decorrentes, as propostas são de modificar a regulamentação da lei que impede o patrocínio
de programas nas TVs legislativas e estender permissivo para publicidade institucional; criar norma
específica que discipline o compartilhamento entre instâncias legislativas estaduais e municipais; inserir os
canais legislativos e comunitários nas plataformas digitais de televisão a cabo; assegurar que o canal
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de anúncios e outras práticas que configurem comercialização de seus intervalos (BRASIL, LEI 9673,
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destinado às televisões legislativas seja alocado na seqüência dos canais abertos no line up das operadoras de
serviços de televisão a cabo; possibilitar a entrega à operadora da programação gerada pelo canal
comunitário através da própria rede de televisão a cabo; impedir que a operadora de televisão a cabo venha,
arbitrariamente ou unilateralmente, alterar ou degradar a qualidade de transmissão ou as condições de
manutenção e reparo dos canais básicos; estender aos centros universitários a possibilidade de
compartilhamento do canal universitário. Já entre suas premissas para um novo marco regulatório o grupo
priorizou: regulação sistêmica, participação social, autonomia nos modos de financiamento das atividades da
televisão pública, regionalização da programação e veiculação da produção independente.
Complementando e ampliando tais discussões, ancorado pela carta de Brasília, a proposta do II Forum
Nacional de TVs Públicas, no grupo de trabalho Regulamentação, é a “alteração imediata, por medida
provisória dada sua relevância e urgência, do artigo 13 parágrafo único do Decreto Lei 236 de 28 de
fevereiro de 1967” e a “edição simultânea de uma portaria interministerial, definindo os objetivos e
princípios da radiodifusão pública, exploradas por entidades públicas ou privadas, que não o poder
executivo federal ou de entidades de sua administração indireta” (II FORUM, 2009). Tais deliberações
foram definidas a partir da premissa de que o grupo de trabalho entende que toda radiodifusão de sons e
imagens é um serviço público e, portanto, depende de concessão outorgada somente pelo Estado.
O artigo 223, ao mencionar que existe um sistema público, um estatal e um privado está estabelecendo três
categorias diferentes não estanques, não antagônicas, mas três categorias diferentes que têm de ser
distinguidas por algum critério; atuar de forma complementar é a prescrição da Constituição. Ao contribuir
para a regulamentação dos artigos constitucionais referentes a essa matéria, o II Fórum interpreta que há
um sistema de radiodifusão privado, com fins lucrativos e que deve, como os demais sistemas, obedecer aos
princípios do artigo 221 de modo preferencial. Entende que há um sistema de radiodifusão público, que é
estatal, não tem fins lucrativos e obedece, com exclusividade e não preferencialmente, aos princípios do
artigo 221 e da lei 11652. Sua programação está voltada à divulgação e transparência dos atos institucionais
e à prestação de contas da administração pública em suas três esferas de poder: o Executivo, o Legislativo e
o Judiciário. Entende ainda que há um sistema de radiodifusão público não-estatal que opera sem intenção
de lucro, que deve obediência exclusiva aos princípios do artigo 221, que deve observar os princípios e
objetivos contidos na Lei 11.652, que já vigoram para regular o sistema público de comunicação em âmbito
nacional. A diferença fundamental entre os dois sistemas é que, no sistema de radiodifusão público nãoestatal, as diretrizes de gestão da programação e a fiscalização devem ser atribuição de órgão colegiado
deliberativo, representativo da sociedade, no qual o Estado ou o governo não devem ter maioria. (II
FORUM, 2009).
A 1ª Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), convocada pelo Governo Federal, com a

que as TVs públicas, independente da forma jurídica com que estejam configuradas, devem observar e
garantir os princípios de não ter fins lucrativos, além de ter participação social em sua gestão; possibilidade
de receber recursos públicos e privados; gestão e controle públicos de todos os recursos e atividades e
buscar a livre cooperação entre as televisões públicas (integração / interatividade) (CONFECOM, 2009).
Foram apresentadas ainda quinze propostas – 16, 17, 62, 82, 89, 121, 217, 263, 314, 317, 361, 419, 491,
592 e 719 - de incentivo à legislação que garanta financiamento, estímulo, representatividade local, além de
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participação da sociedade civil organizada, visando debater políticas públicas que interessam à cidadania,
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viabilidade financeira; dezoito propostas – 16, 17, 41, 44, 48, 65, 178, 189, 195, 200, 311, 347, 443,
665, 712, 781, 894 e 347 - de incentivo à gestão com participação e representação social, além de
prestação de contas junto à sociedade; três propostas – 51, 388 e 724 de produção de conteúdo local; seis
propostas - 614, 758, 759, 781, 806 e 863 - de incentivo à produção de conteúdos que fomentem e
respeitem a diversidade de raça, crença, etnia, cultura e/ou opção sexual; cinco propostas -51, 59, 558,
702, 749 - de estímulo à produção de conteúdo com a participação da sociedade no processo de produção
e, por fim, oito propostas – 97, 255, 347, 361, 456, 637, 651, 655 - que incentivam a criação e/ou o
desenvolvimento de espaços de estímulo para a participação e/ou conscientização da sociedade nos assuntos
ligados a comunicação.
Em todos os eventos realizados, seja por iniciativa das entidades envolvidas, sociedade civil engajada,
pesquisadores, representantes do Estado e poder público comprometidos, o que se constata é a real
necessidade de uma constituição de um marco regulatório que norteie e garanta os princípios e objetivos da
televisão pública que passa a ser vista, aos olhos dos envolvidos e do próprio telespectador, como um
espaço alternativo e diversificado de produção e desenvolvimento social local e regional, cultural,
educacional e de conscientização com respeito as diversidades da sociedade. A televisão pública passa a ser
visto como um espaço efetivamente social e assim deve se consolidar.

3. Marco regulatório em compasso de espera
A negociação entre as entidades que representam as televisões públicas do País e o governo ainda não foram
concluídas. Com a transição da presidência da república em 2011, assumindo Dilma Rousseff, sucessora do
governo anterior, o processo de se criar um novo marco regulatório pode continuar. A expectativa é que,
tendo como ponto de partida a criação da EBC – Empresa Brasil de Comunicação, em 2008, tomando
como parâmetro a regulação adotada para a entidade, possa ser criada uma legislação aprimorada que atenda
as reais necessidades das instituições públicas. A EBC é um marco importante para as televisões públicas do
País. A lei que a norteia surgiu de diversas discussões e reivindicações das próprias entidades
representantes. Ela foi criada pela Medida Provisória 398, editada em outubro de 2007, depois convertida
pelo Congresso na Lei Ordinária 11 652/2008, com os objetivos de unificar e gerir as emissoras federais já
existentes, instituindo o Sistema Público de Comunicação e de implantar uma Rede Nacional de
Comunicação Pública/ TV Brasil. Através da EBC, com o surgimento da TV Brasil, houve a unificação das
TVs Nacional de Brasília (Radiobrás), TVE do Rio de Janeiro e TVE do Maranhão.
Suprir uma lacuna no sistema de radiodifusão com o objetivo de implantar e gerir os canais públicos,
aqueles que, por sua independência editorial, distinguem-se dos canais estatais ou governamentais.

Brasil de Comunicação, encarregada de unificar e gerir, sob controle social, as emissoras federais já
existentes, instituindo o Sistema Público de Comunicação. Outra missão da EBC, articular e
implantar a Rede Nacional de Comunicação Pública. (SITE EBC, 2011)

A potencialidade da televisão pública, com sua programação alternativa a comercial, é expressiva
especialmente para o desenvolvimento e conscientização social de uma nação. No entanto, no Brasil, o
modelo de televisão de mercado adotado foi, segundo Leal Filho (2007), imposto à sociedade e estabeleceu
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Essas são as características das TVs públicas em todos os países onde a comunicação pública é forte
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uma forma de pensamento único, sendo apenas reprodutor das idéias dominantes e disseminadas a partir
dos centros do capitalismo global. “O individualismo e o consumismo, sustentados e impulsionados pelo
neoliberalismo tornaram-se matrizes ideológicas da produção televisiva. A elas, no modelo hegemônico,
não cabem alternativas. A saída, respeitado o jogo democrático, é a TV Pública” (LEAL FILHO, 2007).
Nesta perspectiva, a televisão pública tem, inclusive, papel fundamental para a socialização da produção de
bens simbólicos produzidos no país (LEAL FILHO, 2007).
Com isso estaria sendo dada oportunidade ao público de experimentar e de se acostumar com o
“biscoito fino”, no dizer de Oswald de Andrade. Sem conhecer o que é bom fica difícil exigir o
melhor. O resultado de uma programação desse tipo seria não só de dar diretamente ao público o
melhor da arte, da cultura e da informação existentes no país, mas também o de levar a televisão
comercial a rever seus padrões. (LEAL FILHO, 2007).

Enquanto a televisão pública busca garantir seu espaço, acontece o debate sobre o conteúdo do novo marco
regulatório para a comunicação no País que contempla as novas potencialidades da tecnologia da televisão
digital e deve ser apresentado e tramitado no Congresso Nacional. Com a chegada da nova tecnologia, a
estrutura vigente exige amplo investimento para adequação aos novos sistemas operacionais e de
transmissão, o que demanda mais um desafio a ser vencido pelos canais públicos. “A luta agora é pelo acesso
aos novos meios interativos, o que exige não apenas a disponibilização da infra-estrutura, mas toda uma
política de incorporação das massas, incluindo a socialização do capital cultural” (BOLAÑO & BRITTOS,
2007). No Brasil, de acordo com o Decreto nº 5.820/2006, até dezembro de 2013, é obrigatório que haja
disponibilidade técnica de cobertura de sinal de televisão digital terrestre em todo território nacional, data
limite para a concessão de canais de televisão analógicos. Até 2016, dez anos após a publicação do decreto,
ele determina ainda a devolução dos canais analógicos à União e a transição total a para o sistema digital.
Até lá, espera-se que não só a transição seja concluída, mas a televisão pública já esteja efetivamente
regulamentada e sobreviva de forma viável para que possa atender aos objetivos de sua existência.

Considerações finais
Ao longo da história da televisão no Brasil, a televisão pública sempre apresentou discreta
representatividade. Concentrada nas mãos de uma pequena parcela, a televisão passou décadas sendo vista e
aceita pela sociedade como lhe foi apresentada. Mesmo com discreta expressão, com a chegada da
tecnologia digital e o Governo Lula, o ambiente político abriu as portas para a reflexão e a apresentação de
propostas do que se espera e se pretende para este veículo nos próximos anos. As discussões que norteiam
a regulamentação da televisão pública buscam atender aos princípios de uma programação diversificada,

norteando os anseios da sociedade e dos envolvidos. Nestes ambientes de diálogo são constatados dois
desafios que merecem atenção: em primeiro lugar, uma regulação que garanta a geração e veiculação de
uma programação que atenda tais princípios, em segundo, uma participação efetiva da sociedade nos
processos de gestão, produção de conteúdo e canal de retorno do que venha a ser produzido. A
constituição de um marco regulatório para a televisão pública só terá sentido se viabilizar e garantir à
sociedade sua participação e representatividade.
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voltada à valorização da educação, cultura e desenvolvimento social, abrindo espaço para a participação
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A sociedade civil engajada, profissionais, pesquisadores e gestores envolvidos e comprometidos com tais
princípios lutam para que o marco regulatório destinado à televisão pública brasileira seja concretizado,
mas de um modo em que o Estado seja um suporte para sua sobrevivência e não um interventor voltado aos
interesses de uma minoria mercantil. Tal objetivo não será fácil. A televisão no Brasil nasceu e se mantém
com o caráter predominantemente comercial. Mesmo com uma legislação que incentiva o cunho educativo
e cultural, o meio de comunicação mais importante do País é dominado e controlado pelas emissoras
privadas. Para Lins (2002) em relação às políticas públicas voltadas à comunicação social, há uma
resistência não apenas dos empresários de comunicação, mas como do governo quanto à sua implantação,
“pois estes segmentos vêem nas emissoras públicas e comunitárias uma concorrência pelas receitas de
publicidade e um espaço para a formação de um pensamento político independente”. (LINS, 2002). A
busca tem sido para garantir uma programação de alta qualidade em conteúdo, produção e transmissão
mais diversificada e inovadora, a garantia de espaço democrático e alternativo junto à sociedade,
transformando-se em um veículo de comunicação efetivo e abrangente, mas público.
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En la presente ponencia se desarrollan los principales conceptos del e-government y del open government,
haciendo hincapié en las marcadas diferencias existentes entre ambos, ya que los principios del “Gobierno
Abierto” son claves y esenciales como práctica de los gobiernos tradicionales para relacionarse con los
ciudadanos en el más amplio de los sentidos.
Se analiza, el "contexto" de la democracia Argentina en particular y se presentan datos de diversos estudios
sobre usos de la web en los gobiernos provinciales, con sus particularidades y enfoques diferentes.
Además, se exponen los avances de los gobiernos locales para pasar del uso de la red y de la tendencia
dospuntocerista a una verdadera "apertura de sus gobiernos" en términos de la mayor participación
"ciudadana".
Posteriormente, se analiza el contexto de las nuevas generaciones con predisposición al cambio y la
volatilidad de los "nuevos actores políticos".
Como cierre, se desarrollan conclusiones en torno a los desafíos de la democracia actual y al
fortalecimiento de los “Gobiernos Abiertos”.
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Resumen
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Abstract
In the present paper will develop the main concepts of e-government and open government, emphasizing
the marked differences between the two, since the beginning of "Open Government" are key and essential
as traditional practice of governments to engage with citizens in the broader sense.
It discusses the "context" of democracy in Argentina in particular as well as data from various studies on
uses of the web in the provincial governments, with their peculiarities and different approaches
It then lays out the progress of local governments to switch from using the network and the trend
dospuntocerista a real "opening of their governments" in terms of increased participation "citizen."
Subsequently, we analyze the context of the new generations with a predisposition to change and the
volatility of the "new political actors."
In closing, develop conclusions about the challenges of modern democracy and the strengthening of "open
government".

Key words
Open Government, e-government, democracy, participation, citizens, Argentine context.

Introducción
Los términos “Gobierno Abierto”, “Open Goverment” y “O-Gov” refieren todos al mismo concepto. Un
concepto que en los últimos años ha cobrado gran importancia a nivel mundial, ya que se trata de un
conjunto de técnicas tendientes a optimizar la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos, que
favorecidas por el desarrollo tecnológico, el avance de internet y la web 2.0 han permitido lograr un
diálogo colaborativo, efectivo, eficaz en todos los niveles posibles.

Objetivos
·

Describir y analizar el contexto argentino en términos de adaptación al gobierno abierto.

·

Analizar datos e información secundaria sobre el uso y apropiación de los sistemas digitales

·

Interpretar y sistematizar los datos aportando recomendaciones.

1. ¿Qué son los gobiernos abiertos?
El desarrollo de internet y la web 2.0 a escala global, primero en el comercio y el entretenimiento y luego
en los gobiernos nacionales, regionales y locales, creó un sinnúmeros de nuevas posibilidades para mejorar
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sustancialmente la apertura de la información de los gobiernos; el pago de impuestos, la transparencia en el
manejo de los presupuestos públicos, entre otras ventajas.
El uso de las nuevas tecnologías de la información en los procesos internos de los gobiernos, y de aquellos
relacionados con su vinculación con la sociedad dieron lugar a una corriente conocida como “Gobierno
Electrónico” o “E-Government”.
Sin embargo el planteo de mudar hacia gobiernos más “abiertos” tiene como objetivo el cambio en el uso
de la mera tecnología a un mundo de valores en donde repensar el propio modelo de gestión y
administración, está en el centro del nuevo debate.
Un gobierno abierto va mucho más allá de un gobierno electrónico, ya que supone asumir un compromiso
de transparencia en todas las gestiones gubernamentales, aumentando la colaboración y
participación de los ciudadanos en todos los momentos y en los diversos temas de la agenda pública.
En cuanto a la transparencia, de lo que se trata es de aumentar el acceso a la información pública en
todos sus niveles, no solo en el manejo de los fondos públicos, sino también en los proyectos de leyes en
discusión, en los planes y proyectos urbanísticos, culturales y sociales. Como incluir información histórica
y de varios tipos en diversos sistemas de bases de datos.
La colaboración está vinculada con la implicación de los ciudadanos en los temas de las agendas públicas de
los gobiernos, se trata de avanzar no solo en la “escucha” de los ciudadanos en cada tema en cuestión, sino
de ir creando una situación de actuación de “individualismo-comunitario”, donde no queden excluidos los
grupos organizados, los movimientos sociales o las organizaciones intermedias (ONG y otras). El acceso
puede ser de todos, lo que crea un sistema no solo de “opinión” sino de “propuestas” para la acción.
La participación clásica esta vinculada con; votar, opinar o quejarse, la “nueva participación” de la que
estamos hablando implica un traspaso y ampliación del poder en donde los ciudadanos; identifican
problemas, formulan opciones, toman decisiones compartidas (con los actores políticos elegidos), pueden
actuar en la implantación o en la prestación del servicio y forman parte de las evaluaciones de procesos y
resultados.
Por tanto estamos en la transformación de las democracias de “representativas” a “participativas”.
Ello no implica que el conjunto de los ciudadanos se incluya de modo activo en los gobiernos, sino que se
trata de la constitución de diversos actores sociales que se incluyen, participan y son proactivos de manera
distinta, no exenta de tensiones y conflictos, incluyendo nuevos mecanismos de negociación y consenso

