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Editorial 1 

Dra. Carmen MARTA-LAZO 
Universidad de Zaragoza. España. cmarta@unizar.es 

	
En tiempos de infodemia y emociones 

Times of emotions and infodemics 

	
	

Durante el periodo en el que se ha fraguado este número, hemos asistido a un escenario mundial 
verdaderamente impactante y dantesco. La COVID 19 ha llegado a confinar a la humanidad durante 
varias semanas en sus hogares, como salvaguarda para evitar ser contagiados. Mientras tanto en RMC 
recibíamos una gran cantidad de artículos, tanto para nuestros monográficos como para la parte 
miscelánica de la revista. La excelente situación en la que en la actualidad se sitúa nuestra revista en el 
ranking de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y su excelente posicionamiento 
en otras muchas bases de datos y sistemas de evaluación, hacen que sean muchas las autoras y autores 
los que apuesten por nuestra cabecera como referencia científica para sus artículos.  
Cuando hace un par de años nos propusimos los temas monográficos para este semestre, muy alejada 
aún estaba la noticia que atemorizaría al mundo: la extensión de una pandemia con una proyección 
inesperada que a todo el planeta tiene en vilo. Cuanto menos resulta curioso que justo en este número se 
aúnen dos temas de reciente actualidad derivados de la crisis sanitaria. Por un lado, las noticias falsas que 
tanto han repercutido en la calidad y la credibilidad de los medios de comunicación y, por otro, las 
emociones en las controversias públicas y la tragedia estructural acontecida. 
En el call for papers de estos dos monográficos, ya anunciábamos, por una parte que “la confianza en la 
información se encuentra, hoy más que nunca, en el centro del debate en torno a los efectos sociales de 
las noticias de los medios” y, por otra, que “interesa ahondar en cómo las emociones orientan la 
emergencia o el bloqueo de asuntos públicos; en qué medida afectan el desarrollo y la resolución de las 
controversias mediatizadas; cómo determinan la construcción de públicos y comunidades o cómo 
inciden en las formas de participación en lo que respecta a las prácticas comunicativas”. Lo cierto es que 
es casual que durante estos meses, tanto la infodemia como las emociones se hayan dado cita de una 
manera tan prioritaria en las agendas mediáticas. 
En primer lugar, presentamos el primer monográfico que lleva por título “Noticias falsas y su impacto en la 
credibilidad de los medios”, compuesto por siete artículos y coordinado por tres destacados expertos en 
esta temática: Pedro Farias Batlle, de la Universidad de Málaga, España; Dolores Rodríguez Barba, de la 
Universidad Complutense de Madrid, España, y Jacob L. Nelson, University of Northwestern (EE.UU.). Los 
bulos, la desinformación, las amenazas a la calidad informativa y la pérdida de la credibilidad de la 
ciudadanía en los medios, son algunos de los topics que presentan las distintas contribuciones que 
contiene este especial. 
Como segundo monográfico, damos cita a “Emociones y discursos en las controversias públicas”, 
coordinado por Vanesa Saiz-Echezarreta, de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Cuenca, España, y 
Paulina Gómez-Lorenzini, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigadoras especializadas en 
la temática objeto de estudio. Un total de seis artículos componen esta entrega, donde tienen cabida 
diferentes propuestas cargadas de hitos noticiosos que despertaron controversia. 
Por lo que respecta al apartado de Miscelánea, como su propio nombre indica, confluyen muy diversos 
temas con sus consiguientes investigaciones y estudios de caso. Abrimos esta sección con la contribución 
titulada “Las nuevas estrategias persuasivas publicitarias por inducción de niveles de procesamiento 
psicológico” realizada por Jesús Bermejo Berros, de la Universidad de Valladolid (España). El artículo 
advierte que la saturación mediática ha repercutido en la eficacia publicitaria y sus estrategias han tenido 
que renovarse para ser más efectivas, a través de nuevos canales y la apuesta por la interactividad. Como 
principal aportación, incluye un modelo de Niveles de Procesamiento del Mensaje Publicitario. 
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Continuamos en el ámbito publicitario, con la siguiente contribución, que lleva por título “Análisis de la 
efectividad de los contenidos publicitarios de influencers en menores a través del neuromarketing”, cuyas 
autoras son Marina Ferrer López, de la Universidad Complutense de Madrid. Los nuevos formatos 
publicitarios a través de canales de influencers es la temática de este estudio. Mediante un experimento 
de laboratorio, se comprueba cómo la credibilidad de quienes anuncian los productos y el conocimiento 
previo de la marca pueden afectar la percepción positiva del anuncio. 
Las campañas vuelven a ser las protagonistas del siguiente texto elaborado por Carlos Fanjul Peyró, Cristina 
González Oñate y Marta del Carmen Santo Mirabet, de la Universitat Jaume I de Castellón (España). En 
este caso, se adentran en el análisis de “Campañas institucionales para la prevención del suicidio en 
España. Análisis del cambio estratégico en su comunicación social: caso Comunidad Valenciana”. Se 
trata de un tema latente tanto en las políticas sociales como en el tratamiento informativo, cuya 
repercusión social merece el análisis de las campañas como la que presenta este estudio. 
La proyección de los estereotipos en los personajes de ficción femeninos en una sitcom norteamericana 
es el eje central del artículo “El lenguaje no verbal como elemento constructor de estereotipos femeninos 
en la comedia de situación Modern Family”, bajo el análisis de Darío Martín Sánchez, María Hernández 
Herrarte y María Yolanda Fernández Ramos, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (España). En 
este artículo, se identifican los principales patrones no verbales de personajes de la serie y se relacionan 
con los distintos estereotipos femeninos. 
El periodismo de datos es percibido como una gran posibilidad para mejorar la diversidad y la calidad de 
las coberturas deportivas. Esta es la principal conclusión a la que llegan José Luis Rojas Torrijos y Jesús 
García Cepero, de la Universidad de Sevilla (España), en su propuesta titulada: “Percepción del 
periodismo deportivo de datos entre heavy users. Estudio de caso del modelo predictivo de El País para el 
Mundial de Fútbol de 2018” en la que enfatiza en la expansión que ha vivido el periodismo de datos 
particularmente en las coberturas de eventos futbolísticos. 
La sección de Miscelánea se cierra con “Enseñanza y aprendizaje en las carreras de Relaciones Públicas 
de Brasil: incorporación de plataformas digitales” elaborado por Maria Aparecida Ferrari, Juliane Martins 
y Victor Theodoro, de la Universidade de São Paulo (Brasil), Universidade Federal do Paraná (Brasil) y 
Universidade de Beira Interior (Portugal), respectivamente. En este artículo se lleva a cabo un análisis de 
cómo se han aplicado nuevas herramientas pedagógicas de aprendizaje en la formación de 
profesionales en el ámbito de las relaciones públicas, dentro del contexto de Brasil. 
Este volumen se cierra con cinco reseñas de interesantes obras publicadas en los últimos años. Bajo el 
mismo paraguas temático del primer monográfico comenzamos con Fake news: La verdad sobre las 
noticias falsas, elaborada por Álvaro Jiménez Rodríguez, de la Universidad de Alicante, sobre el libro que 
con el mismo título ha publicado Marc Amorós (Barcelona: Plataforma, 2018). A continuación, se presenta 
Spanish Cinema of the New Millennium, realizada por Luis Miguel Machín Martín, de la Universidad de la 
Laguna (Tenerife, España), sobre la obra de Thomas G. Deveny (Bristol: Intellect Books, 2019). 
Posteriormente, se reseña Contenidos transmedia para la radiotelevisión de proximidad, de Esteban 
Galán, Aarón Rodríguez-Serrano y Javier Marzal-Felici (Pamplona: EUNSA, 2018), por parte de Pablo 
Vizcaíno-Alcantud, de la Universidad de Alicante. A continuación, se incluye Pateras al Sur. El discurso de 
una mirada a cualquier lugar del mundo, conversando desde el Sur, firmada por Almudena Barrientos-
Baéz, de la Universidad de La Laguna, sobre la obra de J. Ignacio “Iñaki” Chaves G. (Tenerife: Sociedad 
Latina de Comunicación Social y UNIMINUTO, 2018). Por último, cierra este apartado  
La crisis de lo real. Representaciones de la crisis financiera de 2008 en el audiovisual contemporáneo, 
realizada por Diana Calvo-García, de la Universidad de Málaga, sobre el libro de Javier Marzal-Felici; 
Antonio Loriguillo-López; Aarón Rodriguez-Serrano; Teresa Sorolla-Romero (Eds.) (Valencia: Tirant 
Humanidades, 2018). 
En estos tiempos de modernidad líquida (Bauman), todo es dinámico, permeable y cambiante. Esperemos 
que la realidad vivida durante el periodo en el que este número se ha ido gestando, se torne en un futuro 
próximo en una situación en la que el virus se controle del todo y asistamos a la invención de la tan ansiada 
vacuna. Mientras tanto, desde RMC, queremos hacer una mención especial a quienes han sufrido 
especialmente la tragedia, a las víctimas, familiares y a las personas que han estado en el campo de 
batalla diario para hacer frente al temido coronavirus. También a quienes han sabido adaptarse a la 
nueva situación desde todos los ámbitos y han modificado su escenario de trabajo por los entornos 
digitales. Y a quienes, con mucha paciencia, esperan recuperar su día a día. A todas y todos, os 
dedicamos este número cargado de emociones.  
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Editorial 2 

Dr. Pedro FARIAS-BATLLE 
Universidad de Málaga. España. farias@uma.es 

Dra. Dolores RODRÍGUEZ-BARBA 
Universidad Complutense de Madrid. España. lolar@ucm.es 

Dr. Jacob L. NELSON 
Arizona State University. Estados Unidos. jacob.nelson.1@asu.edu 

	
Noticias falsas y su impacto en la credibilidad de los medios 

Misinformation and the increases of social vulnerability 

	
	

El aumento de las capacidades tecnológicas de difusión y recepción en la última década ha traído 
enormes posibilidades para la difusión de la información. El tiempo real ha cambiado la manera en cómo 
interactuamos con el mundo que nos rodea transformando nuestras formas de comunicarnos e 
informamos. La conectividad lo ha transformado todo. Pero algo se está perdiendo en el camino de este 
gran cambio, por cuanto los peligrosos desequilibrios en los flujos de información aumentan y se advierte 
cierta pérdida de valores.  

Aumenta la desinformación con lo que también aumenta la vulnerabilidad social a la manipulación. Los 
medios tradicionales (por su bajo consumo, por la pérdida de calidad de las informaciones, por la 
deficiente adaptación al cambio que ha debilitado sus redacciones, por la competencia de nuevos 
actores no profesionalizados más ágiles y atractivos tecnológicamente) no están sirviendo para cumplir su 
función de referentes para una información creíble y contrastada. 

La paulatina pérdida de confianza en las informaciones de los medios, el aumento de las noticias falsas y 
la disminución de la credibilidad de las instituciones son uno más de los efectos del proceso, pero que 
entraña enormes riesgos. Es preocupante el creciente escepticismo de los ciudadanos ante cualquier tipo 
de información (individual, institucional o de los medios), que con su efecto expansivo genera grandes 
incertidumbres ante qué es cierto o qué no lo es. El escepticismo, que es un magnifico sistema de defensa 
crítica ante las informaciones, se puede convertir en un problema cuando se produce sin la suficiente 
alfabetización mediática y capacidad crítica de la audiencia. Más aún si se encuentra ante una 
deficiente calidad de la información profesional que hacen que se desista de ver a los medios y sus 
informaciones como referentes de confianza. 

El término de posverdad (o de forma más precisa de postactualidad) que se aplica al momento actual, 
hace referencia al fenómeno por el cual los hechos objetivos tienen menos influencia que la apelación a 
las emociones. Es el momento en el cual “que algo aparente ser verdad es más importante que la propia 
verdad” (Caro, 2016). Es también el alarmante tiempo en el que las informaciones se confunden con las 
opiniones y la propaganda. Cuando el desprestigio de los hechos y la emergencia de la “truthiness” (o 
mera apariencia de verdad) “facilita la emergencia o crecimiento de los populismos” (Arias, 2016). 

Hoy se dan estas circunstancias: los tiempos de exposición a las noticias de medios profesionales se han 
visto reducidos, las informaciones son cada vez más superficiales y banales, la confusión entre lo que es 
información y opinión es creciente y las noticias sin suficiente contraste o falsas inundan la red y 
bombardean al ciudadano como información incidental. 
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Y en este proceso de enorme confusión para el receptor de la información (que intenta simplificar la hoy 
complicada acción de informarse) parece instalarse la tendencia de “sentirse” informado frente al 
esfuerzo y el tiempo que le exige conseguir estar “verdaderamente” informado, pues ahora esto le exige 
contrastar el torrente de informaciones que diariamente recibe sin tener claro cuáles son las fuentes de 
referencia. 

Si no se confía en los medios ni en la información que elaboran, si no se confía en las instituciones y se 
duda de su información, si la formación para ejercer la crítica ante el bombardeo de informaciones es 
bajo… si todo esto ocurre, las posibilidades de que la desinformación que inunda la red, mucha recibida 
de manera incidental, se convierta en el principal nutriente informativo de la población, es aún mayor. 
Como lo es también las posibilidades de manipulación de quien, denostando a los medios como 
referentes, se alzan como únicas fuentes dignas de calidad y confianza y avasallan con campañas 
orquestadas de desinformación. Todo esto dota de menor musculatura al sistema de medios, lo que 
produce también una enorme debilidad social. 

“Noticias falsas y su impacto en la credibilidad de los medios”, abre con el artículo de Juan-Pedro Molina-
Cañabate y Raúl Magallón-Rosa donde se estudia el caso de Maldita Ciencia, también buen ejemplo de 
periodismo emprendedor y que en su primer año de vida ha dado muchas pruebas sobre la necesidad 
de verificación en la información especializada, en este caso, la científica. Desgraciadamente, los 
acontecimientos son más rápidos que las publicaciones. Al cierre del monográfico, España sufre las 
consecuencias de la pandemia de 2020 y un artículo como este, sobre desinformación y periodismo 
científico, es más pertinente que nunca. 

Seguramente, una de las principales conclusiones a las que llegará el lector es que no es posible la 
verificación sin independencia e impulso innovador en las empresas periodísticas. María-José Ufarte Ruiz, 
Guisseppe Anzera y Francisco-José Murcia-Verdú hacen un mapa de las plataformas independiente de 
fact-checking en España e Italia, profundizando en su metodología de trabajo y sus características. 

La desinformación o los bulos intencionados no son un fenómeno nuevo. La novedad está en la velocidad 
y la amplitud que se puede alcanzar en la propagación. Juan-Luis Manfredi y Miguel del-Fresno-García 
ponen el foco en las 24 horas transcurridas entre el 26 y el 27 de octubre de 2017, cuando una noticia no 
confirmada supuso el cambio de percepción de la ciudadanía sobre Carles Puigdemont. La imagen del 
entonces presidente del gobierno regional de Cataluña se polarizó en ese pequeño espacio de tiempo 
del héroe al traidor. 

En la misma línea y también con foco en Cataluña, Julen Orbegozo-Terradillos, Jordi Morales-i-Gras y 
Ainara Larrondio-Ureta, aplican técnicas de análisis de datos masivos en redes sociales y consiguen 
conocer así cómo la información incorrecta y las correcciones posteriores se difunden de manera desigual 
en una red altamente politizada a la que diferentes grupos de usuarios están expuestos sin ejercer o 
siquiera disponer de capacidad crítica suficiente. 

Leticia Rodríguez-Fernández, completa el recorrido por el uso de la información trucada en política con 
su artículo Junk News y “medios de desinformación” en la campaña electoral del 10-N (España) 
analizando el contenido de varias páginas españolas, identificadas dentro del denominado “ecosistema 
desinformativo”. 

Las técnicas “news find me” son el objeto de análisis del artículo de Francisco Segado-Boj, Jesús Díaz-
Campo, Enrique Navarro-Asencio y Lorena Remacha-González. Tomando los contenidos sobre cambio 
climático consumidos por los individuos de una muestra sensible y receptiva, se analiza la evaluación y 
posterior interacción según la percepción del usuario sobre “encuentro” o “selección” con dichos 
contenidos. 

Para cerrar, María-del-Carmen García-Galera, Mercedes del-Hoyo-Hurtado e Ignacio Blanco-Alfonso, se 
centran en el desempeño profesional. Su artículo habla de desinformación e intención comunicativa, de 
la responsabilidad de los periodistas de no servir de transmisores de noticias falsas por falta de rigor. La 
credibilidad y la confianza van minándose y se destruyen sin remedio si no se dedican recursos suficientes 
para producir contenidos perfectamente verificables. 

Gracias a los autores y autoras y a nuestras editoras y editor, Victoria Tur-Viñes, Carmen Marta-Lazo y Jesús 
Segarra-Saavedra por todo su apoyo y trabajo junto a nosotros. 
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Resumen  Abstract 
El objetivo de esta investigación es analizar el 
trabajo del colectivo periodístico Maldita Ciencia 
en su primer año de vida, incluidos sus procesos 
de verificación y difusión. De este modo, a través 
de una combinación de metodologías 
cuantitativas (uso y análisis de redes sociales) y 
cualitativas (entrevistas personales) se estudian 
los procesos de creación de contenidos falsos 
con apariencia de información científica, de qué 
forma los públicos los asumen como ciertos y 
cómo estos la viralizan. Paralelamente, resulta 
imprescindible saber cómo se verifican y se 
desmontan este tipo de desinformaciones y se 
propone una tipología de análisis por el tipo de 
bulo. 

 This aim of this research to analyse the work of 
the journalist organisation Maldita Ciencia in its 
first year of life, including its verification and 
dissemination processes. In this way, through a 
combination of quantitative methodologies (use 
and analysis of social networks) and qualitative 
(personal interviews) are studied the processes 
of creating false content with the appearance 
of scientific information and how audiences 
assume them as true and how they viralize it. At 
the same time, it is essential to know how this 
type of disinformation is verified and debunked 
to propose a typology of analysis by the type of 
hoax. 
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1. Introducción  

Los movimientos antivacunas, el terraplanismo, las supuestas enfermedades originadas por las ondas 
electromagnéticas, el negacionismo climático o las pseudoterapias han visto en los últimos años 
ventanas en el mundo digital para la amplificación de su discurso y la captación de nuevos 
simpatizantes y militantes (Bigas, 2019).  

Los contenidos falsos con apariencia científica tienen puntos en común con la desinformación sobre 
política o con los movimientos migratorios (Fletcher, Cornia, Graves y Nielsen, 2018). Desde esta 
perspectiva, tal y como señalan Alexandre López-Borrull y Candela Ollé, “el mundo científico también 
tiene el reto de enfrentarse a la verdad, a las medias verdades y a la desinformación” (López-Borrull y 
Ollé, 2019). 

A menudo, nacen de estrategias de desinformación que pretenden crear tráfico hacia ciertas páginas y 
provocar con ello beneficios económicos a sus propietarios (Silverman, Singer-Vine y Thuy 2017). A veces, 
también, hay motivos de índole moral o ideológico (Benkler, Faris, Roberts, y Zuckerman, 2017). En 
ocasiones, alcanzan una rápida viralización porque hablan (y nos aconsejan) sobre cuestiones que 
afectan a nuestro día a día (Freelon, 2017). En cualquier caso, como recordaba Javier Salas (2018), entre 
las principales causas de este nuevo escenario destaca que “plataformas como Facebook y YouTube 
no frenan la difusión de desinformación y bulos sobre salud”.  

Por otra parte, uno de los problemas que se plantean en la lucha contra la desinformación científica es 
que los consumidores habituales de noticias científicas resultan menos comprometidos en la difusión de 
la ciencia y más propensos a comentar en las páginas de conspiración (Bessi, Coletto, Davidescu, Scala, 
Caldarelli y Quattrociocchi, 2015). 

La presente investigación tiene dos objetivos principales: 

• El primero es saber cómo se crean contenidos falsos con apariencia de información científica, 
cómo los públicos los asumen como ciertos y cómo los viralizan. 

• El segundo objetivo es saber cómo se verifican y se desmontan este tipo de mensajes falsos. 

Para la realización de esta investigación se ha apostado por una metodología que combina el análisis 
cuantitativo y cualitativo. De este modo hemos analizado la cuenta de Twitter de la organización 
periodística Maldita Ciencia en su primer año de vida (desde el 27 de junio de 2018 al 27 de junio de 
2019) [1] y hemos entrevistado a su responsable, la periodista Rocío Pérez, buscando patrones para el 
reconocimiento de bulos (Magallón-Rosa, 2018). 

En la fase de diseño de la presente investigación partimos de las siguientes hipótesis: 

H1.- Los contenidos que tienen, en apariencia, carácter científico se propagan fácilmente por redes 
sociales porque el consumidor de información no puede contrastarla fácilmente ni sabe a qué fuentes 
fiables acudir. 

H2.- Es necesaria una entidad independiente verificadora que, alejada del lenguaje académico o 
científico, pueda desmentir las informaciones falsas de una forma cercana a un público que (sin 
conocimiento previo sobre el tema y apenas sin ser consciente de ello) ha contribuido a viralizar.  

 

1.1. Estado de la cuestión 

En 2018 “desinformación” fue elegida la palabra del año por Dictionary.com. En 2017, Collins escogió la 
expresión “fake news” y en 2016 el Diccionario Oxford seleccionó “post-verdad”.  

Desde entonces, y a pesar de que el debate mediático sobre la importancia de no utilizar del término 
noticias falsas no ha tenido los apoyos necesarios, el uso del término “desinformación” sí ha tenido más 
éxito en el mundo académico. Claire Wardle y Hossein Derakhshan publicaron 2017 un informe con el 
título El Desorden de la información: Hacia un marco interdisciplinario para la investigación y la 
formulación de políticas en el que defendían: 

Nos abstenemos de utilizar el término ´fake news` por dos razones. En primer lugar, 
lamentablemente es inadecuado para describir el complejo fenómeno de la contaminación 
de la información. El término también ha comenzado a ser apropiado por los políticos de todo 
el mundo para describir a las organizaciones de noticias cuya cobertura encuentran 
desagradable. De esta manera, se está convirtiendo en el mecanismo por el cual los poderosos 
pueden atacar, restringir, socavar y burlar la prensa libre (Wardle y Derakhsan, 2017: 16). 
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En este sentido, la aproximación al fenómeno de la desinformación ha ido volviéndose cada vez más 
glocal –frente a las primeras investigaciones que hacían referencia principalmente a las elecciones 
estadounidenses y al contexto anglosajón– y al mismo tiempo más especializada, incorporándose 
nuevas metodologías y actores que intentan combatir la actualización del software de la 
desinformación que se va desarrollando en distintos ámbitos que a priori poco tienen en común, como 
son la política o la ciencia. 

En este nuevo ecosistema, los verificadores “no sólo reportan los hechos, sino que públicamente los 
deciden” (Graves, 2013: 18). En cualquier caso, y si la verificación de hechos casi nunca es capaz de 
reparar el daño causado por la desinformación, su propia existencia sí puede ayudar a reducir la 
desinformación que se difunde (Nyhan y Reifler, 2012). 

 

1.2. Metodología y preguntas de investigación 

Esta investigación presenta, en primer lugar, un corpus teórico que marca los parámetros en los que se 
mueve la desinformación, cuáles son sus causas y qué intereses hay detrás de ella. 

En segundo lugar, hemos realizado un estudio cuantitativo y un análisis cualitativo que toman como 
objeto de estudio el trabajo de verificación del equipo periodístico Maldita Ciencia a través de su 
cuenta de Twitter.  

Escogimos esta plataforma porque en ella se puede obtener una muestra fácilmente acotable y 
mesurable. Para ello, analizamos los contenidos publicados en su primer año de vida (del 27 de junio de 
2018 al 27 de junio de 2019). En total, 3.242 tweets. 

Utilizamos dos herramientas analíticas complementarias entre sí. La primera, de código abierto: T-
Hoarder, que trabaja con una metodología denominada t-hoarder_kit. Está activa desde 2012 y cumple 
con los requisitos de objetividad, transparencia y compartición de conocimientos (Congosto, Basanta-
Val y Sánchez Fernández, 2017). Para su funcionamiento es necesario trabajar en un entorno Linux y 
Python. T-hoarder_kit utiliza las APIs de Twitter: REST, Search y Streaming. 

La segunda herramienta que utilizamos es la versión premium de una aplicación comercial: Twytonomy, 
una herramienta de análisis de Twitter. 

En total registramos, como se aprecia en la tabla 1, 3.242 tweets que consiguieron sumar 283.902 retuits y 
140511 favoritos durante todo el año, lo que supone 87 retuits por tweet y 43 favoritos por tweet. 

Tabla 1. Publicaciones, retuits y favoritos alcanzados 

Tipo de publicación Total de interacciones Por tuit 
Total de retuits 283902 87,57001851 
Total de favoritos/me gusta 140511 43,34083899 
Total de tweets 3242  

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente escogimos una muestra de los tweets más retuiteados (y, por lo tanto, más visibles) para 
hallar los rasgos paradigmáticos de los mismos y establecer una tipología de desmentidos. Por último, 
entrevistamos a Rocío Pérez, coordinadora de Maldita Ciencia [2]. 

Estos pasos nos llevaron a validar nuestras hipótesis, hallar rasgos de los desmentidos y plantear líneas de 
discusión. Inicialmente, y con este planteamiento, se establecieron las siguientes preguntas de 
investigación: 

Q1. ¿Cuáles son los tweets con más retuits y me gusta publicados por la cuenta? ¿De qué tipo 
de tweets se trata? 

Q2. ¿Cuáles son los patrones de publicación en el desmentido de rumores? 

Q3. ¿Se puede realizar una tipología de rumores relacionados con la comunicación de la 
ciencia a partir del uso de su cuenta de Twitter? 

Q4. ¿Qué relación establecen desde Maldita Ciencia con los expertos científicos?  
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2. La información sobre contenidos científicos versus la comunicación de las pseudociencias 

El problema de la divulgación de la ciencia (Peters, 2013) se ha visto afectado por el nuevo escenario 
global y transversal de la desinformación. Sin embargo, y a pesar de que hay problemáticas comunes, 
cada país también tiene sus propias particularidades (Humprecht, 2018).  

Como recuerda Salas (2018), “Internet es la segunda vía de acceso a información sobre pseudoterapias 
en España y dos tercios de los ciudadanos se informan sobre salud en la red”. Un informe del Colegio de 
Médicos de Barcelona y del Departamento de Salud y el Consejo Audiovisual de Catalunya denunció 
que al hacer la búsqueda cura y cáncer en Youtube, el 74% de los 50 primeros resultados eran patrañas 
y mensajes pseudocientíficos (Vega, 2019). 

En este sentido, uno de los desafíos de la comunicación científica es que los defensores de las 
conspiraciones y las pseudociencias pueden no solo rechazar la evidencia científica sino gastar recursos 
cognitivos para desacreditarlas (Sunstein y Vermeule, 2009). Desde esta perspectiva, Scheufele y Krause 
(2019) distinguen las siguientes dificultades para avanzar en la divulgación científica: falta de 
comprensión sobre la ciencia, el mantenimiento de creencias insostenibles con el progreso científico, 
opiniones imprecisas sobre el conocimiento científico o creencias conspiranoicas (Byford, 2011).  

Por su parte López-Borrull, destaca que “bajo el paraguas de la fake science podemos englobar dos 
fenómenos: por un lado, hay determinados conocimientos que aún no están firmemente asentados en 
la comunidad científica, y, por otro, hay una parte de la fake science que tiene lugar dentro de la 
propia comunidad científica” (Bigas, 2019). 

Esta fragmentación de la realidad se ve consolidada porque las tesis sobre conspiraciones tienden a 
reducir la complejidad de la realidad para después explicar aspectos sociales o políticos significativos 
como tramas concebidas por individuos u organizaciones poderosas (Bessi et al., 2015). De este modo, y 
como ocurre con la desinformación de carácter político, los individuos tienden a buscar atajos 
cognitivos para problemas complejos con el objetivo de tomar partido, alimentar sus propios sesgos o 
establecer respuestas sociales (Lewandowsky, Cook, Oberauer y Marriott, 2013). 

  

3. Fact-Checking del contenido científico. El caso de Maldita Ciencia 

Durante los últimos años, las iniciativas de verificación de hechos han evolucionado de forma 
acelerada. Al respecto, hay que destacar la consolidación de la International Fact-Checking Network 
(IFCN), que tiene su sede en el Poynter Institute for Media Studies. En Estados Unidos, referencia en 
proyectos de verificación de hechos, el formato de fact-checking se ha desarrollado desde las 
elecciones presidenciales de 2008 (Graves y Glaisyer, 2012), si bien FactCheck.org fue lanzado en 2003 y 
el Washington Post’s Fact Checker en 2007. A principios de 2020, The Reporters’ Lab de la Universidad de 
Duke contabilizaba 225 organizaciones de fact-checking activas [3].  

Sin embargo, la verificación de contenidos científicos no ha tenido hasta la fecha casi ningún impacto ni 
tampoco recorrido, por lo que el estudio de Maldita Ciencia se presentaba como novedoso y 
significativo. Al igual que Maldito Bulo, Maldita Migración (Molina-Cañabate y Magallón-Rosa, 2019) o 
Maldita Hemeroteca, Maldita Ciencia es una sección de Maldita.es, una organización sin ánimo de 
lucro cuyo objetivo es verificar informaciones que circulan en Internet, sobre todo en redes sociales 
como Facebook o Twitter, sistemas de mensajería como Whatsapp o plataformas como Youtube. 

Maldita Ciencia nació en redes el 27 de junio de 2018 con el objetivo de ampliar el espectro de la 
verificación también a la información científica. Según Rocío Pérez, coordinadora del proyecto, la 
tipología de bulos no es tan diferente dependiendo de la temática. De este modo, no habría mucha 
diferencia entre las causas de la desinformación sobre personas migrantes, por ejemplo, y la 
desinformación que promueven las pseudociencias: 

“No es tan distinto, en realidad. Hay varios intereses: uno es el económico: hay gente que gana 
dinero si tú crees que la comida ecológica es más saludable que la que no, y hay gente que 
gana dinero si tú compras determinadas pastillas para adelgazar. Eso es fácil de entender. Pero 
luego hay también cuestiones ideológicas detrás, aunque no sea la ideología como la 
consideramos habitualmente. Por ejemplo, si consideramos que creer o no creer en las vacunas 
es una lucha ideológica, ahí tienes un campo de batalla”. 

En cuestiones de desinformación científica, Facebook y Youtube aparecen como las dos plataformas 
con mayor poder de viralización, cada una por cuestiones diferentes. Según Pérez, las informaciones 
falsas de apariencia científica que más se viralizan tienen un patrón común: cuanto mayor es la 
cotidianeidad del asunto del que se habla, más viralidad y debate genera.  
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Incluso se viralizan, explica Pérez, debido a que la gente quiere ayudar a los demás dando consejos. A 
esto se añade que “no todo el mundo tiene conocimientos necesarios para formarse un criterio sólido 
de partida”. El ejemplo claro lo forman las informaciones relacionadas con la salud. En concreto, con las 
dietas o hábitos alimenticios y con el cáncer. 

Este tipo de bulos son difíciles de desmentir, por ejemplo, y como explica Pérez, porque la causa-efecto 
de un hábito alimenticio tarda décadas en verse. Desde esta perspectiva, las categorías de 
desinformaciones con las que trabajan en Maldita Ciencia son las siguientes [4]: 

1. Bulo. Cuando una información es mentira. 

2. Qué sabemos. Cuando desde Maldita Ciencia no dicen que algo sea mentira, sino que esa no 
es, exactamente, la realidad. Suele ocurrir cuando hay un estudio que está mal hecho (“La 
mala ciencia da pie a mala información científica”, explica Rocío Pérez) o está mal 
interpretado [5]. 

3. Explicación. “Maldita te explica”. Dudas que la gente lleva escuchando mucho tiempo. 

Al respecto, es importante señalar que las informaciones falsas les llegan a través de varios canales: 

1. El canal más básico es la monitorización de las redes sociales.  

2. El público puede hacer las consultas que quiera, y de forma privada, vía whatsapp (+34 655 19 
85 38). 

3. Consultorio científico. 

4. Están atentos a las búsquedas que hacen los usuarios en su página web. 

5. Encuentran bulos en Facebook gracias a un acuerdo con esta plataforma. A partir de ahí, 
Maldita Ciencia verifica ciertos post de contenido dudoso.  

En este contexto, parece pertinente preguntase: ¿Es necesaria que la verificación sea realizada por 
terceros, entidades periodísticas independientes? Pérez no tiene claro que todas las entidades 
independientes que realizan verificación tengan autoridad e influencia. Lo que sí tiene claro es que los 
públicos penalizan el ánimo de lucro y Maldita Ciencia es un colectivo sin ánimo de lucro que ha 
apostado por la transparencia (económica y de procedimiento en su forma de trabajar) y ha ido 
creando una comunidad propia bajo el paraguas de la marca Maldita. 

 

3.1. Organización interna, metodología y procesos de verificación 

La transparencia de los fact-checkers es uno de los principios fundamentales de los signatarios de la 
IFCN (International Fact-Checking Network). Al respecto, es importante recordar que Maldita es un 
colectivo sin ánimo de lucro y depende de varios acuerdos para subsistir [6]: 

1. Gracias al acuerdo con Facebook, por el cual realizan labores de verificación. 

2. Mediante una campaña de crowdfunding para convertirse en fundación [7]. 

3. Con acuerdos de colaboración con distintos medios periodísticos tradicionales. 

4. Con la obtención de premios, como el concedido por la Fundación Telefónica para hacer una 
aplicación, o por el European Journalism Centre para hacer un CRM. 

5. El colectivo también recauda fondos gracias a charlas y cursos de formación. 

En relación a las formas de newsmaking y verificación (Cassany, Cortiñas y Elduque, 2018), el 
procedimiento con el que trabaja Maldita Ciencia es, según reconoce Rocío Pérez, el tradicional 
periodístico (Secko, Amend y Friday, 2013). Cuando les llega una información con indicios de ser falsa, 
recurren, por un lado, a fuentes documentales (artículos, papers, estudios científicos) y, por otro, a 
sociedades científicas y diferentes expertos con los que poder contrastar la información. 

Maldita Ciencia no firma sus artículos por dos motivos: primero, para dejar claro que el texto es resultado 
de un proceso en equipo y de una metodología; segundo, para proteger la identidad del autor de 
posibles haters, trolls y ataques personales. Pérez explica que con el paso del tiempo han tenido que 
variar su forma de desmentir. Cada vez son más cautos con frases categóricas del tipo: “Esto no es 
verdad” y prefieren utilizar expresiones como “No hay evidencias de”. Ser menos tajante a la hora de 
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desmentir una información les resta fuerza, pero son conscientes de que la información científica debe 
tratarse con cautela científica. 

4.- El uso de Twitter por parte de Maldita Ciencia. Difusión, alfabetización y creación de comunidades 

4.1. Fuentes de los bulos 

Según la muestra de los tuits más retuiteados, las informaciones falsas que desmonta Maldita Ciencia 
tienen que ver, en su inmensa mayoría, con la salud: la homeopatía, el consumo de leche cruda, la 
conveniencia o no de las vacunas, las dietas detox, o si una opción sexual es considerada o no 
enfermedad. 

El análisis de los tweets más retuiteados y de las noticias que les acompañan nos permiten diseñar una 
tipología de fuentes de aquellas informaciones falsas que desmontan. De este modo, se pueden 
distinguir entre fuentes difusas, personalidades que apoyan movimientos sin base científica e instituciones 
que tardan en mostrar evidencias. 

Tabla 2. Tipología de fuentes de desinformación y Características principales 

Fuentes difusas Es el origen más común. Creencias generales, que se dan por 
ciertas a fuerza de ser escuchadas. Muchas veces se apoyan 
en estudios científicos o pseudocientíficos que se 
malinterpretan, se sacan fuera de contexto o que carecen de 
validez al no ser refrendados con el paso del tiempo y el 
desarrollo de la investigación científica. 

Personalidades famosas Celebrities que se dejan arrastrar por una idea y la comparten 
en público. 

Instituciones que tardan en 
mostrar evidencias 

Informes oficiales y estudios contradictorios que alimentan la 
incertidumbre. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuando hablamos de fuentes difusas nos referimos a las informaciones falsas que aseguran que las 
vacunas ocasionan graves enfermedades, de las bondades de dietas y alimentos detox, que la leche es 
mala para la salud o que es mejor beberla sin pasteurizar. 

Imagen 1. Tweet de desmentido sobre el detox 

	
Fuente: Maldita Ciencia. 

Ejemplos de personalidades famosas, que se dejan arrastrar por una idea y la comparten en público 
serían Iker Casillas cuestionando si la Tierra es plana o Teresa Jordá, entonces consejera catalana de 
Agricultura y Ganadería, defendiendo el consumo de la leche cruda. Un ejemplo de instituciones que 
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tardaron en demostrar evidencias: la OMS consideró a la homosexualidad como una enfermedad hasta 
1990. 

Imagen 2. Tweet desmintiendo las bondades de la leche cruda. 

 

Fuente: Maldita Ciencia. 

Desde el punto de vista del impacto, entre los resultados a destacar, hay que señalar que la difusión de 
los tuits de Maldita Ciencia es importante si tenemos en cuenta los más de 82.550 seguidores que tenía 
tras 12 meses de existencia (cerca de 95.000 a principio de 2020). En este sentido, el análisis cuantitativo 
destaca que sus tweets consiguen un favorito (Me Gusta) por cada dos retuits, lo que implica que son 
contenidos que pretenden guardarse para lecturas posteriores, pero también que muchas 
informaciones se reciclan y se van publicando periódicamente.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, resulta evidente que -si tenemos en cuenta la curva de crecimiento del impacto de 
Maldita Ciencia- el primer mes de vida -julio de 2018- fue el más importante con más de 42.513 retuits y 
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26.870 favoritos, no alcanzando en ninguno de los meses posteriores cifras similares (sólo en febrero de 
2019 el número de retuits conseguidos supero al de julio de 2018).  

 

4.2.- Estándar de un desmentido relacionado con la información pseudocientítica 

El contenido que estamos estudiando es transmedia (Scolari, 2013: 46). Todos sus elementos forman parte 
de una gran narrativa, donde el usuario puede consumirlos de forma independiente o en conjunto. El 
usuario, además, tiene la potestad de participar en el proceso creativo de comunicación: no solo 
puede retuitear un tweet, por ejemplo, sino añadirle matices o participar en un hilo. 

Tabla 3. Patrones formales y de contenido de Maldita Ciencia 

● Lenguaje sencillo y didáctico, muchas veces próximo al humor [8].  
● Con fotografías o vídeos que capten la atención del lector. 
● Que incluyan el enlace a una noticia 
● Que utilice hashtags para dar visibilidad o provoquen un estado emocional 
● Que utilicen alguna palabra en mayúsculas o, en su defecto, algún emoticono. 
● Que abra hilos para fomentar la participación y profundizar en un asunto a tratar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Generalmente (y este matiz es importante y más en el caso que nos ocupa), el contenido transmedia 
alberga distintos niveles de profundidad en el conocimiento del mensaje. Encontramos así que el nivel 
más superficial es la simple lectura del tweet. El nivel más hondo puede ser consultar los papers a los que 
Maldita Ciencia hace referencia como fuente de contraste.  

En la muestra de los tweets más retuiteados encontramos referencias a papers y documentos de 
universidades de prestigio, como la Universidad de Harvard (tweet 4), o de organizaciones con 
visibilidad, como la Northern Rivers Vaccinatios suporters (tweet 6), el Journal of Human Dietetics and 
Nutrition (tweet 7) o la WWF (tweet 9). Entre las opiniones de expertos, a menudo científicos y/o docentes 
universitarios, nos encontramos las referencias a David Robert Grimes, físico de la Universidad de Oxford 
(tweet 7); Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos (tweet 8) y también 
expertos en la materia, como Álex Riveiro (tweet 7). 

Posición Texto del tuit 
Número 
de retuits 

1 

5 CLAVES para diferenciar QUÉ ES CIENCIA Y QUÉ NO LO ES ¿No estás muy seguro 
de cómo distinguir ciencia de las patrañas pseudocientíficas? En este vídeo os lo 
explicamos de forma muy sencilla #StopPseudociencias 3318 

2 

Aquí os dejamos una tabla periódica algo particular y muy especial: ¡la de las 
científicas! ! 
 Creación de @tvaldessolis 
 #11F2019 #MujeresEnLaCiencia https://naukas.com/2018/11/23/la-tabla-periodica-
de-las-cientificas/  2592 

3 La homeopatía https://twitter.com/i/status/1057632314497232896  1622 

4 
Si estás pensando en pedirte un "zumo detox" en cuanto llegues playa estas 
vacaciones debes saber que... Todo, absolutamente todo lo detox es un timo 1383 

5 
La LECHE " no es ANTINATURAL ni MALA para la salud Maravilla ! de los artistas 
@yo_doctor 1342 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Uno de los objetivos de las organizaciones de fact-checking es la búsqueda de un estilo propio y 
distintivo que les permita reconocerse como marca de confianza. Desde esta perspectiva, Maldita 
Ciencia ha establecido una serie de patrones tanto en la forma como en el contenido que permite 
identificarlos y generar un contrato de confianza y reconocimiento. 
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5. Conclusiones 

Como hemos podido comprobar, las informaciones falsas que desmonta Maldita Ciencia tienen que 
ver, en su inmensa mayoría, con la salud: la homeopatía, el consumo de leche cruda, la conveniencia o 
no de las vacunas, las dietas détox, etc. Al respecto, ofrecen cinco claves para saber distinguir entre la 
información científica de la información pseudocientífica (Maldita Ciencia, 2018): 

1. Mientras que la ciencia utiliza términos muy precisos, la pseudociencia utiliza palabras de 
contenido vago (holístico, purificar, mente, espíritu, etc., etc.). 

2. La ciencia muestra evidencias; la pseudociencia no. 

3. La ciencia utiliza datos; la pseudociencia se vale, sobre todo, de testimonios. 

4. La ciencia avanza; las pseudociencias no. 

5. La ciencia explica [9]. 

Con estas premisas, hemos de señalar que el presente trabajo de investigación valida las hipótesis 
expuestas en el principio del texto: 

1.- Las informaciones falsas que tienen, en apariencia, carácter científico se propagan fácilmente por 
redes sociales porque el consumidor de información no puede contrastarla fácilmente ni sabe a qué 
fuentes fiables acudir. Las fuentes a las que alude Maldita Ciencia como elementos de contraste no 
están al alcance de cualquier usuario. Si bien es cierto que las fuentes documentales muestran sus 
conocimientos en abierto, su contextualización es propia de expertos.  

2.- Es necesaria una entidad independiente verificadora que, alejada del lenguaje académico o 
científico, pueda desmentir las informaciones falsas de una forma cercana al público que (sin 
conocimiento previo sobre el tema y apenas sin darse cuenta) ha contribuido a viralizar. El público 
tiende a penalizar a las instituciones con ánimo de lucro. Maldita Ciencia no lo es y eso le hace 
presentarse como imparcial. 

En este sentido, la alfabetización digital se ha convertido como una de las soluciones de consenso al 
problema de la desinformación por parte de gobiernos e instituciones. Desde esta perspectiva, parece 
evidente la necesidad de desarrollar campañas de alfabetización científica desde los Ministerios de 
Sanidad o Ciencia y desde las diferentes consejerías autonómicas competentes.  

La adaptación de nuevos códigos y lenguajes a la comunicación científica, se presenta así como uno 
de los desafíos más importantes de los próximos años. Desde esta perspectiva, sería interesante explorar 
la posibilidad de que el número de Whatsapp de Maldita Ciencia sea difundido e integrado en las 
agendas de la comunidad de Maldita con el propósito de reducir los focos de desinformación, pero 
sobre todo de viralizar y compartir contenidos de carácter científico que forman parte de las 
conversaciones cotidianas de nuestra sociedad. 

Desde un punto de vista de funcionamiento interno, sería recomendable que Maldita Ciencia –como ya 
sucede con Maldito Bulo- tuviera una serie de categorías internas que permitieran identificar contenidos 
por temática (salud, dietas, vacunas, sexo, etc.). 

El presente trabajo pone de manifiesto también que la supervivencia de las instituciones verificadoras 
pasa por manejar varias fuentes de financiación, que garanticen su independencia. Sin embargo, 
debemos preguntarnos si el futuro de las organizaciones está garantizado estando a expensas de 
contratos de colaboración puntuales y con poca continuidad en el tiempo. 

Y, por último, la presente investigación descubre que la desinformación en el ámbito científico se 
produce como consecuencia de la lentitud de la comunicación corporativa de las instituciones 
implicadas en la comunicación científica: desde hospitales a ministerios pasando por universidades y 
laboratorios.  

Desde un punto de vista de las perspectivas de futuro en la investigación sobre la desinformación y el 
fact-checking de carácter científico sería necesario profundizar en cómo está afectando la relación 
entre empresas tecnológicas y fact-checkers a la penalización del tráfico de contenidos 
pseudocientíficos. Estas nuevas investigaciones permitirán, entre otras cosas, poder analizar las narrativas 
que mejor funcionan para desmentir los bulos dependiendo de la red o plataforma social (Magallón-
Rosa, 2019), sabiendo que las fuentes de confianza y distribución de los contenidos falsos pueden ser 
diferentes y que los mecanismos de viralización también lo son. 
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7. Notas  

1. La base de datos completa puede localizarse en el siguiente enlace: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11635719.v1  

2. La entrevista tuvo lugar en la redacción de Maldita Ciencia el 18 de julio de 2019. 

3. Véase: https://reporterslab.org/fact-checking/  

4. Por el momento, no tienen categorías internas establecidas por temáticas. 

5. Por ejemplo: un bulo acerca de un estudio que demuestra que el gazpacho frena el cáncer de colon. “El estudio es 
real, existe”, explica Pérez. “Pero no dice lo que los titulares están diciendo”. Hay informaciones, en definitiva, que 
buscan el clickbait. 

6. Entrevista personal. 

7. Véase: https://www.goteo.org/project/maldita  

8. Por ejemplo: “.@IkerCasillas, si nos estás troleando...MANIFIÉSTATE […] Pruebas y datos para convencer a Iker Casillas y 
compañía de que SÍ hemos llegado a la Luna” (tweet 7). 

9. El colectivo ofrece un dato importante más, relativo a las fuentes de información: “Fíjate siempre en quién está 
intentando asustarte”. 
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Resumen  Abstract 
La verificación de la información es una de las 
actividades periodísticas que más relevancia ha 
adquirido en los últimos años, como 
consecuencia del incremento de la circulación 
de las noticias falsas y la facilidad para difundirlas 
a través de plataformas como las redes sociales. 
Esta investigación analiza la estructura, 
composición y funcionamiento de las plataformas 
independientes de verificación de la información 
que hay en España e Italia. Para alcanzar este 
propósito se han utilizado diferentes técnicas 
cualitativas, como el estudio de caso aplicado a 
cada una de las iniciativas, las entrevistas 
semiestructuradas en profundidad a sus 
cofundadores o responsables y el análisis de 
contenido web. Se trata de una triangulación de 
técnicas que ha permitido extraer conclusiones y 
aportar ejemplos de interés a la investigación. Los 
resultados revelan que estos proyectos cuentan 
con una amplia comunidad de seguidores en las 
redes sociales y se definen por una plantilla 
multidisciplinar que verifica principalmente las 
declaraciones políticas y las informaciones que 
circulan por la Red y cuyo modelo de negocio se 
aleja del convencional del periodismo. 

 In recent years the verification of information has 
become a relevant activity within journalism as a 
result of the increased circulation of fake news 
and its ready dissemination via platforms such as 
social networks. This project seeks to analyse the 
structure, composition and operation of the 
independent information verification platforms in 
Spain and Italy. To this end, different qualitative 
techniques were used, such as the case study 
applied to each of the initiatives, in-depth semi-
structured interviews with its co-founders or 
managers and web content analysis. This 
triangulation of techniques enabled us to draw 
conclusions and provide examples of interest to 
the research. The results reveal that the projects 
have a large community of followers on social 
networks and, also, that they are composed of a 
multidisciplinary staff verifying mainly political 
statements and the information circulating on the 
Internet and whose business model diverges from 
conventional journalism.  
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Noticias falsas; desinformación; chequeo; 
verificación; fact-checking; periodismo 

 Fake news; disinformation; check; verification; 
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1. Introducción  

La evolución tecnológica ha transformado el mapa de la comunicación mediática (Pavlik, 2000). El 
cambio permanente se ha instalado en los medios de comunicación (Vázquez et al., 2019), impulsado por 
la digitalización de los procesos informativos, lo que ha transformado las rutinas profesionales de los 
periodistas (Micó y Pérez, 2015), ha abierto nuevas vías para la producción (Hermida y Thurman, 2008) y 
consumo de los contenidos (Casero-Ripollés, 2012) y ha generado nuevos modelos de negocios en el 
sector (Breiner, 2013). 

En el nuevo ecosistema mediático, se ha roto el monopolio de comunicar información periodística y ya 
no sólo los editores de periódicos, revistas, libros o medios de comunicación tienen la capacidad de emitir 
mensajes (Casero-Ripollés y López-Meri, 2015). La existencia de múltiples fuentes de información y noticias 
ha constituido una verdadera “inundación informativa” (Martin, 2017), que se complica con el alto grado 
de confianza y credibilidad del que gozan determinados individuos en las nuevas plataformas (Choi, 2015) 
y la gran cantidad de información que circula por las infraestructuras tecnológicas y las estrategias 
aplicadas para que alcancen el mayor impacto en los comportamientos sociales (Berinsky, 2015; Currie y 
Bloyd, 2018: Lopez, Vives y Badell, 2018).  

Internet y las redes sociales son un vivero de datos e historias que contar pero, al mismo tiempo, constituyen 
un espacio con límites difusos en el que cualquier usuario puede llegar a audiencias masivas con 
contenidos no necesariamente contrastados (Bergström y Jervelycke, 2018). Como resultado, el nuevo 
ecosistema mediático, es un campo propicio para la información errónea, imprecisa, malintencionada, 
inventada y no fundamentada, que induce a error en los lectores y entorpece la actividad de quien quiere 
informarse correctamente (Zommer, 2014).  

Son las noticias falsas o fake news, informaciones distorsionadas (Khaldarova y Pantti, 2016), con altos 
niveles de facticidad y engaño (Tandoc, Lim y Ling, 2018), que se modifican, ridiculizan y se someten a 
nuevas interpretaciones (Balmas, 2012) para favorecer intereses ideológicos o económicos (Allcott y 
Gentzkow, 2017). Para Rubin, Chen y Conroy (2015), este concepto también engloba las noticias 
elaboradas por la prensa sensacionalista que cuentan con titulares no contrastados y exageraciones, los 
bulos a gran escala y las noticias falsas humorísticas. Y Tandoc, Lim y Ling (2018) consideran que 
igualmente hay que tener en cuenta las noticias satíricas, las parodias, los contenidos falsos redactados 
de manera periodística que no son advertidos a la audiencia, la manipulación de imágenes, los 
contenidos publicitarios bajo la apariencia de informes y la propaganda.  

Derakhshan y Wardle (2017) destacan la intencionalidad como un factor crucial para entender este 
fenómeno, mientras que Zaryan (2017) sostiene que lo realmente importante es que las personas accedan 
a esa información y la compartan, en un momento en el que las formas y posibilidades de informarse han 
cambiado, especialmente entre los jóvenes (López, González y Medina, 2011). Sin embargo, para 
Catalina-García, Sousa y Silva (2019) el problema radica en si las audiencias son capaces de diferenciar 
las noticias falsas de las que no lo son, ya que con frecuencia dan credibilidad a las informaciones que 
mejor encajan con su visión del mundo (Mihailidis y Viotty, 2017).  

Las consecuencias, en cualquier caso, son negativas porque se confunde la verdad con la mentira, se 
incrementa la credibilidad hacia lo falso (Rapp y Salovich, 2018) y se pone en riesgo el discurso 
democrático (Champy, 2011; Codeluppi, 2018; Fisher, 2018; McChesney, 2014). Pero este fenómeno no 
constituye una característica propia y exclusiva del momento actual (Burkhardt, 2017; Petroni y Anzera, 
2017). Se trata de una vieja práctica que ha estado muy presente a lo largo de la historia de la 
Comunicación, especialmente durante los grandes conflictos bélicos y en las etapas de entreguerras para 
favorecer determinados intereses (Bloch, 1999; Schudson y Zelizer, 2017). Sin embargo, ha adquirido un 
nuevo cariz en el momento actual, sobre todo con la eclosión de las redes sociales (Haigh, Haigh y Kozak, 
2017; Pavlik, 2013; Watts y Rothschild, 2017) y después de que Donald Trump pusiera en duda la veracidad 
de las informaciones de algunos medios de comunicación durante su campaña electoral en 2016 
(Jankowski, 2018; Greenberg, 2017).  

Como respuesta a esta crisis de confianza, ha emergido el fact-checking, una práctica periodística 
basada en la comprobación a posteriori de informaciones publicadas por los medios de comunicación y 
en la verificación de las declaraciones o comentarios realizados por líderes políticos o personajes 
relevantes (Mantzarlis, 2018). Para Amorós (2018), es la mejor herramienta para contrarrestar el poder de 
las noticias falsas y ha sido ideada por el periodismo para combatirlas y ofrecer a la ciudadanía un relato 
completamente ajustado a la realidad.  

El origen de la verificación de la información como práctica institucionalizada se remonta a 1913, cuando 
el diario New York World fundó el Bureau of Accuracy and Fair Play, un organismo dedicado a corregir 
descuidos y erradicar a los farsantes (Ayuso y Bauzá, 2018). El objetivo, en cualquier caso, es contribuir de 
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forma más eficaz a la exigencia de responsabilidad de los representantes públicos y a la mejor información 
de los ciudadanos, un punto clave para fortalecer la democracia (Gueham, 2017; Nyhan y Reifler, 2014). 

En la actualidad, esta práctica se ha popularizado y las iniciativas periodísticas destinadas a estas labores 
se han multiplicado (Palau, 2015; Spivak, 2011; Stencel, 2016), a pesar de que la labor de confirmar y 
comprobar hechos existe desde el inicio del periodismo como un elemento para garantizar la calidad 
(Ufarte, Peralta y Murcia, 2018). En los últimos años, muchos medios de comunicación y plataformas 
independientes han puesto en marcha secciones, grupos de trabajo o espacios dirigidos a la verificación 
de informaciones publicadas por otros medios, difundidas a través de las redes sociales o proclamadas 
por los principales líderes políticos (Cherubini y Graves, 2016).  

El censo de proyectos de verificación de la información elaborado por el Reporters’ Lab de la Duke 
University (Duke Reporter’s Lab, 2019) cuantifica hasta el 1 de septiembre de 2019 un total de 269 iniciativas 
de fact-checking en 62 países, de las que 195 están activas y 74 inactivas. Son 143 iniciativas más que en 
junio de 2017, cuando la institución contabilizó 126 webs y organizaciones dedicadas a estas funciones, 
un 24% más que el año anterior y el doble que las contabilizadas en 2015 (Adair y Thakore, 2015). Vázquez, 
Vizoso y Lopez (2019) también han realizado una exploración mundial de proyectos de fact-checking y 
señalan que, atendiendo al origen geográfico, Europa –con 51 iniciativas– es el continente con mayor 
representación, aunque también se identifican casos en Norteamérica, Asia, Sudamérica, África y 
Oceanía. Los autores apuntan que el país con mayor número de plataformas de verificación es Estados 
Unidos –31 en total–, junto a Francia, India, Brasil, Indonesia y Reino Unido, todos ellos con al menos 5 
entidades de fact-checking. Sin embargo, en opinión de Graves (2016) el panorama de proyectos 
asociados a la verificación de información desafía cualquier intento de categorización. 

Esta práctica también ha dado lugar a un nuevo perfil profesional (Ufarte y Manfredi, 2019), en un 
momento en el que los medios de comunicación demandan cada vez menos periodistas y más otros 
perfiles y especialidades (APM, 2018). Son los fact-checkers, que cuentan con una alta especialización en 
big data, es decir, son expertos en trabajar con volúmenes masivos y complejos de información, que 
requiere de métodos computacionales para extraer conocimiento (Arcila, Barbosa y Cabezuelo, 2016; 
López, Toural y Rodríguez, 2016; Uscinski y Butler, 2013) y que sirven como fuente de análisis, interpretación 
y reconstrucción de la información (Amazeen, 2015; Renó y Flores, 2014). O dicho de otro modo: 
aprovechan la tecnología para hacer un periodismo mejor y facilitar la compresión de las piezas 
publicadas (Casero y Cullell, 2013; Paniagua, Gómez y González, 2014).  

El objetivo de esta investigación es analizar la estructura, composición y funcionamiento de las 
plataformas de verificación de la información que hay en España e Italia cuya naturaleza financiera les 
hace independientes de empresas informativas convencionales. El propósito es conocer la organización 
empresarial de cada proyecto, el origen de las iniciativas, la temática de los contenidos que más se 
verifican, las técnicas y métodos que se emplean, sus modelos de negocio y la interactividad que 
mantienen con la audiencia. El nacimiento de este tipo de proyectos independientes especializados en 
la verificación es el resultado de la constante aceleración que se vive en el ciclo de producción 
informativa como consecuencia de la difusión de la información a través de internet (Hermida, 2012). El 
trabajo recurre a la metodología cualitativa y parte de las siguientes hipótesis: 

H1. Estas iniciativas están formadas por equipos multidisciplinares, por lo que existe transversalidad de 
conocimientos, aptitudes y actitudes a la hora de realizar las verificaciones. 

H2. Las declaraciones políticas y las informaciones que circulan por las redes sociales son los contenidos 
que más se contrastan, en sintonía con el auge del periodismo declarativo. Las verificaciones realizadas 
se presentan a la audiencia a través de explicaciones textuales y niveles terminológicos, visuales y 
cromáticos. 

H3. Las iniciativas independientes tienen como principales vías de financiación las colaboraciones con 
diferentes medios de comunicación, las redes sociales y otras plataformas. Esta financiación por afiliación 
es distinta al modelo convencional del periodismo, que se sustenta en la publicidad y en las suscripciones.  

H4. Estos proyectos cuentan con una amplia comunidad de seguidores en las redes sociales, que 
proponen temas de dudosa verosimilitud que circulan por estas plataformas para que sean contrastados 
y verificados. Estas comunidades de usuarios son una parte activa del proyecto y se alejan, por tanto, del 
modelo de audiencia pasiva con el que cuentan los medios de comunicación tradicionales.  

 

 

 



 26 

2. Metodología 

El objetivo de esta investigación es analizar la estructura, composición y funcionamiento de las 
plataformas independientes de verificación de la información que hay en España e Italia. La elección de 
estos países responde a la conveniencia por accesibilidad y proximidad del equipo investigador. Esta es 
una cuestión importante ante la necesidad apremiante de defender modelos de periodismo basados en 
la excelencia y la calidad frente a la invasión de otros que dan mayor valor al tráfico que a la relevancia 
del contenido publicado. 

El diseño metodológico para alcanzar este propósito parte de la revisión de la literatura científica, que 
forma parte de la investigación secundaria (Codina, 2017), y que ha permitido conocer las principales 
aportaciones al estado de la cuestión. Además, se ha empleado la técnica del estudio de casos, que 
según García-Avilés y González Esteban (2012) permite explicar las transformaciones en la industria 
mediática, ya que pone a disposición del investigador recursos variados como las entrevistas, la 
observación participante, los cuestionarios o los documentos bibliográficos, que permiten una 
contextualización suficiente de los fenómenos estudiados.  

En una primera fase, se han localizado todas las plataformas existentes en estos dos países en el censo 
mundial de proyectos de verificación de la información elaborado por el Reporters’ Lab de la Duke 
University. Este centro de investigación cuenta con un espacio web actualizado en el que, a través de un 
mapa, sitúa geográficamente las 269 iniciativas de fact-checking existentes en el mundo (Duke Reporter’s 
Lab, 2019). Dentro de estas, 195 permanecían activas el 1 de septiembre de 2019 mientras que 74 se 
encontraban inactivas. 

Como resultado de esta primera búsqueda, se han hallado siete iniciativas de verificación independientes. 
En España hay cuatro: Miniver. Ministerio de la Verdad, Maldito Bulo, Newtral Media Audiovisual y Polétika, 
mientras que en Italia hay tres: Pagella Politica, Agenzia Giornalistica Italia (AGI) y Lavoce.info. 

En primer lugar, se ha comprobado que estos proyectos no estén asociados a ningún medio de 
comunicación, como es el caso de AGI y Lavoce.info. Las labores de verificación de AGI están vinculadas 
a la agencia italiana centrada en noticias sobre economía e industria, mientras que las de Lavoce.info 
dependen de la propia revista económica. Por tanto, estas dos iniciativas han quedado fuera del objeto 
de estudio. 

En segundo lugar, se ha comprobado que estos proyectos sean firmantes del Código de Principios de la 
International Fact-Checking Network, que es una unidad del Instituto Poynter cuyo objetivo es reunir a 
periodistas que se dedican a la verificación de hechos a nivel internacional. En este caso, han quedado 
fuera del objeto de estudio Polétika y Miniver. Ministerio de la Verdad, que carecen de este sello. Polétika 
es resultado de una coalición de grupos activistas liderados por Oxfam Intermón y CIECODE para seguir 
las promesas políticas hechas en el período previo a las elecciones generales de España en 2015 y 2016. 
Por su parte, Miniver. Ministerio de la Verdad es la primera página web dedicada a la verificación de 
información de España.  

También se ha analizado la última actividad registrada en cada uno de los proyectos. Aquellos que no 
han actualizado su portal web con noticias verificadas en los últimos tres meses también han sido 
descartados. Han vuelto a ser los casos, por ejemplo, de Ministerio de la Verdad, cuya última actualización 
se produjo el 1 de abril de 2019; y de Lavoce.info, que fue el 27 de junio de 2019.  

Finalmente, la muestra ha quedado compuesta por tres proyectos, a pesar de la creciente relevancia de 
estas iniciativas y la enorme repercusión que han adquirido en el ámbito periodístico, social y político en 
los últimos años. Las unidades de verificación estudiadas han sido Maldito Bulo, Newtral Media Audiovisual 
y Pagella Politica. 

Una vez delimitada la muestra de estudio, se ha elaborado una ficha de análisis que se ha aplicado a 
cada una de las unidades seleccionadas. Esta ficha se ha completado, en un primer momento, en base 
al análisis de contenido web (Herring, 2010), que contempla la inclusión de elementos propios de Internet, 
como son los enlaces y elementos multimedia y complementa el análisis de contenido tradicional (Bardin, 
1977; Krippendorf, 2004). Entre las variables investigadas se encuentran la descripción, la metodología de 
verificación, el modelo de negocio y la interactividad con los usuarios de cada uno de estos proyectos 
(Tabla 1).  
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Tabla 1: Parámetros de análisis  

Descripción 1) Nombre de la empresa; 2) Tipo de empresa; 3) Año de creación; 4) Origen 
de la iniciativa; 5) Número de empleados; 6) Perfil de la plantilla; 7) Servicios que 
ofrece; 8) Objetivos principales. 

Metodología de 
verificación 

1) Cómo se realiza la verificación; 2) Contenidos que más se verifican; 3) 
Técnicas de verificación empleadas; 4) Cómo se presentan las verificaciones. 

Modelo de negocio 1) Cómo genera ingresos; 2) Principales vías de financiación; 3) Colaboración 
con medios de comunicación. 

Interactividad  1) Perfiles en redes sociales; 2) Posibilidad de opinar; 3) Posibilidad de compartir; 
4) Posibilidad de que los usuarios propongan temas para verificar; 5) Posibilidad 
de corregir errores. 

Fuente: Elaboración propia. 

Este estudio exploratorio se ha completado con entrevistas semiestructuradas en profundidad a los 
miembros cofundadores de Maldito Bulo y Pagella Politica, que son Clara Jiménez y Pietro Curatolo, 
respectivamente. En el caso de Newtral Media Audiovisual se ha entrevistado a Marilín Gonzalo, 
coordinadora del área digital de la plataforma. Los bloques temáticos en torno a los que se han agrupado 
las preguntas han sido los aspectos contextuales de nacimiento de la iniciativa, la organización, el soporte, 
el tipo de contenido y las estrategias empresariales. Con las respuestas obtenidas se ha elaborado una 
descripción detallada de cada uno de los casos de estudio. 

Estas iniciativas constituyen una parte importante de la industria. Sin embargo, los estudios en el campo 
de la empresa periodística se suelen centrar en grandes medios con redacciones amplias, pasando por 
alto la fragmentación actual de la industria periodística. Es por ello que cada vez son más los autores que 
establecen la necesidad de desterrar de la academia la perspectiva del centralismo de las redacciones 
para centrarse en manifestaciones del sector que van más allá de las formas del periodismo tradicional 
(Deuze y Witschge, 2017). 

 

3.  Casos de estudio 

3.1.  Maldita Bulo 

Este proyecto independiente fundado en mayo de 2014 desacredita la información falsa que aparece en 
las redes sociales y en la prensa. Fue creado por los periodistas Julio Montes y Clara Jiménez Cruz y está 
constituido como una asociación. Nació con el propósito de “limpiar el ecosistema informativo de bulos y 
manipulaciones”, como explica Clara Jiménez. Por eso, sus objetivos principales se centran en monitorizar 
y controlar el discurso político, luchar contra la desinformación y promover la alfabetización mediática y 
las herramientas tecnológicas para crear una comunidad que pueda defenderse de la desinformación y 
se encuentre en todas las áreas. Por su labor, fue finalista en 2017 del programa de premios a la excelencia 
en periodismo European Press Prize y es el único medio español que ha formado parte del Grupo de Alto 
Nivel sobre fake news y desinformación nombrado por la Comisión Europea en 2018. 

El equipo está formado, además de los dos cofundadores, por 22 profesionales: David Fernández, Rocío 
Pérez, Nacho Calle, Laura del Río, Laura Chaparro, Stéphane M. Grueso, Bea Lara, Andrés Jiménez, Fermín 
Grodira, Natalia Diez, Yuly Jara, José Molina, Adela Vived, Sergio Sangiao, Laura García Merino, Luisa 
Bernal, Rubén Díaz, Cindy Catherine Erazo, Carmen García, Mario Vera, Antonio Maestre y Carlos 
Hernández. La mayoría son periodistas que cuentan con una dilatada trayectoria profesional en medios 
de comunicación de referencia a nivel nacional. 

Respecto a los contenidos, el equipo verifica principalmente las declaraciones de los líderes políticos y los 
bulos que denuncia su comunidad de usuarios. El proceso consta de tres partes. En primer lugar, la plantilla 
investiga la desinformación a desmentir y monta una primera versión del bulo. En este proceso se ponen 
en contacto con las fuentes primarias, se verifica el origen de las informaciones, se contrasta con bases 
de datos de fuentes oficiales y se llevan a cabo procesos tecnológicos de identificación de imagen, vídeo 
o audio en el caso de que sea necesario. En una segunda fase, y a través de un grupo de Telegram, el 
resto del equipo plantea dudas sobre la verificación: con qué fuentes se han contrastado, cómo ha 
llegado a una determinada conclusión y qué procesos técnicos se han seguido para desmentir el dato, 
entre otras. Finalmente, después de comprobar el trabajo del verificador, el equipo al completo vota el 
desmentido. Si no existe ningún voto en contra, es publicado con una mayoría simple, mientras que si hay 
un voto en contra, el proceso de verificación tiene que volver a realizarse desde el inicio. 
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Las verificaciones se presentan a la audiencia a través de comentarios textuales breves y concisos, con el 
fin de dar cuenta de los datos que se verifican o desmienten. La iniciativa también utiliza una escala 
cromática que parte desde colores suaves, como el verde o el azul, hasta otros más fuertes, como el rojo 
o el negro. A través de esta paleta de colores, la audiencia es advertida de la fiabilidad de los contenidos 
a los que hace referencia la prueba de verificación. De igual modo, los textos comprobados son 
presentadas a modo de noticia: cuentan con un titular, subtítulo, cajas con los datos más relevantes y un 
cuerpo textual en el que se explican aquellos datos que contribuyen a que las declaraciones o 
informaciones tratadas sean verdaderas o falsas. Estos textos, además, suelen aparecer acompañados 
de pruebas documentales como vídeos o fotografías, bien de los contenidos verídicos, de los falsos o 
incluso comparativas entre ambos para que el usuario pueda advertir las diferencias. Por su parte, las 
informaciones desmentidas se presentan con elementos como la palabra “BULO” en rojo y en gran 
tamaño (Imagen 1). “Con todo ello, creamos contenidos que permiten a los ciudadanos tener una mayor 
seguridad sobre lo que es real y lo que no”, declara Jiménez. 

Imagen 1. Información verificada por Maldito Bulo 

 

Fuente: https://maldita.es/ 

En el plano empresarial, Maldito Bulo es principalmente un esfuerzo voluntario cuyos contenidos 
periodísticos son multiplataforma, por lo que sus principales vías de financiación provienen de la 
colaboración que mantiene con diferentes medios de comunicación, entre los que destacan: Julia en la 
Onda, Onda Cero; Las Mañanas de RNE, RNE; Gente Despierta, RNE; El Detector de Mentiras; en eldiario.es 
y Telemadrid. Para Jiménez, estas colaboraciones son indispensables para garantizar la lucha contra la 
desinformación y la viabilidad de la iniciativa, por lo que “estamos abiertos a explorar nuevas sinergias”, 
subraya.  

Además, este año ha recibido tres becas procedentes de tres instituciones diferentes: Engaged Journalism 
Accelerator del European Journalism Centre, el Data Transparency Lab Call for Tools 2018 y el International 
Fact-Checking Network Crowdfunding Match. También colabora con Facebook para combatir las 
noticias falsas en su plataforma. “Verificamos mensajes, imágenes y vídeos publicados en esta red social 
como parte de su programa de verificación de datos externo. Para ello, seguimos la misma metodología 
que utilizamos en nuestro trabajo diario, manteniendo la independencia y el rigor”, añade Jiménez. 

En términos de interactividad, Maldito Bulo ofrece la posibilidad de contactar con el equipo mediante 
correo electrónico (contacto@maldita.es). De igual modo, está presente en Twitter (225.804 seguidores), 
Facebook (98.442 seguidores), e Instagram (28.700 seguidores). Estas redes sociales unidas a un servicio 
directo de WhatsApp (655198538) proporcionan formas para que los usuarios envíen posibles engaños a 
los periodistas para que sean verificados. En este sentido, Clara Jiménez puntualiza que la plataforma 
recibe más de 250.000 WhatsApps diarios por parte de los usuarios para que verifiquen informaciones que 
circulan por las redes. También han desarrollado formatos innovadores especialmente enfocados en las 
redes sociales y la creación de una comunidad comprometida con el proyecto que colabora con la 
iniciativa.  
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En cuanto a la corrección de errores, Maldito Bulo posee una política de rectificación en la que la iniciativa 
se compromete a ser transparente a la hora de corregir sus propios errores, haciéndolos públicos tanto en 
su página web como en las redes sociales. 

 

3.2. Newtral Media Audiovisual  

Newtral Media Audiovisual es una startup de contenido audiovisual fundada en enero de 2018 por la 
periodista Ana Pastor, que es su única accionista. Está constituida como una Sociedad Limitada 
Unipersonal y ofrece tres tipos de servicios diferentes: la producción de programas de televisión y nuevas 
narrativas en redes sociales, la innovación en el periodismo a través del fact-checking y la investigación 
basada en los protocolos de Inteligencia Artificial. De ahí que su propuesta de valor sea utilizar un formato 
y lenguaje más cercano al de la gente que suele consultarlo, personas de entre 20 y 45 años. 

La iniciativa surge para “desmontar mentiras y bulos” de internet, ya que “el periodismo, si se hace bien, 
es un instrumento insustituible donde es necesaria la verificación y la tecnología como difusor de nuestra 
realidad y como herramienta para ayudarnos a detectar si una foto es falsa o un vídeo está manipulado”, 
afirma Marilín Gonzalo, que matiza que la “la aspiración del equipo es ser la referencia en la verificación”. 
Newtral Media Audiovisual ha sido galardonada con el premio “Best Audiovisual” en el Global Fact V, 
celebrado en Roma en 2017, y con el premio Internacional Digital Jove dedicado a la innovación, la 
tecnología y las nuevas narrativas. 

El equipo del proyecto está compuesto por un total de 66 personas, entre periodistas, ingenieros, 
investigadores, programadores, productores, realizadores, grafistas y documentalistas. En concreto, son: 
Ana Pastor, periodista fundadora; Tomás Pastor, Ceo; Joaquín Ortega, director de contenidos; Esperanza 
Martín, directora de producción; Maribel Sánchez-Maroto; directora de proyectos; Rubén Míguez, director 
de innovación; Javier Dale, jefe de redacción; Marilín Gonzalo, coordinadora de área digital; Alfred 
Camarote, departamento técnico y los grafistas Nacho Mozos, Carlos Palanca y Gonzalo Gómez. También 
forman parte del equipo los documentalistas Antonio Prado, Yolanda Gaviro, Vanessa Pozo, Patricia 
Gallego, así como los periodistas Inés Calderón, Míriam Ruiz, Javier Guzmán, Lorena Baeza, Javier Nadales, 
María Blanco, Brenda Valverde, Jesús Espinosa, Marisa López, Mar Tomico, Paloma Corbí, Luis H. Rodríguez, 
Antonio Contreras, Álvaro Lorenzo, Fátima González Donado, Lara Monrosi, Olga Gutiérrez, Alba Martín, 
Remedios Maroñas, Sara González, Borja Rodrígo, Nahiara S. Alonso, Ana Gómez Parra, Mario Viciosa, 
Noemí López Trujillo, Roberto Álvarez, Beatriz Nogareda, Jacobo Pedraza, Yaiza Oliva, María Díez, Adriana 
Silvente. La plantilla la integran igualmente Alejandro Olvera, guionista; Noelia Hidalgo, office manager; 
Ximo Fernández, camarógrafo; Paula S. Jimeno, Paula Cruz y Juan Manuel Rocha, de producción; María 
Benavente, desarrolladora y David Marcos, programador. En realización está Marisa Lafuente, Andrés 
Garvía, Ignacio Vilela, Rafael Sánchez, Ruth Carreras, Pepe Jiménez y Mario Caballero, mientras que Pablo 
Álvarez es tech lead y Hugo Casero es ingeniero NLP. Por su parte, Luis Pintado es ingeniero de software e 
Itziar Bernaola es la directora de educación.  

Esta última iniciativa responde a la voluntad de generar conocimiento y talento en este ámbito de estudio 
entre los futuros profesionales de la comunicación: “En las aulas universitarias no se forma a los alumnos 
respecto a la verificación de la información y por ello ponemos en marcha proyectos como este. También 
hemos emprendido varios iniciativas con las universidades”, indica Gonzalo.  

Los temas más verificados son las declaraciones de políticos e instituciones y los bulos que circulan por las 
redes sociales. Respecto a la metodología, el equipo sigue varias fases. En primer lugar, verifica 
diariamente las declaraciones de políticos de distintos partidos y administraciones públicas en periódicos, 
entrevistas de radio y TV, redes sociales y cualquier plataforma pública. Eligen todas aquellas afirmaciones 
que tengan interés o relevancia desde un criterio puramente periodístico y valoran la trascendencia de 
la declaración y del autor. A partir de ahí, consultan los datos públicos y oficiales disponibles a través de 
distintas fuentes y expertos que les ayudan a contextualizar la información y a entenderla. También se 
ponen en contacto con los gabinetes de comunicación de los responsables políticos para pedir 
aclaraciones o información adicional que ayude a clarificar el origen de un dato que pueda ser dudoso 
o confuso. Todo este proceso de verificación pasa tres filtros diferentes dentro del equipo antes de la 
publicación. Si se produce algún error durante la verificación, el equipo rectifica con transparencia lo 
antes posible. “Los datos son la base de todo nuestro trabajo y estamos convencidos de que su uso, a 
través de la innovación en el periodismo, es más necesario que nunca en la era de la lucha contra las 
fake news”, expresa Gonzalo.  

Después del proceso de verificación y en función de la veracidad de la declaración, Newtral Media 
Audiovisual muestra el resultado a través de una escala de calificación que consta de cuatro puntos: 1) 
Verdadero. La información es rigurosa y no falta contexto ni datos adicionales significativos. 2) Verdad a 
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medias. Alude a una afirmación correcta, aunque necesita aclaración, información adicional o contexto. 
3) Engañoso. La afirmación contiene datos correctos, pero ignora elementos muy importantes o se mezcla 
con datos incorrectos dando una impresión diferente, imprecisa o falsa. 4) Falso. La afirmación es falsa 
(Imagen 2). Estas informaciones van acompañadas, igualmente, de videos, gráficos u otros elementos 
visuales.  

Imagen 2. Información verificada por Newtral Media Audiovisual 

 

Fuente: https://www.newtral.es/ 

Newtral Media Audiovisual genera ingresos con los servicios de producción para grupos de comunicación, 
redes sociales y otras plataformas. De igual modo, esta plataforma también se financia con los contratos 
de producción establecidos con El Objetivo y Dónde Estabas Entonces, emitidos por laSexta, y con 
Telemadrid. Se beneficia, por tanto, de la capacidad de promoción que tienen estos programas 
informativos, en los que tanto su marca como su equipo aparecen con frecuencia. Pero es independiente 
de la cadena de televisión. Newtral Media Audiovisual no vende publicidad ni cobra a sus usuarios una 
suscripción. La única línea de ingresos alternativa que tiene es un contrato con Facebook para verificar 
noticias sospechosas de ser falsas. Gonzalo resume así las vías de ingresos: “Tenemos una parte de 
financiación fundamental que viene de la televisión. De esa parte nosotros podríamos o hacernos ricos o 
reinvertirla para explorar nuevos territorios, y eso es lo que hemos hecho. También estamos ya en las vías 
de autofinanciación de la parte digital y técnica a través de muchos modelos que ya se están probando 
en Europa, porque creemos que podemos llegar a acuerdos con empresas”.  

En relación a la interactividad, este proyecto cuenta con un correo electrónico (info@newtral.es) donde 
los usuarios pueden realizar sus opiniones y consultas. También está presente en Twitter (104.706 
seguidores), Facebook (7.961 seguidores), e Instagram (13.700 seguidores). Además, consciente del 
alcance de WhatsApp, responde a través de un servicio en esta aplicación (682589664) consultas, dudas 
y propuestas de cualquier ciudadano que quiera contrastar alguna información, aunque sean cuestiones 
cotidianas del día a día. “Desde nuestra puesta en marcha hemos atendido más de 4.0000 peticiones de 
verificación que llegan a través de nuestro canal de WhatsApp. A veces las verificaciones llevan un 
tiempo, pero intentamos llegar a todo lo que nos es posible”, argumenta Gonzalo. La iniciativa cuenta 
con una política de rectificación y se muestra dispuesta a comprobar los datos todas las veces que sean 
necesarias.  