Políticos elegidos, técnicos y expertos junto a ciudadanos, algunos movilizados, otros organizados, otros
interesados y el conjunto que no participará. Constituirán las bases de una sociedad cada vez más
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frente a los problemas que afectan a los ciudadanos.
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2-América Latina en la hora actual
En los últimos años la región ha experimentado un crecimiento sostenido dado por las condiciones de los
comodities agropecuarios (soja, trigo, café, algodón, etc.) en el mercado internacional y el desarrollo
industrial cada vez más sustentable, por un lado, más las condiciones políticas por otro.
Al creciente respaldo en la consolidación de los organismos multilaterales de la región como son el
MERCOSUR, la reciente creada UNASUR, se suman los proyectos para la consolidación de un Banco del
Cono Sur.
La integración regional es un hecho palpable en las políticas públicas de todos los países del Cono Sur, y se
suma a ello la definitiva consolidación de los procesos democráticos que se suceden años tras años en
elecciones, cada vez más transparentes, donde compiten los partidos políticos y los sistemas de alianzas
más variados. Desde las centroizquierdas a las centroderechas, todos los países de la región han superado
las cruentas historias de dictaduras anteriores.
Ello está posibilitando una movilidad social, que va dando acceso a derechos cívicos y humanos,
históricamente postergados (educación, salud, viviendas, etc.). Lo que hace que mejoren sustancialmente
los indicadores de distribución del ingreso, aumento de los PBI (producto bruto interno), de las
exportaciones, disminución de las deudas externas.
En todos los países se avanzó sobre juicios y condenas a dictadores y usurpadores del poder de épocas
recientes.
También es cierto que nuevos desafíos están en la agenda pública, como son el narcotráfico, la trata de
personas, el trabajo en negro, etc.
En este contexto las nuevas tecnologías de modo desigual, según el país en cuestión, se han incluido
rápidamente a los estados nación. Basta ver el crecimiento en los sistemas de telefonía (fija y móvil), la
expansión de los sistemas de TV, abierta y cable, el aumento de la oferta de internet y todos sus
subsistemas. Más recientemente la inversión en las tecnologías de televisión digital, que van rápidamente
cubriendo los territorios nacionales.
Este desarrollo regional tiene países de punta y otros que están emergiendo. No cabe duda que el líder es
Brasil, seguido por México, Argentina y Chile, entre otros.
La Declaración de Santa Cruz de la Sierra en la reunión de jefes de Estado de los Países Iberoamericanos
realizada el 15 de noviembre de 2003, en materia de integración produjo novedades con respecto a la

social, económica y política. Las tecnologías de la información son herramientas indispensables para la
promoción del desarrollo económico y social de nuestros países Es importante evitar que la sociedad de la
información genere nuevas formas de exclusión. La reducción de la brecha digital, el desarrollo de la
infraestructura para la conectividad y el acceso universal deben ser objetivos fundamentales de las políticas
de construcción de la sociedad de la información. Consideramos que la administración de Internet debe
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realizarse a través de una gestión amplia, transparente, participativa y democrática en la que intervengan
los gobiernos los organismos internacionales, la empresa privada y la sociedad civil. Consideramos que junto
con maximizar las ventajas que se derivan de estas innovaciones tecnológicas es necesario también evitar
nuevas formas de exclusión y discriminación tecnológicas, desarrollando proyectos de cooperación en materia
de tecnologías de información. Nos proponemos trabajar por estos objetivos y por la promoción de la
diversidad cultural y lingüística en la próxima Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.
En el terreno de la integración y dentro del MERCOSUR hay gran cantidad de alianzas especialmente con
Brasil, donde se está avanzando en el diseño de estándares comunes para la gestión del conocimiento entre
los que se destacan la educación, con gran énfasis puesto en la educación virtual y por los programas que
hacen al achicamiento de las brechas digitales.

3. Argentina
La Argentina es uno de los países emergentes de mayor desarrollo regional en su economía real, dado su
importante exportación de cereales y frutas, su industria múltiple (automotrices, maquinas, artefactos del
hogar, telefonía, etc.) y su inversión interna en infraestructuras tanto viales, como energética y en
telecomunicaciones.

El acceso de los argentinos al uso de la Web
Como ya se ha expuesto, el avance del gobierno abierto va de la mano del desarrollo tecnológico, ya que es
la tecnología la que ofrece el soporte para poder desarrollar herramientas que permitan facilitar la
transparencia y la apertura democrática.
Es por esto que resulta de suma importancia ahondar en datos como los referidos al acceso a la web, donde
se vislumbra que el 66% de la población del país accede a Internet, desde distintos sitios y con diferentes
tecnologías, según reveló la consultora Prince and Cooke en un estudio reciente.
Desde la consultora aseguran que "Argentina es el país de América Latina y el Caribe (LAC) con mayor
penetración de Internet, considerando tanto a los usuarios de la red como porcentaje de la población total,
como las conexiones o accesos totales de banda ancha fija paga con respecto a población u hogares". El
informe también remarcó que la penetración de líneas móviles y de computadoras per cápita en la
Argentina es una de las más altas de Latinoamérica.
Si bien existen diferentes factores para explicar esta situación, desde el estudio se observa la "fuerte
presencia de una clase media de consumos culturales elevados, el peso relativo de la población urbana, y

A la caza de los “independientes”
Una de las condiciones de los ciudadanos de estos tiempos es que cada vez son menos los afiliados a los
grandes partidos históricos (peronismo, radicalismo, socialismo). A la masa de afiliados y simpatizantes de
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cada quién, hay que sumarle un cada vez más importante número de electores independientes, que según
donde vaya el peso relativo de su voto, termina definiendo las elecciones. Ya se vio esta tendencia
particular en todas las elecciones de 2011, y se seguirá viendo en cada nueva elección.
No es menor el dato demográfico, que va mostrando como las nuevas generaciones son cada vez más
importantes en números a la hora de la votación. Lo que hoy es un fenómeno emergente para el 2015 será
un hecho evidente. El electorado en la Argentina estará compuesto en casi un 70% por electores jóvenes de
un promedio de edad entre 18 a 44 años.

El cambio generacional
Estas nuevas generaciones, compuesta por jóvenes que acaban de despertar de su constitución
individualista, volviéndose proclives a la política, como actividad social no vienen de militancias en partidos
tradicionales, de izquierdas, populares o derechas, sino de la vida social. Pero ellos están más educados,
mejor formados e informados a partir de un mundo de plena interconectividad, dado entre otras cuestiones
por las tecnologías de internet y sus combinaciones electrónicas. Son jóvenes que movilizarán las
estructuras partidarias tradicionales, contribuirán a crear unas nuevas y pondrán en jaque a los sistemas
electorales y sociales cuantas veces consideren oportuno.
Pero es posible advertir, también que no son proclives a la organicidad permanente y menos a una
militancia obsecuente, por tanto serán volátiles por largo tiempo.

Viejas y nuevas figuras políticas
En la medida que se evalúan las últimas campañas en Argentina y el mundo, se observa también un
movimiento social que es proclive a ir detrás de nuevas figuras, con más vínculos con los sectores más
jóvenes, con signos de apertura y flexibilidad (Obama, caso Brasil, Cristina Fernández Kirchner). Las
percepciones se mueven hacia candidatos que son o más jóvenes o más nuevos en el liderazgo político, hay
un imaginario de la renovación de figuras en la ciudadanía en general.

El cambio tecnológico comunicacional
Finalmente todo se puede comprender mejor si analizamos el modelo de comunicación horizontal
posibilitado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su impacto en la política.
De la “publicidad política”, típica desde los años 60, se fue mudando al modelo del “marketing político”,
típico de los años 90, hoy estamos frente a un modelo de “Comunicaciones Integradas”, donde no hay
recurso que no se utilice y no hay sector social al que no se comunique de modo segmentado, hay un tipo

posibles (radios, TV, Diarios) en sistemas de entrevistas y notas de interés, la campaña publicitaria que
integra todos los medios (masivos, directos, callejeros, internet, etc.), las estrategias de movilización de los
candidatos en cuanto evento sea posible, caminatas, reuniones, actos. Se combinan en agendas diarias
donde se crean relaciones personales con sectores, instituciones y grupos poblacionales de acercamiento al
diálogo y conocimiento del “político-actor”, posicionado por los grandes medios. Todo ello orientado por
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los estudios previos de opinión sobre múltiples temas que les permite articular discursos acordes con las
necesidades de la gente.
Una ayuda extra que se ha incluido en las últimas campañas, después del uso estratégico que hiciera Barak
Obama en EEUU, es el uso de toda la tecnología que ofrece internet, tanto en el diseño de páginas web
propias, como el uso de las redes sociales ( Facebook, Twiter, entre las más destacadas) combinado con la
telefonía móvil. Ello en el marco de estrategias por localidad y por segmento social, lo que permite un
vinculo permanente con el electorado del sector medio y alto.
La conclusión sobre este ítem es que cada vez tenemos generaciones, menos ideológicas, más volátiles y
mucho más tecnológicas y participantes. Lo que impactará sobre los gobiernos locales y provinciales y
beneficiará la participación ciudadana.
Según un estudio de Flacso (Tejeda: 2010), sobre jóvenes y participación democrática en América latina
el desarrollo que ha tenido la participación juvenil en nuestros países, ha tenido varias etapas en el proceso
y un descontento frente a los partidos políticos e instituciones tradicionales por las ‘promesas no cumplidas
de consolidación social y económica’ y el surgimiento de agrupaciones en el seno de la sociedad civil como
‘nuevo espacio’.
De esta manera, se distingue “una primera etapa de florecimiento democrático, una etapa de desapego, que
permite el surgimiento de nuevas estrategias de participación, y una tercera etapa donde la red de redes
comienza a perfilar nuevas formas de participación”.
Además, destaca el documento que “la participación de los jóvenes en los procesos de convivencia y
gobernabilidad democrática se pueden pensar en dos etapas. Una primera etapa a partir de la salida de las
dictaduras y el involucramiento de los jóvenes en el impulso de las nuevas democracias, donde el
entusiasmo y la participación política reinaban.
En una segunda etapa, el paso del tiempo y la consolidación de las instituciones democráticas encuentran a
los jóvenes lejos de la participación política y social.
Las promesas no cumplidas de consolidación social y económica, las duras disputas generacionales y las
cíclicas crisis económicas alejan a los jóvenes de la participación.
Esta segunda etapa, parece no haber sido un simple desentendimiento de las generaciones más jóvenes
acerca de la cuestión democrática. Transformaciones en relación a la concepción de participación e
involucramiento en las cuestiones ampliaron el concepto de participación ciudadana abriendo a través de las
organizaciones de la sociedad civil un nuevo espacio. En este espacio, los conceptos de incidencia política y

y comunicación, ponen en juego el cyberactivismo, que a su vez pone en jaque las estructuras rígidas de las
instituciones democráticas”.
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3.2. Los resultados de la información
En un reciente estudio realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sobre visibilidad
fiscal en los diferentes estados provinciales, se analizaron datos publicados en páginas oficiales de Internet
en la totalidad de las provincias argentinas.
Para el desarrollo del análisis de la información se tomaron en cuenta los siguientes indicadores;
presupuesto, ejecución presupuestaria, planta de personal, deuda publica, compra y licitaciones de
gobiernos, normativa tributaria, proveedores, entre otros.
Entre los datos más relevantes se puede observar que todas las provincias intentan a través de las diferentes
herramientas web publicar al menos uno de los indicadores de transparencia tomados por el IARAF.

Además se puede apreciar como en la mayoría de los estados provinciales y en los de mayor concentración
de población se ubican la visibilidad más elevada y media.
Por otra parte se evidencia como en mayor medida la elevada y media difusión de la información de los
principales ítems es la que predomina en la mayoría de las jurisdicciones provinciales, siguiendo la
tendencia positiva de los últimos años en materia de transparencia y apertura de los diferentes gobiernos
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El amplio informe del IARAF (Argañaraz, Devalle, Londero: 2011), finalmente llega a las siguientes
conclusiones;

una difusión sistemática y detallada de la información de las cuentas públicas vía internet.”
Luego de abordar las 23 jurisdicciones provinciales en Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
realizando la evaluación de e 25 ítems relacionados con variados aspectos de las finanzas públicas con
relación directa con la transparencia y con el grado de difusión de la información se observó que “en
términos generales, la información fiscal con un mayor grado de difusión por parte de las provincias es
aquella relacionada con el presupuesto y con la normativa tributaria. Por el contrario, datos referidos a la
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planta de personal o a la deuda pública tienen un menor porcentaje de publicación en los sitios web.
También son pocas las jurisdicciones que difunden los resultados de las licitaciones o contrataciones
adjudicadas por el Estado, lo cual da una pauta de cuáles son los caminos hacia dónde deberían continuar
destinando esfuerzos los gobiernos provinciales en vistas a ser más visibles”.
Este estudio comparado con otros realizados por la misma institución en años anteriores muestra en
términos generales diferentes mejoras para el conjunto de las provincias.

Conclusiones
A la luz de los avances en los gobiernos provinciales y locales en cuanto a que un gran número de ellos ha
incluido sus páginas web e incrementa cada vez más sus desarrollos digitales administrativos. No se ha
superado una primera instancia de “digitalización básica” de los gobiernos. De modo desigual muchos de
ellos han mejorado la visualización de las cuentas fiscales, en general, otros han incluido e integrado los
llamados “ presupuestos participativos”, que con diversas modalidades , dan mayor participación a los
ciudadanos para asignar parte de los presupuestos para cada localidad o barrio según se trate (provincia o
municipio).
No obstante la mayor accesibilidad a internet no se ha generalizado la “inclusión” del ciudadano en la toma
de decisiones de los problemas de gobierno.
En cuanto a la transparencia se observa un avance en algunas tipologías de las cuentas fiscales, faltando aún
mucho para la visualización del conjunto de los presupuestos asignados y sus controles de ejecución de los
gastos. También en las discusiones y modificaciones de normas legales, tanto locales (ordenanzas) como
provinciales o nacionales (leyes).
En cuanto a la colaboración no se registran procesos de convocatorias a la ciudadanía que den cuenta de una
mayor inclusión en diversos tipos de temas sociales. Se registran sistemas de “voluntariados” pero de
escaso impulso desde los gobiernos.
En cuanto a la participación es notable el aumento significativo en municipios más que en provincias, de los
denominados “presupuestos participativos”, que son asignaciones de los recursos de acuerdo a las
necesidades de cada barrio o sector. Pero la misma no esta gestionada ni actuada desde las páginas digitales
sino desde los territorios institucionales. La participación en las discusiones de leyes o normas está
restringida a los representantes elegidos, escasamente se debate una ley o se plebiscita y cuando acontece se
utilizan medios masivos pero no las redes sociales ni la web en general.

Las nuevas generaciones de ciudadanos internautas son cada vez más, ellos constituirán una nueva cultura
social que modificará la relación gobernantes-gobernados y nuevos paradigmas emergerán a la superficie
Por todo lo expuesto, queda mucho por hacer y convencer para contribuir desde los gobiernos a la
ampliación de las democracias “representativas” y eleccionarias a democracias “participativas”, cuyo sentido
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La participación es poco frecuente en los gobiernos digitales, salvo en procesos preeleccionarios, más como

José Luis Taricco y Maximiliano Bron: Del e-government al open government

final es instalar sociedades, más justas, más equitativas, donde la concepción de “gobiernos abiertos” será
de vital importancia para la consolidación de nuevas democracias.
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La experiencia que mostraremos se enmarca dentro del proyecto realizado con videojuegos durante el
curso 2008-2009 en un centro de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. Desde una
perspectiva etnográfica, el objetivo era conseguir que el alumnado reflexionara sobre las posibilidades que
ofrecen los medios y en especial los videojuegos para aprender y comunicarse con diferentes audiencias. La
razón fundamental es que estos juegos se relacionan con otros medios digitales contribuyendo a introducir
en el aula procesos de alfabetización digital. Comenzaron jugando al videojuego para posteriormente crear
diferentes producciones multimedia donde transmitir de una forma creativa, reflexiva y critica lo que
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El cambio en la era digital ha generado nuevas formas de comunicación. La relación de las audiencias con
los medios, han dado lugar a prácticas activas por parte de los espectadores en las que se combinan
diferentes lenguajes y donde las producciones audiovisuales representan un modo específico de expresión.
Consumir, crear, producir y transmitir son las actividades principales que llenan el tiempo de ocio de los
jóvenes. Esta presentación muestra cómo el uso de los medios de comunicación junto con los videojuegos
en las aulas, transformaron el contexto educativo, convirtiendo al alumnado no sólo en receptor de
contenidos sino también en creador, igual que ocurre en su vida cotidiana.
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habían aprendido. Expresándose a través de múltiples lenguajes audiovisuales (fotos, música, vídeos, etc)
elaboraron sus mensajes sobre las experiencias vividas, convirtiéndose en creadores y posteriormente
compartiéndolo en Internet.
El análisis de los productos generados por el alumnado muestra que los videojuegos ofrecen un importante
punto de partida para introducir cambios en los escenarios educativos favoreciendo una participación activa
y reflexiva en un universo digital.

Palabras clave
Videojuegos comerciales, recursos digitales, producciones audiovisuales, educación secundaria, nuevas alfabetizaciones,
Etnografía.

Abstract
The change in the digital age has created new forms of communication. Therelationship of the audience
with the media, has resulted an activepractice on the part of viewers where different languages are
combined andwhere audiovisual productions represent a specific mode of expression.Consume, create,
produce and broadcast are the main activities that fill theleisure time of young people. This presentation
shows how the use of themedia with video games in the classroom, transforming the educationalcontext,
making the students not only in recipient of content but alsocreator, just as in everyday life.
The experience shown is part of the project with video games in2008-2009 at a Secondary School in the
Community of Madrid. From anethnographic perspective, the goal was obligate students to reflect on the
possibilities offered by the media and especially video games to learn andcommunicate with different
audiences. The rationale is that these gamesrelate to other digital contributing to introduce classroom
digital literacyprocesses. They started playing the game later to create various multimediaproductions
which convey a creative, reflective and critical of what theyhad learned. Speaking multiple languages
through audio-visual (photos,music, videos, etc.) developed their messages on their experiences,
becomingcreators and then sharing it online.
The analysis of products generated by students shows that video games offeran important starting point for
changes in educational settings by promotingan active and reflective in a digital universe.

Key words

Vivimos en la era de la comunicación y de la información, de forma que los nuevos medios inciden cada vez
más en la sociedad que nos rodea. Las nuevas generaciones crecen con las nuevas tecnologías, las conocen y
se relacionan a través de ellas. El papel de usuarios pasivos frente a los medios ha cambiado, hoy en día la
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Commercial video games, digital resources, audiovisual productions, secondary education, new literacies, Ethnography.
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audiencia participa de forma activa y es capaz de producir nuevos mensajes a través de los diferentes
lenguajes existentes. El texto y la imagen tradicional se combina con el sonido para dar lugar a creaciones
audiovisuales como forma de expresión.
En este contexto, se puede afirmar que los medios de comunicación ocupan gran parte del ocio de nuestros
jóvenes. Es por ello, que los centros educativos no pueden permanecer alejados ante este hecho, por ello,
son muchos los docentes interesados en introducir estos medios en su docencia.Rupert Wegerif (2007)
habla de que la educación está cambiando hacia la idea dominante de que la tecnología en el ámbito
educativo es una “herramienta cognitiva” que ayuda a la “construcción de los estudiantes”, dándoles
recursos para pensar, aprender y jugar juntos. Nosotros queremos que el uso de los videojuegos en el
contexto educativo hagan posible integrar otros medios de comunicación para lograr aprender y
comunicarse con las diferentes audiencias existentes.
Lo relevante en el estudio de los medios es, por tanto, el valor de la información y las prácticas culturales
que se han ido conformando en torno a las tecnologías interactivas. A partir de aquí, queremos que los
estudiantes y profesores se conviertan en lectores, críticos y productores de su propia cultura, sociedad e
identidad individual. De esta manera, se puede promover un mejor entendimiento de la sociedad y ayudar
a producir individuos más activos.
Organizamos talleres en un centro educativo con distintas asignaturas, profesores y videojuegos
comerciales donde se trata de convertir a estos juegos en un instrumento, que los alumnos y alumnas
utilizan en sus momentos de ocio, como una herramienta educativa. Una experiencia donde se aprenden
contenidos del currículum y los diferentes discursos que las personas utilizan en su vida cotidiana. Nos
interesa fijarnos en cómo los jóvenes reciben y reconstruyen los mensajes de los medios para convertirse en
productores de contenidos. Tomando como referencia los talleres realizados en un Instituto de Enseñanza
Obligatoria queremos analizar cómo se enseña y se aprende a partir de las nuevas tecnologías.

Objetivos
1. Mostrar cómo el uso de los nuevos medios, incluidos los videojuegos comerciales, transforman el
contexto educativo. Buscamos fomentar la toma de conciencia en el alumnado y el profesorado
sobre los procesos de aprendizaje que tienen lugar cuando se utilizan los nuevos medios en las
aulas.
2. Explorar cómo el alumnado se convierte en creador de contenidos dentro del contexto educativo.

haber jugado con los videojuegos, como herramientas educativas, dentro de las aulas. Se
comprueba cómo estas creaciones pueden convertirse en instrumentos capaces de enseñar
múltiples lenguajes audiovisuales.
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Se analiza el desarrollo de capacidades necesarias para manejarse en los nuevos universos digitales.
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Metodología
Esta investigación está basada en una metodología propia del estudio de casos. Existe la necesidad de
integrar el fundamento teórico y metodológico, Hamera (2011) propone una teoría de la acción inmersa en
la práctica y nos ofrece un marco de trabajo. Concretamente, nosotros utilizamos la etnografía como
método y estrategia (Hammersley & Atkinson, 2007; Atkinson, Coffey, Delamont, Lofland & Lofland,
2001; Castanheira, Crawford, Dixon & Green, 2001). El interés reside en observar lo que sucede en
situaciones naturales, en este caso, saber qué ocurre en las aulas que estamos investigando sin introducir
modificaciones que perturban la marcha de las actividades. Tratamos de captar el punto de vista y la cultura
de los participantes, en nuestro caso el universo de la escuela.
Siguiendo a Kemmis (2008) asumimos el concepto de investigación crítica y participativa. Buscamos
integrar diversas miradas sobre la realidad que, además, nos permitan transformarla junto a otros
participantes, en nuestro caso los estudiantes y docentes. Este proceso se presenta, generalmente, en forma
de espiral e implica un proceso de autorreflexión que incluye las siguientes metas:
1. Transformar la realidad escolar, en estrecha colaboración con los docentes.
2. Provocar la reflexión conjunta de la realidad para transformar las aulas introduciendo en ellas los
videojuegos como instrumentos materiales a los que se les podría atribuir una nueva significación.
3. Generar nuevas metas, que se convierten en retos comunes.
Los talleres objeto de esta investigación tuvieron lugar en un centro de Enseñanza Secundaria de la
Comunidad de Madrid. Un equipo de 10 investigadores e investigadoras de la Universidad de Alcalá y la
UNED han participado junto al profesorado del centro y su alumnado. Fueron varios los talleres y
actividades realizadas en el Instituto con más de 300 alumnos. Participaron 17 grupos de clase de forma
rotativa durante todo el curso. Los talleres se llevaron a cabo en el aula de informática que se convirtió en
un salón de juegos.
En esta experiencia, fue clave el hecho de trabajar en estrecha colaboración con el profesorado y el papel de
los investigadores en la definición del programa docente de las materias. Predominaba el ambiente de
trabajo cooperativo, donde tanto los adultos como el alumnado participaron activamente compartiendo los
descubrimientos y aprendizajes producidos durante los momentos de juego y reflexión, favoreciendo así al
diálogo. El proceso de trabajo en los diferentes talleres fue: jugar con el videojuego para, posteriormente,
crear producciones multimedia. En este trabajo, trataremos de analizar qué sucedió en el proceso de
producción centrándonos en estos tres elementos: la planificación de la acción, la selección de recursos y la

No debemos pasar por alto los instrumentos que fueron clave del desarrollo de los talleres: los videojuegos
de tipo comercial. Ya que más adelante, queremos que la experiencia con ellos sirva de puente para
desarrollar capacidades necesarias para manejarse en los nuevos universos digitales. Nuestro interés no se
basa en analizar un videojuego en concreto sino descubrir cómo sirvieron para crear productos multimedia
donde el alumnado se expresa transmitiendo lo que ha aprendido en los talleres. En un primer momento se
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edición final. Para ello, nos fijaremos en algunas de las producciones creadas en los diferentes talleres.
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selecciona el videojuego que mejor se adapta a los objetivos y contenidos de la materia. Para algunos
docentes, este medio se convierte en una herramienta para trabajar contenidos conceptuales de una
asignatura. Esto es lo que ocurre en la clase de Biología, donde el alumnado descubre jugando con Spore
algunos principios de la evolución, o en la clase de Educación para la Ciudadanía, donde con SimCity
Creator aprenden, de una forma atractiva, a diseñar ciudades sostenibles.
Otro instrumento fundamental fue el “Movie Maker” ya que con él se realizaron las producciones
audiovisuales. Se trata de un software de edición de vídeo muy sencillo que se incluye en las versiones
recientes de Microsoft Windows. Contiene características tales como efectos, transiciones, títulos o
créditos, pistas de audio, narración cronológica, etc. Con este programa se pueden crear y editar con tan
solo seleccionar la imagen y arrastrarla con el ratón al lugar adecuado.
Por lo que se refiere a los datos recogidos, todas las sesiones son grabadas en vídeo utilizando dos cámaras,
una de ellas está fija, en la que aparecen las pantallas de juego de un grupo de alumnos determinado, los
materiales audiovisuales que se comparten, etc. Todas las sesiones son transcritas. Además, se recogen
fotografías realizadas por el alumnado y por los investigadores, registros narrativos cotidianos realizados
por el investigador de cada sesión y las producciones audiovisuales finales de los estudiantes o la
preparación del docente. Para analizar los datos, utilizamos programas para análisis cualitativos, como el
Transana, Nudist o Atlas Ti (Lacasa & Reina, 2004). Estos programas permiten analizar las grabaciones
realizadas en las aulas y las producciones audiovisuales de los estudiantes. Todo este material, ayudó a tener
una visión más completa de los sucedido en los talleres.

1. Nuevas alfabetizaciones para la educación
El éxito de este proyecto consistió en primer lugar, en explorar las potencialidades de los videojuegos y
relacionarlos con los contenidos curriculares y, en segundo lugar, aprovechar la relación de los juegos con
otros medios digitales para introducir en el aula procesos de alfabetización digital. Nos proponemos que el
alumnado tome conciencia de lo que pueden aprender con ellos y sea capaz de utilizarlos de forma crítica.
Así se consigue aprender de una manera innovadora y, además, estaremos contribuyendo a una nueva
alfabetización en la que los medios digitales juegan un papel fundamental.
Tratamos de entender qué papel adoptó el alumnado al introducir los medios de comunicación en el aula
junto con los videojuegos. A través de las producciones audiovisuales, creadas por el alumnado a partir de
su experiencia con los videojuegos, se transforma el rol del estudiante como receptor pasivo convirtiéndole
en creador activo de contenidos. Para elaborar el mensaje que se quiere transmitir,utiliza diferentes

de diferentes lenguajes.
Estas producciones audiovisuales no son creaciones ajenas a la vida cotidiana de nuestros jóvenes.
Constituyen un modo específico de expresión al que ellos tienen acceso en sus momentos de ocio, pero
que nos interesamos por ellas debido a la escasa presencia que tienen en las escuelas. Sabemos que nuestros
jóvenes acceden a sitios web como MySpace, Facebook o YouTube, en ellos son productores de
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herramientas, por un lado, las tradicionales como el texto escrito y, por otro, las audiovisuales como las
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contenidos. Ante esto, nos preguntamos lo siguiente, ¿por qué no conseguir que el alumnado aprenda a ser
creador de contenido mediático en el entorno educativo? ¿Qué papeles se pueden adoptarcomo
participantes de los nuevos medios?
Sin duda, estas nuevas prácticas suponen vivir en una realidad donde se puedan combinar diferentes
lenguajes, imágenes, sonidos y textos. La inmersión en el universo multimedia no es suficiente para utilizar
de forma reflexiva los lenguajes, predominantemente visuales. Al igual que el manejo de libros no significa
saber interpretar su contenido. Tampoco participar en entornos digitales supone conocer el medio y ser
capaz de utilizarlo en contextos educativos. El proceso por el cual se alcanzan estas capacidades es llamado
alfabetización multimedia. Kress (2003) define qué son estas nuevas alfabetizaciones diciendo que
conllevan el dominio de contextos comunicativos en los que están presentes imágenes, sonidos y
simulaciones, lo que conduce a nuevos hábitos de pensamiento, nuevas formas de procesar la cultura y de
interactuar con el mundo que nos rodea.
Cuando nos referimos a alfabetización, significa ir más allá del conocimiento funcional del medio, alcanzar
conocimientos, destrezas y actitudes comunicativas. Después se utilizan como medios de comunicación y
de transformación social. Autores como Barton (2007) o Gee (2010) hablan de las nuevas formas de
alfabetización entendidas como la capacidad que tienen las personas de controlar los discursos que utilizan.
A ellas se asocia la idea de que los nuevos medios de comunicación en la era digital han abierto posibilidades
que permiten entender a los usuarios como creadores de información y conocimiento que pueden
transmitir a audiencias lejanas.
Como hemos comentado, la escuela no puede permanecer alejada del cambio tecnológico global que
estamos experimentando, pero ¿cuál es su papel ante las nuevas formas de comunicación y alfabetización?
¿cómo enseñar en las aulas los diferentes lenguajes existentes, las imágenes, sonidos, texto, etc.? El
alumnado puede utilizar nuevas formas y recursos de expresión, unidos a los lenguajes más tradicionales,
como forma de innovación y actualización de los centros educativos.

1.1.

Toma de conciencia: discursos audiovisuales en las aulas
La toma de conciencia, según la Real Academia de la Lengua es “el conocimiento reflexivo de las cosas. Actividad
mental a la que sólo puede tener acceso el propio sujeto”. Es por ello que este concepto implica: a) la actividad
mental que posibilita la comprensión propia de todo el proceso vivido, integrándolo de una manera global;
b) su conocimiento reflexivo y conceptualización; y c) la posibilidad de su utilización consciente en

aprendizaje cuando los videojuegos entran en las aulas, un medio que normalmente utilizan en sus
momentos de ocio. Para transmitir, a partir de ellos, de una forma creativa, reflexiva y crítica lo
aprendido, no sólo en el contexto del centro sino también de las personas fuera del instituto.
En este apartado, tenemos que hacer referencia a la obra de Piaget (1976) y Vigotsky (1979)sobre el
proceso de toma de conciencia. Cada autor ofrece una visión diferente de este concepto, para Piaget la
conciencia es una función entre otras, para Vygotsky es el punto en el que la totalidad de funciones se
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elaboraciones propias.
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conectan entre sí. Nos quedamos con la siguiente afirmación que resume la visión que queremos dar de
este concepto:
“Una operación que inicialmente representa una actividad externa se reconstruye y comienza a
suceder internamente”. (Vygotsky, 1979: 93).
Desde esta teoría, nuestra finalidad es interpretar lo ya conocido mediante un análisis de acciones prácticas
del sujeto y de su toma de conciencia conceptualizada. Es decir, buscamos que cada alumno comprenda y
de sentido a lo que aprende en la escuela y a otros fenómenos de la vida cotidiana. Al hablar del concepto
de internalización nos referimos al cambio tanto en la estructura como en la función de la actividad, que
evoluciona de la acción exterior a la reflexión interna. Un proceso a través del cual, ciertas pautas de
actividad que han sido logradas en un plano externo, son ejecutadas en el plano interno. Esa actividad
externa está relacionada con procesos semióticos mediatizados por las relaciones sociales y son
precisamente éstas las que proporcionan la clave para comprender la emergencia de la internalización.
Como veremos, la toma de conciencia de su propio aprendizaje y la capacidad para comunicarlo se revela,
para la mayoría de los alumnos como una tarea muy difícil. Por ello la ayuda de los adultos durante el
proceso de reflexión es un elemento fundamental de cara a la creación de los productos audiovisuales.

1.2.

La audiencia en la cultura de los medios
En la actualidad, las nuevas tecnologías han cambiado desde la unidireccionalidad a la bidireccionalidad. No
se puede entender qué es un medio de comunicación y la influencia que ejerce sobre la cultura que nos
envuelve, sin tener en cuenta la audiencia que recibe, transforma, produce e interpreta la información
derivada de estos medios.
La investigación de la audiencia puede revelar cómo la gente está utilizando los textos culturales y qué tipo
de efectos están teniendo en su vida diaria. Las audiencias producen sus propios significados y pueden ser
capaces de transformar las intenciones de productores y gestores de la industria cultural que los abastece
(Jenkins, 2006).
Podemos mencionar algunos ejemplos representativos de cómo la audiencia participa de los medios
presentes en la sociedad en donde se comparte el conocimiento (Levy, 1997). El Email, donde se puede
cambiar el texto que se recibe de múltiples maneras; los blogs que las personas crean y donde hacen
comentarios sobre los textos culturales; las redes sociales como Facebook o MySpace en las que la gente
mantiene un gran interacción con otras personas (Hammer, 2009). YouTube, el famoso portal de vídeos,

como potenciales participantes.
Las comunidades de práctica que crecen alrededor de esta cultura participativa son poderosos entornos
educativos, fortalecidos por la pasión y la curiosidad, por un deseo de compartir lo que se aprende y por la
necesidad de pensar con los demás. Se produce una educación informal que prospera cuando las personas
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es un ejemplo de cómo estas tecnologías han acercado la expresión cultural a una escala humana, ha situado
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aprenden juntas, apoyadas más en intereses comunes que en el hecho de desempeñar un determinado papel
o tener una determinada responsabilidad.
En definitiva, el potencial de estas tecnologías implican un cambio social radical, una redistribución del
poder semiótico, el poder de hacer y difundir significados. Este cambio se hace más fuerte en una sociedad
en la que las nuevas economías son, economías en que la información es a la vez el principal recurso en la
producción y el producto final para el consumo (Kress, 2003).

2.

Producciones audiovisuales: El papel de los
participantes
Como hemos venido diciendo, para lograr los objetivos planteados se crearon contextos innovadores donde
la utilización de los videojuegos se combinaría con otros medios audiovisuales. ¿Qué se ha aprendido y
cómo expresarlo? Después de jugar y aprender con los videojuegos, animamos a que los jóvenes realicen
una creación multimedia para expresar y compartir con otros lo que ha supuesto la experiencia. Para hacer
estas creaciones emplearon múltiples medios de expresión: cámaras digitales de fotos, cámaras de vídeo,
grabadoras de audio, ordenadores portátiles y algunas herramientas incorporadas por los alumnos como los
móviles. Con ellos, capturaron imágenes o incorporaban música a sus creaciones.

Figura 1. Fases en el desarrollo de los talleres

El trabajo en pequeños grupos fue fundamental, cada uno de ellos se caracterizaba por llevar a cabo una
dinámica diferente. Los adultos trataban de ayudar a resolver los posibles problemas que pudieran surgir, a
nivel técnico y en las relaciones sociales entre el alumnado. De esta manera, se fomentó que los alumnos y
alumnas con diferentes estilos de aprendizaje e incluso con diferente capacidad, pudieran compartir una
tarea y llevarla a cabo de forma colaborativa. Por ejemplo, un estudiante podía ser experto en el manejo
del programa de edición, otro seleccionaría fotos, otro la música, etc.