 

3.3. Pagella Politica 

Esta plataforma nace en octubre de 2012 como un cibermedio especializado en el fact-checking. Se 
define como “el único sitio web italiano dedicado a la verificación de hechos políticos” cuyo objetivo “es 
insertar una dosis de objetividad en la dialéctica política italiana”, como consta en su página web. Está 
constituida como una Sociedad Limitada Independiente, concretamente bajo la denominación Pagella 
Politica Srls. 
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La iniciativa se crea como un proyecto voluntario y autofinanciado por sus 10 fundadores: Pietro Curatolo, 
Daniele De Bernardin, Federica Fusi, Giorgio Gagnor, Amerigo Lombardi, Alexios Mantzarlis, Flavia Mi, 
Andrea Saviolo, Silvia Sommariva y Carlo Starace. Estos miembros no poseen un bagaje periodístico, sino 
que sus perfiles profesionales están vinculados, principalmente, a otras áreas de las Ciencias Sociales, 
como el Derecho, las Ciencias Políticas, la Economía y las Relaciones Internacionales. En la actualidad 
también forman parte del proyecto siete personas más: el director Giovanni Zagni, los redactores a tiempo 
completo Carlo Canepa, Tommaso Canetta, Silvia Cavasola, Alessandro Ciapetti y Camilla Vagnozzi, y 
dos colaboradores Davide De Luca y Andrea Zitelli, que se encargan de proyectos específicos. “Nuestro 
equipo es transversal, diverso y de todas las edades”, detalla Pietro Curatolo. 

El tipo de noticias más comunes que verifican son promesas electorales, entrevistas y debates, 
declaraciones de políticos y personajes públicos o chequeo de datos aportados en medios o 
intervenciones. También verifican contenido difundido en redes sociales y propuestas de los usuarios. Junto 
a su actividad diaria, Pagella Politica participa igualmente en algunos proyectos de colaboración 
internacional. “Somos una parte activa de una comunidad internacional de verificadores de hechos y nos 
caracterizamos por no apoyar a ningún candidato político ni tomar partido en cuestiones políticas y 
económicas”, afirma Curatolo. 

Respecto a su método de trabajo, el equipo analiza las citas emitidas por los personajes públicos mediante 
textos enriquecidos con aportaciones como las fuentes originales y gráficos. “Recopilamos declaraciones 
monitoreando constantemente los principales periódicos y revistas italianos, en papel y en línea, así como 
las agencias de noticias más importantes, los sitios web y perfiles de políticos en Twitter, los portales web 
de partidos nacionales, los ministerios y sitios gubernamentales y Youtube. Solo elegimos declaraciones 
basadas en hechos o números verificables”, matiza Curatolo. La iniciativa deja todos los enlaces al artículo 
o video para permitir que cualquiera pueda verificar lo que se dijo. Al corroborar los datos como 
verdaderos o falsos, siempre citan las fuentes de datos en las que basan sus evaluaciones. “De este modo, 
nadie podrá decirnos si hemos malinterpretado los datos disponibles”, añade. Las verificaciones se 
presentan a través de una escala textual y cromática de cinco peldaños, que comienza con un tono 
verde oscuro (Vero), seguido de otro más claro (C'eri quasi). En tercer y cuarto lugar están los tonos 
amarillo (Ni) y naranja (Pinocchio andante). El último peldaño está definido por el color rojo, que se utiliza 
para los contenidos etiquetados como “Panzana pazzesca” (mentira loca, disparate) (Imagen 3). 

Imagen 3. Información verificada por Pagella Politica 

 

Fuente: https://pagellapolitica.it/ 

En cuanto a su modelo de financiación, colabora con periódicos, radio, televisión e institutos de 
capacitación, lo que “ha hecho posible contratar a algunos empleados para que se encarguen de otros 
proyectos y servicios más específicos”, explica Pietro Curatolo. Además, los miembros y colaboradores 
continúan contribuyendo voluntariamente a la gestión del sitio y a la redacción de los análisis que ve 
publicados. Desde 2015, Pagella Politica también realiza campañas de crowdfunding en el sitio web de 
micromecenazgo Kickstarter. Y en 2018, el canal de televisión RAI, la agencia de noticias AGI y Facebook 
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representaron aproximadamente el 70% de los ingresos. El 30% restante se obtuvo de la financiación 
obtenida en virtud del proyecto europeo SOMA, ganador de una convocatoria de solicitudes Horizon 2020 
de la Comisión Europea. Pagella Politica es uno de los 5 miembros de este proyecto junto con la 
Universidad de Aarhus (Dinamarca), el Centro de Tecnología de Atenas (Grecia), la Universidad LUISS 
Guido Carli (Italia), y Ecosistemas T6 (Italia).  

En la actualidad, realiza una colaboración semanal con los programas RAI2, y lleva a cabo 5 verificaciones 
a la semana para la Agencia Italiana de Periodistas. También apoya a Facebook para combatir la difusión 
de noticias falsas en la plataforma y escribe una columna de verificación de hechos para la revista 
bimensual La Pagella di Bruxelles. “Gracias a nuestros clientes, mantenemos vivo el Sistema de Informes 
Políticos al gastar casi todas nuestras ganancias en salarios y administración de la empresa”, especifica 
Curatolo.  

La iniciativa italiana está presente en Twitter (11.934 seguidores), Facebook (31.624 seguidores) y, desde 
diciembre de 2018, en Instagram (850 seguidores). A través de estas plataformas, los usuarios pueden 
opinar y proponer temas para verificar. Además, en su página web ofrecen la posibilidad de verificar una 
declaración a través el botón “enviar una declaración” y cuenta con un servicio de suscripción vía RSS en 
el que es posible recibir alertas. Como particularidad, al final de cada pieza destaca la posibilidad de que 
los usuarios compartan la verificación consultada en las redes sociales. También posee una política de 
correcciones, ajustes y actualizaciones, que le permite modificar y actualizar una determinada 
publicación.  

 

4.  Análisis de resultados 

4.1.  Características, perfiles profesionales y metodología de trabajo 

Los entrevistados en el marco de la presente investigación coinciden con la literatura académica al 
afirmar que el nacimiento de este tipo iniciativas es el resultado de la constante aceleración que se vive 
en el ciclo de producción informativa como consecuencia de la difusión de la información a través de 
internet. Los objetivos de estos proyectos también demuestran su voluntad y capacidad de ser escalables 
(Carvajal, 2015). Marilín Gonzalo, coordinadora del área digital de Newtral Media Audiovisual, revela que 
la “la aspiración del equipo es ser la referencia en la verificación”. Por su parte, Maldito Bulo encuentra su 
escalabilidad en el objetivo promover la alfabetización mediática y las herramientas tecnológicas para 
crear una comunidad que pueda defenderse de la desinformación. Pagella Politica tiene claro también 
su camino a seguir: insertar una dosis de objetividad en la dialéctica política italiana, como consta en su 
portal web. 

Otro fenómeno ampliamente analizado en la literatura académica y a cuyo análisis se aporta con los 
casos analizados en el presente artículo es el del perfil de los profesionales que realizan estas funciones. En 
este punto, los tres proyectos analizados coinciden en que la puesta en marcha de estas iniciativas 
requiere de equipos multidisciplinares, flexibles, y con competencias tecnológicas específicas que 
permitan llevar a cabo las ideas de negocio. En Maldito Bulo, por ejemplo, trabajan periodistas de datos, 
ingenieros informáticos y desarrolladores de plataformas webs y aplicaciones móviles. En Newtral Media 
Audiovisual hay periodistas, ingenieros, investigadores, programadores, productores, realizadores, grafistas 
y documentalistas; mientras que en Pagella Politica hay periodistas y especialistas en Derecho, Ciencias 
Políticas, Economía y Relaciones Internacionales. El perfil del periodista queda redefinido en estos 
proyectos como una figura flexible con multitud de especializaciones y competencias y con la capacidad 
de aliarse con perfiles muy diferentes para el desarrollo de su oficio. Todo ello unido a una mentalidad 
abierta e innovadora por la que se perciban los cambios que afectan a la industria mediática más como 
oportunidades que como posibles amenazas. Cabe destacar que la tendencia en los últimos años entre 
muchos profesionales ha sido la de ir saliendo de medios tradicionales para adentrarse en proyectos 
nativos digitales, y posteriormente, volver a salir de estos nativos para emprender startups periodísticas 
(Valero y González, 2018). Por lo tanto, se aprecia una redefinición de los perfiles profesionales y las 
estructuras de estas iniciativas hacia una de las características cruciales de las empresas mediáticas 
exitosas: la flexibilidad para abrazar la evolución constante, minimizando riesgos y costes, con equipos de 
trabajo multidisciplinares (Küng, 2017). 

Las iniciativas analizadas no difieren en el tipo de contenido que verifican. Los tres proyectos se centran 
en las declaraciones políticas, las informaciones que circulan por las redes sociales y las propuestas que 
les llegan por parte de los usuarios. En relación a la metodología empleada, ejemplifican similares modos 
de abordar la verificación de la información respecto a las características de los contenidos publicados y 
a los soportes empleados para su difusión. Las tres organizaciones elegidas recurren a las fuentes primarias 
y oficiales para comenzar el proceso de verificación. Por el contrario, las técnicas y materiales utilizados 
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varían en función de la empresa. En el caso de Newtral Audiovisual Media, por ejemplo, cuenta con 
expertos que le ayudan a contextualizar la información y a entenderla, mientras que en Maldito Bulo y 
Pagella Politica no interviene nadie ajeno al equipo, sino que son los propios miembros los que votan y 
deciden si las verificaciones realizadas son publicadas o no.  

También existen diferencias en las fórmulas que utilizan para dar cuenta del grado de precisión de las 
informaciones verificadas. Maldito Bulo y Newtral Media Audiovisual recurren a la explicación textual y a 
una escala de verificación basada en el uso independiente o combinado de términos, colores y símbolos 
para presentar estos textos al público. Por el contrario, Pagella Politica solo combina dos elementos en su 
verificación: la explicación textual y la escala terminológica y cromática, por lo que elude los elementos 
visuales.  

 

4.2. Modelos de negocio e interactividad con los usuarios 

Las iniciativas estudiadas se han creado en el seno de lo que se denomina “periodismo emprendedor” 
(Manfredi, Rojas y Herranz, 2015; Prenger y Deuze, 2017), pues preconizan la vuelta a los valores 
tradicionales del periodismo, principios como la veracidad, el rigor, la ética, el servicio público y la 
independencia, por medio de la creación de modelos alejados de los que imperan en los medios 
tradicionales. También suponen una fuerte reducción de las inversiones necesarias para la producción 
periodística (Manfredi y Artero, 2014). Ante esto, cabe argumentar que estas empresas no solo persiguen 
el beneficio individual de sus creadores, sino que, por medio de la búsqueda de un modelo que les ayude 
a generar y capturar valor, se ven obligadas a prestar atención a las demandas de las comunidades, que 
ven ciertas necesidades cubiertas. Son proyectos innovadores porque en vez de intentar mantener el 
actual modelo analógico, son de naturaleza digital, lo que significa más flexibilidad, dinamismo y 
velocidad en la capacidad de adaptación al cambio. 

Los tres proyectos constituyen un claro ejemplo de las estrategias empresariales y de producción existentes 
en el área de la verificación de la información. Son organizaciones que funcionan como medios 
independientes, a pesar de que sus integrantes realizan cada vez más colaboraciones en otros medios de 
comunicación. En este sentido, Maldito Bulo colabora con Onda Cero; RNE, eldiario.es y Telemadrid, 
mientras que Newtral Audiovisual Media lo hace con laSexta y con Telemadrid. Por su parte, Pagella 
Politica colabora con Agenzia Giornalistica Italia (AGI) y el canal de televisión italiano RAI. Otras vías de 
ingresos son las becas (Maldito Bulo) y las ayudas procendentes de los proyectos europeos (Pagella 
Politica).  

Sobre las vías de ingresos, también es importante destacar que las tres iniciativas estudiadas han sido 
fichadas por Facebook para combatir las noticias falsas en su plataforma, por lo que la misión de Maldito 
Bulo, Newtral y Pagella Politica es revisar contenidos (textos, fotos o vídeos) que los usuarios o la propia 
plataforma estimen que podrían ser potencialmente falsos, estar manipulados o contener información 
engañosa o fuera de contexto. Los proyectos son independientes de Facebook en cuanto a verificación 
de contenidos, aunque cobran por esta labor. Por lo tanto, la diversificación de vías de ingresos es posible 
en el periodismo emprendedor, pero se necesita un plan de negocio, o un lean canvas (Osterwalder y 
Pigneur, 2009), que prevea temas como la estructura de costes y la financiación inicial. 

Otra cuestión analizada es la interactividad que mantienen con su comunidad de seguidores. Las tres 
iniciativas cuentan con un elevado número de follower y usuarios en las redes sociales. Twitter es la que 
mayor número reúne: Maldito Bulo cuenta con 225.804 seguidores, Newtral Media Audiovisual con 104.706 
seguidores y Pagella Poltica con 11.934 seguidores. Los profesionales de estos proyectos aprovechan su 
activa participación en redes sociales para proyectar su marca periodística personal ante miles de 
seguidores en el nuevo entorno comunicativo global, sirviendo de motor de promoción (Manfredi, 2015). 
Estas comunidades de seguidores, por su parte, también generan contenido a las unidades estudiadas, 
pues a través de estas herramientas de mensajería instantánea proponen a las organizaciones temas para 
verificar.  
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Tabla 2: Características de la muestra estudiada 

 Maldito Bulo Newtral Media 
Audiovisual 

Pagella Politica 

Perfil profesional Equipo multidisciplinar, 
flexible y con 

competencias 
tecnológicas específicas 

Equipo multidisciplinar, 
flexible y con 

competencias 
tecnológicas específicas 

Equipo multidisciplinar, 
flexible y con 

competencias 
tecnológicas específicas 

 
Temática 

principal de 
verificación 

Declaraciones políticas Declaraciones políticas Declaraciones políticas 

Informaciones que 
circulan por las redes 

sociales 

Informaciones que 
circulan por las redes 

sociales 

Informaciones que 
circulan por las redes 

sociales 
Propuestas de los 

usuarios 
Propuestas de los 

usuarios 
Propuestas de los 

usuarios 
Métodos de 
verificación 

Explicación textual Explicación textual Explicación textual 

Escala terminológica, 
cromática y de símbolos 

Escala terminológica, 
cromática y de símbolos 

Escala terminológica y 
cromática 

Modelo de 
financiación 

Colaboraciones con 
otros medios 

Colaboraciones con 
otros medios 

Colaboraciones con 
otros medios 

Interactividad Elevado número de 
follower y usuarios  

Elevado número de 
follower y usuarios 

Elevado número de 
follower y usuarios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5. Discusión y conclusiones 

La investigación desarrollada permite dar por conseguido el objetivo planteado inicialmente de analizar 
la estructura, composición y funcionamiento de las plataformas independientes de verificación de la 
información que hay en España e Italia. Las iniciativas estudiadas han sido tres: Maldito Bulo, Newtral 
Audiovisual Media y Pagella Politica, lo que evidencia que a pesar del creciente interés que la práctica 
del fact-checking ha despertado durante los últimos años, muchos de los proyectos no han gozado de la 
continuidad necesaria. 

Las unidades estudiadas surgen entre 2012 y 2018, coincidiendo con la etapa de mayor auge de esta 
práctica. Desde entonces, estos proyectos no han parado de personalizar sus servicios para generar y 
capturar valor y responder a las demandas de medios de comunicación y usuarios que apuestan por 
textos periodísticos contrastados a partir de fuentes fiables, documentos oficiales y resultados de 
investigaciones solventes, en un momento en el que la profesión periodística está lastrada por la 
precariedad laboral (Fole, 2012; Gómez, Gutiérrez y Palau-Sampio, 2015; Álvarez y López, 2016; López, 
Rodríguez y Álvarez, 2016).  

Esta situación evidencia la voluntad de consolidar esta actividad de servicio público, que prioriza la 
agenda cívica y la vigilancia de los poderes públicos, cuando el auge de las llamadas noticias falsas y la 
posverdad amenaza los estándares de calidad y la credibilidad de medios y periodistas (Lewandowsky, 
Ecker y Cook, 2017). De hecho, Gómez, Roses y García (2017) consideran que los nichos de empleo más 
pujantes en los próximos años serán los relacionados con las nuevas posibilidades que ofrece el entorno 
digital, ya que dentro de estos espacios emergentes puede producirse una hibridación entre las 
cualidades clásicas del periodista y las herramientas virtuales.  

Tras el estudio realizado, es posible afirmar que existe una hibridación de perfiles y una transversalidad de 
conocimientos, aptitudes y actitudes en torno al fact-cheking (Hipótesis 1). Esta situación revela la 
necesidad de formar en nuevas competencias adaptadas al impacto de la innovación tecnológica, de 
acuerdo a lo que proponen Besalú, Schena y Sánchez (2017) y Casero-Ripollés, Ortells y Doménech (2013). 
Los verificadores de la información tienen que dominar la comunicación multimedia y en diferentes 
soportes, debido a que pueden encontrase con datos e informaciones de diversa naturaleza –vídeo, 
audio, fotografías, texto– que han de saber integrar en sus productos periodísticos. 

Las declaraciones políticas y las informaciones que circulan por las redes sociales son los contenidos que 
más se contrastan en las tres unidades estudiadas. Gracias al uso de técnicas tradicionales, como la 
búsqueda en archivos documentales o el empleo de aplicaciones tecnológicas (Brandtzaeg et al., 2018), 
es posible contrastar y verificar los datos, imágenes u otros documentos que constituyen una información. 
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Todo ello con el objetivo de certificarla o, en su caso, desmentirla aclarando dónde se encuentran las 
inexactitudes y aportando datos originales que construyan un relato verídico. Estas verificaciones se 
presentan a la audiencia a través de explicaciones textuales y escalas de verificación basadas en 
términos, elementos visuales y cromáticos (Hipótesis 2).  

Estas compañías contribuyen a revitalizar el periodismo con la búsqueda de nuevos modelos de negocio, 
por lo que muestran un panorama radicalmente distinto a las tendencias de la empresa tradicional en los 
últimos años a la hora de disponer nuevos productos informativos en el mercado. Sus principales vías de 
financiación son las colaboraciones con diferentes medios de comunicación, las redes sociales y otras 
plataformas (Hipótesis 3).  

De igual modo, queda confirmada la Hipótesis 4, ya que los verificadores de datos, del mismo modo que 
sucede con profesionales de otras áreas del periodismo, han adoptado las redes sociales como 
herramientas propias de su trabajo diario, que son empleadas tanto para la comprobación de datos y el 
acceso a fuentes originales como para la diseminación de los productos informativos resultantes de los 
procesos de fact-checking y el posterior contacto y conversación con sus seguidores y la audiencia en 
general. Al hilo de estos planteamientos, Bremer (2013) recuerda que el manejo de las redes sociales 
puede mejorar la empleabilidad de los futuros graduados en Periodismo, ya que muchos jóvenes tienen 
dificultades para encontrar trabajo debido al desajuste entre su capacitación y los requerimientos del 
mercado laboral. 

La cuestión estudiada no se agota con este primer trabajo sino que, muy al contrario, reafirma que se 
trata de un debate abierto y en evolución. Esta investigación, a pesar de corroborar las cuatro hipótesis 
de partida, cuenta con ciertas limitaciones y deja abiertas posibilidades para futuras investigaciones. Una 
muestra más amplia habría posibilitado la extracción de más condiciones extrapolables a la totalidad del 
mercado, de la misma forma que la inclusión de más iniciativas del ámbito internacional podría ayudar a 
profundizar la comparación de estas iniciativas en España con los de otros países. No por ello, los resultados 
quedan invalidados, puesto que la finalidad primordial de este trabajo no es de carácter cuantitativo sino 
cualitativo. Finalmente, en cuanto a las investigaciones futuras en esta materia, existe un gran espacio 
para el desarrollo de estudios similares dirigidos a conocer más particularidades y tendencias de las 
iniciativas dedicadas a la verificación de la información. La realización de investigaciones similares podrá 
redundar en un mayor conocimiento de esta práctica y servir para poner en valor los centros e 
investigadores que abanderan la verificación de la información.  
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Absctract  Resumen 
This study analyses how social networking sites can 
prompt or delay a political decision, regardless of 
the veracity of the messages shared. Specifically, 
focus is directed on the 24 hours from 26 to 27 of 
October 2017, when an unconfirmed piece of 
news substantially affected the framing of the 
political leadership of Carles Puigdemont, the 
then president of the Generalitat de Cataluña 
(regional government of Catalonia). Those 
supporting independence altered their 
perception of Puigdemont, breaking with the 
narrative of the hero to accuse him of betrayal. 
For its part, the discourse of the constitutionalists 
was similarly polarised. Finally, it should be noted 
that social networking sites relied on the messages 
published in the conventional media which, by 
way of the daily news and breaking news, shaped 
the public conversation. 

 Este estudio analiza cómo los sitios de redes 
sociales pueden provocar o retrasar una decisión 
política, independientemente de la veracidad 
de los mensajes compartidos. Específicamente, 
la atención se centra en las 24 horas del 26 al 27 
de octubre de 2017, cuando una noticia no 
confirmada afectó sustancialmente la estructura 
del liderazgo político de Carles Puigdemont, el 
entonces presidente de la Generalitat de 
Cataluña (gobierno regional de Cataluña). 
Aquellos que apoyan la independencia 
cambiaron su percepción de Puigdemont, 
rompiendo con la narrativa del héroe para 
acusarlo de traición. Por su parte, el discurso de 
los constitucionalistas estaba igualmente 
polarizado. Debe tenerse en cuenta que las 
redes sociales se basan en los mensajes 
publicados en los medios convencionales que, a 
través de noticias diarias y noticias de última 
hora, dieron forma a la conversación pública. 
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1. Introduction  

The figure of Carles Puigdemont, President of the Catalan Government (Spain) between 2016 and 2017, is 
of special interest for political communication. His election as President in an urgently convened 
parliamentary session (on 10 January 2016) and his persistence in calling a unilateral independence 
referendum have converted him into a recurrent political figure in the crisis of the European Union (Politico, 
2018). Puigdemont, a journalist by profession, is well acquainted with how public opinion is manipulated 
and has known how to convey a clear message (‘Volem votar’) in order to mobilize Catalan social actors 
in favor of greater self-rule and maybe even the region’s legal separation from Spain. Since the events of 
October 2017, Puigdemont has been a fugitive from Spanish justice. 

For some Catalans, Puigdemont is a hero of the cause for independence. The secessionists have resorted 
to many different digital platforms and associative networks to get their message across (Ordeix & Ginesta, 
2014). For others, the former president is a traitor who has betrayed the Spanish Constitution—although it 
should be noted that before 18 March 2018, this constitutionalist group had done little to defend the unity 
of Spain and its constitution. But both groups have leveraged social networking sites (SNSs), consolidating 
polarized ideas and discourses, to convey their messages. 

This situation of political uncertainty begs the question of how important developments are framed on SNSs. 
Thus, the question that this study poses is whether or not SNSs have the ability to change radically the 
perception of a public figure due to an unconfirmed news story. To analyze this question about political 
leadership, real or fake news and the shaping of public figures, the echo that the aforementioned political 
developments had on SMSs from 26 to 27 October, the most crucial dates, is analyzed here. 

In the first section, the narrative of the hero in political communication and how this has evolved towards 
populism will be reviewed. In particular, what is of interest here is the conception of this narrative and its 
reworking on SMSs. In the second section, the method of analysis and the value of SMSs as tools for studying 
the framing of the secessionists and the collapse of the narrative of the hero in the wake of the failed 
referendum will be described. In the third section, the behavior of SMS users in relation to the reaction of 
the media, as well as the capacity that both possess to unify real and fake news, will be examined. And 
lastly, the results and conclusions will be discussed. 

 

2. The narrative of the hero in political communication 

The hero possesses the same attributes in the universal literature, for instance, he is ‘a person who is admired 
for their courage, outstanding achievements or noble qualities’ (The Oxford Dictionary, 2017). According 
to Encyclopaedia Britannica (2016), the hero is the main character in a story due to his skills, strengths and 
courage. Heroism is rooted in tragedy, that is, the moral mandate that obliges heroes to champion causes 
that they believe are just. It is not a romantic tragedy because the struggle for the common good holds 
the promise of certain victory. Heroes cannot renounce their mandate and that is why they ultimately take 
action. They defy the powers that be (Figure 1) thanks to the extraordinary qualities that they possess and 
manage to persuade those around them (de la Torre, 2010). The relationship between heroism and 
populism is of a performative and aesthetic nature (Moffit & Tormey, 2014): the action and discourse modify 
the public’s subjective interpretation. Puigdemont has portrayed himself as a ‘saviour’ (del Rey Morató, 
2007: 226) playing a leading role in all the political developments in Catalonia. As a result, he has become 
(for some) a celebrity of its cause for independence (Becker, 2013). The circumstance that have made it 
possible are based on political attitude: he became the President and promoted the referendum against 
the Spanish law. He managed personal social media accounts to show disobedience crafting a self-image 
of rebel (Figure 1). He has a defiant approach to political response coming from central government and 
judicial power, because the leader from the former referendum in 2014 were prosecuted. Puigdemont 
developed a hero narrative drawing an institutional distrust environment -including Spain and the European 
Union institutions – where his commitment represents direct democracy, and the voice of the people. 
Indeed, during the summer 2017, some members of the cabinet decided not to continue in office fearing 
judicial consequences of the referendum. That was a tipping point to divide between "distress" and 
"fearless" political leaders committed to be the founding fathers of the new republic. 

The second aspect is the quest for the common good, a limitless show of generosity and courage. Come 
hell or high water, the hero pursues a promise of victory. It is a virtuous heroism that strives to and can 
change the course of events. The hero acts as social glue rallying the people around an impossible cause 
or symbolic action. Puigdemont is an example of how the public narrative is constructed. Largely unknown 
to the general public, despite the fact that he was the mayor of Girona when he stepped forward to 
champion the cause, he was named president unexpectedly and by accident.  
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The third point is the recognition of the other, the antagonist who the hero (Puigdemont) encounters along 
the way before reaching his ultimate objective. The former president gives social conflicts semantic 
meaning (Verón, 1985) when he points to a Catalan demos at odds with the rest of Spain. For Mouffe (2000), 
under populism the friendly antagonist shares the same symbolic and public space, although he disagrees 
with how political order should be instituted. Rather than seeking a consensus inherent to liberal 
democracy, the intention is to trigger a confrontation between political orders based on the desire for 
action. Under this context, Puigdemont’s social media management explore direct reach with the 
independence cause, using public service media against plural voices, promoting web, apps and 
hashtags to construct the “hero” image against big powers. In particular, Twitter multiplied his digital 
exposition.  

Figure 1: Puigdemont, a rebel against the Constitutional 

 

The antagonist should not be confused with the traitor, that person who sacrifices the common good or 
cause for personal gain. Although the hero can become a traitor if he changes the destiny of those around 
him or renounces an exemplary behavior for the cause (Figure 2). Gallardo-Paúls (2016: 89) notes that the 
Internet user has an ‘almost exhibitionist’ will and the network’s discourse is ‘essentially monological, self-
centered and egocentric’. The exhibitionist approach fits with the hyper-leadership style favored by 
Puigdemont. Consequently, he tends to make undiplomatic statements, rejects media outlets as mediators 
and oversimplifies complex analyses. 

Figure 2: Rufián breaking the hero frame 

 

The last element involves tailoring a narrative without scientific rigor or conceptual precision. Reason, 
legality or facticity collapsed; legitimating conspiracy theories breed for pro-independence audiences. It 
is an epic narrative that places the accent on action, rather than on reflection or on the consequences of 
the decisions made. The hero acts on an ethical impulse. The undesired repercussions affect the hero’s 
reputation and the success of his mission. The former president bases his political activity on agitation on 
SNSs and through social movements which have retweeted his messages to such an extent that he has 
created his own information ecosystem. Hallin (2019) believes that this new media ecology is essential in 
the mediatization of populism:  
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In which the traditional media and traditional journalistic profession are no longer central to the 
flow of information in the way they were through the last decades of the twentieth century. It is a 
fragmented structure, in which different segments of the population are exposed to different 
facts, different spectra of opinion and different ideas about the legitimate boundaries of political 
discourse’ (2018: 8). 

The populist hero prefers huge demonstrations and multitudinous events organized around his figure and 
his cause, in line with other populists (de la Torre, 2017). Thus, Puigdemont has used the public service media, 
which are directly accountable to the Catalan government itself, to promote a vision of the Catalan 
question. He belittles the journalistic work of those who criticise his style of political management and 
representation and employs the media in the same way as other populist leaders: ‘Twitter has been another 
platform for populist presidents to berate and harass critics. […] Presidential tweets patently reflect 
populism’s antagonistic speech and “hostile media” attitude’ (Waisbord & Amado, 2017: 1341). He avails 
himself of public spaces to magnify his discourse. He denounces the ‘injustice’ with which he is being 
hounded for ‘political reasons’. And he wants to return to Barcelona, but fears retribution. These are the 
perfect ingredients with which to construct a message of heroism that dovetails with the polarization of 
Catalan society (CEO, 2018; Generalitat de Catalunya, 2017). 

Figure 3: Catalan Elections results (21st December 2017) 

The political hero takes the shape of a populist leader, a vague concept that operates on four levels: 
appeals to the people, anti-pluralism because society is homogeneous, access to power and attacks on 
the institutional liberal order (de la Torre, 2010; Müller, 2016). In political communication, the construction of 
the narrative of the hero is a rhetorical and stylistic resource that is resorted to during electoral campaigns, 
social mobilisations and ‘political affectivity’ (Arias Maldonado, 2016). As stated above, the role of social 
media in today’s news media environment contributed to profile Puigdemont as a leader of the cause, a 
state-man, not a traditional politician. The self-image signals the consolidation of a united nation 
stigmatizing pluralism. Under the circumstances of digital narrative, Puigdemont’s attitude fits with the 
conspiracy theories, where Spanish and European institutions work together against the Catalan 
independence. Attacking these institutions (Figure 1) he sends a message of “Catalan people” unity 
against the foreign institutions. As other populist leaders, Puigdemont neglects trust in media, as social 
media structure his own message without intermediaries.  

Populism is identified with a leadership style revolving almost exclusively around the figure of the president, 
an antagonistic discourse and an obsession for media coverage (Waisbord & Amado, 2017: 1331). Populism 
is based on the power of persuasion of the political message that identifies a number of neglected social 
demands (independence), a victim (the good Catalans) and a leader (the former president himself) who 
is a hero because he has had the courage to confront the institutions. On SNSs, this behavioural pattern is 
repeated to gain visibility and buttress the presidential position: ‘They have used the platform to bolster 
presidential communication just as they have done by resorting to media management tactics such as the 
frequent, long presidential national broadcast and press conferences with friendly journalists’ (Waisbord & 
Amado, 2017: 1344). The political information cycle accelerates and blurs the boundaries between 
instantaneous messages (memes) and confirmed news, between information professionals and 
propagandists. In this context, the challenges are information leaks, the attribution of importance and the 
contextualisation of political information (Casero, 2018: 965). 

Puigdemont’s media activity apes that of classic populism. The vindication ‘Volem votar’ is an example of 
the ‘empty signifier’ (Laclau, 2005: 269) which encompasses all demands and acts as a tenuous link 
between different actors and social groups. For de Blasio and Sorice, exercising the right to vote is in tune 
with this exogenous dimension of political responsibility: 
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The same rhetoric on direct democracy tends to restore a principle of aggregation (as in 
Madison’s conceptions of the representative method); it is no coincidence that populist 
movements and parties tend to reject the logic of participatory democracy or the methods of 
deliberation. This logic is sometimes rejected due to the presumed efficiency of technologies for 
the improvement of democracy. Considering the continuous and responsible participation of 
everyone, these movements prefer the episodic and decisive exercise of the referendum (the use 
of judicial or electoral instruments within representative democracies) (2018: 3). 

The logic of representation at a referendum level dovetails with the mediated construction of reality by 
public figures who are worthy of the confidence of voters. They are authentic insofar as they connect with 
the emotions of SNS users (Enli, 2017).  

 

3. Research method, questions and hypothesis 

From 1 to 27 October 2017, Puigdemont became the champion of the Catalan cause, a turn of events that 
has converted him into one of the noteworthy figures in recent history. He managed to call and carry 
through a unilateral referendum and declare the independence of Catalonia off his own bat—although 
this declaration was shortly suspended. These political decisions, contrary to Spanish constitutional doctrine, 
converted him into the hero of the new republic. However, on 26 October, a leak implying that he had had 
a change of heart and had made a political volte-face converted him into a traitor for 24 hours on the 
same SNSs that he had leveraged during his term in office. What was important was not the actual leak 
(which was false, since regional elections had not been called), but the fact that such a call might have 
been envisaged. The journalist Enric Juliana clearly describes the frenetic activity on 26 October as ‘the 
traitors’ press conference’ (2018a, 2018b). Santi Vila, a regional councilor and the only politician to have 
resigned after the unilateral declaration of independence, conceptualizes the idea of heroes and traitors 
in the regional cabinet in an identical fashion (2018). 

Accordingly, the aim of this study is to determine how Puigdemont was converted from a hero into a traitor 
on SNSs and how he subsequently salvaged his prestige among those in favor of independence. It 
underscores the volatility of the secessionist frame, the viralisation of polarized messages and the credibility 
(or not) of the conventional media. The study’s theoretical framework is supported by the academic 
literature and, more recently, by the experiments conducted by Shulman and Sweitzer (2017: 238), who 
have demonstrated that ‘in a political context, novel political events or issues arise all the time, and when 
this happens, people are expected to arrive at a judgment even if little available information exists’. Their 
study is ‘optimistic’ as regards the relationship between ideology, attitudes and the processing of new 
information. While other authors hold that such activity is simulated, a sort of ‘controlled interactivity’ 
(Stromer-Galley, 2014). Finally, the question of time management a news media environment emerges as 
key argument. Bodker and Anderson (2019) explain how the populist communication style needs “politics 
of impatience”, where Twitter creates a so-called “populist time”. The notion includes a real-time approach 
to every news, the intense disintermediation based on the leaders’ charisma and followers, and the 
impulsivity to share pre-politics messages based on values rather than in more elaborated ideas or 
viewpoints. 

The research question is as follows: as Puigdemont characterized himself as a hero of the independence, 
can media impact partisan audience?  

Three hypotheses are put forward: 

H1. Partisan audiences are not interested in facts, when the political leader is considered a hero. 
Information disseminated through SNSs connect to two pre-existing polarized frames (secessionist and 
constitutionalist vote) 

H2. The hero narrative signals political communication populism, and it needs more tweets than facts. Facts 
are less relevant as media repeat leaders’ message. Under this condition, to develop a hyper-leader profile 
is an strategic activity in political communication.  

H3. Fact-based discourse is less interesting than the conversation itself. Digital conversations in social 
networks is based on news media. However, the media shaped the conversation, although they were not 
the ‘reading’ source. 
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3.1. Research design 

Framing is one of the most popular political communication research techniques (López & Pavía, 2018). In 
the classic definition proposed by Entman, ‘To frame is to select some aspects of a perceived reality and 
make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem 
definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item 
described’ (Entman 1993: 52). And for their part, Chong and Druckman (2007) note that the presentation 
of public affairs influences their comprehension. Frames do not operate in a vacuum, but reinforce the 
predisposition of individuals. 

Framing is a method that ‘essentially involves selection and salience’ (Entman, 1993: 52). It has been used 
here to select the keywords that organise ideas and convey values, thus transmitting information inasmuch 
as this determines whether or not an event is newsworthy (Matthes & Kohring, 2008), and to make them 
more salient in order to identify the characteristics of such an event and to correlate some attributes with 
others. For Howard et al. (2011), grouping words serves to complete datasets, to map the relationship 
between the actors and to broaden lines of analysis. In both techniques, the author of the message, the 
sources quoted and the genre employed are identified. The authors of messages are relevant when the 
intention is to determine the importance of the conversation, regardless of whether they are the most 
mentioned users or the ones to whom most attention is paid by others. At this point, it is convenient to 
distinguish between institutionalised actors (political parties, associations, groups, etc.) and individuals. 

The two techniques are present in individual (tweets) and social discourses (the media). A semantic content 
analysis reflects the hybrid media ecosystem and the distribution of power (Chadwick, 2013: 208): ‘The 
hybrid media system exhibits a balance between the older logics of transmission and reception and the 
newer logics of circulation, recirculation, and negotiation’. Hashtag frequency and content illustrate the 
relationship between social media, news outlets and the powers that be, whether they be newspapers or 
political institutions. In the conventional press, the selection of frames is a technique that establishes a ‘set 
of interpretative packages’, from which editorial values and lines can be deduced. Internal structures of 
values and emotions, which are not only rational, play a role in the selection of individual frames. For 
Kahneman (2003), individual judgement not only draws on emotions but also on rational cognitive 
capacities. And, according to Shulman and Sweitzer (2017), the selection of simple frames increases the 
level of political commitment and the effectiveness of civic initiatives. 

In contrast, the variables and interactions that influence the process of constructing meanings multiply on 
SNSs. The conversation’s degree of centrality and the actors’ specific importance in the creation of ideas, 
the standardization of hashtags and the evolution of conceptual trends are also assessed. Puigdemont’s 
portray as a hero or a traitor (Figure 6) is not based on the references and messages sent via Twitter. Figure 
8 shows how media participate in the conversation, shaping the topics and the frame: audience’s tweets 
are connected to television brands (Al Rojo Vivo, Más Vale Tarde). 

Twitter provides an intermediate frame because it combines individual emotions (user-generated content) 
with journalistic messages (media message sharing). It is an arbitrary frame more prone to polarization than 
to viralisation. In the negotiation of meanings, categories and discourses, a negotiation of authority and 
influence is observed. Alfred Hermida notes: 

Established elites transfer their institutional power to social media. But they operate alongside 
emergent, networked-sourced nodes of influence as ad hoc publics elevate certain actors on 
specific issues at specific times, within specific contexts and domains. A greater understanding of 
what forms of power play out on social media is essential to illuminating processes of networked 
gatekeeping, networked framing, and networked sourcing (2015: 2). 

The tool for creating intermediate frames is the hashtag, keywords included in messages that serve to beat 
the algorithm in order to gain visibility, focus the conversation and engage with the community. In the case 
of populism, public discourse activates a range of values and basic sentiments. The hero, as the traitor, is 
dualized in antithetical values. As figure 4 and 5 shows, the binary image is clear: legal and law/people’ 
voice; free elections/collaborator; Spain/National Catalan Assembly; and so on. Activating the discourse 
prefigures indulgence attitudes to not accurate information, and no fact-based evidence. 

Hashtags are an effective way of generating social conversations on matters of common concern, without 
geographical or language barriers. They are also instrumenting of political commitment that require a 
minimum effort in exchange for highlighting participation in a cause. There is already plenty of scientific 
literature that has employed hashtags as a way of identifying conversations on social media and analysing 
salience (Thorson et al., 2016; Gerbaudo, 2012; Gil de Zúñiga, Jung, & Valenzuela, 2012). For Rambukkana 
(2013), hashtags ambiguously represent a semantic diversity inherent to hybrid information systems: 
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Hashtags are hybrids in the taxonomy of types of information. They are both text and metatext, 
information and tag, pragmatic and metapragmatic speech. They are deictic, indexical—yet 
what they point to is themselves, their own dual role in ongoing discourse’ (2013:1).  

In the Catalan context (Rodon, Martori, & Cuadros, 2018), there is a recurrent use of hashtags to frame the 
debate on sovereignty: #apunt conveys messages in favour of independence, while #diada conveys 
institutional or constitutionalist messages. In the same vein, Ballesteros remarks:  

In a symbolic fashion, if geographical frontiers do not yet separate nations of law, they do indeed 
seem to determine de facto information nations characterized by their tendency to offer their 
own incompatible interpretations of political processes per se’ (2015: 180). 

Keywords filter content and broaden the scope of tweets. Doing so, Twitter became the public sphere for 
a large number of partisan voters. The platform articulates the sense of participatory culture, where public 
opinion, politicians and social movements coordinate protests. However, the choice of words and—by 
extension—the expression of the intrinsic values of users are less frequent. It is in this research context that 
this study makes sense. Partisan voters are polarized and engage through ingenious hashtags devoted to 
mix political issues, news, facts, and opinion (Figure 7). 

 

3.2. Data gathering and sample 

This study, typical of social science research through the prism of ‘Internet time’ (Karpf, 2012) and social 
sciences and big data (González-Bailón, 2013), is innovative insofar as it analyses live data: people tweet 
and update information on a daily basis, creating new hashtags and displaying new behaviours. The results, 
rather than static, are ever-changing. 

The Politics Buzz tool was employed to gather data between 8 am on 26 October and 8 am on 27 October. 
All the messages were retrieved from Twitter, Facebook, digital forums or conventional news outlets. The 
study universe included 23,225 units, 94% of which were retrieved from SNSs. There were no geographical 
limits, but there were indeed language restraints: the messages selected were in Spanish, Catalan, English 
and Italian, a country where the Catalan issue has aroused huge interest (Juliana, 2017). Specifically, 
94.54% of the messages were written in Spanish, followed by English (2.67%), Catalan (only 2.42%) and Italian 
(0.36%). 

A Boolean search was employed to identify keywords on any SNSs or conventional news outlet with an 
online presence, while truncation was used to identify hashtags (tags) and trending topics, content shared 
and individual authors. A significant number of exclusions was established (by means of AND NOT) with an 
eye to eliminating false positives unrelated to the object of study. The search was performed on the 
descriptor ‘traitor’ in the four aforementioned languages: traido*, traici*, trait*, traïdo* or traïció*. 

 

4. Result 

The search yielded 23,225 unique results. Disaggregated by keyword, the first was ‘traido*’, with 11,910 
results, followed by ‘traici*’ with 9,587, together representing 92.55% of the total. For their part, the Catalan 
keywords (traïdo* or traïció*) accounted for 9.41% of the search results. By theme, the cloud shown below 
(Figure 4) offers a visual representation of the importance of each one of the keywords. ‘Puigdemont’ was 
the most repeated keyword (8,703 results), although ‘traición’ was mentioned on 15,694 occasions. This was 
followed by the two burning political issues at the time: the application of ‘Article 155’ and ‘elections’ with 
3,843 and 3,419 references, respectively. 

Figure 4: Puigdemont, framed as traitor 
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In the tag cloud shown below (Figure 5), the font size represents the importance of the 212,729 messages 
retrieved with the tool. 

Figure 5: Tag cloud (the greater the font size, the greater the importance) 

 

#duiinminenteesp (Espejo Público, Antena 3) and #Arvcat (Al Rojo Vivo, La Sexta), the conversation’s most 
relevant hashtags, referred to news programme content broadcast before midday. La Sexta’s hashtag 
#reuniongovernarv figured among the most cited twice, the digital reality being more important than the 
audio-visual content per se, i.e. users continued to share the hashtag, even though it did not now have 
anything to do with the content originally broadcast by the channel. 

These were followed by #ppsoe, representing the traditional stance of the two-party system in Spain, a 
hashtag with negative connotations since it portrayed the two parties as part and parcel of the political 
establishment, without drawing any distinctions. At a third level, there were hashtags relating to the process, 
such as #republicaara, #barcelona, #dui, #llibertadjordis and #traidores. And, lastly, the hashtags 
#diaduim4 (Las mañanas de Cuatro, Cuatro) and #elsmatinstv3 (Els matins, TV3), the former relating to a 
programme with the fifth largest audience share and the latter to one broadcast entirely in Catalan, in 
which context it is indeed a benchmark. 

Table 1. Audience shares (%) on 26 October 2017 

 Audience share 
from 7 am to 2 pm 

Daily average 

Antena 3 14.8 10.4 
Telecinco 14.2 12.9 
La Sexta 11.7 10 
La 1 8.5 8.2 
Cuatro 6.5 4.8 

Source: Own elaboration using data released by Formulatv.com. 

 

The time distribution of activity shows a peak between 12.11 am and 4 pm, when the news about the 
election call was leaked and the initial reactions of political and social actors were registered. During those 
four hours, Puigdemont was associated with political betrayal: the idea that he had renounced his political 
goals and had accepted the terms and conditions of the central government went viral. When the election 
call was denied at 5 pm, the viral bubble burst. 

The conversation on SNSs corresponds to the timing of the events. The President convened a press 
conference at 1.30 pm to call elections, but delayed his appearance twice, until the news that he was not 
going to do so was leaked at around 3 pm. At that moment, the perception of betrayal began to fade 
and the frame disappeared. This evolution is also comparable with that observed in Figures 7 and 8, with 
#republicaara and #traidores peaking between 1 and 2 pm, before vanishing. 
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Figure 6. Evolution of topics over time (query: traido, traici, traïció, traïdo, trait) 

 

Figure 7. Evolution of hashtags over time 

 

Figure 8. Evolution of hashtags relating to the unilateral declaration of independence 

 

In relation to the distribution of content, Twitter accounted for 72.3% of the messages, the result of 
combining the 15,767 tweets, 67.9% of which went viral. Facebook came in second place with 5.155 posts, 
representing 23.6% of the total, followed by ForoCoches, with 296 posts (1.4%), the rest being symbolic 
(2.8%). These figures are equivalent to an estimated potential audience of 362.5 million unique users. 
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The results for the conventional media were comparatively lower, with 1,403 posts accounting for 6% of 
online activity. A qualitative perspective is essential in a rapidly changing media environment in which an 
increasingly more intensive use is being made of SNSs (Karpf et al., 2015: 1899). Thus, the 10 topics that 
generated the greatest amount of discussion through retweets (RTs), comments, shares, etc., will now be 
described below, since they include references to political leaders and news agencies and outlets. These 
topics generated 21,932 interactions distributed non-linearly. The first 25 accounted for 32,924 unique users, 
while those occupying from 26th to 50th place only represented 6,889. 

The 10 most shared topics included seven references to conventional news outlets, a news agency, a 
political party and a Catalan deputy. El País was the news outlet leading the conversation with two related 
news stories. The first was an item in its ‘latest live news’ section with 3,971 interactions of all types. The most 
important of these occurred at 12.19 am with the announcement that President Puigdemont was willing to 
call elections. 

The second newsworthy event was the publication of a book on Catalan history by the British historian and 
Hispanist John H. Elliot, with 1,934 interactions, primarily in the account of the journalist responsible for the 
story. While the second media outlet was Público, a benchmark left-wing publication in Spain. The item 
published in the newspaper’s ‘breaking news’ section, associating the events in Catalonia with a 
resurgence of Francoism, totalled 3,678 interactions with Julian Assange standing out as a node centralising 
these concerns. 

The third reference was Gabriel Rufián, a Catalan MP with a seat in the Congress of Deputies. His tweet 
created a clear frame that identified the traitors with the stillborn Catalan Republic, owing to the 
application of Article 155 of the Spanish Constitution. The traitors were members of the regional government 
who were unwilling to violate Spanish laws. On 24 October, Rufián posted a second tweet on the ‘heroic 
mandate’ emerging from the events of 1 October, with 996 interactions. 

The Spanish news agency Europa Press, coming in fourth place, covered the legal developments and 
enforceability of the measures provided for in Article 155. For its part, Cadena SER, the radio station with 
the largest audience in Spain, contributed with two news stories, one political of its own making (1,970 
interactions) and another with statements issued by the leader of the party Ciudadanos Albert Rivera (1,460 
interactions). Ahora Podemos, the only political party in the top 10, generated 1,538 interactions with an 
interview with the Madrid leader Ramón Espinar, published in eldiario.es. 

Lastly, La Vanguardia published two stories, one general and the other with images, figuring among the 
top 10. It was the only newspaper based in Catalonia that had a specific influence on the global 
conversation and its news stories were published in Spanish, not in Catalan, despite having a Catalan-
language version. Although not in the top 10, the content coming in 12th place posted by Rosa Díez, a 
political leader without parliamentary representation since 2015, is also worth mentioning. 

Figure 8. Evolution of hashtags relating to the unilateral declaration of independence 

Author Content No. of interactions 
El País Breaking news 3,971 
Público News 3,678 
Gabriel Rufián Personal tweet 2,780 
Europa Press News agency 2,266 
Cadena SER Political news 1,970 
El País Current affairs (culture) 1,934 
Podemos Tweet 1,538 
Cadena SER Political news 1,460 
La Vanguardia Political news 1.224 
La Vanguardia Images of the day 1,111 
  21,932 

Source: Own elaboration. 

 

Twitter emerged as the key channel, both economic and efficient when maximising the dissemination of 
content on the Web by means of RTs. These RTs are also valuable insofar as they are explicit, intentional 
and conscious acts of communication (del Fresno, Daly, & Segado, 2016) with the aim of reaching the 
largest audience possible. Due to its ease of use with mobile technology, Twitter acts as a sort of central 
nervous system of the Internet and as a means of inserting other media content (Grandjean, 2016). 
Preliminary studies have revealed the link between political protests and the intensive use of technology as 
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a source of information—not necessarily journalistic—and a form of expressing political ideas and of social 
mobilisation (Valenzuela 2013; Gil de Zúñiga & Valenzuela, 2011; Tucker et al., 2018). 

 

5. Conclusions 

SNSs have become showcases for political communication revolving around the strong leadership inherent 
to media populism. They are used to inform and affect the production of internal and external frames. 
Thanks to their ability to help messages go viral and to establish frames, both the secessionists and 
constitutionalists have employed the tool with this discursive purpose in mind. Political agents disseminate 
hashtags in order that digital mobilization should have a real influence on the political agenda. Hashtags 
organise the digital conversation. Puigdemont’s communication success rely on how conventional 
television follow his decisions via Twitter, receiving attention and bypassing truth-based news analysis. 
Audience share his view and decisions, picturing the Catalan leader as a hero of the republic. However, 
such exposure became fragile frame also because facts are not necessary to sustain a narrative. When 
other Catalan leaders framed Puigdemont as a traitor (see Figure 2), televisions were forced to report the 
commentary.  

Although media effects are addressed in the academic literature—i.e. framing, priming and agenda-
setting studies—there is still no consensus on their real repercussions on political life. Thus, this study has 
contributed to clarify that SNSs reproduce political communities and create their own meanings in light of 
the developments. The analysis of the decisive 24 hours from 26 to 27 October 2017 confirm that the 
messages circulating on SNSs had an impact on the internal and external perception of Puigdemont as a 
hero or a traitor of the fledgling republic. The 23,225 tweets retrieved under this intellectual frame, later 
confirmed by journalists and politicians, provide answers to the three hypothesis set out above. 

In relation to H1, it has been confirmed that the two opposing groups in Catalonia expressed their vision of 
political reality by means of hashtags. Some framed the decisions made by Puigdemont as his betrayal of 
the republic, declared on 1 October, with a huge spike in online activity between 12.11 am (when the 
deputy Rufián posted his tweet) and 4 pm, when it was denied that regional elections had been called, 
after which the four-hour bubble immediately burst. The constitutionalist group employed ‘155’ and 
‘elections’ to convey their message at about the same time. In sum, the reality adapted to the pre-
established frame and did not operate in a vacuum. 

H2 has also been borne out. The first unconfirmed news about the election call within the bounds of the 
constitution triggered a wave of messages revolving around the idea of betrayal. This had a direct effect 
on the behaviour of Puigdemont, according to the subsequent accounts of journalists and politicians close 
to the former president. His transformation from a hero into a traitor, observed on SNSs and confirmed in the 
street, shocked him to the core. He had second thoughts and cancelled the press conference scheduled 
for 1.30 pm. The word ‘traitor’ then gradually disappeared on SNSs. This hypothesis is supported by the 
statements made by Santi Vila, the only member of the Catalan government to have resigned after the 
unilateral declaration of independence, during his appearance before the High Court. 

H3 is the most interesting for studying current political communication. The impact of SNSs is enormous, but 
the content that goes viral is not original. Of the top 10 pieces of content shared, nine were generated by 
the conventional media. Their qualitative analysis reveals that digital users preferably consume content 
prepared, produced and distributed by the conventional media, since in eight out of the 10 cases the 
information was first published by news outlets and in another it was an interview with a regional leader 
released by a political party. 

In a nutshell, this study is based on two approaches, the first involving theory. Even now at a time of 
sweeping digital transformations, framing studies are useful for modern-day political communication. 
Theory will ultimately evolve towards a hybrid research logic combining the general framing of the 
traditional media and that created by social media users. This evolution will lead to the disappearance of 
a type of study and use of framing (Cacciatore, Scheufele, & Iyengar, 2016), as new academic uses linked 
to artificial intelligence or big data emerge (Jungherr & Theocharis, 2017). This paper is relevant to that 
theoretical development inasmuch as H1 and H2 cast light on a burning political issue. The building of 
political heroes, in the conceptualisation inherent to populism in the digital age, requires an intensive use 
of SNSs, since they offer a shortcut for developing feelings, genuineness and confidence. 

The second approach is the recognition of the importance—still enormous—of the conventional press in 
digital conversations. The impact of SNSs, in particular Twitter, on research on political communication has 
monopolised congresses, papers and academic works in recent years. While interest in the press and the 
legacy media has diminished, as if they were exclusionary realities. This work, through H3, has strived to 
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recover the idea of hybrid studies that associate political activity with digital conversations and journalistic 
reality. In the age of fake news, such an approach contributes to blur the populist tendency to control the 
message and the messenger. That is the paradox of framing oneself as hero or traitor in the populist time 

To sum up, this paper has made inroads into populist political communication theory, has avoided the study 
of SNSs in isolation from their relationship with the conventional media and has contributed to a better 
epistemology of political leadership. 

 

6. Notes 

Main investigator “La diplomacia pública de las megaciudades iberoamericanas: estrategias de 
comunicación y poder blando para influir en la legislación ambiental global” (RTI2018-096733-B-I00). 
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Resumen  Abstract 
Este artículo examina la difusión de una 
desinformación publicada por el diario digital El 
Confidencial en un contexto políticamente 
polarizado y analiza su comportamiento en la 
conversación digital en Twitter. La noticia 
seleccionada relaciona unas palabras 
pronunciadas por el presidente de la Generalitat 
de Cataluña, Quim Torra, en uno de sus discursos 
oficiales, y la respuesta del instituto creado en 
honor al activista por los derechos civiles Luther 
King. Esta investigación tiene como objetivo 
estudiar la influencia de las relaciones virtuales 
ideológicamente mediadas a la hora de 
determinar la exposición a determinada 
información. El estudio empírico aplica técnicas 
de análisis de datos masivos en redes sociales, 
capturados y elaborados a partir de la 
herramienta Twitter Capture and Analysis Toolset 
(DMI-TCAT) y aplicando el algoritmo Louvain 
Multinivell. Se consigue así conocer cómo la 
información incorrecta y las correcciones 
posteriores se difunden de manera desigual en 
una red altamente politizada, en la que diferentes 
grupos de usuarios están expuestos a diferente 
información. Se analizan 27.648 actores y 76.815 
conexiones. Además, se discute la utilidad de la 
Red Social y el Ánalisis de Big Data en la 
detección de propagación de noticias falsas y su 
eventual mitigación. 

 This article examines the diffusion of 
misinformation published by the digital 
newspaper El Confidencial in a politically 
polarized context, analysing its behaviour in the 
digital conversation. The selected news relates 
some words pronounced by the president of the 
Generalitat of Catalonia, Quim Torra, in one of his 
official speeches, as well as the answer given by 
the Institute created in honour of the civil rights 
activist Martin Luther King. The purpose of this 
research is to take the aforementioned news story 
as a reference to study the influence of the 
ideologically mediated virtual relationships when 
terminating exposure to certain information. The 
case study employs techniques of massive data 
analysis in social networks, captured and 
elaborated using the tool Twitter Capture and 
Analysis Toolset (DMI-TCAT) and applying the 
algorithm Louvain Multinivell. It is thus possible to 
know how incorrect information and subsequent 
corrections are spread unevenly throughout a 
highly politicized network, in which different 
groups of users are exposed to different 
information. 27,648 actors and 76,815 
connections were analyzed. In addition, the 
article discusses the utility of the Social Network 
and the Big Data Analysis in the detection of 
propagation of fake news and its eventual 
mitigation. 
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1. Introducción  

1.1. Fake news, desinformación y posverdad 

Las noticias falsas o fake news y la propagación de información distorsionada no son algo nuevo, si bien 
representan en la actualidad uno de los principales problemas de la era digital (Palomo y Sedano, 2018) 
y amenazan con intervenir en el discurso público y en la toma de decisiones democráticas (Stewart et al., 
2019). Las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos y el proceso del Brexit en el Reino Unido, 
entre otros eventos de alcance mundial, han impulsado el estudio de este fenómeno desde perspectivas 
complementarias, como la sociología, la psicología, la ciencia política o la comunicación.  

Tras las elecciones que desembocaron en la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, 
investigaciones como la de Bovet y Makse (2019) o la de Silverman, Strapagiel, Shaban y Hall (2016) han 
arrojado datos sorprendentes y preocupantes, entre otros, que el 25% de los tuits durante las elecciones 
estadounidenses contenían información falsa o extremadamente partidista (Bovet y Makse, 2019) o que 
las noticias falsas tienen mejor acogida y mayor capacidad de viralización entre el público que las noticias 
veraces (Silverman, Strapagiel, Shaban y Hall, 2016). De hecho, otro estudio del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) determina que este tipo de noticias cuentan con un 70% más de probabilidades de ser 
compartidas en Twitter por personas reales y no por bots (Dizikes, 2018). 

La discusión científica y social en torno al fenómeno de las fake news y sus consecuencias en nuestra 
sociedad llevó al Oxford Dictionary -considerado el más erudito y completo diccionario en lengua inglesa- 
a declarar fake news palabra del año en 2017, justo un año después de haber nominado con el mismo 
galardón al término posverdad. En realidad, ambas cuestiones están sumamente relacionadas, ya que 
las noticias falsas se refieren al elemento material que abunda en el contexto político y social al que hace 
referencia el término filosófico de posverdad.  

El fenómeno de la posverdad es, de hecho, uno de los grandes objetos de estudio y uno de los grandes 
desafíos de la sociedad actual. La problemática de las noticias falsas, la desinformación, los bulos y el 
contenido sesgado -que ubicamos en ese contexto- es, según Aparici y García-Marín (2019), 
especialmente sensible cuando se sitúa en las coordenadas formadas por la institución política y las 
entidades mediáticas.  

Murolo (2019) define, así, una posverdad como una idea, un imaginario, un conjunto de representaciones 
sociales o sentidos -ya incorporados por las audiencias- y desde donde son posibles fake news que refieren 
a esa idea, afirmándola o ampliándola. La posverdad, de hecho, se relaciona estrechamente con el 
declive de los medios tradicionales y el auge de las plataformas y los “falsos medios digitales 
hiperpartisanos” (Aparici y García-Marín, 2019), con la huella que dejamos en la red y los datos que 
obtienen de nuestras interacciones en Internet, así como con la importancia de los sesgos cognitivos que 
tenemos los humanos. 

Por otro lado, en pocos años han proliferado las definiciones del fenómeno de las fake news y se ha 
avanzado significante en su ontología. Lazer et al. (2018) las definen como información fabricada que 
imita el contenido de los medios de comunicación en forma, pero no en el proceso o la intención de la 
organización. Pennycook y Rand (2018) hablan de contenido llamativo fabricado para difundir en las 
redes sociales, el cual contiene habitualmente contenido político altamente partidista para impulsar el 
engagement del público. Desde una perspectiva periodística, Amoros-García (2018) las describe como 
“informaciones falsas diseñadas para hacerse pasar por noticias con el objetivo de difundir un engaño o 
una desinformación deliberada para obtener un fin político o financiero”. Nielsen y Graves (2017), por su 
parte, identifican otros empleos del término, como los de cubrir noticias tendenciosas, usar retóricas 
partidistas, echar mano de declaraciones falsas o escandalosas de políticos, etc. (ver Figura 1). 

Por lo que se refiere a la tipología de estas fake news, la comunidad científica ha aportado también 
diversas clasificaciones (Wardl, 2017; Higgins, 2017; Nielsen y Graves, 2017; OpenSources.co, 2018; Zimdars, 
2016). En la generalidad de estas taxonomías es posible apreciar dos elementos comunes que merecen 
ser destacados: la intencionalidad que las provoca y la desinformación que generan. En relación a esa 
última cuestión, la propia Unión Europea, en sus deliberaciones junto a expertos y en uno de sus informes 
periódicos oficiales dedicados ad-hoc a esta cuestión, ha tendido a favorecer el uso del término 
“desinformación” para referirse al fenómeno, con el objetivo de no generar confusión en los debates 
políticos, mediáticos y académicos. Este organismo entiende la desinformación como “lo falso, inexacto 
o la información engañosa diseñada, presentada y promovida intencionalmente para causar daño 
público o con fines de lucro” (Baídez, 2018; Guess, Nyhan, Reifler, 2018; Comisión Europea, 2018). 
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Figura 1: Propuesta de clasificación de fake news de Nielsen y Graves (2017) 

 

Fuente: Adaptación propia con información original de los autores 

 

Cabría reparar también en el contexto tecnológico y social que propicia el auge o la proliferación de 
contenido informativo falso. Si los rumores son inherentes al ser humano que vive en sociedad, y el 
sensacionalismo periodístico es una realidad de larga tradición, no deja de ser cierto que el auge de las 
fake news en la época de la posverdad coincide, entre otros, con el auge de las redes sociales como 
instrumento comunicativo. La consolidación de los medios sociales fácilmente usables -especialmente 
Twitter y Facebook- ha permitido el crecimiento de las noticias falsas (López-Borrull, Vives-Gràcia, Badell, 
2018). 

En ese sentido, según los datos aportados por el Instituto Reuters en su informe Digital News Report de 2018, 
el consumo de noticias en medios offline continúa en descenso y la tendencia general es que las 
audiencias, particularmente los grupos más jóvenes, se trasladen hacia aplicaciones más privadas para 
leer y discutir las noticias. De hecho, los últimos datos del citado informe pertenecientes a 2019 corroboran 
que las redes sociales y los medios de mensajería instantánea igualan ya a la televisión en el consumo de 
noticias: cuatro de cada diez internautas prefieren las fuentes online por un 42% que prefiere la televisión. 
Los medios sociales, además, ofrecen grandes posibilidades comunicativas para aquellos emisores que 
pretendan expandir un mensaje, además de propiciar la interactuación directa con y entre los 
ciudadanos, la creación de comunidades y el establecimiento de un modelo de comunicación 
bidireccional (Rodríguez y Ureña, 2012). En ese sentido, Twitter se ha erigido como un medio consolidado 
en la comunicación política (Campos-Domínguez, 2017), convirtiéndose en uno de los mecanismos de 
comunicación más poderosos de la historia, al cambiar la red y completar el giro social iniciado por los 
blogs a finales de los años noventa (Rodríguez y Ureña, 2012). 

Con todo, este trabajo no pretende centrarse en el debate en torno a la definición o taxonomía de las 
fake news. De hecho, se constata la dificultad de obtener una definición clara de lo que la comunidad 
científica reconoce como fake news o noticia falsa. En ese sentido, esta investigación comparte la 
reflexión de las personas expertas reunidas bajo el amparo de la Unión Europea y encuadra su análisis en 
la desinformación que genera el periodismo de baja calidad en un contexto polarizado políticamente 
(proceso independentista catalán), propicio a la proliferación de fake news por el sesgo confirmatorio de 
los participantes en una conversación digital, y en sus consecuencias desde una perspectiva de sociología 
digital.  

 

1.2. El “neopopulismo mediático” 

Esta investigación se ubica en el contexto social de las masas saturadas de información que se 
autocomunican (Castells, 2009) a través de las redes sociales y los servicios de mensajería digital 
instantánea. En ese sentido, investiga desde un punto de vista relacional las interacciones surgidas en 
Twitter tras la publicación de una noticia política que fomenta la desinformación.  
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En torno a la contribución al nuevo paradigma de la comunicación por parte de las redes sociales, las 
fake news y otros elementos contemporáneos, cabe mencionar la reciente reflexión de Tornero, Samy y 
Tejedor (2018). Estos autores refieren un avance hacia un nuevo modelo que denominan “neopopulismo 
mediático”, donde encuentran su lugar y función las noticias falsas o la desinformación, fomentando la 
tendencia al sentimentalismo, la demagogia y la estanqueidad de las comunidades que debaten en el 
espacio público.  

Según Tornero, Samy y Tejedor (2018), tomando como referencia a otros autores como Gottfried y Shearer 
(2016) o Fletcher et al. (2018), este populismo mediático se caracteriza por: 1) la acentuación de la 
espectacularización de la política; 2) la continua erosión de los medios clásicos como fuentes de 
información y como filtros de calidad de la información; 3) la hegemonía de las redes sociales; 4) un 
creciente personalismo en la política que refuerza a los líderes con carisma mediático que se sobreponen 
a las tradicionales instituciones políticas; 5) y la eclosión de la dimensión emocional de los discursos, en 
detrimento del análisis realista y racional. 

Así, estos autores recogen otras reflexiones del siglo pasado como las de Baudrillard (1991), Chomsky (1989) 
o Baumann (1993) que apuntaban un cambio de paradigma comunicacional hacia unos discursos 
públicos más radicalizados y el resurgimiento de métodos propagandísticos que se daban ya superados 
en contextos de democracias liberales. De hecho, habríamos superado el “paradigma de la 
mediatización espectacular” de la comunicación en el espacio público que imperaba años atrás. En este 
paradigma reinaba la íntima conexión existente entre la creciente tendencia a la comercialización del 
discurso público (especialmente a través de la publicidad y el marketing) y sus consecuencias en la 
profunda transformación del discurso político. Los mismos autores apuntan a la “hipertrofia emocional” 
como gran elemento que interactúa en este paradigma, además de recordar que lo más significativo es 
la subordinación sistemática del discurso fáctico y racional a otro de tipo emocional y teatral, basado 
esencialmente en la potenciación del espectáculo y de la teatralización (Tornero, Samy y Tejedor, 2018). 

Este nuevo paradigma de la comunicación apunta, según Tornero, Samy y Tejedor (2018), a la superación 
de la mediatización espectacular del contexto liberal capitalista y a una regresión al pasado, donde se 
recuperan ingredientes de paradigmas que se creían ya superados. Es ahí donde se ubican, por ejemplo, 
la proliferación de fake news, las audiencias emocionalizadas, la utilización de mecanismos de 
propaganda más clásicos por parte de diversos agentes, etc. 

 

1.3 La desinformación y los espacios estancos y dialécticos 

La conversación digital surgida en torno a la noticia analizada en este trabajo (que podríamos ubicar más 
cercana al “periodismo pobre” que a la noticia falsa, según la clasificación de Nielsen y Graves), es un 
buen ejemplo de ese nuevo paradigma de la comunicación incipiente y de la existencia de dos espacios 
en las redes sociales. Estos aparecen frecuentemente contrapuestos en estados políticos y sociales de 
franca polarización: por un lado, los espacios endogámicos donde prima la “tribu” de uno mismo y donde 
el contenido que circula, pudiendo ser dialógico, contribuye casi exclusivamente a reforzar las creencias 
de la propia comunidad; y por otro lado, los espacios más dialécticos, donde entran en contacto 
informaciones, perspectivas e interacciones más plurales y divergentes.  

El diálogo (de donde proviene el término dialógico) y la dialéctica son conceptos que han sido 
ampliamente estudiados y teorizados (Abellán-García, 2012). El sociólogo Richard Sennett (2012) distingue 
entre la comunicación dialéctica (orientada hacia los significados explícitos y mediante la cual se persigue 
una comprensión común o síntesis) y la dialógica (orientada hacia los implícitos y mediante la cual no se 
persigue síntesis alguna, sino la comprensión del interlocutor en su complejidad, resultando en una 
interacción menos competitiva) (Morales i Gras, 2017). En este trabajo se pretende simplificar los términos 
para describir dos situaciones que coexisten en las redes sociales: los espacios con vocación a la 
estanqueidad y que producen eminentemente “ruido dialógico”, y los espacios más dialécticos, 
orientados a la búsqueda de soluciones donde priman algunas ideas sobre las otras.  

Este trabajo tiene como objetivo seguir aportando información a la comunidad científica en torno al 
comportamiento en redes sociales de las desinformaciones o noticias falsas, describiendo la forma de 
propagación y las relaciones que se crean en la conversación digital en torno a ellas. En este sentido, 
desarrolla una aproximación cercana al punto de vista aportado por Vosoughi, Roy y Aral (2018) y sus 
investigaciones, las cuales otorgan a la variable ideológica un lugar destacada en la propagación de 
información falsa; en particular, las noticias referentes a la política alcanzan más espacios, se difunden 
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más rápido y afectan a más personas que las noticias relacionadas con otras temáticas, básicamente por 
razón del sesgo cognitivo propio de los humanos.  

En relación con lo anterior, la hipótesis que ha guiado este trabajo considera que en espacios 
comunicativos polarizados como el del contexto analizado (Comunidad Autónoma de Catalunya) la 
conversación digital tiende a constituir un espacio estanco donde las comunidades están 
impermeabilizadas a la diferencia ideológica. A todo ello, además, contribuye especialmente el sesgo 
confirmatorio, especialmente presente en la difusión de desinformación. El estudio ha buscado así obtener 
datos empíricos y comprobables en torno a esos espacios más dialógicos que dialécticos que constituyen 
las redes sociales, donde las interacciones a menudo no conducen al cierre y se orientan principalmente 
a confirmar las creencias del propio grupo al que pertenece el usuario.  

 

2. El estudio de caso 

El 13 de septiembre de 2018 el medio digital español Elconfidencial.com publicaba una noticia que 
generó en pocas horas un notable impacto en las redes sociales y en la mayoría de medios de 
comunicación tradicionales y digitales. El contenido de la noticia relacionaba al reciente President de la 
Generalitat de Catalunya (cuatro meses en el cargo), Joaquim Torra Pla (Quim Torra), y a uno de los iconos 
mundialmente conocidos por su lucha en pro de los derechos civiles, Martin Luther King.  

El enlace de la noticia firmada por David Brunat fue publicado en primer lugar en Twitter la mañana del 
14 de septiembre de 2018. El titular de la noticia replicada literalmente en Twitter decía lo siguiente: “El 
Instituto Luther King de EE.UU. pide que Torra deje de usar su figura: ‘Es hipócrita’” (figura 2) [1].  

Figura 2: Noticia publicada en El Confidencial  

 

Fuente: Captura de la web Elconfidencial.com 

 

La noticia giraba en torno a una frase pronunciada por Quim Torra durante la conferencia de inicio de 
curso titulada “Nuestro momento”, leída en el Teatre Nacional de Catalunya, el 4 de septiembre de 2018. 
Torra hizo aquel día una alusión literal a Luther King:  

Aquesta proposta que faig al poble de Catalunya té una divisa molt senzilla: o llibertat o llibertat. I 
emparat amb el mandat del 1 d’octubre i amb les grans lluites per la llibertat que tenim tots en la 
memòria, com per exemple la de Martin Luther King pels drets civils, proposo una acció que cada 
català ha de fer seva, si vol acceptar-la: una marxa pels drets civils, socials i nacionals de 
Catalunya; una marxa de ciutadans que prenen la determinació lliure de ser poble 
constituentient[2] (Torra, Q. 2018. Generalitat de Catalunya, Departamento de Presidencia). 

La alusión que Quim Torra hizo a Martin Luther King en el contexto de Catalunya sirvió al periodista de El 
Confidencial para publicar la citada noticia que contenía declaraciones del director del Instituto de 
Educación e Investigación Martin Luther King Jr. de la Universidad de Stanford (California), Clairbone 
Carson, sin especificar el medio con el que se materializó la entrevista y se obtuvo la información.  

Momentos después de haberse difundido la noticia, Carson publicó [3] a través de su blog un “desmentido” 
(ElNacional.cat, 2018) en pocas horas, donde reconocía lo siguiente: 
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Estoy sorprendido y molesto al descubrir que se me había citado mal en un diario español en que 
se afirmaba que yo creía que Martin Luther King, Jr. se habría opuesto al movimiento 
independentista catalán. Eso es una distorsión de mis respuestas a las preguntas de un periodista 
español (Carson, C. 2019). 

Con todo, el enlace que remitía a la citada noticia y el propio tuit original (ver figura 3) de 
Elconfidencial.com fueron replicados y retuiteados durante las siguientes horas por perfiles políticos y 
sociales reconocidos por su oposición a la independencia de Catalunya como Inés Arrimadas (partido 
político Ciudadanos) o Sociedad Civil Catalana (iniciativa cívico política contraria a la independencia 
catalana según sus estatutos), y por ostentar importantes cargos públicos con responsabilidad en la 
imagen proyectada por España en el ámbito internacional, como Josep Borrell (ministro de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación) (ver figuras 4, 5 y 6). 

Figura 3: Noticia publicada en Elconfidencial.com [4] 

 

Fuente: Twitter 

Figura 4, 5 y 6: Tuits de Josep Borrell, Inés Arrimadas y Sociedad Civil Catalana 

    

 

Fuente: Twitter 
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A pesar de las aclaraciones ofrecidas por Clairbone Carson, la difusión de la noticia original siguió 
expandiéndose durante las siguientes horas. Otros medios de comunicación y varios usuarios de Twitter 
participaron de la conversación publicando y dando fe a las declaraciones originales de Carson, o 
replicando las noticias de medios de comunicación surgidas a raíz de dichas declaraciones (figuras 7 y 8).  

Figuras 7 y 8: Noticia publicada en Elconfidencial.com  

 

 

Fuente: www.huffingtonpost.es y www.elnacional.cat 

 

La conversación digital no se detuvo con la publicación de las declaraciones de Clairbone Carson ya 
referidas y las noticias que aseguraban desmentir la noticia primaria de Elconfidencial.com. Este medio, 
por ejemplo, publicó los audios originales de la conversación telefónica que mantuvo el periodista con el 
director del Instituto. Con todo, los tuits de Borrell, Arrimadas o Sociedad Civil Catalana, como principales 
dinamizadores de la conversación, no fueron ni desmentidos ni matizados a posteriori. 

 

3. Método 

Los resultados que ofrece este trabajo forman parte de un proyecto de investigación más amplio que 
emplea técnicas de análisis de Big Data para comprender diversos fenómenos políticos y sociales. Dicho 
proyecto lleva a cabo un proceso de monitorización de la red social Twitter en torno a diversos eventos. 
Para la “escucha” de la conversación digital se emplea la herramienta Twitter Capture and Analysis Toolset 
desarrollada por Digital Methods Initiative (DMI-TCAT), de la Universidad de Amsterdam (Borra y Rieder, 
2014), que constituye la herramienta libre de análisis de Twitter más funcional (Felt, 2016). 

El proyecto se enmarca dentro del “análisis de redes sociales” como método y conjunto de herramientas 
que pone en relación el espacio de los actores (personas, entidades, etc.) con las estructuras sociales 
emergentes, fijándose en las relaciones que dichos actores establecen. El análisis de redes considera que 
la explicación de los fenómenos sociales mejoraría analizando las relaciones entre actores, estudiando la 
conducta de los individuos a nivel micro, los patrones de relaciones (la estructura de la red) a nivel macro, 
y las interacciones entre los dos niveles (Sanz-Menéndez, 2003).  
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En este sentido, este estudio considera que las redes sociales online como Twitter sirven para analizar 
relaciones sociales o interpersonales que posibilitan conexionar individuos u organizaciones. En esta red 
social se puede capturar una extensa variedad de información en tiempo real y de forma retrospectiva, 
lo que supone un acceso sin precedentes a los registros de la actividad humana online en el tiempo (Del 
Fresno-García, 2014). Esta investigación observa así las formas en que los actores están vinculados, 
determinando la estructura general de la red, sus grupos y la posición de los perfiles singulares en la misma, 
para explicar la propia estructura. 

Con este fin, la metodología propuesta se apoya en la teoría de grafos. Ésta ha demostrado hasta la fecha 
su utilidad en el análisis de redes sociales por tres motivos, tal y como explica Sanz-Menéndez (2003): 
emplear un vocabulario que puede ser utilizado para analizar muchas propiedades de las estructuras 
sociales; ofrecer las operaciones matemáticas por las cuales esas propiedades pueden analizarse y 
medirse; permitir probar teoremas sobre los grafos y, por tanto, deducir y testear determinados 
enunciados. 

El corpus empleado en este trabajo fue obtenido automáticamente a través de la Application 
Programming Interface (API) de Twitter, un servicio gratuito y público que ofrece la plataforma. Los datos 
capturados son interacciones (por ejemplo, retuits, respuestas e interpelaciones directas) establecidas 
entre usuarios de la red social. Dichos usuarios son considerados los actores o nodos de la red, y las aristas 
corresponden a las interacciones establecidas entre ellos. Tras la sintetización del grafo de red, se ha 
introducido en el software Gephi (Bastian, Heymann y Cacomy, 2009; Chomsky et al., 2009) y se han 
aplicado una serie de algoritmos de análisis de redes, como el algoritmo de detección comunitaria 
Louvain Multilevel (Blondel et al., 2008), que da cuenta de las diferentes comunidades que respondieran 
a diferentes conversaciones identificables en los datos. Para favorecer la visualización de la red y la 
interpretación del fenómeno analizado (Venturini, Jacomy y Jensen, 2019), se ha aplicado también el 
algoritmo Force Atlas 2 (Jacomy et al, 2014), que favorece la proximidad entre aquellos nodos que han 
interactuado, y la distancia entre los que no lo han hecho. 

Teniendo en cuenta los objetivos y la hipótesis de este trabajo, así como el ámbito científico en el que se 
enmarca, el marco temporal del estudio ha considerado la propagación espontánea de la noticia original 
y de las consiguientes noticias en torno al caso. En este sentido, para este estudio los investigadores han 
monitorizado Twitter durante tres días, margen suficiente para que los hitos más importantes descritos en 
el apartado anterior tengan su desarrollo. En ese sentido, el periodo temporal del estudio está 
comprendido entre el 13 de septiembre de 2018 (momento del primer tuit en alusión a la noticia) y el 15 
de septiembre de 2018. Se monitorizaron de manera conjunta los términos “Luther King” y “Torra”, para 
capturar de esta forma todas las publicaciones en las que aparecieran ambos protagonistas. 

El equipo investigador decide seleccionar este caso para contribuir, a través de este estudio, a la literatura 
científica en crecimiento en torno a la taxonomía de las fake news, y el comportamiento y la influencia 
de la desinformación en nuestra sociedad. Las fake news o las diversas formas de desinformación han 
influido significativamente en recientes procesos electorales y sociales. Con todo, no se trata tanto de 
observar la falsedad o la veracidad de determinado producto periodístico, sino de analizar el proceso de 
circulación de cierta información en estructuras donde prima el sesgo confirmatorio de sus participantes. 
Se ha tener en cuenta que la información falsa atañe al mundo del periodismo – en constante evolución- 
y que tiene un considerable impacto negativo porque, entre otras cosas, por su alta capacidad de 
viralización no otorga apenas espacio ni medios al usuario o al público para defenderse o inocularse de 
la intoxicación. 

 

4. Resultados 

Según los criterios metodológicos indicados en el apartado anterior, la red capturada contempla 27.648 
actores o usuarios que participaron de la conversación digital en Twitter en torno a la polémica, 
estableciendo 76.815 conexiones o menciones, en su mayoría retuits establecidos entre ellos. Cada actor 
está conectado a una media de 3,1 actores más, lo que implica que solo se materializan el 0,01% de las 
conexiones posibles entre actores. La densidad relacional de la estructura es, en consecuencia, muy baja. 
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Figura 9: Grafo resultante de la conversación digital 

 

Fuente: elaboración propia con DMI-TCAT 

 

La aplicación del citado algoritmo Louvain Multilevel de detección comunitaria en redes -utilizado tanto 
en investigaciones sociológicas como computacionales o biomédicas y que permite el análisis de redes 
masivas a diferentes resoluciones- hace posible identificar y distinguir, con colores, debates que 
representan flujos comunicativos diferenciados [5]. 

En el caso analizado, concretamente, la morfología del grafo indica que existen tres comunidades de 
carácter eminentemente endogámico (verde, naranja y azul) y dos comunidades de corte más 
exogámico (lila y gris). Dichas comunidades exogámicas representan en el grafo el centro de la 
conversación digital, agrupando a perfiles diferentes que se congregan en el debate para opinar o 
discutir. A continuación, se muestra una descripción pormenorizada de las comunidades señaladas, tanto 
endogámicas como exogámicas:  

• En la comunidad verde (la más numerosa, que recopila el 41,66% de los actores de la red) 
destacan como líderes o referentes de la conversación los perfiles del economista Xabier Sala-i-
Martin, el President de la Generalitat Quim Torra y Clayborne Carson, director del Instituto Martin 
Luther King. Los contenidos que se comparten desmienten la información inicial y se hacen eco 
del comunicado en el blog de Carson. Esta comunidad se ubica en uno de los extremos del 
grafo, manteniendo contacto, principalmente, con la comunidad lila.  

• Las comunidades naranja (18,01% de los actores de la red) y azul (7,96% de los actores de la red) 
las lideran personalidades como, por un lado, el diputado en el Parlament de Catalunya por el 
partido Ciudadanos, Jordi Canyas, o el matador de toros Cristian Escribano; por otro, emergen 
periodistas de Elconfidencial.com como Juan Soto Ivars o Rafael Méndez. En este clúster o 
comunidad se difunde la pieza informativa original que publicó Elconfidencial.com y la posterior 
respuesta del mismo medio a las acusaciones de fabricación de noticias falsas. Como en el caso 
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anterior, ambos clústeres se ubican alejados del centro del grafo, que representa, en este caso, 
el nexo de unión entre las comunidades más polarizadas. 

• En una posición intermedia, las comunidades lila (24,89%) y gris (7,48%) las lideran usuarios como 
la propia cuenta de Elconfidencial.com o personalidades políticas contrarias a la independencia 
de Catalunya como Josep Borrell (Partido Socialista Obrero Español), Miquel Iceta (Partido 
Socialista de Catalunya) o Inés Arrimadas (Ciudadanos). Todos ellos son difusores de la 
información inicial, que son a la vez fuertemente criticados por usuarios como Toni Soler 
(periodista y escritor, además de activista por la independencia), Rafael Pous (profesor de la 
Universidad Pompeu Fabra y activista del Consell de la República) o Joe Brew (analista de datos), 
prominentes, aunque no protagonistas. Tanto la comunidad lila (la segunda de mayor tamaño), 
como la comunidad gris (de mucho menor volumen), se ubican en el centro del grafo.  

Así, según los datos obtenidos, las comunidades que en este estudio consideramos estancas e 
impermeabilizadas a la diferencia ideológica suman un mayor porcentaje (67,6%) que aquellas 
comunidades permeables al diálogo (32,34%).  

Tal y como se ha explicado, los algoritmos implementados (Force Atlas 2 y Louvain Multilevel) posibilitan la 
obtención de estos datos: por un lado, el primero de los algoritmos acerca entre ellos los nodos vinculados 
y aleja los no vinculados; por otro, el segundo algoritmo identifica comunidades tomando como 
referencia los vínculos entre nodos. Ambos algoritmos usados conjuntamente dan lugar a un grafo en el 
que las comunidades centrales, pues, son aquellas cuyos nodos comparten vínculos también con nodos 
de otras comunidades. En ese sentido, esta investigación considera que éstas son las comunidades menos 
endogámicas.  

Con todo, el espacio para la confrontación dialéctica (como efecto del debate entre usuarios 
supuestamente informados o desinformados a partir de distintas fuentes) representa un menor espacio en 
el grafo que los compartimentos que consideramos estancos, generados al calor del ruido dialógico. De 
hecho, más de dos tercios del espacio total de la conversación digital es ocupada por el espacio menos 
dialéctico. Es ese hecho el que se observa en el grafo resultante de esta investigación, el de la 
predominancia de los espacios donde se impone la homofilia social (tener más vínculos relacionales con 
quienes son similares en sus características), con los perfiles incrustados en los clústeres más alejados del 
centro, donde se sugiere que quienes están localizados en ellos tienen posturas más extremas, y 
potencialmente una predisposición menor a dialogar con sus diferentes y a ser convencidos.  

Sucede lo contrario con las referencias y los perfiles que se encuentran en el centro del grafo que 
representa la conversación, en tanto que éstas podrían actuar de “puente” entre una sensibilidad y su 
divergente, según la interpretación resultante de esta conversación digital. Constituirían, de hecho, un 
“puente” para, en este caso, desmentir o matizar información sesgada o falsa, e incluso para acercar 
posturas ideológicas enfrentadas dialécticamente. Esta posición, pues, es la que alberga un mayor 
potencial dialéctico, pero también es un enclave inestable por su conflictividad. De hecho, los encuentros 
entre usuarios divergentes en este tipo de espacios y en contextos polarizados pueden ser muy 
desagradables en las redes dominadas por la homofilia política, corriendo el riesgo de poder percibir 
solamente la peor parte del otro, reforzando así el concepto de sentimiento de pertenencia a un grupo 
propio. 

 

5. Discusión 

Este trabajo de investigación busca contribuir a la literatura científica existente sobre la función y el 
funcionamiento de las redes sociales y la diseminación de información falsa desde una perspectiva 
sociológica. Como se indicaba en el apartado teórico, la literatura especializada prioriza una idea de las 
redes sociales como espacios eminentemente estancos o endogámicos (Wu, Hofman y Mason, 2011; 
Lotan, 2011) que ni siquiera garantizan la multidireccionalidad, puesto que esto más bien dependería del 
uso que se haga de ellas (Rost, 2012). Haciendo caso de dicha endogamia y el mencionado sesgo 
confirmatorio, la desinformación es propagada rápidamente y sin contraste por los propios perfiles 
agrupados en comunidades con elementos en común. Es ésta, precisamente, la hipótesis que confirma 
este estudio, a saber, que la conversación digital tiende a constituir un espacio estanco y las comunidades 
que emergen de la conversación están impermeabilizadas a la diferencia ideológica. 

Autores como Lozares-Colina y Verd (2011) contraponen dicha homofilia social con la cohesión social, lo 
cual, otorga un sentido negativo a la orientación que toman las redes sociales como Twitter. La homofilia 
conlleva que sucederán con mayor probabilidad prácticas, hábitos, opiniones, conocimientos mutuos y 
relaciones comunes entre individuos con características sociales iguales como edad, género, nivel 
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educativo, clase o estatus social, etc. (Lozares-Colina y Verd, 2011). Es este hecho el que une a las personas 
en redes sociales que después sirven para diseminar desinformación que contribuye a crear las 
interpretaciones de los hechos que suceden en nuestro entorno.  

Como puede observarse en este estudio, en un contexto de alta polarización política, los participantes o 
personas tienden a relacionarse más si cabe con sus pares, con individuos equivalentes en sus atributos 
sociales, teniendo más posibilidad de frecuencia en sus encuentros, más concordancia en sus opiniones 
o prácticas similares (McPherson, Smith-Lovin y Cook, 2001). Sea como fuere, en favor de la cohesión social 
que persiguen las sociedades democráticas, puede ser de gran valor identificar esos nexos de unión o 
espacios de centralidad o comunalidad en las diversas conversaciones y en los debates públicos, para 
influir con mayor precisión en aquellos grupos con opiniones disímiles. Este hecho resulta de gran interés 
desde un punto de vista estratégico, si bien no deja ser todo un reto para aquellos agentes que pretendan 
influir en los contexto sociales y políticos, en tanto que estos espacios centrales en las conversaciones 
digitales pueden considerarse un apreciado espacio de batalla dialéctica. 

Otra de las potencialidades de esta investigación sería el interés del caso de estudio seleccionado que 
podría servir de modelo para conversaciones y contextos parecidos. Éste se encuadra en una sociedad 
como la española, altamente sensibilizada con la cuestión y que el Eurobarómetro de otoño de 2019 sitúa 
como líder en la detección de noticias falsas o que distorsionan la realidad, aunque con un menor 
reconocimiento en su capacidad de detectar estos contenidos (Eurobarómetro, 2019). La investigacion 
pertenece, además, a un suceso ocurrido en un contexto francamente polarizado, con posiciones 
encontradas que tienen un claro reflejo en los medios de comunicación tradicionales y en las opiniones 
vertidas en las redes sociales. Además, el evento político y social analizado sucede pocos meses después 
de que dos de las redes sociales más significativas anunciaran medidas para controlar la desinformación 
y para que los usuarios no sean víctimas de información falsa: Twitter suspendió 70 millones de cuentas 
entre mayo y junio de 2018 (Washington Post, 2018), y Facebook anuló en agosto de 2018 cientos de 
cuentas originarias de Irán y Rusia por incurrir en supuestos "comportamientos coordinados no autorizados" 
(Facebook, 2018). 

Como todos los estudios de caso, el análisis realizado ofrece también algunas limitaciones inherentes a 
este tipo de abordajes, como las dificultades para extrapolar resultados a otros casos, de ahí que su 
utilidad resida fundamentalmente en la efectividad de la metodología empleada y en la posibilidad de 
replicar el estudio a otros casos similares. Además, cabe mencionar que las personas o entes que tengan 
intención de avanzar en las virtudes potenciales que se apuntan en este estudio, podrían sistematizar este 
tipo de prácticas para incidir en la opinión pública. 

Por otro lado, cabe recordar que este trabajo ubica el problema de las noticias falsas o la desinformación 
en un contexto amplio de cambio de paradigma comunicacional, observando el fenómeno desde su 
perspectiva sociológica y relacional. En relación a lo anterior, este tipo de investigaciones pretenden 
poner en valor el enfoque de la investigación social observando las conexiones de los actores que 
interactúan en ella. De hecho, es en la huella que dejamos en las redes sociales donde se observan 
claramente esas conexiones entre entidades, así como los patrones de nuestros comportamientos, los 
antecedentes y las consecuencias de los mismos (Schmidt, 2002). 

Este estudio de caso pretende así contribuir al debate científico surgido en torno a los motivos por los que 
la audiencia cree y difunde las noticias falsas. Estudios recientes como el de Pennycook y Rand (2019) 
atribuyen la mayor influencia a una especie de pereza cognitiva surgida a raíz de la masificación de datos 
e información en la que vivimos actualmente y abren, pues, una nueva vía de estudio en este campo. 
Minimizan así el impacto de la variable del razonamiento ideológico o partidista, contraponiendo sus 
estudios a la corriente que impera actualmente, la cual atribuye la rápida propagación de contenido 
falseado al sesgo confirmatorio (la necesidad del público de ratificar sus creencias). 

El caso aquí analizado rema en esa otra dirección. Evidentemente, cierta “pereza cognitiva” puede pesar 
a la hora de difundir masivamente desinformación en redes sociales. Sin embargo, queda patente que los 
polos ideológicos que se vislumbran en otros espacios de la vida cotidiana tienen su reflejo en la 
conversación digital, y por ello, el sesgo confirmatorio es un factor fundamental. La clave es que la 
polarización política favorece la proliferación de noticias falsas mediante el sesgo confirmatorio: el 
receptor de los mensajes busca aquellos inputs que confirmen sus propias creencias, gustos o emociones. 
En definitiva, la polarización ideológica es la que con mayor fuerza nos empuja a difundir contenido que 
desinforma. 

Es en este punto donde recuperamos la reflexión en torno a la posverdad recogida al comienzo de este 
trabajo: “Relativo o referido a circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la 
opinión pública que las emociones y las creencias personales” (Oxford Dictionary). ¿Por qué sucede esto? 
Entre otras cuestiones, por el “efecto backfire” que explicaron Nyham y Reifler en 2006: si un individuo tiene 
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una determinada creencia, su determinación será protegerla, y si es confrontada, su reacción será 
defenderla antes que ponerla en cuestión.  

El “efecto backfire” o los elementos visualizados en este caso, pues, tienen relación con conceptos 
comunes a diversas sociedades en diferentes zonas geográficas. No se trata tanto, pues, de dónde 
suceda el fenómeno, sino de identificar cuan polarizada es la conversación digital de una sociedad para 
intuir la homofilia de sus relaciones online y prever las alta viralización que tendrán la falsa información en 
sus comunidades digitales. Esta idea, bautizada como el efecto de las “cámaras de eco”, ha sido 
ampliamente investigada por autores como Törnberg (2018).  

 

6. Conclusiones 

En nuestros días queda patente que la comunidad científica tiene un gran interés por interrogantes que 
aún requieren de respuestas claras, como los motivos por los que funcionan las mentiras, la 
desinformación, el sensacionalismo, etc. en la era de Internet. Existe un teorema sociológico conocido 
como el Teorema de Thomas, que afirma que “si los individuos definen las situaciones como reales, son 
reales en sus consecuencias” (Thomas, 1928). La verdad no es, pues, tan importante en la orientación de 
la conducta de las personas como es la verosimilitud: que una situación sea interpretada, por su 
apariencia, como verdadera. Es esa una de las premisas que explican el éxito de las noticias falsas.  

Entre los muchos factores que puede atribuir verosimilitud a una situación destaca lo que en la 
investigación en psicología social se denomina “sesgo confirmatorio”. Se trata de dar validez a aquella 
información que confirma o encaja en el conjunto de creencias previas de un individuo. Las personas, 
pues, tenemos tendencia a creernos lo que coincide y refuerza nuestras condiciones. Asimismo, nuestra 
opción será la de no aceptar aquellas informaciones que contradicen nuestras creencias, entre otras 
cuestiones, por el citado “efecto backfire”.  

El contexto en el que vivimos nos obliga a navegar en un flujo de operaciones comunicativas continuas, 
donde la mayoría influyen sobremanera para ayudarnos a describir contextos políticos y sociales, así como 
realidades. Por tanto, vivimos inmersos en un trabajo continuo para seleccionar aquellas interacciones 
comunicativas que tomaremos en serio y aquellas que descartaremos u obviaremos. En ese sentido, la 
pregunta es sencilla: ¿en qué posición se ubican las redes sociales ante esta situación? 

En este trabajo se demuestra que en un caso concreto de polarización política e intensa actividad 
comunicativa, la red social predilecta para el debate político, Twitter, funciona mayormente como un 
compartimento estanco: casi siete de cada diez participantes de la conversación analizada participan 
en ella en los clústeres orientados a reforzar sus propias creencias y para comunicarse con gente de 
características similares. En contrapartida, existe un espacio con mayor potencial para el diálogo que lo 
conforman tres de cada diez usuarios en la conversación. Esta última es una comunidad menor, pero con 
mayor potencialidad para fomentar el debate en espacios como los que ofrecen las redes sociales.  

La conversación analizada es un buen ejemplo de cómo las redes sociales pueden convertirse tanto en 
compartimentos estancos (las comunidades verde, naranja y azul descritas en el grafo resultante) como 
en espacios dialógicos y eventualmente dialécticos (las comunidades lila y gris). Las oportunidades de 
establecer conexiones con personas que piensan y actúan diferente son abundantes. Sin embargo, las 
lógicas sociales y los sesgos comunicativos más básicos, en este paradigma de la comunicación que 
algunos autores denominan “neopopulismo mediático”, a menudo nos llevan a la endogamia. 

La polarización referente al contexto en el que se desarrolla la investigación (proceso de independencia 
de Catalunya) implica una duplicidad en el espacio comunicativo que facilita la difusión de informaciones 
falsas y niega de facto el derecho a réplica. Buena parte de los participantes en la conversación forman 
parte de comunidades impermeabilizadas a la diferencia ideológica. Hacerlas permeables mediante el 
debate y las interpelaciones estratégicas -más allá de las críticas y demandas de rectificación a sus líderes 
comunitarios- es fundamental para cualquiera que pretenda influir y esté dispuesto a ser influido. 

Teniendo en cuenta que la táctica entre los creadores de noticias falsas es utilizar contenido político 
altamente partidista para impulsar el “engagement” y mejorar así su cuenta de resultados, la 
desinformación tiene éxito -en internet y fuera- cuando se incrusta en creencias previas de manera 
congruente. En este sentido, la llamada posverdad -la distorsión deliberada de la información orientada 
al modelado de la opinión pública- no constituye una innovación muy importante en esta nueva época 
de la comunicación masiva. Lo que sí es nuevo es la capacidad descriptiva que hoy tenemos de estos 
fenómenos. 
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En definitiva, este estudio viene a reforzar las investigaciones que demuestran cómo el Big Data permite 
conocer al lector, elector, consumidor o usuario de nuestra sociedad y que somos manipulables por 
cuestiones como el “efecto backfire” o el sesgo confirmatorio. En el caso analizado, pues, los contenidos 
informativos tendentes al sensacionalismo circulan por públicos previamente segmentados o redes de 
afinidad previamente constituidas.  

 

7. Referencias bibliográficas  

[1] Abellán-García, A. (2012). De la Dialéctica a la Dialógica. Mar Océana, (31), 97-125.  

[2] Amorós-Garcia, M. (2018). Fake News. La verdad de las noticias falsas. Barcelona: Plataforma Editorial. 

[3] Aparici, R. y García-Marín, D. (2019). La posverdad. Una cartografía de los medios, las redes y la 
política. Barcelona: Gedisa.  

[4] Bastian M.; Heymann S. & Jacomy M. (2009). Gephi: an open source software for exploring and 
manipulating networks. In International AAAI Conference on Weblogs and Social Media. Association for 
the Advancement of Artificial Intelligence. Disponible en http://bit.ly/2AW86Tb  

[5] Baudrillard, J. (1991). La Guerra del Golfo no ha tenido lugar. Barcelona: Anagrama. 

[6] Bauman, Z. (1993). Modernity and ambivalence. Malde: Polity Press.  

[7] Blondel, V. D.; Guillaume, J. L.; Lambiotte, R. & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in 
large networks. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 10, 10008-10020. 
https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008  

[8] Borra, E. & Rieder, B. (2014). Programmed method: developing a toolset for capturing and analyzing 
tweets. Aslib Journal of Information Management, 66(3) 262-278. https://doi.org/10.1108/AJIM-09-2013-
0094  

[9] Bovet, A. & Makse, H. (2019). Influence of fake news in twitter during the 2016 us presidential election. 
Nature Communications, 10(1), 1-14. http://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-07761-2 

[10] Castells, M. (2009). Comunicación y poder. Barcelona: UOC, Editorial Universitat Oberta de 
Catalunya. 

[11] Campos-Domínguez, E. (2017). Twitter y la comunicación política. El profesional de la información, 
26(5), 785-793. https://dx.doi.org/10.3145/epi.2017.sep.01 

[12] Chomsky, N. (1989). Neccessary Illusions: Trought Control in Democratic Societies. Toronto: CBC 
Entreprises.  

[13] Comisión Europea (2018). A multi-dimensional approach. Report of the independent High level 
Group on fake news and online disinformation. Disponible en https://bit.ly/2xBOMJH  

[14] Comisión Europea (2019). Eurobarómetro Standard 90. Disponible en https://bit.ly/31d33Kc 

[15] Del Fresno-García, M. (2014). Haciendo visible lo invisible: visualización de la estructura de las 
relaciones en red en Twitter por medio del análisis de redes sociales. El profesional de la información, 
23(3), 246-252. http://dx.doi.org/10.3145/epi.2014.may.04  

[16] Dizikes, P. (08/03/2018). Study: On Twitter, false news travels faster than true stories. MIT News Office. 
Disponible en https://bit.ly/2toeBNS  

[17] Facebook (21/08/2018). Taking Down More Coordinated Inauthentic Behaviour. Disponible en 
https://bit.ly/2BA9DSc  

[18] Felt, M. (2016). Social media and the social sciences: How researchers employ Big Data analytics. Big 
Data & Society, 3(1). https://dx.doi.org/10.1177/2053951716645828 

[19] Fletcher, R.; Cornia, A.; Graves, L. & Nielsen, R. K. (2018). Measuring the reach of fake news and online 
distribution in Europe. Reuters Institute-University of Oxford.  

[20] Gottfried, J. & Shearer, E. (2016). News Use Across Social Media Platforms 2016. Numbers, Facts and 
Trends Shaping the World. Pew Research Center. Disponible en https://pewrsr.ch/2VBTUL9 

[21] Guess, A.; Nyhan, B. & Reifler, J. (2018). Selective exposure to misinformation: Evidence from the 
consumption of fake news during the 2016 US presidential campaign. European Research Council, 9.  



 68 

[22] Higgins, M. (2017). Mediated populism, culture and media form. London: Palgrave Communications. 
https://doi.org/10.1057/s41599-017-0005-4  

[23] Jacomy, M.; Venturini, T; Heymann, S. & Bastian, M. (2014). ForceAtlas 2, a Continuous Graph Layout 
Algorithm for Handy Network Visualization Designed for the Gephi Software. PLoS ONE, 9(6). 
https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0098679  

[24] Lazer, D.; Baum, M.; Benkler, J. et al. (2018). The science of fake news. Science, 9, 1094–1096. 
https://doi.org/10.1126/science.aao2998  

[25] López-Borrull, A.; Vives-Gràcia, J. y Badell, J. I. (2018). Fake news, ¿Amenaza u oportunidad para los 
profesionales de la información y la documentación? El profesional de la información, 27(6), 1346-1356. 
https://dx.doi.org/10.3145/epi.2018.nov.17  

[26] Lotan, G. (2011). The Revolution Were Tweeted: Information Flows During the 2011 Tunisian and 
Egyptian Revolutions. International Journal of Communication, 5.  

[27] Lozares-Colina, C. y Verd, J. M. (2011). De la Homofilia a la Cohesión social y viceversa. Redes. 
Revista hispana para el análisis de redes sociales, 20, 29-50. https://dx.doi.org/10.5565/rev/redes.408  

[28] McPherson, M.; Smith-Lovin, L. & Cook, J. M. (2001). Birds of a feather: Homophily in social networks. 
Annual review of sociology, 27(1), 415-444. https://dx.doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.415  

[29] Morales i Gras, J. (2017). Soberanías enrededas: una perspectiva reticular, constructural y agéntica 
hacia los relatos soberanistas vasco y catalán contemporáneos en Twitter. Universidad del País Vasco: 
España. Disponible en http://bit.ly/2VsvCAK  

[30] Murolo, L. (2019). La posverdad es mentira. Un aporte ceonceptual sobre periodismo y fake news. En 
R. Aparici y D. García-Marín (Eds.), La posverdad. Una cartografía de los medios, las redes y la política. 
Barcelona : Gedisa.  

[31] Nielsen, R. & Graves, L. (2018). News you don’t believe: Audience perspectives on fake news. Reuters 
Institute for the Study of Journalism. Oxford University. 

[32] Palomo, B. y Sedano J. (2018). WhatsApp como herramienta de verificación de fake news. El caso 
de B de Bulo. Revista Latina de Comunicación Social, 73, 1384-1397. https://dx.doi.org/10.4185/RLCS-
2018-1312 

[33] Pennycook, G. & Rand, D. G. (2018). Lazy, not biased: Susceptibility to partisan fake news is better 
explained by lack of reasoning than by motivated reasoning. Cognition, 188, 39-50. 
https://dx.doi.org/10.1016/j.cognition.2018.06.011  

[34] Reuters Institute (2018). Digital News Report 2018. Disponible en https://bit.ly/2OrqRSG  

[35] Reuters Institute (2019). Digital News Report España 2019 (Resumen ejecutivo). Disponible en 
https://bit.ly/2XS4v2L  

[36] Sennett, R. (2012). Juntos. Rituales, placeres y políticas de cooperación. Barcelona: Anagrama.  

[37] Stewart, A.; Mosleh, M.; Diakonova, M.; Arechar, A.; Rand, D. & Plotkin, J. (2019). Information 
gerrymandering and undemocratic decisions. Nature: International Weekly Journal of Science, 573(7772), 
117-121. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-019-1507-6  

[38] Silverman, C.; Strapagiel, L.; Shaban, H. & Hall, E. (20/10/2016). Hyperpartisan Facebook pages are 
publishing false and misleading information at an alarming rate. Buzzfeed News. Disponible en 
https://bzfd.it/2eKW0Ei  

[39] Rodríguez R. y Ureña, D. (2012). Diez razones para el uso de Twitter como herramienta en la 
comunicación política y electoral. Comunicación y Pluralismo, 5, 89-116. Disponible en 
http://bit.ly/2OwKNaD  

[40] Rost, A. (2012). Modelos de uso y gestión de redes sociales en el periodismo. En IV Congreso 
Internacional de Ciberperiodismo y Web 2.0. Bilbao, Universidad del País Vasco.  

[41] Sanz-Menéndez, L. (2003). Análisis de Redes Sociales: o como representar las estructuras sociales 
subyacentes. Apuntes de Ciencia y Tecnología, 7, 21-29. Disponible en http://bit.ly/35iWCHf  

[42] Schmidt, S. (2002). Análisis de redes: aplicaciones en ciencias sociales. México: Universidad 
Autónoma de México. 



 69 

[43] Thomas, W. I. & Thomas, D. S. (1928). The Child in America: Behavior problems and programs. New 
York: Alfred A. Knof.  

[44] Törnberg, P. (2018). Echo chambers and viral misinformation: Modeling fake news as complex 
contagion. PLoS ONE, 13(9). https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0203958 

[45] Tornero, J. M. P.; Samy, S.; Tejedor, S. y Pulido, C. (2018). ¿Cómo afrontar las noticias falseadas 
mediante la alfabetización periodística? Estado de la cuestión. Doxa Comunicación. Revista 
interdisciplinar de estudios de Comunicación y Ciencias Sociales, (26), 211-235. 
https://dx.doi.org/10.31921/doxacom.n26a10  

[46] Venturini, T.; Jacomy, M. & Jensen, P. (2019). What Do We See When We Look at Networks. An 
Introduction to Visual Network Analysis and Force-Directed Layouts. SSRN Electronical Journal. 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3378438  

[47] Vosoughi, S.; Roy, D. & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359(6380), 
1146-1151. https://dx.doi.org/10.1126/science.aap9559  

[48] Wu, S.; Hofman, J. M.; Mason, W. A. & Watts, D. J. (2011). Who says what to whom on twitter. 
Proceedings of the 20th international conference on World wide web, 705-714. ACM. 
https://doi.org/10.1145/1963405.1963504  

[49] Zimdars, M. (2016). False, misleading, clickbait-y, and satirical “news” sources.  

 

Agradecimientos  

Al Grupo de Investigación GureIker, Grupo de investigación de sistema universitario vasco (tipo A) sobre 
cibermedios, audiencias y web 2.0. 

	
Notas  

1. Enlace a la noticia: https://bit.ly/2xeyBku 
 
2. Traducción al castellano: Esta propuesta que hago al pueblo de Cataluña tiene una divisa muy 
sencilla: o libertad o libertad. Y amparado en el mandato del 1 de octubre y por las grandes luchas por 
la libertad que tenemos todos en la memoria, como por ejemplo la de Martin Luther King por los 
derechos civiles, propongo una acción que cada catalán debe hacer suya, si quiere aceptarla: una 
marcha por los derechos civiles, sociales y nacionales de Cataluña; una marcha de ciudadanos que 
toman la determinación libre de ser pueblo constituyente. 
 
3. Enlace a la nota de prensa publicada por Clairbone Carson. https://bit.ly/2NJBi7T  

4. Se adjuntan enlaces al contenido de las figuras de los tuits que se incluyen este apartado. figura 3: 
https://bit.ly/2lZk9u; figura 4: https://bit.ly/2mmjjsp; figura 5: https://bit.ly/2kDDMsd; figura 6: 
https://bit.ly/2kNCGKl; figura 7: https://bit.ly/2lXoHC4; figura 8: https://bit.ly/2lTbABG 

5. Los colores han sido asignados por el algoritmo y el software de edición. Este trabajo mantiene dichos 
colores para describir las comunidades, refiriéndose a ellas por su color. 
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Resumen  Abstract 
Las noticias basura, junk news, forman parte del 
ecosistema desinformativo utilizado para alterar e 
influenciar a los ciudadanos durante las 
campañas electorales. Esta investigación analiza 
el contenido producido por varias páginas 
españolas, identificadas como “medios de 
desinformación”, antes y durante la campaña 
electoral del 10 de noviembre en España. A través 
de la herramienta Junk News Aggregator del 
Instituto de Internet de Oxford se han identificado 
las webs españolas que suelen distribuir contenido 
basura, es decir partidista, de ideología extrema y 
con enfoque claramente propagandístico. Se 
pretende conocer cuál es su agenda de 
contenidos políticos, la autoría de sus 
publicaciones, el tratamiento realizado a las 
formaciones políticas y sus representantes e 
identificar si hay variación en su actividad durante 
el periodo electoral. Se observan estrategias de 
contenido y publicaciones comunes, de enfoque 
partidista, falta de identificación en la autoría y un 
claro sesgo ideológico a favor de Vox. 

 Junk news is part of the disinformation ecosystem 
employed to modify and influence citizens during 
election campaigns. This research analyses the 
content produced by several Spanish pages, 
identified as "disinformation media", both before 
and during the November 10 election campaign 
in Spain. Those Spanish websites that usually 
distribute junk content, that is to say, partisan, 
stemming from an extreme ideology and with a 
deeply propagandistic approach, were 
identified by means of the tool Junk News 
Aggregator of the Oxford Internet Institute. The 
aim was to disclose their political content 
agenda, the authorship of their publications, the 
treatment accorded to political groups and their 
representatives, and also to identify whether any 
variation in their activity occurred over the 
electoral period. Strategies of content and 
common publications, of a partisanal approach, 
lack of identification in the authorship and a clear 
ideological bias in favour of Vox were noted.  
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news; comunicación política. 

 Disinformation; propaganda; junk news; fake 
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1. Introducción 

La desinformación es protagonista de la actualidad política por su capacidad de influencia y su 
efectividad, demostrada en distintos procesos electorales internacionales. Se ha comprobado que las 
noticias falsas tienen efectos más pronunciados en contenidos de política que en terrorismo, desastres 
naturales, ciencia, leyendas urbanas o información financiera (Vosoughi, Roy y Aral, 2018).  

Los consultores políticos contextualizan la desinformación “en la crisis de confianza y la deslegitimación de 
las instituciones, los partidos políticos y los medios de comunicación; la falta de conciencia crítica de los 
ciudadanos y las nuevas estructuras orquestadas que ofrecen mayor viralidad y difusión a los contenidos 
falsos” (Rodríguez-Fernández, 2019:5). Y aunque consideran que el fenómeno no es algo novedoso, 
reconocen que es una preocupación para sus clientes (Rodríguez-Fernández, 2019).  

En campaña electoral, la actividad de los verificadores se ha vuelto más necesaria que nunca y a ella 
suelen además suscribirse medios de comunicación y otras organizaciones que colaboran y aportan valor 
al proceso. Junto a la verificación, el estudio de creencias es una línea de investigación fundamental en 
la lucha contra la desinformación. De momento, la mayoría de estudios señalan el sesgo de confirmación 
o conformity bias (Asch, 1951) como una de las razones por las que la desinformación resulta efectiva: 
tendemos a recordar aquella información que ratifica nuestras creencias, ignorando la que se aleja de 
las mismas.  

Moravec, Minas y Dennis (2019) analizaron a través de electroencefalograma, la capacidad de 80 
estudiantes universitarios de discernir información veraz y falsa. Se demostró, efectivamente, que eran más 
propensos a creer los contenidos acordes a sus creencias políticas. En esta misma línea, recientes estudios 
han observado que no prestamos atención a la calidad argumentativa de aquellos que ofrecen opiniones 
distintas a la nuestra, siendo una actitud aún más marcada en las personas con mayor grado de 
polarización. Renunciamos a cambiar de opinión y tendemos a seguir reforzando nuestras creencias 
(Kappes, Harvey, Lohrenz, Monatgue y Sharot, 2020). 

El sesgo de confirmación se agrava en el entorno digital con el “filtro burbuja” (Pariser, 2017), generado 
por los algoritmos de las redes sociales y buscadores con resultados personalizados en base a los gustos, 
preferencias y comportamientos de cada usuario. Estas “burbujas sociales” son escenarios óptimos para 
la desinformación y el discurso polarizador (Nikolov, Oliveira, Flammini y Menczer, 2015; DiFranco y Gloria-
García, 2017). 

 

1.1 Junk news en campaña electoral 

En el estudio de las fake news, el Instituto de Propaganda Computacional de Oxford ha establecido una 
categorización específica, Junk News, para la desinformación partidista. Entendemos por "noticias basura" 
las diversas formas de propaganda, ideológicamente extremas, así como las noticias e información 
política hiperpartidista o conspiratoria (Bolsover y Howard, 2019; Gallacher, Barash, Howard y Kelly, 2018; 
Howard, Bolsover, Kollanyi, Bradshaw y Neudert, 2017; Howard, Woolley, y Calo, 2018; Woolley y Howard, 
2017), 

Con el objetivo de incentivar la alfabetización mediática, su equipo ha desarrollado la herramienta Junk 
News Aggregator, un buscador que ofrece información sobre el contenido cargado públicamente en 
Facebook por fuentes de noticias basura, en base en los siguientes criterios (Liotsiou, Kollanyi y Howard, 
2019). 

Tabla 1. Criterios utilizados para determinar contenidos basura en la herramienta Junk News Aggregator 

Profesionalidad Estas fuentes no emplean normas y prácticas óptimas de periodismo 
profesional. Se abstienen de dar información clara sobre los verdaderos 
autores, editores y propietarios. Carecen de transparencia y responsabilidad, 
y no publican las correcciones de la información desacreditada. 

Estilo  Estas fuentes utilizan un lenguaje impulsado por las emociones con 
expresiones, hipérboles, ataques, titulares engañosos, mayúsculas excesivas, 
generalizaciones inseguras y lógicas falacias, imágenes en movimiento, y 
muchas imágenes y movilización memes. 

Credibilidad  Estas fuentes se basan en información falsa y teorías de conspiración, que a 
menudo emplean estratégicamente. Informan sin consultar a múltiples 
fuentes y no comprueban los hechos. Las fuentes suelen ser no confiables y 
las normas de producción tampoco son fiables 
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Sesgo: sesgo de a la 
izquierda, sesgo de 
derecha  

Información parcial, ideológicamente sesgada o hiperpartidista. La 
cobertura de las noticias incluye fuertemente comentarios de opinión y 
puntos de vista incendiarios.  

Falsificación  Estas fuentes imitan la información de las noticias establecidas. Falsifican 
fuentes, marcas y estrategias de contenido estilístico. El contenido basura se 
disfraza de noticia, con referencias a agencias y fuentes creíbles, y los titulares 
tienen estilo de noticias con fecha, hora y ubicación. 

Fuente: Liotsiou. Kollanyi y Howard (2019) 
 

Para que un sitio web sea catalogado como fuente de noticias basura debe cumplir con al menos tres o 
más de estos criterios. Como referencia, el estudio que realizaron de cara a las elecciones parlamentarias 
europeas arrojó más de 27,000 contenidos basura compartidos a través de Facebook y Twitter (Marchal, 
Kollanyi, Neudert y Howard, 2019).  

Las junk news “son peligrosas, no porque sean falsas, sino porque saturan el debate público, dejan poco 
espacio para otras discusiones, reduciendo la riqueza del debate público, previniendo que otras historias 
más importantes sean escuchadas. Como los rumores, las noticias basuras proliferan por las transmisión y 
la transformación” (Venturini, 2019: 3). 

 

1.2. Definición e influencia de los “medios de desinformación” 

En el ecosistema de desinformación interfieren varios factores que contribuyen a su funcionamiento: 
contenido malicioso, la interacción de cuentas falsas y bots que incentivan su difusión, la publicidad 
microsegmentada que empuja la viralización, la participación de usuarios que comparten de manera 
orgánica el contenido... Sin embargo, la base para sostener este contenido suele ser una página web que 
crea el mismo bajo la apariencia de noticia. Podríamos denominar a estos sites como webs o medios de 
desinformación, que adoptan la estética y forma de medios de comunicación, para difundir 
desinformación y cuyos contenidos falsos, distorsionados o valorativos buscan únicamente beneficiar una 
causa política o social. 

Algunas investigaciones han vinculado con la influencia de estas páginas de noticias falsas con la agenda 
informativa de los medios de comunicación, sobre todo en relación a determinados actores políticos 
(Guoy y Vargo, 2018). Igualmente, estas webs también sirven a interés empresariales. Durante la 
investigación de la Operación Púnica se destapó que su facilitador Alejandro de Pedro, conseguidor de 
la trama y dueño de la empresa de reputación digital Eico Online Reputation Management, había 
trabajado para grandes empresas como Telefónica, Sacyr, Bankia, Mediaset, IDC Salud y el Real Madrid. 
Eico tenía en su haber 60 webs, que bajo la apariencia de medios de comunicación independientes, 
publicaban información positiva para mejorar la reputación digital de sus clientes. Además de ayudarles 
a posicionar mejor sus informaciones, inundar la red de contenido positivo les permitía reducir el impacto 
y visualización de noticias y comentarios negativos. En el caso de Telefónica y Bankia se llegaron a fabricar 
hasta 50 noticias positivas a la semana. La construcción partía de las notas de prensa de las corporaciones 
redactando distintas versiones para los distintos “medios” (Olmo, 2015).  

En 2017, numerosas marcas retiraron su publicidad de la web Mediterráneo Digital después de que una 
usuaria iniciara una campaña denunciando uno de sus titulares que insultaba a las mujeres. Algunos 
medios de comunicación como Cadena Ser compararon entonces este site con Infowars o Breitbart News, 
webs que difundieron desinformación contra Hillary Clinton durante las elecciones presidenciales de 2016 
en EE.UU. (La Ser, 2017). En el caso de Breitbart News, se añade que Steve Bannon, ex asesor de Donald 
Trump, fue anteriormente presidente ejecutivo de la web.  

Señala Rodríguez-Ferrándiz (2019:5) en base a datos recogidos por el portal Buzzfeed.org que “en los tres 
meses de campaña previos a las elecciones en EE.UU., los sitios fraudulentos y los blogs extremadamente 
radicalizados y partidistas (como Breitbart, Right Wing News y Freedom Daily) que difundieron noticias 
falsas de interés electoral superaron en impacto en Facebook a las noticias electorales auténticas 
generadas por medios acreditados como The New York Times, The Washington Post, NBC News y otros”.  

En Europa, los medios de desinformación no parecen representar una amenaza en cuanto a términos de 
tráfico directo. Según el estudio Measuring the reach of "fake news" and online disinformation in Europe el 
tiempo total dedicado a los sitios web de noticias falsas es menor que el tiempo dedicado a los sitios web 
de noticias.  

Sin embargo, la interacción de los usuarios en redes sociales resulta mayor en contenidos falsos que en 
reales. El nivel de interacción de Facebook generado por un pequeño número de medios de noticias 



 74 

falsas coincidió o superó al producido por las marcas de noticias más populares. En Francia, una web de 
desinformación generó un promedio de más de 11 millones de interacciones por mes, cinco veces más 
que las marcas de noticias más establecidas. Afortunadamente, la mayoría de sites propagandísticos no 
obtienen tanto éxito social: los investigadores destacan que en la mayoría de los casos, tanto en Francia 
como en Italia, los medios de noticias falsas no generan tantas interacciones como las marcas de noticias 
establecidas (Fletcher, Cornia, Graves y Nielsen, 2018).  

En España se han identificado, entre otros, páginas como España Diario, que en enero de 2019 contaba 
con más de 3 millones de seguidores, presentando además relación con otras webs como España 
Sucesos, EltiempoenEspaña.com o caracterurbano.com, “webs que retroalimentan contenidos basados 
en el clickbait” (Magallón, 2019: 123).  

Destaca también el caso de Digital Sevilla, página que registra altos datos de tráfico web, que contribuyen 
a su financiación a través de la publicidad programática. En febrero de 2018, alcanzó una audiencia de 
496.000 usuarios únicos, posicionándose por delante de medios de comunicación reales y líderes en la 
provincia como Diario de Sevilla que ronda los 50.000 usuarios (El País, 2019).  

Investigaciones anteriores han destacado la actividad de estos sites con determinados partidos políticos 
como Caso Aislado con Vox. (Hernández y Fernández, 2019). También desde los medios de comunicación 
se ha denunciado la identidad falsa de varios periodistas de portales como Periodista Digital registrados 
con los pseudónimos de “Ivan Rastik”, “Francisco Lorenson” y “Paula Dumas”, cuyas imágenes habían sido 
extraídas de bancos de datos (Sarabia, 2019).  

Estas fuentes de desinformación podrían seguir ganando presencia en el futuro con la continua e 
imparable incorporación de las tecnologías en las rutinas diarias. Las aplicaciones móviles y los asistentes 
virtuales ofrecen resultados basados en algoritmos pero sin verificaciones ni configuraciones éticas. 
Google Discover brinda resultados de webs como Mediterráneo Digital, Caso Aislado, Periodista Digital o 
DiarioGol, reconocidas por los expertos como sites de desinformación (Castillo, 2019). 

 

2. Metodología 

El objetivo de este estudio es identificar en primer lugar aquellas webs que producen desinformación 
política en España para analizar a continuación su actividad antes y durante la campaña electoral de las 
elecciones presidenciales españolas del 10 de noviembre de 2019.  

Para ello, se ha utilizado la herramienta Junk News Aggregator del Instituto de Internet de Oxford creada 
para hacer públicas las informaciones partidistas publicadas en Europa y Reino Unido en inglés, alemán, 
español, francés, polaco, italiano y sueco.  

En primer lugar, y para identificar las páginas de noticias basura, se realizó una búsqueda de todo el 
contenido en lengua española entre el 1 de junio y el 4 de septiembre de 2019, fecha de la última 
actualización indicada en su registro. La herramienta detectó un total de 198 contenidos procedentes de 
las siguientes webs:  

Tabla 2. Volumen de contenidos en sites de desinformación con la herramienta Junk News Aggregator 
Webs Número de publicaciones registradas en Junk News Aggregator 

Mediterraneodigital.com  156 
PeriodistaDigital.com 11 
Eldiestro.es 9 
Diarioalcazar.com 8  
Diariopatriota.com 4 
Latribunadeespana.com 4 
Elmunicipio.es 3 
DonDiario.com 2 
ElcorreodeMadrid.com 1 

Fuente: elaboración propia 
 
A continuación, y para conocer la relevancia digital de cada página se ha utilizado la herramienta 
Similarweb (https://www.similarweb.com/) que ofrece datos de tráfico y audiencia. SimilarWeb es una 
aplicación de pago, con más de 10 años de experiencia, cuya metodología de análisis recoge y contrasta 
datos de cuatro fuentes distintas: 1) tráfico ofrecido directamente por los propietarios de los sites; (2) datos 
de proveedores externos; (3) fuentes de datos públicos (indexación) y (4) datos de comportamientos 
anónimos.  
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A través de esta aplicación, se han obtenido resultados únicamente de Mediterraneodigital.com, 
PeriodistaDigital.com, Eldiestro.es, Diariopatriota.com y ElMunicipio.es, excluyéndose del análisis final 
aquellas páginas que no presentaban datos de tráfico, al no considerarlas suficientemente 
representativas.  

Tras esta primera fotografía se han establecido dos periodos de análisis de contenido. El primero previo a 
la campaña electoral: entre el 14 y el 20 de octubre de 2019 y el segundo durante la campaña electoral 
de las elecciones generales, reducida en esta ocasión a solo una semana de campaña, entre el 1 y el 8 
de noviembre. En ambas semanas se extrajeron los contenidos publicados en la sección “política” o en su 
defecto en “nacional” o “España”, identificando fecha de publicación, autor, título y enlace de la 
información.  

Se parte de la hipótesis de que estos medios, ya categorizados como propagandísticos por el Instituto de 
Internet de Oxford, podrían aumentar la publicación de junk news durante la campaña electoral para 
influenciar la misma a favor o en contra de alguna formación política. Por tanto, y para establecer una 
comparativa entre ambos periodos se realizó un análisis de contenido cualitativo y cuantitativo sobre la 
información recogida.  

Para ello se presentan los siguientes objetivos de investigación:  

• Comparar el tráfico de los sites (a través de fuentes secundarias) para determinar su relevancia  
• Examinar su agenda temática en las secciones de política y/o nacional  
• Registrar la autoría de sus publicaciones  
• Identificar a los actores políticos más presentes en los contenidos. 
• Examinar la valoración sobre tales actores políticos por parte de los medios.  
• Realizar una comparativa entre ambos periodos para observar si se producen cambios durante 

el periodo electoral.  

Para determinar las unidades de análisis, se ha tomado como referencia los ítems utilizados por Hernández 
y Fernández (2019: 41) que están a su vez basadas en el análisis de titulares (Andreu, 2012) y parten de las 
preocupaciones reveladas por el barómetro del CIS (noviembre de 2018). Se ha escogido esta 
categorización dado que el estudio de estos autores aborda también una web de desinformación (caso 
aislado) y podrían establecerse correlaciones con el presente trabajo. La categorización se realizó 
manualmente sobre la ficha de recogida de datos. Se indican a continuación las unidades de análisis 
utilizadas y el tipo de análisis aplicado a cada una: 

Análisis cuantitativo:  

• Cataluña 
• Feminismo  
• Inmigración: ayudas públicas, delitos cometidos por inmigrantes, islam 
• Patriotismo 
• Ataques a Vox de: medios de comunicación, otros ataques o agresión 
 

Análisis cuantitativo y cualitativo:  

• Presencia de los diferentes actores políticos junto con tratamiento que se les da en la 
noticia (positivo, negativo o neutro).  

 
Cabe destacar de cara a la interpretación de los resultados, que la primera semana coincidió con la 
comunicación de la sentencia del procés, hecho que también marca la agenda temática de las páginas 
webs analizadas.  
 

3. Resultados 

3.1 Comparativa de tráfico de los sites de desinformación  

En relación al análisis de audiencias, la web con mayor repercusión es Periodista Digital, seguida de 
Mediterráneo Digital, Diario Patriota, El Diestro y en último lugar, El Municipio.  

De manera generaliza se observa que su tráfico es mayoritariamente directo y en el caso del tráfico 
procedente de redes sociales, Facebook y Twitter son las redes que les derivan mayor audiencia. En 
cuanto al tráfico de referencia (“Referral”), es decir, la audiencia que llega procedente de otras webs se 
observa bastante dispersión, encontrándose pocos foros en común como burbuja.info, meneame.net y 
dolcacatalunya.com. 
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Tabla 4. Resultados de la analítica extraída de SimilarWeb 
RESUMEN ANALÍTICA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019  

(INFORMACIÓN EXTAÍDA DE SIMILAR WEB) 
Medio Total de 

visitas 
0ct-

nov.2019 

Principales 
canales de 

tráfico 

Tráfico Social  Tráfico de Referencia 

Periodista 
Digital 

46.59M § Directo 
(54.54%) 

§ Tráfico 
Orgánico 
(35.28%) 

§ Social (8.55%) 
§ Referrals 

(1.29%) 
§ Email (0.24%) 

§ Facebook 
(66.94%) 

§ Twitter (29.61%) 
§ Youtube (2.61%) 
§ WhatsApp 

Webapp (0.44%) 
§ DailyMotion 

(0.25%) 
§ Otros (0.16%) 

§ tnrelaciones.com (38.45%) 
§ meneame.net (19.38%) 
§ burbuja.info (10.26%) 
§ gab.com (10.07%) 
§ accesohub.acceso.com 

(3.30%) 

Mediterráneo 
Digital 

1.462M § Directo 
(37.95%) 

§ Social (36%) 
§ Tráfico 

orgánico 
(23.79%) 

§ Referrals 
(1.94%) 

§ Email (0.31%) 

§ Facebook 
(51.76%) 

§ Twitter (47.16%) 
§ Youtube (0.66%) 
§ Instagram 

(0.16%) 
§ Linkedin (0.13%) 
§ Otros (0.12%) 

§ burbuja.info (38.11%)  
§ gab.com (26.06%) 
§ dolcacatalunya.com 

(21.03%) 
§ hispachan.org (7.42%) 
§ forobeta.com (5.26%) 

Diario Patriota 924,508 § Directo 
(38.54%) 

§ Social 
(38.43%) 

§ Tráfico 
orgánico 
(21.06%) 

§ Referrals 
(1.95%) 

§ Facebook 
(86.32%) 

§ Twitter 
(13.43%) 

§ Youtube 
(0.25%) 

 

§ burbuja.info (49.62%) 
§ gab.com (45.17%) 
§ meneame.net (1.94%) 
§ foro.musclecoop.com 

(1.94%) 
§ dolcacatalunya.com 

(1.33%) 

El Diestro 765,708 § Social 
(34.69%) 

§ Directo 
(34.52%) 

§ Tráfico 
orgánico 
(20.56%) 

§ Referrals 
(9.35%) 

§ Email (0.86%) 

§ Facebook 
(58.07%) 

§ Twitter (31.44%) 
§ Youtube (9.72%) 
§ VKontakte 

(0.51%) 
§ Linkedin (0.25%) 

§ gab.com (51.38%) 
§ meneame.net (33.38%) 
§ feedly.com (8.96%) 
§ burbuja.info (5.74%) 
§ cotilleando.com (0.18%) 

El Municipio 54,090 § Tráfico 
orgánico 
(69.55%) 

§ Directo 
(17.04%) 

§ Social 
(12.21%) 

§ Referrals 
(1.20%) 

§ Facebook 
(70.91%) 

§ Twitter 
(22.74%) 

§ Youtube 
(6.34%) 

 

§ agroterra.com (100%)  

Fuente: elaboración propia 
 
3.2 Análisis de las webs. Estructura de los contenidos  

La web que presenta mayor cantidad de contenidos en los periodos analizados es Periodista Digital, que 
alcanza las 135 publicaciones en la semana de la campaña electoral y 107 durante la semana 
comparativa de octubre. Le sigue El Diestro con menos de la mitad: 48 en octubre y 66 en noviembre. El 
Municipio es la web menos activa, con menos de 10 piezas por semana.  
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Si bien se registra mayor número de publicaciones durante la semana de campaña electoral, este 
aumento no es significativo ya que, y tomando el ejemplo de Periodista Digital, web con mayor cantidad 
de contenidos, el incremento es de tan solo 28 piezas que nos daría una media de 4 publicaciones más 
diarias. No obstante, resulta significativo el resultado global, ya que durante la semana de la campaña 
electoral las cinco páginas web habrían difundido 299 contenidos, que darían una media de 42.7 
publicaciones diarias, susceptibles de contener desinformación. Actividad que resulta similar a la semana 
de análisis previo, que sirve para establecer el marco comparativo, en el que se alcanzaron 240 
publicaciones, que darían un media diaria de 34.2.  

Tabla 5. Contenidos publicados por cada web  
Página web Registro de actividad de las páginas analizadas  

Semana del 
14 al 20 de 

octubre 

Media de 
contenidos 
publicados 
diariamente 

Semana del 1 al 8 de 
noviembre 

(campaña electoral) 

Media de 
contenidos 
publicados 
diariamente 

Periodista 
Digital 

107 15.2 135 19.2 

El Diestro 48 6.8 66 9.4 
El Patriota 49 7 54 7.7 
Mediterráneo 
Digital 

26 3.7 39  5.5 

El Municipio  9 1.2 3 0.4 
Fuente: elaboración propia 

 
En cuanto a los autores, la mayoría de las piezas están firmados por “redacción” o con el nombre del 
medio de comunicación. En Mediterráneo Digital representa el 80% del total de publicaciones, en El 
Patriota el 55.3% y en el caso de El Diestro el 58%. El Municipio, que es la página con menor número de 
contenidos, no tiene autores nominales y todo se firma con el nombre de la web. 

La excepción la encontramos en Periodista Digital, con tan solo un 5.3% de contenidos generados bajo el 
nombre del medio y en la que Francisco Lorenson firma mayor número de publicaciones. Precisamente 
Francisco Lorenson es una de las identidades falsas denunciadas por Eldiario.es, a las que se añade Paula 
Dumas e Iván Rastik, también presentes entre los autores identificados en este portal. Si bien, es la única 
web en la que se registran contenidos enfocados propiamente a la opinión, con tribunas firmadas por 
autores a los que no se les atribuye ninguna profesión o curriculum que aporte valor o justifique su visión.  

En el caso de Mediterráneo Digital se registran también publicaciones extraídas de medios de 
comunicación (La Razón, Europa Press, El Mundo, Cadena Ser). Llama la atención el volumen de autores 
recogidos en Periodista Digital y El Diestro, ya que al tratarse de webs “alternativas” muestran una plantilla 
o una red de colaboradores bastante elevada.  

Tabla 6. Número de autores nominales identificados en cada página  
Página web Total de autores nominales identificados  

(sin incluir “redacción”, “nombre de la web” o referencia a medios de 
comunicación) 

Semana del 14 al 20 de 
octubre 

Semana del 1 al 8 de noviembre (campaña 
electoral) 

Periodista Digital 26 34 
El Diestro 15 12 
El Patriota 3 3 
Mediterráneo 
Digital 

4 2 

El Municipio  Sin autores  Sin autores 
Fuente: elaboración propia 

 
Se ha tratado de observar si se recogía coincidencia de autores en ambos periodos de análisis. El Patriota 
es la web con mayor coincidencia: con 3 autores que aparecen en las dos muestras, en El Diestro.es 
observamos que se repiten 12 de los 18 autores, mientras que en Periodista Digital se repiten 19 de 43 y en 
Mediterráneo Digital solo se registra una coincidencia.  
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3.3 Análisis del contenido: aspectos políticos 

De manera generalizada se observan similitudes en el enfoque de los contenidos de todas las páginas 
web. El PSOE y Podemos son ampliamente criticados y satirizados frente al ensalzamiento de Vox. 
Ciudadanos es el partido que pasa más desapercibido y PP presenta un discurso más neutral, en ocasiones 
con visos simpatizantes. Esta circunstancia se manifiesta claramente en la adjetivación utilizada, de 
tendencia populista. Se muestran a continuación algunos ejemplos de ambos extremos:  

§ El curriculum de Irene Montero: ¿de qué ha trabajado la señora de Pablo Iglesias?.(Mediterráneo 
Digital, 14 de octubre de 2019).  

§ Pedro Sánchez lleva su sectarismo al extremo de no convocar a Vox para tratar el asunto de 
Cataluña (El Diestro; 16 de octubre de 2019).  

§ Iván Espinosa, el puto amo: 'Voy más rápido que una feminista a pedir una subvención' 
(Mediteráneo Digital, 6 de noviembre de 2019).  

§ Vox hace historia: reúne a casi 50.000 personas en sus principales actos de campaña electoral 
(ElPatriota; 9 de noviembre de 2019. 

Por la actualidad mediática, los contenidos de la primera semana de análisis se centran en la cuestión 
catalana, mientras que en la campaña electoral se incrementa en todos los casos la actividad sobre los 
políticos, sus representantes y el propio proceso electoral. Cataluña sigue presente también en la semana 
de los comicios.  

Tabla 7. Menciones a las formaciones políticas o sus miembros en los periodos analizados 
MENCIONES A LAS FORMACIONES POLÍTICAS O SUS REPRESENTANTES 

Site Periodo de análisis 1 Periodo de análisis 2 
 Formación política Tratamiento Formación política Tratamiento 

+ N - + N - 

Periodista 
Digital 

Ciudadanos: 2 1 1  Ciudadanos: 9 4  5 
Podemos: 2  2 2 Podemos: 8   8 
PSOE: 11  5 6 PSOE: 23  2 21 
PP: 8 1 7  PP: 6 5 1  
VOX: 1 1   VOX: 15 15   
Otros (4): Barcelona en 
Comú, JxCat, ERC, Más País, 

 1 3 Otros (9): JxCat, ERC, 
PNV, CUP 

8 1   

El Diestro 

Podemos: 2   2 Podemos: 3   3 
PSOE: 16  3 13 PSOE: 23  3 20 
PP: 2 1 1  PP: 4 2 2  
VOX: 2 2   VOX: 9 5 4  
Otros (6): Barcelona en 
Comú, JxCat, ERC  

 1 5 Ciudadanos: 1  1  

El Patriota 

Podemos: 1   1 Podemos: 10  1 9 
PSOE: 11   11 PSOE: 6  1 5 
VOX: 21 19 2  VOX: 33 27 6  
Otros (3) Barcelona en 
Comú, Más País, ERC 

  3 Otros (3) JxCat, 
Ciudadanos, PNV 

  3 

Mediterráneo 
digital 

Ciudadanos  Ciudadanos: 2  2  
Podemos: 1  1  Podemos: 3   3 
PSOE: 2  1 1 PSOE: 8  3 5 
PP  PP: 3 2 1  
VOX: 2 1   VOX: 13 11 2  
Otros (2): JxCAT, ERC  1 1 Otros: Más País,   1 

 

Ciudadanos: 1   1 Ciudadanos: 1  1  
PSOE: 2  1 1 PSOE: 2    
VOX: 3 2 1  VOX: 1 1   
Otros (1): JxCAT,    1 PP: 2 1 1  

Fuente: elaboración propia 
 

PSOE es el partido más mencionado, 104 veces, pero con un tratamiento negativo ya que 83 de las 104 
alusiones (79%) son críticas. Le seguiría VOX (100 referencias) que por el contrario registra un tono positivo 
(84 de las 100). Las menciones a Vox o sus portavoces se incrementan notablemente durante la semana 
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de campaña electoral, pasando de 29 en el primer periodo a 71 en la semana previa a las elecciones. 
Esto supone un aumento del 40% que se refleja en mayor grado en El Patriota, web que más cobertura 
realiza sobre este partido. Esta tendencia no es observa sin embargo con el PSOE, a pesar de ser la 
formación más mencionada, que pasa de 42 alusiones en el primer periodo a 62 en el segundo.  

En tercer lugar encontraríamos a Podemos con 30 referencias, la mayoría críticas (28 de las 30). Periodista 
Digital y El Diestro son las web que realizan mayor número de alusiones al PSOE y El Patriota el site que más 
cita a Podemos. Ciudadanos es el partido que pasa más desapercibido mientras que el caso del PP se 
presenta un tono más neutral, en ocasiones con visos simpatizantes. 

Las referencias a Vox ensalzan la heroicidad de sus portavoces, así como la de aquellos personajes ajenos 
al partido que le dan soporte. Se le identifica como el único partido capaz de solucionar el conflicto 
catalán y se dedican numerosos contenidos a adelantar y analizar los resultados electorales, en los que 
siempre sale victorioso. En relación al ítem de análisis “Ataques a Vox” este apenas está presente durante 
el análisis de octubre, mientras que en campaña alcanzan entre las 4 webs, 16 publicaciones 
relacionadas. Los ataques proceden tanto de personas anónimas, identificadas como de extrema 
izquierda, como de medios de comunicación (El País, Cadena Ser y El Español) periodistas (Jordi Évole, 
Julia Otero, Susana Griso) y referentes conocidos (Lucía Etxebarría). El Patriota es el medio que más 
referencia a Vox.  

PSOE y Podemos son duramente criticados, entrando en ocasiones en cuestiones personales que buscan 
desacreditarlos y dañar su imagen pública. Se recurre al insulto y no se marcan diferencias entre la 
información y la opinión. Algunos titulares que a priori podrían parecer informativos contienen juicios de 
opinión y valoraciones subjetivas. Esta premisa se cumple en todas las web analizadas.  

Llama la atención que El Diestro, Mediterráneo Digital y Periodista Digital cuestionen la autenticidad del 
proceso electoral con varias piezas, sin duda, alarmistas sobre hackeos, robo de votos, coacciones y 
sospechas. Parece cuestionarse el funcionamiento democrático como se muestra en los siguientes 
ejemplos:  

• ¿Fallo o hackeo? Colapso del voto por correo por un 'error informático' en toda España. 
(Mediterráneo Digital; 8 de noviembre de 2019). 

• ¡Ya empezamos! Roban los votos por correo a una cartera (Mediterráneo Digital; 9 de 
noviembre de 2019). 

• Admitida a trámite la denuncia del “pucherazo” del 28-A (Periodista Digital; 1 de noviembre 
de 2019). 

• La Plataforma Elecciones Transparentes va a realizar un recuento electoral paralelo, si 
quieres colaborar estas son las instrucciones (El Diestro; 9 de noviembre de 2019). 
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Gráfico 1. Total de contenidos según los ítems analizados  
(P.1= muestra octubre / P.1=muestra noviembre)  

 

Fuente: elaboración propia 
 

En la categoría de otros, Periodista digital presenta alusiones a Casa Real, especialmente a la Reina Letizia, 
con titulares bastante críticos que retoman momentos anteriores a su etapa institucional. Esta página junto 
con El Patriota y El Diestro registran piezas enfocadas a criticar las actitudes de líderes de opinión como 
los periodistas Xavier Xardá, Antonio García Ferreras o Pilar Rahola… 

Se registran además publicaciones encaminadas a colectivos concretos como la Guardia Civil o la Policía 
Nacional, con enfoque centrado en buscar la adhesión más que en ofrecer información. Estos contenidos 
aparecen casi siempre relacionados con su intervención en Cataluña.  
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Se observan pocas publicaciones sobre inmigración. No obstante, en los recogidos el tratamiento 
informativo no resulta objetivo como en “Iván Espinosa humilla a Susanna Griso en directo y demuestra 
que los inmigrantes son más propensos a violar” o “Vox apoya al ciudadano que disparó al Magrebí que 
entró a robar en su casa en Murcia: "Es un valiente" publicados por Diario Patriota.  

Se identifican además informaciones falsas desmentidas por el verificador “Maldito Bulo”, como “El informe 
del que habla Abascal: sí, la mayoría de los condenados por las manadas son extranjeros” publicado por 
Mediterráneo Digital el 5 de noviembre y que hace alusión al dato falso ofrecido por Santiago Abascal en 
el debate electoral o la ya mencionada “Admitida a trámite la denuncia del “pucherazo” del 28-A 
(Periodista Digital; 1 de noviembre de 2019).  

 

4. Discusión y conclusiones 

A lo largo de este trabajo se ha analizado la influencia de las noticias basura (junk news) y los medios de 
desinformación en las campañas electorales, realizando un estudio específico sobre dos periodos de 
análisis: una semana aleatoria en octubre de 2019 y la semana de la campaña electoral previa a las 
elecciones del 10 de noviembre. A través de la herramienta Junk News Aggregator del Instituto de Internet 
de Oxford se han identificado las páginas españolas que suelen distribuir contenido basura, es decir 
partidista, de ideología extrema y con enfoque claramente propagandístico. No obstante, tomando 
como referencia investigaciones anteriores, se echa en falta en este primer filtro sites como Caso Aislado, 
Diario de Sevilla o La Gaceta, entre otros, registrados anteriormente por otros expertos, como se ha 
recogido en el marco teórico, por su actividad desinformativa. 

A través de Similar Web, se ha realizado un segundo filtro para acotar el análisis de contenido a las webs 
más significativas. Se observa que el tráfico de estas páginas es mayoritariamente directo y cuando 
procede de redes sociales, Facebook y Twitter son las plataformas que más audiencia derivan.  

Los contenidos suelen firmarse bajo el anonimato de “redacción” o con el nombre del medio y se recoge 
en algunos casos como Periodista Digital un volumen tan elevado de colaboradores que no corresponde 
con la realidad de un medio independiente y pequeño. Se confirma además la presencia de identidades 
falsas simulando ser periodistas, circunstancia ya denunciada por medios de comunicación 
anteriormente. Cabe destacar que la coincidencia de autores en ambos periodos de análisis es muy 
reducida.  

Si bien se registra un aumento de actividad en campaña electoral, este no resulta especialmente 
significativo. No obstante las cinco webs emiten una media de 42.7 piezas diarias, susceptibles de contener 
desinformación, durante el periodo de campaña. La agenda temática si se ve alterada, aumentando 
lógicamente en periodo electoral el contenido relacionado con las formaciones políticas y las menciones 
a los mismos.  

Cataluña es uno de los temas insignia en ambos periodos y en toda las webs, siempre desde la perspectiva 
del conflicto que sirve para señalar la incompetencia del Gobierno que no encuentra solución y la falta 
de propuesta e iniciativa por parte de otras formaciones políticas. 

En el análisis de contenido se evidencia que las páginas analizadas muestran publicaciones con 
características propias de la propaganda de agitación, que buscan favorecer a Vox y reforzar a sus 
adeptos, bien siendo críticos y satirizando a otros partidos como ensalzando y elogiando a la formación 
verde, cuya cobertura aumenta un 40% durante la campaña electoral. Se insiste en los supuestos ataques 
físicos y verbales tanto a sus portavoces, como a sus partidarios que por otra parte son elogiados por su 
valentía y coraje al ofrecer alternativas a la política actual. Obviamente se podrían plantear correlaciones 
con el discurso político de Vox, incluso vinculaciones directas, ya que la formación cuenta con una marca 
de ropa denominada “El Patriota”, nombre que coincide con la página que más referencia a la 
formación. La web no indica en ninguna de sus áreas de contenido que sea un medio propio de Vox o al 
menos, afín a él. Esta conclusión guarda correlación con el estudio de Hernández y Fernández (2019) que 
establecía conexiones entre Caso Aislado y Vox.  

Evidenciado el enfoque propagandístico de estos medios de desinformación, resultaría interesante 
estudiar a futuro el impacto de estos contenidos basura en las redes sociales así como las interacciones 
generadas. Como se ha abordado en el marco teórico, las junk news además de suponer una injerencia 
en los procesos electorales, reducen el debate público y lo limitan a aquellos temas que pueden 
beneficiar a sus patrocinadores.  

Se podría pensar que la categorización de estas páginas web como medios de desinformación resulta 
excesiva. Sin embargo hay claros elementos para ello, al observarse que asumen la estética, la estructura 
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y el mismo desarrollo que un medio de comunicación en aras de que la audiencia los interprete como tal. 
Pero al analizar al detalle la autoría de sus trabajos y el enfoque de sus informaciones políticas se identifican 
objetivos partidistas y propagandísticos. No se trata pues de medios que puntualmente publican 
informaciones malintencionadas sino de la secuenciación de publicaciones que responden a una 
estrategia de contenidos con intenciones políticas. En este trabajo se utilizaron tres periodos de análisis 
distintos (el determinado por Junk New Aggregator y los dos aplicados en el trabajo de campo) 
recogiéndose en todos ellos la presencia de Junk News.  

Por otra parte, el presente estudio muestra que las webs analizadas tienden a beneficiar a las formaciones 
de “derechas”. Cabría realizar más trabajos que ampliasen la muestra, los periodos de estudios y las 
interacciones de sus redes sociales para determinar si hay coordinación entre ellas e identificar si también 
hay otras páginas que realicen prácticas similares en favor de las formaciones de “izquierdas”. 

Finalmente, resulta significativo que se hayan encontrado contenidos que cuestionaban la trasparencia 
del proceso electoral. Pensando en el bienestar democrático y social, cabría a futuro estudiar este tipo 
de comunicaciones desde la perspectiva del estudio de creencias, para determinar si las noticias basura 
y los medios de desinformación están contribuyendo a generar polarización social.  
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Resumen  Abstract 
Este artículo analiza el efecto de la percepción 
“las noticias me encuentran” en la evaluación 
que hace el usuario de una noticia sobre el 
cambio climático directa e indirectamente a 
través de aspectos como los hábitos al compartir 
noticias, los hábitos de consumo de noticias, los 
usos y gratificaciones en redes sociales, el grado 
de conocimiento previo y las actitudes previas. Se 
evalúa asimismo la influencia de estos factores 
respecto a la decisión de compartir esa noticia. 
96 alumnos universitarios españoles rellenaron un 
cuestionario en el que se les pedía leer y puntuar 
la calidad de una noticia sobre el cambio 
climático, e indicar si compartirían esa noticia a 
través de las redes sociales. Los resultados 
muestran que los alumnos con una mayor 
percepción “las noticias me encuentran” 
tendieron a valorar el artículo como más factual y 
exacto que aquellos otros con una percepción 
menor. Por el contrario, no se hallaron diferencias 
significativas en la evaluación de la relevancia 
entre los dos grupos. Por tanto, se concluye que la 
percepción “las noticias me encuentran” reduce 
las expectativas de los usuarios sobre la calidad, 
pero no influye en la percepción de la relevancia 
de la noticia. En cuanto a la intención de 
compartir la noticia, ningún aspecto considerado 
en la evaluación influyó en esa decisión. 

 This paper analyses the effect of ‘News-Finds-Me' 
Perception on the user's assessment of a news 
item on climate change, both directly and 
indirectly through news-sharing habits, news-
consumption habits, uses and gratifications on 
social media sites, prior knowledge and attitudes 
regarding the decision to share said news item. 
Ninety-six Spanish university students took a survey 
and were asked to read and rate the quality of a 
news item on climate change, then to indicate 
whether they would share that news item on 
social media. The results show that students with 
a higher news-finds-me perception tended to 
rate accuracy and factuality more highly than 
students with a lower news-finds-me perception. 
However, relevance was not different between 
the two groups. Hence, it is concluded that 
'News-Finds-Me' Perception lowers the user’s 
expectations and standards of journalism quality 
but has no influence on the relevance of the 
news item. As for sharing intentions, none of the 
aspects considered in the assessment of the news 
item had an effect on the decision to share that 
item. 

   
Palabras clave  Keywords 
Factualidad; “Las noticias me encuentran”, 
compartir noticias; percepción de calidad; 
relevancia; medios sociales 

 Factuality; News-Finds-Me; News-sharing; quality 
perception; relevance; Social Media 
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1. Introducción 

Las redes sociales se han convertido potencialmente en el canal de distribución de noticias más 
importante de la historia (Dafonte-Gómez, 2018) y una fuente de información política y cívica entre los 
ciudadanos (Anspach, Jennings & Arceneaux, 2019). Esta tendencia ha adquirido dimensiones globales 
en países occidentales como Estados Unidos, donde un 68% de personas siguen las noticias en las redes 
sociales al menos ocasionalmente (Matsa & Shearer, 2018), así como en los países en desarrollo (Mitchell, 
Simmons, Matsa & Silver Laura, 2018). Casi la mitad de los internautas españoles (48%) reciben noticias a 
través de Facebook (Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, Levy & Nielsen, 2018). 

Las redes sociales también han modificado el concepto tradicional y unidireccional de distribución por la 
idea de difusión (Noguera-Vivo, 2018). En este entorno, los usuarios ya no son el final de una línea de 
transmisión, sino un nodo dentro de una red más amplia (Carlson, 2016). Este cambio significa que los 
usuarios juegan un papel activo en la difusión de noticias al decidir qué contenido y artículos comparten 
con sus contactos en sus diferentes perfiles de redes sociales. 

En este sentido, la importancia de las redes sociales para encontrar noticias ha llevado a la percepción 
llamada “Las noticias me encuentran” (Percepción NME), es decir, la creencia de que no hay necesidad 
de seguir activamente los medios de comunicación tradicionales para mantenerse al día de los eventos, 
ya que las redes sociales proporcionan al usuario la información relevante (Gil de Zúñiga, Weeks & Ardevol-
Abreu, 2017). Se ha advertido que esta dependencia de las redes sociales tiene efectos cívicos negativos, 
ya que está vinculada a menores niveles de conocimiento político y participación política (Gil de Zúñiga 
& Diehl, 2018; Shehata & Strömbäck, 2018). 

Por otro lado, debido al rápido ritmo de cambio en los patrones de consumo de noticias impulsado por 
las redes sociales y las nuevas tecnologías, sabemos poco sobre los posibles modelos de intercambio y el 
impacto de las redes sociales en las experiencias de distribución de noticias. 

Investigaciones previas muestran que la decisión de compartir noticias en las redes sociales está 
profundamente relacionada con las características del mensaje (Trilling, Tolochko & Burscher, 2017). 
Específicamente, la calidad percibida del contenido [Singer, 2014] y la relevancia percibida del tema 
(Ma, Sian Lee & Hoe-Lian Goh, 2014) se han destacado como características que estimulan el intercambio 
de noticias en redes sociales. 

Las características de los mensajes por sí solas, sin embargo, no explican completamente el fenómeno del 
intercambio de noticias. Para obtener una imagen más completa de este comportamiento, es necesario 
tener en cuenta los rasgos personales. Por ejemplo, la investigación ha demostrado que las personas 
tienden a consumir medios e información que son consistentes con sus propios puntos de vista y creencias, 
un fenómeno conocido como "exposición selectiva" o "sesgo de confirmación" en psicología (Cappella, 
Kim & Albarracín, 2015). El entorno actual de los medios de comunicación, ejemplificado por la relevancia 
de los contenidos distribuidos por el usuario en las redes sociales, ha visto el surgimiento de una tendencia 
paralela: el "intercambio selectivo”, es decir, en qué medida medida en que las personas comparten 
principalmente con sus contactos contenido coherente con su actitud (Shin & Thorson, 2017). Según este 
fenómeno, las actitudes anteriores hacia un determinado tema influyen en el tipo de contenido 
multimedia que los usuarios comparten y distribuyen en las redes sociales (Barnidge, 2015). 

Los usuarios no sólo están influidos por el tipo de medios que consumen, sino también por el tipo de 
contenido y usos concretos que buscan a través de estos medios (McLeod, 2000). En este sentido, la Teoría 
de usos y gratificaciones (U y G) ayuda a explicar diferentes patrones de comportamiento mediático y 
diferentes efectos (Segado-Boj, Díaz-Campo & Quevedo-Redondo, 2019). Esta teoría postula que los 
individuos tienen una necesidad innata que se puede satisfacer a través del uso de los medios de 
comunicación. 

Esta teoría ha demostrado moderar ciertos efectos (Segado-Boj, Díaz-Campo & Navarro-Sierra, 2020), 
como ocurre con la selección selectiva y la exposición. Estudios anteriores (Hart, Albarracín, Eagly, 
Brechan, Lindberg & Merrill 2009; Knobloch-Westerwick & Kleinman, 2012) han demostrado que este tipo 
de sesgo tiene un menor impacto cuando los usuarios están motivados principalmente por la búsqueda 
de información. Sin embargo, éstas no son las únicas satisfacciones que influyen en las actitudes de 
compartir los medios de comunicación. Las satisfacciones centradas en el nivel social están relacionadas 
tanto con la internalización de noticias (Winter, Metzger & Flanagin, 2016) como con la externalización de 
noticias (Picone, De Wolf & Robijt, 2016). 
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1.1 Objetivos e hipótesis 

Estudios previos han determinado que las personas que dependen de las redes sociales tienen diferentes 
puntos de vista y opiniones políticas (Lee, Lindsey & Kim, 2017) y que las personas con una mayor exposición 
a la información política en Facebook atribuyen una mayor prominencia a cuestiones políticas (Feezell, 
2018). A pesar de que se ha asumido que la percepción “Las noticias me encuentran” reduce los 
estándares de los usuarios para las fuentes de noticias de las que reciben información (Spohr, 2017), hay 
una brecha en la bibliografía sobre cómo la dependencia de las redes sociales influye en la percepción 
y evaluación de las noticias. Por lo tanto, el primer objetivo de este estudio es entender cómo la 
percepción “Las noticias me encuentran” influye en esta evaluación de los productos periodísticos. Se 
plantea que los usuarios con diferentes niveles de percepción NME evaluarán la calidad de una noticia 
de manera diferente. 

Un segundo objetivo es medir cómo esta evaluación de la noticia influye en la decisión de compartir dicha 
noticia en las redes sociales. Entender la lógica de "por qué las personas comparten noticias" es una clave 
para entender el impacto social de las redes sociales (Singer, 2014) y cómo se mueven las noticias (Khuntia, 
Sun & Yim, 2016). Dado que la percepción de calidad de las noticias influye en la intención de compartirlas 
(Ma et al., 2014), se espera que las diferentes cualidades de evaluación de los usuarios tengan una 
influencia en la decisión de compartir (o no) el nuevo elemento propuesto. 

Por lo tanto, el estudio busca evaluar cómo la percepción NME influye en la relevancia percibida, la 
exactitud y la factualidad de las noticias sobre el cambio climático. Además, mide el papel moderador 
de los usos y las satisfacciones, los hábitos de noticias, los conocimientos previos y las actitudes sobre el 
clima sobre esa influencia. Por último, tiene como objetivo comprobar si los cambios en la evaluación de 
esa noticia aumentan o disminuyen la decisión del individuo de compartir ese elemento en las redes 
sociales. 

Por lo tanto, se plantea la hipótesis H1: «La percepción NME influye en la pertinencia percibida, la exactitud 
y la factualidad de las noticias sobre el cambio climático». 

Además, la presente investigación explora el impacto del papel moderador en el que algunos aspectos, 
como se expone en la introducción, afectan a la percepción del usuario de las noticias. Por lo tanto, se 
añadieron dos hipótesis adicionales: 

H1.1. La teoría de usos y gratificaciones (U y G) modera el efecto de la percepción con respecto a la 
pertinencia percibida, la exactitud y la factualidad de la noticia sobre el cambio climático. 

H1.2. Los hábitos de noticias en las redes sociales moderan el efecto de la percepción con respecto a la 
relevancia percibida, la precisión y la calidad de las noticias sobre el cambio climático. 

Como ya se ha mencionado, las redes sociales no sólo sirven como un lugar de consumo de noticias, sino 
también como un canal de distribución secundario. Choi (2016a) sugiere que en la actividad de los 
usuarios con sus contactos en redes sociales se diferencia entre la internalización de las noticias (cómo las 
personas reciben noticias en las redes sociales) y la externalización de noticias (cómo los usuarios 
comparten noticias en ellas). Se ha confirmado que el conocimiento previo tiene un papel importante en 
la decisión de leer noticias a las que los usuarios están expuestos incidentalmente en las redes sociales 
(Karnowski, Kompel, Leonhard & Leiner, 2017). 

H1.3. Las actitudes previas moderan el efecto de la percepción “Las noticias me encuentran” con 
respecto a la pertinencia percibida, exactitud y factualidad de las noticias sobre el cambio climático. 

H1.4. El conocimiento previo de ese asunto modera el efecto de la percepción “Las noticias me 
encuentran” con respecto a la pertinencia percibida, exactitud y factualidad de la noticia sobre el 
cambio climático. 

Por último, se considera que las percepciones más altas de la calidad conducen a mayores posibilidades 
de considerar una noticia. 

H2. Mayor relevancia percibida, exactitud y factualidad se correlaciona con mayores posibilidades de 
que una noticia se comparta en las redes sociales. 