Para conseguir que las producciones audiovisuales fuesen un verdadero vehículo de expresión y
comunicación, debían respetar los tres elementos que conforman el acto creativo: el mensaje, la audiencia
y los recursos. Además de estos 3 elementos también es necesario considerar las fases del proceso creador
que consintieron en lo siguiente: planificar la acción, seleccionar los recursos y editar. En la siguiente figura
aparecen los elementos más importantes a la hora de crear en grupos.
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Figura 2. Los elementos y fases de la creación

Enseñarles a usar los medios de una forma creativa, supone que entiendan que detrás de lo que estos
instrumentos de comunicación reflejan hay una idea o un mensaje. Descubrirlo no es una tarea fácil. La
mayoría de los alumnos comienza a grabar o a hacer fotos sin pensar qué quieren contar.
Cualquier creador lo primero que tiene que pensar es en qué quiere transmitir y a quién va dirigida su
creación. Lo primero era planificar y decidir su mensaje, su audiencia y la intención del mensaje. Por
ejemplo, cómo convencer a otros profesores para que también utilicen los videojuegos. Antes de crear es
necesario decidir los recursos expresivos más adecuados: fotos, vídeos, texto, etc. Esto implica conocer las
claves de un lenguaje, predominantemente visual, para ello fue necesario pararse y pensar con qué tipo de
imágenes o música transmitían mejor el mensaje que iban a comunicar o cómo combinar las fotos con el
texto escrito para conseguirlo. Finalmente, un buen montaje permitiría combinar los recursos a utilizar.
Después sería necesario editar. En nuestro caso, y para facilitar la tarea, sugerimos que utilizasen el

A la mayoría de los alumnos les resultaba difícil entender la importancia de ordenar las imágenes de una
forma u otra o, la relación entre la música y el mensaje que querían comunicar. Estos aspectos son
considerados claves para la investigación, por lo que los adultos, a través de preguntas o mostrando
ejemplos sacados de la publicidad, fueron guiando para que tomaran conciencia del papel de cada elemento
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software Movie Maker.
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en el montaje final y cómo la forma de combinarlos potenciaba el mensaje o por el contario provocaban
confusión en la audiencia.

2.2.

Analizando las creaciones multimedia
Las producciones multimedia realizadas por el alumnado las entendemos como un tipo de texto,
internamente coherente y que incluye los elementos de una “gramática visual” propia de un discurso
audiovisual (Halliday, 1989). Esta gramática visual se define como un modo de interpretar los elementos
que definen la obra multimedia y que configuran el significado de este modo específico de expresión.Tanto
en el tipo de elementos como la forma en que son utilizados, supone unas regularidades que tienen que ver
en el contexto sociocultural y el significado que este modo audiovisual tiene en nuestra cultura.La semiótica
permite un análisis de estos productos desde una doble perspectiva: el significado que los autores han
querido dar a su creación y los recursos semióticos que han utilizado, tal y como podemos ver en el
siguiente ejemplo.
Ejemplo 1:El significado de las creaciones.
Producción audiovisual con el videojuego Spore (1º Bachillerato, asignatura Filosofía).Titulada:
“¿Aprender a jugar o jugar a aprender?” (http://www.youtube.com/watch?v=WqGXR9mX1Z0)
A través de las imágenes utilizadas por el alumnado, transmiten al espectador cómo el jugador se convierte en un
verdadero creador, transformando a sus criaturas y tomando decisiones relacionadas con diferentes teorías de la
evolución que han aprendido en clase.
Por tanto, el significado de una creación es el epicentrodel análisis ya que el resto de los elementos gravitan
alrededor de él. No se puede olvidar que cualquier texto tiene sentido tanto para su autor como para la
persona que lo interpreta. En esta experiencia se ha tratado de profundizar en el significado que tienen para
sus autores las producciones audiovisuales realizadasy cuáles pueden ser sus relaciones con el contexto en el
que se ha llevado a cabo la experiencia.
A diferencia de las creaciones que el alumnado puede crear en sus momentos de ocio y que comparten con
sus amigos o amigas a través de YouTube o Tuenti. Podemos decir que se encuentran en el escenario donde
se realiza la actividad, un entorno educativo formal. Además de la meta, ellos quieren transmitir a otros su
experiencia con los videojuegos.
Otro elemento que un autor tiene que tener en cuenta cuando elabora un texto es a quién va dirigido, tener

fuera del centro. Siguiendo con el ejemplo anterior, vemos que estos alumnos sí tienen en cuenta a los
futuros espectadores que verán sus vídeos.
Ejemplo 2: La audiencia a la que va dirigido.
Producción audiovisual con el videojuego Spore (1º Bachillerato, asignatura Filosofía). Titulada:
“¿Aprender a jugar o jugar a aprender?” (http://www.youtube.com/watch?v=WqGXR9mX1Z0)
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conciencia de la audiencia. En nuestro caso, la mayor dificultad es que trasciendan el contexto escolar y
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En la clase de Filosofía hacen un vídeo para convencer a los docentes, de dentro y fuera del centro, de que los
videojuegos pueden transformar las aulas. Para llegar mejor a su audiencia, piden al profesor que participe en
una representación de una clase tradicional. Decoran el aula con los pupitres en fila y se simula una clase
magistral utilizando la pizarra como único apoyo. Los alumnos se sientan en sus sillas y muestran una actitud de
aburrimiento. Para conseguir llegar mejor a su audiencia, en este caso otros profesores, dan a las imágenes un
tono sepia que evoca tiempos pasados. En los siguientes fotogramas todo cambia y aparecen imágenesdel taller
que muestran a los alumnos y a su profesor jugando conlos videojuegos. En contraposición con lo anterior,
vuelven loscolores vivos y los fotogramas se llenan de caras sonrientes. La música también acompaña a las
imágenes, cuando se evoca lo antiguo, el alumnado elige música de los años 60. Junto a los textos escritos que
también contribuyen a comunicar el significado. Sin embargo, la segunda parte se llena de color y la música
cambia radicalmente, con una canción moderna. Ayudando a comunicar la idea de innovación y actualidad.
Finalmente, tienen que elegir los medios que van a utilizar y el género en el que encuadrar su creación.
Respecto a los medios, nos interesa que tengan a su disposición la mayor variedad posible de instrumentos
de expresión. Cuentan con fotos realizadas durante el taller donde aparece el alumnado y el profesorado en
diferentes momentos del taller, imágenes y pequeñas películas que algunos videojuegos permiten grabar
durante las partidas. Además, de cámaras de vídeo y grabadoras de audio con las que realizar sus propias
grabaciones originales que posteriormente incluyen en su obra. La música y el texto escrito fueron muy
importantes ya que se trataban de vincular con determinados momentos de la creación. Sin duda, lo
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importante es examinar cómo contribuyen a construir el significado.

Imagen 2.Secuencia de la producción audiovisual“¿Aprender a jugar o jugar a aprender?”
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2.3.

Interpretando de lasproducciones audiovisuales
Al analizar las producciones audiovisuales del alumnado es importante atender a la secuencia que
siguen.Queremos conocer el dominio que tienen del discursos que utilizan, en relación al videojuego y a la
creación realizada.Por ejemplo, hemos visto como los autores de la producción que estamos analizando han
manejado textos y música para lograr dar unidad a su mensaje. A través de la estructura que siguen en los
vídeos creados se puede comprobar si son conscientes de que el discurso debe ser coherente, donde los
elementos tienen que tener relación unos con otros para constituir una totalidad.
Ejemplo 3: La estructura de la creación.
Producción audiovisual con el videojuego Spore (1º Bachillerato, asignatura Filosofía). Titulada:
“¿Aprender a jugar o jugar a aprender?” (http://www.youtube.com/watch?v=WqGXR9mX1Z0)
Para lograr transmitir la idea de que puede haber otra forma de aprender distinta a las clases tradicionales y que
introducir los videojuegos puede hacer posible este cambio, sus autores plantean una estructura dividida en dos
bloques diferenciados pero complementarios que ayudan a comunicar el mensaje final.
El primer bloque (minutos 0:0- 1:41) se compone de un pequeño corto que representa una clase típica y
tradicional. En el segundo (minutos 1:42- 2:46) muestra un escenario muy diferente y protagonizado por la
presencia del videojuego. Los recursos utilizados ayudan a entender cómo lograr que el espectador entienda la
estructura, la relación y el significado de cada bloque. Tras esto, utilizan fotos que muestran cómo los jóvenes y
los adultos juegan juntos y están sonrientes. Su actitud es activa, transmitiendo una idea simétrica de la
enseñanza. Los pupitres han desaparecido y la pizarra ha sido sustituida por una pantalla. Todo se contrapone a
la imagen de clase tradicional.
El hecho de dividir la producción en distintos momentos es importante. Como hemos visto, los recursos
utilizados para apoyar el significado como los textos escritos o la música, da unidad a la secuencia.
Ejemplo 4: Comprendiendo el significado.
Producción audiovisual con el videojuego Spore (1º Bachillerato, asignatura Filosofía). Titulada:
“¿Aprender a jugar o jugar a aprender?” (http://www.youtube.com/watch?v=WqGXR9mX1Z0)
¿En qué ha consistido el cambio? Los autores ponen un texto para explicar “aprender a jugar o jugar a aprender”
que acompañan con fotos jugando al videojuego Spore. El texto se refiere a aprendizaje y juego que han estado
tradicionalmente separados y que se unen para comunicar al espectador que con experiencias como estas se puede
aprender jugando de forma agradable y divertida.

SimCity Creator. Nos interesa destacar la secuencia seguida en uno de los productos creados por el
alumnado.
Ejemplo 5. Secuencia de la producción.
Producción audiovisual con el videojuego SimCity Creator (Grupo de Diversificación). Titulada:
“Odisea” (http://www.youtube.com/watch?v=UfdA0B5jbR4)
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Para terminar, nos gustaría tomar un ejemplo diferente al que hemos venido analizando a lo largo de este
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Es otro tipo de producción que se fija en el juego como tal y que está centrada en narrar cómo se desarrolló la
partida. Para ello se partió del videojuego SimCity Creator que permite a los jugadores convertirse en arquitectos
ya que permite construir y diseñar una ciudad. En este caso hablamos de alumnos de diversificación que se han
centrado en las acciones y decisiones del jugador en relación con el juego. Lo más significativo es la estructura
que han adoptado, en 3 bloques, cuyos significados tienen un papel complementario en la construcción del
significado final.
Descripción

Recursos

Tiempo parcial

Tiempo total

1

Toma de decisiones

Fotos+diálogo

0:00- 09:55

0:55

2

Puesta en marcha de las estrategias
paraconseguir construir la ciudad
Pérdida del control que destruye
la ciudad

Fotos+pantallas+
videojuego+música
Fotos+pantallas+
Videojuego+música

0:56- 01:32

00:76

01:33- 03:09

1:76

3

Tabla 1. Estructura de la producción audiovisual

Estos tres bloques tienen unos significados con un papel complementario en la construcción del significado
final. De nuevo, el uso de los textos escritos se entremezcla con el de las imágenes. También la música se
utiliza para apoyar la secuencia de los acontecimientos narrados.

Conclusiones
El sistema educativo tiene que plantearse su nueva adecuación a las características y necesidades surgidas en
el seno de la sociedad de la información. La necesidad de adquirir destrezas de comunicación, la de trabajar
en equipo, la de identificar y resolver problemas o la de acercarse a los nuevos medios de comunicación e
información se plantean como una prioridad dentro de las competencias propias que todo alumno debe de
adquirir de cara a la cualificación, la formación y la experiencia personal.
La introducción de los videojuegos junto a otros recursos audiovisuales ha supuesto algunos cambios
relacionados, por una parte, con la creación de escenarios educativos innovadores y, por otra, con el
aprendizaje de procesos de alfabetización digital. Es decir, las producciones multimedia ofrecen al
alumnado la posibilidad de usar modos de expresión diferentes del lenguaje escrito y todo ello participando
en nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje.
A través de la combinación y sucesión de tres tipos de lenguaje: visual, auditivo y gráfico; consiguen un
producto atractivo para la audiencia y transmiten de una forma clara y sugerente que todos los medios
presentes en la cultura infantil, incluidos los videojuegos, pueden contribuir al aprendizaje.

utilizan fuera en sus momentos de ocio.
· La relación entre alumnado y profesorado se vuelve más simétrica, ya que este tipo de lenguajes
facilita una participación más activa del alumnado en su propio proceso de aprendizaje.
· La producción colectiva de obras multimedia ofrece oportunidades de trabajar en grupo y realizar
un trabajo colaborativo que en las clases tradicionales cuesta llevar a cabo.
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Con relación al uso del un lenguaje multimodal en el aula podemos decir que:
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Con relación a la producción multimedia por parte del alumnado podemos afirmar que:
· Potencia procesos creativos de pensamiento.
· Supone aprender las diferentes fases y elementos que estructuran el proceso creativo. Además y
para comunicar el mensaje, tienen que conocer las claves del lenguaje multimodal y el papel que
los diferentes recursos semióticos tienen en la construcción del significado.
· La complejidad de un proceso de creación colectivo contribuye a desarrollar habilidades sociales de
negociación, toma de decisiones y resolución de problemas.
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El texto muestra los avances de una investigación en curso que tiene por objetivo conocer los usos,
actitudes, hábitos, competencias y comportamientos de los jóvenes en internet, adscritos a educación
secundaria del sector público y privado del Estado de Sonora (México), en un contexto de globalización,
sociedad del conocimiento y, particularmente, el conocimiento local frente al desarrollo de las TIC. En el
caso de México, la estrategia gubernamental que han caracterizado el desarrollo tecnológico y social del
país durante la última década viene diseñada por la “política de la inclusión”, la cual sostiene como premisa
central que entre más acceso haya a las computadoras y a Internet, mejor desarrollo se tendrá. Ésta
afirmación no sólo es completamente falsa sino que, además, al ser aceptada, creida y aplicada por el
gobierno mexicano como una política local de inclusión digital resulta más bien una política que favorece
exclusivamente a ciertos sectores ya agraciados de la sociedad mexicana. comunicación indispensable para
ellos. En el ámbito de la teoría del conocimiento, la investigación se sustenta a partir de los principios
teórico-metodológicos que subyacen de los siguientes paradigmas: 1). El paradigma positivista; 2). El
paradigma crítico o de la teoría crítica y, 3). Como parte de la dimensión empírica para la construcción del
objeto de estudio se plantea la utilización de un enfoque mixto. La combinación de los enfoques
cuantitativo y cualitativo se realiza a partir de la aplicación de un diseño de dos etapas, con aplicación de
herramientas metodológicas propias a cada uno de los enfoques.
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Presentación
Las últimas décadas se han caracterizado por una gran cantidad de transformaciones que han impactado en
distintas esferas del desarrollo humano, lo que define nuevas características y prospectivas de la sociedad.
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. Dentro de las transformaciones que han
impactado al ámbito educativo y su relación con el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), resaltamos y justificamos el hecho de que un individuo tiende a requerir nuevos y
diferentes conocimientos y habilidades 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. Por lo tanto,
exige el rediseño de nuevos perfiles de formación y rediseño de programas educativos de los diferentes
subsistemas de educación. Las transformaciones en el ámbito educativo en los países desarrollados y en vías
de desarrollo se dan bajo el contexto de la globalización y el surgimiento de las TIC, así como las políticas
públicas dirigidas al sistema de educación básica, principalmente las implementadas para comunidades de
profesores y alumnos vinculadas a la mejora de la calidad de los procesos educativos. Se han observado
impactos de transformaciones en la práctica docente y en el perfil de formación de los alumnos inscritos a
un proceso de educación.
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) nos
recuerda 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 de las TIC es un fenómeno
que va estrechamente ligado a la emergencia de diversos modos de interacción, los cuales llegan a desafiar
la función misma de las instituciones de educación, el cual incluye al alumno y su identidad.
En este contexto, 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

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 con el uso, desarrollo de competencias y conocimiento de hábitos de
las TIC. 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
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la comunicación como facilitadoras de la construcción, transferencia, el intercambio y la difusión de nuevos
conocimientos (Castillo, 2006).
En el caso de América Latina, uno de los desafíos es el aumentar los niveles de alfabetización digital a través
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. Una de las principales
transformaciones en educación es la incorporación en el Curriculum el desarrollo de competencias sobre
conocimiento y uso de las TIC, así como también el aumento de las prácticas del uso del internet para las
interacciones de aprendizajes y socialización de los alumnos considerados en esta era como nativos
digitales. Así, en el escenario formado por globalización-sociedad-educación, se manifiesta en una nueva
generación de reformas educativas centradas hoy en día primordialmente en los temas de la calidad de la
educación (Díaz Barriga, 2005).
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 en un contexto de globalización y desarrollo
de la sociedad del conocimiento, de las TIC, 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.

Discusión
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 ambito 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

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
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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.
Además, el acceso a las mismas y su utilización no se han dado de forma igualitaria.
Ello supone para las personas que no pueden acceder a las TIC a incrementado las desigualdades y,
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 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 TIC 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
TIC 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

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).
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Otro estudio reciente, realizado en colaboración con la Fundación Telefónica, Educared y la Universidad
de Navarra (Bringué y Sádaba, 2008), titulado “La Generación Interactiva en Iberoamérica. Niños y
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
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 requieriendo 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. 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:
1. Los responsables políticos, el comercio y la industria, los expertos de protección de menores y otras
inciativas 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.

3. Indicará cuál es y en qué consiste su conomiento y el grado de competencia tecnológica y social
desarrollada en su mediación con Internet.
4. 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
que los menores pueden tener al encontrarse en línea.
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5. Orientará sobre las percepciones en cuestiones básicas relativas al control parental.
6. 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.
7. Anticiparse a las nuevas tendencias generadas y por generar en el uso de la Internet por nuestros
jóvenes.
8. 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:
1. 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.
2. 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.
3. 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

gubernamentales. Particularmente, la Universidad de Sonora dispondría de un programa de
vinculación institucional para el ofrecimiento de servicios de asesoría técnica y científica en el área
de Comunicación, Información y TIC, tanto dirigida a empresas del sector productivo, como a
dependencias gubernamentales que así lo requieran.
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Objetivos y metas de estudio
Conocer los usos, actitudes, hábitos, competencias y comportamientos de los jóvenes en internet,
adscritos a educación secundaria del sector público y privado del Estado de Sonora (México), en un
contexto de globalización, sociedad del conocimiento y desarrollo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Los objetivos particulares que persigue el estudio son:
1. Realizar una reflexión sobre la relación globalización-sociedad del conocimiento e Internet y el
sistema de educación básico en México.
2. Caracterizar las políticas públicas dirigidas a estudiantes de educación básica y el uso del internet,
desde la perspectiva curricular y de condiciones de infraestructura y equipamiento.
3. Describir los principales rasgos socio-académicos de los jóvenes de secundaria en relación al uso y
conocimiento de internet.
4. Identificar los efectos y las consecuencias de la navegación Internet
5. Comprender el impacto de internet en las relaciones de los jóvenes, y de éstos con sus padres.
6. Identificar los riesgos potenciales para los jóvenes en Internet.
7. Conocer la percepción de los jóvenes, padres y profesorado sobre la regulación y control parental
respecto a internet.