La Figura 1 resume el modelo inicial propuesto para esta investigación.  
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Figura 1. Modelo de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2 Justificación 

Aunque gran parte de la literatura se centra en la fuente de información y las características del mensaje, 
omite el papel del receptor en el intercambio de noticias (Shi, Lai, Hu & Chen, 2017). El presente estudio, 
sin embargo, intenta evaluar el papel desempeñado por la evaluación del usuario al decidir si compartir 
una noticia sobre el cambio climático. 

Esta investigación también considera el papel de las preocupaciones de autopresentación, que se ha 
relacionado con la autodivulgación de los usuarios en Facebook de las preocupaciones políticas (Liu, Rui 
& Cui, 2017). En este contexto, se plantea que los usos y las satisfacciones asociadas con la 
autopresentación moderarían el papel de la percepción NME, ya que dicho contenido es una cuestión 
estratégica en la construcción y proyección de la identidad en Internet (Jensen Schau & Gilly, 2003). 

Además, este documento va más allá del ámbito de la comunicación política, que es el tipo de 
información más estudiada desde la perspectiva de la circulación de la información en las redes sociales 
(Bene, 2017; Bode, 2017; Hasell & Weeks, 2016; Segado-Boj, 2020; Weeks, Lane, Kim, Lee & Kwak, 2017) para 
incluir otros tipos de noticias que podrían desencadenar diferentes reacciones en los usuarios y afectar la 
forma en que se comparten (Ma et al., 2014). Por lo tanto, recapitular información no relacionada con la 
comunicación política podría ayudar a mejorar nuestro conocimiento de las rutinas y motivaciones de 
difusión de las redes sociales (Schweisberger, Billinson & Chock, 2014). 

Por último, al considerar un conjunto de factores que incluye los usuarios y las características de los 
mensajes, este estudio adopta un enfoque multifacético que supera las limitaciones de los enfoques 
monofacéticos que impiden identificar cómo los diferentes factores influyen entre sí (Son, Lee & Kim, 2013). 

 

2. Material y métodos 

Se utilizó un cuestionario autoadministrado en línea, ya que este método permitió incluir aspectos 
relacionales y sociales del intercambio de noticias en las redes sociales, como sugieren estudios anteriores 
(Kalsnes & Larsson, 2018). El diseño del cuestionario, el consentimiento informado y los procedimientos para 
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recopilar y analizar los datos recopilados de los participantes fueron aprobados por la oficina de ética de 
la investigación en la Universidad del autor de correspondencia. La primera página del cuestionario en 
línea proporcionó información sobre el estudio, a la que todos los participantes dieron su consentimiento 
informado para participar haciendo clic en "siguiente" para comenzar la encuesta. Los datos fueron 
analizados más tarde de forma anónima. 

El cuestionario fue enviado a una muestra (n=96) de estudiantes de grado seleccionados de universidades 
de la región de Madrid, reclutados por una empresa de estudios sociales (Societae). Para evitar 
antecedentes académicos similares, se seleccionaron estudiantes de diferentes cursos de grado. Para 
fomentar la participación, a cada participante se le ofreció un vale de regalo de 25 euros al completar 
con éxito la encuesta. La muestra comprendía un 61,46% de mujeres y un 38,54% de hombres, con una 
edad media de 20,23 años (DT=3). Los jóvenes son un colectivo relevante para el estudio, no sólo porque 
los adultos más jóvenes son particularmente activos al compartir noticias en las redes sociales, sino también 
porque este intercambio de noticias es probable que siga siendo una característica clave de los modelos 
de distribución de noticias (Bobkowski, 2015). Las respuestas a la encuesta se recogieron del 5 de mayo al 
3 de julio de 2017. 

Los participantes respondieron a varias series de preguntas detalladas en los Cuadros 1-5. Después de que 
se les presentaron esas preguntas, se pidió a los participantes que leyeran una noticia sobre los efectos 
del cambio climático (La Vanguardia, 2017). El texto y las imágenes del elemento no incluían ninguna 
referencia a su origen o a cualquier otro contexto. Después de leer la noticia, se les preguntó a los 
participantes si la compartirían en las redes sociales. Por último, se les pidió que calificaran la relevancia 
de esa noticia. 

 

2.1 Medidas 

En este apartado se detallan las medidas y escalas utilizadas en el estudio. El alfa de Cronbach se indica 
en cada Tabla. 

La percepción “Las noticias me encuentran” se midió por la suma de las respuestas a un conjunto de 
cuatro preguntas (Gil de Zúñiga et al., 201)] a través de una escala de tipo Likert de 7 puntos (1 - acuerdo 
más bajo, 7 - acuerdo más alto) (véase el cuadro 1). 

Tabla 1. Mediciones para la Percepción NME 

Percepción 
NME 
(a-0,693) 

Confío en que mis amigos me digan lo que es importante cuando las noticias 
suceden. 
Puedo estar bien informado incluso cuando no sigo activamente las noticias. 
No me preocupo por mantenerme al día con las noticias porque sé que las noticias 
me encontrarán. 
Confío en la información de mis amigos en base a lo que les gusta o seguir a través 
de las redes sociales. 

Fuente: Gil de Zúñiga et al., 2017 

 

La Tabla 2 muestra las mediciones de usos y gratificaciones de redes sociales, que fueron determinadas 
por los elementos desarrollados por Gao y Feng (2016); cada U y G se determinó por la suma de varios 
valores independientes, y cada uno se midió en una escala de tipo Likert de 7 puntos (1 - acuerdo más 
bajo, 7 - acuerdo más alto). 

 

Cuadro 2. Mediciones de usos y gratificaciones del uso de las redes sociales 

Búsqueda de información 
(a 0,9) 

Puedo obtener una gran cantidad de información rápida y fácilmente 
Puedo obtener información útil 
Puedo obtener información a un costo más bajo 
Puedo obtener información que me interesa 
Puedo usarlo para recopilar información para uso futuro 
Puedo aprender mucho 

Entretenimiento 
(a 0,878) 

Lo uso para el entretenimiento 
Creo que es divertido 
Me siento emocionado cuando lo uso 
Disfruto usándolo 
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Autoexpresión 
(a 0,88) 

Puedo expresar mis intereses o preferencias personales 
Puedo expresar mis sentimientos 
Puedo publicar información sobre mí mismo para que otros sepan de mí 
Puedo llevar un registro de mi vida 

Interacción social 
(a 0,912) 

Puedo obtener información sobre mis amigos 
Puedo comunicarme e interactuar con mis amigos 
Puedo mostrar preocupación y apoyo a mis amigos 
Puedo obtener opiniones y consejos de mis amigos 
Puedo expresar mis ideas y dar consejos a los amigos 

Gestión de impresiones 
(a 0,91) 

Puedo conocer gente nueva 
Puedo sentirme conectado 
Puedo hacer que otros hagan lo que yo 
Puedo hacer que otros piensen que soy amigable 
Puedo hacer que otros piensen que soy socialmente atractiva 
Puedo hacer que otros piensen que soy competente 

Fuente: Gao y Feng, 2016 

En línea con Hyun y Kim (2015), el conocimiento previo sobre el cambio climático se midió como un índice 
de cuatro elementos (promedio de 1,54, DT=0,87), obtenido según la suma de las respuestas correctas a 
cuatro preguntas verdaderas/falsas sobre el cambio climático (véase el Cuadro 3), donde cada respuesta 
correcta se clasificó como 1. Además, la preocupación por el cambio climático se midió como una 
pregunta de un solo punto (1 - " no se preocupa en absoluto", 7 - " muy preocupado"; promedio de 5,81, 
DT=1,27), así como el interés en las noticias sobre la ciencia (1 - "no interesado en absoluto", 7 - "muy 
interesado"; promedio de 4,92, DT =1,59). 

Cuadro 3. Mediciones para el conocimiento del cambio climático 

Las temperaturas globales se registraron por primera vez hace 150 años. Desde entonces estas 
temperaturas han aumentado sin descanso (verdadero). 
El CO2 es el único gas industrial responsable del efecto invernadero (Falso). 
Estados Unidos ha firmado el Protocolo de Kioto (Falso). 
Todos los países que firmaron el Protocolo de Kioto han acordado reducir sus emisiones de CO2 en un 
5% (falso). 

Fuente: Elaboración propia 

Las actitudes hacia el cambio climático se midieron de forma independiente a través de los elementos 
que se muestran en el Cuadro 4 (1 - completamente en desacuerdo, 7 - totalmente de acuerdo). 

Cuadro 4. Mediciones de las actitudes hacia el cambio climático 

 Promedio DT 
Actitud 1: El cambio climático es una consecuencia de la acción humana (inducida 
por el hombre) 

5.93 1.43 

Actitud 2: El cambio climático es un fenómeno natural no relacionado con la acción 
humana (inducida de forma natural) 

2.18 1.3 

Actitud 3: El cambio climático puede detenerse si los ciudadanos y los gobiernos 
adaptan las medidas necesarias (Solucionable) 

5.71 1.3 

Fuente: Elaboración propia 

El acceso a las noticias en las redes sociales se puso en funcionamiento a través de la escala utilizada por 
Choi y Lee (2015), que se muestra en la Tabla 5, a través de una escala de tipo Likert (1 nunca, 7 o todos 
los días). 

Tabla 5. Mediciones para la internalización de noticias y externalización de noticias 

Interiorización de las noticias (a 
0,687) 

¿Con qué frecuencia recibes noticias sobre los SNS? 
¿Con qué frecuencia recibes enlaces de noticias de 
organizaciones de noticias? 
¿Con qué frecuencia recibes enlaces de noticias de otras 
personas? 

Externalización de las noticias (a 
0,76) 

¿Con qué frecuencia compartes enlaces de noticias con amigos? 
¿Con qué frecuencia publicas noticias en SNS? 

Fuente: Choi and Lee, 2015 
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La calidad, entendida como la percepción de la excelencia de una noticia por parte del público, es un 
atributo complejo con diversas capas (Sundar, 1999). Se midieron tres constructos diferentes (precisión, 
factualidad y relevancia) en una escala de tipo 7-pointLikert (1 - acuerdo más bajo; 7 - acuerdo más alto), 
como se muestra en el Cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Mediciones para la calidad de una noticia 

Precisión 
(DT-1,51) 

La noticia proporciona información precisa y exacta 

Factualidad 
(a 0,9) 

La noticia proporciona información basada en hechos 
La noticia proporciona información creíble 

Relevancia 
(a 0,87) 
 

La noticia proporciona información que debe ser conocida por el público en general 
La noticia proporciona información que debo saber 
La noticia proporciona información que debe ser conocida por los líderes políticos 

Fuente: Autores, basados en Sundar, 1999 

 

En cuanto al análisis de datos, se eligió la regresión lineal cuando la variable dependiente era continua. 
La regresión ordinal se aplicó cuando la variable dependiente era discreta. Estas pruebas estadísticas se 
aplican comúnmente en estudios similares en comunicación (Chyi & Yang, 2009; Stempel, Hargrove & 
Stempel, 2007), así como en otras disciplinas (Kaufman, Dwyer, Land, Klein & Park, 2018; Kirk, Ng, Lee, Ang 
& Lee, 2015) que miden las relaciones entre las percepciones y evaluaciones de mensajes de problemas 
y otras construcciones o características. 

Para determinar si una variable es un moderador, se utilizó el modelo bioestadístico de la Universidad 
Estatal de Pensilvania. Según este modelo, cuando un coeficiente que considera una tercera variable 
cambia más del 10% del coeficiente sin esa tercera variable, se toma como moderador. La fórmula 
aplicada fue: 

%!"#$"%$ó'	 = 	*!"#$%&'	)'*	+*,&*-./	0121	213/,*31,	4!"#$	01'	)'*	+*,&*-./	0121	213/,*31,!"#$ %&'567	879:7;<#	!"="	=">#97>"9 + x	100 

Las tablas 7-9 muestran las variables de moderación en caracteres en negrita. Los coeficientes que 
alcanzan la significancia estadística se indican con un asterisco. 

Además, a partir de la estructura definida de efectos directos e indirectos, se ha aplicado el análisis de 
modelado de ecuaciones estructurales (SEM) para validar el modelo teórico inicial. El análisis se 
implementó en el software IBM AMOS 23. 

Para validar los datos, la suposición de la normalidad multivariada se ha probado mediante el análisis del 
índice de curtosis multivariante y la proporción crítica correspondiente. Una proporción crítica por debajo 
de 5 indica que se cumple la suposición de normalidad multivariante (Bentler, 2004). En este caso, la 
relación crítica es 1.890, lo que apunta a la máxima probabilidad para la estimación. Sin embargo, como 
el tamaño de la muestra es pequeño y el modelo incluye variables categóricas, se ha seguido un proceso 
de estimación bayesiana para evitar suposiciones sobre la distribución a priori de los parámetros estimados 
(Byrne, 2009). 

El análisis se ha desarrollado en dos etapas principales. En el primero, se estimaron los modelos inicial, nulo 
y saturado. El primer modelo refleja la relación entre variables. El modelo nulo no asume ninguna relación 
entre las variables, lo que refleja el peor resultado posible. El modelo saturado supone que cada 
parámetro es significativamente diferente de cero, lo que implica un ajuste completo de todo el conjunto 
de datos (Gaviria Soto, Bienciento López & Navarro, 2009). En la segunda fase, el modelo inicial se modificó 
para mejorar el ajuste descartando los efectos no significativos y estudiando los índices de modificación 
derivados. 

El ajuste del modelo se ha probado a través de los siguientes índices: 

• Índice de ajuste absoluto. El índice analiza cómo se ajusta el modelo a los datos observados. En 
otras palabras, indica si la teoría subyacente se ajusta a los datos de muestra. El Chi cuadrado 
se divide por los grados de libertad del modelo (CMIN/df). Los valores por debajo de 2 se 
consideran muy buenos, mientras que los que están entre 3 y 5 son aceptables. También se 
aceptan valores GFI superiores a 0,9 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2014). 

• Índices de ajuste incremental. Estos índices evalúan las mejoras en el modelo de independencia 
a través del índice CFI. Los valores superiores a 0,95 se consideran buenos (Byrne, 2009). 
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• Error cuadrado medio de aproximación por grado de libertad (RMSEA). Este índice compara el 
ajuste entre el modelo propuesto y los datos hipotéticos de población. En este caso, los valores 
superiores a 0,05 se consideran muy buenos, y los que están entre 0,05 y 0,08, aceptables (Byrne, 
2009). 

 

3. Resultados 

3.1 Influencia de la percepción "Las noticias me encuentran” 

3.1.1 Influencia en la exactitud percibida de la noticia sobre el cambio climático 

Como muestra la Figura 2, la Percepción NME influye en la precisión percibida de la noticia. Basado en un 
modelo de regresión ordinal simple, la relación de probabilidades asociada fue de 1.1366, lo que indica 
que alcanzó significancia estadística (intervalo de confianza del 95%: 1.0526, 1.2298). Eso significa que 
cuanto mayor sea la tasa de los usuarios de la percepción NME, más probable (13% para cada punto de 
la escala) es que percibirán la calidad de la noticia como mayor. 

Esto no es válido para todos los valores de la escala de tipo Likert de 7 puntos (consulte la figura 2), sin 
embargo, porque los usuarios no son capaces de determinar con mucha precisión lo que es la "precisión", 
ya que esta tendencia es más clara para los valores más bajos y más altos que 4. 

Figura 2. Relación entre la precisión percibida de la noticia y la percepción NME. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, de acuerdo con los resultados del presente análisis, ninguno de los elementos considerados 
(usos y gratificaciones, expectativas de los usuarios, internalización y externalización de noticias, género, 
tamaño de la red de discusión y percepción del cambio climático) se reveló como variables de mediador 
o moderador en la calidad percibida de una noticia (véase el Cuadro 7), ya que ninguno de ellos produjo 
una variación superior al 10%.  
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Cuadro 7. Variables moderadoras para la relación entre la percepción NME y la precisión de la noticia 

 Variable moderadora Relación de 
probabilidades 

95% IC 
inferior 

95% IC 
superior 

% 
cambio 

 1.1366 1.0526 1.2298  
Usos y 
Gratificaciones 

Búsqueda de 
información 

1.06 0.9791 1.1492 6.7394 

 Entretenimiento 1.1082* 1.0241 1.2013 2.4987 
Autoexpresión 1.0797 0.996 1.1721 5.0062 
Interacción social 1.0849* 1.0017 1.1771 4.5487 
Gestión de impresiones 1.1086* 1.0227 1.2038 2.4635 

Internalizació y 
externalización de 
noticias 

Internalización de 
noticias 

1.0926* 1.009 1.185 3.8712 

Externalización de 
noticias 

1.1399* 1.0561 1.2327 0.2903 

Actitudes El cambio climático 
como consecuencia de 
la acción humana 

1.081 0.9977 1.1731 4.8918 

El cambio climático 
como fenómeno natural 

1.1373* 1.053 1.2307 0.0616 

El cambio climático 
puede detenerse 

1.0985* 1.0138 1.1922 0.4223 

Conocimiento Conocimientos previos 1.1398* 1.0535 1.2359 0.2815 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2 Influencia en la realidad percibida de la noticia sobre el cambio climático 

La relación de coeficiente lineal entre la percepción NME y la realidad percibida de la noticia también 
alcanzó significación estadística, con 0,1939 (intervalo de confianza del 95%: 0,0949, 02,929). Esto significa 
que cuando los usuarios calificaron una percepción NME más alta, también calificaron la noticia con 
mayor factualidad (0.1939 puntos como crecimiento promedio estándar) (ver Figura 3). 

Figura 3. Relación entre el hecho percibido de la noticia y la Percepción NME 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como muestra el Cuadro 8, la búsqueda de información, entretenimiento, autoexpresión, interacción 
social, gestión de impresiones, internalización de noticias y actitudes que indican que el cambio climático 
es una consecuencia de la acción humana que se puede detener modera la factualidad percibida de 
la noticia. 
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Cuadro 8. Variables moderadoras para la relación entre la percepción de la NME y la factualidad de la 
noticia 

 Variable de moderador Coef 
lineal. 

95% 
IC.inferior 

95% 
IC.superior 

% 
Cambio 

 0.1939 0.0949 0.2929  
Usos y Gratificaciones Búsqueda de información 0.085 -0.0076 0.1776 56.163 

Entretenimiento 0.1495* 0.0496 0.2494 22.8984 
Autoexpresión 0.1394* 0.0389 0.2399 28.1073 
Interacción social 0.1392* 0.0415 0.2369 28.2104 
Gestión de impresiones 0.1733* 0.069 0.2776 10.624 

Internalización y 
externalización de 
noticias 

Internalización de noticias 0.1469* 0.042 0.2518 24.2393 
Externalización de noticias 0.1913* 0.0912 0.2914 1.3409 

Actitudes El cambio climático como 
consecuencia de la acción 
humana 

0.1131* 0.0121 0.2142 41.671 

El cambio climático como 
fenómeno natural 

0.1949* 0.0969 0.2929 0.5157 

El cambio climático puede 
detenerse 

0.1126* 0.0141 0.211 41.9288 

Conocimiento Conocimientos previos 0.1948 0.0933 0.2962 0.4642 
Fuente: Elaboración propia 

Los moderadores que más influyen son la búsqueda de información y las actitudes, lo que indica que el 
cambio climático es una consecuencia de la acción humana y, por lo tanto, puede detenerse. 

 

3.1.3 Influencia en la pertinencia percibida de las noticias sobre el cambio climático 

Como se muestra en la Figura 4, la Percepción NME no se correlaciona con la relevancia percibida de la 
noticia. El coeficiente lineal fue de 0,01; por lo tanto, no alcanzó significación estadística (intervalo de 
confianza del 95%: -0.0117, 0.1318). 

Figura 4. Relación entre la relevancia percibida de la noticia y la Percepción NME 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como muestra la Tabla 9, la búsqueda de información, entretenimiento, autoexpresión e interacción 
social moderan la relevancia percibida de la noticia. 
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Cuadro 9. Variables moderadoras medidas para la relación entre la percepción NME y la relevancia de 
la noticia 

 Variable de moderador Coef 
lineal. 

95% IC. 
inferior 

95% IC. 
superior 

% 
Cambio 

  0.01 -0.1117 0.1318  
Usos y Gratificaciones Búsqueda de información -0.0613 -0.1895 0.0668 713 
 Entretenimiento -0.0273 -0.1531 0.0985 371 

Autoexpresión -0.0276 -0.1557 0.1005 373 
Interacción social 0.1392 -0.1373 0.1183 1292 
Gestión de impresiones 0.0158 -0.1135 0.145 58 

Internalización y 
externalización de 
noticias 

Internalización de noticias -0.0336 -0.1642 0.097 436 
Externalización de noticias -0.0079 -0.1268 0.111 179  

Actitudes El cambio climático como 
consecuencia de la acción 
humana 

-0.0885 -0.2129 0.036 955 

El cambio climático como 
fenómeno natural 

0.0112 -0.1094 0.1318 12 

El cambio climático puede 
detenerse 

-0.0503 -0.1788 0.0781 603 

Conocimiento Conocimientos previos -0.0014 -0.1261 0.1233 114 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Influencia de la exactitud percibida, la factualidad y la pertinencia en la decisión de compartir la 
noticia 

No se encontró una correlación significativa entre la percepción de los atributos de las noticias 
consideradas y la decisión del participante de compartir el artículo. 

Según el modelo de regresión logística simple, la relación de probabilidades asociada con la evaluación 
de precisión no alcanzó significancia estadística, siendo 0,786 (intervalo de confianza del 95%: 0,5740, 
1,0438) (véase la figura 5). 

Figura 5. Relación entre la exactitud percibida de la noticia y la decisión de compartirla.  

Eje vertical: Precisión percibida de la noticia. Eje horizontal: Decisión de compartir la noticia. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El modelo simple de regresión logística no alcanzó significación estadística para la relación entre la 
percepción de la fáctico de la noticia y la decisión de compartir, que obtuvo una puntuación de 0,9416 
con una tasa de confianza del 95% de 0,7936,1.1031 (véase la figura 6). 

 

Figura 6. Relación entre el hecho percibido de una noticia y la decisión de compartirla. Eje vertical: 
factualidad percibida de la noticia. Eje horizontal: Decisión de compartir la noticia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo simple de regresión logística no alcanzó significación estadística para la relación de 
probabilidades entre la relevancia percibida de la noticia y la decisión del usuario de compartirla, que 
obtuvo una puntuación de 1,0806 con una tasa de confianza del 95% de 0,9841, 1.1919 (véase la figura 
7). 

Figura 7. Relación entre la relevancia percibida de una noticia y la decisión de compartirla.  

Eje vertical: Relevancia percibida de la noticia. Eje horizontal: Decisión de compartir la noticia. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Efectos directos e indirectos 

La Figura 8 muestra el modelo de investigación final. Los pesos de regresión estandarizados se muestran 
en la Tabla 10. Los efectos indirectos estandarizados se pueden ver en el Cuadro 11. 

Figura 8. Modelo final de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 10. Estandarizar pesos de regresión 
   Estimación 

Usos y Gratificaciones ← Percepción de NFM .398 
Externalización de noticias ← Usos y Gratificaciones .347 
Actitud ← Percepción de NFM .393 
Internalización de noticias ← Percepción de NFM .328 
Internalización de noticias ← Externalización de noticias .486 
Precisión ← Actitud .817 
Relevancia ← Actitud .674 
Precisión ← Internalización de noticias .108 
Precisión ← Usos y Gratificaciones .142 
Actitudes 1 ← Actitud .538 
Actitudes 2 ← Actitud -.195 
Actitudes 3 ← Actitud .535 
Gestión de impresiones ← Usos y Gratificaciones .713 
Interacción social ← Usos y Gratificaciones .865 
Autoexpresión ← Usos y Gratificaciones .856 
Entretenimiento ← Usos y Gratificaciones .802 
Búsqueda de información ← Usos y Gratificaciones .676 
Decisión de compartir ← Precisión -.357 
Decisión de compartir ← Relevancia .376 
Factualidad ← Actitud .949 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 11. Efectos indirectos estandarizados 

 

Percep
ción d

e 
N

M
E 

Usos y 
G

ra
tifica

ciones 

Externa
liza

ción 
d

e noticia
s 

Interna
liza

ción 
d

e noticia
s 

A
ctitud

 

Releva
ncia

 

Precisión 

Usos y Gratificaciones .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
Externalización de noticias .138 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
Internalización de noticias .067 .168 .000 .000 .000 .000 .000 
Actitud .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
Relevancia .265 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
Precisión .420 .018 .052 .000 .000 .000 .000 
Factualidad .373 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
Decisión -.050 -.057 -.019 -.038 -.038 .000 .000 
Búsqueda de información .269 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
Entretenimiento .319 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
Autoexpresión .341 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
Interacción social .344 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
Gestión de impresiones .283 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
Soluble .210 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
Inducido por la naturaleza -.076 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
Inducido por el hombre .211 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 12 muestra los valores de ajuste del modelo. Todos los índices asumen valores por encima de los 
márgenes aceptables. El valor CMIN/df está por debajo de 3, mientras que GFI está por encima de 0,9. 

Cuadro 12. Valores de ajuste del modelo 

Modelo CMIN/DF Gfi Cfi RMSEA 
Modelo inicial 3.036 .862 .881 .099 
Modelo final 2.451 .922 .916 .081 
Modelo saturado  1 1 0 
Modelo de independencia 7.006 .350 0 .251 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos datos indican que el modelo ha mejorado en comparación con el modelo de independencia, como 
se ve en el índice CFI, que en el modelo final se sitúa por encima de 0,9. El valor RMSEA también está 
dentro de los márgenes aceptables. 

 

4. Discusión 

Los resultados muestran que una mayor percepción NME está relacionada con evaluaciones más altas 
de exactitud y factualidad. Esta conclusión se interpreta como evidencia de que la percepción NME 
reduce las expectativas del usuario hacia las noticias. 

La búsqueda de información tiene la función moderadora más relevante con respecto a la influencia de 
NME a este respecto (véase el Cuadro 8), pero cuando se considera la pertinencia por sí misma, la función 
de moderación más importante proviene de la interacción social (véase el Cuadro 9). Esto podría 
explicarse por los diferentes aspectos implícitos en cada valor. Dado que la relevancia mide muchos 
factores, entre ellos un aspecto externo («La noticia proporciona información que debe ser conocida por 
el público en general»), la interacción social U&G puede fomentar esta actitud y comportamiento. Por 
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otro lado, la búsqueda de información podría moderar la influencia de la percepción NME porque los 
usuarios con mayores necesidades de información podrían tener más criterios para evaluar la factualidad 
de la noticia, dada su mayor alfabetización de información o familiaridad con los productos periodísticos. 
Se necesita ampliar la investigación en este punto 

Aunque los usos y gratificaciones condujeron a una mayor autodivulgación en temas políticos (Liu et al., 
2017), la autoexpresión y la gestión de impresiones desempeñan un papel moderador menor en 
comparación con los usos y gratificaciones, cuya influencia es mayor (Búsqueda de Información e 
Interacción Social). 

Por lo tanto, la relevancia está más relacionada con la interacción social, mientras que el vínculo entre los 
usos y gratificaciones y el intercambio de noticias políticas podría explicarse mejor por aspectos personales 
y psicológicos. 

La internalización de las noticias desempeña un papel moderador más fuerte que la externalización, lo 
que justifica la sugerencia de que los hábitos de consumo son más relevantes para la percepción de 
noticias y temas que los hábitos al compartir. En otras palabras, los usuarios que conceden mayor 
importancia a las redes sociales como medio para mantenerse informados y recibir más noticias, tienden 
a tener diferentes percepciones y evaluaciones de una noticia. 

Se demostró que las actitudes hacia el cambio climático tenían un papel moderador más importante que 
los conocimientos previos. De hecho, la idea de que el cambio climático es un fenómeno provocado por 
los seres humanos que puede ser detenido llevó a una mayor evaluación de la factualidad y la 
pertinencia. El conocimiento previo, en cambio, no ejerció un papel moderador. Esto podría implicar un 
vínculo entre las actitudes y la percepción hacia el tema y la relevancia del cambio climático, lo que 
sugiere la necesidad de compartir información sobre el tema. 

La percepción de responsabilidad, así como la posibilidad de detener el cambio climático conduce a 
diferentes actitudes hacia este tema (Chang, Kim, Shim & Ma, 2016), que, como se ha demostrado aquí, 
también moderan las otras influencias con respecto a la voluntad de compartir la información sobre este 
tema. 

Por el contrario, la percepción NME no influye directamente en la relevancia del tema. Aunque una mayor 
exposición a las noticias políticas en las redes sociales dio lugar a mayores niveles de interés en cuestiones 
políticas (Feezell, 2018), los hallazgos de esta investigación sugieren que dicha exposición debe ocurrir 
para ser efectiva. En otras palabras, la simple dependencia que los usuarios tienen en las redes sociales 
para recibir noticias no aumenta los intereses de los usuarios ni la relevancia dada a cuestiones sociales o 
políticas. 

En cuanto al intercambio de noticias, nuestro modelo muestra que la evaluación de las noticias casi no 
tenía relevancia en la decisión de compartirla o no compartirla en las redes sociales. Esto es coherente 
con los hallazgos anteriores que sostienen que la relevancia del tema tiene prioridad sobre la credibilidad 
de las noticias cuando los usuarios deciden compartir un enlace o una noticia [Ma et al., 2014]. Esto es 
especialmente relevante, dado que la percepción de NME podría aumentar la dependencia de fuentes 
de información poco fiables, ya que la información de mala calidad y de baja calidad circula a través 
de las redes sociales (Gil De Zúñiga, Huber & Strau, 2018). 

 

4.1. Conclusión 

Los resultados obtenidos podrían significar que la percepción NME podría afectar la evaluación de piezas 
y productos periodísticos, ya que la precisión y la factualidad son aspectos inherentes a las noticias. Sin 
embargo, la relevancia no depende tanto de la forma en que las personas acceden a las noticias. 

En este sentido, casi todos los demás factores considerados en el modelo (hábitos de consumo de medios, 
conocimientos y actitudes previas, usos y gratificaciones) moderan la influencia de la percepción NME en 
la evaluación de la relevancia del tema (véase el Cuadro 8 y la Figura 8). Esto señala que la atribución de 
relevancia es un fenómeno complejo que requiere que se entiendan modelos de mayor complejidad y 
que la percepción NME no desempeñe un papel relevante. 

Aunque la percepción NME podría explicar las diferencias en la percepción de las características textuales 
de las noticias (precisión, factualidad), los aspectos relacionados con la relevancia del tema no se ven 
directamente afectados por este constructo. 

De acuerdo con nuestros resultados, los usuarios pueden compartir información independientemente de 
su exactitud o factualidad. En otras palabras, otros factores externos a la calidad periodística de la propia 
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noticia podrían ser lo que realmente importan en el intercambio de noticias. Esto es significativo para 
entender la forma en que se distribuye la información engañosa en las redes sociales 

 

4.2. Limitaciones y prospectiva 

El alfa de Cronbach de la internalización de noticias y la percepción NME, que oscilaba entre 0,6 y 0,7, 
fue inferior al valor ideal, aunque las sitúa como constructos aceptables (DeVellis, 2017). 

Este estudio utilizó un diseño basado en un único mensaje, que no refleja la complejidad de los efectos de 
los medios y la recepción. Estudios futuros podrían desarrollar un diseño en el que se utilizan múltiples 
mensajes como estímulo. 

Además, dado el tamaño de la muestra y las diferencias en las variables consideradas, que combinan 
variables numéricas y ordinales, es imposible normalizar las medidas y construir un modelo de investigación 
integral que pueda reflejar cambios marginales. 

En cuanto a la muestra, todos los participantes son estudiantes de grado. Esto implica que los resultados 
sólo podrían extrapolarse a este sector sociodemográfico. A pesar de todo, los adultos jóvenes constituyen 
un sujeto relevante de estudio dada su fuerte orientación hacia las noticias en línea y el intercambio de 
noticias en las redes sociales (Antunovic, Parsons & Cooke, 2018). 

Aunque se midieron actitudes y conocimientos previos, no se examinó el interés general previo hacia el 
tema. Esta construcción ha demostrado ser un factor motivador para interactuar con las noticias (Kümpel, 
2018); por lo tanto, la investigación futura debería incorporarla para comprender mejor el papel de la 
percepción de la NME en las evaluaciones de noticias. 

Como ya se ha mencionado, se demostró que las actitudes hacia el tema desempeñaban un papel 
moderador relevante. Los estudios futuros deben responder o adaptar el estudio para determinar si las 
tendencias identificadas aparecen en otros aspectos noticiosos socialmente relevantes o controvertidos. 

También se ha mencionado que los aspectos psicológicos pueden ayudar a mejorar nuestra comprensión 
del vínculo entre la voluntad de compartir información y los usos y gratificaciones, que se ha observado 
en estudios sobre los efectos de los medios de comunicación (Ngai, Tao & Moon, 2015). Teniendo en 
cuenta algunas características psicológicas y construcciones como los cinco rasgos grandes de la 
personalidad podría ayudar a obtener más información sobre el objeto de estudio. 
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Resumen  Abstract 
La repercusión de las noticias falsas en la pérdida 
de credibilidad periodística y la alarma social que 
suscitan enmarcan esta investigación. El objetivo 
es contribuir a la comprensión del fenómeno 
dilucidando qué responsabilidad tienen en él los 
periodistas como emisores profesionales de 
noticias. Se ha realizado una investigación de tipo 
exploratorio sobre noticias publicadas en 
periódicos en los últimos años y desenmascaradas 
como noticias falsas, de la que se sigue la 
formulación de un modelo clasificatorio de 
fenómenos desinformativos desde la intención del 
emisor periodista, y la revisión de casos 
paradigmáticos que ayuden a sistematizar los 
rasgos distintivos de textos periodísticos que 
encierren noticias falseadas y, por tanto, no 
trasmitan información de calidad. Las limitaciones 
de este trabajo vienen dadas por la carencia de 
un repositorio de noticias falsas originadas o 
difundidas por los periódicos; no obstante, el 
paradigma de estudio que se propone ayuda a 
delimitar la posición de los periodistas en el 
fenómeno de la desinformación, alerta de la 
presencia de signos evidentes de desinformación 
en textos que no tienen por qué estar concebidos 
con tal fin y, por ello, plantea la necesidad de 
ampliar el concepto mismo de la desinformación 
para incluir noticias falsas no intencionadas. 

 This research analyses the impact that fake news 
has on the loss of journalistic credibility and the 
social alarm thereby raised. The aim is to 
contribute to understanding of the phenomenon 
by clarifying the responsibility incurred by 
journalists as professional news broadcasters. 
Exploratory research was conducted on news 
published in newspapers in recent years and 
subsequently unmasked as fake news. 
Accordingly, a classification model of 
disinformation phenomena from the journalist’s 
intention as sender was established. In addition, a 
review of paradigmatic cases helping to 
systematise the distinctive features of journalistic 
texts containing fake news and, subsequently, 
not disseminating quality information, was 
performed. The lack of a repository of false news 
originating from, or disseminated by newspapers, 
limited the conclusions drawn. However, the 
proposed study paradigm helps to delimit the 
position of journalists in the phenomenon of 
disinformation, provides an alert to the presence 
of obvious signs of disinformation in texts not 
designed for this purpose and, hence, shows the 
need to expand the concept of disinformation 
itself to encompass unintended false news. 

   
Palabras clave  Keywords 
Credibilidad; periodistas; desinformación; noticias 
falsas; intención del emisor 

 Credibility; journalists; disinformation; fake news; 
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1. Introducción 

El impacto que las noticias falsas tuvieron en los acontecimientos políticos de 2016 llevó a la Comisión 
Europea a consultar, en enero de 2018, a un grupo de expertos de alto nivel sobre las políticas necesarias 
para contrarrestar el impacto de las llamadas fake news y otros tipos de desinformación diseminados a 
través de canales digitales. Esta acción se unía a otras iniciativas previas también promovidas desde las 
instituciones comunitarias, como la creación en marzo de 2015 de la East Stratcom Task Force (Euroepean 
Council, 2015) para contrarrestar el impacto de las campañas de desinformación lanzadas, 
principalmente, desde Rusia. 

Este tipo de operaciones revela que el fenómeno de las fake news representa una amenaza real y de 
gran calado para nuestras sociedades. La preocupación institucional es correlativa al sentimiento de 
incertidumbre de los ciudadanos europeos, que en un 83% manifiestan que las noticias falsas son una 
amenaza para la estabilidad de la democracia (European Commision, 2018).  

Los hallazgos más recientes ratifican esta preocupación global por las fake news, si bien comienza a 
percibirse una polarización significativa entre países con contextos diferentes. Por ejemplo, la 
preocupación sobre la capacidad para discernir lo que es real y falso en internet alcanza al 85% de la 
ciudadanía de Brasil, al 70% en Reino Unido y al 67% en Estados Unidos, cifras que descienden hasta el 38% 
en Alemania y el 31% en Holanda (Reuters Institute, 2019).  

Las medidas de combate contra la desinformación propuestas por el grupo de expertos consultados por 
la Comisión Europea, atienden a cinco fines: 1. Mejorar la transparencia de las noticias online; 2. Promover 
la alfabetización mediática; 3. Desarrollar herramientas para capacitar a usuarios y periodistas para 
abordar la desinformación; 4. Salvaguardar la diversidad y sostenibilidad del ecosistema de medios de 
comunicación europeos; y 5. Promover la investigación continua sobre el impacto de la desinformación 
en Europa (European Council, 2018). 

En línea con esta última recomendación, el presente artículo pretende ser una aportación a la 
investigación de este fenómeno y al contrapeso de la perspectiva dominante, pues la producción 
científica desarrollada en Estados Unidos sobre fake news duplica a toda la del resto del mundo junta 
(Blanco, García y Tejedor, 2019). Aspira así a enriquecer la comprensión del fenómeno poniendo el foco 
en los medios de comunicación profesionales para dilucidar su responsabilidad en este asunto. Los 
abundantes estudios sobre noticias falsas difundidas a través de las redes sociales han podido diluir los 
casos que se produjeron en entornos periodísticos profesionales, tan llamativos una vez descubiertos como 
el que se recuerda a continuación. 

El 22 de diciembre de 2018, la prestigiosa revista alemana Der Spiegel publicó un número especial tras 
haber sufrido uno de los más sonados y recientes fraudes periodísticos en la era de las fake news 
(Carbajosa, 2019). Pero este caso solo se puede considerar como un ejemplo reciente de una realidad 
que cada vez parece más arraigada en la profesión periodística: la pérdida de calidad de la información 
publicada y el consiguiente deterioro de la credibilidad de la prensa.  

Para algunos expertos (FAPE, 2016; Lepore, 2019), parece claro que esta merma de la credibilidad está 
relacionada con la competencia de las redes sociales y de otros medios como la televisión, no porque la 
competencia obligue a resituarse a unos y la prensa pierda un crédito que ganan otros; sino porque 
algunas de las realidades que más dañan al periodismo han encontrado su caldo de cultivo en la emoción 
de las pantallas, y en la rapidez y facilidad de acceso de las redes. 

No cabe duda de que la convergencia mediática ha supuesto un cambio cultural (Jenkins, 2008), cuya 
principal consecuencia, según Emily Bell (2016), ha sido la pérdida del control de la distribución de las 
noticias por parte de los medios profesionales, en beneficio de Facebook. Esta pérdida de mediación 
social por parte de los periodistas es una explicación, pero no la única, de la desconfianza general hacia 
la información. Según el último Digital News Report, el nivel medio de confianza en las noticias ha 
descendido dos puntos en 2019, situándose en el 42%; solo el 49% dice confiar en los medios que 
consumen, cifra que desciende hasta el 23% cuando se trata de noticias encontradas en las redes sociales 
(Reuters Institute, 2019).  

De estos datos podemos inferir que, si bien la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación es 
relevante, los periodistas siguen conservando gran parte de su influencia en la esfera pública, llegando a 
duplicar el nivel de confianza de los ciudadanos hacia sus informaciones en detrimento de las difundidas 
por las redes sociales, y ello a pesar de haber perdido el monopolio de la distribución de las noticias.  

Esta nueva realidad que la investigación demoscópica pone ante nuestros ojos estaría en la base de los 
desórdenes informativos que acucian a la sociedad digitalizada. Ninguno de los fenómenos que socavan 
la credibilidad periodística es nuevo: ni las noticias llamadas falsas, ni el sensacionalismo, ni siquiera la 
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tendencia al espectáculo, pero digamos que todos ellos parecen estar viviendo una edad de oro de la 
mano de las redes sociales.  

La detección de noticias falsas en las redes se ha convertido en una línea de investigación emergente 
que, como ya se ha señalado, está acaparando la atención de gran parte de la comunidad científica 
(Shu et al., 2017; Blanco et al., 2019). No obstante, para los objetivos de este artículo nos apartamos de 
ella y procederemos en dos fases correlativas: en primer lugar, profundizaremos en el propio concepto de 
noticia falsa y en las tipologías estudiadas hasta la fecha, para saber de qué hablamos cuando hablamos 
de fake news; en segundo lugar, orientaremos nuestra investigación hacia el análisis de las producidas en 
entornos periodísticos profesionales, para construir un paradigma de estos desórdenes informativos desde 
la perspectiva del contexto de creación del mensaje y de la intención del emisor.  

 

2. Estado de la cuestión: hacia una definición de fake news 

El consumo de las noticias a través de los medios digitales es una moneda con doble cara: ventajas como 
la gratuidad, la inmediatez, la ubicuidad y el acceso permanente e ilimitado a los contenidos (García 
Avilés, 2017), conviven con riesgos como la proliferación de noticias falsas.  

Pero, como ya se ha señalado, las noticias falsas no se caracterizan por su novedad, sino por el contexto 
virtual que les ha conferido una mayor difusión. De hecho, ya en 1993, Mar de Fontcuberta, en su libro La 
noticia, definía el “no-acontecimiento” como la construcción, producción y difusión de noticias a partir 
de hechos que no habían sucedido. Bezunartea (1998) la recordaba en su manual 21 Lecciones de 
reporterismo, donde reproducía la tipología de ese “no-acontecimiento” y que hoy en día podría 
responder a una tipología de noticias falsas: 1. Noticias inventadas: las construidas a partir de elementos, 
declaraciones, hipótesis que no existen en la realidad y que no reciben posterior rectificación por parte 
de los medios; 2. Noticias erróneas: las construidas con datos que se han dado a conocer como 
verdaderos y luego resultan ser falsos y reconocidos como tales (el error puede provenir de una 
información insuficiente, de una interpretación incorrecta de los datos disponibles por parte del periodista, 
o de una actitud desinformadora deliberada por parte de la fuente de la noticia), y 3. Noticias basadas 
en una especulación: son las noticias construidas sobre hipótesis no comprobadas o rumores no 
confirmados. 

Trabajos más recientes como el de Tandoc, Limand y Ling (2018) han identificado en 34 artículos científicos 
publicados entre 2003 y 2017 una tipología de noticias falsas basadas en dos niveles: el nivel de facticidad 
(verdad) y el nivel de decepción. A partir de ahí, establecieron cinco tipos de fake news: la noticia satírica, 
la parodia, la fabricación, la manipulación, y la publicidad y propaganda. 

Asimismo, Ruchansky, Seo y Liu, (2017) establecen tres elementos comunes en las noticias falsas: el 
usuario/fuente que lo promueve, el texto y la respuesta del usuario que lo recibe. Estos tres elementos son 
el punto de partida para una clasificación de las noticias falsas que distingue entre las basadas en los 
intereses de la fuente, el contenido patrocinado y las historias fabricadas (Thompson Rivers University 
Library, 2018; Shu et al., 2017).  

Shariatmadari (2019) trata el lenguaje como elemento característico de las noticias falsas, factor a partir 
del cual Fatemeh Torabi Asr (2019) descubrió que, de promedio, las noticias falsas usan más palabras 
relacionadas con el sexo, la muerte y la ansiedad, al igual que el lenguaje demasiado emocional. Por el 
contrario, las noticias auténticas contienen una mayor proporción de palabras relacionadas con el 
trabajo (negocios) y el dinero (economía). 

En esta misma línea, otro grupo de investigadores (Rashking et al., 2017) analizó la relación de varias 
categorías gramaticales con noticias falsas en el contexto político. Llegaron a la conclusión de que las 
palabras que pueden usarse para exagerar se encuentran con mayor frecuencia en noticias 
deliberadamente engañosas. Estas incluían expresiones superlativas, como “la mayoría” y “peor”, y los 
llamados subjetivos (adjetivos calificativos que implican valoración o subjetividad), como “brillante” y 
“terrible”. Señalaron que la propaganda tiende a usar generalidades abstractas como “verdad” y 
“libertad”, y mostraron que el uso del pronombre en segunda persona “tú” estaba estrechamente 
relacionado con noticias falsas. 

Autores como Derakhshan y Wardle (2017) siguen la misma línea de Ruchansky, Seo y Liu (2017) a la hora 
de establecer los tres elementos de la que denominan information disorder: 1. Agente: ¿Quiénes fueron 
los “agentes” que crearon, produjeron y distribuyeron el contenido y cuál fue su motivación?; 2. Mensaje: 
¿Qué tipo de mensaje era? ¿Qué formato adoptó? ¿Cuáles fueron sus características?; y 3. Intérprete: 
Cuando alguien recibió el mensaje, ¿cómo lo interpretó? ¿Qué acciones emprendió? A partir de estos 
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elementos, establecen siete categorías: 1. Sátira o parodia, 2. Contenido engañoso, 3. Contenido 
impostor, 4. Contenido fabricado, 5. Conexión falsa, 6. Contexto falso y 7. Contenido manipulado. 

En cuanto al receptor, Vosoughi et al. (2018) partieron de un conjunto de 126.000 rumores publicados en 
Twitter entre los años 2006 y 2017, que alcanzaron a unos tres millones de personas. Concluyeron que las 
noticias falsas impactaron a un público de entre mil y cien mil personas, mientras que las auténticas rara 
vez llegaron a mil. La falsedad también se difundió más rápido que la verdad. Según estos autores, el 
grado de novedad y las reacciones emocionales de los receptores podrían explicar estas magnitudes, es 
decir, noticias falsas que se ven incentivadas por los prejuicios individuales o emociones de los usuarios (es 
el tercer elemento del que hablan Ruchansky et al., 2017). 

Hay autores que parten de la finalidad de la noticia falsa como variable para su clasificación, siguiendo 
así el planteamiento de Derakhshan y Wardle (2017) sobre la motivación del receptor. Kalsnes (2018) 
identifica tres principales motivaciones para la publicación de fake news: política, económica y social. La 
desinformación política, denominada a menudo propaganda, tiene la intención de influir en la opinión 
pública, mientras que la económica busca la obtención de beneficios. La motivación social alude a 
variables como el estatus, la fama, la atención, la construcción de identidad, el entretenimiento o la 
aceptación entre una comunidad online.  

Es sabido que en la información periodística confluyen dos procesos comunicativos: el primero se 
establece entre la fuente y el periodista, donde aquella ocupa el lugar del emisor y este, el del receptor; 
el segundo se establece entre el periodista y el público, donde aquel asume el papel de emisor y este el 
de receptor. Ahora bien, como recogen Chen, Conroy y Rubin (2015), los límites entre la producción, la 
creación y el intercambio de información se desdibujan gradualmente en el contexto digital de los 
medios, produciendo lo que podría considerarse una alternativa al sentido tradicional del flujo informativo 
en el que la fuente llega directamente al receptor sin mediación del periodismo profesional. 

De la revisión del papel de las fuentes en el complejo mundo de la desinformación surge la idea de que 
la fuente es, en ocasiones, el origen de una noticia inventada o de una noticia manipulada que se difunde 
con o sin la colaboración del periodista. Sin embargo, más allá de la intención de la fuente, nuestra 
propuesta analiza la intención del emisor periodista en su doble función de receptor de la información por 
parte de las fuentes y de emisor de esa información al público.  

El efecto que las noticias falsas está teniendo sobre la prensa ha llevado a plantear como primera hipótesis 
que el fenómeno de la desinformación se manifiesta de forma diferente en el medio de comunicación 
por excelencia donde su presencia se reduce a casos aislados, al contrario de lo que se observa en las 
redes. 

El conocimiento de noticias falsas cuyo origen profesional ha quedado acreditado permite observar sus 
características y describir su estructura. De aquí emana una segunda hipótesis que orientará la 
investigación: del análisis de una noticia falsa producida en entornos periodísticos profesionales es posible 
inferir la actitud psicológica del periodista que la ha creado y su papel en la desinformación. 

Es importante recalcar dicho perfil profesional, pues el hecho de que una noticia falsa esté elaborada por 
un periodista multiplica exponencialmente su eventual perjuicio. Todos los protocolos de contención de 
las fake news apuntan a la identificación de la fuente como el primer paso para verificar la autenticidad 
de la noticia. En este sentido, cuando la fuente es un periodista, la detección de la noticia falsa se vuelve 
realmente compleja al tratarse de un canal de información profesional. De aquí se infiere una tercera 
hipótesis de la investigación: la detección de noticias falsas producidas en entornos periodísticos 
profesionales es más compleja y solo es posible cuando existe una denuncia expresa que desenmascara 
la falsedad.  

 

3. Metodología  

La investigación empírica sobre la naturaleza de las fake news presenta una dificultad de orden 
metodológico: la carencia de un repositorio de noticias falsas publicadas en diarios de referencia. En estos 
momentos, en España operan dos conocidas agencias de fact-checking: Newtral y Maldita.es. Ambas 
fueron contactadas por los autores y, si bien ninguna de las dos dispone de un inventario sistematizado de 
fake news producidas por medios periodísticos profesionales, su colaboración facilitó el acceso a sus 
bases, para intentar obtener una relación de noticias de estas características que hubieran aparecido en 
alguno de los periódicos de información general con versión impresa de mayor difusión en España. 

El hecho de que estas plataformas no clasifiquen las noticias falsas en función del medio que las publicó, 
no facilita la búsqueda y, como señalan los propios responsables, su modo de proceder consiste en 
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interactuar con grandes comunidades de seguidores que van alimentando su acervo con mensajes 
sospechosos vistos en las redes, por lo que el trabajo rutinario de verificación viene determinado por la 
propia viralidad de los bulos y falsedades que inundan el espacio público digital. Es decir, que estas 
agencias no verifican sistemáticamente los contenidos publicados por los medios de comunicación. Quizá 
por ello, el rastreo manejando como palabras clave los nombres de los propios diarios y el concepto de 
fake news aportó apenas una decena de casos en los que la cabecera no estaba implicada realmente 
como medio difusor de una noticia falsa, sino que simplemente se hacía eco del fraude.  

Por lo tanto, la carencia de un repositorio sistematizado de fake news desenmascaradas, y más 
específicamente, de noticias falsas emanadas de entornos periodísticos profesionales, y la imposibilidad 
de realizar una verificación directa de las noticias publicadas, obligó a replantear la búsqueda y limitarla 
al rastreo de casos desvelados por los propios medios, estableciendo una sistemática ad hoc para su 
selección basada en dos criterios: 1. Que hubieran sido publicados en prensa y 2. Que hubieran sido 
desenmascarados como fake news, bien por el propio medio que lo difundió, bien por otro medio. Para 
no limitar el análisis, en este primer estudio se decidió no introducir variables restrictivas de tipo geográfico, 
temporal y lingüístico.  

Con estos presupuestos, se ha llevado a cabo una investigación de tipo exploratorio y explicativo. 
Exploratorio porque pretende estudiar un fenómeno que, por su novedad, todavía no está claramente 
definido; en este sentido, las conclusiones pueden servir de punto de partida para posteriores 
investigaciones que verifiquen o refuten el paradigma que aquí se propone. Explicativo porque consiste 
en una investigación que trata de describir las causas que originan ciertos hechos (Del Río y Velázquez, 
2005), como son las noticias falsas producidas por profesionales del periodismo. Se revisaron así treinta y 
dos textos periodísticos relacionados con catorce casos noticiosos donde hubo desde invención a falta 
de contraste pasando, en algunos de ellos, por una evidente intención de manipular. 

Insistimos en que la novedad de este estudio radica en el objeto de observación, es decir, los periodistas 
como emisores de noticias falsas, ámbito realmente poco estudiado hasta la fecha, pues la mayor parte 
del conocimiento actual sobre este fenómeno procede del estudio de fake news propagadas por 
emisores desconocidos a través de las redes sociales. 

Los resultados de la investigación empírica y la propia dinámica de los casos analizados han 
desembocado en la formulación de un paradigma no previsto inicialmente: el paradigma EMI, acrónimo 
de Engañar, Manipular, Informar, las tres intenciones que hemos identificado en el proceso de creación 
del mensaje periodístico. Desde el punto de vista metodológico, el análisis de las noticias falsas a partir del 
paradigma EMI ha resultado muy práctico, dado que la actitud intelectual del emisor solo se puede inferir 
por un tercero a posteriori, a partir del contenido publicado.  

 

4. Resultados: el paradigma EMI 

Claire Wardle, una de las referentes mundiales en fact-checking y creadora de First Draft (2017), establece 
tres elementos del proceso de desinformación: el tipo de contenido falso publicado, el modo de difusión 
y la motivación de los creadores. La presente investigación ha partido de este tercer elemento referido a 
la motivación del creador del mensaje para la construcción del paradigma EMI: engañar, manipular, 
informar. 

La pretensión de esta taxonomía es contribuir a ordenar el complejo entramado de la desinformación y 
deslindar la responsabilidad del periodista. El lugar que un determinado fenómeno desinformativo ocupe 
en ese continuum de falseamiento o de deterioro informativo depende, en muchos casos, de cuál sea la 
actitud adoptada por el emisor. 

Según este paradigma, las noticias falsas producidas en entornos periodísticos profesionales pueden 
responder a tres actitudes intelectuales diferentes por parte del periodista: engañosa, manipuladora e 
informativa. Cada actitud encubre una intención incluida en el paradigma EMI con resultados diferentes: 
1. El periodista pretende engañar: noticias inventadas o fabricadas; 2. El periodista pretende manipular: 
noticias sesgadas o inexactas; y 3. El periodista pretende informar: noticias erróneas o erradas. 

Un elemento común a estos tres tipos de noticias falsas es que son el resultado de malas prácticas 
profesionales. Desde el Credo del Periodista, publicado en 1915 en la Escuela de Periodismo de la 
Universidad de Missouri (Farrar, 1998), hasta la Carta Ética Mundial para Periodistas (junio de 2019), 
pasando por el Código Deontológico de la FAPE (aprobado en 1993 y actualizado en 2017) en España o 
el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística (Núñez Encabo, 1993), los requisitos de la 
información precisa y contrastada establecen el deber de los profesionales del periodismo sobre la 
trasmisión de la verdad, la no ocultación de datos, o incluso el cuidado con que debe tratarse la 
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información que procede de las redes sociales, advertencia recogida en el más reciente, que insiste 
también en que ni la urgencia ni la inmediatez justifican la falta de verificación de los datos que se 
pretenden publicar. 

Con lo que estos cuatro documentos deontológicos establecen, ya puede deducirse un listado de noticias 
que se apartan de la información y alimentan la desinformación: noticias inventadas, rumores, noticias 
desajustadas en titulares y textos, noticias que mezclan opinión e información, informaciones parciales 
(ocultan versiones necesarias para conocer la verdad íntegra de algo), noticias que incurren en datos 
falsos o erróneos, noticias con expresiones poco claras e imprecisas. 

Por lo tanto, como en función del tipo de error solo podríamos obtener un inventario -siempre inacabado- 
de noticias falsas, se propone el paradigma EMI con el fin de resolver esta dificultad metodológica, pues 
al examinar las tres actitudes del periodista concernidas en él, la visión del fenómeno se simplifica. 
Veámoslas una a una. 

 Tabla 1. Paradigma EMI 

Elaboración propia 
 

4.1. La E de engañar 

El significado que recoge el DRAE (2019) sobre engañar es muy claro: “dar a la mentira apariencia de 
verdad” e “inducir a alguien a tener por cierto lo que no lo es, valiéndose de palabras o de obras 
aparentes o fingidas”. Desde esta premisa, la intención del periodista consistiría en engañar al lector, 
ofreciéndole una noticia inventada; el redactor quiere hacer pasar por verdadero algo que no lo es. Las 
noticias que surgen de este desorden informativo son noticias inventadas o fabricadas que, por ser las más 
llamativas y arriesgadas, son también las más sencillas de detectar y las que provocan mayor 
estupefacción.  

Por lo tanto, en esta categoría incluimos noticias falsas que son relatos pertenecientes al terreno de lo 
ficcional, no de lo factual, y que se componen de testimonios que no se produjeron, entrevistas que no se 
realizaron, fuentes que no existieron, etc. Es el caso ya citado del reportero estrella de la prestigiosa revista 
alemana Der Spiegel, Caarl Relotious, que inventó datos y testimonios en al menos catorce de sus 
investigaciones (Carbajosa, 2019). Se trata de una práctica periodística que ha afectado a otros pilares 
del periodismo internacional, como The New York Times, cuyo reportero Jayson Blair llegó a publicar al 
menos treinta y seis artículos falsos (Piquer, 2003).  

Los ejemplos en los que un periodista ha mentido deliberadamente son los más escandalosos porque “el 
primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad” (FAPE, 2017). En este tipo de engaños se 
trata de hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Se podría hablar de fraude periodístico (Sehat, 
2017), o incluso, impudor informativo, y se pueden diferenciar dos tipos de informaciones: 1. la 
deliberadamente falsa; y 2. la que conjuga elementos verdaderos con contenidos falsos. Es, a menudo, 
una información low-cost, elaborada sin reporteo sobre el terreno, procedente de la fantasía del 
periodista, que persigue alcanzar a grandes audiencias y que, como en los casos de Blair y de Relotius, 
crecen en una espiral desenfrenada hasta que son descubiertas. El resultado de la ecuación que conjuga 
datos falsos y verdaderos está tan alejado de la verdad, como el que sólo conjuga datos falsos. 

La intención de engañar también quedó patente en la condena al periodista de El Mundo Javier Negre, 
recogida en diario16.com el 13 de noviembre de 2019 con el titular: “Javier Negre (El Mundo), condenado 
por inventarse una entrevista a la expareja de Morate, el asesino de Cuenca”. Como se explica en la 
información, el periodista de El Mundo publicó el 21 de febrero de 2016 una entrevista con una joven que 

 Intención del 
periodista 

Acción Desorden informativo Tipo de fake news 

E Engañar Alteración 
consciente de la 
verdad 

Relatos ficcionales fruto del engaño 
de un periodista 

Noticias inventadas 
o fabricadas 

M Manipular Alteración 
consciente de la 
verdad 

Relatos contaminados por sesgos e 
intenciones oblicuas del redactor 

Noticias sesgadas o 
manipuladas 

I Informar Alteración 
inconsciente de la 
verdad 

Relatos erróneos en los que el 
periodista tuvo la intención honesta 
de informar 

Noticias erróneas o 
inexactas 
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había sido pareja del asesino, donde describía con todo lujo de detalles la casa donde se hizo la entrevista 
y revelaba datos sobre la relación con el asesino e incluso con sus víctimas. Sin embargo, por sentencia 
judicial, el diario El Mundo tuvo que publicar el 10 de noviembre de 2019 que jamás fue concedida tal 
entrevista, ni era cierto que la mujer fuera víctima de tortura o conociera a las víctimas de Morate, ni que 
hubiera consentido en que se usara la foto de su perfil de Facebook, entre otras rectificaciones. 

En principio, cuando los periodistas escriben con esta actitud intelectual, el interés no parece proceder 
de terceros, pues el engaño no pretendería manipular a la audiencia para conseguir que se incline social 
o políticamente en un determinado sentido; tampoco aumentar el lucro de un medio o de una empresa, 
sino que buscan un beneficio personal más o menos inmediato (tan básico, a veces, como seguir 
respondiendo a las expectativas que sienten haber creado).  

  

4.2. La M de manipular 

Comenzamos por establecer la diferencia entre el engaño y la manipulación. El engaño se produce en 
un relato ficcional; la manipulación se manifiesta en un relato factual. Es decir, el manipulador toma la 
verdad -los datos o las declaraciones que constituyen la noticia- y crea un relato que la distorsiona para 
conseguir algún objetivo premeditado.  

La Real Academia Española (2019) especifica que la manipulación está al servicio de intereses 
particulares: “Intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, en la política, en el mercado, en la 
información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia, y al servicio de intereses particulares”. Por tanto, 
la manipulación informativa consistiría en intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros en la recogida 
y trasmisión de las noticias.  

Siguiendo la definición, el periodista que tiene intención de manipular al lector distorsionará la verdad por 
distintos medios: ocultando y tergiversando la información de las fuentes, dando una versión sesgada de 
los hechos, exagerando unos datos, minimizando o ignorando otros, y lo hará sirviendo a intereses 
particulares, propios o de terceros. 

En el contexto de las noticias falsas, la manipulación trasluce un interés que puede materializarse en: 1. Un 
cambio de conducta, de actitud o de forma de pensar por parte de la audiencia; 2. En razones o intereses 
económicos (p. e. el clickbait), y 3. En intereses políticos (p. e. la propaganda). Las noticias que surgen de 
esta situación de desinformación son noticias manipuladas o sesgadas.  

Un caso paradigmático de información viralizada gracias al clickbait lo encontramos en Mediterráneo 
Digital con el titular: “¿Por qué las feministas son más feas que las mujeres normales?”. Este artículo dinamitó 
todas las líneas rojas de lo políticamente correcto, y provocó una reacción en cadena en toda la opinión 
pública. Recibió críticas de los políticos, de los periodistas, el boicot de anunciantes e incluso, escraches. 
La información se replicó en prensa, radio y televisión, y la noticia fue reproducida por más de 200 medios 
de comunicación en todo el mundo. El director de la publicación afirma que les hicieron una campaña 
de marketing global absolutamente impagable (Navascués, 2019). La novedad no reside en el 
sensacionalismo con que se redacta el titular, sino en la rapidez con que ese contenido es viralizado por 
todo tipo de canales (Llaneras y Pérez, 2017; Navascués, 2019).  

Pero volviendo la vista a la prensa de referencia, la historia reciente sirve uno de los casos más complejos 
de desinformación: la cobertura de los atentados terroristas de Atocha. Un artículo publicado en El País 
en 2014 (Fernández, 2014) repasaba las mentiras de los medios diez años después, un entramado de datos 
falsos y manipulaciones al servicio de intereses espurios. 

Aunque este reportaje ofrece una visión global de aquel engaño masivo, sirva un detalle como ejemplo 
de la variedad de recursos de falseamiento que puede encerrar un proceso manipulador de estas 
dimensiones: El Mundo vinculó un trozo de pegatina hallado en una furgoneta con el grupo vasco 
Mondragón para sugerir la autoría de ETA (“La furgoneta Kangoo del 11-M tenía una tarjeta del Grupo 
Mondragón en el salpicadero”, 2006), cuando en realidad se trataba de una cinta de la Orquesta 
Mondragón (“La policía halló el 11-M en la Renault Kangoo una cinta de la Orquesta Mondragón”, El País, 
2006). 

Las informaciones del atentado albergaron noticias sesgadas en las que algunos medios se aliaron con 
determinados sectores políticos y respondieron a sus intereses, lo que ilustra a la perfección la 
desinformación política descrita por Kalsnes (2018), utilizada para influir en la percepción del público sobre 
un asunto. El caso contraviene todos los principios éticos del periodismo, más allá incluso de lo que se 
había podido observar año y medio antes en el tratamiento de la catástrofe del Prestige, donde se puede 
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atribuir a las fuentes gubernamentales la mayor carga de responsabilidad en la desinformación que 
reflejaron los medios (Blanco, 2017).  

Procesos informativos menos complejos, pueden responder también a una actitud dudosa. Traemos aquí 
a revisión un caso más simple que los señalados (no comporta un conjunto de textos, sino un único texto) 
y mucho más reciente: un reportaje publicado el domingo 20 de octubre de 2019 en el suplemento 
Crónica de El Mundo bajo el titular “El guardia civil del 1-O que sacará a Franco en helicóptero del Valle”. 

La inexactitud de los datos recogidos en este artículo la denunciaba el mismo afectado en una carta 
dirigida al director del periódico: “En relación con el artículo publicado el 20 de octubre en su edición 
impresa […] referido a mi persona, quiero hacer constar las siguientes aclaraciones: No son ciertos la 
mayoría de los datos referidos a mí que se recogen…” (Pérez de los Cobos, 2019). A continuación, el 
interesado niega parte de la información que contiene el reportaje, desde datos falsos hasta la mención 
de un capitán inexistente, según su testimonio. 

Diego Pérez de los Cobos niega, en su carta, que hubiera nacido en Yecla en 1964, que su padre fuera 
falangista, que su abuelo hubiera sido asesinado por el Frente Popular; niega asimismo haber intervenido 
en la liberación de Ortega Lara y, por tanto, haber presumido de ello o que le enviaran a Ecuador como 
presunto premio por esa intervención, y niega incluso la existencia de una de las fuentes mencionadas 
(un capitán de San Lorenzo de El Escorial), además del error del reportaje al señalar 2019 como el año en 
que el coronel asumió la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, cuando realmente 
lo hizo en 2018. 

Otras afirmaciones contenidas en la publicación del suplemento Crónica son corregidas por el aludido y, 
en el mejor de los casos, podrían entenderse como diferencias de interpretación en los datos o, si se 
prefiere, como interpretación del periodista a partir de ellos, en vez de un reflejo literal de la realidad (por 
ejemplo, cuando señala que Pérez de los Cobos fue enviado por el gobierno de Rajoy a impedir el 
referéndum del 1-O, obviando, en una primera alusión, que la orden llega del fiscal general de Cataluña, 
o cuando concluye que el Tribunal Supremo no tuvo en cuenta el testimonio de Pérez de los Cobos a la 
hora de resolver que lo ocurrido en Cataluña era un delito de sedición y no de rebelión). 

El cotejo del texto periodístico con la misiva difundida en la sección de Cartas al director y con 
publicaciones que recogieron los hechos acontecidos en distintas fechas, por un lado, así como el análisis 
del discurso del reportaje, por otro, llevan a preguntarse qué pretende un periodista que conjuga en su 
información esta serie de datos erróneos (difíciles de explicar por descuido o de justificar por 
precipitación), máxime cuando el retrato que se traza del coronel aludido en el titular arroja una visión 
peyorativa. 

Dicha visión se forja mediante procedimientos retóricos de naturaleza argumentativa, con el uso de 
algunas de las denominadas figuras oblicuas, el recurso al detalle minucioso de escenas que el periodista 
reconstruye sin mención alguna a fuentes de información, y la evocación de hechos y operaciones del 
protagonista del reportaje cuyo balance es siempre negativo, en valoraciones traídas a las páginas del 
periódico por los discursos ajenos siempre anónimos e incluso por el del propio periodista. 

Son precisamente las fuentes que se citan en el texto periodístico otros de los elementos que pueden 
cuestionar su credibilidad. De la decena de fuentes citadas, sólo dos aportan la identificación completa, 
el abogado de la familia Franco y el propio coronel Pérez de los Cobos, no como fuente directa del 
reportaje sino como fuente indirecta (se retoman palabras de su comparecencia ante el Supremo). La 
que se identifica parcialmente es, según la carta de Pérez de los Cobos, una persona que nunca existió, 
una fuente inventada, a quien el texto sitúa como la persona por la que conocemos la orden expresa del 
coronel, cuyo supuesto contenido aparece entrecomillado. De una cuarta fuente se da una identificación 
más concreta, pero igualmente indefinida: un profesor de Derecho Constitucional de la Complutense. 
Para el resto, el periodista usa fórmulas como las que siguen: gente que le conoció, los que le conocen, 
los que han trabajado con él, sus críticos… El periodista esgrime el secreto profesional para explicar estas 
vagas referencias. 

Puede ser difícil dilucidar qué perseguía el profesional con un perfil claramente interpretativo, salpicado 
de datos falsos, sostenido en su mayor parte con fuentes anónimas y elaborado con recursos que pueden 
inclinar al lector en un sentido determinado, pero la conjugación de todos estos elementos desemboca 
inevitablemente en desinformación y dificultaría incluso su inclusión en el siguiente apartado.  
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4.3. La I de informar 

La tercera actitud, la que debe presidir cualquier cobertura periodística: informar. La misma definición del 
DRAE (2019), “enterar, dar noticia de algo”, comporta el otro término clave: noticia; según el mismo 
diccionario, “información sobre algo que se considera interesante divulgar”; en su segunda acepción, 
“hecho divulgado”. Y no hay que olvidar que esto lleva implícito la veracidad de lo divulgado. Un hecho 
es, en sí mismo, algo que ha ocurrido, por tanto, algo real, no algo inventado. 

Cuando un periodista pretende informar, lo esperable sería encontrar noticias sin calificativos, porque los 
que vamos a utilizar seguidamente deberían ser una cualidad inherente al concepto de noticia: noticias 
verdaderas, noticias rigurosas, noticias de calidad. Aun cuando el periodista pretenda informar, el 
resultado puede ser una noticia falseada, errónea o errada, es decir, aquella noticia que contiene erratas, 
errores de trasmisión en algunos datos, errores de valoración en la trascendencia de los datos que se 
recogen, errores derivados del llamado “sesgo de composición” (Mezo, 2017). 

Pero, sin duda, también aquí cabe encontrar noticias falsas o falseadas, incluso las más extremas, pero no 
se producen por iniciativa del periodista, como las que se clasifican en los dos apartados precedentes. En 
el peor supuesto, el periodista es una víctima de su fuente. Ella es quien engaña o manipula al periodista, 
valiéndose de su propia autoridad como fuente o de su prestigio para difundir una información falsa. Fuera 
de este supuesto, las circunstancias laborales, la precariedad, la urgencia en la trasmisión, el 
desconocimiento o la inexperiencia arrojan -en ocasiones- ejemplos de noticias que han sufrido cierto 
deterioro o falseamiento. 

En esta categoría hay que incluir también el rumor, rechazado por códigos deontológicos y libros de estilo, 
aun cuando el tiempo lo convierta en una verdad evidente. Pese a ello no puede inferirse de su 
divulgación que el periodista tenga intención de engañar o manipular a su público. Es más, a menudo, 
tras la difusión de un rumor, solo hay una prisa reprobable por adelantarse, un interés por conseguir la 
primicia. 

La puesta en marcha de un rumor malintencionado suele tener su origen en fuentes interesadas y es una 
manifestación más de lo que se apuntaba dos párrafos más arriba, es decir, la intención de engañar no 
sería del periodista sino de su fuente. Puede ilustrarlo lo ocurrido en 2008 cuando un periódico marroquí 
parecía atribuir la paternidad del hijo que esperaba la entonces ministra francesa Rachida Dati, al político 
español José María Aznar. El propio Aznar lo desmintió en un comunicado emitido desde la FAES. Todo 
indica que el diario difundió un rumor, de hecho, no mencionaba explícitamente el nombre del supuesto 
padre, pero aportaba datos que apuntaban inequívocamente al ex presidente del gobierno de España.  

Llegados a este punto, podemos convenir que una noticia inventada es una noticia falsa, pero no todas 
las noticias falsas son noticias inventadas en el sentido estricto de creación consciente de algo falso. De 
ello se sigue que puede hablarse de noticias falsas como resultado de una invención y de noticias falsas 
como resultado de una alteración consciente o inconsciente de la verdad. O por decirlo con palabras de 
San Agustín en sus Tratados sobre la mentira: “No todo el que dice algo falso miente, si cree u opina que 
lo que dice es verdad”, de donde se infiere que mentir implica la intención de falsificar la verdad.  

Cuando el objetivo del emisor es informar y se utilizan contenidos que no se atienen a la realidad, se podría 
hablar de mala praxis del periodista, que da lugar a una noticia falsa, pero en la mayoría de las ocasiones 
sin tener la intención de engañar o manipular. Un periodista puede transmitir una noticia falsa por varias 
razones: porque la fuente ha mentido, porque no ha entendido la historia o a su fuente, porque él ha 
obviado parte de los datos o ha errado en la selección (dando importancia a lo que no la tiene o a lo 
que la tiene menor desde el punto de vista periodístico), o porque ha cometido errores de trasmisión.  

Todo ello puede dar lugar a tres tipos diferentes de noticias falsas: 1. Noticia inventada por la fuente, 2. 
Noticia falseada por la fuente y 3. Noticia errada por falta de rigor profesional. En todos estos supuestos, 
puede decirse que el periodista no pretende ni engañar ni manipular; pretende informar, pero este 
objetivo no se alcanza porque ha habido un engaño o una manipulación intencionada desde las fuentes, 
o ha habido un tratamiento erróneo no intencionado por parte del periodista. Ilustraremos cada tipo con 
casos concretos. 

1. Noticia inventada por la fuente: El País difundió el 11 de septiembre de 2019 la noticia del juicio seguido 
contra Eliseo Gil, un arqueólogo acusado de falsificar restos hallados en el yacimiento de Iruña Veleia, 
quien en 2006 había anunciado el hallazgo de restos que modificarían la historia de la lingüística y del 
cristianismo, un hallazgo de trascendencia mundial (Gorospe, 2019). Era consecuencia del escándalo que 
supuso el informe de una comisión de expertos que descubría el fraude: el 20 de noviembre de 2008 El 
Diario Vasco titulaba: “Estalla el escándalo de Iruña Veleia por la falsedad de los hallazgos” (Carrero, 
2008). El caso ilustra claramente el tipo de noticia inventada por la fuente, cuyo prestigio como experto y 
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su autoridad como responsable del yacimiento explican que el periodista no cuestionara la veracidad de 
la información. 

2. Noticia falseada por la fuente: En 2013, El País publicaba la foto de un supuesto Hugo Chávez entubado 
en un quirófano, que fue retirada en media hora de la edición digital, pero que inevitablemente se 
difundió en la impresa (“La foto que El País nunca debió publicar”, 2013). En 2016, era La Razón el diario 
que publicaba la foto de un periodista canadiense como la de un presunto terrorista de los atentados de 
París, un error en el que cayó también la cadena Antena 3 y que fue denunciado por la BBC, como lo 
reproducía el diario Público en su titular: “Una periodista de la 'BBC' llama “idiota” a 'La Razón' por publicar 
una foto falsa de un supuesto terrorista” (2015). Los dos son buenos ejemplos de noticia falseada por la 
fuente que el diario difunde sin tomar las medidas oportunas de verificación. 

3. Noticia errada por falta de rigor profesional: La falta de rigor profesional quedaba más en evidencia en 
el caso de la noticia falsa sobre las supuestas pretensiones del gobierno marroquí sobre la recaudación 
de la Alhambra, de la que se hizo eco el 10 de agosto de 2011, entre otros medios, el ABC de Sevilla: 
“Marruecos pide a España la mitad de los ingresos de la Alhambra” (2011). Al día siguiente, El Diario de 
Sevilla (Vallejo, 2011) explicaba lo ocurrido con este titular: “Una noticia falsa sobre la Alhambra abre un 
conflicto sentimental con Marruecos”. Reproducimos a continuación el primer párrafo de esta noticia 
porque resume muy bien lo sucedido: 

“Marruecos exigirá la mitad de los beneficios económicos que genere la Alhambra”. Este 
sorprendente titular se hizo ayer noticia internacional por unas horas, tiempo suficiente para 
revolucionar a los medios de comunicación y a las autoridades españolas y marroquíes ante el 
impacto que generaría esta posible reclamación patrimonial. Finalmente se constató que todo era 
mentira, que se trataba de una “manipulación” y una “invención” en la que se vieron envueltas 
las redes sociales, internet y medios y portales informativos de los dos países.  

Aunque el origen de la falsedad estaba, al parecer, en Alerta digital que lanzó una supuesta noticia donde 
remitía a un diario marroquí (lo que se pudo comprobar después), los medios que se hicieron eco de ella 
sin contrastar la información incurrieron en una mala praxis, donde probablemente se transgredía más de 
uno de los principios éticos de la profesión (no comprobar la versión de la fuente en una información que 
puede tener consecuencias graves, dejar que los prejuicios permitan admitir un hecho falso y caer en la 
trampa de confundir verosimilitud con verdad). La invención de la noticia en el primer medio que la 
difundió ilustra la intención de engañar y, probablemente, de manipular, al buscar una determinada 
percepción pública de la ilegítima pretensión del país extranjero, mientras el comportamiento de los 
restantes medios que se hicieron eco podría responder a una falta de rigor en el tratamiento. 

 

5. Discusión 

Una de las principales consecuencias del fenómeno de las noticias falsas es que los ciudadanos 
comiencen a desconfiar de las noticias auténticas. Lo que está en juego es nada menos que la estabilidad 
del sistema democrático, que se basa en la existencia de una ciudadanía libre capaz de tomar decisiones 
políticas basándose en informaciones veraces. Por lo tanto, si se quiebra la credibilidad de los medios de 
comunicación, se debilitará la confianza de la opinión pública en sus instituciones. Para los ciudadanos 
no siempre es sencillo distinguir el canal a través del cual ha conocido una noticia; este ruido informativo 
es aprovechado por los medios pseudo periodísticos para erigir sus negocios, a la vez que va socavando 
el prestigio y la credibilidad de toda la profesión.  

Sin embargo, como hemos visto, es la prensa presuntamente rigurosa la que en ocasiones inflige este mal 
a la salud del sistema democrático. Relatos ficticios que se publicaron como noticias, informaciones que 
se construyeron sobre sesgos e interpretaciones oblicuas de la realidad, informaciones falsas que se 
difundieron sin la necesaria comprobación de su veracidad y otra serie de infortunios que se han descrito, 
han llevado a algunos periodistas a contaminar la esfera pública con informaciones que nunca debieron 
llegar a la ciudadanía.  

Pero este perjuicio es difuso si no se sabe a ciencia cierta de dónde procede. El paradigma EMI permite 
esclarecerlo al clasificar las noticias falsas producidas en entornos periodísticos profesionales en función 
de una variable localizada ad origen: la intención del emisor, de donde devienen tres tipos de noticias: 
las noticias inventadas o fabricadas, que son relatos ficcionales fruto del engaño de un periodista; las 
noticias manipuladas o sesgadas, que son relatos factuales contaminados por sesgos e intenciones 
oblicuas del redactor; y las noticias erradas o equivocadas, en las que el periodista tuvo la intención 
honesta de informar, pero fue víctima de un engaño por parte de la fuente, de una mala práctica o de 
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una mala interpretación de la realidad. En los tres casos, la verdad fue la primera víctima del proceso 
informativo, pero, como se ve, por razones bien diferentes.  

Por otra parte, el presente estudio insiste en que no son los avances tecnológicos los únicos factores que 
han podido desencadenar una proliferación de algo que, como fenómeno no deseado, ha existido 
siempre: las noticias falsas, más aún si contemplamos como tales los diversos grados de falseamiento que 
pueden afectar a una noticia, pues es indudable que el falseamiento puede ir desde la equivocación 
más inocente en un solo dato hasta la invención deliberada de toda una historia. Las segundas acaban 
saliendo a la luz porque son llamativas y grandes, así de simple; los primeros son mucho más difíciles de 
detectar, pero también proliferan en los últimos tiempos quizá porque, como dice Iñaki Gabilondo (2011) 
en su libro El fin de una época, los nuevos periodistas, aun confirmando la noticia, escriben a menudo sin 
comprenderla. 