Base epistemológica. La ruta metodológica
Existe un acuerdo creciente en el ámbito científico e institucional en que es necesario adoptar una
perspectiva de investigación múltiple que promueva una utilización más segura de la Red y las nuevas
tecnologías, con el fin de proteger a los niños y jóvenes y para proporcionar a los padres y profesores
herramientas que contribuyan a una mayor seguridad del entorno. En este sentido, creemos que es
necesaria una investigación empírica en tanto que permite conocer quiénes, cuántos y cómo son los niños
sonorenses que tienen acceso a las TIC, y a qué tipos de tecnologías, con el fin de conocer cuáles son sus
usos, hábitos, competencias tecnológicas y la incidencia real de sus prácticas de riesgo y de la regulación
parental. El tipo de investigación que se plantea es una investigación de carácter descriptivo.
En el ámbito de la teoría del conocimiento la investigación el estudio se sustenta a partir de los principios
teórico-metodológicos que subyacen en el paradigma positivista, orientándose a la consecución de

matemático-estadístico, a través de la aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de datos
cuantitativos.
Por otro lado, otro fundamento epistemológico que fundamenta este protocolo de investigación es el
paradigma crítico o de la teoría crítica. De acuerdo con Guba (1990: 23), la teoría crítica asume una
ontología realista crítico que es el mejor acercamiento en la práctica a través de una epistemología subjetiva
(la posición del investigador(a) y su investigación está conformado por los valores sociales, culturales,
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económicas, étnicas y de género, entre otras). Metodológicamente, la teoría crítica hace hincapié en un
enfoque dialógico, fundamentalmente, aunque no siempre se emplean métodos cualitativos. Para el
enfoque crítico es esencial la búsqueda para revelar el funcionamiento de las instituciones y sus procesos
internos establecidos, haciendo especial énfasis ya no sólo en determinar cómo son dichas lógicas internas
sino también cómo se posibilitan y a través de qué medios las diversas fuerzas de resistencia operan y/o
cómo podrían ser (Morrow y Brown, 1994).
Por otra parte, se ha considerado importante asumir una postura orientada al análisis de diferentes criterios
que aborda el objeto de estudio en una dimensión de carácter subjetivo, considerando con ello el sustento
del paradigma hermenéutico-reflexivo (constructivista), cuyos criterios se fundamentan en la comprensión
de la realidad de un determinado contexto a partir de la interpretación que de la misma hacen los
implicados, trabajándose con la experiencia y el entendimiento de dichos sujetos, aspectos que son
posibles lograr a partir de la utilización de estrategias de tipo cualitativo para la recolección de información.
(Gento, 2004). Dichas estrategias permitirán conocer la percepción de actores de la educación y padres
familia respecto a las variables de estudio en el ámbito de la influencia de internet en un grupo de sujetos
con características específicas.
A partir de lo anterior, y como parte de la dimensión empírica para la construcción del objeto de estudio se
plantea la utilización de un enfoque mixto. La combinación de los enfoques cuantitativo y cualitativo se
realizará a partir de la aplicación de un diseño de dos etapas, con aplicación de herramientas metodológicas
propias a cada uno de los enfoques (Cuadro 1).

Cuadro No. 1. Fases de intervención.
Estudio
Relaciones interactivas
e internet en jóvenes de
secundaria:
Cómo usan Internet los
jóvenes en Sonora, México.
Un estudio sobre hábitos,
competencias y control
parental

Fase cuantitativa

Fase cualitativa

Uso de encuesta con
aplicación de cuestionario
para la medición de variables
de estudio en jóvenes
sonorenses.

A partir de los resultados
obtenidos en el
cuestionario, se realizará
grupo focal con padres de
familia, profesores y
directivos.
En función de los hallazgos
obtenidos en grupos
focales se recurrirá a la
aplicación de entrevista a
profundidad a padres de
familia.

aspecto cuantitativo tendrá lugar con el uso de la técnica de encuesta, cuyo cuestionario se diseñará a partir
de las variables de estudio. Respecto de las técnicas e instrumentos para la investigación empírica,
cconsideramos que el cuestionario es útil en una amplia gama de proyectos de investigación que buscan
datos objetivos y/o información acerca de las opiniones subjetivas. Los cuestionarios son vulnerables, sin
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Fuente: León, Castillo y Oliveros.

Gustavo A. León, Emilia Castillo, Lisset A. Oliveros:
Comunicación, educación y relaciones interactivas en jóvenes mexicanos

embargo, a una serie de distorsiones inherentes al proceso previo de su aplicación (universo, muestras,
pruebas piloto, contexto particulares de aplicación, etc.) y propios al procesos de recopilación de datos.
Por otra parte, se debe tomar cuenta, entre otros aspectos centrales, la necesidad misma de la investigación
y la tendencia que perciben los propios encuestados previamente y que el instrumento se ajuste a las
normas sociales.
Consecuentemente, en esta investigación también sería necesaria la formulación de las preguntas
individuales y protocolos para la selección de muestras; en la evaluación de los patrones de respuesta, y en
la interpretación de los resultados. Idealmente, como ya se indico, tanto preguntas y como las rutas
metodológicas integrales deben ser probados antes de su aplicación final. Particularmente, para realizar esta
investigación se pretende emplear como herramienta fundamental un cuestionario online, cuyo diseño se
realizará considerando el perfil socio-académico del joven de educación secundaria cuya edad está en el
rango de 12 a 15 años. Será auto-administrado por lo jóvenes en las aulas de cómputo de cada centro
escolar y supervisado por el docente de la asignatura de computación y coordinador de aula de medios, y el
grupo investigador.
Para la construcción empírica del objeto de estudio en su dimensión cualitativa, se recurrirá al uso de dos
técnicas, siendo estas el grupo focal y la entrevista en profundidad. Por una parte, con el grupo focal se
utilizará como una metodología cualitativa de carácter grupal que permitirá profundizar en las variables del
estudio a partir de percepciones que desde su vivencia y formas de solucionar los problemas y ejercer sus
prácticas nos den respuesta a nuestra guías de tópicos los diferentes grupos de personas que participarán en
la discusión, recordemos que el grupo focal es un dispositivo conversacional en el que participan una
representación de los grupos sociales elegidos, que serán: padres de familia, docentes y directivos de
escuelas secundarias. El tamaño del grupo deberá ser entre 5 y 10 personas, en donde la fase de discusión
entre los participantes es una experiencia enriquecedora que potencia al máximo las opiniones y una vez
que finaliza la aplicación permite llegar a una fase de conclusiones o hallazgos sobre lo expresado y
discutido por los participantes.
Las características y condiciones para la realización de los grupos focales, así como el perfil de los
participantes se determinará en función del contexto de aplicación en las ciudades en las que se realizará la
investigación, aclarando que en la primera etapa de enero de 2011 a diciembre de 2012, el contexto será
las escuelas secundarias de Hermosillo, Sonora y en una segunda etapa de enero del 2012 a diciembre de
2012 se ampliará el estudio de Nogales, Guaymas, Cd. Obregón y Navojoa, México. En lo que respecta a
la entrevista en profundidad, se pretende llegar al fondo del asunto que se investigará, a través de un

donde el propio desarrollo de la entrevista lo permita. (León y Montero: 2003). En este caso, el diseño
metodológico permitirá la identificación de sujetos claves sean estos, docentes o directivos previamente
identificados por su conocimiento así como por la implementación de ciertas acciones orientadas al
aprovechamiento del uso de TIC (particularmente Internet) por parte de los jóvenes estudiantes de las
distintas secundarias que integran el universo de estudio. Por otra parte, será de suficiente relevancia el
conocer las opiniones ampliadas de padres de familia respecto a la importancia de alfabetización de padres
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conjunto de preguntas abiertas cuyo número no está predeterminado, sino que se prepara un conjunto de
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de familia sobre el uso, consumo, y hábitos, así como sus comentarios sobre el control parental ante el
internet, entre otros aspectos de relevancia para la investigación.

Cierre
El enfoque de la investigación determinará, por tanto, las estrategias o técnicas para la recolección de los
datos así como las características del muestreo. Respecto a la perspectiva cuantitativa, se consideran las
características que deben cumplir los sujetos en los que se realizarán las observaciones, siendo éstas, la
representatividad, idoneidad y accesibilidad. Dichos aspectos permitirán, en un primer momento, la
generalización de resultados con base en la utilización de un muestreo aleatorio de tipo probabilísto por
conglomerados. Ya que se tomarán en cuenta el tipo de sector de secundaria las cuales se clasifican en
generales (federalizadas), estatales, técnicas y privadas. Y se seleccionaran alumnos por grado escolar.
Desde la óptica cualitativa el muestreo será de tipo intencional a partir de la selección previa de sujetos tipo
con base en determinados criterios de inclusión, tomando en cuenta el concepto de informante clave. Una
vez concluida la fase de investigación cuantitativa y cualitativa se elaborará informe de resultados utilizando
un proceso de análisis e interpretación de complementariedad de los dos enfoques utilizados en el proceso
de investigación.
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El artículo aborda algunos desafíos de investigación que vienen siendo colocados en el área de educación,
en especial, para el aprendizaje con movilidad, debido a la creciente popularización del uso de dispositivos
móviles en todo el mundo. El foco de este artículo reside en la necesidad de generar contenido
educacional, a partir de la perspectiva de microcontenido, considerándose la diversidad de dispositivos
móviles, sus particularidades y sus limitaciones, asociadas al fenómeno de movilidad de las personas a
través del espacio urbano. El Microcontenido aún es un tema poco explorado, en el formato portador de
aprendizaje. Las contribuciones de investigación relatadas en la literatura a respecto del tema, por lo
general, se refieren a “contenidos” y no a “micro contenidos”. Evidenciándose así la necesidad de
emprender una profundización teórica de asuntos y aspectos relacionados a la producción de
microcontenido educacional. Con eso se espera contribuir para la elaboración de un modelo de análisis, él
cual vise el desarrollo de una propuesta metodológica para la producción de microcontenido educacional
aplicado a prácticas pedagógicas, en un ambiente virtual móvil de educación a distancia.
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Resumen

Abstract
The article discusses some research challenges that have been placed to the area of education, especially for
learning disabled, due to the growing popularity of mobile devices worldwide. The focus of this article is
the need to produce educational content, from the perspective of micro content, considering the diversity
of mobile devices and their characteristics and limitations associated with the phenomenon of mobility of
people through urban space. Micro content is still a relatively unexplored subject, format while carrying
the learning object. The research contributions reported in the literature on the subject, as a rule, report
to "content" and not "micro content". It is evident, therefore, the need to undertake the theoretical issues
and aspects related to the production of educational micro content. It is hoped that this contributes to the
development of an analytical model aimed at the development of a methodology for producing educational
micro content applied to teaching practices in a virtual environment for mobile distance learning.

Key words
Educational micro content, micro content production, mobile learning, mobile devices.

Introducción
El uso creciente de dispositivos móviles por la población y la facilidad de acceso a las informaciones, impulsadas
por estas tecnologías, favorecen la creación de espacios de aprendizaje colaborativo, permitiendo que las
personas aprendan unas con otras. La literatura es unánime en afirmar que, en lo que se refiere al tema del
aprendizaje móvil es aún, un campo en abierto, que requiere atención de parte, de varias áreas de
conocimiento, especialmente, del campo de la educación.
Entre los desafíos que se esbozan, dentro del marco de la modalidad de aprendizaje móvil, se encuentran los
aspectos relacionados a la forma como los contenidos deben ser organizados vis-à-vis las potencialidades
tecnológicas inherentes, así como sus limitaciones para la transmisión de informaciones. Particularmente deben
ser enfatizados tanto los temas didáctico-pedagógicos como aquellos relacionados al lenguaje, a la diversidad de
plataformas, al diseño, entre otros.
Este artículo, de carácter conceptual, aboga por la necesidad de desarrollar y propagar el concepto de
microcontenido - tema poco explorado, en lo que se refiere al formato portátil de aprendizaje para dispositivos

considerándose la expansión de los ambientes transmediáticos y la proliferación de herramientas ubicuas.
Por lo tanto, el artículo enfatiza el desafió relativo a la producción de microcontenido educacional,
aplicado a prácticas pedagógicas en un ambiente virtual móvil. Para eso, son presentados conceptos y
definiciones relativos a microcontenido, seguidos de una breve discusión a respecto de la necesidad de
producirse contenido educacional (elemento u objeto de aprendizaje), en formato de microcontenido ACTAS ICONO14 - Nº 8 II Congreso Internacional Sociedad Digital | 10/2011 | REVISTA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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modelo de producción de microcontenido educacional, dando énfasis a los aspectos relacionados al lenguaje,
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móviles. Se discuten las posibilidades y los desafíos para organizarlo, se presentan las líneas generales de un

dadas las limitaciones físicas y la naturaleza fragmentada de la interacción móvil -, que sea al mismo tempo,
accesible y dotado de elementos pedagógicos esenciales.
Son presentados algunos elementos teóricos, que puedan contribuir para la ampliación y el entendimiento
de los temas relacionados a la producción de contenidos educacionales, como: dispositivos móviles,
aprendizaje con movilidad, microcontenido y microcontenido educacional, discutidas en las próximas
secciones.
Ante la propuesta, se espera que el artículo contribuya para guiar acciones pedagógicas favorecedoras de los
esfuerzos del uso de las tecnologías móviles y ubicuas en el proceso de educación a distancia. Otra
expectativa es la que, los nuevos insights producidos por el artículo puedan contribuir para fornecer
subsidios teóricos, para la elaboración de un modelo de análisis que fundamente una propuesta
metodológica de producción de microcontenido educacional, en el escopo de un proyecto de pesquisa de
doctorado.

1. Dispositivos móviles
Nkeze, Pearce e Womer (2007) definen dispositivo móvil como: un dispositivo portátil, capaz de accesar la
web y destinado al uso en movimiento. El término dispositivo móvil es generalmente usado para designar el
teléfono móvil y el PDA (personal digital assistants – un tipo de ordenador de bolso, portátil). Sin embargo,
los dispositivos de acceso a la web no se restringen al teléfono móvil y al PDA, e incluyen, entre otros, el
smartphone, o tablet, la cámara digital, el ordenador portátil, el ordenador ultra móvil, el lector de e-book, el
tocador portátil (audio y midi), el pager, o consola de games, etc. Esa amplia diversidad de dispositivos
móviles y las significativas diferencias entre aparatos son aspectos que deben ser considerados, sobretodo,
en la planificación de estrategias de oferta de contenidos educacionales.
A pesar de los avances tecnológicos registrados en el área de las telecomunicaciones, en especial de las
redes inalámbricas, esenciales para la ampliación de acceso a la web, los dispositivos móviles aún presentan
restricciones de uso, como: pantalla y teclado de tamaño y dimensión reducidos; ausencia de teclado querty;
ausencia de ratón/mouse y/o puntero; reducida capacidad de memoria; conexiones lentas; algunos equipos
aún no soportan JavaScript o Flash.
Otro aspecto limitante de la utilización de dispositivos móviles para el acceso a contenidos en la web es el
precio de las tarifas de conexión en Brasil, como se sabe es uno de los más caros del mundo. Eso tal vez

acceso a servicios de datos por medio del móvil, lo que permite que ellos accesen internet, reciban mails y
utilicen aplicativos por medio del aparato” (Tozetto, 2011). Sin embargo, apenas entre 5% y 7% de esos
jóvenes utilizan esos recursos con frecuencia, supuestamente, por razones de precios prohibitivos de
conexión.
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Datos recientes indican que actualmente “40% de los jóvenes brasileños con edad entre 15 y 24 años tienen
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explique la baja adhesión de los usuarios brasileños en la utilización de teléfono móvil, para el acceso a web.