No obstante, la evidencia de noticias falsas en la prensa es tan escasa que permite corroborar la hipótesis 
de partida, pese a las circunstancias que pueden enmascararla y pueden impedir descubrirla. 
Precisamente esa dificultad de detección determina en buena medida que la segunda hipótesis 
planteada solo se pueda corroborar parcialmente: si bien puede se concluir con relativa facilidad que de 
una noticia falsa, una vez descubierta, se infiere una actitud engañosa, no ocurre lo mismo con noticias 
que contienen errores o datos falsos mezclados con datos verdaderos, a la hora de deducir si responden 
a una actitud manipuladora o a una actitud informativa poco rigurosa, porque los recursos textuales 
empleados en uno u otro caso pueden ser exactamente los mismos. 

En cierto modo, la verificación de la tercera hipótesis explica la imposibilidad de que se cumpla 
plenamente la segunda, pues se ha podido comprobar que la detección de noticias falsas y de datos 
falsos en entornos periodísticos profesionales es más costosa, porque no existen mecanismos simples que 
permitan verificar la exactitud de las noticias y porque el falseamiento resulta más sutil y afecta, por lo 
general, a aspectos parciales de la información; los casos de desinformación pasan aquí inadvertidos 
hasta que los denuncia alguno de los implicados en el proceso comunicativo. Esto reforzaría la propuesta 
de que no se puede actuar contra el descrédito profesional solo a posteriori, sino que se debe proceder 
desde la prevención, extremando la precisión y el rigor en la cobertura informativa de los medios.  

 

6. Conclusiones 

El paradigma EMI permite delimitar la responsabilidad de los periodistas en la desinformación y, por 
consiguiente, puede contribuir a la prevención de fenómenos desinformativos en la rutina profesional. De 
la revisión de las actitudes intelectuales del emisor en el momento de creación del mensaje y de los casos 
derivados de ellas, se impone la necesidad de ampliar el concepto mismo de desinformación: no solo hay 
una desinformación intencionada que responde a intereses ajenos a los legítimos de un medio de 
comunicación, sino también una desinformación inconsciente fruto de la pérdida de precisión y de rigor 
en el desempeño profesional del periodismo, que lo alejaría del servicio al interés público. 

De los distintos tipos de noticias falsas, los casos más complejos y difíciles de desenmascarar son los que 
salen de la connivencia nociva entre fuente y periodista. La inexistencia de fuentes identificables y la falta 
de contraste que encubre la difusión de datos erróneos, ponen en evidencia cierta dejación en la 
búsqueda de la información y en su comprobación antes de publicar. 

Respecto a la redefinición del rol de periodista y su responsabilidad en la desinformación, lo que se 
desprende del análisis en los diarios permite subrayar, una vez más, la necesidad del periodista en la era 
de la posverdad, puesto que la presencia de noticias falsas o falseadas en este entorno es mucho menor 
que en entornos digitales donde la fuente no periodística tiene un acceso directo, sin el filtro del 
profesional de la comunicación. Ahora bien, si en los periódicos es más difícil la creación y difusión de 
noticias falsas, también es más difícil detectarlas cuando las hay. 

Los procedimientos o simplemente signos de desinformación o de falsedad, no son privativos de una u 
otra intención, no tienen una distribución de uso según se pretenda engañar o manipular con la noticia, 
sino que el repertorio es compartido incluso por noticias falseadas cuya intención era la de informar. Es 
decir, un titular desajustado o un sesgo de composición podrían haber buscado la desinformación 
intencionadamente, pero podrían ser un error (por precipitación, por desconocimiento) de un periodista 
que solo pretendía informar (sólo salvaguardando la intención de informar, se entiende la retractación 
explícita de los medios o de los periodistas cuando se ha incurrido en error, a lo que obligan expresamente 
los libros de estilo). 

Para frenar la pérdida de calidad y de credibilidad que esto supone, deben impulsarse las iniciativas de 
verificación dentro y fuera de los medios, pero también debe revisarse la formación de los periodistas 
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(desde conocimientos tecnológicos hasta control idiomático) y el ejercicio profesional, manteniendo una 
actitud autocrítica y trasparente sobre sus métodos de obtención de datos, y desterrando de los textos 
periodísticos aquellos procedimientos que puedan contribuir a la desinformación, pues ni la prisa ni el 
secreto profesional ni las comprensibles limitaciones que puede tener un periodista, le libran de sufrir el 
descrédito que en los últimos años afecta a la profesión. 

Buena parte de las detecciones de casos de desinformación hechas desde las plataformas de verificación 
y fact-checking Maldita.es y Newtral surgen ante las sospechas de los usuarios sobre aquello que les llega 
por redes sociales o servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, de tal modo que tendrían un 
papel similar al de los lectores en la prensa tradicional desde la sección de Cartas al director. Uno de los 
casos explicado en este artículo respalda el paralelismo y la conveniencia de considerar en un futuro esa 
sección como base de la búsqueda de textos periodísticos cuyos errores hubieran sido puestos en 
evidencia por los lectores. 

Asimismo, habrá que prestar atención en los medios tradicionales a la redifusión de datos falsos. Es un 
aspecto que, una vez más, adquiere una dimensión muchísimo mayor en los medios online, pero que 
merece también observarse offline si se pretende frenar el deterioro del periodismo. La desinformación 
que produce una noticia falsa, sesgada o errada se multiplica si los errores que contiene alimentan 
indiscriminadamente nuevos textos, como está pasando. 

Una vez que se establezca la responsabilidad de los periodistas en la desinformación, de un lado, y en la 
recuperación del crédito perdido, de otro, habrá que investigar qué pasa con los medios, qué papel están 
desempeñando las empresas de comunicación en y frente a la desinformación, es decir, de qué forma o 
en qué grado la precariedad laboral, la falta de tareas de corrección y de edición, y los intereses 
empresariales están mermando la calidad de las noticias publicadas. 
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La emergencia del “giro afectivo” en Ciencias Sociales (Arfuch, 2016) ha permitido desde la academia 
revisitar el planteamiento arendtiano sobre la construcción de los problemas públicos y asuntos comunes, 
a través de la incorporación de la pregunta por las emociones y los afectos en la configuración de la vida 
pública. 

El estudio del rol de las experiencias socioafectivas en la conformación del mundo común ha avanzado 
en paralelo al interés por las hipótesis sobre los procesos de mediatización profunda que definen a las 
sociedades actuales (Hjarvard, 2017). Este planteamiento hace referencia a una interdependencia 
constitutiva que ensambla a las instituciones mediáticas con las instituciones sociopolíticas, económicas, 
culturales o religiosas, produciendo transformaciones estructurales de largo plazo y a nivel macro. Un 
proceso de mediatización que opera a través de lógicas mediáticas particulares, que implican una 
dimensión afectiva básica.  

Este monográfico indaga en la intersección de ambas perspectivas: las experiencias socioafectivas en el 
marco de la mediatización. Lo hace buscando una reflexión interdisciplinar más comprehensiva de los 
fenómenos comunicativos en el espacio público y siguiendo la senda de Martin Barbero; esto es, 
proponiendo un cierto desplazamiento: pensar los medios desde una mirada menos mediocéntrica, que 
promueva el diálogo entre horizontes disciplinarios y herramientas metodológicas diversos.  

La convocatoria fue a intercambiar visiones sobre los modos de expresión de las emociones en la esfera 
pública, promoviendo el análisis de su relación con los ejercicios de poder y sus formas de incidencia en 
la delimitación de los asuntos comunes, y en las posiciones y actores que intervienen en las controversias. 
A ahondar en los entramados afectivos que bloquean o hacen emerger un determinado asunto; a 
examinar cómo se construyen los públicos y las comunidades culturales y políticas; observar los afectos 
que inciden en las formas de participación y en las prácticas comunicativas en medios convencionales y 
redes sociales, entre otros espacios mediatizados. De mirar, en definitiva, los diversos grados de intensidad 
afectiva que se activan en las arenas públicas para animar el interés, la identificación y la movilización de 
públicos democráticos en el ejercicio de construcción de un mundo común.  

Los seis artículos que conforman esta edición monográfica se ocupan de los imaginarios y las disposiciones 
socioafectivas presentes en los discursos mediáticos, y de los marcos de sentido -y de sentir- que estos 
vehiculan, a partir del estudio de los contenidos que delimitan objetos, sujetos, emplazamientos y 
estrategias en las controversias públicas.  

Abre el número “Emociones tóxicas en la nueva esfera pública: controversias mediáticas y discurso del 
odio”, texto donde Rafael Alcácer-Guirao y Héctor Fouce explican cómo el discurso público proporciona 
un espacio de mediación entre emociones y acción. Desde un recorrido interdisciplinar, fundamentan la 
defensa de una esfera pública diversa, en que la disminución del potencial destructivo de los discursos 
ofensivos en vez de provenir de medidas represivas o espacios seguros excluyentes, actúe a través de 
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garantizar en los medios de comunicación espacios de mediación democráticos, que sirvan de modelo 
a la participación, la conversación entre las comunidades y el ejercicio seguro de la contrarréplica.  

En controversias públicas, los medios son tanto instancia -arenas públicas- como actores implicados, pues 
intervienen en la delimitación de las comunidades de sensibilidad. Desde este enfoque, Zaira García-
calahorra y Cristina Peñamarín afrontan el análisis de “Las emociones de los públicos en los textos 
periodísticos durante la confrontación catalano-española”. En su artículo analizan cómo El País y Ara 
realizan una evaluación moral y afectiva de la situación, del oponente y sus aliados, movilizando 
entramados afectivos complejos que se articulan desde emociones negativas (rabia, miedo, desprecio) 
y positivas (entusiasmo, satisfacción, orgullo) que se proponen como elementos base de comunidades 
afectivas compartidas con sus destinatarios.  

Marta Castillo-González explora a continuación, cómo la representación de disposiciones afectivas 
asociadas al colectivo de jóvenes está al servicio de una “precariedad cool”. En “La trendinización 
discursiva de la precariedad juvenil en la prensa digital española”, Castillo rastrea el modo en que los 
discursos mediáticos hegemónicos plantean a los jóvenes representaciones positivas de esta precariedad, 
transformándola en una experiencia de moda (coliving, nesting, friganismo, etc.), que actúa 
performativamente como forma de superación de emociones negativas asociadas a la pobreza, como 
son la culpa y la vergüenza. 

Josep Pedro y Begoña Gutiérrez-Martínez investigan un modo de existencia de la comunidad de 
afrodescendientes en España, que se identifica y vincula a través de propuestas políticas y culturales, y 
dinámicas afectivas. Desde un acercamiento etnográfico, “Mujeres artistas en la escena española de 
música afroamericana: identidades, discursos y emociones en la esfera pública” estudia la interpretación 
musical -sus espacios, prácticas e intérpretes- como modo de esfera pública donde además de permitirse 
la diversidad, se enfatiza lo común en roles, sensibilidades y propósitos compartidos.  

Cierran el número dos artículos que indagan sobre la red social Twitter como uno de los espacios donde 
mejor se inscriben las controversias públicas contemporáneas. En el “Análisis de sentimiento en la agenda-
setting en Twitter de los partidos políticos españoles durante la Moción de Censura de 2018. Un enfoque 
de datos composicionales”, Marc Blasco-Duatis y Germà Coenders avanzan sobre los tradicionales 
estudios en el área, incorporando en su propuesta el análisis de sentimiento. Mediante la aplicación del 
análisis composicional (CoDa) a la agenda-setting política en twitter y al análisis de sentimiento, enuncian 
la viabilidad de un método que constituye “la primera experiencia probada de un estudio CoDa de dos 
composiciones en el campo de la comunicación política”. 

Con una aproximación también metodológica, en “#Impeachment de Donald Trump: emociones y 
discursos en las comunidades virtuales de Twitter”, Karines Rodríguez-Díaz y Yamile Haber-Guerra proponen 
la utilización del discurso multimodal y la minería de datos para estudiar los sentimientos en las 
comunidades virtuales. En su propuesta, ponen foco en la utilidad de las técnicas para procesar un corpus 
relevante y analizar materiales de distinto contenido. 

Al cierre de esta edición, agradecemos a Victoria Tur-Viñes, Carmen Marta-Lazo y Jesús Segarra-Saavedra 
su apoyo en el desarrollo de este monográfico, así como a la Asociación Española de Investigación en 
Comunicación (AE-IC) por todo el trabajo realizado en torno a este tema. 
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Resumen  Abstract 
El castigo penal a los discursos de odio se ha 
generalizado en España en los últimos años: uno 
de los argumentos para negarle la protección 
reforzada de la libertad de expresión es que, por 
su carácter irracional, no merece la calificación 
de discurso. Para discutir esta idea, ofrecemos 
una aproximación interdisciplinaria que conecta 
los principios jurídicos de la libertad de expresión 
con la centralidad de la deliberación en la esfera 
pública en las sociedades democráticas a través 
de una revisión de cómo el discurso ofrece un 
espacio de mediación entre las emociones y la 
acción. Defendemos que una esfera pública 
diversa en la que se permitan incluso los discursos 
ofensivos necesita de la mediación de los medios 
de comunicación en tanto estos sean capaces 
de reconfigurar su lugar en la esfera pública 
ofreciendo modelos participativos y recuperen su 
lugar como espacios de encuentro y 
conversación de las comunidades. 

 In recent years, criminal punishment for hate 
discourse has become widespread in Spain: one 
of the arguments for denying it an enhanced 
protection of freedom of expression derives from 
its irrational nature, which means it cannot be 
denoted as a discourse. To discuss this concept, 
an interdisciplinary approach linking the legal 
principles of freedom of expression with the 
centrality of public sphere deliberation in 
democratic societies is offered, with a review of 
how the discourse establishes a mediation space 
between emotion and action. We argue that a 
diverse public sphere where offensive discourses 
are allowed needs media mediation. The role of 
the media would concentrate on reconfiguration 
of their position within the public sphere offering 
participatory models and recovering their 
position as communities’ places of encounters 
and conversation.  
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1. Introducción: emociones en los juzgados 

El 17 de febrero de 2020 el actor Willy Toledo se sentó ante el titular del Juzgado de lo Penal número 26 de 
Madrid por unos comentarios publicados en 2017 en Facebook en los que insultaba a Dios y a la Virgen. Era 
“un comentario que atacaba directamente a los cristianos haciendo escarnio de sus dogmas”, según la 
Asociación de Abogados Cristianos, que denunció los hechos ante la Fiscalía.  

Esta misma asociación había denunciado a varias mujeres que participaron el 1 de mayo de 2014 en la 
Procesión del Coño Insumiso de Sevilla. El mensaje de Toledo se formulaba como crítica por la decisión 
del juez sevillano de abrir juicio oral contra las procesionarias acusadas de un delito contra los sentimientos 
religiosos y delito de odio.  

Evidentemente, algunos católicos se sintieron heridos por tales actos expresivos, lo suficiente como para 
acudir a los tribunales, amparados por un Código Penal que protege los sentimientos religiosos (artículo 
525 CP), así como otros estados emocionales vinculados a símbolos patrios como emblemas o banderas 
(artículo 543), y que, en consecuencia, castiga las manifestaciones públicas ofensivas contra tales 
sentimientos. 

Virando en el espectro ideológico, ofendidos se sintieron también quienes pusieron el grito en el cielo 
cuando la organización “Hazte Oír” paseó por diversas ciudades su autobús tránsfobo, con su mensaje 
“los niños tienen pene, las niñas tienen vulva”. Tras ser objeto de diversas denuncias, su recorrido fue 
cautelarmente paralizado en varias capitales, en invocación de los sentimientos de seguridad y los 
derechos de las personas LGTBI.  

Asistimos en los últimos años a una tendencia restrictiva sobre el ejercicio público de la palabra. En lo que 
quizá pueda terminar por erigirse en un cambio de modelo socio-político, la deliberación pública parece 
dejar de ser entendida como prius de la democracia para pasar a convertirse en mero foco de conflicto 
y desencuentro; antes que como agente partícipe de la res publica, en lo que se ha venido a denominar 
la snowflake generation (Fox, 2016: 57 ss.), el ciudadano se asume cada vez más como víctima del 
discurso, como paciente vulnerable e hipersensible a las ofensas, que demanda espacios sin discurso 
donde sentirse seguro, y que espera que el Estado le proteja frente a quienes no piensan como él. Y los 
Gobiernos de turno, siempre reactivos a los titulares de prensa y siempre dispuestos a iniciativas 
cortoplacistas, acogen esas demandas de protección como quien solo tiene un martillo: entendiendo 
que todos los discursos críticos, disidentes u ofensivos son clavos que hay que golpear hasta silenciarlos. En 
esta cruzada el consenso es total, y es independiente de las filiaciones políticas; al igual que lo es la 
demagogia: la izquierda promete abolir la ley mordaza y los delitos de protección de los sentimientos 
religiosos, pero aprueba convertir en delito la exaltación del franquismo. La derecha, indignada con ese 
eterno retorno al pasado y enarbolando ahora la bandera de la libertad de expresión, parece olvidar que 
cuando tuvo ocasión incrementó exponencialmente las penas de los delitos de opinión en la reforma del 
Código Penal realizada en 2015. 

El fenómeno es poliédrico y se resiste a un diagnóstico simple. Pero sí cabe enunciar algunas de sus causas. 
La primera es la relevancia axiológica que se asigna a las emociones y sentimientos subjetivos, y la 
consiguiente atribución de carácter ilícito a palabras y actos ofensivos o chocantes. En dicho clima de 
conformidad y de corrección política, los sentimientos subjetivos se erigen en intereses personales y mutan 
en pretendidos derechos, por lo que toda ofensa a tales sentimientos se equipara axiológicamente a un 
daño a la dignidad o el honor persona. Surge con ello un nuevo “derecho”: el derecho a no sentirse 
ofendido. Con ello la tradicional concepción liberal de la libre expresión –cuyo único límite, según el 
clásico dictum de Stuart Mill debiera ser no causar daño a los otros- queda cercenada en su base: el 
derecho a ofender, como condición necesaria para garantizar un debate intenso y desinhibido sobre 
asuntos públicos, se transmuta en el deber de no ofender, que a su vez se concreta en la obligación de 
moderar la forma y el fondo del discurso.  

Lo que quizá sea más preocupante, por cuanto denota realmente que ese cambio de modelo ha venido 
para quedarse, es que la censura de la expresión ofensiva no viene solo impuesta desde los poderes 
públicos, sino que es demandada y ejercida por la propia ciudadanía, cada vez más sensible y menos 
tolerante a la irreverencia, la sátira o la crítica procaz. Como afirma Mick Hume (2016: 33), en esta era de 
los contra-Voltaires,  

la gente es percibida y a menudo se percibe a sí misma como vulnerable, capaz de sufrir daños o 
de ser incitado a dañar a otros solo por virtud de las palabras. La imagen de la humanidad como 
vulnerable, de piel fina y ultrasensible hace aparecer a la libertad de expresión como una 
actividad peligrosa. 
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Esa falaz identificación entre sentimientos y derechos se refleja con particular claridad en otra de las 
causas que explican el declive de la libre expresión: las demandas de protección de las identidades 
culturales. Las reivindicaciones de algunos sectores del multiculturalismo sobre el respeto a las diferencias 
y particularismos de determinados grupos culturales han erigido también un férreo dique a la fluidez del 
discurso político, al considerar lesivo de la dignidad de sus miembros toda manifestación de rechazo o 
menosprecio de las características, tradiciones o símbolos que conforman y cohesionan la identidad del 
grupo. Esas “políticas de la identidad” (Taylor, 2003) demandarán importantes restricciones a la libertad 
de expresión, pues desde la óptica de los grupos identitarios toda ofensa a las tradiciones, símbolos o 
características que determinan la identidad del colectivo será entendida como un ataque a la dignidad 
de los miembros del grupo, de igual modo que todo discurso crítico con esas tradiciones será calificado 
como discurso de odio, racista o discriminatorio, ampliamente castigado por nuestro legislador penal (art. 
510 CP).  

Dentro de este apresurado diagnóstico, junto a los dos expuestos puede aún citarse un tercer factor de 
esa corriente restrictiva de la libre expresión. Este factor tiene un papel esencial en el exponencial 
incremento de la represión del discurso satírico a través del delito de enaltecimiento del terrorismo y 
humillación a las víctimas (art. 578 CP), que ha generado una inusitada escalada en las condenas a 
raperos, tuiteros y titiriteros. Ese tercer factor es precisamente el enaltecimiento de la víctima como icono 
reverencial, frente al que todo discurso crítico o meramente satírico adquiere la condición de blasfemia. 
La loable atención asistencial a las víctimas de delitos violentos ha creado, al mismo tiempo, diversas 
perversiones sociopolíticas. De una parte, se ha situado a las víctimas como actores de primer orden en la 
toma de decisiones acerca de qué y cuánto debe castigarse, con el consiguiente detrimento de la 
racionalidad punitiva; de otra parte, los sentimientos y demandas emocionales de las víctimas se han 
convertido en una de las guías prioritarias de actuación de los poderes públicos, por lo que todo discurso 
que relativice o satirice su privilegiado estatus social será considerado merecedor de reproche.  

La conjunción de los factores citados –la necesidad de proteger sentimientos, el auge de la identidad 
cultural como bien merecedor de protección y el papel cuasi sacro de la víctima- ha producido un curioso 
fenómeno según el cual las víctimas –genéricas, abstractas, indeterminadas- se han convertido en un 
grupo social identitario, con la consecuencia de que todo comentario oprobioso, despreciativo o incluso 
jocoso sobre una víctima concreta –viva o muerta- pasa a constituir un menoscabo de la dignidad de 
todas las víctimas (“Carrero Blanco somos todos”). Inversamente, los miembros de grupos sociales 
minoritarios pasan a adquirir la condición de víctimas perpetuas, de modo que cualquier mensaje hostil 
hacia rasgos identitarios es equiparado a una injuria individual. Ello tiene además un importante efecto en 
la aplicación del Código Penal: la perspectiva de la víctima se erige en exclusivo criterio de interpretación 
de la conducta, sus sentimientos ofendidos –su ira, su indignación- son una prueba cuasi irrefutable del 
daño de las palabras proferidas y de la finalidad lesiva que guiaba al autor del mensaje. Como ha 
afirmado Claire Fox (2016: 26), “atribuirse la condición de víctima da a la gente una autoridad perversa 
(…) El estatus de víctima puede comprar privilegios especiales y da luz verde para etiquetar mensajes 
negativos o meros comentarios críticos como discurso del odio”. Frente a la cúspide axiológica en la que 
se ha situado a las víctimas –o a la Víctima como categoría arquetípica-, la libertad de expresión quedará 
siempre en el lado más liviano de la balanza. 

El destilado jurídico de ese nuevo escenario social es el castigo por vía penal de la expresión hostil y 
ofensiva. Junto a los delitos protectores de sentimientos, nuestro Código Penal sanciona con amplitud el 
llamado discurso del odio, como ya hemos expuesto. Con esa figura (art. 510 CP) se criminaliza la expresión 
de ciertas ideas cuando estas se dirigen contra un grupo basado en una característica común de sus 
miembros, que podría ser su raza real o percibida, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la 
religión, el sexo, la edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar. 

A través de este tipo de delitos y otros similares, se introduce normativamente en la esfera pública, como 
factor modulador de la libre expresión, un conjunto de emociones en función de las cuales el discurso 
público debe orientarse. La intención de ofender a un colectivo está penada, pero si esta intención no 
puede demostrarse (como en el caso de la procesión feminista de Sevilla), no hay delito.  

Nos interesa, en las páginas que siguen, cuestionar cuál es el lugar de los sentimientos de ofensa en el 
discurso público y cómo su centralidad es uno de los factores que está transformando la esfera pública. 
¿Debería protegerse a todo el mundo del encuentro con ideas ofensivas? ¿O solo a ciertas minorías 
vulnerables? ¿Cómo afecta a la calidad de una democracia la limitación de ciertas ideas ofensivas, al 
restringir la libre expresión de ciertas ideas y su concurrencia en el mercado de las ideas? ¿Hasta qué 
punto las transformaciones estructurales de la esfera pública -la erosión del papel de los medios de 
comunicación como gate keepers y la eclosión de las redes sociales- ha colocado a las emociones 
ligadas al discurso del odio en una posición tan central que lleve a reclamar la intervención del Estado a 
través de sanciones penales? 
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2. La centralidad de las emociones en la nueva esfera pública 

Cuando Habermas (2002) definió el concepto de esfera pública, incidió en su naturaleza racional y 
discursiva. La esfera pública fue concebida como un espacio de deliberación racional en el que los 
ciudadanos discutían los asuntos que concernían al gobierno común, arbitrada por los medios de 
comunicación. El periodismo se concebía como un mecanismo para mostrar a los ciudadanos los dos 
posibles lados de un asunto de manera distanciada, para que cada uno eligiese la mejor opción en 
función de sus simpatías e intereses (Rosen, 1997: 193). La objetividad, la identificación de las fuentes, la 
obligación de dar voz a las diversas partes de un conflicto, son las armas que el periodismo usa para 
generar el espacio de esa discusión racional. 

Esta visión de la esfera pública presupone la existencia de un ciudadano modelo, racional, capaz de dejar 
sus pasiones y afectos de lado para tomar decisiones basadas no en el egoísmo sino en el interés de la 
comunidad (al modo del velo de la ignorancia de John Rawls o la situación ideal de comunicación 
appeliana). Junto con esta idea de ciudadano, Habermas defiende que la esfera pública se basa en unos 
supuestos culturales y sociales “inverosímiles” hoy y en una infraestructura cultural amenazada, que 
depende: 

principalmente de la existencia de un periodismo despierto, con unos medios de referencia y una 
prensa de masas capaz de dirigir el interés de la gran mayoría de la ciudadanía hacia temas 
relevantes para la formación de opinión política. Y también de la existencia de una población 
lectora que se interesa por la política y tiene un buen nivel educativo, acostumbrada al conflictivo 
proceso de formación de opinión, que saca tiempo para leer prensa independiente de calidad 
(Habermas en Hermoso, 2018). 

Diferentes autores han señalado que el concepto de ciudadano en el que Habermas basa la esfera 
pública es excluyente, marginando en especial tanto a las mujeres como a las clases populares (Fraser, 
1993), elemento que el propio Habermas ha reconocido del mismo modo que ha admitido que las 
condiciones de posibilidad de la esfera pública burguesa ya no existen.  

La aparición de internet, primero con los blogs, después con las redes sociales, ha cambiado radicalmente 
la dinámica de la esfera pública. Si bien es cierto que los medios digitales generan la posibilidad de una 
deliberación pública más abierta y participativa (Jarvis, 2015; Dahlberg, 2007), el cambio de la masividad 
que caracterizaba a los medios a la viralidad que caracteriza a las redes (Rodríguez, 2013) ha terminado 
por fragmentar radicalmente la esfera pública: ya no existe una única esfera pública sino un conjunto de 
esferas separadas (Sampedro, 2000). Frente a la idea de una plaza pública en la que todos podemos 
participar, el mundo digital ha generado un conjunto de espacios acotados marcados por las cámaras 
de eco y las burbujas de filtro (Pariser, 2017; Sunstein 2003). 

Además de este cierre en torno a comunidades, la nueva esfera pública diversificada y fragmentada se 
caracteriza por la centralidad de lo emocional, discutiendo el carácter racional de la concepción de 
Habermas también compartida por los teóricos del republicanismo democrático (ver Sunstein 1993). 
Como señala Maiz (2010), la “hazaña de la razón” consistió en expulsar las emociones de la vida común 
y de la experiencia política. De hecho, la democracia y el Estado se conciben, desde autores como 
Hamilton (cit. en Maiz, 2010) como instrumentos para domesticar las emociones. Para Maiz, el 
hiperracionalismo ilustrado conduce a una sobrevaloración del consenso y a la desatención a las 
identidades colectivas.  

El desplazamiento desde una visión deliberativa y racionalista de la esfera pública a una dimensión más 
emocional corre en paralelo a otros desplazamientos en la teoría política, que se mueve desde el 
liberalismo y el republicanismo hasta los puntos de vista de la democracia comunitarista que alienta los 
nuevos populismos. Frente a una concepción distanciada de la participación política, los teóricos del 
comunitarismo defienden la necesidad de que la democracia proteja activamente a los grupos más 
oprimidos, incluso a costa de restringir el derecho de otros a expresar sus puntos de vista y sus emociones. 
La libertad de expresión, que para muchos es un elemento constitutivo de la democracia (Carey 1997), 
es cercenada al considerar que, en la nueva esfera pública, se generalizan discursos de odio que atentan 
contra las posibilidades de ciertos colectivos de participar con normalidad en la democracia (Taylor, 2003; 
Parekh, 2012). 

 

3. Deliberación pública, conflicto y ofensa 

¿Cómo debería enfrentarse una democracia a un discurso que defienda abiertamente que los 
inmigrantes, los gays o los negros, o los católicos y los franquistas, son abyectos o merecen ver restringidos 
sus derechos? No es meramente una pregunta retórica, ni está restringida a ciertas posiciones políticas: 
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del mismo modo que los abogados cristianos denunciaron a Willy Toledo y a la Procesión del Coño 
Insumiso, el recién nombrado gobierno acaba de plantear una reforma del Código Penal que penalizaría 
la apología y la exaltación del franquismo (Marcos, 2020) 

Este interrogante obliga a preguntarse sobre los límites de la libertad de expresión y sobre el papel que 
esta juega en la conformación de una sociedad democrática y en la aspiración, inherente a la misma, 
de alcanzar un equilibrio entre maximizar la libertad de cada uno de sus miembros para expresarse y 
garantizar la igualdad de los individuos y los grupos sociales para acceder a los espacios y recursos 
públicos. Nos interesa especialmente en este artículo reflexionar sobre el papel del Derecho sancionador 
como una instancia de mediación de la esfera pública, una mediación que permite o niega la posibilidad 
de que algunas ideas y sus portavoces tengan voz en el foro deliberativo. Existen voces que reclaman que 
se restrinja el acceso a la esfera pública de los discursos del odio y otras que defienden la tolerancia hacia 
los intolerantes como elemento fundamental de una democracia deliberativa. Y existen leyes que regulan 
este acceso. 

En nuestro caso, nos interesa ver de qué manera esta discusión política y jurídica se articula con las 
dinámicas comunicativas en las que una sociedad define sus problemas públicos. Como señala 
Peñamarín (2017: 14) “lo que hace la esfera pública, lo que esta construye, es una conexión, una 
mediación, entre ciudadanía, mundo y representantes, que implica, entre otros actores, a los medios de 
comunicación”. Es en este espacio comunicativo donde se construyen los problemas públicos, que “no 
están dados en la naturaleza” sino que se hacen presentes y relevantes en la escena pública gracias a 
las actividades prácticas y a las interacciones de los actores y medios que los promueven y elaboran. Al 
hacerlo, constituyen la esfera pública (Gustfield, 2003: 74). 

Los problemas públicos son espacios de conflicto y controversia. Se configuran como tales porque algunos 
de sus aspectos son presentados por ciertos actores como contrarios al interés público (con lo que 
cuestionan el status quo) y porque reclaman a las instituciones ser tratados como objetos de intervención, 
demandando cambios y soluciones (Gusfield, 2003: 69). Esta demanda se articula en diferentes ámbitos 
de la esfera pública, que se visibilizan ya sea en los medios de comunicación, ya sea en las redes sociales; 
estos espacios se constituyen en arenas públicas guiadas por diferentes dinámicas y protagonistas (Cefaï, 
2002) y articulan controversias (Venturini, 2010) que tienen una especificidad frente a otros tipo de 
conflictos sociales discursivos: se producen en un contexto de incertidumbre compartida y con la 
expectativa de un posible acuerdo hacia el que cada parte orienta sus aspiraciones. 

Entender la esfera pública como un espacio de comunicación sobre los asuntos comunes donde la 
ciudadanía puede tener cierto poder implica abordar los problemas de la interacción y traducción entre 
actores políticos y ciudadanía, así como el hecho de que la ciudadanía depende de este espacio para 
adquirir conocimiento, experiencia y memoria del mundo (Peñamarín, 2017).  

Para que un problema social se transforme en problema público es necesaria la aparición de un público, 
un colectivo que, no estando directamente afectado por el problema, pueda sentirse apelado en tanto 
forma parte del mundo común, y por tanto merece de su atención y participación. En la idea clásica de 
Dewey (2004: 75) el público está formado por “los afectados indirecta y seriamente” por las cuestiones 
comunes. 

Esta idea es central en la democracia deliberativa: es la discusión pública libre, por encima del voto, la 
fuente de legitimidad de leyes e instituciones (Sunstein, 1993). La deliberación pública supone garantizar 
la circulación de la mayor cantidad de información posible sobre las opciones ideológicas, lo que 
necesariamente implica la inclusión de las manifestaciones ofensivas. Incluso un discurso que proponga 
limitar los derechos de ciertos grupos debería tener cabida en el espacio de la deliberación, ya que, por 
mucho que pueda ser rechazable por una mayoría de ciudadanos, el discurso intolerante se proyecta 
sobre asuntos que a todos nos conciernen y plantea una propuesta política sobre ciertos conflictos 
sociales (Sunstein, 1993). La deliberación pública debe tolerar la inmoderación, la irracionalidad e incluso 
el odio o la intolerancia.  

Sin embargo, esta concepción amplia de la libertad de expresión que comparten el liberalismo y el 
republicanismo es rechazada por otros modelos de la democracia, que elevan la comunidad a elemento 
central de la vida social frente a la centralidad del individuo en las concepciones liberales. Desde esta 
concepción se rechaza el clásico principio de neutralidad del Estado, denunciando que la ceguera del 
Estado liberal hacia las particularidades culturales impide establecer una política dirigida a reequilibrar las 
desventajas de los grupos minoritarios y proteger las culturas minoritarias. Para Taylor (1993), la política de 
la dignidad universal luchaba por formas de discriminación ciegas a las diferencias, mientras que las 
políticas de la diferencia que defiende exigen que esas distinciones sean la base del trato diferencial. 
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La libertad de expresión encontraría entonces un límite en la ofensa a los grupos minoritarios y a sus 
sentimientos. Todo discurso hostil o discriminatorio contra prácticas o tradiciones culturales será entendido 
como una agresión a la propia dignidad del grupo (Pinto, 2010), puesto que símbolos y creencias se 
entienden como extensión de la reputación y la dignidad personal. Para Kahan (1988) el liberalismo ignora 
la gravedad del daño que el discurso hostil hacia un grupo conlleva tanto para el grupo como para la 
sociedad en conjunto.  

Ahí radica el daño inherente al discurso del odio, según estas voces críticas con el paradigma liberal. Para 
Parekh (2012), el discurso del odio menoscaba la dignidad de los miembros del grupo al estigmatizarlos; al 
negar su capacidad para vivir como miembros responsables de la sociedad y al ignorar su individualidad, 
los reduce a especímenes genéricos del grupo, los deshumaniza y los excluye simbólicamente de la 
sociedad como miembros de pleno derecho.  

Frente a este punto de vista se alzan las voces que reclaman que la esencia de la democracia es la 
deliberación y por tanto el disenso, incluso cuando este es ofensivo para una de las partes. “Si la libertad 
significa algo, significa el derecho de decirle a la gente lo que no quiere oir (Orwell, cit. en Hume, 2016: 
15). La cultura de la ofensa es un dique a la fluidez del discurso público. En democracia, según Dworkin 
(1996) no existe un derecho a suprimir manifestaciones por las que uno puede sentirse ofendido. En un 
contexto social caracterizado por entornos comunicativos cerrados sobre sí mismos como las redes 
sociales, cada vez más voces reclaman que para recuperar la deliberación pública necesitamos asumir 
que el ciudadano debe enfrentarse a ideas que no ha elegido voluntariamente y que, eventualmente, 
pueden cuestionar sus creencias e incluso resultar ofensivas (Sunstein, 2003; Pariser, 2017).  

 

4. El lugar de las emociones en el discurso 

No deja de resultar contradictorio que al tiempo que se generaliza la demanda de incluir las emociones 
como parte del análisis del discurso (se habla incluso de un giro afectivo en las ciencias sociales, ver Lara 
y Enciso 2013) y de la deliberación pública (Krause, 2008), alejándolo por ello de una dimensión demasiado 
racionalista, se pretenda rechazar que el discurso del odio tenga verdadero carácter de discurso. Para 
defender esta postura, se apela a que la deliberación pública requiere de un cierto grado de racionalidad 
y que el odio y la intolerancia resultan per se irracionales, o que al menos algunas formas de manifestar 
esa intolerancia, con fines antes de enfrentamiento que de persuasión, no merecen esa calificación de 
discurso racional (Vives Antón, 2015). 

Este punto de vista pretende deshacer un largo camino que ya señalaba Austin en 1955 cuando 
recordaba que un primer paso para repensar la naturaleza del discurso fue replantear la propia naturaleza 
del enunciado y ampliarla más allá de las constataciones fácticas,  

preguntar si muchos que parecían seudo-enunciados eran en realidad enunciados. Ha llegado a 
sostenerse corrientemente que muchas expresiones que parecen enunciados, o bien no son 
formuladas en absoluto para registrar o suministrar información directa acerca de los hechos o 
tienen ese propósito solo en parte. Por ejemplo, las “proposiciones éticas” quizás persiguen 
manifestar emociones, exclusiva o parcialmente, o bien prescribir conducta o influirla de maneras 
especiales (Austin 1990: 43). 

Recurriendo de nuevo a Austin, es importante resaltar que los discursos tienen diferentes dimensiones en 
función de su relación con el contexto extradiscursivo. Austin fue el pionero en describir la dimensión 
performativa de ciertos enunciados, aquellos en los que “expresar la oración… no es describir ni hacer 
aquello que se diría que hago al expresarme así o enunciar lo que estoy haciendo: es hacerlo” (1990: 46). 
Verbos como jurar, bautizar, apostar o legar no refieren a un algo externo al discurso, sino que son acciones 
en sí mismas.  

Frente a estos actos ilocucionarios todo discurso tiene una dimensión perlocutiva, actos que llevamos a 
cabo porque decimos algo. Es decir, se establece que el acto lingüístico tiene consecuencias en el mundo 
real en el que es expresado. Esta dimensión de los signos para transformar el entorno –que está implícita 
en toda discusión sobre la libertad de expresión y sus peligros- es un elemento en el que ya reparó Peirce 
a la hora de explicar el funcionamiento del signo: el signo, determinado por su objeto, produce un 
interpretante, un signo “equivalente o más desarrollado”, ya que expresa el objeto bajo aspectos distintos 
(Castañares, 2019: 142). Pero a menudo tiende a olvidarse que, además del interpretante lógico, que 
permite que una idea se desarrolle mediante un proceso de semiosis ilimitada, Peirce contempla también 
la existencia de un interpretante energético, un efecto del signo que implica un esfuerzo (los corredores 
que saltan de la línea de salida al escuchar el disparo del juez). La existencia de este efecto energético 
requiere de una primeridad; el primer significado de un signo es el sentimiento que produce (Peirce, CP 



 129 

5.475). Es necesaria la mediación del sentimiento para que el signo pueda producir “any further proper 
significate effect” (ibid). En este sentido, no estamos demasiado lejos de la afirmación de Damasio (cit. en 
Saiz Echezarreta, 2016: 115) de que los acuerdos sobre las normas sociales descansan en buena manera 
en un vínculo afectivo: actuamos en base a lo que nos importa. 

Para Peirce, la acción es un efecto de la creencia. “Nuestras creencias guían nuestros deseos y conforman 
nuestras acciones” (Peirce [1],1988:14). El sentimiento de creer es un indicativo de que en nuestra 
naturaleza se ha establecido un hábito que determinará nuestras acciones (ibid.) 

Lo mejor ciertamente para nosotros es que nuestras creencias sean tales que verdaderamente 
puedan guiar nuestras acciones de modo que satisfagan nuestros deseos: y esta reflexión hará que 
rechacemos toda creencia que no parezca formada de manera tal que garantice este resultado 
(Peirce,1988: 18).  

Para Peirce mantenemos nuestra creencia porque generan un estado de “tranquilidad y satisfacción” 
mientras que la duda causa “irritación” (Peirce,1988: 17), “inquietud e insatisfacción” (Peirce,1988: 15): 
pero es precisamente este malestar el que permite la indagación, un proceso inferencial que permite 
llegar a lo desconocido desde lo que conocemos (Peirce,1988: 8) y cuyo objeto final es el establecimiento 
de opinión (Peirce,1988: 20). 

Peirce reconoce que una de las formas de generar el hábito de la creencia es por medio de la tenacidad, 
que equipara a la táctica del avestruz al esconder la cabeza frente al peligro. (Peirce,1988: 20). Pero 
señala que quien adopta este método  

en algún momento será proclive a pensar que las opiniones de estos son tan buenas como las 
suyas… Esta concepción de que el pensamiento o el sentimiento de otro hombre pueda ser 
equivalente al de uno mismo constituye claramente un nuevo paso y de gran importancia.  

Puesto que nos influimos necesariamente en las opiniones unos a otros, el problema de fijación de la 
creencia pasa del plano individual al plano social. En este punto Peirce da rienda suelta a su desprecio 
ante todos aquellos modos de fijar la opinión que vengan dados por la presión social y no por la 
indagación sobre los hechos, anticipando en un párrafo brutal buena parte de la historia del siglo XX en 
occidente: 

Dejemos, pues, actuar la voluntad del estado en lugar de la del individuo. Que se cree una 
institución que tenga por objeto mantener correctas las doctrinas ante la gente, reiterarlas 
perpetuamente, y enseñarlas a los jóvenes; teniendo a la vez poder para evitar que se enseñen, 
defiendan, o expresen, doctrinas contrarias... Asegurémonos de sus pasiones, de manera que vean 
con horror y hostilidad las opiniones privadas y poco usuales. Reduzcamos entonces al silencio a 
todos los que rechacen la creencia establecida. Que la gente los eche y los embadurne 
cubriéndolos de plumas… cuando en todo caso no se pueda conseguir una total anuencia, una 
masacre general de todos los que no piensen de una determinada manera se ha acreditado 
como un medio muy efectivo de establecer opinión en un país (Peirce,1988: 22). 

En especial, Peirce describe una situación similar a la que enfrentamos en estas páginas en las últimas 
líneas del párrafo: 

Si se carece de poder para hacerlo [la masacre] redactemos una lista de opiniones a la que nadie 
con la más mínima independencia de criterio pueda asentir, y exijamos que los fieles acepten 
todas estas proposiciones con objeto de aislarlos lo más radicalmente posible de la influencia del 
resto del mundo. 

Frente a este estado de control por parte del poder, Peirce defiende la necesidad de instruirse en la 
capacidad de extraer inferencias (Peirce,1988: 2) “que no es tanto un don natural como un arte 
prolongado y difícil”, puesto que “lo que nos determina a extraer, a partir de premisas dadas, una 
inferencia más bien que otra es un cierto hábito de la mente” (Peirce,1988: 10). Y aquí, de nuevo, 
enfrentamos la tendencia a sostener postulados que garanticen nuestro confort más que aquellos 
verdaderos, verificados y comprobados a partir de la experiencia. El desprecio de Peirce hacia los 
métodos basados en la autoridad y su defensa de la racionalidad discursiva nos permiten apoyarnos en 
él para analizar las cualidades semióticas del discurso del odio y su conexión con la prácticas 
comunicativas, sociales y jurídicas. 

Si bien en La fijación de la creencia hay una defensa del método científico como forma de llegar a 
conocer la realidad, es necesario señalar, siguiendo a Castañares (2019b: 224), que en Peirce “lógica y 
semiótica coinciden en gran medida”, generando “la ampliación de la lógica desde el ámbito de la 
teoría hacia el de la praxis, del ámbito de la demostración estricta, al de la argumentación. La ampliación 



 130 

es justificada con el argumento de que la fortaleza lógica de los razonamientos no es algo teórico sino 
que depende de los efectos que producen en la realidad”. Es necesario recordar aquí que, ya desde la 
retórica clásica, “el núcleo fundamental de la argumentación son las pruebas” (Castañares, 2019b: 219). 
Es a través del indicio como se llega a conclusiones necesarias o meramente verosímiles. Según Aristóteles, 
“la cosa cuya existencia o producción lleva en sí la existencia de otra cosa, ya sea anterior o posterior, es 
lo que se llama indicio, pues indica que otra cosa ha ocurrido o existe” (cit. en Castañares, 2019b: 221). 
Para Peirce, “no se puede realizar ninguna aseveración fáctica sin recurrir a los índices” (cit. en Castañares, 
2019b: 237). Y es, como hemos visto, a través del hábito generado por la práctica como se llega a realizar 
las inferencias que establecen la relación entre causa y efecto que caracteriza al índice. La defensa del 
método inferencial no es sólo una defensa del método científico sino también de la deliberación como 
forma de llegar a la creencia compartida.  

En resumen, Peirce rechaza de plano la fijación de las ideas por medio de la autoridad y hace una defensa 
de la racionalidad, que en nuestro caso es una defensa del modelo argumentativo: la creencia se fija a 
nivel social por medio de hábitos generados por esfuerzos compartidos. Reconoce además, en su teoría 
del signo, que el inicio de la semiosis viene dado por la emoción, que impulsa la acción y que, en un tercer 
paso, al ser racionalizada, produce leyes y normas. 

Considerar que no existe discurso del odio porque la irracionalidad le impide alcanzar este estatus es 
considerar al otro -el irracional, el discrepante, el ofensor- como un bárbaro que no merece la 
consideración de igual y que por tanto debe ser expulsado más allá de las fronteras, del modo en que los 
romanos gestionaban un limes que separaba a los hombres de las bestias, ignorando además que es 
precisamente en la frontera (Lotman, 1996) donde cada universo de sentido (semiosfera) se confronta 
con sus propios límites y, en ese proceso reflexivo, se generan los grandes momentos de creatividad social 

Negar al discurso de odio su naturaleza discursiva es adoptar la táctica del avestruz. Esperar a que sean 
las autoridades, por medio de la ley, quienes lo eliminen de nuestro entorno social es apelar a la opresión 
y el control, negar la realidad del conflicto ideológico y cultural inherente a la diversidad de nuestras 
sociedades. En palabras del Tribunal Supremo americano, esta complejidad inherente a la modernidad 
requiere de un debate “amplio, robusto y desinhibido” (New York Times vs. Sullivan, 376 U.S. 254 [1964]) y 
por tanto la deliberación pública debe tolerar considerables dosis “no solo de inmoderación sino incluso 
de irracionalidad en el discurso” (Alcácer, en prensa: 193). 

Como hemos visto, las emociones están en la base del proceso de significación. Que el punto más 
elaborado de esta se dé cuando al aplicarse procesos de racionalización por medio de leyes y principios 
abstractos no implica que en el discurso no se mantengan los elementos emocionales que están en el 
origen de la cadena de la semiosis. El odio puede ser irracional pero no deja de ser discurso (Alcácer, en 
prensa: 193). Por tanto, la cuestión, desde el punto de vista comunicativo, es cómo se relacionan los 
sentimientos con las proposiciones racionales del discurso, cómo es posible conectar en la deliberación 
pública emociones, acciones y procesos de racionalización.  

Para Krause, (cit. en Saiz Echezarreta, 2016: 115) la atención a los sentimientos de los otros mejora los 
procesos de deliberación democrática. La presencia del otro, anticipando su reacción y capacidad de 
respuesta, estaba ya en la concepción diálogica del lenguaje de Bajtin, que defiende el diálogo como el 
modelo de todo proceso comunicativo. 

La palabra viva, que pertenece al lenguaje hablado, está orientada directamente hacia la futura 
palabra-respuesta: provoca su respuesta, la anticipa y la construye orientada a ella. Formándose 
en la atmosfera de la que se ha dicho anteriormente, la palabra viene determinada, a su vez, por 
lo que todavía no se ha dicho, pero que viene ya forzado y previsto por la palabra de la respuesta. 
Así sucede en todo diálogo vivo (Bajtin, 1989:97). 

Esta incorporación de las hipótesis sobre el receptor no es sólo un mecanismo que mejora la 
comunicación, sino que tiene un principio ético. La supremacía de la respuesta en el modelo bajtiniano 
“crea un terreno propicio al entendimiento, lo dispone activo e interesante” (Bajtin, 1989: 97). El diálogo 
presupone la existencia de un espacio común, una expectativa de entendimiento: “el hablante entra en 
el horizonte ajeno del oyente y construye su enunciado en un territorio ajeno” (Bajtin, 1989: 99). 

Pero ese horizonte compartido puede ser también terreno de conflicto. El uso de la palabra ajena, un 
asunto que interesó vivamente a Bajtin, es modulado según el efecto de identificación o distancia que el 
hablante quiera producir. A menudo, el uso de la palabra ajena, de sus categorías, temas de interés, 
acentos o modismos, “es claramente oportunista y otras, provocativamente polémica” (Bajtin, 1989: 99-
100). Construimos nuestro discurso en el terreno ajeno para refractar nuestros puntos de vista, de modo 
que ese lenguaje es desenmascarado y destruido como falso, hipócrita, interesado, limitado e 
inadecuado a la realidad (Bajtin, 1989: 129). En resumen, la incorporación del otro en nuestro discurso no 
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necesariamente debe darse en términos constructivos, sino que es también un mecanismo de la crítica y 
la divergencia. Si bien el diálogo puede buscar el entendimiento, también deja hueco para la ofensa y el 
desprecio. La racionalidad de la expresión no está reñida con la emocionalidad de las ideas: es 
precisamente el equilibrio entre ambos elementos el hábito necesario que se construye en la deliberación 
pública. Aceptar la ofensa y repelerla en términos expresivos forma parte de las habilidades necesarias 
para vivir en una sociedad democrática compleja, cosmopolita e interactuar en una esfera pública 
polifónica y diversa. 

La mala gestión del equilibrio entre emociones y hechos genera serios problemas en la calidad del debate 
público. En su análisis de las amenazas a la libertad de expresión en los campus de Estados Unidos, 
Lukianoff y Haidt (2015) señalan que “por definición, el pensamiento crítico requiere asentar nuestras 
creencias en evidencias en vez de en la emoción o el deseo”. Pero para una generación criada en 
entornos seguros y en un discurso que construye el mundo exterior como una amenaza (la generación 
snowflake, delicada como copos de nieve), la que ahora ocupa los campus de las universidades, toda 
enmienda al estatus quo es percibido como amenaza disruptiva. Ese miedo a enfrentar un mundo exterior 
conflictivo espolea los razonamientos emocionales, que “asumen que las emociones negativas de cada 
uno reflejan las cosas tal y como son: lo siento así, así que debe ser cierto” (Lukianoff y Haidt, 2015). 

Pero el mundo común se construye precisamente en el disenso y el conflicto. Su realidad “radica en la 
simultanea presencia de innumerables perspectivas y aspectos en los que se presenta el mundo común y 
para la que no cabe inventar medida o denominador común… El fin del mundo común ha llegado 
cuando se ve bajo un solo aspecto y se le permite presentarse únicamente bajo una perspectiva” (Arendt 
1993: 66-67). En el contexto de las discusiones entre modelos de democracia que hemos visto 
anteriormente, Iris Marion Young (cit. en Saiz Echezarreta, 2016: 115) sostenía que  

una política emancipadora debería fomentar una concepción de lo público que en principio no 
excluyera a ninguna persona, ni ningún aspecto de la vida de las personas, ni ningún tema de 
discusión, y que alentara la expresión estética así como la discursiva. Puede que en esa 
concepción de lo público el consenso y los criterios compartidos no siempre sean el fin, sino el 
reconocimiento y la aparición de diferencias, en el contexto del enfrentamiento del poder. 

Este sería un modelo de democracia agonística (Mouffe, cit. en Saiz Echezarreta, 2016: 115) en la que el 
conflicto no solo es inevitable sino que ofrece, en la búsqueda de su solución, un potencial integrador 
(Engelken, 2010). Sin embargo, tal y como hemos visto, la apelación al reconocimiento propio del 
comunitarismo es uno de los fundamentos para pedir la criminalización del discurso del odio, asumiendo 
que estos discursos racistas, homófobos o discriminatorios implican una merma de la dignidad de cada 
uno de los miembros de las comunidades atacadas, y asumiendo también una continuidad entre 
palabras y acciones que discuten la idea de la canción infantil inglesa “palos y piedras pueden dañar mis 
huesos, pero las palabras no me hieren”. Como destaca Hume, con esa canción se “capturaba la actitud 
que la mayoría de los adultos querían inculcar a sus hijos: que para crecer en una sociedad libre tienes 
que aprender a encajar la aspereza y la bronca [rough and rumble] de las palabras y opiniones de otros 
sin derramar demasiadas lágrimas” (Hume, 2018: 63).  

Incorporar los sentimientos del posible interlocutor en el discurso público no implica, necesariamente, que 
estos sentimientos tengan que ser positivos. Si bien es cierto que la empatía, la afabilidad y el buen humor 
contribuyen a crear un ambiente de entendimiento, también lo es que el disenso es una necesidad 
estructural tanto de la democracia como de la esfera pública. Y una criminalización del discurso del odio 
expulsa, en virtud de un daño emocional, posiciones que tienen derecho a ser defendidas en el espacio 
público, precisamente porque atentan contra ciertos consensos y nos recuerdan que hay unos “otros” 
establecidos detrás de la frontera de nuestra burbuja consensual, unos “bárbaros” con otros valores y 
puntos de vista. Conviene recordar de nuevo la idea de Lotman de que es precisamente en la frontera, 
como lugar de conflictos entre dos mundos de sentido, dos semiosferas, donde se generan las novedades, 
donde se transforman las seguridades de los viejos sistemas en nuevas propuestas.  

Frente al modelo snowflake que pretende aislar a la ciudadanía en entornos seguros, ajenos al ruido y la 
furia de un mundo exterior conflictivo y rasposo, conviene reivindicar la idea de Sunstein (1993) de que el 
ciudadano, en una sociedad democrática y un espacio público sonoro, debe enfrentarse a ideas ajenas 
que no ha elegido voluntariamente. Frente a las estrategias de criminalización o exclusión (las políticas de 
no plataforma que expulsan ciertos discursos de espacios como las universidades, ver Fouce, 2016), una 
vigorosa estrategia de oposición discursiva establecerá una frontera desde la que reconstruir los 
argumentos y condiciones de una democracia más viva. 
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5. El rol de los medios en la nueva esfera pública 

Aceptar que la condición básica de la democracia es el disenso es asumir que la discusión pública puede 
en ocasiones ofender los sentimientos de los participantes. Y si bien es cierto que, como hemos visto en 
Peirce, las emociones están en la base de la creación de sentido de los discursos, también lo es que este 
mismo pensador hace una defensa de la necesidad de que sean los hechos y las inducciones generados 
desde ellos quienes guíen la construcción de la creencia compartida.  

La defensa del método inductivo requiere instruirse en las habilidades de la inferencia y la deliberación y 
asumir los valores del disenso. Esta deliberación pública que permita definir los problemas públicos, 
proponer soluciones y aceptar soluciones contingentes requiere de una esfera pública a la que tengan 
acceso todas las voces y todas las posiciones, por muy discordantes que estas sean. Los medios de 
comunicación, envueltos en un proceso de necesaria reinvención para capear las múltiples crisis que 
concurren en la actualidad, han comenzado a plantear modelos que les permitan convertirse en 
instancias mediadoras de la esfera pública (Jarvis, 2015). Una mediación que ya no puede apelar a la 
antigua conexión entre los medios y las élites políticas y a su papel como gate keepers, sino a configurarse 
como lugares de encuentro que aporten soluciones comunicativas a las comunidades a las que atienden. 

De hecho, cabe preguntarse si la crisis de los medios no habrá sido, al menos parcialmente, causada por 
no haber sido capaces de estar a la altura de sus responsabilidades, ofreciendo a su público herramientas 
que permitan el mantenimiento de la democracia: “la prensa ya no sirve para cultivar ciertos hábitos 
vitales: la habilidad de seguir un argumento, comprender el punto de vista de otro, expandir las fronteras 
del entendimiento, decidir cuál de las alternativas propuesta debe ser elegida” (Carey,1997: 220). 

Carey (1997: 209), en línea con lo mencionado por Habermas (en Hermoso, 2019), reconoce que la forma 
en que la Constitución americana reconoció la libertad de expresión –referencia para la legislación 
posterior en occidente- asume un conjunto de disposiciones personales y la existencia de ciertas 
condiciones sociales que sin duda están en discusión ante la crisis de legitimidad de las democracias 
liberales (Levitsky y Ziblatt, 2019) y la dinámica comunicativa de las redes sociales (Rodríguez, 2013). La 
necesidad de crear un espacio político radicalmente diferente de la potencia imperial y de conectar a 
una colectividad que no estaba unida por lazos históricos impulsó una Constitución que defendía la 
libertad de expresión y de reunión como instrumentos definitorios de la identidad nacional. La 
estabilización de las democracias que menciona Heinze (2016) ha generado un proceso de 
esclerotización de estas; los ciudadanos hemos perdido el entusiasmo y la energía necesarios para 
mantener en funcionamiento la democracia como sistema social y hemos permitido que el sistema 
democrático sea identificado con sus meros procedimientos e instituciones y no con sus prácticas de 
ciudadanía.  

Actuamos como si la democracia se perpetuase automáticamente si simplemente obedecemos 
la ley y los derechos… Pero la ley es también una narrativa: un conjunto de historias que nos dicen 
quiénes somos y de dónde venimos y a dónde queremos llegar (Carey, 1997: 209).  

Los medios han sido en buena medida cómplices de este proceso al eliminar cada vez más, en busca del 
beneficio, el trabajo de los periodistas a pie de calle (Davies 2008) y dar cada vez más cabida a la 
información subsidiada, producida desde los centros de poder. La recuperación de la legitimidad de los 
medios tendrá que llegar, como proponen Carey (1997), Gillmore (2006) o Jarvis (2015), al ponerse a 
servicio de sus comunidades y ofrecer servicios basados en los que sus públicos necesitan, en una 
dinámica de abajo-arriba. Uno de estos servicios debería ser ofrecerse como espacios de encuentro para 
esos públicos interesados que propugnaba Dewey (2004). “La interrelación entre reunirse, hablar y 
escribir… muestran que la Primera Enmienda es un mandato para crear una sociedad conversacional, 
una sociedad de gente que habla una con otra… Una sociedad de discusión, disputa y debate” (Carey, 
1997: 217). 

El papel de los medios en una sociedad conversacional requiere que estos piensen su papel de nuevas 
maneras. Ahora es el público quien informa a la prensa y no a la inversa. “El objeto del periodismo es la 
conversación que el público está teniendo consigo mismo” (Carey, cit. en Rosen, 1997: 192). Si los medios 
de comunicación logran convertirse en espacios relevantes del debate ciudadano, serán entonces 
capaces de amplificar y orientar esos hábitos necesarios para conectar causas y efectos, para trazar las 
inferencias que Peirce entiende necesarias para llegar al estado de tranquilidad que acompaña a la 
creencia. Pero serán también capaces de encauzar la irritación y la inquietud que generan los desafíos a 
las ideas establecidas: sólo una ciudadanía entrenada en el fragor de la discusión puede combatir el 
discurso del odio con las armas de la deliberación.  

En un espacio deliberativo, habitado por ciudadanos dispuestos a aceptar su naturaleza de “lugar 
ruidoso” (Carey, 1997: 219), las emociones tienen su espacio. Tenemos derecho a sentirnos ofendidos, 
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indignados o irritados. Pero también tenemos derecho a que sea nuestro discurso el que sea irritante y 
molesto. No solo las emociones positivas tienen cabida en la conversación pública: incluso aquellos a los 
que consideramos abyectos deben tener la oportunidad de mostrar sus opiniones por muy aborrecibles 
que nos parezcan. Es en la formación del hábito de la argumentación donde las emociones, desde las 
que se inicia el proceso de significación que da sentido al mundo que nos rodea, son moldeadas. 

 

6. Conclusión: la esfera pública como espacio de mediación de las emociones 

El espacio público hace por tanto una labor de mediación (Simondon, cit. en Peñamarín, 2017) y traduce 
las emociones a elementos discursivos y al discurso en herramienta para la acción de la comunidad: es a 
través del discurso público y controvertido impulsado por los públicos (Dewey, 2004) como los problemas 
públicos adquieren materialidad y alcanzan soluciones a través de las leyes y las normas que arbitran la 
vida en común (Gustfield, 1981). El discurso del odio puede ser combatido a través de medidas políticas 
de diversos tipos, que pasan por el empoderamiento de los grupos minoritarios, asegurando su acceso a 
los medios de comunicación. Como afirma Todorov (2012: 133), “no basta con tener derecho a expresarse. 
Hay que tener la posibilidad de hacerlo. Si no se tiene, esa ‘libertad’ es una palabra vacía. Son las políticas 
de comunicación y la responsabilidad de los medios para ese combate, no el castigo penal. 

Si el debate público requiere que uno se pare en un cajón de manzanas a modo de tribunal, 
uno debe tener acceso a éste. Si se requiere un micrófono, se necesita un micrófono. Si lo hace 
por radio o televisión, uno debe tener acceso a estos medios (Nino, 1997: 193). 

Pero estas medidas deben ser adoptadas como consecuencia de la discusión sobre la manera en que el 
discurso del odio impacta en nuestra vida en común, afecta a las diferentes comunidades y daña la vida 
democrática. La contrarréplica al discurso del odio en la esfera pública asegura la legitimidad de las 
medidas políticas para combatirlo y genera un “espacio seguro” en el que las emociones deben 
transformarse primero en palabras, estableciendo una barrera de contención de las acciones. En lugar 
de crear artificialmente espacios seguros de los que las emociones dañinas y las palabras hirientes sean 
expulsados, la democracia requiere de la labor de mediación de la esfera pública para aminorar o 
eliminar el potencial destructivo de los discursos del odio.  

Una discusión robusta y desinhibida tiene más capacidad de contener los discursos del odio que una 
legislación represiva, que no hará más que crear mártires entre aquellos a quienes se les niega la palabra 
en nombre de la libertad de expresión, engendrando un sentimiento de represión que alimentará la 
amplificación de ese discurso y que, sin el espacio de mediación de la esfera pública para amortiguarlo, 
se encamina hacia la acción directa –la violencia- una vez agotados los recursos del discurso.  

Asumir este punto de vista deliberativo no implica aceptar las ideas racistas o sexistas de quienes 
defienden estas posiciones ni crear un espacio público en el que todo está permitido y pueda sustituirse 
la deliberación por la violencia o la amenaza. Cuando las palabras sí actúen como palos y piedras, 
cuando con la palabra se pretenda silenciar a los otros a través de la extorsión, la intimidación y la 
incitación directa a la violencia, habremos abandonado el ámbito de la esfera pública (y de la protección 
por el derecho a la libre expresión), y el Estado sí tendrá plena legitimidad para reprimir con la sanción 
penal tales conductas. La fina línea que en ocasiones separa el discurso hostil u ofensivo del discurso ya 
violento o amenazador no siempre es fácil de trazar. Pero sin el espacio de mediación de la esfera pública 
para amortiguar el discurso de odio, este se encamina hacia la acción directa –la violencia- una vez 
agotados los recursos del discurso.  
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Resumen  Abstract 
El objetivo de esta investigación es estudiar las 
emociones de los públicos tal y como son 
previstas en los textos. Para ello, analizamos aquí 
una serie de textos periodísticos de los diarios El 
País y Ara que forman una secuencia temporal de 
3 días, del 1 al 3 de octubre de 2017. Nos interesa 
indagar el proceso de construcción de las 
emociones de los destinatarios previstos en los 
discursos mediáticos, que es paralelo a la 
construcción del relato en cada uno de ambos 
medios. Nos centramos en las perspectivas 
teóricas y metodológicas que observan en los 
discursos la definición del objeto del que se habla, 
en nuestro caso el Referéndum del 1-O en 
Cataluña, y su puesta en perspectiva en la 
interacción enunciativa, en la estrategia del 
enunciador orientada a captar el interés de su 
destinatario y a conducirle a ver y sentir ese 
objeto o asunto en determinada forma. 

 This study investigates audiences’ emotions as 
they are represented in the journalistic texts 
analysed. To this end, a number of journalistic 
texts from El País and Ara newspapers, published 
over a three-day period from 1to 3 October 2017, 
were analysed. The study sought to penetrate the 
process of constructing the emotions of media 
discourses’ receivers, which is parallel to the 
construction of the narrative in both newspapers. 
We focus on the theoretical and methodological 
approaches that make it possible to examine the 
manner in which the discourses define the object 
of which they speak, in this case the Referendum 
of 1-O in Catalonia, and how they put it in 
perspective in the interaction between the 
journal and the audience, as well as the strategy 
of the subject of enunciation oriented toward 
capturing the audience’s interest and to leading 
the addressee to see and feel the topic in a 
particular way. 
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1. Introducción  

El conflicto en Cataluña se ha ido agravando progresivamente en los últimos años. En las sucesivas 
elecciones, esta polarización se ve reflejada en la evolución del voto a los partidos independentistas, que 
en 2006 era del 13, 9% y en 2012 pasa al porcentaje cercano al 50%, en el que permanece en 2020 (Ruiz 
Marull, 2016). Como es sabido, 2011-12 fueron años clave en la crisis económica y el cambio político en 
España). Este vuelco del voto independentista es un ejemplo de cómo buena parte de la población 
puede pasar en determinadas circunstancias del “creer descreído” a la plena identificación con un 
ideario, un territorio simbólico o una causa, en un proceso que implica una lógica emocional que puede 
seguir una trayectoria progresiva y gradual o pasar rápidamente de la indiferencia a la identificación 
apasionada (Peñamarín, 2000).  

Analizamos aquí textos periodísticos de los diarios El País y Ara que forman una secuencia temporal de 3 
días, del 1 al 3 de octubre de 2017 (el día 1 se celebró en Cataluña el conflictivo referéndum al que nos 
vamos a referir). Nos proponemos comprender el proceso de construcción de las emociones de los 
destinatarios previstos en estos discursos mediáticos (en interacción con sus receptores empíricos), que es 
paralelo a la construcción de los relatos de ambos diarios. 

Tanto El País como Ara se manifiestan abiertamente como partidarios de una de las opciones en conflicto. 
Ara pro “referéndum de autodeterminación” de Cataluña y El País contrario a dicho referéndum, desde 
una posición que definen como “constitucionalista”. Se dirigen a públicos netamente diferenciados. El 
diario Ara se dirige a catalanes independentistas, una audiencia que presupone a favor de la estrategia 
“unilateral” definida por los partidos de esa tendencia y el gobierno catalán en este periodo para lograr 
la independencia de Cataluña. El País, por su parte, se dirige a un público distribuido por todo el territorio 
español al que supone “constitucionalista”, al menos en el sentido de contrario a que se plantee un 
referéndum catalán sobre la independencia, que se considera no constitucional. Los primeros tratan a 
estos últimos como nacionalistas españoles, lo que situaría el problema en el conflicto entre dos 
nacionalismos.  

Durante los meses previos al 1-O, hemos podido constatar en estos diarios un in crescendo en el tono 
emocional de los discursos, perceptible, entre otros aspectos, en el aumento del grado de las acusaciones 
contra el enemigo (antidemócrata, franquista, insurrecto, golpista), así como en el incremento del número 
de piezas dedicadas al conflicto, que adquieren progresivamente relevancia en las portadas de estos 
medios.  

Nos interesa preguntarnos, en primer lugar, qué pone en juego cada texto y cada medio para su 
destinatario. Cómo, en la interacción comunicativa con su destinatario previsto, cada texto tiene en 
cuenta los intereses, valores, afectos, de su público para conducirle a que vea el asunto u objeto en 
cuestión, aquí el referéndum, “bajo cierta luz”, desde cierta perspectiva. Tal puesta en perspectiva es 
infaltable en todo enunciado, dado que la definición, o el “retrato”, de un objeto es correlativa a “la 
posición y los intereses del enunciador”, por lo que su opción al elegir una de las definiciones o 
categorizaciones posibles produce siempre un “efecto de perspectiva”, como señalan Fontanille y 
Zilberberg (2004: 22). Cómo se realiza esta puesta en perspectiva en los discursos de estos dos diarios, 
enunciados desde posiciones y para públicos radicalmente contrapuestos, sobre todo en esta ocasión 
clave en que se lleva a efecto el “desafío” independentista, como lo define El País. Este proceso, en que 
audiencias y medios han ido “radicalizándose” respecto al asunto Cataluña-España, es lo que queremos 
observar aquí, seleccionado una pequeña muestra de un momento álgido en el conflicto, los días 1, 2 y 3 
de octubre de 2017. Nos centramos en las portadas de los dos diarios elegidos y en los artículos anunciados 
en ellas y continuados en el interior del periódico. 

La pregunta anterior supone también indagar cómo define y construye cada medio el asunto 
“Referéndum 1-O” para su destinatario; qué visiones del mundo y qué valores presuponen; desde qué 
perspectiva representa cada medio su objeto, su destinatario y su adversario o enemigo; qué sentimientos 
se asocian a los recursos retóricos que usan para promover su perspectiva y para describir al otro. Nuestro 
interés, antes mencionado, por analizar las emociones de los públicos tal y como son previstas en los textos 
periodísticos implica el análisis de la dimensión narrativa del sentido, de los valores, los actuantes, los 
imaginarios, los marcos, las figuras, que cada relato construye para sus destinatarios.  

 

2. Enfoque teórico-metodológico 

¿Cómo abordar este conflicto político? Para Arendt, el mundo que construimos conjuntamente es el 
objeto de la política. La vida política está formada por las acciones y discursos acerca del mundo común, 
el mundo material e inmaterial de “objetos y asuntos” que construimos entre todos (1997:118). Entendemos 
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que la dimensión política, en el espacio público mediatizado, no es exterior a los medios, sino que es 
propiamente mediática, se realiza en el espacio de los medios, con sus lenguajes y recursos (Alvarez-
Peralta y Carañana, 2018). Es por ello que los medios son un lugar central de poder, un lugar básico en la 
conformación de las colectividades de identificación. En nuestro caso, al estudiar cómo se construye el 
asunto público “Referéndum 1-O”, vemos también implicadas las posiciones político-discursivas que 
entran en conflicto en este sector de la esfera pública. 

Sin entrar en la complejidad de la noción de emoción (afecto, sentimiento, pasión, diferencias en las que 
no nos detendremos aquí), aclararemos sólo un par de aspectos. En primer lugar, pensamos las pasiones 
desde un supuesto básico, que parece compartido en las ciencias sociales, la semiótica, la 
fenomenología, la biología y la neurología, que nos permite entender la emoción como la dimensión 
sensible de nuestras relaciones con lo propio, con lo otro y los otros (Peñamarín, 2016). Una dimensión 
omnipresente en nuestras experiencias de relación con el mundo y naturalmente también con los textos 
y con los conflictos políticos. E infaltable en los medios. Según algunos autores, las emociones están 
redefiniendo la concepción clásica de la objetividad periodística e incluso la idea de noticia, ya que se 
hace cada día más claro y explícito el uso de las emociones para tratar de implicar a la audiencia en los 
discursos informativos (Beckett y Deuze, 2016). En ciertas investigaciones actuales, los medios son 
comprendidos como “generadores de afecto” (affect generators. Lünenborg y Maier, 2018; Reckwitz, 
2017). 

Las emociones nos muestran a los humanos, y a otros animales, como seres fundamentalmente 
relacionales, capacitados biológicamente para sentir y reaccionar al contacto con el entorno material y 
simbólico. Nos hemos referido a la intensificación de los sentimientos propios de la confrontación y al 
“vuelco” de la posición favorable a la estrategia independentista. Estos procesos emocionales nos 
recuerdan las decisivas aportaciones de autores como Elías Canetti y William Ian Miller.  

Canetti se separa de las anteriores teorías psicológicas, filosóficas y sociológicas sobre la masa (von 
Scheve y Salmela, 2014). Observa que la transformación que experimenta la mayoría de las personas en 
una situación de guerra -o en ocasiones como las catástrofes naturales, en que todas actúan 
conjuntamente para afrontar la adversidad, etc.-, conlleva una intensa implicación de cada persona en 
el acontecimiento colectivo, hasta el punto de que los problemas de la colectividad ocupan gran parte 
de su campo de percepción, de afectos e intereses. Este fenómeno correspondería a lo que Canetti (1981) 
describe como metamorfosis de la persona en la masa. Según este autor, para que un número de 
personas forme una masa es preciso que tengan una dirección o una meta común, aun cuando no se 
trate de agregaciones multitudinarias, sino de personas que incluso pueden no conocerse entre sí. Esta 
orientación común la provee también el hecho de que compartan un sentimiento, lo que permite a 
Canetti caracterizar a las masas por su "dominante afectiva" (masas de confrontación, de fuga, de 
esperanza, festivas, etc.) El historiador W. I. Miller pone en relación los valores morales y la sensación de 
repugnancia primaria, el asco, que para él están íntimamente vinculados (Miller, 1998: 38). La repugnancia 
moral, o el asco, se produce, según Miller, por la quiebra del punto de referencia (o de la norma) 
incorporada de modo incuestionable en el sujeto. “La mayoría de las violaciones de normas 
profundamente asumidas son capaces de suscitar asco en condiciones que muestran, a quien las 
transgrede, como un violador depravado, hipócrita, arbitrario o cruel” (1998: 356). 

Esta norma “incorporada de modo incuestionable” nos lleva al segundo aspecto sobre las emociones que 
queremos señalar: éstas implican inseparablemente cuerpo y mente. Lo que sabemos, lo que hemos 
experimentado y aprendido, afecta a lo que tememos y deseamos, a qué y cómo odiamos, rechazamos, 
admiramos o amamos. Ciertamente, hay una reacción inmediata, preconsciente, la “emoción”, diría 
Damasio, que es inmediatamente orientada por los pensamientos y recuerdos, por la actividad 
consciente, que le da cierta forma, llamada por Damasio (2006) “sentimiento”, el sentir segundo, pasado 
por el pensamiento y la cultura. Sin entrar en las delicadas cuestiones que esto plantea, pero teniendo en 
cuenta ejemplos tan elocuentes como el del asco, estudiado por Elías (2009) y por Miller, suponemos que 
ciertas reacciones impensadas, preconscientes, como el miedo o el asco, son unas u otras según lo que 
la persona haya experimentado como normal, habitual, negativo o extraño en su vida. Las experiencias 
de cada persona impregnan y conforman su memoria corporal, afectiva, y su enciclopedia (memoria 
semiótica, Eco, 1990). Hemos de tener en cuenta precisamente, como central en el análisis de los discursos, 
la interacción entre la reacción impensada (emocional) y los sistemas de sentido y valor que nos permiten 
pensarla y actuar sobre ella (como sentimiento ya nombrado y conocido). 

Por ello nos interesa observar si los afectos intervienen en la articulación de la experiencia (Macón y 
Solana, 2015: 17) y de las formas en que le damos sentido y valor. “Los afectos son aquello que une, lo que 
sostiene o preserva la conexión entre ideas, valores y objetos” (Ahmed 2004: 8). Siempre ligadas a 
contextos, relaciones, cuerpos y memorias particulares, las emociones no son sólo estados psicológicos, 
implican también prácticas sociales y culturales, hábitos y enciclopedias, fundamentales para producir la 
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superficie y los límites entre lo interior y lo exterior, como dice Ahmed (2004:10), la frontera entre yo y los 
otros, entre lo individual y lo social. En la experiencia emocional se entrecruzan afectos y saberes, biología 
y cultura, reacción inmediata a la situación y memoria corporal y semántica de tiempo corto y largo. No 
hay mera pasividad en el sentir, los afectos actúan, por ejemplo, alterando con su irrupción la esfera 
pública (Macón y Solana, 2015: 18), y seguramente inducen a actuar, a adoptar unas u otras actitudes. 
No hay sólo espontaneidad en el sentir, en él intervienen “hábitos emocionales” que, operando fuera de 
la percepción consciente, proveen a sus miembros con una “disposición emocional, un sentido de qué y 
cómo sentir, etiquetas para sus formas de sentir, esquemas acerca de lo que son y de lo que significan, 
modos de comprender lo que sienten” (Gould, 2009: 34). 

Los estudios sobre la implicación de las emociones en la formación de las identidades y los movimientos 
nacionalistas tienen una larga y rica tradición (una síntesis en Peñamarín, 1995). Más recientemente, 
refiriéndose a la las políticas de la identidad, Berlant define el “sentimentalismo nacional” como una 
“retórica de promesa que una nación puede construir atravesando diversos campos de diferencia social 
mediante canales de identificación afectiva y de empatía” (2012: 12). En los antagonismos que las 
enfrentan a otras colectividades, estas políticas sentimentales de identidad reflejan, además de la retórica 
de promesa, “la autoevidencia y la objetividad del sentimiento doloroso y del deber de la acción de 
erradicarlo” (2012: 15). Incluso la ciudadanía es, para esta autora, definida a partir del sentimiento de 
identidad. “La ciudadanía es una relación entre extraños que aprenden a sentirla como una identidad 
común basada en una común historia, organización legal o conexión familiar con un espacio 
geopolítico”. Los conciudadanos “aprenden a sentir” una “identificación visceral” de la identidad 
personal con la nacional a través de numerosas prácticas sociales e institucionales en las que participan 
(Berlant, 2014: 38), entre las que son fundamentales los discursos políticos y los periodísticos. En este sentido, 
diríamos que ni la ciudadanía catalana ni la española, de las que se reclaman Ara y El Pais, pueden ser 
entendidas al margen del “sentimiento aprendido de identidad” nacional, catalana o española, que 
implican. En ambas, la política sentimental de las prácticas sociales y discursivas de identidad, según 
Berlant (2014), tenderá a promover y mantener la hegemonía de cierta forma de identidad nacional, pese 
a la persistencia de diferencias y antagonismos internos. 

Para el análisis de la construcción de las emociones de los destinatarios previstos en los textos periodísticos, 
nos interesan los planteamientos que se centran en la puesta en perspectiva del objeto del discurso desde 
la estrategia del enunciador, para observar cómo ésta se orienta a afectar a su destinatario, a captar su 
interés para conducirle a comprender y sentir ese objeto en determinada forma. Así entiende la retórica 
Danto, cuando afirma que “la función de la retórica como práctica es la de llevar a los receptores de un 
discurso a adoptar una actitud específica hacia el objeto de ese discurso, la de llevarles a verlo bajo una 
luz particular” (1989: 262). En este sentido, todos los textos (visuales, verbales, artísticos, comerciales, 
interpersonales) son retóricos en cuanto tratan presentar su objeto “de forma que nos lleve a verlo según 
una visión específica y a adoptar una actitud particular hacia él” (Danto, 1989: 264). Adoptamos una 
actitud u otra hacia algo debido, en buena medida, a cómo se orientan nuestros afectos respecto a ese 
objeto y a cómo intervienen, entrelazados o articulados con nuestras competencias cognitivas y 
culturales, en el sentido y valor que le damos. Orientación de los afectos que es objeto fundamental del 
antiguo arte de la retórica. 

Al buscar que el destinatario vea algo “bajo cierta luz”, el enunciador trata también de que éste acepte 
ciertos sobrentendidos, los tome como algo no problemático. Así encontramos de nuevo lo impensado, 
lo incuestionable, que veíamos en las emociones, ahora en el terreno semántico-pragmático. La acción 
del enunciador ha de definir lo “normal” y lo cuestionable (Meyer, 2008), elegir entre las varias 
concepciones y las varias normas posibles, haciendo una hipótesis sobre la enciclopedia, las normas y 
valores, la interpretación posible de su interlocutor (Eco, 1990). Y entre las normas que forman parte de la 
enciclopedia común e intervienen en la interpretación, se incluyen los hábitos y las “reglas del sentir”, 
propias de una colectividad (Hochschild, 1990). 

La información periodística se refiere al acontecer abierto, del que nadie sabe cómo acabará. En 
principio se enuncia, como toda crónica, “in media res”, en el presente del día a día de los 
acontecimientos. El relato, en cambio, tiene un final, incluye un cierre que da una clave de sentido 
fundamental a lo narrado. En todo relato un sujeto persigue un objeto de valor y es la perspectiva 
valorativa de ese sujeto hacia el objeto lo que sostiene la trama básica, el hilo de la narración (White, 
1992). Y nos da una idea del conflicto entre sistemas de sentido y valor que la acción del sujeto pone en 
juego, contra los obstáculos del mundo o de otros sujetos, para alcanzar su objeto (Greimás y Courtés, 
1982: 272). El relato define un objeto desde una doble perspectiva, la exterior de las acciones y la interior, 
la perspectiva de un sujeto, desde sus valores y visiones del mundo. Para Ricoeur, el relato vehicula una 
visión del mundo que no es nunca éticamente neutra, sino parcial y discutible. Pero el relato aspira siempre 
a la “justeza ética” (Ricoeur, 1985: 359), se enuncia desde la convicción de estar en lo justo. 



 141 

Los actores que intervienen en un conflicto sí suelen construir “un relato”, tienen un proyecto que orienta 
su acción hacia un fin y un valor. Anticipan siempre y esperan un final, cada uno venciendo a su 
adversario. Ara y El País, como medios abiertamente partidarios, definen el objeto, el referéndum 1-O, 
desde sus respectivas perspectivas, que suponen compartir con su audiencia, sus valores y visiones del 
mundo. Construyen relatos (en el sentido de White) contrapuestos de este conflicto, que nos interesa 
comprender aquí. Teniendo en cuenta además que muchos relatos pueden “proporcionar a quienes 
escuchan lo acaecido como experiencia” (Benjamin, 1986: 92). Los relatos de estos periódicos 
proporcionan a su público la experiencia de participar, implicándose afectiva y valorativamente, en los 
acontecimientos. De ver su propia opción política alentada, argumentada, confirmada, por su medio 
favorito, el que han elegido por eso, aunque también le piden que mantenga cierto fair play con las reglas 
del juego periodístico, con la objetividad y neutralidad, al menos aparente, de la información pública 
(Peñamarín, 2014). 

En esta dirección de entender la construcción del sentido como orientada a transmitir ciertos supuestos, 
valores y afectos al destinatario, se encuentra también el concepto de marco de G. Lakoff. Un marco 
conceptual, o marco de sentido, es una serie de ideas o conceptos coherentemente organizados que 
encuadran el significado de ciertos términos o enunciados, de forma que implican también valores y 
emociones. (Lakoff, 2007). Esta forma de armar el lenguaje con implicaciones semánticas, morales y 
emocionales, a menudo no conscientes, puede tener la capacidad de definir las realidades para amplios 
públicos, sobre todo cuando es continuamente reiterada en los medios de comunicación. (Lakoff, 2007). 
Esta concepción se prolonga en los estudios de R. Entman sobre el periodismo: enmarcar supone 
“seleccionar y destacar algunos aspectos de una realidad percibida y realzar la relevancia de una 
interpretación y evaluación de esa realidad” (Entman, 2004: 26). Esta perspectiva implica considerar la 
dimensión narrativa inscrita en el marco, pues según Entman, un frame o marco, puede conllevar la 
conexión entre tres elementos: diagnóstico de la situación, atribución de responsabilidad y propuesta de 
solución (Entman, 1993: 52). 

Tanto el concepto de retórica como los de marco y relato nos permiten enfocar en los diarios estudiados 
las estrategias enunciativas orientadas a un receptor que no está presente como individuo o grupo 
particular, pero sí como interlocutor-destinatario, figura central a la que hay que comprender e interesar 
para poder comunicar. El enunciador, aquí el diario, ha de saber algo de cómo piensa y cómo siente su 
receptor, ha de captar su interés y ha de orientar su enunciación en algún sentido. Lo quiera o no, ha de 
seleccionar ciertos lugares comunes sobre el objeto, cierta porción de la enciclopedia y la memoria de su 
destinatario, ha de contar con ciertos supuestos y valores incuestionables y ha de contribuir a reforzarlos o 
cuestionarlos. Inevitablemente los textos entran en diálogo con su destinatario y marcan una estrategia 
en esa comunicación, que pasa por el juego con los sistemas de sentido, los lugares comunes, que nos 
permiten comprendernos y comprender nuestras diferencias. 

 

3. Análisis y resultados 

3.1. Contexto y perspectivas en juego el 1 de octubre de 2017 

Al conflicto suscitado por el referéndum que se celebra este día 1 de octubre de 2017 en Cataluña, le 
precede la conflictiva aprobación en el Parlament por parte de los partidos independentistas catalanes 
de las llamadas leyes de ruptura durante los días 6 y 7 de septiembre de 2017, que legitiman la celebración 
de dicho referéndum de autodeterminación. A partir de ahí todo gira en torno al 1-O, si se celebrará o no; 
si, en caso de celebrarse y de ganar la opción del sí, Cataluña pretendería constituirse como una 
república independiente.  

La Generalitat (el gobierno catalán) definió el 1-O como un referéndum vinculante alegando que lo 
propio de una democracia es votar (ignorando el argumento de que un referéndum de independencia, 
según la vigente Constitución española, debería ser votado por todo el pueblo español). El Estado español 
lo enjuició como un acto de desobediencia que atentaba contra la unidad de la nación y lo encauzó 
como un delito por la vía de la denuncia a los tribunales. Por otro lado, una parte de la izquierda no 
independentista apoyó el referéndum como una protesta o una consulta ciudadana no vinculante. 

El País y Ara aceptaron el marco del referéndum vinculante, como la mayoría de los medios mainstream 
españoles, y se enfrentaron en ese terreno. Otras perspectivas quedaron en los márgenes de esta gran 
confrontación. Para algunas, por ejemplo, el referéndum sería un “truco”, un pulso político, para conseguir 
ciertas ventajas, como un concierto fiscal mejorado, o más autonomía para seguir construyendo una vía 
hacia la independencia. Según esta interpretación, la Generalitat aparentaría tener la fuerza de un Estado 
para obligar al Estado central a negociar. 
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El Tribunal Constitucional suspendió inmediatamente las “leyes de ruptura”, el Tribunal Supremo procesó y 
mandó encarcelar a numerosos cargos de la Generalitat. Los partidos de la oposición al independentismo 
catalán insistían en el quebrantamiento de la legalidad, en el atropello de los derechos de la población 
española y de casi la mitad de la catalana, la no independentista, y en el riesgo de ruptura social y 
política, mientras el bloque de los partidos independentistas persistía en el derecho y la voluntad del 
pueblo catalán de llevar a cabo el referéndum y en la dignidad que votar confiere.  

Adquiere verosimilitud aquí la idea de Canetti según la cual, en los conflictos, cada parte sostiene que 
ella ha sido atacada y obligada a defenderse; cada parte define la situación como si fuera la víctima: 
nosotros (el “nosotros” de la enunciación) hemos sido atacados (Canetti, 1981: 175). Así como la 
mencionada noción de retórica sentimental nacional de Berlant, que uniría promesa y autoevidencia del 
sufrimiento propio y del deber de erradicarlo. En los relatos de ambos bandos la democracia aparece 
como el valor central. Desde el punto de vista del “constitucionalismo”, con el referéndum los nacionalistas 
catalanes ponen en riesgo la unidad de España, principio básico de la Constitución y del Estatut, términos 
que hacen sinónimos de democracia. Para los nacionalistas catalanes se les está negando el derecho, 
esencial en toda democracia, a decidir mediante la votación. Como vemos, en la propia definición del 
asunto Referéndum 1-O sale a la luz un conflicto fundamental sobre la definición del sujeto político 
“nosotros” de la democracia (Mouffe, 2005). Para los constitucionalistas son “todos los españoles” los que 
pueden cambiar la norma común, la Constitución, y no una parte de ellos, como pretenden hacer los 
unilateralistas que detentan el poder en Cataluña. Para los independentistas, este sujeto, los españoles, 
no es relevante en sus decisiones sobre “su” país. Esta asociación de cada posición con la democracia 
implica un “acuerdo sobre el contexto del desacuerdo” (Saiz-Echezarreta, 2019; Venturini, 2010), desde el 
que se conforman estrategias de sentido y afecto contrapuestas, en este momento innegociables.  

 

3.2. La estrategia de El País  

3.2.1. El País 1 de octubre de 2017 

	
 

La portada de El País del 1 de octubre 2017 tiene una composición extraordinaria, ya que, además de un 
antetítulo, un gran titular, 4 subtítulos y una foto, incluye bajo la fotografía los títulos de 4 artículos de opinión 
con la firma de autores muy destacados: Juan Luis Cebrián, Mario Vargas Llosa, Santos Juliá y Fernando 
Savater. Y en la franja inferior inserta además el comienzo de un editorial.  

En los titulares a toda página se lee 

- Día Decisivo del Reto Independentista  

- La democracia española ante su mayor desafío 

Reto y desafío, dos casi sinónimos, encabezan así la página. Lo que hoy se amenaza de modo “mayor”, 
alarmante, es el valor supremo de nuestra convivencia, la democracia. La fotografía parece contrastar 
con este tono de alarma, ya que presenta una escena marcada por la normalidad: un conocido paseo 
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barcelonés en el que personas y familias disfrutan con toda tranquilidad del lugar mientras pasan entre 
ellas unos jóvenes con banderas españolas y catalanas tradicionales, no independentistas. Lleva el pie de 
foto,  

- La Rambla de Barcelona ayer por la tarde, poco después de la manifestación contra el referéndum 
ilegal. 

Al igual que la imagen destaca en su centro el pequeño grupo de jóvenes “unionistas” con las banderas 
constitucionales, el pie de foto focaliza la manifestación contra el "referéndum ilegal", precisamente el día 
en que se celebra ese referéndum, al que se alude, sin mencionarlo, en los titulares como un acto político 
de primera magnitud. Si entendemos la Rambla como un símbolo de Barcelona, podemos ver esta escena 
como representación de la ocupación del espacio central catalán por parte de los jóvenes ciudadanos 
constitucionalistas. Su juventud puede asociarse aquí con fuerza y espíritu, dentro del sentido general de 
la fotografía de normalidad de los símbolos nacionales no independentistas en Barcelona. La imagen que 
ilustra el día del “mayor desafío” catalán nos hace ver la afirmación y naturalización de los símbolos 
constitucionalistas en el espacio central de Barcelona. 

Pero si leemos la imagen en relación, además de con el titular principal, con los subtítulos, entre los que 
leemos: 

- Miles de personas marchan en Cataluña y el resto de España por la unidad. 

- Las redes prorrusas redoblan su injerencia en defensa del referéndum  

y con los títulos de los artículos de opinión destacados en la primera página  

- Carnaval político en Cataluña (J.L. Cebrián) 

- La hora cero (M. Vargas Llosa) 

- La ruptura nacional populista (S. Juliá) 

- El escudo de la libertad (F. Savater) 

- El País con el Estatut (editorial),  

observamos cómo la portada en conjunto adopta una misma orientación retórica: trata de hacer ver al 
destinatario que “nuestro” bien más preciado, la democracia española, está siendo amenazado y 
nosotros nos batimos, “damos la cara”, para defenderla, esta es nuestra causa.  

El editorial destacado en la primera plana equipara la situación con un golpe de Estado. Su título cita 
literalmente el título del editorial que este diario publicó para posicionarse políticamente durante el golpe 
de Estado de 1981. Entonces “El País con la Constitución”, ahora, “El País con el Estatut”, presuponiendo 
que para su público, Constitución y Estatut son sinónimos de democracia, como hemos señalado. El 
enunciado tiene la forma de una proclama, explicita la actitud del medio frente a los pronunciamientos 
o “golpes” autoritarios, entonces el del coronel Tejero, hoy de los independentistas. El artículo nos pone 
frente a una posible ruptura de España y un colapso: “Lo que hoy se juega es si se consuma la ruptura y 
colapsa del ordenamiento estatutario, ya menoscabado en el Parlament y por el Govern. O, por el 
contrario, se restaura la plena vigencia del Estatut y de la Constitución”. Ante tan grave diagnóstico de la 
situación, El País insta a sus lectores a movilizarse: la ciudadanía democrática, y con ella el medio, están 
obligados a actuar. El discurso editorial se hace activista, se sitúa en un marco de lucha, contando con 
ciertas equivalencias en el terreno de lo presupuesto, el sentido que no se cuestiona:  

periodismo = El País = democracia= Constitución (= Estatut) 

El valor supremo, democracia, presupuesto como parte de “nuestros” valores irrenunciables, de medio y 
público unidos, e identificado con el nombre de El País, le permite a este adoptar la posición de quien no 
representa a una parte en un conflicto político, sino al todo, a la nación española y a su valor central. Y el 
actual peligro extremo en que se encuentra ese valor, la democracia-Constitución, “nos” mueve a 
movilizarnos.  

De los cuatro artículos anunciados en la portada del 1-O, el de Savater nos interpela en la misma línea. 
Desde su título, “El escudo de la libertad”, nos insta a defender este valor (la libertad, también sinónimo 
de democracia), actuando nosotros mismos como su escudo en un momento en el que “precisamente 
nuestra democracia sufre uno de los peores y más reaccionarios ataques de toda nuestra posguerra.” 
Savater homologa las matanzas de ETA y las movilizaciones independentistas. Ambas atacan a nuestra 
democracia y es preciso, hoy como entonces ante ETA, salir a defenderla. 



 144 

Santos Juliá retoma el argumento del editorial. Su artículo, “La ruptura nacional populista”, concluye: “lo 
que ya está claro es que lo sucedido hasta hoy no va solo de nacionalismo; va también de ruptura con la 
democracia desde instituciones del Estado previamente ocupadas por partidos populistas.” 

La pieza de Vargas Llosa, “La hora cero”, lleva un subtítulo esclarecedor. “La independencia catalana 
sería trágica para España y para Cataluña, que habría caído en manos de unos demagogos que la 
conducirían a su ruina”. Después recordará a los nacionalismos sanguinarios y aberrantes que han 
aterrado a Europa. “Hay que persuadir a los catalanes de que el nacionalismo es uno de los peores 
enemigos que tiene la libertad y que este período aciago debe quedar atrás, como una pesadilla que se 
desvanece al despertar.” 

Juan Luis Cebrián titula su artículo “Carnaval político en Cataluña”, con un claro tono de desprecio, que 
niega a la política catalana la posibilidad de participar “seriamente” en la política en general. El subtítulo 
habla de fuerza, de la unidad española, y de debilidad, de gran peligro. “El desafío independentista no 
atenta tanto a la posibilidad de una ruptura de la unidad española, que no se va a producir, como a la 
estabilidad del proceso político y económico y a la supervivencia misma del actual Estado”. El carnaval 
reaparece en el lead del artículo, donde el autor recuerda la “carnavalada franquista” de 1966. Cebrián 
liga la situación actual con la dictadura franquista, que en 1966 convocó un referéndum para ratificar la 
Ley Orgánica del Estado, que fue, en palabras del exdirector de El País, un “patético intento de 
institucionalizar el régimen en torno a algo que pudiera parecerse a una Constitución”.  

Una retórica bélica es respaldada por un colectivo de enunciación, el conjunto de voces individuales y 
colectivas que componen esta portada. La mención de los graves peligros está orientada a suscitar temor, 
pero unido a la indignación, la ofensa moral, ante lo despreciable del enemigo que traiciona el orden y 
los principios políticos comunes. Esa colectividad de enunciación unánime traza un relato que promueve 
sentimientos de temor indignado y de desprecio a una política, la catalana, identificada con los 
totalitarismos. La única esperanza vendría de la confrontación, de la lucha de la ciudadanía española 
constitucionalista, legítima, pacífica y tranquila, como los jóvenes de la foto.  

 

3.2.2. El País 2 de octubre 2017 

 

Al igual que el día anterior, todas las piezas de la portada del 2 de octubre de 2017 están dedicadas a 
Cataluña. También incluye varios subtítulos de gran dramatismo, los títulos de cinco artículos de opinión y 
los nombres de sus destacados autores, periodistas o firmas habituales del medio, y un editorial. Los titulares 
a toda página son: 

- Grave Crisis Institucional por la Desobediencia de la Generalitat  

- El gobierno impide por la fuerza el referéndum ilegal 
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De nuevo los términos que enuncian una situación de máxima gravedad para las instituciones, pero se 
subraya el poder del gobierno central para impedirla. El subtítulo, también ocupando todo el ancho de 
la página,  

- Puigdemont da por ganada la consulta y anuncia que habrá en los próximos días una declaración 
unilateral de independencia, 

presenta al presidente de la Generalitat como decidido a consumar el “golpe”. En la imagen, siete 
agentes antidisturbios aparecen acorralados contra una verja por una masa de manifestantes de la que 
no se ve el final. En la primera fila, un policía con un escudo separa a los ciudadanos del resto de agentes, 
que portan fusiles aunque no se disponen a utilizarlos. Frente a ellos, los manifestantes encaran a los policías 
de modo firme y desafiante.  

En un contexto de disputa, esta representación puede ser interpretada como desafío a la autoridad. En 
los términos de Canetti, entendemos esta imagen como la de una masa de acoso: La masa de acoso se 
constituye teniendo como finalidad la consecución de una meta con toda rapidez (Canetti, 1981: 120). El 
acoso de la multitud a los agentes presenta a las instituciones y poderes del Estado como víctimas y 
permite justificar el ejercicio de la fuerza que se relata en el titular: El Gobierno impide por la fuerza el 
referéndum ilegal. El relato puede parafrasearse así: como los ciudadanos independentistas están 
acosando a las instituciones (mencionadas en el antetítulo) y a las fuerzas de seguridad, el Estado se ha 
visto obligado a emplear la fuerza para cumplir con su legítima misión (cerrar los colegios electorales e 
incautarse de las urnas). El pie de foto refiere que  

- Votantes de un colegio electoral de Girona forcejean con agentes antidisturbios de la Policía Nacional 
que acudieron a clausurar el centro e incautarse de las urnas.  

Los subtítulos hacen ver un fuerte conflicto político. El primero se refiere a los altercados, como el de la 
foto, que saltaron a las portadas de medios de todo el mundo. 

- Policía y Guardia Civil entran en los colegios ante la pasividad de los Mossos, 

destacando el conflicto entre las fuerzas del orden españolas y la catalana, los Mossos. Los tres subtítulos 
siguientes mencionan las diferencias entre los líderes del gobierno, del PSOE, que pide negociación con 
el Govern, y de Ciudadanos, que apoya al ejecutivo. 

El editorial muestra una posición clara: “Frente a la insurrección, la ley, pero no solo la ley”. Es una 
insurrección, casi sinónimo de golpe de Estado, por lo que las medidas contundentes que han tomado y 
que habrán de tomar próximamente el gobierno y las fuerzas del orden son legítimas y necesarias, pero el 
medio se distancia de la posición puramente represiva que se atribuye al gobierno de España: una vez 
restablecido el orden constitucional, habrá que hacer política. El marco cambia ligeramente respecto al 
día anterior en los artículos mencionados en la portada.  

- Un relato de España (Adela Cortina)  

- La independencia del balconet (Amelia Valcárcel)  

- Esto sí es un referéndum… probablemente (Teodoro León Gross)  

- Bajo la mirada del mundo (Lluís Bassets) 

- La vergüenza (Manuel Vilas)  

- Frente a la insurrección, la ley, pero no solo la ley (editorial) 

Varias piezas reiteran el marco de confrontación extrema y las definiciones de la situación siguen siendo 
muy desmedidas en algunas de ellas (“ambiente pre-guerra civil” en el artículo de Bassets). En cambio, en 
otros de estos textos, el punto de partida es la falsedad del referéndum, sobre todo porque la Generalitat 
no tiene la fuerza ni los recursos suficientes para hacerlo vinculante. Se apelará por tanto a argumentos 
de desprecio, como el de “La Independencia del balconet”, que hace referencia a un falso balcón, en 
contraposición a las declaraciones solemnes que se realizan en espacios semejantes. En el subtítulo se 
apela a la falta de dignidad de los independentistas, que aun sabiendo que no tienen la fuerza necesaria 
para declarar la independencia, organizan el referéndum: “No es digno montar un referéndum que no lo 
es para salir de nuevo al balcón a lanzar proclamas”. 

El artículo de León Gross también sostiene el argumento de la falsedad del referéndum y explica que es 
una artimaña y que sus responsables lo saben. Haciendo referencia al famoso cuadro de Magritte, Ceci 
n'est pas une pipe (Esto no es una pipa), León Gross titula su artículo “Esto sí es un referéndum… 
probablemente” y argumenta que, como ese cuadro, el referéndum es una representación, porque no 
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cuenta con ninguna de las garantías legales que le validarían, igual que no se puede fumar haciendo uso 
de la pipa del cuadro.  

El temor a la consumación del “referéndum ilegal” es contrarrestado en los grandes titulares por el poder 
del gobierno. Pero el resultado no aparece como una victoria y las divisiones políticas también sugieren 
que no hay nada que celebrar, ni siquiera el triunfo de la legalidad (pues “no sólo la ley” puede resolver 
esta situación, como afirma el editorial). El temor y la amenaza que persisten, pues la legalidad no termina 
de imponerse, son compensados con el desprecio a una batalla falsa, de balconet, de un enemigo 
indigno. 

 

3.2.3. El País 3 de Octubre 2017 

 

El tres de octubre, la portada está casi toda dedicada al asunto catalán, con excepción de la noticia 
relacionada con la fotografía, dedicada a la huida en EE.UU. de un grupo de tres jóvenes mientras se 
produce una matanza en un concierto, y una breve nota sobre el Reino Unido. La tendencia marcada 
estos días por El País, y en esta misma portada, de destacar el asunto catalán, nos podría llevar a pensar 
que la fotografía también trataría del problema de Cataluña, pero vemos que en principio no es así.  

Sin embargo, el antetítulo nos sitúa ante la inconfundible alta tensión típica de los sucesos bélicos: 

- Semana Decisiva de la Crisis Institucional En España. 

La expectativa que este enunciado suscita de algo “decisivo” es inmediatamente defraudada por el 
titular,  

- Rajoy y Sánchez no alcanzan una respuesta común al separatismo.  

Un enunciado negativo sobre los líderes de los dos principales partidos, que implica un reproche por su 
incompetencia (su falta de “respuesta”) para resolver la grave crisis. Al lado de este gran titular, otro más 
reducido encabeza la portada 

- La Generalitat escoge el día y reúne los apoyos para la independencia,  

que dibuja una situación de declaración de independencia inminente. Pero una posible “respuesta 
común” asoma en el primer subtítulo,  

- Tanto PSOE como PP se resisten a aplicar el artículo 155 que pide Albert Rivera.  

En este momento “decisivo”, los dos grandes partidos y sus líderes, ya señalados como impotentes, “se 
resisten” a la propuesta -aplicar el artículo 155- de un tercer partido, Ciudadanos. Este grupo es aludido 
dos veces en los títulos de esta portada por los nombres de sus líderes, Rivera y Arrimadas.  

Los siguientes subtítulos, emparejados con el del artículo 155, mencionan, uno al líder del PSOE pidiendo 
“diálogo” con Puigdemont (en la portada del día anterior pedía “negociación”), y el otro afirmando que 



 147 

el Congreso “no ha previsto reunirse” ante la grave crisis. División e inacción entre los actores clave en este 
momento decisivo, que no pueden sino contribuir a la inquietud. 

La composición de esta portada hace un hueco central para otros tres subtítulos, destacados con toques 
de color. El primero es 

- INÉS ARRIMADAS, líder de Ciudadanos en Cataluña: “La gestión del 1 de octubre por parte del Gobierno 
ha sido un fracaso”.  

El diario no acusa directamente al gobierno, pero da voz a esa acusación en su portada. No propone la 
aplicación del 155, sólo da presencia y relevancia a esa posibilidad en ese escaparate del medio. Aplicar 
el artículo 155 de la Constitución implica la intervención por parte del Estado de todas las instituciones 
catalanas (como efectivamente el gobierno hizo poco después, si bien moderando ciertas medidas de 
control de la institucionalidad de Cataluña). Algo que se sugiere en un contexto en el que, como hemos 
visto en otro de los titulares, La Generalitat escoge el día y reúne los apoyos para la independencia ¿Podría 
estar relacionada la fotografía con los titulares? No directamente, pero queda abierta esta interpretación 
ante el escenario de peligro inminente que proyecta la portada y que bien podría promover una huida.  

Si el día 2, el marco cambiaba ligeramente rebajando el tono del golpe de Estado y proyectando la 
ausencia de fuerza real de los independentistas, el día 3 observamos otro desplazamiento del marco de 
sentido y de la estrategia enunciativa del diario, esta vez, enunciando un reproche y una acusación de 
fracaso al gobierno, a su partido, el PP, y al PSOE. El País define la situación como desastre político. Tras la 
condena de Arrimadas, siguen enunciados negativos en los títulos de dos Reportajes 

- Calella expulsa a la Guardia Civil  

- Pesimismo sin remedio  

En ambos se ilustra con testimonios el deterioro de la imagen del estado español en Cataluña, las protestas 
y manifestaciones contra la policía y la “violencia policial”, el “control del relato” por parte de los 
independentistas frente a los errores y la incapacidad del gobierno central. 

Como a menudo hacen los periódicos, El País se presenta en estos discursos como una voz, un actor en la 
esfera pública que, además de informar de una selección de cuanto acontece, le da forma y sentido en 
un discurso propio. En el caso de El País, esa perspectiva de enunciación se presenta como institucional, 
imparcial y guiada por el bien de España y los valores comunes a la ciudadanía democrática. Desde esa 
posición juzga, justifica y critica actuaciones, y también propone soluciones, sobrentendiendo su 
responsabilidad como actor institucional en la solución de los problemas comunes.  

 

3.3. La estrategia de Ara 

Las portadas de Ara, muy diferentes de las de El País, nos obligan a hacer una reflexión sobre las imágenes 
en la comunicación periodística. En Ara vemos una magnificación de la imagen que aproxima 
formalmente sus portadas al pasquín o el cartel político. De modo más explícito que El País, las portadas 
funden o confunden el periodismo con el discurso de agitación, de movilización, denuncia, etc. propios 
de un actor, una parte en un debate o conflicto político.  

Pero en la imagen-texto de estas portadas se realiza el mismo proceso presente en toda comunicación. 
Todo acto de comunicación parte de una conjetura sobre la interpretación del otro (Eco, 1990), una 
conjetura que se adapta y desarrolla cuando se puede incorporar el feed back del receptor (como ahora 
se hace con los estudios “de mercado”, de audiencias, y como se hace comúnmente en la 
conversación). Entender un acto de comunicación requiere comprender el diálogo entre los sistemas de 
sentido de los participantes, que se realiza tanto en palabras como en imágenes, como sugería Danto. 
Los públicos han de interpretar, traducir, reformular lo que reciben, desde sus propias enciclopedias, desde 
sus bagajes de saberes y experiencias de sentido, más o menos próximos a los del enunciador. En el caso 
de Ara, y respecto al asunto Referéndum 1-O, se presupone un público netamente identificado con la 
posición y perspectiva del periódico, favorable a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). 

Los semiólogos, comenzando por el viejo Barthes de Mitologías (1953/1999), evidenciaron la imbricación 
entre los diferentes sistemas de sentido y los relatos dominantes de una época, en las imágenes banales 
de la cultura común o en los objetos de consumo. Sugieren que el sentido de un texto (visual, verbal, 
musical) no se produce como una suma de elementos independientes, sino como la organización de 
asociaciones entre los elementos que conforman la estructura de la cultura común. Una cultura 
organizada en núcleos y periferias semióticos (Lotman,1998), en asociaciones inevitables y no 
cuestionadas, que dejan fuera o en los márgenes lo irrelevante o rechazable. Así, al abordar un texto 
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verbo-visual, aquí las portadas de Ara, como un acto de comunicación es preciso preguntarse por los 
lugares comunes que el enunciador presume compartir con su destinario previsto. Nos darán una clave 
para comprender algo de sus sistemas de sentido, valor y afecto, tal como son presupuestos por el diario 
(que, como sabemos, tiene una larga relación con su público, al que conoce bien). La cuestión del sentido 
de las imágenes-textos será central en el análisis de estas estas portadas, en las posibilidades que abra 
para responder, como hemos tratado de hacer con El País, a qué pone en juego cada interacción 
comunicativa. Cómo hace para que el destinatario vea y sienta algo “bajo cierta luz” y para que acepte 
ciertos sobrentendidos como incuestionables. 

 

3.3.1. ARA 1 de octubre de 2017 

 

En la portada de Ara del 1-O una gran imagen infográfica representa unas manos alzando una papeleta 
en blanco, seguida de un gran titular, A les nostres mans (“En nuestras manos”), ambos situados sobre un 
fondo amarillo (el color del procés independentista) que cubre toda la portada. Al igual que El País, 
aunque en menor tamaño, Ara hace figurar en la primera a las firmas más importantes de colaboradores 
de este número, si bien no incluye los títulos de las piezas, solo los nombres de los autores. 

Para pensar que algo está en nuestras manos hemos de presuponer que tenemos el poder de actuar 
sobre ese objeto. Como el público sabe, el referéndum está prohibido, por lo que adquiere más valor este 
que Lakoff y Johnson llamarían enunciado de autoridad (Lakoff y Johnson, 2009:103). Mientras El País no 
explicita el “nosotros” de comunión con el destinatario, aquí vemos un “nosotros” del enunciado que une 
expresamente al enunciador con el receptor para sumarle a la propuesta de apropiarse del poder 
necesario, poder que está “en nuestras manos”, a nuestro alcance, para lograr lo que deseamos, razón 
de peso para ir a votar. La imagen y el titular se complementan con una clara orientación retórica, 
queremos lograr todos lo mismo y eso requiere ejercer nuestro poder colectivo y salir a votar.  

En las manos, que sujetan y alzan una papeleta, vemos una representación del gesto de asir, los dedos se 
cierran en torno a lo asido, la papeleta, en este caso, símbolo de democracia. Ese gesto de asir, según 
Canetti, es el “acto central y el más celebrado del poder” (Canetti, 1981: 112). “La mano que ya no suelta 
se convierte en el símbolo propiamente dicho del poder”. Pero en esta portada se representa una unidad 
sólida del grupo que recuerda a los cristales de masa: grupos pequeños y rígidos de personas, fijamente 
limitados y constantes, que sirven para desencadenar masas. “Quien los ve o los vive debe sentir, ante 
todo, que nunca se desintegrarán” (Canetti, 1981: 84). Al asociarse con el enunciado del titular, la unidad 
de este grupo decidido y firme de manos representa “nuestras manos”, metonímica y explícitamente “nos” 
representa. Podemos interpretarlo con una paráfrasis del tipo: “el objetivo común está a nuestro alcance, 
estamos unidos y decididos, nadie podrá con nosotros”.  

Sin duda se pretende producir un efecto euforizante, porque lo que se proclama con el gesto es la 
apropiación de la democracia. Las 7 manos alzan las papeletas, las levantan sobre sus cabezas, como se 
alza un estandarte o una proclama. Unidas con firmeza y esperanza para proclamar algo, en este caso el 
derecho y el poder del voto. 
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En el contexto del independentismo catalán, el color amarillo que cubre el fondo de la portada tiene un 
sentido claro, el de reivindicar la liberación de los políticos en prisión desde finales del septiembre anterior 
por negarse a acatar las órdenes del Tribunal Constitucional que demandaban la suspensión de los actos 
para la preparación del referéndum. En la perspectiva del independentismo, el pequeño relato que define 
su marco, en el sentido de Entman, afirma que el problema es la falta de democracia en España y el 
responsable de esta carencia es el Estado español. La solución que proponen es la de actuar 
enfrentándose al Estado y votar, lo que conlleva una dimensión afectiva que combina la rabia ante el 
brutal enemigo, la esperanza de hacer el mundo más democrático y la satisfacción de luchar contra el 
autoritarismo que les niega sus derechos básicos. 

 

3.3.2. ARA 2 de octubre 2017 

 

En esta portada un gran titular cruza horizontalmente el centro, Vergonya i dignitat, superpuesto a dos 
fotografías que se yuxtaponen ocupando casi toda la página. Dos titulares más pequeños en una banda 
negra al borde del margen superior e inferior, Referendum y Puigdemont anuncia que aplicarà el resultat, 
y un tercer bloque en el que se muestran los resultados del referéndum y el número de heridos del día 
anterior, completan el diseño. 

Sobre las oscuras espaldas del grupo compacto de policías hiperprotegidos con cascos y viseras, se lee 
“Vergonya” en gran tamaño. La imagen trata de las mismas confrontaciones policías-votantes 
reproducidas en El País y en los mayores diarios del mundo, si bien aquí adquiere un sentido opuesto al de 
su colega de Madrid. Aquí es el cuerpo de policía el representado como una “masa de acoso” contra la 
multitud, que resiste. Su fuerza de resistencia crea una confrontación pacífica. La masa de “votantes”, 
metonimia de los demócratas catalanes que trataban el día anterior de ejercer su derecho, no se deja 
acosar, da la cara y afronta pacíficamente a la tropa armada, metonimia del Estado español represor y 
violento, antidemocrático. La violencia represiva de la fotografía puede sugerir sentimientos de rabia a 
sus destinatarios, con la etiqueta verbal “vergonya”, esa rabia se tiñe de desprecio, de “vergüenza ajena”, 
por el “reconocimiento desagradable de la propia incapacidad moral y social” (Miller, 1998: 171) que 
deben sentir quienes así han actuado. Ellos, el Estado español antidemocrático, que ha resultado 
impotente ante la voluntad de los catalanes de afrontarlo. 

En la segunda mitad de la portada y en contraste con la primera, se construye una representación de la 
“dignidad”, la que confiere votar, el signo clave de la democracia. Además, cuando quien celebra 
haberlo conseguido es una persona mayor, se apela a la historia de una larga lucha independentista 
común. Levanta el puño, gesto de poder que también estaba en la portada del día anterior, con una 
expresión de triunfo y de fuerza en la lucha. El logro de la anciana y la representación de su fuerza nos 
anticipan un argumento ligado con un sentimiento de esperanza: el esfuerzo de las personas mayores, 
apoyadas por jóvenes, como en la imagen, ha dado frutos y nos muestra el camino que tenemos que 
seguir. Los nacionalistas catalanes asumen el honor perdido por sus enemigos. Bajo esta imagen, el titular 
de la banda inferior 

- Puigdemont anuncia que aplicarà el resultat, 



 150 

Confirma las razones de esa esperanza, el triunfo está próximo. 

En el tercer bloque, en la franja izquierda de la página, se muestran los datos de la participación del 
referéndum. Tras el triunfo aplastante del sí (con una participación del 42,5 %), el “balance de heridos”, 
índice de la represión que se viene denunciando y que supone una nueva ofensa. El triunfo de este día 
está marcado por la ofensa.  

En estas portadas la mayor parte de lo que se comunica está en el nivel de lo presupuesto. Basándose en 
un conjunto ya asentado de lugares comunes, de definiciones, valores y emociones compartidos, se 
propone al lector un relato: no somos una sociedad libre, nos prohíben votar. La responsabilidad es del 
Estado, que nos ofende, reprime y avergüenza, como avergüenza a todo demócrata. Pero caminamos 
hacia la solución: actuamos como sujeto colectivo con dignidad, ante la persistencia del poder y las 
acciones antidemocráticas.  

 

3.3.3. ARA 3 de octubre 2017 

 

La portada del 3-O es más compleja que las anteriores, por la mayor diversidad de recursos gráficos, 
incluidos los de publicidad, que no aparecían en las dos anteriores. El antetítulo que abre la portada 
engloba el tema: Referéndum. Seguido por otro antetítulo que menciona la mala situación de las 
empresas del IBEX-35. En tercer lugar, el gran titular: 

- Puigdemont “Sa Majestat, així no”,  

acompañado de otros dos enunciados en formato más pequeño, también atribuidos al president 
Puigdemont: 

- Avisa a Felipe VI que ha decepcionado a la mayoría de los catalanes  

- Insiste en la vía de la mediación para encontrar una salida 

Este segundo enunciado es el que vincula el gran titular con la fotografía principal, que representa una 
parte del interior del parlamento europeo, la institución a la que está apelando Puigdemont. Cinco 
eurodiputados muestran carteles sobre su postura en el conflicto catalán, dos de ellos son iguales y escritos 
en inglés, “sí al diálogo y no a la violencia”, otros dos en español, el primero, “sí a la democracia, sí al 
diálogo, no a la violencia”, el segundo, “Rajoy dimisón”. La imagen que presenta el quinto cartel inferimos 
que muestra la violencia policial del 1-O. El pie de foto se refiere al primer debate sobre el 
independentismo catalán celebrado en la Eurocámara. 

- Europa Apela al Diálogo, pero No Mediará. La Eurocámara hizo ayer su primer debate sobre el 
independentismo catalán con pocas sorpresas y menos compromisos.  

Se presenta esta imagen como índice del rechazo del Parlamento Europeo hacia la actuación del Estado 
español en el asunto catalán, por medio de una metonimia que toma la parte (los eurodiputados que 
denuncian la violencia del Estado) por el todo (la cámara con sus 751 miembros). La idea se reitera en el 
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pie de foto, donde dice que, si bien no mediará, “Europa apela al diálogo” y, por tanto, se posiciona en 
contra de la violencia (del Estado español). 

El rechazo hacia el Estado se hace contundente en el gran titular. Aquí el Estado se representa bajo la 
figura de su jefe, el rey, y la condena parte del presidente de la Generalitat: “Su majestad, así no”. Es un 
enunciado de desafío a la autoridad (Lakoff y Johnson, 2009: 103), porque si el presidente de una 
comunidad, Cataluña, presupone que puede dirigir el comportamiento del rey es porque se siente con el 
mismo derecho que él, no reconoce la diferente jerarquía estatal. La misma orientación retórica de 
desafío al estado se repite en los subtítulos que acompañan al titular. Puigdemont se arroga la posición 
de quien “avisa” al jefe del Estado y pide la mediación europea. 

Los personajes de estas portadas, el grupo de manos anónimas, los policías y los manifestantes, los 
votantes, los parlamentarios europeos, el presidente de la Generalitat, el rey de España, cumplen sus 
respectivos papeles en un relato que los lectores de Ara conocen bien y que aumenta su intensidad 
afectiva en ocasión del referéndum. En las portadas de estos tres días dos aspectos clave de este relato 
se reiteran. En primer lugar, la ausencia de democracia en España. En la portada del 1-O inferimos esta 
carencia de la imagen del gesto colectivo propugnando la votación, que propone conseguir algo, 
justamente porque está ausente. En la del día 2 se proyecta esa idea mediante la represión que ejerce el 
Estado, encarnado en los policías antidisturbios. Y en la del día 3 mediante la metonimia que toma a la 
parte de los diputados que se posicionan contra la violencia del Estado español, como representación de 
una protesta contra España de la totalidad del Parlamento europeo. La segunda idea clave que se reitera 
estos días es la del poder del sujeto colectivo de este relato, la población y las autoridades 
independentistas. En la primera portada, este poder se proyecta con la imagen de las manos en alto 
sosteniendo las papeletas, en la segunda mediante la resistencia de los manifestantes-votantes y el puño 
cerrado de la anciana que acababa de votar, y en la tercera mediante el desafío de Puigdemont al rey. 
Se trata de avivar o reforzar los sentimientos de rabia ante el enemigo y de entusiasmo por la propia causa 
y el propio poder. 

 

4. Conclusiones 

En este momento clave del conflicto, ambos bandos sacan toda su artillería. El independentismo hace 
efectivo el día 1, aún con problemas de legitimidad, el referéndum prohibido, pese a los obstáculos de 
policía, jueces y gobierno central. Las imágenes de la represión policial intentando impedir esa votación 
y enfrentando la resistencia de la población coparon las portadas de los principales medios del mundo el 
día 2, lo que supuso un serio cuestionamiento del estado español. En el lado constitucionalista, se afirma 
que “el gobierno impidió el referéndum” (ya que la votación que se hizo no cumplía los requisitos exigibles) 
y se propone el día 3 una medida tan drástica como la supresión de la autonomía catalana, la aplicación 
del artículo 155 de la Constitución. Sin embargo, ninguna de las partes se alza con un triunfo definitivo.  

Observamos que los discursos de Ara y El País reflejan la existencia de dos “comunidades emocionales”, 
sostenidas por sus propias normas de evaluación y expresión emocional (Rosenwein 2012: 25; Macón y 
Solana, 2015: 31). Como esperamos haber mostrado, las emociones, imbricadas con las creencias y los 
relatos, son fundamentales en la definición de los dos sujetos “nosotros” que entran en conflicto en esta 
situación y de sus estrategias enunciativas. Ambos se consideran como el único sujeto político legítimo de 
la democracia, puesta en grave peligro por su enemigo. 

Ese peligro político es proyectado como una amenaza que afecta a cada persona particular, que une la 
experiencia afectiva individual con el marco de representación colectivo. Boucheron y Robin (2019: 48) 
recuerdan que para Hobbes una de las funciones más importantes del soberano es decretar lisa y 
llanamente, si una nación está o no amenazada. El miedo a ese peligro mayor es clave en los relatos de 
ambos diarios, que identifican el objeto al que su público debe temer, explican las razones de su 
peligrosidad y proponen enfrentarlo. La amenaza contra “nosotros” y nuestros valores es un componente 
central para formar el “sentimiento aprendido” (Berlant 2014) de identidad nacional. 

En ambos relatos se presenta un cúmulo de actos de atropello, abuso de poder, etc. del oponente. Esta 
reiteración de las ofensas cumple la función retórica de promover la rabia del destinatario y al tiempo de 
legitimarla. No se trata de una actitud emocional previa contra el otro, sino de una reacción sustanciada 
en evidencias y argumentada racionalmente. La diferencia entre rabia violenta ilegítima y rabia 
justificada, racional y expresada en forma pacífica, es clave en la mediatización de las protestas públicas 
(Wahl-Jorgensen, 2018: 2078). Este lugar común es también básico aquí para dar cuerpo a una emoción, 
la rabia, y presentarla como justificada sobradamente por las indebidas acciones del otro, expuestas 
como vulneración “consciente”, “abuso” y “desprecio” a los derechos de todos. 
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Los discursos de ambos medios realizan una evaluación tanto moral como afectiva de la situación y del 
oponente. El enemigo suscita “nuestra” firme oposición, rabia y desprecio. Cada parte asocia a la otra 
con vicios como la crueldad (por el acoso que sufren los unos por los otros), la traición (a los principios 
democráticos), la hipocresía (unos entran a las instituciones para dinamitarlas y los otros soportan ser 
dirigidos por un Estado antidemocrático). La insistencia en estos vicios tiende a naturalizar los sentimientos 
de desprecio y asco.  

Pero también cada parte une a estas emociones negativas (miedo, rabia, desprecio, asco) otras positivas 
(Jasper, 2012), como la satisfacción por la propia fuerza, el entusiasmo por luchar por la causa justa y el 
deseo de prevalecer, indispensables para contrarrestar la negatividad y para tratar de movilizar a su 
público para la confrontación. Las emociones propias del combate, en cualquier caso, no son exaltadas 
ni son expresión de un sujeto pasional descontrolado. Muy al contrario, aparecen controladas y 
ampliamente justificadas racionalmente y se subraya siempre que es posible la no-violencia propia, incluso 
ante las acciones violentas del oponente. La violencia contra la ciudadanía es en nuestro imaginario 
común (Lorusso, 2011) incompatible con la democracia y los discursos de las partes en conflicto tratan de 
atribuirla al oponente o de justificarla en el propio bando. Así Ara subraya la represión policial del 1-O y, 
con la palabra “Vergonya”, alude a la mirada de un tercero, los países democráticos, ante quienes esta 
represión es inaceptable (contando con que su público conoce la repulsa de medios internaciones, 
ampliamente recogida en los espacios mediáticos comunes). En cambio, en la imagen de El País los 
policías armados apenas pueden protegerse del acoso de la multitud.  

¿Además de canales de identificación afectiva y empatía, ofrece esperanza la retórica de estos discursos, 
como hace el “sentimentalismo nacional”, según Verlant? En Ara, el referéndum aparece como un paso 
en “el procés” hacia el objetivo final del relato, claramente esperanzado, de un movimiento colectivo 
decidido, firme y justo, en pos del derecho a la independencia. El relato de El País no resulta tan 
esperanzador. La ofensa que los constitucionalistas han recibido es la amenaza al statu quo y reparar esa 
ofensa es reparar tal statu quo. No hay promesa de un cambio a mejor, salvo la de vencer en esta lid, que 
equivaldría a regresar al punto de partida, anterior a la conmoción causada por el procés. 

Se contraponen claramente ambos relatos por su definición del nosotros, del objetivo y del enemigo, pero 
la estrategia enunciativa es muy similar: ante los graves diagnósticos de la situación que proyecta cada 
parte, la ciudadanía democrática está obligada a actuar. En ambos casos el discurso editorial se hace 
activista y adopta la posición de quien no representa a una parte en un conflicto político, sino al todo, a 
la nación (española o catalana) y a su razón de ser, la democracia por la que se rige. Este enfoque es 
mucho más explícito en Ara que, como hemos visto, se aproxima formalmente en su portada al cartel 
político. El País, en cambio, conserva como máscara la imparcialidad. Pero en los discursos de ambos 
medios se manifiesta una enunciación partidaria. La radicalización del conflicto aleja a estos periódicos 
del tipo de enunciación propia de un observador imparcial y los muestra claramente como “generadores 
de afecto” que tratan de orientar políticamente y de implicar emocionalmente a sus públicos en sus 
discursos. 
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Resumen  Abstract 
El objetivo de este artículo es analizar la 
construcción discursiva en torno a la 
trendinización de la precariedad juvenil en la 
prensa digital española, donde la emergencia de 
prácticas alternativas y estrategias adaptativas 
en la esfera del consumo es representada ya no 
como un problema o una controversia pública, 
sino como una moda inscrita en los estilos de vida 
juveniles. Desde una aproximación crítica y a 
partir de una muestra de 24 artículos publicados 
en prensa digital entre 2014 y 2019 se explora esta 
desproblematización a partir de dos herramientas 
analíticas: la relexicalización y el reenmarque. La 
sustitución estratégica de ciertos términos por 
otros con menor carga connotativa posibilita un 
cambio de marco que da lugar a una nueva 
interpretación del fenómeno. Finalmente, la 
apelación al bienestar y su presentación como 
una oportunidad para la transformación personal 
contribuye a esta naturalización, potenciando la 
eficacia simbólica de estos discursos. 

 This paper analyses the discursive construction 
around the trendinisation of youth precariousness 
in the Spanish digital press. Within this context, the 
emergence of both alternative practices and 
coping strategies in the field of consumption is no 
longer represented as a problem or a public 
controversy, but as a trend embedded in youth 
lifestyles. From a critical approach and based on 
a sample of 24 articles published in the digital 
press between 2014 and 2019, this de-
problematisation was explored employing two 
analytical tools: relexicalisation and reframing. 
The strategic replacement of certain terms by 
others which are less connotative affords a new 
frame creating a new interpretation of the 
phenomenon. Finally, the appeal to welfare and 
its presentation as an opportunity for personal 
transformation contributes to this naturalisation, 
enhancing the symbolic effectiveness of these 
discourses. 
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“Actualmente la precariedad está en todas partes” (Bourdieu, 1999: 120) 

1. Introducción  

1. Friganismo: la última dieta hípster es coger comida de la basura 
(El País – Tentaciones, 24.03.2016). 
 

2. Tiny House, el nuevo concepto de vivienda que ha llegado a Europa y que ya arrasa Estados 
Unidos 
(El Mundo, 23.11.2017). 
 

3. Dumpster diving, la moda de buscar ‘tesoros abandonados en los contenedores de basura 
(El Mundo – Fcinco, 03.06.2018). 

El friganismo, las tiny houses y el dumpster diving son solo tres ejemplos de la ubicuidad, apuntada por 
Bourdieu (1999), respecto a la expansión de la precariedad y sus manifestaciones contemporáneas. Una 
precariedad que “está presente en todo momento, en todas las mentes” (1999: 121) y que en nuestros 
días se expresa a través de discursos muy heterogéneos y de trayectorias y prácticas muy diversas. 
Precisamente por su carácter multidimensional y multiforme, la precariedad constituye una “categoría en 
expansión” (Somoza, 2016: 248) que afecta no solo a la esfera del trabajo, sino que se extiende sobre la 
totalidad de la vida y cuyo efecto no se restringe únicamente a las clases populares, sino que adquiere 
un impacto cada vez más evidente en los estilos de vida de las clases medias juveniles (Alonso, Fernández 
Rodríguez e Ibáñez Rojo, 2017). Desde comer de la basura hasta habitar minipisos o escudriñar los 
contenedores en busca de objetos desechados, todas estas prácticas ilustran la mediatización de 
procesos de precariedad juvenil traducidos en modelos de tendencia. El objetivo de nuestro artículo es 
precisamente examinar este proceso de trendinización (Martín Rojo, Fernández-González y Castillo-
González, 2020: 98) acometido por los medios de comunicación durante los últimos años por el que se 
conceptualiza el empobrecimiento de las clases medias juveniles en términos de una “adaptación no 
conflictiva” (Alonso, Fernández Rodríguez e Ibáñez Rojo, 2011: 357) y como un estilo de vida deseable. 

Unida a lógicas mediáticas como la espectacularización [1] (Debord, 1967; Peñamarín, 2017) y la 
estetización (Pardo, 1998), esta trendinización presenta las prácticas descritas a la luz de una tendencia 
en auge, como una oportunidad y una elección personal que se imbrica en sus estilos de vida y que, 
como veremos más adelante, se presenta como beneficiosa para su bienestar emocional. Como se 
advierte en los titulares anteriores, esta trendinización se construye en el discurso mediático y se manifiesta 
en el despliegue de recursos y estrategias discursivas que minimizan los aspectos más lesivos del proceso 
de precarización, mientras conceden preminencia a otros, circunscritos al terreno de lo anecdótico. En 
este sentido, los medios de comunicación, considerados activos generadores de “enmarcados” (Tarrow, 
1997: 57), y en particular la prensa digital, se han hecho eco de estas prácticas de manera recurrente 
durante los últimos años, dando lugar a un incremento de la producción mediática en torno a estas 
cuestiones. Los profundos cambios producidos en la estructura social durante los años posteriores a la crisis 
económica de 2008 junto a la expansión de políticas de corte neoliberal de la última década han situado 
los procesos de empobrecimiento, precarización y desclasamiento como objetos de atención recurrente 
en el establecimiento de la agenda mediática del último lustro (McCombs y Shaw, 1972). Este interés 
periodístico ha discurrido en paralelo a la emergencia de un cambio discursivo que ha subvertido el 
tratamiento informativo de la precariedad como problema social — despojándola de la categoría de 
problema público — (Gusfield, 1991), y convirtiéndola, por tanto, en una nueva normalidad que promulga 
“nuevas tendencias para nuevas formas de vida” (Moruno, 2018: 22).  

En este trabajo pretendemos examinar la mediatización de estos procesos de precariedad juvenil que 
afectan a las clases medias descendentes desde una aproximación discursiva. Para ello, se propone 
analizar, por un lado, cómo se construye discursivamente la trendinización y qué mecanismos participan 
de este proceso, para abordar posteriormente las potencialidades performativas de estos discursos en la 
normalización de la precariedad, más allá de la práctica específica de estas tendencias. En todo caso, 
no se pretende llevar a cabo un análisis socioafectivo del fenómeno con base en la sociología de las 
emociones (Bericat, 2000; Hoschild, 1975, 1979), sino ilustrar cómo opera esta trendinización a nivel 
discursivo y en qué medida este giro discursivo actúa como un elemento estratégico al servicio del propio 
disciplinamiento (Alonso et al., 2011), capaz de producir además altos niveles de autosatisfacción en 
contextos de alta precariedad. Mostraremos en primer lugar el cambio discursivo sobre el que se sustenta 
la trendinización de la precariedad, presentaremos, a continuación, el dispositivo metodológico y las 
herramientas para su análisis y en último término reflexionaremos críticamente sobre el papel que juegan 
las emociones, y más específicamente, el pensamiento positivo (Ehrenreich, 2011) y el optimismo 
autoinducido en la mediatización del fenómeno. 
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1.1 Pluralizar las precariedades: de la vergüenza a la tendencia 

La precariedad se ha instalado en los últimos años como un elemento central de nuestras sociedades 
contemporáneas y se ha consolidado como un objeto de estudio preferente en las ciencias sociales 
desde abordajes y dimensiones muy diferentes (Santamaría, 2018). Su creciente interés académico la sitúa 
como un “tema inagotable” (Santos y Muñoz, 2017: 240) cuyo análisis no se restringe ni agota únicamente 
en estos circuitos académicos, sino que dada su centralidad en nuestro modelo de organización social, 
acapara además gran atención en los medios de comunicación. Este interés periodístico se ha revelado 
central en relación con las prácticas de consumo y los estilos de vida desplegados por la población joven 
como respuesta ante las “nuevas precariedades” (Maurin, 2006; Muñoz y Santos, 2018, 2019) que 
atraviesan ya no solo la esfera del trabajo sino que actúan sobre la totalidad de la vida (Alonso, 2008; 
Lorey, 2016; Zubero, 2006). Desde este plano experiencial, la precariedad “se equipara a la incertidumbre, 
a la inseguridad y a la falta de protección” (Santamaría, 2009: 35). Y este carácter total del fenómeno nos 
sitúa, en línea con Foucault, ante una “precariedad biopolítica” (Santos y Muñoz, 2017: 241) que “se 
despliega in extenso en la vida de los jóvenes, en la política de la vida” (2017: 240) y va conformando sus 
trayectorias vitales. Al afectar a una capa social tradicionalmente protegida frente a un eventual 
empeoramiento de sus condiciones de vida (Alonso et al., 2017; Marí-Klose, Martínez-Losa, Cordero y Marí-
Klose, 2016), el alcance de estas formas de precariedad sobre los jóvenes de clases medias ha gozado de 
gran consideración en el discurso público de la última década (Gil Rodríguez y Rendueles, 2019).  

Esta “desestabilización de los estables” (Castel, 1997) ha tenido efectos poderosos sobre el consumo, en 
cuanto elemento estructurador de la identidad (Alonso, 2005). Y, paralelamente, ha dado lugar a una 
reacomodación de las pautas y los hábitos de consumo (Alonso, Fernández Rodríguez e Ibáñez Rojo, 2011) 
que se ha materializado de formas muy diversas en función de los segmentos afectados y del tipo de 
capitales (Bourdieu, 2001) que moviliza y compromete. Puesto que “la condición precaria implica un 
modelo de consumo completamente desligado del acceso a la propiedad” (Alonso, Fernández Rodríguez 
e Ibáñez Rojo, 2016: 361), asistimos en los últimos años al desarrollo de prácticas no convencionales en el 
ámbito del consumo que dan cuenta de este impacto y muestran vías y estrategias alternativas de 
acumulación. Entre ellas, se encuentran, por ejemplo, nuevas pautas de alimentación, como comer 
(friganismo) o cocinar con restos de basura (trashcooking); así como fórmulas habitacionales como el co-
living, el uso de locales comerciales con fines residenciales o la emergencia de las llamadas tiny houses. 

Todas estas prácticas remiten a múltiples dimensiones y a sentidos diversos [2] de la precariedad, de ahí 
nuestra necesidad de pluralizar el concepto (de precariedad a precariedades) (Cingolani, 2014: 49) a la 
luz de las nuevas “expresiones” (Santos y Muñoz, 2017) y “modalidades” (Tejerina, Cavia, Santamaría y 
Carbajo, 2012) con que se manifiesta. Esta multidimensionalidad ya ha sido puesta de manifiesto por 
autoras como Lorey, que a través de categorías como “heterogéneos precarios” (2016: 23) llama la 
atención sobre la variedad de trayectorias y perfiles que esta condición muestra en nuestros días. Desde 
esta perspectiva, proponemos un estudio multidisciplinar de la trendinización con base en un concepto 
amplio de precariedad y desde una aproximación discursiva crítica que revele las estrategias que la 
producen. 

 

1.2 Nuevos discursos para nuevas precariedades 

Esta trendinización, como apuntábamos al inicio, lleva aparejados importantes cambios discursivos que 
contribuyen a construir una determinada interpretación del fenómeno de estudio y tiene asimismo efectos 
performativos que trascienden la materialidad del discurso. Desde este prisma, la emergencia de estas 
prácticas, consideradas a priori como novedosas, ha discurrido en paralelo a la circulación de nuevos 
discursos que desproblematizan sus aspectos más lesivos, presentándolas, en cambio, como una cuestión 
individual y fundamentalmente electiva. A ello se suma además un componente ético que, en ocasiones, 
vincula estas prácticas con el reciclaje, la reutilización y el consumo sostenible (Alonso, Fernández 
Rodríguez e Ibáñez Rojo, 2014) y las hace, por tanto, más atractivas, placenteras y asimilables. 

Así, frente a la dimensión conflictiva y/o punitiva que habitualmente atraviesa o tamiza los discursos en 
torno la carencia (Wacquant, 2010) y la recurrencia de la vergüenza (Sennett, 2003) o la culpa como 
elementos estigmatizantes vinculados a la situación de pobreza, encontramos un entramado discursivo 
que subvierte el tratamiento informativo convencional de los procesos de precarización como problema 
público. En su lugar, asistimos a una desdramatización del fenómeno en la esfera pública a partir del 
despliegue de un nuevo orden discursivo que conceptualiza la privación y sus estrategias adaptativas 
como una cuestión de estilo y sublima su experiencia. 
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2. Metodología 

Con el objetivo de caracterizar la formación discursiva y analizar los rasgos constitutivos en torno a esta 
nueva comprensión mediática —y social— de la precariedad de los jóvenes de clase media, proponemos 
una aproximación crítica al estudio de los discursos que integran nuestro objeto de estudio. Para ello, 
hemos recopilado ad hoc un corpus integrado por 24 artículos periodísticos [3], publicados en prensa 
generalista digital (nativa y no nativa) en el periodo comprendido entre 2014 y 2019. Puesto que el 
propósito de este trabajo reside precisamente en analizar un conjunto de casos que por su naturaleza 
presentan un interés intrínseco para descubrir significados, la selección de la muestra se ha llevado a cabo 
de manera gradual y de acuerdo con los principios del muestreo teórico (Glasser y Strauss, 1967), de modo 
que las unidades de análisis han sido seleccionadas con arreglo a la relevancia de los casos descritos y 
no según su representatividad (Flick, 2012) hasta alcanzar la saturación discursiva. 

Desde la línea de análisis crítico de discurso (ACD) que tomamos en este trabajo, nuestra posición se 
aparta tanto de una visión premoderna del discurso como reflejo de la realidad, como de una visión 
solipsista que solo reconoce la existencia del discurso. En cambio, nuestro planteamiento reúne, por una 
parte, tanto el reconocimiento del poder generador del discurso, en el que se construyen 
representaciones de los acontecimientos, los grupos, actores y prácticas sociales, como, por otra, la 
consideración de cómo no todos los discursos son posibles, sino que existen unas condiciones de 
posibilidad en cada tiempo y lugar que permiten su aparición y circulación. Esta posición, basada en una 
perspectiva foucaultiana, conecta el surgimiento del discurso con las distintas formas de gobierno. Así, los 
discursos que emergen en un tiempo y lugar determinados, como los que estamos estudiando, son una 
parte esencial de las racionalidades políticas, esto es, generan conocimientos y se vinculan a formas de 
poder (Martín Rojo, 2020). Desde este posicionamiento, consideramos que 

Los discursos no reflejan la “realidad”, no son un espejo fiel de ésta, sino que construyen, mantienen, 
refuerzan interpretaciones de esa “realidad”, es decir, construyen representaciones de la sociedad 
de las prácticas sociales, de los actores sociales y de las relaciones sociales que entre ellos se 
establecen (Martín Rojo, 1997a: 1-2). 

De ahí que nuestro trabajo preste particular atención a rastrear aquellas marcas o recursos discursivos que 
participan en la construcción de estas interpretaciones en el discurso mediático (Van Dijk, 1990). En línea 
con los presupuestos del ACD, y desde una mirada atenta al contexto y a la capacidad performativa de 
estos discursos, este acercamiento nos permite “desmitificar los discursos” (Wodak, 2003: 30), es decir, 
interrogar, problematizar y desnaturalizar lo que se nos (re)presenta como dado (Fernández-González, 
2019), como parte de un imaginario que se ancla en lugares comunes compartidos, poniéndolos en 
relación con los procesos sociales en que son producidos. En el caso que estamos examinando, este 
cambio discursivo entronca con una determinada visión de la precariedad y construcción de la agencia 
que se hace evidente a través de cuatro procedimientos discursivos. Si bien únicamente nos centraremos 
en el análisis de los dos primeros, conviene señalar que en él participan: 

1. Un proceso de relexicalización en el que, como veremos, se sustituyen “palabras viejas por nuevas” 
(Halliday, 1998: 214). Esta sustitución afecta a determinadas áreas del vocabulario vinculadas con la forma 
de vida (como la alimentación, la vivienda, el trabajo, el ocio, etc.), transmitiendo así diferentes 
experiencias subjetivas e interpretaciones de la realidad.  

2. Un encuadre diferente que se activa, en línea con la teoría de los marcos cognitivos de Lakoff (2007), 
mediante la selección léxica y permite una reinterpretación de la acción (Goffman, 2006). Por ejemplo, 
en este caso en lugar del rasgo de pobreza que evoca la expresión “rebuscar en la basura”, la 
relexicalización, al hablar de “buscar tesoros”, permitiría una interpretación del fenómeno en cuanto que 
una tendencia (el friganismo). 

3. Una notable heterogeneidad discursiva que contribuye a construir una imagen positiva del fenómeno 
mediante la hibridación de discursos hegemónicos con otros alternativos, dando lugar a una 
ambivalencia discursiva, como muestra el ensamblaje de préstamos (inter)discursivos procedentes de 
ámbitos tan diversos como el activismo, el ecologismo y la empresarialización. Así, por ejemplo, las 
aplicaciones que distribuyen sobras de restaurantes activan argumentos ecologistas, contra el desperdicio 
y a favor de la sostenibilidad, para convertirse en un negocio que rentabiliza esa reutilización.  

4. Esta combinación de elementos diferentes permite, en último término, la emergencia de nuevos 
géneros discursivos en el ecosistema mediático que transgreden las convenciones narrativas y estilísticas 
y circunscriben el relato a la experiencia, en ocasiones confesional (Inoue, 2006), del propio periodista 
para lograr así la identificación del lector. Así ocurre, por ejemplo, en el artículo titulado Todo lo que he 
aprendido comiendo de la basura, donde la periodista hace uso de un registro coloquial, expresado en 
el uso de la primera persona, y juvenil para narrar la experiencia subjetiva de quien ha incorporado esta 
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nueva práctica a su estilo de vida. Este nuevo registro, alejado de la reivindicada objetividad mediática, 
está caracterizado, como sucede con cualquier trending, por el uso estratégico del inglés (friganismo, 
dumpster diving, etc.), y resulta, además, fuertemente convincente ya que cumple dos funciones 
fundamentales: por un lado, permite difundir el cambio de marco y, por el otro, tiene una función 
legitimadora de las prácticas descritas. 

 

3. Resultados 

A partir de este momento, mostraremos algunos de los resultados del análisis de nuestro corpus. Para ello, 
y debido a las limitaciones de espacio, nos centraremos en dos de las estrategias discursivas (la 
relexicalización y el reframing) que consideramos cruciales a la hora de operar el cambio discursivo al que 
nos hemos referido. 

 

3.1 La relexicalización 

El proceso de relexicalización es fundamentalmente una operación selectiva, es decir, afecta a unas 
áreas del vocabulario, a unos términos y no a otros. En ella convergen tanto la elección de aquellos 
aspectos de la realidad social que se harán enfatizables, como el lenguaje que se empleará para su 
representación. En los ejemplos siguientes vemos cómo esta selección léxica, mediante un uso reflexivo 
del lenguaje, se expresa a través de términos, como “ventajas” (ejemplo 1), “furor” (ejemplo 2) o “molar” 
(ejemplo 3), cuya interpretación imprime un sesgo positivo a las distintas prácticas y experiencias de 
precariedad a las que acompaña y permite asimismo una inversión del significado. En el ejemplo 1, vemos 
cómo la periodista relata su mudanza (forzosa) a la periferia y para calificarla selecciona el término 
“ventaja” en lugar de otro más habitual y esperable dentro del marco de referencia aún vigente que 
señale y enfatice sus efectos negativos. 

1. Estas son las ventajas de vivir lejos del centro por culpa de la gentrificación  
(El País – Tentaciones, 01.04.2018) 
 

2. El furor de las minicasas 
(El País – Negocios, 04.11.2017) 
 

3. Manifiesto de los ‘treinteenagers’ o por qué los 30 molan más que los 20 
(El Mundo – Fcinco, 29.05.2016) 

En este sentido, la selección léxica juega un papel decisivo en el proceso de trendinización y permite un 
cambio en la construcción de las representaciones en la medida en que atenúa los elementos peyorativos 
que generalmente acompañan a estas prácticas. Desde esta óptica, los procesos de precarización 
vinculados al ámbito de la vivienda se desproblematizan hasta el punto de que la imposición de mudarse 
a la periferia por efecto de la gentrificación es percibida como una “ventaja” (ejemplo 1). De igual 
manera, la proliferación de viviendas con una superficie inferior a cuarenta metros cuadrados causa 
“furor” (ejemplo 2), lo que da cuenta de la intensidad afectiva que generalmente acompaña a este tipo 
de prácticas. En el último ejemplo (3) encontramos, no obstante, una relexicalización algo diferente, ya 
que en lugar de una sustitución de lo que sería el término habitualmente seleccionado, se crea una 
categoría nueva, los “treinteenagers”, un término híbrido entre el español y el inglés, enunciado sobre otro, 
el de teenager (adolescente en inglés), con el que se representa la vida de los treintañeros como una 
forma de adolescencia. La creación de esta unidad léxica permite asimilar la vida de los treintañeros a la 
de los adolescentes, sin tener en cuenta, entre otras, sus dificultades de emancipación, que solo permiten 
independizarse a uno de cada cinco jóvenes menores de 30 años (Consejo de la Juventud de España, 
2019). Esta positivización se declara, de ahí el uso del término “manifiesto”, como un fenómeno que “mola” 
(ejemplo 3).  

Como se desprende de este último ejemplo, el uso de blendings, como treinteenager, y su homólogo en 
español “adolestreinta” [4], resultante de la combinación de treintañero y teenager (adolescente en inglés) 
es otro procedimiento relexicalizador habitual que contribuye a sublimar los acontecimientos de los que 
da cuenta, como sucede con el término trabacaciones (ejemplo 4), donde la combinación del tiempo 
de ocio y de trabajo es presentada como una nueva estrategia para la gestión de la carrera profesional. 

4. Trabacaciones en retiro: otros turismos emergentes  
(El País – Retina, 08.10.2018) 
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Y lo mismo sucede con el empleo del vocablo friganismo, formado a partir de la combinación de las voces 
inglesas free (gratis, libre) y veganism (veganismo), utilizado para designar a la práctica de alimentarse de 
restos de comida en buen estado encontrados en la basura.  

5. Friganismo: la última dieta hípster es coger comida de los contenedores de basura 
(El País – Tentaciones, 24.03.2016) 

Este término, que remite al movimiento freegan (véase freegan.info) y promueve estrategias para “una 
vida sostenible más allá del capitalismo”, ha sido trendinizado mediante la selección estratégica de 
algunos términos. Así, a esta “dieta”, a priori estigmatizada, se asocian valores positivos, entre los que se 
encuentra su carácter actual como demuestra el uso del sintagma “la última dieta” y se vincula a una 
subcultura juvenil prestigiada como la “hipster”. Este uso intencional y reflexivo del lenguaje indexa 
posiciones de clase en relación con un estilo de habla joven, urbanita y educado y permite la construcción 
de un nuevo punto de vista en torno a prácticas socialmente reprobadas como comer de la basura.  

La acronimia constituye, junto con las palabras maleta observadas en los dos ejemplos anteriores, otra de 
las estrategias de nominación más eficaces para revertir esta desaprobación y lograr así un cambio de 
sentido que haga posible el encantamiento. Una muestra de ello es el uso del vocablo sinkies en el 
siguiente ejemplo (6): 

6. Llegan los “sinkies”, jóvenes en pareja pero sin planes de tener hijos  
(ABC, 09.12.2017) 

Esta categoría, acuñada por Cáritas Europa (2017), aglutina a parejas jóvenes cuyos salarios apenas 
cubren la cuantía de un ingreso único decente (Single Income), de ahí su imposibilidad para desarrollar 
proyectos de vida autónomos como la formación de una familia (No Kids). No obstante, en vez de llamar 
la atención sobre el riesgo de exclusión que amenaza a este colectivo, este acrónimo es utilizado a la luz 
de su novedad, como explicita el uso del verbo “llegar” y en línea con la retórica de la elección, como 
sugiere el término “planes”.  

En última instancia, el empleo de neologismos resulta sustantivo para resignificar como novedosas la 
emergencia o recuperación de algunas prácticas tradicionalmente vinculadas a situaciones de miseria. 
Este procedimiento permite la sustitución de palabras y/o expresiones como por ejemplo “comer de la 
basura” por otras con una menor carga connotativa como “practicar el friganismo” (ejemplo 5). En este 
contexto, surgen nuevas voces que dan cuenta de cómo la incertidumbre y empeoramiento de las 
condiciones de vida se inscriben en los estilos de vida juveniles, conformando trayectorias cada vez más 
inestables. Esta discontinuidad se refleja en el uso de términos como “homo nomadus” (ejemplo 7) que, 
en línea con el paradigma neoliberal de la movilidad, ensalza las virtudes de la arquitectura móvil. 

7. ‘Homo nomadus’: así es vivir con la casa a cuestas  
(El Mundo – EME, 16.03.2018) 

Esta positivización se traslada hasta el ámbito de las pautas alimentarias, donde asistimos a la aparición 
de anglicismos como “trash cooking” (ejemplos 8 y 9) que ilustran el fenómeno de cocinar con 
desperdicios o restos de basura. 

8. Cocina de aprovechamiento: trucos para sacar al Trash Cooking  
(El Confidencial – Alimente, 01.11.2018) 
 

9. Diez modos de practicar el trash cooking vegano en casa  
(Eldiario.es – Consumo Claro, 26.05.2018) 

Estas estrategias de designación basadas en el empleo de anglicismos son habituales para legitimar y 
presentar como deseables los mecanismos adaptativos desplegados por las clases medias juveniles. Dado 
el uso deliberado que hacen del inglés, actúan a su vez como un elemento de distinción social, como se 
infiere del siguiente ejemplo, donde el término “nesting” (del inglés “nest” = nido) remite al hábito de 
quedarse en casa, esto es, en el nido, durante el fin de semana. Al ser importadas desde países 
anglosajones, principalmente Estados Unidos, las tendencias, (el trending), se nombran en inglés. 

10. Nesting, como en casa en ningún sitio 
(El Mundo, 24.04.2017) 

En este caso, la presentación positiva del fenómeno se manifiesta tanto en el uso del neologismo “nesting” 
como en la evocación de un lugar común mediante el modismo “como en casa en ningún sitio”. Esta 
apelación al imaginario social compartido permite su descontextualización y naturaliza la práctica 
representada al evitar ahondar en sus causas y consecuencias, lo que favorece una lectura acrítica del 
fenómeno y contribuye así a su aceptación social. A su aprobación se suma además el hecho de que 
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estos titulares incorporan en no pocas ocasiones la dimensión afectiva en la mediatización, de cara a 
lograr una mayor eficacia simbólica como se observa en el ejemplo 11. 

11. No salir de casa en todo el fin de semana rebaja la ansiedad e ilumina la mente  
(El País – BuenaVida, 29.03.2017) 

En línea con el ejemplo anterior, el hecho de quedarse en casa aparece intrínsecamente unido al 
bienestar psicológico, confiriendo de nuevo una orientación positiva a este conjunto de prácticas. De esta 
manera, la selección concede primacía a los aspectos más originales, extravagantes y anecdóticos del 
proceso de precarización, que funcionan asimismo como criterios de noticiabilidad, mientras oculta las 
condiciones y los procesos sociales que permiten la emergencia de este nuevo orden discursivo. Esta 
relexicalización posibilita, en última instancia, la construcción de una interpretación diferente de la 
pobreza. En este sentido, la relexicalización se vincula con la construcción discursiva de una interpretación 
alternativa de la situación, de las prácticas y de quienes las realizan o experimentan. En ella la 
representación de aquellos elementos peyorativos vinculados al estigma y la exclusión, producto de una 
mirada punitiva hacia los sujetos precarizados, se ve transformada en otra que los presenta como moda 
y/o oportunidad y que distingue, en lugar de avergonzar, a quienes las viven. La pregunta que surge 
entonces es qué hace posible esta interpretación y el hecho de que se difunda persuasivamente. Y es en 
este punto donde el concepto de marco nos ofrece algunas respuestas. 

 

3.2 El reframing 

Como señala Lakoff (2007), apoyándose en los trabajos sobre la semántica del marco de Fillmore, basta 
la evocación de un término, o más bien la sustitución de un término por otro, para que activemos un frame 
que haga posible una interpretación diferente de los acontecimientos. El marco es, por tanto, un modelo 
cognitivo compartido, una estructura mental que engloba, tomando la expresión de William Thomas, una 
definición de la situación y/ o de los participantes que intervienen en ella. Como hemos visto, la 
relexicalización permite un reencuadre, reenmarque o reframe de las prácticas descritas. Así, la selección 
de un término (por ejemplo, “nesting” en el ejemplo anterior) es clave para evocar otro marco que permite 
interpretar estas precariedades juveniles en clave de tendencia. El reenmarque constituye otro de los 
procedimientos que más activamente contribuyen a la trendinización y, por tanto, a la construcción de 
la precariedad juvenil y su vivencia como un acontecimiento informativo. Dado que el reencuadre está 
inextricablemente unido a la relexicalización, la sustitución de unos términos por otros con menor carga 
connotativa permite el reenmarque de la acción y, por tanto, el cambio en la representación. Así, a través 
del análisis de marcos observamos que subyace un principio organizativo común a todos los artículos 
analizados que encuadra estas prácticas como una tendencia en boga, de acuerdo con los “nuevos 
estilos de vida y consumos distintivos” que caracterizan los “nuevos tiempos del consumo postfordista” 
(Alonso, 2004: 30), privilegiando además sus aspectos positivos. Esta transformación se evidencia a través 
del uso de frame terms que evocan el léxico de la tendencia y de la novedad, como se desprende de los 
siguientes titulares (ejemplos 12 y 13): 

12. La moda de convertir un local en vivienda regresa a las calles 
(El País – Negocios, 24.02.2018) 
 

13. Dumpster diving, la moda de buscar “tesoros abandonados” en los contenedores de basura 
(El Mundo – Fcinco, 03.06.2018) 

La estabilización de este marco viene dada por el uso de la palabra “moda” que evoca inmediatamente 
un frame en el que las personas en lugar de estar condenadas a una situación siguen voluntariamente 
una tendencia. Así una única palabra orienta los términos en los que se discuten y (re)presentan estas 
prácticas y moviliza una determinada interpretación de los acontecimientos que se narran, demarcando 
así los límites de lo decible. Desde esta perspectiva, vivir en un local comercial y escudriñar los 
contenedores de basura en busca de objetos desechados constituyen fenómenos actuales, cuyo anclaje 
se basa precisamente en la novedad que acompaña a tales prácticas, como revela el uso de verbo 
“regresar” (ejemplo 12) y “plantar” (ejemplo 15). Esta apelación a la novedad es precisamente otro de los 
atributos que descodifica este marco de la tendencia, muy habitual en los artículos analizados, y 
considerado además como un criterio de noticiabilidad que justifica la creación de este tipo de 
contenidos y su tratamiento informativo como acontecimientos de interés público.  

14. Tiny House, el nuevo concepto de vivienda que ha llegado a Europa y que ya arrasa Estados 
Unidos  
(El Mundo, 23.11.2017).  
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15. El ‘co-living’, la nueva moda de casa compartida se planta en Madrid  
(El Mundo, 10.11.2018) 

Así, fórmulas residenciales como las minicasas (tiny houses) o la vivienda compartida (coliving) son objeto 
de una renovada atención en este tipo de discursos, donde ambas iniciativas son conceptualizadas 
positivamente como una “tendencia” (ejemplo 16). Y lo mismo sucede con la proliferación de 
aplicaciones móviles que, a través de modelos de negocio basados en el emprendimiento social, 
permiten obtener a un precio más económico los excedentes de bares y restaurantes (ejemplo 17). 

16. Coliving: la nueva tendencia entre emprendedores  
(El Mundo, 21.11.2018) 
 

17. Nueva tendencia: apps para comprar las sobras de los restaurantes 
(El Confidencial – Alimente, 09.03.2019) 

En línea con la movilidad, la “ideología del emprendimiento” (Rendueles y Sádaba, 2019: 344; Santos 
Ortega, 2014) constituye otro de los elementos vertebradores de la racionalidad neoliberal y su inscripción 
en los procesos de subjetivación, muy celebrada en este tipo de discursos. Este esquema se apoya a su 
vez en el despliegue de un universo socioafectivo, donde tanto el pensamiento positivo (Ehrenreich, 2011) 
como el optimismo autoinducido o “cruel” (Berlant, 2011) funcionan como elementos estratégicos 
llamados a lograr una transformación creativa y una asimilación no conflictiva ante un escenario 
cambiante, dejando a un lado las diferencias de clase. Así, en oposición a la vergüenza, la culpa y la 
responsabilización que frecuentemente permean estos discursos, encontramos otros cargados con una 
gran resonancia afectiva donde la felicidad (ejemplo 18), el placer (ejemplo 19), y el humor (ejemplo 20) 
hacen posible el (auto)disciplinamiento y la adaptación hacia un progresivo empeoramiento de las 
condiciones de vida.  