Esa realidad ocurre, paradójicamente, en un país en que el número de móviles supera el número de
habitantes: son 194 millones de aparatos móviles para 193 millones de brasileños (Anatel, 2010). Esto se
constituye, en un desafío urgente o el incentivo a la maximización del uso de los aparatos móviles para más
allá de la función de telefonear, priorizando su utilización como herramienta para el acceso a contenidos
web, contribuyendo así, para la inclusión social y digital. De esa manera, el teléfono móvil vendría a
constituirse en más una herramienta de apoyo a los proyectos de inserción educacional de estudiantes,
incluso aquellos de menor poder adquisitivo, y al uso efectivo en sistemas de pesquisa, desarrollo e
innovación tecnológica - por ejemplo, los vinculados a los sectores agrícola, de salud y social,- como medio
de comunicación para diseminar y transferir informaciones, conocimientos y tecnologías. Sin embargo, aún
son necesarias, políticas públicas destinadas a la disminución de las dificultades y a la superación de
barreras, y que contribuyan directamente para la comunicación, la alfabetización, el aprendizaje informal y
el acceso a espacios colaborativos de producción y creación de contenidos en la web.
El incremento de dispositivos móviles para el acceso y producción de contenidos en la web, derivados de los
avances de las tecnologías de información y comunicación, se constituye en una fuerte tendencia mundial,
señala García et al. (2010). Esa tendencia, denominada web móvil o web móvil 2.0, gana fuerza no apenas
por el crecimiento vertiginoso de la telefonía móvil y de la población de usuarios, pero también por el
aumento de la disponibilidad de innumeras aplicaciones web, para dispositivos móviles con acceso a
Internet, incluso vía conexión sin cable.
Del punto de vista educacional, la web móvil 2.0 es potencialmente prometedora para aprovechar los
procesos educativos, especialmente en instituciones enseñanza pública. Además de portátiles y personales,
las tecnologías móviles son capaces de soportar actividades de aprendizaje, involucrando estudiantes,
profesores, investigadores, gestores e otros innumerables actores y agentes que interactúan para
potencializar el desarrollo de nuevos aprendizajes y conocimientos.
Las tecnologías móviles también pueden facilitar la participación colaborativa y la creación de nuevos
conocimientos en diversos contextos educacionales, posibilitando al educando tomar parte en el proceso de
aprendizaje (Silva et al., 2009). El uso del teléfono móvil, por ejemplo, viene tornándose una opción
interesante para los estudiantes, sobro todo aquellos de menor renta, por el hecho de ser relativamente
barato, y por eso económicamente más accesible si es comparado a otros equipos, como microordenador y
laptop. Los dispositivos móviles pueden ser aplicados, especialmente, en el proceso de enseñanza-

2. Aprendizaje con movilidad
Actualmente, en Europa y Estados Unidos, existen innumeras iniciativas de investigación en la temática
“tecnologías móviles y aprendizaje”, tanto en lo que respecta al análisis, adaptación y proposición de
soluciones tecnológicas, como en los aspectos didácticos y pedagógicos, más allá de la búsqueda de
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aprendizaje, siendo, incluso, usados más allá de la sala de clases, o de un espacio formal de educación

comprensión cognitiva y social, como atestam Druin (2009), Naismith, Lonsdale, Vavoula, & Sharples
(2006), Hug (2007) e IEEE-RITA (2010).
En Brasil, el asunto también ha despertado gran interés de las instituciones académicas, preocupadas con la
efectiva inserción de las tecnologías móviles en el proceso enseñanza-aprendizaje, como puede ser
observado en las pesquisas relatadas, entre otras, por Meirelles, Tarouco, & Silva (2006), Franciscato y
Medina (2008), Fransciscato, Medina, Mozzaquatro, & Ribeiro. (2009), Mozzaquatro e Medina (2010) y
Piovesan et al. (2010).
Las tecnologías móviles, según opina Sharples (2000), pueden potencializar el aprendizaje a lo largo de la
vida, ya sea de forma individual, centrada en el aprendiz, situada, colaborativa y ubicua. Estudiantes en
movilidad pueden ser favorecidos por el mejor aprovechamiento del tiempo disponible, no necesitando
prenderse a espacios físicos fijos para tener acceso a materiales didácticos, y tampoco, para interactuar con
profesores, u otros alumnos y demás actores del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Las potencialidades tecnológicas inherentes a los dispositivos móviles, permite considerar la posibilidad de
surgimiento de una nueva modalidad de enseñanza y aprendizaje, la cual se denomina m-learning o
aprendizaje con movilidad. En esta modalidad por lo tanto, el proceso de enseñar y aprender ocurre
mediado por dispositivos sin cable, como por ejemplo, el teléfono móvil, o el smartphone o el tablet.
Una definición más amplia de aprendizaje con movilidad es ofrecida por O´Malley et al. (2005, p. 7) como
siendo: “Cualquier tipo de aprendizaje que sucede cuando el alumno no está em un local fijo predeterminado, o de
aprendizaje que ocurre cuando el aprendiz aprovecha las oportunidades ofrecidas por las tecnologías móviles”.
Reinhard, Saccol, Schlemmer, Barbosa, & Kristoffersen (2007, p. 1) añaden que el aprendizaje con
movilidad se refiere “a procesos de aprendizaje que ocurren, necesariamente, apoyados por el uso de tecnologías
móviles, y que tienen como característica fundamental la movilidad de actores humanos, que pueden estar
físicamente/geográficamente alejados de otros actores y también de espacios físicos formales de educación; tales como
salas de clases, salas de entrenamiento o local de trabajo”.
De acuerdo con Schlemmer et al. (2007), para que el aprendizaje con movilidad pueda tornarse efectiva en
el proceso educativo es necesario repensar las propias concepciones de aprendizaje y también la forma
como esta modalidad puede favorecer la construcción de conocimiento y el desarrollo de competencias en
los aprendices. En este sentido, esos autores argumentan que, el aprendizaje con movilidad prescinde de un
modelo de aprendizaje que “[...] este fundamentado por una concepción epistemológica interaccionista-

aprendices son los sujetos sociales activos que, se construyen a medida que transforman la realidad. De
otro lado, hay necesidad de una integración eficiente y eficaz entre todos los elementos esenciales que
componen el proceso pedagógico, cuyos fundamentos contribuyan para promover la sinergia y desenvolver
en los aprendices nuevos conocimientos y competencias.
El aprendizaje con movilidad es un área promisoria, no apenas por la posibilidad de extender las actividades
de aprendizaje más allá de los limites convencionales de espacios y prácticas, pero también por los
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construtivista-sistémico” (Schlemmer et al., 2007, p. 1).

innúmeros desafíos de investigación que presenta, sobre todo en el campo cognitivo, social y físico, fuera
de los aspectos relacionados a la necesidad de innovación de prácticas didácticas-pedagógicas y de
formación continuada de profesores.

3. Microcontenido
El término microcontenido fue utilizado por primera vez por Jakob Nielsen (1998) al llamar la atención de
autores, para la necesidad de una mayor claridad al atribuir, títulos, encabezamientos, titulares y asuntos
relacionados a contenidos electrónicos, como mail y páginas web.
Con la expansión de los weblogs, hay un resurgimiento del término microcontenido, ahora direccionado al
entendimiento de los contenidos abiertos a comentarios, publicados por una o más personas sobre tópicos
específicos. Para Dash (2002, p. 1), “microcontenido es información publicada de forma corta, con su largura
condicionada por la presión de un único tópico principal, y por las limitaciones físicas y técnicas del software o
dispositivo usado para ver el contenido digital”.
Sin embargo, para Leene (2008), microcontenidos es mucho más que “postings” en blogs, y por eso ,
propone una definición basada en un conjunto de características comunes. Después de analisar veinte
artículos de microcontenido, este autor propuso un conjunto de cinco características comunes (enfoque,
estructura, contenido autocontenido, invisibilidad, direccionabilidad), considerados suficientes para
describirlo. De ese estudio resultó la siguiente definición: “Microcontenidos son pedazos estructurados de
contenido autoconenido e indivisible, los cuales tienen un foco único y dirección exclusiva para que puedan ser
reencontrados” (Leene, 2008, p. 25). En otras palabras, un microcontenido debe traer junto consigo todas
las informaciones que le conciernen, como es el caso de una tarjeta de visita, en la cual se encuentran todos
los datos necesarios para un contacto con la persona mencionada. Este autor también lo considera
intrínsica a su naturaleza indivisible, pues si es dividido en otras partes, el microcontenido podría perder su
significado, como es el caso de una receta culinaria, de la cual se retirase, por ejemplo, uno de los
ingredientes.
Para el especialista en marketing, Greg Verdino (Handley, 2011), el microcontenido es definido como
“pedazos de piezas o fragmentos de información entretenimiento que creamos y compartimos en la web social: nuestros
tweets, nuestras fotos, nuestros facebooks o linkedIn, links compartidos con una frase o dos de comentarios...”.
En entrevista a Handley (2011), Greg Verdino destaca la relevancia de microcontenido para el

razón: cualquier uno puede hacerlo, y como resultado, el microcontenido se ha tornado una cadena socialmente
conectada – a las personas les encanta cuando sus amigos comparten trechos de contenidos leves, interesantes,
informativos, atractivos, divertidos, impactantes o deslumbrantes (Handley, 2011, p. 1).
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micromarketing, afirmando: “Microcontenido es importante por dos razones: primero, porque es pequeño o suficiente

3.1. Microcontenido educacional
En el área educacional, especialmente, en el dominio del aprendizaje con movilidad, el microcontenido es
aún un tema poco explorado, en el formato portátil de aprendizaje. Las contribuciones de investigación
relatadas em la literatura (nacional e internacional), por regla, se refieren a “contenidos” y no a
“microcontenidos”. A pesar de eso, es recurrente en los textos académicos sobre contenidos – Mientras
son objetos de aprendizaje con movilidad -, el empleo de la definición del concepto de microcontenidos,
como es propuesto por Leene (2008).
En el escopo del proyecto de investigación de doctorado en la Facultad de Educación/Unicamp,
microcontenido es estudiado sobre la perspectiva de un objeto o elemento de aprendizaje con movilidad.
Se admite que tal concepción de microcontenido venga a

favorecer la construcción de nuevos

conocimientos y el surgimiento de nuevas interrelaciones entre conceptos, con posibilidad de ampliar la
gama de entendimiento de los alumnos a respecto del tema tratado por el profesor.
Una propuesta de elaboración de microcontenido, tomando emprestadas las palabras de Schlemmer et al.
(2007, p. 3), debe penetrar necesariamente, por una concepción epistemológica “interaccionista
construtivista de aprendizaje con movilidad, considerando “que el sujeto y el objeto de conocimiento son
organismos vivos, activos, abiertos, en constante cambio con el medio ambiente a través de procesos interactivos
indisociables y modificadores de las relaciones, a partir de los cuales los sujetos en relación se modifican entre si,
comprendiendo el conocimiento como un proceso em permanente construcción”. Aún, de acuerdo con estos autores,
En este concepto las tecnologías son entendidas como potencializadoras de desarrollo cognitivo.
Particularmente, en proyectos educacionales, microcontenido para aparatos móviles y smartphone debe
considerar como factor limitante, por ejemplo, el reducido tamaño de sus pantallas, así como también no
exceder en la cantidad del texto (Ching, Shuler, Lewis, & Levine, 2009). Por lo tanto, el desarrollo del
microcontenido, así como las aplicaciones para tales dispositivos deben llevar en cuenta estas
características. Pantallas con contenidos de textos e imágenes demasiado pequeñas para ver o leer, pueden
llevar a una fatiga visual; Pero también tales contenidos no deben ser grandes a punto de dificultar su
manipulación, y además necesitar el desplazamiento de la pantalla, lo que sería impracticable. Otro
aspecto que merece atención, se refiere a la necesidad de las aplicaciones con microcontenidos educativos,
para que el consumo de energía de los móviles sea bajo.
En lo que concierne al desarrollo de microcontenido de objetos de aprendizaje, Se hace necesaria la

movilidad se debe considerar tanto el design pedagógico cuánto o design de la facilidad de uso.
El design pedagógico se preocupa en atender, de forma satisfactoria, las necesidades concretas de los
aprendices, en el acceso a los microcontenidos móviles, en especial lo que se refiere al contenido, que debe
ser práctico y de tamaño micro; ya, con relación a las actividades, estas deben ser simples y cortas. Por
otro lado, el design de usabilidad se ocupa de los aspectos de aceptabilidad global del sistema, con vistas a
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aplicación de principios de design que garanticen la accesibilidad por parte de los estudiantes en movilidad.

ser utilizable, confiable, compatible, eficiente y eficaz en su uso, aparte de ser agradable para los usuarios
(Gu et al., 2011).
En este contexto de esta investigación, el design de microcontenido lleva en consideración la necesidad de
integrarlo a la programación de la rutina, normalmente atribulada, de los aprendices en movimiento.
Importante también es garantizar que el microcontenido sea atrayente o suficiente para competir contra las
distracciones, mientras los estudiantes esten en movilidad.

Conclusiones
Los conceptos y fundamentos expuestos en este artículo pueden ser considerados elementos niveladores
previos para la tarea de formulación de un modelo de análisis, que vise el desarrollo de una propuesta de
metodología de producción de microcontenidos, en la forma de objetos o elementos de aprendizaje móvil,
aplicada a ambientes virtuales de educación a distancia.
Al final de este proyecto, con la obtención de nuevos conocimientos e informaciones, experiencias y
soluciones tecnológicas, una nueva línea de investigación será abierta con el fin del desarrollo de una
metodología que oriente la elaboración de microcontenido, como objeto portátil

o elemento de

aprendizaje, para apoyar y fornecer una contribución para el área de aprendizaje con movilidad, vía
teléfono móvil, smartphone y tablet.
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COMUNICACIÓN CULTURAL EN LA SOCIEDAD
DIGITAL: Los museos de arte de Madrid
Juan Antonio Ibáñez Cuenca
Universidad Rey Juan Carlos - Madrid

Resumen
La investigación analiza las relaciones entre los gabinetes de comunicación de los museos y los periodistas
especializados en este tipo de información. Se intenta cuantificar el nivel de utilización de las herramientas de la
Web 2.0 y observar en qué medida se ven modificados los hábitos profesionales en la Sociedad Digital.
En los últimos años, los museos de arte se han transformado en fuentes informativas 2.0 que pueden conectar y
conversar en tiempo real con sus diferentes públicos, entre los que destaca por su carácter de prescriptor el
periodista, quien es considerado público estratégico por parte de los responsables de comunicación.
Una encuesta realizada a los periodistas aporta conocimientos valiosos, ya que los comportamientos y actitudes
de estos son la guía para orientar la técnica y práctica de las relaciones públicas que denominamos media relations.
Se describen los resultados obtenidos y se presentan conclusiones que pueden resultar de interés tanto a
académicos como a profesionales de la gestión de la comunicación.
El cuestionario fue contestado por los periodistas responsables de la información museística afincados en Madrid
de los principales medios de comunicación, nacionales y locales tanto generalistas como especializados en
cultura, ocio y arte. La ciudad fue elegida por representar un mercado altamente competitivo y ser sede de los
grandes museos nacionales.
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En definitiva, con esta investigación se busca profundizar en los cambios acontecidos en los procesos
comunicativos generados en la comunicación en las organizaciones y, en concreto, en las media relations. Un
emergente modelo en el que parecen cambiar los modos de interacción entre fuentes 2.0 y periodistas,
conviviendo viejos y nuevos usos, paradojas y aspiraciones.
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APLICACIÓN DE LA REALIDAD AUMENTADA A
LA DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO
LITERARIO. Un caso práctico: la ruta Josep Pla
Miquel Duran, Xavier Carmaniu-Mainadé, Meius Ferrés
Universidad de Girona

Resumen
La Universidad de Girona apuesta firmemente por las herramientas de la Web 2.0, y en particular su
presencia en las redes sociales, como forma de desarrollar su misión. Para ello desarrolla el Programa
UdG2.0 (único en su clase en Cataluña), dirigido por un Comisionado nombrado por la Rectora. Con esto
profundizar su implicación en proyectos innovadores nacidos en su zona de influencia, enmarcados en el
Campus Internacional Pirineos-Mediterráneo, que ha determinado como áreas de conocimiento
estratégicas el agua, el turismo y el patrimonio cultural.
En este último campo la Cátedra Josep Pla (CJP) tiene un papel primordial. La Cátedra trabaja en estrecha
colaboración con la Fundación Josep Pla (FJP), que tiene por objetivo preservar y divulgar el legado del
prestigioso escritor de Palafrugell. Entre sus acciones habituales se cuentan organizar exposiciones y rutas
por los escenarios de los libros de Pla.
Con la voluntad de adaptar estas iniciativas a la nueva realidad tecnológica, la CJP y el Programa UdG2.0
plantearon diseñar una ruta basada en la Realidad Aumentada, aprovechando las posibilidades que ofrecen
los dispositivos portátiles conectados a la internet móvil. De hecho, para la UdG se trata de una prueba
piloto exportable a otros ámbitos académicos.
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Durante la exposición presentaremos el proceso de implementación de la Realidad Aumentada como
herramienta para divulgar el patrimonio literario, y analizaremos las conclusiones obtenidas después de
testearla sobre el terreno con los usuarios. Se mostrarán las herramientas utilizadas en técnicas de
geoposicionamiento, además de las utilidades de la Web 2.0 que se han interconectado con los recursos
electrónicos sobre Josep Pla.
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Desarrollando esta ruta la UdG cumple también con todos sus objetivos: innovar en el territorio, potenciar
las humanidades, e impulsar el turismo de calidad, puesto que la ruta discurre por la Costa Brava, uno de
los destinos más consolidados del mundo.
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LOS JÓVENES Y LAS REDES SOCIALES:
Un estado de la cuestión
Lizette Martínez Valerio
Universidad Complutense de Madrid

Resumen
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El estudio analiza las publicaciones que sobre redes sociales y nativos digitales se han publicado
principalmente en Estados Unidos y España entre 2003 y los primeros meses de 2011. Se han revisado siete
bases de datos de las que se han seleccionado los más importantes en cuanto la novedad del tema abordado
y la rigurosidad metodológica y de la muestra. Se demostrará que la expresión de la identidad, así como la
privacidad en estos entornos son dos de las líneas de investigación más comunes. Faltan, por tanto, estudios
empíricos que analicen las consecuencias de dichos usos, así como la incidencia que pueden tener en la vida
de los jóvenes las relaciones que establecen en las redes sociales.
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UNA NUEVA PUBLICIDAD PARA UNA
SOCIEDAD DIGITALIZADA
María Luisa García Guardia
Profesora de Comunicación Audiovisual II
Patricia Núñez Gómez
Profesora de Comunicación Audiovisual I
Facultad Ciencias de la Información - Universidad Complutense de Madrid
mluisagarcia@ccinf.ucm.es, pnunezgo@ccinf.ucm.es

Resumen
La irrupción de Nuevas Tecnologías, así como de dispositivos en la actual sociedad, hace que
inmediatamente la publicidad los adopte y se haga eco de ellos. En esta conferencia se pretenden mostrar
los nuevos avances en el área de la publicidad.
Las autoras llevan tiempo trabajando en métodos de innovación en la enseñanza tales como el uso de redes
sociales y otras plataformas., uniendo el mundo universitario con el área profesional, cada vez más invadido
por las Nuevas Tecnologías. En la actualidad se desarrolla un taller de geolocalización para los alumnos de
Publicidad y Comunicación Audiovisual de la facultad de Ciencias de la Información en la UCM cuyos
resultados son el núcleo de esta ponencia.
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La conferencia expone los resultados obtenidos con los alumnos de Comunicación Audiovisual y Publicidad
durante el curso 2010-2011 utilizando la geolocalización a través de los i-phone. Esta experiencia se
enmarca dentro de diversas iniciativas que en estas áreas se están llevando a cabo como métodos de
innovación docente (uso de las redes sociales, plataformas informales educativas entre otras)
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Se pretende, de esta manera, acercar la universidad a la sociedad actual, la sociedad tecnológica y así, de
esta manera, formar profesionales para el futuro.
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ALTER-NATIVA,
empoderando a los educadores y alumnos del S. XXI
Emmanuel Gutiérrez Restrepo

Resumen
El artículo presenta los retos del proyecto europeo ALTER-NATIVA que está siendo llevado a cabo desde
la convocatoria ALFA dirigida en especial al área latinoamericana, y en el que participan instituciones
universitarias europeas (España y Portugal) así como de 8 países de centro y suramérica.
Objetivo general
Formular referentes curriculares consensuados en la comunidad de impacto del proyecto, para la
formación de profesores de lenguaje, matemáticas y ciencias, abordando especialmente procesos
requeridos para un desarrollo didáctico diferenciado en contextos de diversidad y apoyados con el uso de
las TICs como elemento clave en el proceso.
Objetivos específicos
Constituir formalmente una red internacional de instituciones de educación superior de reconocida
experticia en las áreas de pedagogía y desarrollo de tecnologías de la información, con el propósito de
desarrollar, mantener y garantizar la continuidad de los productos y servicios generados en del proyecto.
Construir referentes curriculares para procesos de enseñanza y aprendizaje en las áreas de lenguaje,
matemáticas y ciencias, para las facultades de educación de las universidades participantes.
Elaborar guías para el uso, aprovechamiento y desarrollo adecuados de TIC, para el apoyo en procesos de
enseñanza y aprendizaje en contextos de diversidad.