18. 40 m2 de felicidad  
(El País, 23.05.2014) 
 

19. ‘Nesting’: el placer de no hacer nada 
(El Mundo – Zen, 22.06.2017) 
 

20. ¿Treintañeros o adolescentes? Sin casa, hijos o nómina pero con humor  
(El País – BuenaVida, 25.05.2016) 

Este último caso contrasta con la etiqueta “ni-ni”, popularizada durante la última década, para designar 
de manera estereotipada (INJUVE, 2011) y a menudo peyorativa a aquellos jóvenes que ni estudian ni 
trabajan. Frente a la descalificación que subyace a este concepto y que responsabiliza a los jóvenes de 
su condición (García-Fuentes, 2019), el “humor” actúa en este ejemplo (20) como un elemento que mitiga 
la imposibilidad de acceder a una vivienda, un trabajo estable o un proyecto familiar. Su presentación 
como solución o alternativa se halla asimismo encapsulada en estos discursos y actúa además como un 
elemento legitimador de la propia práctica, como se observa en los siguientes ejemplos. En ambos casos, 
el nesting no se experimenta como coerción, sino que evoca más bien una opción, individual y electiva 
(ejemplo 21), que neutraliza la culpa y tiene efectos positivos sobre el bienestar (ejemplo 22). 

21. Seis cosas que puedes hacer debajo de una manta  
(El País, 13.12.2017) 
 

22. Una manera de quedarse el fin de semana en el sofá y no sentirse culpable  
(El País – BuenaVida, 25.10.2018) 

Esta acomodación y el despliegue de estrategias adaptativas de diversa índole son vistas como un 
proceso de aprendizaje (ejemplo 23), cuya asimilación celebra la desposesión, el desprendimiento 
material y el minimalismo (ejemplo 24). Estas formas de vida promueven, en último término, la adaptación 
hacia un ascetismo autoimpuesto y la internalización de pautas de consumo más sostenibles y 
responsables. 

23. Todo lo que he aprendido comiendo de la basura  
(El País – Tentaciones, 26.09.2016)  
 

24. La tiny house: donde menos es más  
(El País – Alterconsumismo, 05.09.2017) 
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Como se aprecia en los ejemplos anteriores, esta nueva orientación —o trendinización— revisa y actualiza 
la conceptualización negativa y estereotipada que acompañaba a estos discursos, dotando a la 
condición precaria de una significación distinta y estilizada. La experiencia precaria de los jóvenes de 
clase media se convierte así en un territorio desde donde promover inclinaciones, usos o hábitos llamados 
a configurar un estilo de vida singular y sostenible. Esta propensión a la novedad (manifestada, entre otros, 
en el uso de neologismos con una acusada presencia del inglés), a la originalidad (con la introducción de 
nuevos registros) y a la autenticidad (con la incorporación de testimonios en primera persona) contribuye 
a conformar un patrón – una tendencia a seguir y proporciona una orientación distintiva, un modo de 
hacer alternativo que se presenta como atractivo, facilitando así su asimilación. Esta transformación – de 
controversia pública a tendencia – opera sobre la base de un cambio discursivo en el que el despliegue 
de esta nueva terminología propicia un nuevo frame que populariza y difunde los fenómenos 
mencionados. Esta nueva comprensión como “moda” o “tendencia” cobra sentido en el marco de una 
cultura de consumo capitalista y revela además una trivialización periodística del fenómeno (Díaz Nosty, 
2015) por el que éste es presentado como un asunto menor o soft news. Esta banalización prioriza los 
elementos novedosos y superficiales en detrimento de las causas estructurales y los efectos 
desintegradores del fenómeno. 

 

4. Discusión 

Una vez analizadas las estrategias y los recursos discursivos que participan de esta construcción, y en línea 
con los fundamentos establecidos por el ACD como programa de investigación, consideramos esencial 
dirigir nuestra mirada a los efectos que esta trendinización supone para el orden social. A partir de las 
herramientas analíticas utilizadas en el epígrafe anterior, identificamos, en primer lugar, un cambio 
significativo a nivel de discurso. Éste se articula en gran medida a través de un léxico novedoso que como 
sostiene la tradición lingüística crítica (Fowler, Hodge, Kress y Trew, 1979) permite una transformación de 
las representaciones y los puntos de vista y hace posible la configuración de un nuevo sistema de 
significados (Martín Rojo, 1997b). Este ejercicio precisa, por tanto, de nuevos términos, desprovistos de las 
connotaciones negativas que tradicionalmente acompañan a la representación de la precariedad y la 
pobreza y que les permite “significar con limpieza” (de Santiago Guervós, 2015: 500) bajo este nuevo 
prisma de la tendencia. Esta regulación de la práctica discursiva por la vía de la selección léxica remite a 
una operación de “higiene verbal” (Cameron, 1995) por la que los medios de comunicación depuran 
algunos términos y expresiones marcadamente connotativas, como por ejemplo “comer de la basura,” 
con objeto de minimizar sus efectos oprobiosos y atenuar así su dimensión conflictiva. Asimismo, se trata 
de vincular estos fenómenos con emociones positivas tales como la felicidad, el placer o el humor, no 
tanto para promoverlas sino para neutralizar o anular el estigma, la ansiedad o la culpa que 
tradicionalmente acompañaba a estas prácticas. Así, al ser silenciada en el discurso mediático a través 
de la trendinización, la vergüenza pierde su potencial como motor de acción (Sedgwick, 2018) y la fuerza 
que como revulsivo podría llegar a alcanzar, promoviendo en su lugar el disciplinamiento. 

Sobre la base de este cambio lingüístico se construye, estabiliza y pone en circulación un nuevo marco 
interpretativo en torno a los procesos de precarización (Serrano, Parajuá y Zurdo, 2013). Este reenmarque 
se concreta a través de un nuevo frame que atraviesa y estructura estos discursos y permite una 
resignificación en las representaciones. De este modo, las estrategias adaptativas mencionadas a lo largo 
del artículo ya no aparecen como un asunto controvertido o como una controversia pública sino que, 
contrariamente al sentido común dominante, lo hacen como una moda o tendencia inscrita en los estilos 
de vida juveniles. A ello contribuye además la reconstrucción de un entramado de emociones que circula 
en torno a estas prácticas y que insta a estos jóvenes precarizados a mantener cierta posición de clase 
pese al empeoramiento de sus condiciones de vida. El discurso mediático contribuye así a la creación de 
un capital emocional para estos jóvenes de clase media en la medida en que desvincula la vergüenza 
de sus cuerpos e identidades, asociando estas prácticas a “emociones elevadas”, ligadas a la moda y la 
cultura de consumo, que actúan como “señales de refinamiento” (Ahmed, 2015: 23).  

A este cambio de marco subyace además, como sostiene Lakoff, un cambio social (2007: 4), cuyos 
efectos alcanzan tanto la agencia como la subjetividad de los sujetos representados de acuerdo con una 
racionalidad neoliberal. De este modo, al presentar este conjunto de prácticas como un trending, es decir, 
como una opción disponible, esta trendinización presume y moviliza un acto de agencia. Sumarse a esta 
corriente, que además goza de reconocimiento social, e incorporar estos usos en los hábitos de vida 
comporta una elección por la que se insta al sujeto a actuar, evaluar y decidir sobre sus propias 
inclinaciones. Y lo hace a través de un proceso de deliberación guiado por un ejercicio reflexivo, propio 
de la agencia neoliberal (Gershon, 2011), donde la búsqueda del rendimiento (Friedrich et al., 2018; Han, 
2014) y la lógica coste-beneficio adquieren una centralidad sin precedentes. Así, frente a la coerción que 
los procesos de precarización imponen sobre los estilos de vida juveniles, la trendinización se presenta, en 
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cambio, como una cuestión fundamentalmente electiva. En otras palabras, en lugar de “llamar la 
atención sobre la gravedad de la condición juvenil” (Ortega y Martín, 2012: 94), alaba y promueve un tipo 
particular de subjetividad neoliberal: la del sujeto hecho a sí mismo, que precisa de la valentía y el orgullo 
suficientes para llevar a cabo su elección frente a la dimensión paralizante (Tejerina et al., 2012: 126) que 
en ocasiones comporta la precariedad. 

De acuerdo con este paradigma, la amenaza ante el desclasamiento por abajo (Bourdieu, 1988) se 
experimenta en clave de tendencia, a saber, como una forma de hacerse a uno mismo, hasta el punto 
de que esta optimización se vive como una técnica de disciplinamiento para no sentirse perdedor en el 
marco de una sociedad de consumo. La internalización de este estilo constituye a su vez una forma de 
autocapitalización en la medida en que favorece el incremento y la valorización del propio capital 
humano y se vincula con una forma de bienestar subjetivo en la que intervienen tanto el pensamiento 
positivo como la resiliencia. Ambos contribuyen a la desdramatización e imprimen un giro afectivo que 
moldea este conjunto de prácticas y permite su naturalización.  

 

5. Conclusiones 

En conclusión, este trabajo realiza una primera aproximación discursiva [5] a la cuestión juvenil en un 
contexto donde la precariedad manda, pero se imbrica en sus estilos de vida de muy diferentes maneras. 
Esta desestabilización ha sido extensamente abordada en la agenda mediática de los últimos años, 
especialmente en el caso de la prensa digital, donde asistimos a la emergencia de nuevos discursos, 
ambivalentes y heterogéneos, y donde esta condición se representa no ya como una controversia 
pública, sino que deviene una tendencia. Esta trendinización constituye, por tanto, una de estas rutas de 
precariedad y genera un estilo de vida donde esta condición se desconflictiviza y positiviza, dando lugar 
a una precariedad débil o preexcluyente. Esta sublimación opera sobre la base de un cambio discursivo 
sustentado sobre cuatro estrategias: la relexicalización y el reencuadre, analizados en este artículo, así 
como la heteroglosia y la emergencia de nuevos géneros discursivos. En este sentido, la selección 
estratégica de términos junto con la sustitución de palabras con mayor carga connotativa por otras voces 
hacen posible un cambio de marco y, por tanto, una nueva interpretación del fenómeno.  

El hecho de que las prácticas descritas se conceptualicen como una tendencia implica una adhesión por 
parte del sujeto y las sitúa directamente en el terreno de la elección personal. Por su carácter electivo, 
éstas son (re)presentadas como una oportunidad para la transformación y el bienestar individual, 
promoviendo así un tipo de subjetividad de corte neoliberal, por la que se insta a la autorrealización, 
autoconstrucción y autocapitalización de uno mismo. Estas estrategias permiten sortear la percepción de 
fracaso personal y actúan a su vez como un dispositivo de autodisciplinamiento. Los medios de 
comunicación naturalizan estas precariedades mediante el despliegue tanto de un nuevo discurso que 
las desproblematiza como de un universo socioafectivo que aumenta su eficacia simbólica. Esta 
dimensión emotiva permea los discursos mediáticos analizados en torno a la precariedad juvenil de las 
clases medias y promueve una interpretación positiva y estetizada de la misma. La movilización afectiva 
– a través de la felicidad, el placer, el humor o la resiliencia – vincula las diferentes prácticas al bienestar 
subjetivo y refuerza, además, el marco de la tendencia que liga estas prácticas con un estilo de vida 
inédito. Al insistir precisamente en su carácter positivo y potencial transformador, esta representación 
genera una desestigmatización que contrarresta la vergüenza, el miedo, la ansiedad o la culpa asociadas 
normalmente a estos procesos de desestabilización. Y la desvincula, además, de fenómenos como la 
pobreza vergonzante, mostrando diferentes formas o estrategias de vivir los modos de consumo, donde 
el goce, el orgullo y la diversión dan forma a esta experiencia afectiva. 
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Notas  

1. Para un análisis más extenso sobre el discurso de la “espectacularización de la miseria” en las 
representaciones audiovisuales, véase Serrano y Zurdo (2013). 

2. Para una revisión de los tres sentidos atribuidos a este término en la sociología francesa (“empleo y 
trabajo precario”, “los precarios” y “la precariedad-pobreza”), véase Cingolani (2014). 

3. Los 24 artículos analizados corresponden a piezas informativas publicadas en los principales diarios de 
información general en España (ABC, El Confidencial, Eldiario.es, El Mundo y El País), y en los suplementos 
o revistas de estas cabeceras. Se trata, en su mayoría, de noticias y crónicas que dan cuenta de estas 
prácticas y donde prima la perspectiva testimonial, de ahí su interés para esta investigación. 

4. Este neologismo ya ha sido recogido en otros artículos como, por ejemplo, la columna “Treinta” 
publicada en El País (04.12.2015) y “Ellos son adolestreinta”, en La Voz de Galicia (11.03.2019). 

5. Puesto que este trabajo supone una primera aproximación al análisis del universo discursivo descrito, los 
resultados alcanzados constituyen solo una parte de la investigación, que se inscribe en un proyecto más 
amplio en curso. En este sentido, sostenemos que el discurso periodístico participa de un sistema de 
discursos más complejo que articula este sistema de representaciones. Por esta razón, y a fin de incurrir en 
el “sesgo mediocéntrico” (Valera, 2016), se hace necesario rastrear y considerar un conjunto más extenso 
de influencias extramediáticas que participan de esta trendinización, hacen posible la emergencia de 
estos discursos y contribuyen a su legitimación. De ahí, la necesidad de reforzar este estudio con otras vías 
de indagación que permitan abordar la complejidad del fenómeno, muestren la pluralidad de discursos 
que participan de este sistema y dé voz a los actores sociales implicados. 
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Resumen  Abstract 
Este artículo explora la presencia e importancia 
de las mujeres artistas en la escena española de 
música afroamericana, en concreto en las sub-
escenas de blues, jazz y soul-funk. Se trata de una 
etnografía centrada en el creciente 
protagonismo de las mujeres y aborda distintos 
eventos musicales, textos y artistas asociados a 
una diversidad de voces, identidades, discursos y 
emociones en la esfera pública. 
Metodológicamente, realizamos observación 
participante, entrevistas, documentación y 
análisis del discurso desde una perspectiva 
comunicativa y sociosemiótica. Indagamos en la 
escena de soul española, donde las cantantes 
afrodescendientes ocupan un rol protagonista, y 
examinamos en profundidad el caso de Aretha 
Soul Divas, un supergrupo de homenaje a Aretha 
Franklin. Los discursos analizados apuntan a la 
dimensión emocional de la experiencia musical, 
donde el encuentro entre artistas y públicos 
facilita el entendimiento mutuo y la liberación 
emocional. Además, constatamos la conexión 
entre las reivindicaciones enunciadas en la 
escena musical y las demandas del colectivo 
afrodescendiente en España, que denuncia el 
racismo y la falta de visibilidad. En esos espacios 
de confluencia emergen eventos, textos y 
discursos que contribuyen a la apasionada 
construcción de un territorio simbólico propio, 
donde lo individual se conjuga con lo colectivo.  
 

 This paper explores the presence and importance 
of women artists in the Spanish African-American 
music scene, specifically in the blues, jazz and 
soul-funk sub-scenes. It presents an ethnography 
focused on the increasing prominence of 
women, and it addresses different musical events, 
texts and artists associated with a diversity of 
voices, identities, discourses and emotions in the 
public sphere. Methodologically, we draw on 
participant observation, interviews, 
documentation and discourse analysis from a 
communicative and sociosemiotic perspective. 
We study the Spanish soul music scene, where 
African-descendant singers play a leading role, 
and we examine in depth the case of Aretha Soul 
Divas, a supergroup tribute to Aretha Franklin. The 
discourses analysed refer to the emotional 
dimension of musical experience, where the 
encounter between artists and audiences 
facilitates mutual understanding and emotional 
liberation. Furthermore, we verify the connection 
between the demands enunciated within the 
music scene, and the demands of the African 
descendant collective in Spain, which 
denounces racism and lack of visibility. The 
events, texts and discourses that emerge in these 
confluence spaces contribute to the passionate 
construction of a symbolic territory of their own, 
where the individual is combined with the 
collective. 
 

   
Palabras clave  Keywords 
Colectivo afrodescendiente; emociones; escena 
musical; esfera pública; etnografía; música 
afroamericana. 

 African-American music; African descendant 
collective; emotion; ethnography; music scene; 
public sphere. 
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1. Introducción 

Este artículo se enmarca en la investigación del issue sobre “Discriminación y desigualdad en la industria 
musical” y parte de la idea de que un sistema democrático requiere una esfera pública abierta e inclusiva, 
que posibilite el reconocimiento de la diversidad y la participación de los actores y voces interesadas en 
los problemas comunes (Peñamarín, 2017). Entendemos la esfera pública (EP) como “el espacio construido 
por las acciones e interacciones comunicativas en torno a los asuntos y problemas públicos” (Peñamarín, 
2017: 13), como un espacio de comunicación sobre el mundo común en el que participan medios, 
ciudadanía e instituciones públicas. Así, los asuntos públicos son aquellos problemas que son objeto de 
atención pública y que suscitan divergencias o conflictos entre los diferentes actores.  

Tomando inspiración de Arendt (2009), esta comprensión de la EP indaga en el conflicto, la imaginación 
y las emociones como dimensiones implicadas en la construcción de los asuntos públicos (Peñamarín, 
2016). La diversidad de voces se entiende como un aspecto propio de una esfera pública democrática, 
puesto que su realidad “radica en la simultánea presencia de innumerables perspectivas y aspectos en 
los que se presenta el mundo común y para la que no cabe inventar medida o denominador común” 
(Arendt, 2009: 66). Además, todo lo que accede a esfera pública atraviesa una transformación, y “la más 
corriente (…) sucede en la narración de historias y (…) en la transposición artística de las experiencias 
individuales” (Arendt, 2009: 59). Esta investigación en torno a mujeres artistas y escenas musicales supone 
indagar en prácticas y discursos socioculturales situados generalmente en la esfera underground, en los 
márgenes de la EP, y cuyo desarrollo está íntimamente vinculado a la comunicación textual, simbólica, 
así como a la construcción de identidades, discursos, emociones, valores y estilos de vida. 

El objetivo general es explorar la presencia e importancia de las mujeres artistas en la escena española de 
música afroamericana. Nos centramos en las sub-escenas de blues, jazz y soul-funk –géneros musicales 
definidos históricamente por su gran expresividad y emoción interpretativa. Asimismo, abordamos la 
dimensión emocional de la experiencia musical a través de la observación participante en eventos 
musicales y el estudio de discursos y prácticas musicales de las mujeres artistas seleccionadas. Esta 
etnografía de la escena parte de la selección de eventos musicales, textos y artistas de referencia, que 
remiten a una enriquecedora diversidad de voces, identidades, discursos y emociones emergentes en la 
esfera pública. Junto a la variable de género, nos referimos a la diversidad demográfica (Albornoz y 
García Leiva, 2017), pues la escena observada reúne a artistas españolas y a artistas residentes en España 
que provienen de distintos contextos familiares, geográficos, socioculturales y étnico-raciales. Así, 
entendemos la escena musical como un lugar de encuentro e interacción dialógica, que se construye 
colectiva y cotidianamente (Bennett y Peterson, 2004; Pedro, Piquer y Val, 2018). Además, la escena 
constituye un escenario de proyección para los artistas, que pueden adquirir mayor visibilidad en la EP. 
Pensemos en la producción periódica de conciertos, en las interacciones comunicativas con el público y 
en las estrategias de promoción relacionadas con los medios. 

Existen importantes similitudes conceptuales entre esfera pública y escena musical. Como la EP actual 
(Peñamarín, 2016), las escenas musicales contemporáneas son espacios de colaboración y conflicto entre 
distintos actantes, de poder y reconocimiento, de aparición y visibilidad. Además, las cuestiones de EP 
más vinculadas al escenario, la interpretación y la performance cobran especial relevancia y concreción 
en la escena musical, debido a la teatralidad de la interpretación y al encuentro ritual cara a cara entre 
músicos y públicos, donde se intensifican las emociones expresadas y suscitadas. Tanto la EP como la 
escena musical pueden entenderse como semiosferas (Lotman, 1996: 25), universos de construcción de 
sentido con distintas dimensiones o niveles. Cada (sub)esfera o (sub)escena “es, a la vez, tanto un 
participante del diálogo [una parte del sistema] como el espacio del diálogo [un todo complejo]” 
(Lotman, 1996: 25). Cada una se distingue por cierta homogeneidad interna, limitada por fronteras, pero 
todas se integran en un mismo universo de sentido más amplio. Las fronteras marcan la separación entre 
lo propio y lo ajeno, así como la recepción y traducción de mensajes y textos del exterior. Es en esos 
espacios fronterizos y periféricos donde “los procesos semióticos acelerados” se desarrollan más 
activamente, de manera que los márgenes dinamizan los centros y contribuyen a su transformación 
(Lotman, 1996: 15). 

Las investigaciones sobre música y emociones se han centrado principalmente en la clasificación y 
medición de emociones sentidas o inducidas en la escucha musical (Song, Digson, Pearce y Halpern, 
2016). Estas perspectivas han favorecido estudios con experimentos ad hoc y tratamientos cuantitativos y 
computacionales de las emociones, a menudo partiendo de bases de datos clasificatorias. Así, gran parte 
de estos estudios han dejado de lado el contexto social de la emoción musical, desde situaciones 
concretas a contextos más amplios (Juslin y Laukka, 2004: 225). Además, ha predominado una 
concepción limitada de la experiencia musical, principalmente asociada a experiencias individuales, 
conocimientos racionales y posiciones de artistas –en contraste con lo colectivo, el movimiento físico y el 
lugar del aficionado (Juslin y Laukka, 2004: 226). Por el contrario, en esta propuesta partimos de la 
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exploración etnográfica de las escenas musicales para enfatizar la importancia fundamental de los 
contextos y las circunstancias pragmáticas en el tipo de emociones generadas.  

Nos aproximamos a la dimensión emocional de la experiencia musical a partir de la observación y 
participación en distintos festivales representativos de la escena española de música afroamericana, 
donde se reúnen de manera novedosa distintas mujeres artistas de referencia. Escogemos este tipo de 
eventos, en cierta medida extraordinarios, porque adquieren una importancia y emoción añadida, así 
como una mayor expectación mediática y de público, en comparación con una actuación estándar. 
Esta exploración del vínculo entre emociones, música popular y escenas musicales conlleva la asunción 
de una idea clave respecto a las emociones: su construcción y desarrollo procesual, vinculado al 
movimiento, a los cuerpos, al contagio interpersonal y las prácticas sociales, así como a la formación de 
creencias y los hábitos (Ahmed, 2014; Peñamarín, 2016; Saiz Echezarreta, 2012). Frente a visiones 
espontáneas o naturalizadas, aquí advertimos una concepción de las emociones y las escenas como 
construcciones trabajadas que se desarrollan mediante prácticas socioculturales; de ahí que la 
observación etnográfica de la cultura en acción resulte tan apropiada. 

Entendemos que, generalmente, quienes asisten a un concierto de música en vivo comparten una 
disposición afectiva a sentir la música y compartir un espacio-tiempo de expresión musical e interacción 
comunicativa. Están dispuestos a disfrutar, emocionarse, entregarse, liberarse y buscar placer; a sentir y 
desarrollar la emoción como reacción a lo largo de distintas canciones y conciertos, lo cual permite 
avanzar hacia estados más elaborados y reflexivos. Participar en una escena basada principalmente en 
la música en vivo implica sentir esa escena, exponerse a sus sonidos, lugares, a la presencia de otros, al 
impacto de las ondas sonoras sobre el cuerpo, a la seducción del espectáculo. De hecho, como indica 
Arendt (2009: 60) respecto a la EP, “la presencia de otros que ven lo que vemos y oyen lo que oímos nos 
asegura de la realidad del mundo y de nosotros mismos”. El sentimiento de pertenencia desarrollado en 
las escenas musicales es común y se forma a través de la reiteración y transformación de las prácticas a 
lo largo del tiempo. Constituye una muestra clara del modo en que los participantes se incorporan 
conscientemente a las historias, memorias e imaginarios propios de su escena. 

En primer lugar, presentamos los distintos métodos de investigación empleados. Partimos de la etnografía 
multisituada (Marcus, 1995), interesada en reconocer con atención móvil una multiplicidad de lugares de 
referencia para la investigación. Más concretamente, hemos realizado observación participante offline y 
online en torno a distintos eventos musicales celebrados durante los años 2018 y 2019. Además, trabajamos 
con discursos de distintas artistas protagonistas, obtenidos tanto de sus obras, como de entrevistas 
personales y de su participación en la mesa redonda “Música y diversidad” (IV Dcode Lab, UCM, 
08/05/2019). Junto a todo ello, hemos documentado la producción de distintos textos –musicales, sonoros, 
audiovisuales, periodísticos…– representativos de las escenas de blues, jazz y soul, y hemos hecho un 
seguimiento de la cobertura mediática de los eventos musicales tratados.  

En el apartado de contextualización planteamos una discusión descriptiva y analítica en torno a los 
recorridos etnográficos realizados. Exponiendo deliberadamente la doble dimensión de la etnografía en 
tanto metodología y escritura (Geertz, 2003; Pedro, 2014), traducimos las experiencias vividas durante la 
investigación a través de relatos etnográficos en primera persona del plural, que nos acercan a la realidad 
de la escena, a sus lugares y a las prácticas, discursos y emociones de quienes los habitan. Así, 
presentamos una variedad de ejemplos ilustrativos de la presencia y participación de las mujeres artistas 
en la escena española de música afroamericana, que buscan remarcar su heterogeneidad y 
complejidad.  

A continuación, abordamos como caso de estudio el análisis del grupo Aretha Soul Divas. Introducimos 
ciertas claves sobre Aretha Franklin, artista a la que homenajean y con la que mantienen relaciones de 
semejanza musicales y políticas. Profundizamos en el estilo y repertorio de Aretha Soul Divas, así como en 
sus vínculos con los medios de comunicación, y prestamos atención a sus interpretaciones y discursos, que 
permiten constatar las implicaciones identitarias, socioculturales y políticas de la interpretación musical y 
la actuación en público. En el caso de Astrid Jones y Juno Kotto –las artistas que participaron en la mesa 
de debate mencionada–, las conversaciones sobre música y diversidad implican la afirmación y discusión 
de la dimensión étnico-racial asociada tanto a la música afroamericana como a las vidas de sus 
representantes e intérpretes. Como artistas españolas negras, Astrid y Juno articulan reflexiones muy 
significativas en torno a la música como expresión artística, emocional y comunicativa, estrechamente 
vinculada a la construcción identitaria. Por tanto, indagando en la intersección de las variables de género 
y “raza”, reconocemos el issue sobre discriminación y desigualdad en la industria musical como 
íntimamente conectado con la denuncia de un problema público más amplio: el racismo, la 
discriminación étnico-racial y la aceptación de la población afrodescendiente como un elemento propio 
de un país plural. 
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2. Metodología 

En 2018 y 2019 realizamos una investigación etnográfica de la escena española de música afroamericana, 
concentrando nuestra atención en las sub-escenas madrileñas de blues, jazz y soul-funk. La etnografía es 
un método de investigación sociocultural predominantemente cualitativo, basado en la observación, 
descripción e interpretación de una cultura o modo de vida particular. Combinamos distintas técnicas de 
recogida de datos, empleadas estratégicamente de manera simultánea y entrelazada: observación 
participante, entrevistas en profundidad, conversaciones informales en el campo, conversación grupal y 
documentación. 

En el marco de la etnografía multisituada, centrada en examinar “la circulación de significados culturales, 
objetos e identidades en un espacio-tiempo difuso” (Marcus, 1995: 96), empleamos la estrategia “Sigue la 
música” (Pedro, 2018). Consiste en acudir presencialmente a lugares de interacción musical, con el fin de 
rastrear la música en tanto expresión y evento artístico y sociocultural de experiencias y emociones 
compartidas. En este caso, el modo sigue la música se conjuga con una mirada atenta al género y a la 
dimensión étnico-racial de la escena y las artistas. Así, el seguimiento de la música en relación a la 
presencia de mujeres en la escena española de música afroamericana supone un punto de referencia a 
partir del cual rastrear vínculos entre lugares, artistas, públicos, medios y producciones discográficas.  

Por una parte, recurrimos a la observación participante offline y online para investigar distintos eventos 
musicales de interés celebrados en la comunidad de Madrid. Centramos la observación offline en tres 
festivales de música: Albatros Blues Festival, Ellas Crean y Madrid es Negro. Respecto a la observación 
online, se localizó principalmente en la red social Facebook y en plataformas digitales como YouTube, así 
como en las páginas web de festivales, locales de música y medios periodísticos y de divulgación musical.  

En esta etnografía, el “espacio-tiempo difuso” de referencia (Marcus, 1995) se desarrolla en el marco de 
producción cotidiana de la escena de música afroamericana, construida, extendida y moldeada por los 
diferentes eventos que le otorgan entidad y continuidad. Por ello, nos referimos a distintos “recorridos 
etnográficos”, completados conjuntamente en los tres festivales de música mencionados. En primer lugar, 
realizamos observación participante en la sexta edición del Albatros Blues Festival (15/09/2018), celebrado 
a las afueras de Mejorada del Campo entre 2013 y 2018. En él participaron cinco grupos con mujeres 
cantantes al frente. Además, indagamos en los conciertos de Quartetazzo y Ladies in Blues celebrados el 
8 de marzo de 2019, “Día Internacional de la Mujer” con importantes manifestaciones y movilizaciones. 
Tuvieron lugar en el marco del Festival Ellas Crean 2019, organizado por el Instituto de la Mujer desde 2005 
y orientado a dar visibilidad a las mujeres artistas.  

También nos referimos al recorrido etnográfico realizado en el estreno del supergrupo Aretha Soul Divas 
(03/03/2018), enmarcado en la octava edición del festival itinerante Madrid es Negro (2018). Por 
supergrupo entendemos la reunión ocasional, extraordinaria, de músicos que son de por sí figuras de 
referencia (véase Welch, 2000). Es el caso de Aretha Soul Divas, formación de altura que reúne a cuatro 
experimentadas cantantes de la escena soul-funk: Astrid Jones, Juno Kotto, Shirley Davis y Mayka Edjole, 
acompañadas de la banda The Silverbacks (habitual formación de Davis). El festival Madrid es Negro 
(2011) nació como una celebración del quince aniversario de la revista especializada Enlace Funk y el 
Club Maderfaker (1996) –dos elementos emblemáticos de la escena soul-funk– y se celebra en distintas 
salas aproximadamente a lo largo de un mes.  

De forma complementaria a la observación participante, hemos realizado entrevistas en profundidad 
cara a cara con algunos de los grupos observados, concretamente Quartetazzo y Ladies in Blues. La 
primera entrevista, a Ladies in Blues, fue realizada en los locales de ensayo Ritmo y Compás (06/03/2019) 
y contó con la participación de cinco músicas: Marta D’Ávilas (nacida en Madrid), Patricia Göser 
(Alemania), Laura Solla (Pontevedra), Tatiana Firminio (Brasil) y Mariana Pérez (Bilbao). La entrevista a 
Quartetazzo tuvo lugar frente a la escuela de música El Molino de Santa Isabel (07/03/2019) y participaron 
las cuatro integrantes: Carmen Vela (Madrid), Trinidad Jiménez (Almería), Emilse Barlatay (Córdoba, 
Argentina) y Leticia Malvares (Río de Janeiro, Brasil). Se trata de artistas experimentadas, que acumulan 
años de participación en la escena, y que abordan temas de gran interés como la diversidad cultural, la 
sororidad, los estereotipos y la visibilidad femenina.  

Junto a estas entrevistas personales, quisimos obtener discursos de primera mano por parte de las artistas 
de Aretha Soul Divas. En este caso, contamos con la presencia y testimonio de las cantantes Astrid Jones 
(Madrid) y Juno Kotto (Guinea Ecuatorial) en la mesa de debate “Música y diversidad”. Formó parte del 
IV Encuentro de industria musical, comunicación y universidad - Dcode Lab, celebrado en la Facultad de 
Ciencias de la Información (CCINF, UCM, 08/05/2019). La sesión estuvo moderada por Josep Pedro y 
Patricia Rocu, coordinadora de la guía Estrategias para incorporar la perspectiva étnica en la universidad 
(2019), y los ponentes invitados fueron Igor Paskual, Astrid Jones, Juno Kotto, Eduardo Rocca, Miguel 
García, Natalia Vergara y Juan Merín. La discusión resultó de gran interés, si bien nos remitimos únicamente 
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a las intervenciones de Astrid Jones y Juno Kotto como integrantes de Aretha Soul Divas y expertas 
conocedoras de la escena de música afroamericana por sus contrastadas experiencias y trayectorias con 
distintos proyectos. Al analizar sus discursos, seguimos una perspectiva comunicativa y sociosemiótica y 
nos referimos a distintos textos artísticos y periodísticos representativos de la escena y de la música 
afroamericana.  

Por otra parte, realizamos un extenso y estratégico trabajo de documentación sobre los textos producidos 
en y en torno a la escena española de música afroamericana –canciones, discos, conciertos, carteles 
promocionales, artículos periodísticos, perfiles biográficos, entrevistas, discografías, obras de teatro, 
producciones culturales, etc. Contemplamos la documentación como un proceso activo y dinámico de 
seguimiento continuo, vinculado a la agenda cultural, a las comunicaciones emitidas por los artistas y a 
la cobertura mediática sobre los eventos musicales. El objetivo específico ha sido aproximarnos a la 
representación y participación de estos grupos sociales y culturales en la esfera pública. 

De este modo, desarrollamos un mapeo sobre la escena de música afroamericana orientado al 
reconocimiento de destacadas mujeres artistas en las sub-escenas de blues, jazz y soul-funk. En base a 
nuestras observaciones, anotamos esta relativamente breve lista de artistas como posibles casos de 
estudio: Ladies in Blues, Beatriz Zaragoza, Betta Blues, Susan Santos, Suzette Moncrief, Velma Powell, Sweet 
Martha, Ester Wax, Big Mama Montse, Quartetazzo, T.J. Jazz, Erin Corine Johnson, Koko-Jean Davis, Maika 
Sitté, Mayka Edjole, Aurora García, The Pepper Pots y The Sey Sisters. Cabe señalar que una parte de la 
documentación respecto a la escena fue desarrollada con anterioridad a la investigación presentada en 
este artículo. Aquellas escuchas, vivencias y valoraciones exploratorias también han contribuido a nuestra 
perspectiva y conocimiento sobre el objeto de estudio.  

Asimismo, abordamos la documentación sobre la escena de música afroamericana en relación con la 
observación y mapeo de la creciente producción cultural y gradual emergencia pública del colectivo 
afrodescendiente en España. Recordemos las palabras del escritor afroamericano Amiri Baraka (2002: ix-
x): “A medida que me adentraba en la historia de la música, descubrí que [contarla] era imposible sin 
profundizar al mismo tiempo en la historia de la gente. (…) Que la música explicaba la historia y la historia 
explicaba la música.” En particular, nos referimos a la documentación completada a través de obras 
bibliográficas, periodísticas y teatrales de autores (afro)españoles de referencia, que tienen una 
relevancia notable tanto en los medios como en el propio colectivo. Destacamos el volumen Inapropiados 
e inapropiables (Garcia, 2018), que reúne entrevistas con autores africanos y afrodescendientes; la 
discusión autobiográfica Ser mujer negra en España de la escritora catalana Desiré Bela-Lobede (2018), 
que ejerce como bloguera y columnista en el periódico digital Público; el fotolibro Y tú, ¿por qué eres 
negro? del fotógrafo y docente madrileño Rubén H. Bermúdez (2018); las obras literarias de la periodista 
madrileña Lucía Asué Mbomío Rubio, Las que se atrevieron (2017) e Hija del camino (2019); y las obras 
teatrales No es país para negras (2014) y Blackface y otras vergüenzas (2019) de la actriz y directora vasca 
Silvia Albert Sopale.  

Una de las estrategias de documentación empleadas fue invitar a Rubén H. Bermúdez y a Lucía Mbomío 
al seminario del grupo de investigación UCM Semiótica, Comunicación y Cultura (29/03/2019). Allí pudimos 
conocer los discursos de Bermúdez sobre el proceso de construcción de su obra autobiográfica y, en 
general, sobre las identidades negras en España. Por su parte, Mbomío indagó en las representaciones de 
“raza” y género en los medios. Incidió en la permanencia de ciertos estereotipos, en los procesos de 
invisibilización y en la escasa presencia de personas afrodescendientes en los medios españoles. Para 
seguir el debate sobre diversidad y género en la esfera pública, acudimos también a la mesa redonda 
“Diversidades étnico-raciales desde la igualdad de género”, moderada por la doctora Patricia Rocu, que 
contó con la participación de Lucía Mbomío, María José Jiménez Cortiñas (Asociación Gitanas Feministas 
por la Diversidad), Paula Guerra Cáceres (SOS Racismo), Ana Cebrián (Pedagogías Invisibles) y Esther 
(Mayoko) Ortega (CCINF, UCM, 28/11/2019). 

 

3. Contextualización: mujeres artistas en las escenas musicales de blues, jazz y soul 

La gran importancia de las mujeres en la música afroamericana, concretamente en el blues, el jazz y el 
soul, se percibe desde sus orígenes. De hecho, las primeras grabaciones de blues fueron realizadas por 
artistas como Mamie Smith, Bessie Smith o Ma Rainey, que expresaron experiencias vitales y ficcionales a 
través de sus canciones en la década de 1920. Su innovador protagonismo en la esfera pública fue 
especialmente relevante para la liberación de las mujeres y la articulación de un feminismo negro a 
principios del siglo XX. Narraban historias sobre la identidad femenina, la sexualidad y las relaciones 
sociales. En este sentido, Angela Davis (1999: 33) explica que “a través del blues, los problemas 
amenazantes son sacados de la experiencia individual aislada y reconstruidos como problemas 
compartidos por la comunidad”, lo cual posibilita que esas amenazas se traten en un contexto público. 
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Históricamente, las grandes artistas afroamericanas han trascendido su identificación con un solo género 
musical. Por ejemplo, Billie Holiday destacó por sus interpretaciones en la escena de jazz, pero también es 
reconocida como una cantante muy próxima al blues. El eclecticismo de Nina Simone se identifica con 
distintos géneros que ha encarnado con pasión y espiritualidad: jazz, blues, rhythm and blues y soul. 
Comparte virtuosismo vocal e instrumental con Aretha Franklin, artista en la que profundizaremos más 
adelante. Desde el góspel hasta el soul, pasando por el rhythm and blues y la música disco, Aretha se ha 
erigido como una figura central, cuya trayectoria se vincula a distintas reivindicaciones políticas como el 
movimiento afroamericano por los derechos civiles y la lucha por los derechos de las mujeres.  

Entendemos el issue sobre discriminación y desigualdad en la industria musical en relación con la irrupción 
del movimiento Metoo y el resurgir contemporáneo del feminismo; puntos de inflexión globales que 
suscitan respuestas implícitas y transformaciones socioculturales en distintos ámbitos de la vida social y la 
esfera pública. Con ello queremos remarcar que desde 2018 advertimos un aumento significativo de los 
eventos dedicados específicamente a las mujeres en la escena musical. Destacamos una selección a 
partir de nuestras observaciones y recorridos etnográficos en Madrid: la continuidad del Festival Ellas Crean 
(2005-); el VI Albatros Blues Festival (15/09/2018); la publicación del libro Una chica sin suerte (Sabugal, 
2018), basado en la blueswoman Big Mama Thornton; los ciclos Las Mujeres del Blues en Madrid (30-
31/11/2018; 14/12/2019); la exposición Damas del Blues (03/09/2018-03/10/2018); el ciclo Women in Jazz 
(01/10/2019); y el festival Fémina Jazz (03/10/2019-05/10/2019). 

Estas actividades son resultado de colaboraciones entre asociaciones, iniciativas privadas e instituciones 
públicas como, por ejemplo, el Instituto de la Mujer y la Comunidad de Madrid, que participan en la 
organización del festival multidisciplinar Ellas Crean. También destacan los ciclos dedicados a las mujeres 
en el blues organizados por la Sociedad de Blues de Madrid con la colaboración de la Junta Municipal 
del Distrito de Salamanca. Los conciertos de la primera edición fueron acompañados por la conferencia 
“Las Damas del Blues”, impartida por Montse Pratdesaba, la emblemática cantante-guitarrista catalana 
Big Mama Montse. A continuación, planteamos dos breves relatos etnográficos sobre el VI Albatros Blues 
Festival y los conciertos de Quartetazzo y Ladies in Blues durante el 8-M (Ellas Crean 2019). 

 

3.1. VI Albatros Blues Festival 

Mejorada del Campo, Madrid, 15 de septiembre de 2018.  

El clima es suave en este verano que acaba. Viajamos en el coche de Boni hacia Mejorada. Mientras 
conduce, este músico veterano de la escena madrileña nos habla sobre grupos que han marcado su 
trayectoria y, por extensión, su vida. También recuerda el desarrollo cambiante de las tiendas de discos 
en el centro de la ciudad. Boni es el guitarrista de The Luckymakers, banda de blues, soul y góspel formada 
en 2015 por dos hombres y dos mujeres –Patricia Göser (voz), J.B. Boni (guitarra), Tatiana Firminio (piano) y 
Carlos Arsuaga (batería). Cumple con la paridad de género, una cuestión que ellos mismos destacaron 
al actuar en el festival Ellas Crean (Facebook, 08/03/2018). Actuarán más tarde en el VI Albatros Blues 
Festival, que transcurre desde las dos del mediodía hasta aproximadamente las 00.30h, ya pasada la 
medianoche. 

El Albatros presenta cinco bandas lideradas por mujeres: Beatriz Zaragoza Band; Rowda Backbeat & Her 
Shameless; Virginia Rubio Trío; The Luckymakers; y Betta Blues Band. En su cartel emplea el lema “dedicado 
a vosotras luchadoras” y la imagen de la cantante afroamericana Billie Holiday. Se celebra en una parcela 
al aire libre, donde sorprende un vagón de tren antiguo que trae el aroma de los músicos de blues que 
viajaban como polizones. Se trata del espacio de la Asociación Cultural Western Vagon, creada para 
promocionar y realizar actividades socioculturales.  

La cantante madrileña Beatriz Zaragoza interpreta canciones de la tradición del blues como “I Don’t Want 
No Woman” (1961) de Bobby Bland, que apropia y transforma para narrarla desde la posición de mujer. 
Esta perspectiva femenina define su disco Queens of Blues (2018), que presenta como un “humilde 
homenaje” a las “artistas valientes y talentosas” del blues clásico. En su apropiación, la artista desarrolla 
un vínculo dialógico del tipo “yo quiero ser eso”, basado en la interpelación a un otro diferenciado, un 
tipo de música e identidad femenina afroamericanas. Como señala Jauss (1986: 33), “la apertura a otro 
mundo –más allá de la realidad cotidiana– es, también en nuestros días, el paso más importante hacia la 
experiencia estética”. En el texto que acompaña a su disco, la artista explica:  

Desde el primer instante que escuché a Big Mama Thornton, me atrapó profundamente. Qué voz! 
Qué forma de cantar tan enérgica y dulce a la vez… Cuanto más la escuchaba, más me gustaba 
y quise conocer más artistas de blues clásico femenino. (…) Alberta Hunter, Ida Cox, Memphis 
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Minnie, etc. Conecté como mujer con esas letras tan intensas y sinceras donde expresaban sus 
anhelos, sus miserias, su verdad en esa difícil época que les tocó vivir (Zaragoza, 2018).  

En su discurso apreciamos cómo la apropiación musical conlleva una dimensión afectiva y emocional 
íntima, si bien conectada a ciertos grupos socioculturales. Su testimonio ilustra el modo en que estos 
procesos están marcados por continuos viajes emocionales desde el afecto primario de la escucha inicial, 
a la emoción colectiva de indagar en la historia de la música, compartirla e interpretarla frente a otros. 
De ahí surgen las intensas emociones que acompañan a la conexión dialógica experimentada por una 
cantante de nuestro tiempo respecto a mujeres artistas de otra época. Finalmente, identificamos un 
elaborado, consciente y reflexivo sentimiento de pertenencia a las escenas musicales contemporáneas.  

 

3.2. Día Internacional de la Mujer Trabajadora  

Madrid, 8 de marzo de 2019. 

Las luces del Café Berlín se apagan para dar paso al espectáculo. Este local con atmósfera de teatro 
antiguo acoge dos actuaciones musicales en el marco del Festival Ellas Crean. Las artistas de Quartetazzo 
y Ladies in Blues ponen el broche final a una jornada de huelga en la que muchas mujeres han 
reivindicado sus derechos. Ambos grupos celebran el protagonismo de las mujeres en la música y 
reflexionan acerca de la importancia de darles visibilidad en un día, el 8-M, convertido en símbolo de 
lucha, igualdad y libertad. Quartetazzo es un cuarteto de flautas jazzístico formado en 2017 por las 
instrumentistas Carmen Vela (flauta en Do), Leticia Malvares (flauta en Sol y en Do), Trinidad Jiménez (flauta 
bajo y flauta en Do) y Emilse Barlatay (Flauta en Do). Ladies in Blues es un supergrupo bluesero formado 
por Marta D’Ávilas (voz), Patricia Göser (voz), Laura Gómez Palma (bajo), Tatiana Firminio (piano), Laura 
Solla (guitarra) y Mariana Pérez (batería) y concebido originalmente en 2016 [1]. 

La presencia escénica de Quartetazzo sorprende, pues no es común observar a las flautas como 
protagonistas casi absolutas. El jazz supone el punto de partida para unas artistas que buscan su propio 
sonido, ecléctico e innovador, integrando swing, blues, flamenco, chacarera, forró y otras músicas de raíz. 
Su lema, “Cuatro mujeres, tres nacionalidades, un mar de estilos”, subraya la diversidad en términos de 
género, nacionalidad y estilo. En un ejercicio creativo de encuentro y diálogo intercultural, las artistas 
desarrollan sus identidades y experiencias compartidas en sus interpretaciones abiertas a la improvisación.  

Carmen Vela describió la experiencia de tocar junto a sus compañeras como “un reducto de paz”, 
destacando el entendimiento mutuo, el liderazgo compartido, el trabajo en equipo y la compenetración 
(entrevista personal, 07/03/2019). En conjunto, proyectan una disposición afectiva de alegre positividad y 
encuentro intercultural, presente en sus discursos e imágenes. Carmen sintetizó esta unión de fortaleza y 
seguridad a través de la metáfora del tren:  

Nadie tiene que avisar a nadie, como darle el toque, porque estamos todas. Somos un tren. Y claro, 
como también estamos acostumbradas a tirar del carro de otros sitios, pues ahora nos vemos como 
cuatro maquinistas tirando de un mismo tren. Imagínate (entrevista personal, 07/03/2019). 

Hacia el final del concierto, los bailaores brasileños Lisi Sfair Denardi y Gabriel Matías deleitan al público 
con varias apariciones inesperadas. Situados en el centro del semicírculo de flautas, consiguen una curiosa 
y sorprendente comunión con ellas. Su pasión flamenca contribuye a un espectáculo marcado por el 
movimiento, los matices y contrastes. Sus taconeos contrastan y se ensamblan con los sonidos suaves y 
agudos de las flautas. Asistimos a un viaje emocional conducido por las flautistas; por los susurros, gritos y 
soplidos del Quartetazzo. 

23h.  

Una explosión de energía bailable empieza a transmitirse entre el público cuando las Ladies in Blues 
irrumpen en el escenario. Con un eclecticismo alegre y desenfadado, que replica aproximaciones más 
puristas al género, las Ladies conforman un grupo plural, experimentado y con gran talento. Este sexteto 
de blues urbano combina blues eléctrico, rhythm and blues, soul y funk. Así, a lo largo del concierto 
escuchamos canciones identificadas con blueswomen de referencia: Koko Taylor, Ruth Brown, Etta James, 
Sugar Pie Desanto y Katie Webster, así como versiones de clásicos de blues, jazz y soul.  

En estrecha colaboración con el Café Berlín y con el programador Jorge Biancotti (ex-presidente de la 
Sociedad de Blues de Madrid), esta reunión de mujeres músicas homenajea a grandes figuras históricas, 
al tiempo que favorece la visibilidad de artistas actuales. Su actuación durante el 8-M ha recibido una 
cobertura destacada en medios especializados como la revista Madrid en Vivo (2019), donde aparecen 
en portada. En esta ocasión, las Ladies invitan al escenario a la artista argentina Marina Sorín, que se une 
con su phonoffidle, atípico instrumento de cuerda que contrasta con el sexteto urbano durante la 
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interpretación de “Catfish Blues”. El encuentro aparentemente improvisado motiva los aplausos del 
público entregado y responde a la constante movilidad e interacción de músicos de distintas 
generaciones y orígenes geográficos. Entrelazan sus voces y se sumergen en la tradición cultural del blues, 
dejando claro que están listas para seguir su propio rumbo.  

La cantante Marta D’Ávilas aludió a la idea del empoderamiento femenino vinculado a la música: 
“Cuando una mujer está encima del escenario tiene que empoderar a las de abajo” (entrevista personal, 
06/03/2019). La interpelación y el vínculo de las artistas respecto a sus públicos se basa en el discurso 
musical y la performance, transmitiendo ánimo para emprender, levantarse, tomar las riendas, dar un paso 
al frente. De acuerdo con su discurso: “Es como: ‘Yo estoy aquí y tú si quieres también’”. 

 

4. Análisis: de Aretha Franklin a Aretha Soul Divas 

El soul es un género musical que significa literalmente alma. Históricamente, supuso la principal banda 
sonora del Movimiento afroamericano por los derechos civiles (Guralnick, 2002). Artísticamente, se define 
por su intensidad expresiva, la pasión de la interpretación y las implicaciones de sinceridad y autenticidad 
(Le Gendre, 2012). Junto a ello, el baile y la puesta en escena, a menudo dramática, resultan clave, así 
como la enfática repetición rítmica y el uso de gritos y llantos en la canción. Recordemos, por ejemplo, 
las interpretaciones de “Please, Please, Please” por parte de James Brown. El reputado periodista musical 
Luis Lapuente (2018: 13) concentra en su sentida narración las implicaciones emocionales y sentimentales 
de esta música cuando dice que “el soul regresa una y otra vez porque no hay música más arrebatadora, 
más genuinamente anclada en el rincón de las emociones”. Así, se refiere a la riqueza y a los contrastes 
propios de lo que llama el “mapa emocional del soul”. 

Nuestro caso de estudio se centra en el supergrupo Aretha Soul Divas, formado por cuatro cantantes que, 
además, actúan independientemente con sus propias bandas: Astrid Jones (Astrid Jones & The Blue Flaps); 
Juno Kotto (Juno & Darrell); Mayka Edjole (The Sweet Vandals); y Shirley Davis (Shirley Davis & The 
Silverbacks). Primero planteamos un necesario acercamiento biográfico y contextual a Aretha Franklin, la 
Gran Dama del Soul a la que homenajean. Como veremos, existen distintas conexiones entre Aretha 
Franklin y Aretha Soul Divas, que van más allá de la música que comparten. Frecuentemente, sus 
reivindicaciones se entrelazan y en esos espacios confluyen la tradición del Black Power y la noción de 
diversidad en tanto dimensiones sociopolíticas que interseccionan con su arte en contextos geográficos 
e históricos diferentes.  

 

4.1. Aretha Franklin: referente del movimiento por los derechos civiles y el feminismo 

Aretha Franklin inició su carrera musical como cantante de góspel en el coro de la iglesia donde su padre, 
Clarence LeVaughn Franklin, era predicador. En 1961 dio el paso a la música secular a través del soul. 
Asimismo, se involucró activamente en el movimiento por los derechos civiles en EE.UU. En concreto, se 
identificó con la Southern Christian Leadership Conference de Martin Luther King Jr., colega de su padre. 
En una entrevista (Day & Night, 2014), Aretha Franklin aseguró que su vida cambió como consecuencia 
del movimiento por los derechos civiles liderado por el Dr. King. Recordó las giras en coche de su infancia, 
cuando no podían parar en ciertos restaurantes debido a la segregación “racial”. Tras el asesinato de 
Martin Luther King en 1968, la artista actuó en memoria del líder. 

En 1967, Aretha Franklin popularizó la canción de Otis Redding “Respect”. Su apropiación y resignificación 
del tema musical, reelaborado y narrado a través de una voz de mujer, convirtieron a “Respect” y a la 
artista en referentes y símbolos feministas. Mientras que el sentido original de la letra se refiere a la “protesta 
de un hombre frustrado contra una mujer” (Jackson, 2006: 229), la versión de Aretha alcanza un impacto 
muy superior y se considera un “sofocante grito por la libertad” (Guralnick, 2002: 332). Otis trató la cuestión 
abiertamente y, al presentar la canción en el Festival de Monterrey (1967), explicó en tono relajado: “[Es] 
una canción que una chica me quitó, una buena amiga, esta chica tomó la canción, pero voy a 
interpretarla de todas maneras”. 

En su propia composición, Otis pide respeto al llegar a casa. De una forma más o menos explícita, el 
narrador se dirige a su pareja, diciéndole que quiere guardar las apariencias, simulando una suerte de 
fidelidad conyugal, que en realidad no encuentra en el hogar.  

Do me wrong, honey, if you wanna 
[Hazme daño, cariño, si quieres] 

You can do me wrong, honey, while I'm gone 
[Puedes hacerme daño, cariño, mientras estoy fuera] 
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But all I'm askin' is for a little respect when I come home 
[Pero todo lo que estoy pidiendo es un poco de respeto cuando vengo a casa] 

(“Respect”, Otis Redding, 1965) 
 
Aretha cambia parte de la letra de la canción y su interpretación. Esta versión plantea una réplica en la 
conversación emprendida a través de la música afroamericana. Así, ella contesta que no quiere hacerle 
daño y que tampoco le está mintiendo. 

I ain’t gonna do you wrong while you’re gone 
[No voy a hacerte daño mientras estás fuera] 

Ain’t gonna do you wrong ‘cause I don’t wanna 
[No voy a hacerte daño porque no quiero] 

All I'm askin’ is for a little respect when you come home 
[Todo lo que estoy pidiendo es un poco de respeto cuando vienes a casa] 

(“Respect”, Aretha Franklin, 1967) 
 
El hecho de que, como mujer, pida respeto a su pareja convirtió este tema en un himno feminista de la 
época. Aretha insiste en el respeto, pues al deletrear la palabra repetidamente, la sitúa en el centro de la 
canción de forma mucho más explícita. Nos interpela una y otra vez. La artista lleva a cabo una 
traducción y resignificación de “Respect”, que adquiere un sentido nuevo vinculado a otras identidades, 
discursos y emociones. 

R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me 
[R-E-S-P-E-T-O, entérate de lo que significa para mí] 

(“Respect”, Aretha Franklin, 1967) 

 

El protagonismo de los coros en la interpretación de Aretha aporta una emoción de unidad y fortaleza 
añadida, asentada sobre la interacción dialógica de la llamada y respuesta entre diferentes voces. Gilroy 
(1999: 78) señala que la llamada y respuesta constituye un momento democrático y comunitario “que 
simboliza y anticipa (pero no garantiza) relaciones sociales nuevas y no-dominantes”. Históricamente, la 
enérgica demanda de “Respect” se enmarca en el contexto de reivindicaciones de la segunda ola 
feminista estadounidense, desarrollada en las décadas de 1960 y 1970. Si bien existen límites y tensiones, 
en el desarrollo de esta ola se producen alianzas con movimientos por los derechos de los afroamericanos 
(Thornham, 2010).  

En 1970, Aretha Franklin actuó en el Festival Español de la Canción de Benidorm (Godes, 2018). En su 
crónica, el periodista Àngel Casas (1970) describió el concierto como uno “de los grandes alicientes del 
festival”, puesto que por la sola presencia de Aretha “ya era justificada la asistencia al certamen”. No 
obstante, explicó que mientras muchos extranjeros acudieron atraídos por este “reclamo”, “bastante 
público español (…) abandonó sus localidades durante la actuación de la estrella americana del soul”, 
lo cual es indicativo de la divergencia de gustos e intereses entre diferentes públicos. Además, la artista 
protagonizó una de las portadas de la revista Mundo Joven (1970), donde fue presentada en relación con 
su identidad étnico-racial y procedencia geográfica: “En España Aretha Franklin. ‘Nacionalidad: 
Americana-Negra’”. 

 

4.2. Aretha Soul Divas y la Dama del Soul: conexiones más allá de la música 

Las actuaciones de Aretha Soul Divas en la madrileña sala But coinciden en el tiempo con distintos 
acontecimientos de relevancia en la vida de Aretha Franklin. Puede tratarse de una respuesta estratégica 
en la producción cultural, que busca maximizar las posibilidades de aparición y visibilidad en los medios, 
la escena musical y la esfera pública. La primera actuación del grupo tuvo lugar en la octava edición del 
festival Madrid es Negro (03/03/2018), una vez Aretha se había retirado definitivamente de los escenarios. 
Al difundir la noticia, el reputado crítico musical Diego Manrique (2017) se refirió a la artista como “la gran 
superviviente de aquella edad de oro de la música negra” y aseguró que esa despedida era “un trago 
amargo” para la Dama del Soul.  

Unos meses después del fallecimiento de la artista, cubierto por numerosos medios de comunicación, 
tanto mainstream como especializados (Mars, 2018; Scarpellini, 2018), Aretha Soul Divas actuó de nuevo 
en un sentido homenaje que anticipó la novena edición del festival Madrid es Negro (16/11/2018). Más 
tarde, en octubre de 2019, el grupo ofreció un nuevo concierto en Madrid, enmarcado en el ciclo Women 
in Jazz y coincidiendo con el estreno en España del esperado documental Amazing Grace (Elliott y Pollack, 
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2018). Dos de las componentes de Aretha Soul Divas, Astrid Jones y Mayka Edjole, fueron entrevistadas en 
un reportaje del telediario de La Sexta, dedicado al ciclo Women in Jazz, y el diario ABC anunció el ciclo 
resaltando su actuación. Estamos ante su acceso a la esfera pública central o mainstream. 

 

4.2.1. Las canciones 

En el repertorio de Aretha Soul Divas encontramos canciones grabadas por Aretha Franklin a finales de la 
década de 1960 y principios de la de 1970: “Respect” (1967), “I Never Loved a Man (the Way I Love You)” 
(1967), “Do Right Woman, Do Right Man” (1967), “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” (1967), 
“Think” (1968), “I Say a Little Prayer” (1968), “That’s All I Want From You” (1970) y “Rock Steady” (1972). 
Estamos ante un periodo crucial en la carrera de Aretha, pues al firmar con el sello Atlantic Records en 
1967 deja atrás los sonidos pulidos “hasta la perfección” de sus sesiones con Columbia para abrazar la 
mayor modernidad y expresividad del soul vinculado al funk (Jackson, 2006: 228). 

En términos de contenido, las canciones identificadas se caracterizan por la frecuente interrelación y 
confusión entre dos dimensiones temáticas principales en la música popular: el amor o las relaciones de 
pareja, y la reivindicación sociocultural y política. “Respect”, ya comentada, es uno de los principales 
éxitos interpretados por Aretha Soul Divas. La grabación original de Aretha se incluye en el mismo disco 
que “I Never Loved a Man (The Way I Love You)” y “Do Right Woman, Do Right Man”, I Never Loved a Man 
the Way I Love You (1967). Las tres tratan sobre el amor y las relaciones de pareja y en “Do Right Woman, 
Do Right Man”, Aretha transmite una demanda de respeto similar a la de “Respect”.  

Por su parte, la canción “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” (Lady Soul, 1970), centrada en los 
sentimientos y las relaciones de pareja, es un relato en primera persona de una mujer enamorada. “I Say 
a Little Prayer” y “Think”, dos grandes éxitos de Aretha Now (1968), siguen la misma dirección temática. El 
primero es una declaración de amor dedicada a un personaje ausente. El segundo, en la línea de 
“Respect”, también se ha consolidado como un himno feminista cuyo relato sitúa la reflexión, el 
pensamiento y la libertad como objetos de valor centrales. En este sentido, sobresale la enfática repetición 
de “freedom” (libertad), proclamada in crescendo por las cantantes y el grupo durante la interpretación. 

A lo largo de sus actuaciones, las cantantes de Aretha Soul Divas desempeñan de manera fluida varios 
roles. Entran en interacción constante y alternan su posición en función de la canción interpretada. Por 
una parte, forman parte del coro –la voz colectiva que, junto a los instrumentistas, acompaña, protege, 
enriquece y estimula tanto a la cantante principal como al grupo y al público. Por otra, cada una de las 
cuatro cantantes –Astrid Jones, Juno Kotto, Shirley Davis y Mayka Edjole–, también actúa como principal 
frontwoman de la formación. En contraste con los planteamientos musicales, socioculturales o políticos 
centrados en figuras individuales en tanto estrellas o líderes firmes e inamovibles, esta forma de 
interpretación grupal fomenta la relación de interdependencia entre la voz individual y la voz colectiva. 
Así, en un sentido más amplio, reconocemos también una manifestación expresiva y artística sobre la idea 
del individuo como inter-dependiente (Berlant, 2011; 1998), que responde a su comprensión como figura 
autónoma y autosuficiente. La voz colectiva solamente puede construirse a partir de la combinación de 
distintas voces individuales, mientras que la voz individual tiende a desarrollarse plenamente en el contexto 
dialógico de la interpretación grupal o polifónica (véase Bajtín, 1989; Monson, 2009; Pedro, 2018).  

 

4.2.2. Astrid Jones y Juno Kotto: discursos sobre música y diversidad 

En el encuentro de discusión académica y divulgativa sobre música y comunicación Dcode Lab 
(08/05/2019), exploramos las relaciones entre música y diversidad de la mano de un grupo de especialistas 
vinculados a la interpretación musical, a la industria y a asociaciones culturales. Identificadas 
principalmente con el soul como género amplio en contacto con rhythm and blues, jazz, reggae y música 
electrónica, las cantantes Astrid Jones y Juno Kotto promovieron un entendimiento complejo y 
multidimensional de la música popular, capaz de integrar entretenimiento, educación, reivindicación 
política y sanación.  

En su primera intervención, ante la pregunta abierta “¿de qué hablamos cuando hablamos de 
diversidad?”, Juno realizó una reflexión sobre su identidad a partir de una marcada dualidad expresada 
en términos nacionales (guineana-española) y étnico-raciales (negra): “Yo vengo aquí como guineana, 
descendiente de guineanos, pero también como española […] Porque bueno, yo soy negra, soy 
guineana, pero soy española” (mesa de debate, 08/05/2019). A continuación, al decir “la diversidad no 
es solo lo que viene de fuera, no es el otro, el distinto a mí, sino lo que ya está aquí”, Juno sugirió que los 
otros también somos nosotros y buscó la normalización de la negritud española. Además, la artista 
remarcó enfáticamente la diversidad cultural y étnico-racial que existe de facto en España, tanto a nivel 
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social como musical: “Convivo aquí, trabajo aquí… y la diversidad que hay en España ya es muy grande. 
¡Existe! (…) No solo en la gente, sino en las músicas. Para mí la diversidad es más bien la variedad dentro 
de una realidad” (Ibíd.). De este modo, interpeló e invitó positivamente a los destinatarios a participar en 
la música y el encuentro intercultural asociado a su interpretación en vivo.  

De un modo similar, Astrid destacó la deseabilidad de que descubramos la música y las culturas a través 
de la experiencia cotidiana: “Es interesante que aprendamos a descubrir la música viva que existe en los 
sitios en los que vivimos” (Ibíd.). Como Juno, Astrid también se refirió a sus orígenes familiares guineanos 
(“mis padres son de Guinea Ecuatorial”). Es una cantante española de origen guineano, especializada en 
música afroamericana, y representa la diversidad a partir de la hibridación de distintas tradiciones que 
encontramos tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. En palabras de Astrid: “Soy una cantante 
española de origen africano, que canta música afroamericana, que le encanta la salsa, y eso es 
diversidad en sí misma. Esa riqueza existe” (Ibíd.). El énfasis de Astrid y Juno en la existencia de la diversidad 
musical, cultural y étnico-racial en España supone también una réplica a la falta general de 
reconocimiento, a la discriminación y desigualdad.  

También destaca el reconocimiento y la afirmación explícita que las dos artistas realizan respecto a las 
implicaciones identitarias, socioculturales y políticas de la interpretación musical y la actuación en público. 
Juno destacó el carácter político de la imagen y la performance: “Si eres mujer puedes decidir ponerte 
tacones y pintarte pero puedes decidir que no por una cuestión política, una cuestión reivindicativa” 
(Ibíd.). Además, planteó una reflexión histórica sobre la expresión y representación de las emociones en 
la música afroamericana. 

La música es un medio de mensaje reivindicativo absoluto. Si miramos a la música afroamericana 
en los cuarenta, cincuenta y sesenta, se tendía a proyectar una imagen de la población negra 
como muy de payaso. Siempre todo muy sonriente, con pelucas escondiendo tu propio pelo… A 
raíz de la lucha por los derechos civiles, ya en los sesenta y setenta, la gente empezó a despojarse 
de esos disfraces y a mostrar más su cuerpo. En los noventa, hubo una ola de artistas, entre ellos 
Erykah Badu, que empezó a dejar de salir a los conciertos a sonreír. No bailaba, no hacía gestos 
muy llamativos y era una especie de reivindicación: “podemos ser artistas serios y no tenemos por 
qué ser ridiculizados” (Juno Kotto, mesa de debate, 08/05/2019). 

Mientras que ciertas expresiones sonrientes y alegres fueron asociadas a la servidumbre y la bufonada en 
los medios y la industria musical, las actitudes serias e incluso desafiantes se han desarrollado como 
respuestas políticas vinculadas al gesto y la actitud, que a menudo se entienden como representativas 
del colectivo en su conjunto. 

Por su parte, Astrid reconoció que su posición como cantante le otorga un poder de comunicación, que 
utiliza para ejercer de altavoz y dar mayor visibilidad a identidades y voces afrodescendientes.  

Estar en un escenario te da un poder de comunicación, (…) de empatizar. Poder decir 
determinadas cosas, abrir los ojos a la gente, dar conocimiento sobre una realidad, dar visibilidad. 
Yo sí que me siento un poco con la “responsabilidad” y en parte la necesidad de comunicar 
determinadas cosas incorporadas a la música (Astrid Jones, mesa de debate, 08/05/2019). 

En su visión multidimensional, también se refirió a la música como “un proceso de sanación” para artistas 
y públicos receptores.  

Para mí la música significa muchas cosas, lo veo como un proceso de sanación tanto para un 
intérprete como para la persona que lo recibe. Creo que también son mecanismos de 
comunicación, de reivindicación, de lucha, más allá de la diversión y el bienestar que pueda 
proporcionar. En mi caso, creo que el arte es rebeldía, lucha, y todas estas cosas aparte de 
industria (Astrid Jones, mesa de debate, 08/05/2019). 

Entendemos este proceso de interacción comunicativa como una oportunidad para que los participantes 
se expresen y liberen emocionalmente, avanzando hacia la conexión íntima de la experiencia musical 
compartida. Fue precisamente a través de su experiencia artística, esta vez como actriz de teatro en Un 
trozo invisible de este mundo (Peris-Mencheta, 2012), cuando Astrid descubrió en mayor profundidad la 
problemática de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). La aproximación a asociaciones que 
trabajan por su cierre y la interpretación artística marcaron un punto de inflexión en su toma de 
conciencia. 

Indagando en la intersección entre género y “raza”, reconocemos el issue sobre discriminación y 
desigualdad en la industria musical como íntimamente conectado con la denuncia de un problema 
público más amplio: la denuncia del racismo sistémico y la discriminación étnico-racial, y la aceptación 
de la población afrodescendiente como un elemento propio de un país plural. En España, el colectivo 
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afrodescendiente responde al problema público del racismo y la discriminación de distintas formas. 
Destacamos dos dimensiones clave, entrelazadas pero con sus propias singularidades. Por una parte, la 
labor múltiple y constante de denunciar el racismo, que implica la organización colectiva en asociaciones 
como SOS Racismo, el Sindicato de manteros de Madrid, el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes 
de Barcelona y Afroféminas. Estas organizaciones han articulado demandas específicas respecto a leyes, 
políticas de estado y actuaciones policiales, entre las cuales destacamos el cierre de los CIE; el fin de las 
actuaciones policiales discriminatorias; la denuncia de agresiones racistas; y la creación de un Instituto de 
Cultura Afrodescendiente en España.  

Por otra parte, observamos la acción de autoafirmación colectiva practicada a través de la construcción 
de un territorio simbólico propio. Este aparece cargado de textos artísticos inspiradores y reflexivos, que 
rechazan la estigmatización y construyen un fuerte sentimiento de pertenencia respecto a un colectivo 
valioso, que es interpelado a través de la experiencia compartida, la emoción, la música y la fuerza para 
caminar el día a día. Además de la música, encontramos en distintos ámbitos culturales, como la 
fotografía, la literatura y el teatro, manifestaciones artísticas que reflexionan sobre la identidad 
afroespañola a partir de la interrogación propia y la exposición e interpelación pública.  

Por ejemplo, desde el teatro, Silvia Albert Sopale ha creado e interpretado la obra Blackface y otras 
vergüenzas (2019), que recorre diferentes tradiciones y celebraciones con componentes racistas. Desde 
una perspectiva crítica, la autora pone en escena celebraciones, personajes y hechos que resultan 
racistas como la cabalgata de Alcoi, La Negra Tomasa, Sara Baartman y el Bosquimano de Bañolas. A 
través de estos casos, la artista cuestiona la imagen de la población afrodescendiente que se transmite a 
la sociedad, así como el imaginario cultural que perpetúan. Una parte importante de la actuación está 
centrada en la reflexión y la crítica en torno a la práctica de blackface y el empleo de la negritud como 
disfraz. En un momento de la obra, tras ponerse en la piel de Baartman, la llamada “Venus de Hottentot”, 
Silvia Albert Sopale pide la cercanía y abrazo de alguna mujer negra presente entre el público. Se produce 
un encuentro intenso, con una carga afectiva y emocional añadida, que provoca los aplausos del 
público.  

En las prácticas de blackface, de pintarse la cara de negro en festejos tradicionales, fiestas y carnavales, 
apreciamos explícitamente la emergencia de una controversia pública entre dos partes enfrentadas. La 
comunidad afrodescendiente lo denuncia por considerarlo ofensivo debido a la historia, ridiculización e 
infantilización asociadas a esta estética; imagen estereotipada de piel pintada y grandes labios rojos. Así, 
la asociación Afroféminas (2020) ha denunciado repetidamente el blackface masivo escenificado en la 
Cabalgata de Alcoi (Alicante), solicitando la retirada de las distinciones de Bien de Interés Cultural. 

Sin embargo, los defensores de estas prácticas se sienten ofendidos por ser acusados de racismo. Tienden 
a verlo como un homenaje, una diversión o un premio vinculado a una tradición. El Ayuntamiento de 
Alcoi, firme defensor de la tradicional cabalgata, ha ignorado estas críticas (Martínez, 2020). Por su parte, 
el PSOE de Alcoi presentó una moción a favor de este festejo en 2017, expresando su oposición a las 
acusaciones de racismo (El Mundo, 2017). Encontramos una doble manifestación: por una parte, el 
sentimiento de ser objeto de burla y, por otra, el juego temporal y caricaturizado de identificación con el 
otro.  

 

5. Conclusiones 

Hemos abordado la investigación del issue sobre mujeres en la música a partir de recorridos etnográficos 
centrados en la exploración de la diversidad cultural, étnico-racial y de género. Empleando la estrategia 
“Sigue la música”, hemos encontrado tanto grupos musicales de mujeres, como eventos y discos 
dedicados a sus aportaciones. En general, advertimos un protagonismo creciente de mujeres artistas en 
la escena de música afroamericana, que emerge también de la colaboración con participantes varones. 
En esas alianzas, el estilo de vida poco convencional y a menudo incomprendido de los músicos locales 
tiende a consolidarse como elemento de unión y cohesión entre pares diversos con prácticas comunes.  

Los discursos de las protagonistas apuntan a la decisiva dimensión emocional de la experiencia musical. 
Esta se caracteriza por la interacción comunicativa entre artistas y públicos, hablantes y oyentes que 
coinciden o no en el espacio y tiempo, y ese encuentro sociocultural facilita tanto una liberación 
emocional como una potencial sanación personal. Presentan ejemplos de cooperación, solidaridad, 
diversidad, inspiración femenina y empoderamiento, e ilustran las formas en que la música popular y las 
escenas musicales glocales estimulan el diálogo intercultural e intergeneracional (véase Robertson, 1994; 
Pedro, 2018). Asimismo, el análisis de los discursos verbales, visuales y musicales de las artistas estudiadas 
desvela significativos objetos de valor relacionados con ideales como el respeto y la libertad.  
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Las cantantes afrodescendientes ocupan un rol protagonista en la escena de soul española. Tienden a 
establecer vínculos dialógicos y emocionales con la tradición, además de desarrollar obras y discursos con 
claras implicaciones políticas. De este modo, apreciamos la conexión entre las reivindicaciones en la 
escena e industria musical y la emergencia del movimiento afrodescendiente en España, que denuncia 
el racismo y la falta de visibilidad como problemas públicos más amplios. Las artistas afrodescendientes 
verbalizan públicamente reivindicaciones antirracistas y a favor de la diversidad, apoyándose en sus 
experiencias personales y artísticas. Así, se articulan discursos sociopolíticos que mantienen una relación 
de continuidad con el movimiento Black Power y el feminismo negro, históricamente vinculados a la 
música soul. Estos discursos buscan reforzar los vínculos intragrupales a partir de la construcción de un 
territorio simbólico propio, donde lo individual se conjuga con lo colectivo.  

A través de un movimiento que trasciende la frontera nacional al apoyar un vínculo étnico-racial más 
amplio, la comunidad afrodescendiente trata de ampliar los límites de la definición tradicional de nación 
desde los márgenes (Stanfield, 2005; Herbst, 1994). Frente a las frecuentes preguntas cansadas e 
incómodas sobre sus orígenes y rasgos étnico-raciales, la construcción de un territorio simbólico 
afroespañol busca configurar un espacio compartido de expresión, libertad y reconocimiento. Lejos de 
asumir una posición de víctima, las propuestas inciden sobre todo en la exploración identitaria, en el 
camino emocional recorrido y por recorrer, en la construcción de sentido sobre las vivencias como 
afrodescendientes. Suscitan principalmente empatía, identificación, apoyo mutuo, fortaleza y 
empoderamiento. 

Entendemos que la música, comprendida en su dimensión comunicativa, sociocultural y artística, es un 
ámbito especialmente apto para expresar y analizar discursos y emociones caracterizados por múltiples 
vínculos y asociaciones interpersonales e interculturales. Tal como explica Turino (2008: 18), la 
interpretación musical grupal es capaz de aglutinar y desdibujar múltiples diferencias entre participantes, 
hasta generar una sensación de acción y concentración colectiva en la que se enfatiza lo común, las 
semejanzas de rol, espacio-tiempo, sensibilidad y propósito. 
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Resumen  Abstract 
Este artículo presenta el análisis de sentimiento de 
la discusión de partidos políticos en Twitter, en el 
contexto de la Moción de Censura al gobierno 
español de 2018. En particular, extrajimos y 
analizamos 2824 tweets de las cuentas oficiales 
de las 13 formaciones políticas representadas en 
el Congreso de los Diputados. En su desarrollo 
metodológico aplicamos el análisis 
composicional de datos y su visualización a través 
del biplot (una herramienta de visualización que 
permite contrastar la importancia relativa de los 
elementos en estudio). A diferencia de los 
enfoques tradicionales, nuestro estudio enfatiza la 
importancia relativa de los temas dentro de la 
agenda, a la vez que incorpora un tercer 
componente, el análisis de sentimiento. La 
investigación concluye sobre la fiabilidad del 
método para representar composicionalmente la 
agenda y los agenda-setters, así como el análisis 
de sentimiento, constatando que los temas que se 
asocian de forma más notable con determinados 
partidos, también lo hacen con su proyección 
sobre los sentimientos. El análisis arroja luz sobre la 
representación de los sentimientos en los agenda-
setters (agenda de atributos), especialmente en 
el campo de la comunicación política. 

 In this article we provide an analysis of the 
sentiment of the political parties’ discussion on 
Twitter, about the 2018 motion of no confidence 
to the Spanish government. In particular, we 
extracted and analyzed 2824 tweets from the 
official accounts of the 13 political parties 
represented in the Congress of Deputies. In its 
methodological development we apply a 
compositional data analysis and its visualization 
through the biplot (a visualization tool that allows 
to contrast the relative importance of the 
elements under study). Unlike traditional 
approaches, our study emphasizes the relative 
importance of the issues within the agenda, while 
incorporating a third component, the analysis of 
sentiment. The main findings of this research 
concern the reliability of the method to represent 
compositionally the agenda and the agenda-
setters, as well as the sentiment analysis, 
confirming that the issues that are most notably 
associated with certain parties, also are so with 
their projection on sentiment. In sum, this analysis 
sheds light on the representation of sentiment in 
the agenda-setters (attribute agenda), 
especially in the field of political communication. 
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1. Introducción  

La pasada década fue testimonio de la consolidación de las redes sociales como un importante canal 
para que los dirigentes políticos vehiculen sus discursos, haciéndolos más accesibles a sus posibles votantes 
(Golbeck, Grimes y Rogers, 2010; Conway et al., 2015; Graham, Jackson y Broersma, 2016). La 
profesionalización del discurso político en las redes no solamente ha supuesto una forma más de 
comunicación política competente para influir en la esfera social, sino que a su vez ha demostrado su 
capacidad para influir en la agenda política y mediática. En este ecosistema mediático-social, Twitter se 
ha consolidado como uno de los principales espacios políticos para difundir información a una audiencia 
creciente (Conway et al., 2015), presentándose como una plataforma de referencia para recopilar 
información, conectarse mejor con los votantes potenciales y seguir la actividad de las fuentes (Parmelee, 
2013). Asimismo, Twitter se reivindica como la herramienta estandarizada para establecer conexiones 
entre partidos, candidatos, periodistas y audiencias, especialmente en los procesos de campañas 
electorales (Jungherr, 2016), siendo este un importante canal para medir las reacciones de la opinión 
pública por parte de la acción política. Por ello, la inherente interactividad de la plataforma ha fomentado 
considerablemente la exposición de los ciudadanos a la discusión política y a la confrontación ideológica 
(Guo, Rohde y Wu, 2018). 

Twitter se ha consagrado como una de las plataformas globales más importantes en términos de su 
inmediatez en la difusión de información entre la sociedad (Yousuf Al-Aama, 2015). Los acontecimientos 
sociopolíticos más destacados de los últimos años como la revolución egipcia en 2011, la elección de 
Trump, el referéndum por la paz en Colombia, el Brexit, o más recientemente movimientos como el 
#MeToo o el #FridaysForFuture, constituyen una prueba vigente de esto. Las nuevas dinámicas en las 
relaciones entre los medios y las audiencias brindan un mayor pluralismo a la esfera mediática, llevando 
al modelo tradicional de la comunicación política a una transformación sin precedentes en la interacción 
entre sus principales agentes. Todo ello forma parte de un proceso de reformulación sistémico de las 
dinámicas de poder e influencia, donde el mensaje no se traslada de forma unidireccional de los medios 
de comunicación tradicionales al público, sino que se entiende como un constructo que se alimenta y se 
desarrolla por la interacción horizontal y convergente de los distintos actores y plataformas (Scolari, Lugo 
y Masanet, 2019). Tanto es así que en la última década, desde la academia, la investigación en el campo 
de las agendas política, mediática y pública se ha centrado especialmente en el estudio de los medios 
digitales como nuevos espacios para influir en la construcción de los contenidos que en ellas se tratan 
(Meraz, 2009).  