Crear sinergias con las redes educativas existentes, para la transferencia de los resultados del proyecto más
allá de ALTER-NATIVA y crear lazos que faciliten la sostenibilidad.
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Brindar un espacio para el desarrollo de proyectos conjuntos, para la incorporación de TIC en las prácticas
docentes, y para el intercambio de objetos de aprendizaje digitales, entre otros.
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Definir una infraestructura tecnológica que garantice la comunicación estable y continuada entre los
diferentes actores vinculados a la red.
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APRENDER CON MATERIALES MULTIMEDIA:
Una perspectiva psicológica
Margarita Limón Luque

Resumen
Las nuevas tecnologías de la información forman parte de nuestras vidas y por consiguiente son
herramientas que todos necesitamos, cada vez más, manejar y conocer. Asumido este objetivo, hay
cuestiones de interés que necesitan de investigación empírica que las resuelva. Por ejemplo: ¿cómo
debemos diseñar los materiales multimedia con finalidad didáctica para ser eficaces y conseguir
aprendizaje?¿Cómo interaccionan las características del aprendiz –su conocimiento previo, su motivación,
sus habilidades de autorregulación…- con las características del diseño –uso de personajes animados,
control de los elementos de la interface, etc.- para facilitar o dificultar el aprendizaje? ¿Afecta el modo en
que se presenta la información y el tipo de soporte -electrónico frente al papel tradicional- a las habilidades
de quienes aprenden con los materiales diseñados para estas nuevas herramientas tecnológicas?
En España el análisis que se viene haciendo en el mundo educativo responde, en nuestra opinión, más a
cuestiones sociológicas y pedagógicas, más que a cuestiones psicológicas, esto es, aquellas que tienen que
ver con cómo conseguir que las personas aprendan utilizando estas nuevas tecnologías. En esta ponencia
pretendemos ofrecer una breve revisión de la investigación psicológica sobre el diseño de materiales
didácticos multimedia. Prestaremos especial atención a la teoría multimedia de Mayer (Mayer, 2001,
2005), la teoría de la carga cognitiva (Sweller, 2005), y a las aplicaciones directas y concretas que tienen
para el diseño de materiales multimedia eficaces.
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Asimismo, presentaremos algunos resultados de investigación realizados por el equipo que dirijo sobre el
uso de materiales multimedia para el aprendizaje de la Historia. Concretamente, nos centraremos en el
aprendizaje y la elaboración de conclusiones a partir de la presentación de múltiples documentos. Cómo
seleccionar, interpretar e integrar la información que se nos presenta –muchas veces contradictoria- es una
competencia básica imprescindible cuando buscamos información en internet.
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MODELOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN
ENTORNOS INMERSIVOS: retos y oportunidades
Manuel Gértrudix Barrio, Sergio Ávarez García, Mª del Carmen Gálvez de la
Cuesta, Mª del Carmen Gertrudis Casado
Grupo Ciberimaginario - URJC

Resumen

Página
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La formación especializada, y concretamente la médica, es uno de los campos en los que la aplicación de los
entornos inmersivos está siendo desarrollada con mayor intensidad. La posibilidad de generar situaciones
de gran verosimilitud ha de facilitar el proceso formativo, especialmente en aquellos aspectos en los que la
transferencia y adquisición competencial resulta más compleja mediante los sistemas tradicionales de
enseñanza/aprendizaje online. En el marco de dos proyectos de I+D+i (AVANZA e INNPACTO) el
Grupo CIBERIMAGINARIO de la Universidad Rey Juan Carlos está trabajando en una investigación
destinada a conocer cuáles son los parámetros básicos que deben considerarse a la hora de construir
entornos inmersivos para la formación de médicos de atención primaria. Esta comunicación muestra los
primeros avances de este estudio, especialmente los relativos a la aplicación de dispositivos de control
alternativos y sistemas de interfaz multimodal para la interacción con los entornos inmersivos.
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REDEFINICIÓN DE LA CULTURA EN LA
SOCIEDAD DIGITAL
Reyes Gómez Gónzalez

Resumen

Página

1216

La globalización de la Comunicación tal vez ha sido el fenómeno más espectacular y decisivo de la acelerada
revolución tecnológica y cultural de las últimas décadas. De sus sustanciales repercusiones en las
actividades financieras hablamos a diario, sin embargo, se advierte en general una escasa conciencia de su
latente pero inevitable repercusión en los fenómenos culturales profundos. La realidad es, a pesar de ello,
que la globalización cultural plantea desafíos conceptuales y descriptivos de particular trascendencia. De
hecho, es obligado redefinir un patrimonio cultural que en la sociedad digital se ha convertido en universal,
así como replantearse su papel como transmisora o comunicadora. De ahí que propongamos plantear
algunas de las modalidades, interrelaciones y tipos de recepción de la compleja situación de esta actualizada
dimensión de la Cultura. Una reflexión contextualizada en la hermenéutica como una de las grandes
corrientes del pensamiento contemporáneo.
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POTENTIALITIES AND THREATS ON
INFORMATION SOCIETY
Inês Alves

Resumen
The propagation of the information society has been walking side by side with a suspicious feeling,
progressively vanish. The technology has already given proves of it strength and human vulnerability had
been drag with it.
Today, this idea, has already suffered some ruptures, and emerges a vision of a technique and informational
supremacy. The television offered to the common citizen the accessibility to the power of image, which
previously was only accessible to some strict environments, and the progress of this kind of information
society has been advanced also because of the dissemination methods of the universal information.
As we live on multiple realities we suffer also a gearing process, and evidently assume a condition of
progressive subjectivity, thanks to the numeric reality, mostly present on ‘virtual’ language, witch reduce
us to ‘x’ identification numbers.
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The constant nostalgic that has been defining our reality, and also confronts the insistence preformed by
the virtual reality on invade our houses and cities. Almost like a “nostalgic cry for contact with the real
thing at the very moment when computer-generated simulation has confused our sense of authenticity”.
(Boyer, 2001) Maybe the ambiguity on authenticity felling is responsible to assist us in a concrete future,
since the past has a romantic taste, and the present remains uncertain.
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Maybe “we are on the threshold of a new era in which telecommunications will replace face to face contact
and the city as a fixed urban space will eventually become redundant” (Elisabeth Wilson, 1991), but it
seems important to consider the instability of this times, the human evolution and to assume his
achievements and reflections. It is important to consider that the concept of ‘evolution’ was obviously
defined after it exists; in other words, it is a practice that already existed, when it was defined
theoretically.
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PRINCIPALES FACTORES MOTIVACIONALES
QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE
ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN
Fernando Peinado Miguel, Manuel Ángel Fernández Sande
y Carmen González Román

Resumen
Los estudios universitarios de las diferentes ramas de la comunicación figuran entre los que, año tras año,
registran una mayor demanda por parte de los estudiantes. Con la aparición de los nuevos grados
adaptados al EEES la tendencia no parece cambiar y los jóvenes españoles siguen teniendo un gran interés
en formarse en estas áreas. En España sin embargo no se han realizado suficientes estudios que permitan
conocer las causas de ese interés en formarse en profesiones que a priori, y según los datos del Informe de
la APM, no tienen unas buenas tasas de inserción laboral de los titulados.
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En esta comunicación se presentarán los resultados de una investigación realizada durante los dos últimos
años sobre las motivaciones e influencias que inciden en los estudiantes para elegir estudios de
comunicación. Sin duda los estímulos que pueden ejercer influencia en el estudiante a la hora de tomar su
decisión son numerosos y afectan con desigual intensidad. A los futuros estudiantes de comunicación -a
punto de ingresar en la Universidad- se les propusieron 20 ítems que debían valorar según la intensidad
autopercibida en la influencia de su decisión. El objetivo era clasificar esos ítems en cuatro grupos
motivacionales: motivación intrínseca, extrínseca, obtención de logro y prestigio o metas relacionadas con
la afiliación y el interés por las relaciones sociales, para de esa forma conocer el peso que habían tenido
cada una de ellas en la elección de sus estudios. Conocer los intereses que mueven a los alumnos a elegir
una determinada carrera de comunicación es muy útil en primer lugar para comprender mejor y señalar los
rasgos diferenciadores que caracterizan a los futuros profesionales de la comunicación que trabajarán en el
nuevo entorno de la sociedad digital, y además, ofrecer una oferta educativa que satisfaga lo máximo
posible esas expectativas.
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EL SUEÑO DIGITAL
Nicolás Alberto Amoroso Boelcke

Resumen
Si Borges hubiese tenido una computadora habría podido experimentar con alguno de sus sueños, habría
permitido que esta nueva posibilidad lo soñase. Hay dos escritos en los cuales se refiere a textos literarios
inexistentes pero comentados como reales dentro de la ficción. A uno lo ha catalogado como notas sobre
libros imaginarios y al otro como relato policial: EXAMEN DE LA OBRA DE HERBERT QUAIN y EL
JARDIN DE SENDEROS QUE SE BIFURCAN. Como una liga de hipertexto referencia en el primero
otra narración suya Las ruinas circulares. Los textos están en su libro titulado FICCIONES.
Cuando Borges imagina una supuesta novela y la caracteriza como ramificada, está planteando algo utópico;
por ello es que no se detiene a pensar más allá, en lo que sería su realización, pero está anticipándose a las
posibilidades que hoy ofrecen las maquinas. “Una invención técnica no puede resolver un problema
artístico, no puede más que plantearlo, antes que una segunda invención, propiamente estética, venga a
resolverlo” (Metz, 1972). En el caso que nos ocupa estaríamos invirtiendo esta ecuación. Una nueva
técnica posibilita un sueño.
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Quisiera concluir esta propuesta con otra anticipación, una especie de chiste borgiano: “No sé si debo
recordar que ya publicado April March, Quain se arrepintió del orden ternario y predijo que los hombres
que lo imitaran optarían por el binario. (Binario es el lenguaje de las computadoras). Y agregaba a renglón
seguido: “y los demiurgos y los dioses por el infinito, infinitas historias infinitamente ramificadas.” El
ordenador no es uno de esos dioses pero si un demiurgo de la posmodernidad.
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SLOW ENTERTAINMENT,
USING DIGITAL MEDIA
Pier Giorgio Oliveti

Resumen
We live in an age in which much of human knowledge is available at the click of a mouse while the
economy continues in the direction of globalization and the trend towards the fusing of cultures and the
leveling of aspirations. We are looking for towns animated by people curious about the past rediscovered,
and we present these examples. That is, cities where man still appreciates the slow, benevolent succession
of the seasons, understanding how to use the best of the modern age while retaining the slow of their
community.
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Our recurrent theme is the soul of the local communities engages with modernity without being unduly
influenced by globalization. It is an investment for the future. We achieve the ideal of good living by
slowing down and rediscovering our identity, our territory and our culture. In the complexity of the
modern world, using digital media and being Slow is an informed choice that carries enduring economic
benefits.
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LA ESTÉTICA DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN EL
CONTEXTO DEL ESPECTÁCULO INTERMEDIAL
Rafael Gómez Alonso

Resumen
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La presente comunicación trata de analizar cómo están variando los procesos de creatividad, así como los
de recepción, en la representación de nuevos espectáculos visuales y escénicos. La inclusión de nuevos
dispositivos, la reprogramación de espacios y el uso de plataformas y redes tecnológicas que promueven
narrativas expendidas ha configurado un nuevo territorio en el ámbito de aplicación de las tecnologías de la
información, así como en las sinergias producidas entre emisores (productores, realizadores y
distribuidores) y receptores (público usuario y “prosumidor”). Todos estos planteamientos suponen nuevas
formas de entender la representación audiovisual y de buscar y combinar distintas variables de diferentes
campos artísticos que confluyen en la creación de una nueva estética. En este sentido, se están produciendo
cambios en los modos de recepción y en la atracción hacia espectáculos que, por su condición de
hibridación de medios, resultan muy atractivos y suponen una evolución tanto en los modos ver cómo en
los de creación de contenidos y en la descripción o atribución de los mismos. A partir de estas premisas se
analizará qué bases metodológicas y propuestas teóricas son de gran relevancia para el estudio de estos
procesos intermediales (relaciones entre diferentes medios artísticos y mediáticos) y cómo afectan los
dispositivos utilizados en la configuración y adecuación de los nuevos espectáculos audiovisuales.
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¿EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA?
Políticas públicas municipales sobre nuevas
tecnologías y participación ciudadana.
Un estudio de caso
Manuel Martínez Nicolás y José María García de Madariaga

Resumen
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De estas entrevistas puede inferirse una percepción propia del determinismo tecnológico caracterizada por
la proclamación de unas expectativas y promesas de desarrollo que contrasta con la ausencia de políticas
públicas que actualicen tales expectativas (programas, directrices y actuaciones encaminadas a favorecer la
participación ciudadana). El discurso reconstruido parece incluso no anclarse en un conocimiento efectivo
de la realidad, pues paradójicamente desconoce la reducida penetración de las nuevas tecnologías en el
municipio, en donde sólo el 10% de los hogares cuenta con ADSL frente al 20% de media en la
Comunidad de Madrid. En consonancia con esta percepción determinista, se detecta una atribución
eminentemente instrumental a las tecnologías digitales. La mayoría de los entrevistados centra su discurso
en el ámbito de las infraestructuras. En cambio, no parecen mostrarse especialmente interesados en la
promoción de determinados usos o prácticas dirigidos al fomento de la apropiación de estas tecnologías por
parte de la ciudadanía, a su consiguiente empoderamiento y al estímulo de la participación ciudadana en la
vida política municipal.
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La implantación de la Sociedad de la Información se encuentra atravesada por discursos políticos e
institucionales cargados de ideas relacionadas con la modernización, el desarrollo, la integración o la
igualdad de oportunidades en prácticamente todos los campos de la actividad humana: la economía, el
trabajo, el ocio, la cultura, la gobernanza o la participación política. En este último ámbito, estos discursos
de amplia vocación axiológico-normativa contrastan con la ausencia de políticas y actuaciones públicas
sostenidas para propiciar un verdadero empoderamiento de la ciudadanía. En este trabajo exploramos estas
cuestiones tomando como caso de estudio el municipio de Fuenlabrada (Madrid), para lo que
reconstruimos el discurso político y las políticas públicas municipales sobre nuevas tecnologías y
participación ciudadana a partir de los datos obtenidos en 12 entrevistas semi-estructuradas realizadas a
responsables políticos y técnicos.
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LA FORMACIÓN DE NIÑOS PARA LA SOCIEDAD
DIGITAL: el caso del programa 'e.escolinha’ del
gobierno portugués
Sara Pereira

Resumen
En 2008, el XVII Gobierno Constitucional Portugués, dirigido por José Sócrates, ha lanzado el programa
‘e.escolinha’ que tenía como objetivo principal la distribución de un ordenador portátil para todos los
niños del ciclo inicial de la educación básica (6-10 años). Esta medida forma parte del Plan Tecnológico de
Educación creado en 2007. El Primer Ministro hizo de la iniciativa 'e.escolinha’ una de las principales
banderas de su gobierno en lo que respecta a las políticas tecnológicas para la educación.
Con esta comunicación se pretende analizar un conjunto de documentos producidos por el gobierno, y
otros organismos oficiales, para identificar los objetivos e las preocupaciones que llevaran a la creación del
programa 'e.escolinha'. Se desea saber se si esos objetivos van más allá del acceso a un ordenador y del
manejo de herramientas; se es guiada por una deriva puramente tecnológica o se permite también educar a
la ciudadanía digital. Es decir, se incluye objetivos de alfabetización a los medios digitales visando el
desarrollo de las competencias mediáticas de los niños con respecto a capacidad de seleccionar y de evaluar
información, creación/producción de contenidos, pensamiento crítico, interacción, comunicación y
participación.
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Este estudio forma parte del proyecto de investigación “Navegando com o ‘Magalhães’: Estudo do Impacto
dos Media Digitais nas Crianças” que se está desarrollando en el Centro de Estudios de Comunicación y
Sociedad de la Universidad de Minho (Braga) y es financiado por la Fundación de Ciencia y Tecnología de
Portugal.
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Este trabajo se basa en el análisis de aproximadamente 200 documentos recogidos como parte de una
investigación documental más grande. Estos documentos fueron analizados sobre la base de un conjunto de
categorías de temas y utilizando el programa de análisis cualitativo ‘NVivo’.
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BARNEO DIGITAL ART LABS:
Entornos experimentales de creación e investigación
multimedia
José Luis Rubio Tamayo, Charlotte Huguet

Resumen
Con esta comunicación se pretende analizar un conjunto de documentos producidos por el gobierno, y La
Plataforma Barneo Digital Art Labs (Berlin) es un proyecto de investigación, creatividad y artes en los
entornos multimedia, que surge como respuesta a las actividades del colectivo Berlin Art Junction. Se
caracteriza por un marcado carácter global y expansivo en red, basado en la desterritorialización e
inmaterialidad de la acción artística.
Objetivos, Metodología e Hipótesis
La plataforma se basa en la construcción colaborativa de un Laboratorio de experimentación en entornos
digitales, cuyas actividades giran en torno a la práctica artística experimental, la búsqueda de aplicaciones
del arte digital, y el fomento de la investigación teórico-práctica en los espacios digitales, en torno a las
posibilidades que ofrecen los entornos virtuales, en relación a las nuevas estructuras de arte colaborativo e
interactivo, en dispositivos digitales y extensivos. La plataforma tiene un carácter participativo, diverso e
interconectado con otras plataformas.
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Se utilizan métodos mixtos de investigación, unificando criterios cualitativos y cuantitativos, y aplicando la
práctica artística experimental a los procesos de investigación. Se enfatiza el análisis del proceso de creación
artística, surgida de manera espontánea, y organizada en los espacios digitales, y de la viabilidad de las
propuestas teóricas en el campo de la práctica artística. Se pretende, al mismo tiempo, explicitar los
procesos a medida que se piensan a través de elementos relacionados con las TIC y la sistematización de
conceptos y elementos de la comunicación, la interpretación y la percepción de prácticas creativo-artísticas
experimentales.
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El objetivo de la plataforma es ofrecer colaboración transversal con diferentes estructuras, organizaciones y
proyectos, en base a la proposición de ideas de carácter innovador para la práctica artística en los New
Media. Se constituye como un marco de reflexión en torno a las posibilidades creativas que ofrecen los
espacios digitales, y en torno a la migración retroalimentativa entre lo físico y lo digital.
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RECICLAJE DIGITAL EDUCATIVO:
Diseño de un videojuego a partir del ábaco
de los Incas
Jorge Andrés Montalvo Castro

Resumen
Antiguamente, la yupana o ábaco de los Incas consistía en un tablero de arcilla o piedra con varias columnas
y casilleros donde habían pequeñas hendiduras para colocar granos de maíz. Un dibujo del siglo XVI del
cronista Guamán Poma representa a la yupana junto a otra herramienta de cálculo: el quipu, por lo que se
cree que eran recursos complementarios. En la década de 1980, la yupana fue rescatada y promovida como
material didáctico para los primeros grados de educación primaria. Desde entonces, en varias escuelas
peruanas se usan yupanas artesanales hechas con madera, cartón o tecnopor. Existen varios estudios y
testimonios que certifican sus cualidades didácticas para la comprensión del valor posicional de los números
y la realización de cálculos inmediatos.
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Considerando la importancia de la matemática en la educación infantil y las dificultades que suele generar
su aprendizaje, decidimos investigar la factibilidad de “reciclar digitalmente” la yupana artesanal para
potenciar sus cualidades como material didáctico. En esta investigación se describe y analiza el proceso de
creación del prototipo de un videojuego educativo ambientado en una nave espacial y basado en la yupana.
A partir de esta experiencia creativa se propone y desarrolla el concepto de “reciclaje digital educativo”,
entendido como una forma de recuperar materiales didácticos de otras épocas para someterlos a una
transformación digital que los potencie e introduzca en un nuevo ciclo de vida más afín con las
generaciones actuales. También se reflexiona sobre las reglas estructurales de los videojuegos educativos, la
dimensión multisensorial del aprendizaje y la importancia del razonamiento en la sociedad de la
información.
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IMPLICACIONES DE LAS TEORÍAS DE
APRENDIZAJE MULTIMEDIA EN EL DISEÑO
INSTRUCCIONAL
Carlos Fernández Fresneda,
Álvaro de la Torre Balcones,
Margarita Limón Luque

Resumen
Nuestro póster expone la Teoría Multimedia de Richard Mayer y la Teoría de la Carga Cognitiva de John
Sweller, así como las implicaciones que pueden tener a la hora de elaborar materiales y recursos de
aprendizaje y enseñanza multimedia.
Aunque un material multimedia puede definirse de múltiples maneras, nosotros aplicaremos aquella que
establece que son los que presentan a la vez información gráfica e información verbal a través de uno o
varios canales sensoriales. Para que la información incluida en estos materiales pueda ser aprendida el
individuo ha de procesar e integrar los contenidos presentados a través de dichos canales.
La Teoría del Aprendizaje Multimedia de R. E. Mayer se fundamenta principalmente en la teoría de la
codificación dual de Paivio y asume que la información nueva puede codificarse utilizando tanto un código
verbal como visual. J. Sweller, por su parte, enuncia la Teoría de la Carga Cognitiva, cuya idea clave es que
el diseño instruccional multimedia debe tener en cuenta la limitada capacidad de procesamiento cognitivo
para no dificultar el aprendizaje
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A partir de la exposición de estas teorías profundizamos en sus aplicaciones prácticas, presentando un
ejemplo prototípico con el que mostrar el sentido que podrían tener cara a diseñar, aplicar y evaluar
materiales didácticos multimedia, así como posibles críticas derivadas de la evolución de la tecnología y de
la experiencia acumulada desde que fue enunciada la teoría hasta nuestros días.
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Los resultados de numerosos experimentos llevados a cabo durante los últimos quince años pueden
resumirse en ocho principios que deben tenerse en cuenta para diseñar un material multimedia: principio
multimedia, de modalidad, de redundancia, de atención dividida, de segmentación, de entrenamiento
previo, de señalización y de claves sociales.
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C. Fernández, A. de la Torre, M. Limón: Implicacionesde las teorías de aprendizaje multimediaen el diseño instruccional
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TRASVASES ENTRE LA ESTÉTICA DEL
VIDEOJUEGO Y LAS SERIES TELEVISIVAS:
El interfaz en Sherlock
Alfonso Cuadrado Alvarado

Resumen
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La mini serie británica Sherlock de la BBC basada en el popular personaje Sherlock Holmes actualiza las
aventuras del detective en el mundo moderno y como es de esperar la pareja protagonista hace buen uso de
las tecnologías digitales: Watson mantiene un blog y el ordenador y el móvil son instrumentos presentes de
forma constante en las investigaciones de Holmes. Este uso justifica que los creadores de la serie opten por
sobreimpresionar en la imagen datos y menús de los dispositivos que maneja Holmes. Pero se va más allá y
lo verdaderamente innovador es la visualización que tiene Holmes de los escenarios de los crímenes como
si se tratara del interfaz de un videojuego. Datos, y deducciones se incrustan sobre la imagen real a modo
de indicación e iconos, similares a la estética que habitualmente encontramos en los videojuegos. Las
apropiaciones de recursos expresivos o códigos estéticos entre los medios son habituales y han sido
exhaustivamente estudiadas, especialmente desde la aparición del cine y su relación con la literatura y el
teatro. El videojuego ha extraído del cine y la televisión muchos de sus recursos visuales, pero en este caso
es la ficción televisiva la que acude al videojuego para tomar de él un recurso visual, la imagen interfaz,
que se consolida de la mano de los medios interactivos como un nuevo sistema de representación,
paradigma del siglo XXI, tras el modelo de la ventana de Alberti y la escena teatral grecolatina.El póster
explora visualmente las similitudes de los interfaces de videojuegos con el caso de Sherlock.
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CONOCIMIENTO DIGITAL PARA LA CIUDAD:
Imágenes educativas desde la universidad
Dra. Ma. Cristina Fuentes Zurita
Profesora Investigadora
Psicología Social. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa.
Cristina_Fuentes_Z@Yahoo.Com.Mx

Resumen
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Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones posibilitan la creación de un
nuevo espacio social-virtual para las interrelaciones humanas, este nuevo entorno, se está
desarrollando en el área de educación, generando nuevos procesos de aprendizaje y transmisión
del conocimiento a través de las redes modernas de comunicación.
Para ser activo en el nuevo espacio social se requieren nuevos conocimientos y destrezas que
habrán de ser aprendidos en los procesos educativos formales e informales.
Adaptar la escuela, la universidad y la formación al nuevo espacio social requiere crear un nuevo
sistema de centros educativos, a distancia y en red, así como nuevos escenarios, instrumentos y
métodos para los procesos educativos.
La creación de nuevos escenarios educativos donde los estudiantes puedan aprender a moverse e
intervenir en el nuevo espacio virtual. El acceso universal a esos escenarios y la capacitación para
utilizar competentemente las nuevas tecnologías se convierten en dos nuevas exigencias emanadas
del derecho a que cualquier ser humano reciba una educación adecuada al mundo en el que vive.
El proyecto la Nueva Mirada surge, de manera general, al reconocer activamente los cambios
acelerados del tiempo que vivimos debidos, entre otras razones, a la introducción de las nuevas
tecnologías y la necesidad de adoptarlas en la docencia de la Universidad.
El registro visual contemporáneo y los nuevos paradigmas de la comunicación con las TIC, instalan
una comunidad real de aprendizaje, más horizontal, donde todos somos primero usuarios
informales y aprendientes de las permanentes innovaciones de la tecnología. Una Sociedad de
Aprendizaje se configura antes que la Sociedad Educativa que pretendemos. Sin ellas no podemos
hablar de una Sociedad del Conocimiento.
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TRANSFORMACIONES DEL VIDEO MUSICAL
EN INTERNET
Gonzalo Martín Sánchez

Resumen
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La posibilidad de distribuir y visionar contenidos audiovisuales en alta calidad a través de Internet,
ha posibilitado el desarrollo de ciertos productos que anteriormente sólo se dirigían a su consumo
a través de la televisión o a su recopilación en soportes de almacenamiento del tipo DVD. Es el
caso de los vídeos musicales o videoclips.
Este producto audiovisual ha experimentado una notable transformación en distintos niveles:
distribución, duración, interactividad, ediciones alternativas... que han reforzado su posición
como objeto audiovisual que se encuentra en una constante evolución pero que a su vez mantiene
su esencia: promocionar canciones.
En esta comunicación se pretende realizar un recorrido por la evolución presentada por el vídeo
musical durante los últimos años. Periodo en el que se ha pasado de distribuir por Internet los
vídeos musicales con formato televisivo a generar los nuevos e interesantes formatos exclusivos
para Internet.
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CONCLUSIONES

Línea 1. Innovación y preservación en la Sociedad
Digital
ANTONIO SARASA Y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
·

Necesidad de salvaguardar los patrimonios debido a que muchos de ellos van a desaparecer debido
a la destrucción de los medios físicos en los que se encuentran almacenados.

·

Aparición de un nuevo tipo de patrimonio cultural, el digital. Nuevos retos y problemas.

·

Existencia de un problema de fiabilidad de la información digital. Demasiada información, pero
calidad baja en muchos casos.

·

Necesidad de saber utilizar la información que existe en internet, cómo y dónde buscar.

·

Necesidad de cooperación de grupos interdisciplinares mixtos de tecnólogos y expertos en el
dominio, para llevar a cabo proyectos de preservación del patrimonio

·

Inestabilidad de la información digital.

·

Existencia de muchos formatos diferentes para almacenar información digital, pero problemática
de la rapidez en que quedan obsoletos estos formatos. Incompatibilidad entre los sistemas antiguos
y los nuevos.

·

Rapidez en quedarse obsoleta la información digital. Necesidad de una actualización más
inmediata.

·

Existencia de una gran diversidad de iniciativas públicas y privadas para crear repositorios
digitales.

Línea 2. La Sociedad Digital que crea redes

Los efectos del networking sobre la participación ciudadana y el cambio social. Las redes sociales
afectan a la sociedad, toda vez que se han convertido en herramientas amplificadoras de la voz
ciudadana. En estos momentos, todo parece indicar que las redes sociales producen efectos sobre
los miembros de las sociedades y las culturas, motivados, principalmente, por el paso de una
sociedad y cultura de masas, en la que prevalecen los medios de comunicación convencionales,
undireccionales, a una sociedad centrada en el intercambio de conocimiento y la cooperación
entre usuarios.

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

·

1233

ROBERTO DE MIGUEL Y ESTHER MONTERROSO

Conclusiones generales del II Congreso Internacional Sociedad Digital

·

La segunda línea de análisis tiene que ver con la utilización de las redes sociales como
herramientas potenciadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje. A pesar de que los destinatarios
pueden ser considerados nativos digitales, la utilización de las redes sociales en la educación no es
acogida entre el alumnado como cabría esperar, quizás por la percepción generalizada entre ellos
de encontrarse en un entorno cuya utilidad es básicamente lúdica.

Línea 3. La Sociedad Digital que crea redes
CARMEN MARTA Y ESTRELLA MARTÍNEZ
·

Se constata la existencia de un estado general de analfabetismo digital en la ciudadanía.

·

Es fundamental diagnosticar las carencias y establecer planes de formación en competencias
digitales (Ignacio Aguaded).

·

La Escuela prepara para una sociedad que ya no existe.

·

Hay que reivindicar la educación como industria del deseo y la emoción como gasolina de la
acción (Joan Ferrés i Prats).

·

Hay que utilizar las tecnologías para transformar la realidad desde el compromiso social (Agustín
García Matilla).

·

El objetivo principal de la Educación Mediática es fomentar el empoderamiento social de la
ciudadanía, desarrollando una función mediadora.

·

Deben desarrollarse estrategias para investigación y formación en competencias digitales

·

En la educación tradicional se reproduce lo que los libros dicen o lo que el profesor o profesora
dicta. En la Educación 2.0 se lleva a cabo un modelo de autoría. (Roberto Aparici).

·

El cambio del sistema educativo debe ser estructural, pero es difícil, porque hay que cerrar contra
instituciones cerradas y autoritarias. ¿Qué sentido tiene repetir lo que está en el libro?

·

No sirve de nada usar nuevas tecnologías con viejas construcciones pedagógicas. Las tecnologías
digitales no solucionan problemas de fondo.

·

La educación afectiva es más emocionante y más humanizadora.

·

Las nuevas tecnologías permiten la educación inclusiva, fomentando la accesibilidad frente a la

Los campos virtuales adaptados a personas con discapacidad son una esperanza para que estos
colectivos puedan acceder a la educación superior.

·

Debe fomentarse una relación más horizontal y participativa entre los agentes educativos. El
aprendizaje debe desarrollarse de forma colaborativa.

·

Deben aprovecharse las posibilidades de las nuevas tecnologías para reducir la brecha digital y no
acrecentar la distancia entre info-ricos e info-pobres.
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exclusión formativa.

Conclusiones generales del II Congreso Internacional Sociedad Digital

·

Es preciso crear diseños y desarrollos didácticos que permitan la accesibilidad con déficit
sensorial.

Línea 4. La Sociedad Digital que se compromete
Mª DOLORES CÁCERES ZAPATERO
·

Las potencialidades 2.0 de la web abren nuevas vías para canalizar la implicación social de los
ciudadanos y dinamizar las formas de acción comprometida en todos los ámbitos.

·

Ello va a llevar a un replanteamiento o reinvención de las organizaciones e instituciones para
aprovechar ese caudal en pro de las acciones solidarias, la concienciación, y el progreso hacia una
sociedad más igualitaria.

Línea 5. La Sociedad Digital que negocia, crea cultura y
ocio
ROBERTO GAMONAL
·

Las TIC han permitido suprimir intermediarios en los negocios.

·

Han producido el aplanamiento de las jerarquías.

·

Ha propiciado la Inteligencia Colectiva.

·

Los aspectos positivos de las TIC son más numerosos y poderosos que sus aspectos negativos.

·

Internet no ha cambiado tanto el modelo de negocio de los medios de comunicación.

·

Visión crítica del modelo de producción.

·

Internet no se ha consolidado como una fuente de negocios.

·

En el Arte Electrónico lo importante es el contenido, no la Tecnología.

·

El Arte Electrónico propone modelos para una realidad híbrida y la construcción del espacio
electrónico a través de metáforas.

Línea 6. La Sociedad Digital que comunica

Hacer noticias en Internet significa experimentar y quienes más innovan son los usuarios.

·

Si todos tenemos la capacidad de ser emisores en la Sociedad Digital es necesario definir el rol que
debe asumir el periodista-comunicador.

·

El actual escenario es de máxima hibridación. Tendemos hacia un medio global.

·

El principal cambio de la radio en la Sociedad Digital consiste en una apropiación del espacio Red.
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JUAN JOSÉ PERONA PÁEZ Y MERCEDES QUERO GERVILLA

Conclusiones generales del II Congreso Internacional Sociedad Digital

·

La radio tiene que trabajar más en contar, contar historias con sonidos, en lugar de mostrar
imágenes digitales en una página web… Y ese “contar historias con sonidos” puede ser
perfectamente compatible con el hecho de que, gracias a la imaginación, esos sonidos puedan
convertirse luego en imágenes mentales tan fascinantes como las imágenes que vemos en la
televisión.

Línea 7. La Sociedad Digital que entretiene y divierte
JUAN SALVADOR VICTORIA MAS
·

“Lessis more”. Necesidad de recuperar los aspectos cualitativos frente a los cuantitativos en la
comunicación y el entretenimiento actual. Necesidad de reconducción de la “cultura twitter” en
este sentido

·

Es posible cambiar la corriente fuerte de la infoxicación. Numerosos ejemplos deapps para
smartphones así lo demuestran. En ellos se encuentran muy relacionados el “sabor y el saber”.

·

Necesidad de desarrollar el aspecto de interactividad en los contenidos digitales.

Línea 8. La Sociedad Digital que administra y gobierna
JOSÉ ANTONIO RUIZ SAN ROMÁN
·

Los administradores públicos están tentados de limitar las políticas públicas a la mera
tecnologización de las administraciones, descuidando las políticas formativas, sensibilizadoras,
comunicativas, etc.

·

La presencia de agentes que lideren el aprovechamiento de la sociedad digital es un efectivo
catalizador de la transformación: lideres políticos, candidatos, gobernantes.

·

La información sobre la sociedad digital y sobre la tecnología, en general, debe explorar
propuestas de mejora. Se ha presentado un modelo de gestión de la información científico
periodística.

·

La investigación en las consecuencias de la implantación de la sociedad digital en los gobiernos
locales y en las pequeñas administraciones públicas, las más cercanas, es elemento clave en los
próximos años en el desarrollo de la sociedad digital.
Es preciso desarrollar estudios de caso y buenas prácticas en el nivel de los gobiernos locales para
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la implantación de los recursos de la sociedad digital.
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