Durante el segundo trimestre de 2018 la plataforma Twitter registraba 338 millones de perfiles a nivel 
mundial, y 4,9 millones en España. Sus usuarios publicaron una media de 500 millones de tweets por día en 
todo el mundo (Statistic Brain, 2018). Además, es significativo que el número de usuarios activos en Twitter 
supera el 22% de los usuarios de Internet en el mundo (Kayser y Bierwisch, 2016). Estas estadísticas reflejan 
el alcance global de esta red social y su impacto potencial. Además de tener una cobertura global sobre 
los principales asuntos del día, proporciona un espacio que permite compartir opiniones fácilmente, 
utilizando varios recursos de contenido, incluidos texto, imágenes, enlaces, a diferencia de muchas otras 
plataformas de medios sociales. Además, proporciona acceso casi en tiempo real a sus publicaciones a 
través de la API, impulsándola como una plataforma adecuada para contrastar estados de opinión a 
gran escala casi en tiempo real. En este sentido, decidimos concentrarnos en Twitter como la principal 
fuente de datos entre otras redes sociales para llevar a cabo el análisis propuesto en el estudio. 

En este contexto, la dimensión emocional de una discusión política en las redes sociales resulta ser de 
particular importancia, ya que un debate emocional sobre un tema controvertido a menudo se desarrolla 
de manera más dinámica e impredecible que una discusión objetiva (Kušen, Strembeck, Cascavilla y 
Conti, 2017). Los métodos de análisis temáticos han contribuido a clasificar y comprender los intereses 
suscitados entre el público y en base a las distintas agendas. Sin embargo, la complejidad en los estudios 
sobre las dinámicas de emisión-recepción hacen que el análisis de los sentimientos generados en estas 
acciones discursivas sean una difícil tarea (Fan y Gordon, 2014). Es así como los estudios de caso sobre 
acontecimientos políticos del mundo real son de particular interés, ya que contribuyen a comprender el 
comportamiento humano, detectar patrones e identificar enfoques genéricos para analizar la conducta 
de los actores implicados en la gestión de las redes sociales en línea (ver, por ejemplo, Ahmadian 
Azarshahi y Paulhus, 2017; o Ferrer-Rosell et al., 2019, 2020b).  

El análisis de sentimiento en Twitter se ha venido utilizando en una amplia gama de áreas relacionadas 
con la gobernanza y la confianza pública, que van desde la predicción del resentimiento contra las 
políticas gubernamentales hasta la predicción de resultados en elecciones generales (Tumasjan, 
Sprenger, Sandner y Welpe, 2010; Calderon et al., 2015). Este campo emergente tiene como objetivo 
comprender y predecir dicho comportamiento, y aunque esta área de estudio aún está evolucionando 
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y generando mucho entusiasmo, existe un debate candente sobre la eficacia en el uso del análisis de 
sentimiento de Twitter para predecir elecciones y otros eventos del mundo real. 

Con respecto a la investigación sobre el uso de Twitter en la agenda política, los investigadores se han 
interesado inicialmente en la forma en que la plataforma influye en determinar la creación de dicha 
agenda temática para los principales medios de comunicación (Jungherr, 2014; Wallsten, 2014), pero ha 
ido mucho más allá (Calvo y Aruguete, 2020). El análisis también ha centrado el interés de los 
investigadores en el estudio de la agenda de segundo nivel (o agenda de atributos), donde el objetivo es 
descifrar el enfoque dado sobre el tema, lo cual tiene sin duda relación con el análisis de sentimiento. Un 
ejemplo reciente es el de Lee y Xu (2018). Otro campo de estudio es el de las relaciones dinámicas entre 
agendas (Neuman, Guggenheim, Jang y Bae 2014). Asimismo, mediante el método de análisis de redes 
sociales se ha estudiado lo que se ha venido a llamar agenda de tercer nivel, en la que se ponen de 
manifiesto las asociaciones entre temas percibidos por distintos públicos (Guo y Vargo, 2015).  

Desde los inicios del estudio de la teoría del establecimiento de la agenda se sostiene que ciertos medios 
de comunicación o agentes sociales se erigen, o intentan erigirse, como mediadores de la información, 
en una praxis basada en intentar incluir u omitir ciertos temas en base a un escenario de jerarquización de 
los contenidos (McCombs y Shaw, 1972; McCombs, 2004). Ello ha suscitado que las relaciones entre los 
que podemos llamar agenda-setters, o al menos pretenden serlo, y los contenidos (temas de la agenda) 
se estudiaran tradicionalmente desde una base descriptiva, contabilizando frecuencias de repetición de 
un tema o mediante las correlaciones de Spearman, donde solamente se contempla el orden en el 
ranking de temas y se omite cualquier otro tipo de información.  

Desgraciadamente los métodos de análisis tradicionales mencionados no centran el análisis 
genuinamente en la importancia relativa de los temas de la agenda, ni proporcionan herramientas de 
visualización. Para resolver dicha limitación, en los últimos años se ha empezado a trabajar con la 
aplicación del análisis de datos composicionales (CoDa) al campo de estudio de la comunicación política 
(ver a Blasco-Duatis et al., 2018a, 2018b, 2018c, 2019), una metodología estadística estándar que se 
emplea cuando el investigador está interesado en la importancia relativa de las partes de un todo 
(Aitchison, 1986).  

En nuestra investigación, nos centramos especialmente en una herramienta conocida de visualización de 
datos, el biplot composicional, que nos permite ver qué temas se priorizan por cuáles partidos políticos 
(que actúan o intentan actuar como agenda-setters cuando usan sus cuentas de Twitter), qué temas 
varían su presencia de modo proporcional, y qué partidos tienen un comportamiento parecido con 
respecto a los temas, teniendo en cuenta que lo importante no reside en el volumen de información, sino 
en el peso relativo de cada tema para con cada partido. 

La contribución novedosa de este artículo radica en plantear una visualización de datos composicional 
que permita representar la agenda de atributos, incluyendo los temas propuestos por los partidos políticos 
y los sentimientos vinculados a los mensajes publicados en Twitter. En un primer lugar empleamos la 
herramienta ‘Tweet Binder’ para capturar los tweets publicados a través de las cuentas oficiales de los 
partidos políticos en estudio. Seguidamente aplicamos una metodología basada en el análisis de 
contenido para discernir por un lado los temas que configuran la agenda y, en una segunda fase, los 
sentimientos derivados de las construcciones semánticas y contextuales de dichos tweets. Ello sirve para 
en una tercera fase aplicar un nuevo tipo de biplot composicional que permite tratar más de una 
composición simultáneamente (Ferrer-Rosell et al., 2020c; Filzmoser, Hron y Templ, 2018; Kynčlová, Filzmoser 
y Hron, 2016), donde el foco está en las proporciones entre los distintos temas de la agenda, los 
sentimientos, las importancias relativas de ambos para los agenda-setters y la relación entre temas y 
sentimientos. 

En suma, en este artículo no solamente proporcionamos un estudio composicional de la agenda y los 
agenda-setters en Twitter (tema que ya fue desarrollado en el trabajo seminal de Blasco-Duatis et al., 
2019), sino que extendemos el análisis composicional con un segundo nivel, el análisis de sentimiento, que 
aporta un valor hasta el momento, y desde nuestro modesto saber, no explorado de forma composicional 
en el campo de la comunicación política. En concreto compilamos y analizamos 2824 tweets de las 13 
formaciones políticas representadas en el Congreso de los Diputados español en 2018. Reunimos un 
conjunto de datos de carácter temático, de transmisión e información sobre las emociones de los agenda-
setters, que se expresan en el contenido de los mensajes. El resto de este trabajo se estructura en una 
sección de presentación de la metodología, que se bifurca en dos subsecciones sobre un primer proceso 
de codificación-categorización, y un segundo de visualización composicional de los datos. Posteriormente 
se presentan los resultados sobre el análisis del sentimiento de la agenda en Twitter por parte de los partidos 
políticos en el marco de la Moción de Censura al gobierno de 2018. Finalmente se detalla una discusión 
de nuestros principales hallazgos que se eleva a unas conclusiones. 
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2. Metodología 

La propuesta metodológica que presentamos constituye una contribución novedosa en el campo del 
análisis de sentimiento de la comunicación política, ya que aplica el análisis y visualización de datos 
composicionales a un estudio que, a la par de representar el mapeo de la agenda, incorpora un tercer 
elemento, el análisis de sentimiento, a dicho análisis (agenda de atributos). El método se desarrolla en una 
primera fase a través del análisis de contenido sobre el conjunto de temas tratados durante las Moción 
de Censura al gobierno de 2018 por parte de los principales partidos políticos españoles en Twitter (agenda 
de primer nivel), y la codificación de los sentimientos derivados de las construcciones semánticas de cada 
tweet (agenda de segundo nivel). En un segundo estadio, y dado que el volumen no es comparable 
porque el número de tweets y sentimientos analizados es diferente en cada partido, nos interesan los 
tamaños relativos. Lo que verdaderamente importa en este supuesto es el porcentaje de aparición de un 
tema de la agenda o sentimiento (categoría) en cada partido político (o agenda-setter), así como las 
relaciones entre ellos. En la literatura estadística esta situación composicional se utiliza para analizar datos 
que conllevan información relativa, donde el foco está en las proporciones entre los distintos vectores-
categorías, o temas de la agenda y sentimientos, y sus agenda-setters, o partidos políticos (Aitchison, 
1986). 

 

2.1. Selección y codificación de los tweets 

Existe una afirmación común en el campo del análisis de sentimiento, que los resultados exitosos dependen 
en gran medida del desarrollo específico que se ha empleado para la recopilación del conjunto de datos 
en estudio. En este sentido, la mayoría de los enfoques metodológicos en este terreno emplean sistemas 
basados en técnicas supervisadas de aprendizaje automático y estadístico. Si bien han demostrado ser 
bastante exitosos en el pasado –y no solo en el campo del análisis de sentimiento, sino en la mayoría de 
las aplicaciones de extracción de texto y recuperación de información– su desventaja obvia en términos 
de funcionalidad es su aplicabilidad limitada a dominios de datos distintos de aquellos para los que fueron 
diseñados (Pang y Lee, 2004). Asimismo, la codificación de sentimientos requiere de un sistema que prevea 
la medición sobre la orientación semántica de los textos, y no solamente sobre el término, limitando mucho 
el uso de los modelos tradicionales basados en la minería de textos, que suelen fundamentarse en el uso 
de diccionarios desarrollados manualmente a los que se asocia un cambiador de valencia.  

Por ello, la presente investigación considera que la codificación manual de cada tweet no solamente 
asegura una clasificación asertiva sobre la temática (tema de la agenda), sino que a su vez permite 
delimitar con mayor precisión el sentimiento derivado del contexto semántico. Si bien es cierto que en 
algunos casos un contenido se podría asociar con ciertas palabras clave fáciles de detectar con este 
método (p.ej., el concepto machismo, claramente asociado a políticas de género), en otros casos no es 
posible (p. ej., el concepto diálogo, que según el contexto podría referirse a la necesidad de dialogar 
sobre el proceso independentista catalán, o en contra de dialogar con determinados líderes o partidos 
implicados con dicho proceso). 

Partiendo de esta concepción, aplicamos el análisis de contenido (Berelson, 1952; Krippendorff, 2004; 
Wimmer y Dominick, 2006) adaptado al entorno de Twitter. Recopilamos una base de datos con la 
secuencia del conjunto de tweets publicados en las cuentas oficiales de Twitter de los partidos con 
representación parlamentaria en el momento de la Moción, en adelante denominados: PP (Partido 
Popular); PSOE (Partido Socialista Obrero Español); UP (Unidas Podemos y las confluencias territoriales así 
como la integración de IU); C’s (Ciudadanos); EAJ-PNV (Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista 
Vasco); ERC (Esquerra Republicana de Catalunya); PDeCAT (Partit Demòcrata Català); Compromís 
(Compromís); Bildu (Euskal Herria Bildu); CC (Coalición Canaria); NC (Nueva Canaria); FA (Foro Asturias); y 
UPN (Unión del Pueblo Navarro). El número total de tweets recopilados durante los 6 días de estudio (del 
29 de mayo al 3 de junio de 2018), y que incluyó desde los dos días previos a la primera sesión de debate 
parlamentario (1 de junio) hasta los dos días posteriores al segundo debate y aprobación de la Moción (3 
de junio), fueron: PP, 247 tweets; PSOE, 463 tweets; UP, 180 tweets; C’s, 491 tweets; EAJ-PNV, 61 tweets; ERC, 
493 tweets; PDeCat, 226 tweets; Compromís, 184 tweets; Bildu, 216 tweets; CC, 130 tweets; NC, 91 tweets; 
FA, 19 tweets; y UPN, 23 tweets. Estos dos últimos partidos regionales (FA y UPN) se descartaron del estudio 
composicional por su falta de datos y representatividad en su comparativa con la muestra del conjunto 
de partidos en estudio. 

Siguiendo a Blasco-Duatis et al. (2019), se compiló una lista de ochenta temas relacionados con la 
decodificación del conjunto de tweets analizados. Posteriormente, y por similitud conceptual, los temas 
se agruparon en 12 categorías, de las cuales solo se seleccionaron las 9 con suficiente entidad 
representativa, en adelante denominadas top9: (1) proceso catalán (aplicación del artículo 155, 
referéndum 1-O, separatismo, independencia, TV3, Bildu y Otegui sobre el proceso catalán, paralelismo 
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con el proceso vasco, formación del gobierno de la Generalitat, aniversario de la Presidenta Carme 
Forcadell, nombramiento de los Consellers de la Generalitat); (2) política territorial (política autonómica, 
cuestiones estrictamente territoriales, competencias autonómicas, plurinacionalidad, Día de Canarias, la 
caída del gobierno municipal de Podem en Badalona); (3) economía-empleo (Presupuestos Generales 
de España, fondos autonómicos, pensiones, impuestos, plusvalía municipal, PNV contra UPN en las 
inversiones europeas bloqueadas, crisis económica global); (4) corrupción (comisión de investigación 
sobre la financiación irregular del Partido Popular, caso Bárcenas, cargos de confianza, caso Dolores de 
Cospedal, caso Tribunal de cuentas de RTVE, caso alcalde de Orihuela, caso Daniel De Alfonso, comisión 
sobre la corrupción del Partido Popular en el Congreso, manipulación informativa sobre corrupción); (5) 
género-igualdad (violencia de género, caso Manada, igualdad, conciliación familiar, casos sobre abusos 
de la iglesia); (6) política europea (tratado sobre el acero, debates al parlamento europeo, relaciones de 
los países de la UE con España, política europea asociada al caso catalán); (7) educación-cultura (pacto 
sobre la educación vasca, comisión de educación al Congreso, nuevos topónimos valencianos, caso 
Instituto Sant Andreu de la Barca, universidades, investigación, becas universitarias); (8) políticas sociales-
sanidad (Menas, gestación subrogada, dependencia, medio ambiente, sostenibilidad, deporte 
adaptado, libertad de expresión, emergencia social, votación para la derogación de la Ley Mordaza, 
sanidad, narcotráfico en el Campo de Gibraltar); (9) regeneración (cambio de gobierno, bipartidismo, 
salud democrática, salud institucional). Cabe apuntar que en el proceso de codificación de los tweets se 
estimó oportuno categorizar a cada uno con tantos temas (categorías) como se identificaran en su texto. 
Es así como hay diversos tweets que se han categorizado con dos o más categorías (p.ej., un tweet sobre 
las implicaciones del proceso catalán en algún país de la UE se ha codificado con los temas (6) política 
europea y (1) proceso catalán). 

A su vez, y en relación con el proceso de codificación de sentimientos, la mayoría de los trabajos 
publicados en el campo se han centrado en el enfoque dual de “aprobación o rechazo”, es decir, 
obtener una calificación positiva o negativa (Turney, 2002). Un paso adicional a este modelo implica un 
intento de determinar no solo desde una clasificación binaria los indicadores textuales, sino estableciendo 
una escala de sentimientos intermedios que se asocien a determinadas construcciones semánticas y de 
contexto. En este sentido, y siguiendo el trabajo pionero de Moreno-Ortiz y Pérez Hernández (2013) sobre 
el análisis de sentimiento de mensajes en español en Twitter, decidimos establecer las siguientes 
categorías: MP (positivo, a favor); P (más positivo que negativo, más a favor que en contra); NEU (neutro, 
ni positivo ni negativo, de carácter informativo), N (más negativo que positivo, más en contra que a favor); 
MN (negativo, en contra); NING (no se asocia sentimiento, normalmente derivado de tweets vinculados 
con agenda de actos del partido o sus representantes). Así, y a diferencia del proceso de codificación-
categorización descrito anteriormente sobre los temas de la agenda, atribuimos un único sentimiento a 
cada tweet. A nivel composicional, la aplicación de este método toma especial importancia en su fase 
de representación, ya que no solamente permite el estudio de los temas sobre sus emisores (agenda-
setters), sino que transforma el análisis en un estudio de tres componentes y añade la composición de 
sentimientos a las interacciones propias de la agenda. 

 

2.2. Análisis y visualización de los datos  

Siguiendo a Marine-Roig y Ferrer-Rosell (2018), Ferrer-Rosell et al. (2019, 2020a, 2020b, 2020c), y Ferrer-Rosell 
y Marine-Roig (2020), el análisis de los contenidos y los estilos de comunicación centra su interés en la 
importancia relativa de dichos contenidos y estilos, es decir sus proporciones, lo cual convierte dicho 
análisis en un análisis composicional (Aitchison, 1986; Van den Boogaart y Tolosana-Delgado, 2013; 
Egozcue y Pawlowsky-Glahn, 2016; Filzmoser et al., 2018; Greenacre, 2018; Pawlowsky-Glahn, Egozcue y 
Tolosana-Delgado, 2015). 

El análisis de datos composicionales se define como el análisis de las partes de un todo cuando interesa 
el tamaño relativo de sus D elementos, partes o componentes. Una composición se expresa por un vector 
de partes positivas: 

 

 . (1) 

 

En nuestro caso, la parte xj representa el número de veces que el contenido o tema j-ésimo aparece en 
los tweets de un determinado partido. El tratamiento composicional presupone que dos partidos que se 
distinguen por el hecho de que uno emita el doble de todos los temas que el otro, constituyen dos partidos 
idénticos a efectos de las preguntas del investigador. Dichas preguntas así consideran un hecho trivial y 

( )= > =x 1 2 ...    con   0,  1,2,...,D jx x x x j D
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de poco interés que algunos partidos sean más activos que otros en la red, globalmente hablando, y por 
ello emiten más de todos los temas. 

Para el cálculo de una medida de tendencia central teniendo en cuenta dicha importancia relativa y no 
absoluta de los temas, se usa la media geométrica, y se re-escala a un total arbitrario fácilmente 
comprensible, por ejemplo 1 (proporciones) ó 100 (porcentajes).  

Para el cálculo de una medida de asociación, en este tipo de datos se prescinde de las correlaciones 
que se substituyen por el concepto de proporcionalidad. Si dos temas j y k se mueven de forma 
proporcional, su cociente se mantiene constante y el logaritmo de su cociente tiene varianza cero.  

  (2) 

La matriz de correlaciones se substituye así por la llamada matriz de variación, que contiene dichas 
varianzas de logaritmos de cocientes calculadas para todas las posibles parejas de temas j=2,3...,D; 
k=1,2,...,j-1. Igual que la matriz de correlaciones es simétrica. El valor cero, como se ha comentado, implica 
asociación perfecta directa entre dos temas. No hay, en cambio, una cota superior que indique 
asociación perfecta inversa. Valores altos de la varianza indican que los dos temas no varían 
proporcionalmente. 

Como se ha constatado en (2), los logaritmos de cocientes, llamados log-ratios juegan un papel 
fundamental en el análisis de datos composicionales. La transformación por log-ratios centrada (clr) indica 
la importancia relativa de cada tema, con respecto a los demás temas presentes en la composición. Una 
manera de entender esta transformación es comparando cada parte con la media geométrica del resto 
(Filzmoser et al., 2018): 

 

 . (3) 

Cuando los datos contienen ceros (en nuestro caso, temas poco recurrentes que no son tratados en 
ningún mensaje por un determinado partido) las log-ratios no se pueden calcular, con lo que se hace 
necesario algún tratamiento de los ceros previo al análisis. En el análisis de contenido ello corresponde 
con los llamados ceros de recuento, que se suele tratar por métodos de imputación Bayesiana, como se 
recomienda en Martín-Fernández et al. (2015). 

Igual como ocurre con el análisis estadístico clásico, el análisis de datos composicionales requiere 
herramientas gráficas de visualización de datos. Una herramienta muy útil es el biplot composicional 
(Aitchison y Greenacre, 2002; Egozcue y Pawlowsky-Glahn, 2016), y más concretamente el biplot 
composicional de covarianza. Se trata del mismo biplot estándar resultante del análisis en componentes 
principales basado en la matriz de covarianzas de los datos transformados con log-ratios centradas. El 
biplot representa conjuntamente la importancia relativa de los D contenidos o temas sometidos a la 
transformación clr y los agenda-setters (en este caso los partidos políticos), sobre las dos primeras 
dimensiones del análisis en componentes principales. Los temas se suelen representar como vectores con 
origen en el centro de coordenadas, y los agenda-setters como puntos. El biplot constituye la mejor 
aproximación posible de los datos originales en dos dimensiones. La calidad de esta aproximación viene 
indicada por el porcentaje de varianza explicada por dichas dos primeras dimensiones. 

En el biplot de covarianza el principal elemento de interpretación son las distancias entre los extremos de 
los vectores-tema. Dicha distancia es aproximadamente proporcional a la desviación típica del logaritmo 
del cociente entre los dos temas implicados, en otras palabras, la raíz cuadrada de (2). Extremos de los 
vectores próximos entre sí indican temas que guardan una proporcionalidad aproximada, en el sentido, 
por ejemplo, de parejas de temas tales que si se dobla la proporción de uno en unos determinados 
partidos políticos, también se dobla la proporción del otro. Extremos alejados indican lo contrario, en el 
sentido, por ejemplo, de parejas de temas tales que si aumenta la proporción de uno en unos 
determinados partidos, disminuye la proporción del otro. 

El biplot permite también visualizar la importancia aproximada de cada tema para cada partido, en 
términos relativos. Si proyectamos los partidos ortogonalmente (los dejamos caer formando un ángulo de 
90 grados sobre la dirección definida por cada vector-tema), el sentido indicado por el vector-tema 
señala hacia los partidos con un mayor contenido relativo de dicho tema, identificándose así qué temas 
contribuyen a distinguir cada partido de los demás. 
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Más recientemente se han desarrollado los biplots con más de una composición (Ferrer-Rosell et al., 2020c; 
Filzmoser et al., 2018; Kynčlová et al., 2016) que permiten complementar la interpretación tradicional que 
se ha explicado dentro de una misma composición, con la relación entre composiciones. El presente 
artículo constituye el primer análisis de contenido composicional en usar esta herramienta. 

Dadas las log-ratios centradas de una segunda composición y (en nuestro caso el número de veces que 
cada una de los S sentimientos se expresa en los tweets de cada partido): 

 

 

(4) 

el biplot de dos composiciones se construye a partir de un análisis en componentes principales basado en 
la matriz de covarianzas entre las D+S log-ratios centradas. En este biplot, las distancias entre los extremos 
de los vectores de una misma composición, se interpretan del mismo modo que se ha descrito. Los partidos 
se pueden proyectar ortogonalmente sobre cualquier vector de cualquier composición. Adicionalmente, 
los cosenos de los ángulos entre dos vectores de distintas composiciones son aproximadamente iguales a 
las correlaciones de sus log-ratios centradas respectivas, y por lo tanto entre sus importancias relativas. 
Recordemos que a dos flechas paralelas del mismo sentido les corresponde un ángulo de cero grados, 
cuyo coseno es uno e indica la máxima correlación positiva; que a dos flechas paralelas del sentido 
contrario les corresponde un ángulo de 180 grados, cuyo coseno es menos uno e indica la máxima 
correlación negativa, y que a dos flechas perpendiculares les corresponde un ángulo de 90 grados, cuyo 
coseno es cero e indica nula correlación. Ángulos agudos indican pues correlación positiva y ángulos 
obtusos negativa. 

Es aconsejable que D y S sean del mismo orden de magnitud, de otro modo una de las dos composiciones 
puede dominar el análisis lo que resultaría en una pobre calidad de la representación de la otra. 

El reemplazo de los ceros se hizo con el paquete R “zCompositions” (Palarea-Albaladejo y Martín-
Fernández, 2015) con el commando cmultRep con la opción por defecto que es el método llamado 
Bayesiano multiplicativo geométrico (GBM) de Martin-Fernandez et al. (2015). El porcentaje de ceros, tal 
como se recomienda, era reducido, 6,1% en la composición de contenidos y 3,0% en la composición de 
sentimientos. Los otros análisis se hicieron con el programa CoDaPack (Thió-Henestrosa y Martín-Fernández, 
2005). 

Las ventajas de usar el análisis de datos composicionales, los biplots y la transformación por log-ratios 
centrada ya han sido tratadas tanto con carácter general (Aitchison, 1986; Van den Boogaart y Tolosana-
Delgado, 2013; Filzmoser et al., 2018; Greenacre, 2018; Pawlowsky-Glahn et al., 2015) como en el caso 
particular del estudio de la comunicación política (Blasco-Duatis et al. 2018a; 2018b; 2018c; 2019).  

Tabla 1: Ejemplo de las diferencias entre los enfoques tradicionales de frecuencias relativas (arriba) y 
rankings (centro), con el enfoque de datos composicionales con log-ratios (abajo). 

 
 MP P NEUT N MN NING 

Datos originales sobre 100 
Bildu 46.3 10.7  7.0 8.4 22.0 5.6 
PSOE 60.7 10.4 7.1 3.0 17.5 1.3 
UP 54.2 9.5 6.7 2.8 26.3 0.6 

Rankings 
Bildu 6.0 4.0 2.0 3.0 5.0 1.0 
PSOE 6.0 4.0 3.0 2.0 5.0 1.0 
UP 6.0 4.0 3.0 2.0 5.0 1.0 

Log-ratios centradas 
Bildu 1.3 -0.1 -0.6 -0.4 0.6 -0.8 
PSOE 2.0 0.2 -0.1 -1.0 0.8 -1.8 
UP 2.0 0.3 -0.1 -0.9 1.3 -2.6 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Resumimos aquí algunas de las ideas más importantes en torno a un pequeño ejemplo. Comparado con 
los enfoques tradicionales de usar los datos originales referidos a un total común, y transformar los datos 
por rankings, el enfoque presentado aquí es el que tiene en cuenta las diferencias en las importancias 
relativas de los temas y los sentimientos. La tabla 1 muestra un fragmento de la composición de 
sentimientos para tres partidos. La diferencia más alta en valor absoluto la encontramos entre Bildu y el 
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PSOE en lo que respecta al sentimiento MP. Aún así, la diferencia en términos relativos entre 60,7 y 46,3 es 
solo del 31%. La diferencia más alta en términos relativos la encontramos entre Bildu y UP con respecto al 
sentimiento NING. La diferencia en términos relativos entre 5,6 y 0,6 es del 833%. 

Sobre los datos originales, la distancia euclídea Bildu-PSOE es 16,6 y la distancia Bildu-UP 11,8, teniendo en 
cuenta las mayores diferencias en valor absoluto. Sobre rankings, las distancias Bildu-PSOE y Bildu-UP son 
ambas 1.4 porque aunque el PSOE y UP no son idénticos en sus valores, sí lo son en sus rankings. Sobre log-
ratios centradas, la distancia Bildu-PSOE es 1,5 y la distancia Bildu-UP es 2,2, teniendo en cuenta las 
mayores diferencias en términos relativos, que constituye el objetivo del análisis. 

Otro aspecto a tener en cuenta son las correlaciones espurias debido al hecho que las filas de la Tabla 1 
siempre tienen suma fija. En términos relativos una parte solo puede aumentar si al menos alguna otra 
parte se reduce, lo cual lleva a correlaciones mayoritariamente negativas y no interpretables. De las 15 
correlaciones posibles entre pares de sentimientos, 7 son negativas sobre los datos originales, 11 son 
negativas sobre los rankings y 12 son negativas sobre las log-ratios centradas. Por este motivo, el análisis 
composicional prescinde de las correlaciones entre las partes de una misma composición y las substituye 
por las varianzas del logaritmo del cociente entre pares de partes (2), en que no padecen este problema. 
Las correlaciones sí son válidas entre partes de composiciones diferentes y son las únicas que utilizamos en 
este artículo. 

 

3. Resultados 

Según las medias geométricas expresadas sobre un total igual a 100, los centros de las composiciones 
muestran que los temas más recurrentes son, en este orden: política territorial (21,2%), economía-empleo 
(17,6%), corrupción (16,1%), proceso catalán (15,9%), regeneración (9,3%), políticas sociales-sanidad 
(6,3%), educación-cultura (5,6%), género-igualdad (4,2%) y política europea (3,9%); y los sentimientos más 
frecuentemente expresados son, en este orden: MP (40,1%), P (19,2%), MN (16,4%), N (11,9%), NEUT (9,8%), 
y NING (2,1%). 

La varianza explicada por las dos primeras dimensiones del análisis en componentes principales es de 55%. 
Una tercera dimensión permitiría alcanzar el 71% a costa de renunciar a la visualización en un gráfico de 
dos dimensiones. Como en cualquier análisis en componentes principales, la calidad de la representación 
de cada vector depende de su porcentaje individual de varianza explicada sobre las dos primeras 
dimensiones, del cual el mencionado 55% es solo un promedio (Daunis-i-Estadella, Thió-i-Fernández-de-
Henestrosa y Mateu-i-Figueras, 2011). En este caso, los contenidos peor representados son género-
igualdad (24,6%) y educación-cultura (21,4%). Los sentimientos peor representados son P (3,4%) y N (16,7%). 
Sus extremos y direcciones en el gráfico deben interpretarse con suma cautela. Por el contrario, están 
representados de manera especialmente fiable el proceso catalán (72,6%), la política territorial (77,5%), la 
corrupción (60,8%), las políticas sociales y de sanidad (66,9%), la regeneración (67,6%), los sentimientos MP 
(56,3%) y la ausencia de sentimientos-NING (74,7%). 

Según las proximidades de los extremos de los vectores-tema, las parejas de temas que tienden a moverse 
juntos en los distintos partidos políticos son regeneración con corrupción, política europea con proceso 
catalán, economía y empleo con políticas sociales y sanidad, y economía y empleo con política territorial. 

Según las proximidades de los extremos de los vectores-sentimiento, los sentimientos que tienden a 
moverse juntos en los distintos partidos políticos son los centrales, es decir, P, NEUT y N, aunque como hemos 
mencionado, algunos están representados en el biplot con poca calidad. La oposición más destacada 
se encuentra entre NING y el conjunto de todos los demás. 

Según las proyecciones ortogonales sobre los vectores representados con mayor calidad, las asociaciones 
más notables entre partidos y temas son Cs, ERC, PDeCAT y PP con el proceso catalán; UP y PSOE con 
regeneración y con corrupción; y NC, CC, Bildu y EAJ-PNV con economía-empleo y con política territorial. 
Las ausencias más notables de temas generalmente populares en partidos concretos son corrupción en 
NC, CC, Bildu y EAJ-PNV; proceso catalán en NC, UP y Compromís; política territorial en C’s y UP; y 
economía-empleo en PSOE, UP y C’s. 
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Figura 1: Biplot de covarianza de los temas top9, los sentimientos y los partidos políticos en la Moción de 
Censura al gobierno español de 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según las proyecciones ortogonales, las asociaciones más notables entre partidos y sentimientos son C’s, 
ERC, PDeCat, Bildu y PP con NING; Compromís, UP, C’s y PSOE con MN; y NC, UP, Compromís, PSOE y CC 
con MP. Las ausencias más notables de sentimientos en partidos son MP en C’s, ERC, PDeCAT y PP; y MN 
en NC, CC, Bildu y EAJ-PNV. 

Como hemos indicado, en este artículo presentamos por primera vez un biplot de dos composiciones en 
el análisis de contenido de la comunicación política. Como novedad, este enfoque abre la puerta a 
interpretar como correlaciones los ángulos entre partes de una composición y partes de otra, y en nuestro 
caso responder a la pregunta respecto de qué sentimientos tienden a expresarse en relación con qué 
temas por parte de los partidos en su comunicación por Twitter. Los ángulos agudos entre vectores 
muestran las siguientes correlaciones positivas notables entre temas y sentimientos: MP con políticas 
sociales-sanidad; NING con el proceso catalán y la política europea; y MN con regeneración y corrupción. 
Los ángulos obtusos entre vectores muestran las siguientes correlaciones negativas notables entre temas 
y sentimientos, MP con el proceso catalán y con la política europea; MN con política territorial; NEUT con 
corrupción, y NING con políticas sociales-sanidad. Los ángulos casi rectos indican ausencia de relación. 
Por ejemplo, expresar sentimientos MP es independiente de que el tema se refiera o no se refiera a 
corrupción o regeneración, expresar sentimientos MN es independiente de que el tema se refiera o no a 
política europea. 
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4. Discusión 

Como apuntábamos anteriormente, son varios los estudios que han analizado los datos de transmisión de 
Twitter como una fuente para identificar noticias de actualidad y eventos del mundo real (Thelwall, 
Buckley y Paltoglou, 2011; Broersma y Graham, 2012; Neuman et al., 2014; Guo y Vargo, 2015; Calvo y 
Aruguete, 2020; Lee y Xu, 2018), concluyendo que las tendencias en Twitter suelen ser los eventos más 
importantes del día y se pueden utilizar para predecir los titulares de las noticias. En nuestro estudio 
detectamos que los temas que centraron el debate del conjunto de partidos fueron, esencialmente, 
aquellos que impulsaron al PSOE a liderar la Moción de Censura al gobierno de 2018. Es así como los 
asuntos relacionados con la política territorial, la economía/empleo, la corrupción y el proceso catalán 
fueron el eje temático central de la conversación de los partidos, con aproximadamente el 70% de 
cobertura temática. De este modo, podemos confirmar que el encuadre planteado por parte del PSOE 
para la discusión sobre la Moción de Censura fue, a su vez, el marco que centró la discusión de los partidos 
políticos en Twitter.  

A nivel del sentimiento de los partidos (agenda de atributos), destacan los mensajes de carácter positivo 
o muy positivo (cerca del 60%), claramente por encima de aquellos negativos o muy negativos (poco más 
de un 28%). Una posible explicación a estos datos serían los supuestos apoyos que en ese momento tenía 
el PSOE para sacar adelante la Moción, ya que contaba con más partidos potencialmente a favor de ella 
(UP, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, Bildu, NC), que en contra (PP, C’s, UPN, FA). Con todo, y como 
apuntábamos en el anterior capítulo de resultados, cabe destacar que los sentimientos más 
representativos entre los partidos políticos (que suelen ir asociados y, por lo tanto, a moverse juntos) son 
aquellos centrales (P, NEUT y N). 

En nuestro estudio sobre los temas que centraron la agenda también resulta interesante ver la asociación 
que se establece entre determinados temas. Es así como podemos identificar con claridad parejas de 
temas que son proporcionales entre sí, es decir que cuanto más se habla de un tema, más se habla del 
otro. Este fenómeno es visible especialmente con los binomios: regeneración y corrupción, eje central del 
debate de la Moción; política europea y proceso catalán, claramente asociado a la internacionalización 
del conflicto político catalán; economía/empleo y políticas sociales/sanidad, centradas en revertir las 
políticas de austeridad del ejecutivo de Mariano Rajoy; así como con economía/empleo y política 
territorial, asociadas a las desigualdades territoriales y la falta de inversión autonómica. 

En el vínculo que se establece entre determinados temas y partidos políticos, es interesante comentar las 
siguientes asociaciones: C’s y PP vs. ERC y PDeCAT con el proceso catalán, donde los dos primeros partidos 
mantienen una posición claramente contraria a los segundos, pero son altamente equivalentes en cuanto 
a la dedicación sobre el tema; NC, CC, Bildu y EAJ-PNV con economía/empleo y política territorial, una 
asociación claramente vinculada a las tradicionales demandas territoriales de los partidos nacionalistas 
sobre la inversión en la comunidad que representan; y finalmente UP y PSOE con regeneración y 
corrupción, que no solamente resultó ser el eje programático central del PSOE en la defensa de la Moción 
al gobierno, sino que también fue uno de los elementos de oposición en los años de gobierno del ejecutivo 
de Mariano Rajoy. 

Las correlaciones notables entre sentimientos y temas también aportan algunos resultados interesantes a 
comentar en el desarrollo del segundo nivel de agenda. Si bien es cierto que la percepción general sobre 
el tema del proceso catalán es que en los últimos años ha suscitado debates altamente polarizados en 
cuanto a los sentimientos derivados, en el caso que nos ocupa de los agenda-setters en Twitter, entre los 
partidos predominó un tono de neutralidad durante la Moción. Por el contrario, temas como las políticas 
sociales-sanidad (MP) o la regeneración y corrupción (MN), mantuvieron su lógica –en lo establecido por 
el debate político-social del país– al captar sentimientos extremos. Este fenómeno se refuerza con 
determinadas ausencias de relación como por ejemplo NEUT con corrupción. 

Precisamente en el tema corrupción (así como en el de regeneración, que como hemos comentado 
aparecen estrechamente relacionados) es interesante detenerse en el análisis de sus componentes, ya 
que en él podemos ver representado el leitmotiv que impulsa la Moción por parte del PSOE. Los partidos 
que se asocian de forma más notable a este tema y con un sentimiento MN son UP y PSOE, seguidos de 
C’s y Compromís. Por otro lado, el PSOE y algunos partidos que habrían de apoyar la moción (UP y 
Compromís) también pretendían que el gobierno substitutorio del censurado fuera más sensible a las 
políticas sociales, de sanidad, de género y de igualdad, temas sobre los cuales se expresan con un 
sentimiento MP. Por el contrario, los más alejados a esta alianza son los partidos nacionalistas como Bildu, 
CC, NC y PNV (centrados especialmente en los temas de política territorial y con un sentimiento más N 
que MN sobre la corrupción). Por su parte, el PP tiene una posición muy cercana (tanto a nivel temático 
como de sentimiento) a las formaciones independentistas catalanas de ERC y PDeCAT. En este sentido, la 
corrupción no es uno de los temas prioritarios para estos tres partidos, sino que se centran, y desde NING 
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sentimiento, en los temas del proceso catalán y la política europea. Todo ello nos lleva a poder constatar 
que si bien la Moción se presentó para suspender de funciones a un gobierno, el partido del cual acababa 
de ser condenado por corrupción, dicho partido de gobierno (el PP) se escudó en el frame del proceso 
catalán para evitar el tema central de la Moción de Censura. 

Estos resultados responden a nuestro propósito inicial de alcanzar una visualización de datos 
composicional que permitiera representar la agenda de atributos, es decir, avanzando la representación 
de la agenda y los agenda-setters en calidad de partidos políticos, hacia la visualización de los 
sentimientos vinculados a los mensajes publicados en Twitter. Con ello, no solamente hemos podido 
mapear qué partidos hacen hincapié en qué contenidos o qué temas o partidos son más o menos similares 
entre sí, sino que hemos incorporado a este estudio composicional sobre la agenda el análisis de 
sentimiento. En este sentido, consideramos probada la capacidad del método para la visualización y 
estudio del sentimiento en el escenario de la agenda de atributos, siendo especialmente relevante por su 
capacidad de priorizar la relatividad de los elementos en estudio. 

 

5. Conclusiones 

En este artículo presentamos un análisis del sentimiento de la discusión en Twitter, por parte de los 
principales partidos políticos, sobre la Moción de Censura al gobierno español de 2018. Extrajimos y 
analizamos composicionalmente 2824 tweets, así como sus sentimientos asociados, que fueron publicados 
por los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. En particular desarrollamos, 
documentamos y aplicamos un enfoque metodológico innovador en el campo del análisis de sentimiento 
sobre comunicación política, sistematizando su aplicación para lograr la visualización de estos 
sentimientos en el relato de los partidos políticos, y sobre las diversas temáticas de la agenda expuestas 
en Twitter. 

Para el caso sobre la Moción de Censura al gobierno español de 2018, encontramos que: 

• El 70% de la conversación de los partidos en Twitter sobre la Moción de Censura estuvo centrada en 
solamente cuatro temas (política territorial, economía/empleo, corrupción y proceso catalán). Estos 
temas, que sirvieron al PSOE como líneas “rojas” para impulsar dicha Moción, fueron el encuadre 
(frame) de la discusión en Twitter por parte de los partidos políticos. 

• El sentimiento predominante en los mensajes de los partidos fue más positivo (60%) que negativo 
(28%), una atmósfera claramente asociada al hecho de ser más los partidos potencialmente a favor 
de la Moción y, por ende, al deseo de que esta terminara saliendo adelante. 

• Existen determinados grupos de temas más asociados entre sí que otros, y que a su vez también se 
asocian más con determinados grupos de partidos. Destacan, en esta línea: C’s, PP. ERC i PDeCAT 
con el proceso catalán; NC, CC, Bildu y EAJ-PNV con economía/empleo y política territorial; y 
finalmente UP y PSOE con regeneración y corrupción. 

• Los sentimientos repartidos más equitativamente en los mensajes de los partidos tienden más al 
centralismo (P, NEUT y NEG), que a los extremismos (MP, MN). 

• Es destacable que el tema “proceso catalán” que ha suscitado grandes polaridades de sentimientos 
en el debate público, alcanzara un claro tono de neutralidad en el caso del debate de los partidos 
en Twitter para la Moción de Censura. 

• Respecto al punto anterior, el PP tiene una posición muy cercana (tanto a nivel temático como de 
sentimiento) a las formaciones independentistas catalanas de ERC y PDeCAT. En este sentido, la 
corrupción no es el frame deseado por estos tres partidos, sino que desplazan la agenda a los temas 
del proceso catalán y la política europea. 

Asimismo, al aplicar CoDa al análisis de sentimiento de la agenda en Twitter hemos podido probar la 
viabilidad del método para su visualización y estudio, enfocando el análisis en la importancia relativa de 
cada tema de la agenda (contenido), sobre cada partido (agenda-setter) y para cada sentimiento 
(agenda de atributos).  

En este sentido, la aplicación del método al presente estudio de caso ha permitido visualizar y estudiar la 
agenda de segundo nivel (o agenda de atributos). A través del análisis de sentimiento hemos podido 
constatar cómo los principales atributos (MP, P, NEUT, N o MN) se vinculan a los temas que conformaron la 
agenda y para cada partido. Así, y en la línea de lo expuesto en las posibilidades metodológicas, la 
aplicación de CoDa sobre dos composiciones –en lo que para el caso que nos ocupa es el segundo nivel 
de la agenda– ha constatado su valiosa contribución para visualizar y aprender de forma composicional 
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las relaciones entre agenda-setters/partidos (puntos), temas de la agenda (vectores) y sentimientos 
(ángulos). En este último particular, el de los sentimientos analizado a través de los ángulos, constatamos 
que aquellos ángulos agudos indican una correlación positiva entre el tema y el sentimiento, y los ángulos 
obtusos negativa. 

Cabe destacar, y como limitación que hemos descrito en el desarrollo metodológico, que los estudios en 
este campo deben centrarse, de forma prioritaria, en los principales temas de la agenda, ya que aquellos 
temas poco o nada recurrentes incrementan los ceros y, con ello, dificultan el cálculo de las log-ratios. En 
efecto, la imputación Bayesiana sobre estos ceros de recuento deja de ser fiable cuando el porcentaje 
de ceros es elevado (Martin-Fernandez et al., 2015) y otros métodos como el análisis de correspondencias 
pasan a ser preferibles a los métodos composicionales (Greenacre, 2018). Asimismo, es altamente 
aconsejable que las dos composiciones estén detalladas en un número de partes del mismo orden de 
magnitud, ya que de otro modo una de las dos composiciones dominaría el análisis y distorsionaría la 
visualización. 

Esta investigación representa la primera experiencia probada de un estudio CoDa de dos composiciones 
de la agenda (estudio de segundo nivel, o atributos, a través del sentimiento) en el campo de la 
comunicación política. La metodología CoDa va mucho más allá de la visualización de datos. Por 
ejemplo, un análisis de conglomerados composicional puede clasificar tanto temas como agenda-setters 
cuando exista un gran número de ellos, o cruzar la clasificación de agenda-setters por temas con la 
clasificación por sentimientos. En caso de disponerse de datos longitudinales, los agenda-setters pueden 
aparecer en el biplot como trayectorias en función de la evolución de sus temas predominantes, o puede 
modelarse estadísticamente la agenda en un momento dado a partir de la agenda en un instante 
anterior. El repertorio de métodos composicionales se amplía rápidamente a medida que la mayoría de 
métodos estadísticos pasan a tener su equivalente composicional (Van den Boogaart y Tolosana-
Delgado, 2013; Egozcue y Pawlowsky-Glahn, 2016; Filzmoser et al., 2018; Greenacre, 2018; Pawlowsky-
Glahn et al., 2015), y con él las oportunidades de investigación centrada en la importancia relativa de 
temas, emisores y/o atributos. 
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Resumen  Abstract 
El presente artículo expone conclusiones sobre los 
sentimientos emitidos en Twitter con respecto al 
impeachment de Donald Trump. Asumimos un 
enfoque mixto, de tipo descriptivo, que permitió 
la obtención de resultados sobre aspectos 
emotivos asociados al discurso de usuarios de 
Estados Unidos en la esfera pública. La 
perspectiva investigativa utilizada reside en una 
estrategia transdisciplinar para entender los 
sentimientos relevantes de los tweets en el 
contexto de su producción. En el caso de estudio 
se aplican metodologías de minería de datos y sus 
tipologías: texto, grafo y multimedia, así como el 
análisis del discurso multimodal para la extracción 
y evaluación de valores afectivos respecto al 
juicio. Proponemos tener en cuenta todos los 
soportes, códigos y prácticas de producción 
discursiva en el microblogging: los textos escritos e 
hipertextos, enlaces sociales, reacciones, 
contenidos multimediales y las identidades de los 
usuarios en una relación sistémica de significados. 
Las publicaciones de las comunidades virtuales 
en las redes sociales sobre procesos políticos son 
de vital estudio en situaciones electorales y 
acontecimientos mediáticos de alto grado de 
polarización.  

 This article presents conclusions around the 
sentiments expressed on Twitter concerning 
Donald Trump's impeachment. A mixed 
approach, of a descriptive type, enabled us to 
obtain results on emotional aspects associated 
with users' discourse from the United States in the 
public sphere. The perspective employed was a 
transdisciplinary strategy to understand the 
relevant feelings of tweets in the context of their 
production. In this case study, data-mining 
methodologies and their typologies were 
applied: text, graph and multimedia, as well as 
an analysis of multimodal discourse for the 
extraction and evaluation of affective values 
concerning the trial. We took into consideration 
all supports, codes and practices of discursive 
production in microblogging: written and 
hypertext texts, social links and reactions, 
multimedia content and users' identities in a 
systemic relation of meanings. The publications of 
virtual communities in social networks about 
political processes are important to study in 
electoral situations and media events with a high 
degree of polarisation.  

   
Palabras clave  Keywords 
Esfera pública; impeachment; comunidades 
virtuales; análisis de los sentimientos; análisis del 
discurso multimodal; minería de datos 

 Public sphere; impeachment; virtual 
communities; sentiment analysis; multimodal 
discourse analysis; data mining 
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1. Introducción  

Analizar las opiniones de la esfera pública e incluso las opiniones publicadas es un proceso complejo que 
inevitablemente se estructura como una visión parcial, aunque útil, en contextos comunicativos. Las redes 
sociales, como avance tecnológico, no sustituyen a la plaza pública, magnifican la percepción de 
democracia, aunque al menos dan paso a la participación ciudadana de usuarios en las conversaciones 
sobre temas públicos. Las audiencias de los medios de comunicación generan sentido y emociones, 
usualmente, sobre contenidos que han tratado los medios o instituciones con mayor opulencia 
comunicativa. Los usuarios distribuyen argumentos que hacen alusión emotiva, ya sea de manera directa 
(citando la fuente) o indirectamente en sus publicaciones, a contenidos de las noticias oficiales, así lo 
explica los argumentos teóricos sobre el gatewatching (Burns, 2011; Burns y Highfield, 2015). 

Se vive en una sociedad en Red donde los públicos producen y reproducen sus capacidades de creación 
(Martínez, 2013), en este contexto es más fácil estudiar sus opiniones respecto a sucesos de polarización 
política porque accedemos a lo que constituye una opinión publicada, un discurso público. Podemos 
encontrar a los electores en las plataformas sociales participando, comentando de manera instantánea 
y reticular con contenidos a los que pueden reaccionar los demás usuarios aprobando, distribuyendo, 
negando, y/o refutando en las comunidades virtuales [1]. Aunque según Enguix (2017), “la gran aportación 
de las redes sociales a los medios de comunicación digitales o analógicos es el aumento innegable de la 
difusión de sus publicaciones.” 

Numerosos autores han valorado el potencial de Twitter como espacio para la comunicación política 
(Moya y Herrera, 2015; Pérez, Haber, Díaz y Zamora, 2017; Gómez, 2014). Según Orihuela (2011) Twitter y las 
redes sociales están llevando a la gente corriente la posibilidad de tener voz pública. Engesser y 
Humpretch (2015) destacan a Twitter como una plataforma en la cual periodistas y políticos son 
especialmente activos. El servicio de microblogging ocupa el número 13 de preferencia a nivel mundial 
cuenta con alrededor de 340 millones de usuarios activos [2] y es uno de los espacios digitales más usados 
con fines políticos y propagandísticos, así lo demostró la campaña de Donald Trump que le valió el triunfo 
de su primer mandato. De igual forma Jack Dorsey, fundador de Twitter, al anunciar las restricciones a los 
anuncios políticos en esta red social manifestó el papel que la misma ha jugado en contextos electorales 
y su influencia sobre los grupos virtuales [3]. 

Ahora bien, en el análisis de la voz pública sobre procesos que incluyen la construcción de una identidad 
colectiva basada en emociones, procesos culturales, identitarios, simbólicos, presiones sociales y fuentes 
a las que han sido expuestos dichas categorías trascienden, en la mayoría de los casos, al contenido 
factual de posible estudio. Así, la opinión pública está compuesta por diferentes enfoques válidos: los 
intereses y perspectivas de los emisores, los interventores y los receptores (Briones, 2018); la articulación de 
su discurso se encuentra atravesada por tres dimensiones: lo cognitivo, lo social y lo sistémico (Portillo, 
2004). Pero, de manera funcional, es posible analizar el estado de opinión pública en el microblogging a 
través de objetos auditables: el discurso, sus características, prácticas y las relaciones sociales que de este 
se derivan.  

La producción científica actual asociada a la extracción de emociones publicadas por usuarios en Twitter 
se centra en el análisis de los sentimientos como metodología efectiva basada en minería de textos sobre 
big data[4]. Aunque a nuestra consideración debiese tomar en cuenta la evaluación del significado 
emotivo en los contenidos multisoportes y los entramados sociales que representan simbólicamente 
cuestiones afectivas en el discurso.  

En tal sentido el presente artículo expone la utilización de un enfoque mixto basado en el uso de varios 
tipos de minería de datos y del análisis del discurso multimodal como metodología. La elección de dicho 
entramado metodológico sugiere evaluar de manera generalizada el contenido emotivo sin segmentar 
la muestra a un soporte específico e incluyendo categorías como las relaciones sociales, influencia social, 
los enlaces y el análisis de los sentimientos en archivos multimedia. Presentamos los resultados de la 
aplicación de estas técnicas y métodos de investigación en un caso de estudio sobre la producción 
discursiva que con el hashtag #impeachment publicaron usuarios de Estados Unidos en la plataforma de 
Twitter. 

 

1.1 Precedentes investigativos 

“El análisis de sentimientos (sentiment analysis, SA) es una de las principales técnicas de estudio de datos 
textuales a gran escala (big data) empleadas en la investigación en ciencias sociales y en comunicación 
política. Su objetivo es reconocer y evaluar el valor emocional existente detrás de los textos analizados, a 
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través de su estructura, clasificándolos en positivos, negativos o neutros. En la actualidad, esta 
metodología se aplica principalmente en la interpretación de los textos difundidos en medios sociales 
como Twitter” (Arcila, Ortega, Jiménez y Trullenque, 2017: 975) y con un enfoque asociado a atributos 
léxico sintácticos (Vilariño et al, 2015) que permiten cualificar el texto. 

Al análisis de sentimientos se le conoce también con el nombre de minería de opiniones. Otros autores lo 
denominan análisis de subjetividad, la materia posee conexiones con la informática afectiva, el 
reconocimiento computacional y la expresión de la emoción. Como campo de investigación, es una 
parte de la lingüística computacional, área que estudia el procesamiento del lenguaje natural y la minería 
de textos cuyo objeto es el discurso (Fornari, Abeille, Ferrero, Pérez, y Boglione, 2019). 

“A diferencia del análisis de sentimientos manual con codificadores humanos o del análisis 
automático asistido por ordenador el uso de la minería de textos utiliza procedimientos del 
aprendizaje automático supervisado para generar modelos basados en datos previamente 
etiquetados y así poder predecir con un significativo grado de fiabilidad el sentimiento de los 
mensajes, además permite ejecutar filtros sobre las consultas, por ejemplo, de fechas, idiomas, 
lugares geográficos o etiquetas incluidas en el texto a analizar del mensaje” (Arcila et al, 2017). 

Las líneas de investigación en espacios de comunidades virtuales, donde confluyen gran cantidad de 
datos de acceso abierto para obtener resultados sobre emociones y perspectivas públicas, han girado 
en cuatro aspectos esenciales: 

• Propuestas teórico metodológicas para el uso de softwares, algoritmos [5] y enfoques propios de 
ciencias cibernético-informáticas para la detección de patrones enfocados en sentimientos de los 
usuarios (Colle 2002, 2013, 2017; Daniel, 2010; Cohen y Hamilton 2011; Mancera y Pano, 2013a, 2013b; 
Diakopoulous, 2015; Coddington, 2015; Pérez, Haber y Duvergel, 2016; Pérez et al, 2017; Hermida y 
Young, 2017; Vállez y Codina, 2018; Conde, Pullaguari y Prada, 2019). 

• Uso de la minería de textos (Zappavingia, 2011; Reyes, 2012; Ortega, Fonseca, Gutiérrez y Montoyo, 
2013; Vilares, Alonso y Gómez, 2013; Abascal, López, y Zepeda, 2014; Almgrem y Olssom, 2015; Vilariño 
et al, 2015; Arcila et al, 2017, Figueira, y Guimarães, 2017; Verbeke, Berendt, d’Haenens, y 
Opgenhaffen, 2017; Hernández, 2017; Van Hee, 2017; Kwabla, Kwame, y Katsriku, 2017; Martínez, 2017; 
Reyes, Paniagua y Sánchez, 2017; González, Hurtado y Pla, 2018; García, Henríquez y Herrera, 2019). 

• Análisis cualitativo para la detección de valores afectivo emocionales (Gómez, 2014; Ventura, 2016; 
Marín y Quintero, 2018). 

• Propuesta de uso de herramientas o técnicas mixtas (cuantitativas y cualitativas) para la detección 
de sentimientos y afectos (De Uribe, Pascual, y Gascón, 2016; Suau, Percastre, Palá y Pont, 2017; 
Baviera, 2017; Rodríguez y Haber, 2017; Aguirre, Hernández, Briceño y Marín, 2018; Vallejo, 2018). 

En las propuestas teórico metodológicas vale destacar la producción científica de Daniel (2010) quien 
expone metodologías de varias ciencias incluyendo perspectivas y paradigmas de análisis cualitativo, 
cuantitavo y de enfoque mixto lo que supone un análisis transdisciplinar para el estudio de comunidades 
virtuales. También Colle (2017) expone la necesidad de algoritmos que, aunque no son 100 % efectivos, 
permiten detectar patrones y cualificar el contexto en grandes corpus de datos. El uso de la minería de 
textos para la detección de polaridad y opiniones es bastante efectivo, aunque está en constante 
mejoramiento en base a sus características lingüísticas y aún precisa de algoritmos más efectivos en la 
detección de recursos como la ironía y el sarcasmo aseveran autores como: Reyes et al (2012), Ortega et 
al. (2013), Hernández (2017) y Van Hee (2017). 

En la minería de textos se utilizan técnicas simbólicas que hacen uso de recursos léxicos para revisar la 
polaridad. Kwabla et al. (2017) explica que como procesamiento se emplean la lingüística de corpus y la 
minería basada en concordancia de texto o clustering[6]. . La tarea de identificar el sentimiento 
predominante en un texto escrito es una labor compleja incluso para un ser humano por este motivo, el 
análisis de sentimientos automatizado requiere un desarrollo y perfeccionamiento deliberado continuo 
que ha sido planteado desde dos enfoques: aproximaciones semánticas y técnicas de aprendizaje 
computacional.  

Sin embargo en la minería de textos se responde al filtrado de sentimientos en un soporte específico dentro 
del constructo simbólico de la muestra analizada: el texto escrito, sus características y cualidades. El texto 
escrito sigue siendo la parte importante de la comunicación de la cual no podemos prescindir, su 
extracción y calificación da paso a que softwares especializados sean capaces de medir la polaridad [7], 
los enlaces y las reacciones en grandes corpus de datos. Sin embargo, ante las propiedades de las 
publicaciones del usuario en las redes sociales, no podemos eliminar en el contexto enfocado hacia la 
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detección de afectos categorías como las relaciones sociales y el contenido multimedia en la expresión 
de emociones.  

El tweet es una unidad de sentido de 280 caracteres que no puede ser separada de sus retweets, me 
gusta, videos, imágenes, o enlaces que forman parte del contenido, de igual forma han de tenerse en 
cuenta el número de respuestas como patrones de reacción, aunque estas pueden ser estudiadas 
separadas del texto rey (o tweet principal) pues proceden de otro usuario. Las reacciones (me gusta y 
retweet) y respuestas dentro del tweet aunque son atributos medibles a través del filtro de textos son el 
resultado directo de la articulación de relaciones sociales. Según Cansino et al (2016: 16). 

“(…) el tweet es persuasión. Un tweet que nadie lee es un tweet que nunca existió. Para trascender, 
un tweet tiene que seducir, persuadir, convencer, motivar… Sólo así destacará de entre millones 
de tweets que nacen y mueren cada segundo (…)” 

Aunque la mayoría de las investigaciones precedentes se orientan hacia la minería de textos dentro de la 
minería de opiniones existen pocas excepciones que le han prestado interés a las relaciones sociales y el 
contenido multimedia. En tal sentido autores como Welbers y Opgenhaffen (2019), Wu, Hofman, Mason y 
Watts (2011), y Gruzd, Wellman, y Takhteyev (2011) denotan una particular importancia a los enlaces 
sociales en la conversación en comunidades virtuales como factor determinante en la producción de 
sentido y los discursos emotivos. Los enlaces sociales son medibles a través de la minería de grafos [8], 
técnica que proporciona herramientas para mapear las estructuras de datos y para encontrar nuevas 
conexiones (relaciones) entre los objetos o nodos (Chakrabarti, Papadimitriou, Modha, y Faloutsos, 2004). 

En cuanto al análisis del contenido multimedia Conde et al (2019) realizan una comparativa cuantitativa 
de la producción en Twitter que menciona la multimedialidad de mensajes políticos publicados por 
candidatos presidenciales en España, Ecuador y Colombia, prestando atención a los mensajes en 
diferentes soportes en el contexto del microbbloging, aunque los autores no profundizan en el contenido 
emotivo del mismo. Además, Vásquez (2019) habla de un análisis multimodal en la relación semiótica entre 
texto del tweet y la imagen añadida, suscribimos que dicha relación supone una unidad de sentido.  

Lo que llamamos emociones, sentimientos y opiniones desde el punto de vista de la interpretación no solo 
puede ser determinado a través del análisis del texto escrito en la minería de textos pues supone una visión 
segmentada de los sentimientos expresados en la esfera pública. Ha de ser contemplado la minería de 
grafos y multimedia, las identidades y los factores de influencia social para su determinación contextual. 
La minería multimedia es útil para la categorización basada en la forma como: tipo de archivo, duración, 
tamaño, etcétera. No obstante, es menos efectiva en el análisis del contenido, por ello es permisible la 
aplicación de metodologías cualitativas de tipo manual para determinar los afectos utilizados en soportes 
de audio, video y contenido interactivo.  

Estudiar no solo el texto escrito sino incluir valores multimodales es importante dado que “no es en los datos 
estructurados en donde se encuentra el mayor volumen de información que existe al nivel mundial, sino 
en multimedia como es el caso de imágenes, texto, audio y vídeos” (Oviedo y Velez, 2016:127). 

La minería de imágenes, comúnmente, realiza una caracterización por medio de histogramas de color, 
se pueden extraer características de textura y forma. La minería de audio efectúa un aventajamiento 
para extraer características de bajo nivel en el dominio del tiempo y la frecuencia. Finalmente, la minería 
de vídeos se presenta como la conjunción de características de textos, imágenes y audio. Se puede 
identificar que la minería multimedia presenta problemas de dimensionamiento, ya que es representada 
por vectores de características en alta dimensión, lo que afecta el desempeño de métodos de analítica 
basados en el contenido, por tanto, es pertinente un análisis cualitativo para la extracción de datos 
emotivos en imágenes, audio y video. Arnáiz y Filardo (2020) expone un enfoque multimodal en el estudio 
de imágenes en Twitter. 

Lo que proponemos no es una superación de los argumentos y tesis de los autores citados anteriormente, 
abogamos por una inclusión de sus exposiciones en una perspectiva más abarcadora. Dada su 
naturaleza, la mayoría de las investigaciones expuestas en este apartado y probablemente por el objetivo 
que perseguían los investigadores, han segmentado el análisis de sentimientos y opiniones a un soporte 
específico. Los estudios asociados al discurso, espacio productivo donde encontramos la representación 
de los sentimientos, han de utilizar metodologías múltiples para la detección de patrones en sus muestras 
multisoportes. Así mismo precisan de softwares completos cuyas facilidades detecten elementos afectivos 
en textos, grafos y archivos mutimedias. El investigador ha de presentar una actitud activa en la revisión 
de los filtros y la detección de la efectividad de los algoritmos, un acompañamiento humano.  
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De igual forma recomendamos no suprimir la utilización de técnicas cualitativas como el análisis del 
discurso tan necesaria en las investigaciones de los materiales audiovisuales cuya expresión y contenido 
no puede ser categorizada eficazmente aún por un software de data mining. Hablamos de una 
asimilación de las metodologías expuestas por los autores, todas útiles, perspectivas cualitativas y 
cuantitativas, pero más eficientes juntas en un enfoque mixto, aunque complejo y transdisciplinar. Ahora 
bien, planteamos una visión generalizada que integre varias categorías o códigos propios de las prácticas 
discursivas de Twitter: textos (tweets, respuestas, enlaces, hashtags, identidades de usuarios disponibles en 
la bio), grafos (relaciones sociales y de etiquetas), multimedia (contenido y forma en formatos de fotos, 
audio y video) y las relaciones texto-grafo-multimedia. Un sistema simbólico ha de ser analizado a partir 
de las partes que componen el conjunto de sus prácticas de significado y producción emotiva.  

Por tanto, en el presente reporte exponemos una investigación descriptiva sobre las emociones 
publicadas por los usuarios en comunidades virtuales de Twitter. Desde un enfoque mixto que utiliza 
herramientas cuantitativas y cualitativas para la obtención de resultados, nos enfocamos en el estudio de 
caso particular del #impeachment en el microblogging. 

 

1.2 Contexto político del #impeachment 

El desarrollo del proceso de impeachment de Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos, tuvo inicio 
formal el 18 de diciembre de 2019 cuando tras las escuchas testimoniales, la Cámara de Representantes 
aprobó el acusar al presidente de obstrucción al Congreso y abuso de poder. La primera sesión se celebró 
el martes 21 de enero y la última el 5 de febrero de 2020 cuando el senado absolvió y cerró el proceso 
luego de no utilizar testigos, pruebas ni documentación. 

La noticia tuvo un gran impacto en la palestra internacional dada la cercanía de las elecciones de 
noviembre de 2020 en Estados Unidos y se encontró entre los acontecimientos más seguidos por los 
usuarios que produjeron sentido durante el trascurso. El presente reporte de investigación ahondó en las 
emociones a partir de su representación simbólica [9] en el discurso. Teniendo en consideración las 
prácticas sociales realizadas durante el juicio a Donald Trump en Twitter utilizamos la minería de datos, sus 
diversas tipologías, y el análisis del discurso multimodal sobre los tweets sustraídos bajo el hashtag 
#impeachment y cuya geolocalización se ubicó en Estados Unidos. Las publicaciones analizadas fueron 
publicados entre el 21 y el 25 de enero de 2020, se seleccionó dicha fecha a fin de valorar los contenidos 
emotivos a inicios del juicio político, el período fue además representativo dado la prevalencia de tweets 
originales con respecto a respuestas, menciones y retweets respectivamente.  

Se tuvieron en cuenta los tweets publicados que no procedían de instituciones mediáticas a fin de evaluar 
el estado de emociones de la esfera pública activa que generó contenidos en Twitter durante la fecha. 
En la investigación la minería de datos y el análisis del discurso multimodal se comportan como 
herramientas útiles para un análisis de sentimientos y opiniones en el contexto del microblogging. De igual 
forma se describe la significación que para la esfera pública tuvo el #impeachment desde la perspectiva 
de la comunidad virtual que produjo significados al respecto siguiendo la etiqueta. Por tanto, en el estudio, 
se responden las siguientes preguntas de investigación:  

• ¿Qué polaridad asumieron los usuarios implicados en el discurso sobre el impeachment? 

• ¿Cuáles fueron las emociones con mayor número de reacciones asociadas al impeachment? 

• ¿Cuáles fueron los puntos de encuadre, consideraciones o estados de opinión con respecto al inicio 
del juicio de impeachment de Donald Trump? 

Las anteriores preguntas de investigación determinaron los siguientes objetivos:  

• Comparar la polaridad del total de tweets publicados a fin de medir el estado de opinión de los 
usuarios sobre el impeachment. 

• Determinar las emociones en el discurso de los tweets con mayor número de reacciones (retweets, 
me gusta, respuesta). 

• Identificar el encuadre, las consideraciones o estados de opinión que dieron los usuarios de los tweets 
al inicio del impeachment de Donald Trump. 
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2. Metodología 

El presente artículo propone la utilización de la minería de datos y sus diversas tipologías (minería de textos, 
minería de grafos y minería multimedia) para el análisis de sentimientos en el contexto de Twitter, así mismo 
incorpora la metodología emergente de Análisis del discurso multimodal como herramienta cualitativa en 
un contexto discursivo multimedia. La propuesta metodológica acá presente, estructurada en un estudio 
de caso, asume una postura contextualizada en la producción de sentido emotivo en sus diversos códigos 
en el microblogging: contenido multimedia, identidades de los usuarios, relaciones de influencia y 
relaciones entre usuarios, relaciones intertextuales, de distribución, de etiquetas, reacciones, entre otras. 
Debemos ver el discurso producido como una interfaz que representa un contenido simbólico, según 
Scolari (2018) en la 9na ley de las interfaces: la interfaz es un ecosistema que incluye relaciones de 
exclusión, inclusión, convergencia, divergencia, sustitución y extensión –reducción, que a consideración 
de las autoras pueden identificarse en la detección de patrones por parte de los algoritmos que incluye 
elementos categoriales susceptibles de estudiar en los códigos mencionados. Por lo tanto, promovemos 
la inclusión de las relaciones sociales y el análisis de archivos multimedia para detectar los sentimientos sin 
dejar ninguna de las categorías antes expuestas fuera del asunto. 

Para la obtención de resultados la minería de datos se aplicó con el software Stela, desarrollado por la 
empresa Datys en Cuba. La extracción de los tweets se realizó desde el 21 de enero y hasta 7 días después 
del 25 de enero a fin de descargar las reacciones que tuvieron los tweets publicados con el hashtag 
#impeachment durante el período analizado. Para la extracción de los tweets se utilizó la interfaz de 
programa de aplicación (API) de Twitter (REST y Streaming), recurso libremente disponible. 

El API REST permite descargar y filtrar el histórico de mensajes de los últimos 7 días de manera gratuita.  

El análisis de la polaridad con el algoritmo SSA-UO del software Stela presenta un 0,06 % de margen de 
error en detecciones de polaridad lo cual es bastante aceptable para la identificación de cualidades en 
grandes corpus de datos, tarea casi imposible de manera manual. El software Stela procesa los mensajes 
a través de varios tipos de minería: textos, estructura (enlaces), grafos y multimedia, lo que permite una 
clasificación generalizada. Así mismo posee filtros para detectar y cualificar los tweets según caracteres y 
propiedades específicas.  

Según Baeza (2009) la minería de datos en redes sociales funciona con utilidad en la determinación de 
percepciones. El concepto de minería de datos o data mining agrupa técnicas computacionales que 
permiten descubrir informaciones, especialmente características que relacionan de un modo inesperado 
– o difícil de descubrir – los valores de múltiples variables en una gran cantidad de registros. Los métodos 
de data mining revelan esta información y la transforman en un valioso conocimiento tanto retrospectivo 
(histórico) como prospectivo (proyecciones) o “comprensivo” (entender lo que ocurre), siendo así muy 
importante para las tomas de decisiones en las empresas, organizaciones y gobiernos. Por lo tanto, la 
minería de datos es por esencia una metodología de exploración y descubrimiento.  

La minería de datos no elimina la participación humana para resolver la tarea completamente, pero 
simplifica significativamente el trabajo y permite a un analista que no es un profesional de las estadísticas 
y de la programación administrar el proceso de extraer conocimiento a partir de los datos. Los métodos 
son variados y el software existente incluye habitualmente una “batería” de programas que operan de 
distintas maneras y entregan distintos tipos de resultados, en su mayoría acompañados de formas visuales 
destinadas a poner en evidencia las relaciones descubiertas. Las operaciones que es posible realizar son, 
por ejemplo, la clasificación, la estimación, la predicción, la detección de relaciones, el modelamiento, 
la segmentación (clustering) y la detección de desviaciones (Colle, 2017). 

Los algoritmos automatizados desempeñan un papel muy grande en algunos servicios. En este sentido, el 
objetivo de la minería de datos es aprovechar la hiperabundancia de información. Por eso para el trabajo 
en esta técnica es muy relevante establecer términos de búsqueda concretos. El programa Stela de 
minería de datos en Twitter es particularmente útil por su amplia gama de posibilidades para extracción y 
filtrado, aunque es menos funcional factualmente en la descripción del contenido de imágenes, audio, 
videos y soportes interactivos como las encuestas. Por tanto, se precisó el análisis de discurso multimodal 
para la determinación de la relación entre el texto escrito y el contenido en otros soportes. 

“El análisis del discurso multimodal constituye un paradigma emergente en el campo de los estudios del 
discurso que amplía el estudio del lenguaje per se al estudio del lenguaje en combinación con otros 
recursos” (O´Halloran, 2012: 75). Ello implica que el análisis del discurso multimodal sea mucho más abierto 
a la variedad de soportes y a la multimedialidad del discurso en plataformas digitales como Twitter, dado 
que incluye varios recursos semióticos como la imagen, los videos y los valores reacción añadidos al texto 
en el microblogging como el retweet, me gusta, y respuestas. También se tuvo en cuenta el hecho de que 



	

 205 

los usuarios utilizaran argumentaciones para validar el enfoque emotivo con respecto al inicio del 
impeachment en el corpus analizado, aunque no lo hicieran desde un modo clásico de argumentación 
como comprueba Ventura (2016) que se produce en Twitter.  

El análisis del discurso multimodal nos permite visualizar el significado de un acontecimiento en específico. 
La teoría de las metafunciones modela el potencial de significado de los recursos semióticos en: - el 
significado ideativo (es decir nuestra concepción del mundo) involucra: lo experiencial, la representación 
y la forma en que retratamos la experiencia obtenida, - el lógico; - el interpersonal: la puesta en acción 
de las relaciones sociales y el -textual: la organización en forma de textos y unidades coherentes (Iedema, 
2003). Dichas metafunciones en el microblogging son suceptibles de medir a partir de los datos 
contextuales sustraídos.  

Estudiaremos el constructo del significado textual entendiendo como textos los tweets emitidos, teniendo 
en cuenta que no solo suponen una dimensión emotiva personal, sino que son el resultado de las fuentes 
a las que han sido expuestas los usuarios y las presiones de grupo producto de las relaciones sociales. A fin 
de cuentas, según Foucault (1973) los discursos instituyen, ordenan y organizan la interpretación sobre la 
sociedad, las prácticas sociales, los actores sociales y las relaciones entre ellos, mediante la construcción 
de versiones (representaciones simbólicas), que contienen valores, opiniones, etcétera. En tal sentido 
descubrimos órdenes, reglas y regularidades en el discurso, y se reconoce los encuadres adoptados por 
la esfera pública. 

Es por ello que en el contexto de la presente investigación nos basamos en un análisis global y luego en 
una guía de análisis fino (Wodak, 2003) sobre la comunidad virtual, entendida como el número total de 
usuarios que de manera activa publicaron contenido o reaccionaron al contenido publicado dando 
retweet, me gusta o respondiendo con la etiqueta #impeachment en Estados Unidos.  

La guía de análisis global se aplicó sobre el corpus total de 13 661 tweets para determinar las formas del 
discurso más utilizadas en el contexto del microblogging: tweets, retweets, respuestas y menciones, la 
medición comparativa de las polaridades a las que respondían, las referencias a contenidos externos a 
través de hipertexto, las interrelaciones entre el hashtag principal y otras categorías textuales repetidas en 
el discurso, además del uso de recursos como el video y la imagen para la producción de significados. 

Por otro lado, el análisis fino se aplicó a una muestra de 100 tweets originales considerados los de mayor 
influencia social [10]. Particularmente se tuvo en cuenta el encuadre de los tweets en el análisis fino porque 
determinaron un aumento en las reacciones de los usuarios expuestos o emisores y una sincronía en el 
aspecto emotivo. Para este análisis fino se aplicó la siguiente guía de análisis: 

1. Polaridad asumida en la mayor parte de los tweets. 

2. Comparación entre el número de me gusta y el número de retweets. 

3. Encuadres respecto al impeachment que fueron valorados por los usuarios con mayor influencia 
social (o con mayor número de relaciones sociales en el contexto). 

4. Uso de imágenes o videos. Valoración del significado del discurso visual con respecto al texto escrito 
en el tweet. 

5. En el punto número 2 diferenciamos las reacciones entre número de me gusta y de retweets dado 
que desde el punto de vista del significado dar me gusta implica un acercamiento emotivo o 
aceptación primaria, pero el retweet funciona de manera más directa- como una doble aceptación 
o distribución- pues implica una interrelación mayor, cita textualmente un mensaje, lo dota de mayor 
fuerza y apoyo dentro del discurso de la esfera pública.  

 

3. Análisis de los resultados 

Como parte del análisis global se determinaron las formas del discurso utilizadas en el corpus de la muestra 
(como ilustra la Tabla 1). La herramienta de minería de datos Stela, utilizada para determinarlo, facilita 
estos resultados con el filtro análisis de contenido, que muestra un resumen sobre el total. En el caso de 
estudio es representativo el uso de tweets originales con respecto a las formas de retweets que contiene 
el menor porciento de emitidos. El caso se comporta de manera anómala puesto que en otras 
investigaciones la conversación se da utilizando mayoritariamente el retweet por lo que tal conclusión 
denota un grado de participación y publicación de contenido relevante por parte de usuarios.  
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Tabla 1: Formas del discurso utilizadas en el corpus de tweets de la muestra 

Forma del discurso Cantidad publicada % sobre el total emitido 
Tweets  4485 33 % 
Respuestas 4267 31 % 
Menciones 3292 24 % 
Retweets 1617 12 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos a través del software Stela.  

Ahora bien, las polaridades de las distintas formas del discurso se comportaron mayoritariamente 
neutrales seguidas de los enunciados positivos siendo el menor número del total los tweets negativos. 
(como se muestra en la Ilustración 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos a través del software Stela. 

Las referencias a contenidos externos a través de hipertexto, son en su mayoría enlaces a publicaciones 
de medios de comunicación que argumentan la opinión enunciada en el tweet. Como se expone en la 
Tabla no. 2 los hipertextos distribuidos en su mayor parte llevan a trabajos periodísticos de CNN, Rolling 
Stones, Fox News o a eventos de Twitter, aunque otros usuarios también distribuyeron contenidos de estos 
medios de manera indirecta sin compartir el enlace, tal es el caso del video donde el presidente Donald 
Trump expresa que tenía todo el material (refiriéndose a las evidencias) mientras que “ellos” no lo tenían 
(véase https://bit.ly/3ceLjUd) 

Tabla 2: Hipertextos (urls) más compartidas en los tweets 

Url compartida en el tweet Número de 
tweets que 

contienen la url 
https://fxn.ws/369XIUX 23 
https://twitter.com/i/events/1220068532370599936 21 
https://www.cnn.com/2020/01/22/politics/trump-lawyers-impeachment-false-
claims-scif/index.html 

18 

https://www.cnn.com/2020/01/23/politics/donald-trump-impeachment-trial-
witness/index.html 

18 

https://twitter.com/i/events/1219696006310199296 16 
https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/trump-impeachment-
evidence-we-have-all-the-material-they-dont-941140/ 

15 

https://www.oann.com/sen-cruz-impeachment-trial-is-excuse-for-democrats-
to-continue-partisan-attacks/ 

15 

https://twitter.com/repvaldemings/status/1220017702011535364 13 
https://www.foxnews.com/opinion/trumps-senate-impeachment-trial-judge-
andrew-napolitano 

13 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos a través del software Stela 
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Las interrelaciones entre el hashtag principal (#impeachment) y otras categorías textuales repetidas en el 
discurso incluyen el uso de elementos que fueron identificados a través de filtros de concordancia de 
textos en la interrelación con otras etiquetas y palabras tales como juicio, senado, presidente, y 
democrátas. Así mismo la conversación se dirigió en reiteradas ocasiones a la figura de Schiff (Miembro- 
demócrata- de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y nombrado Jefe de los fiscales en el 
juicio de impeachment), Pelosi (Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. 
Miembro del Partido Demócrata y considerada uno de los rostros principales en la firma y el proceso de 
juicio político a Trump), Alan Dershowitz y Ken Starr, ambos abogados de Donald Trump durante el 
impeachment. Además, se mencionó directamente al usuario del presidente Donald Trump 
(@realdonaldtrump) unas 929 veces durante los 4 días tomados como referencia para este estudio. 

El uso de recursos como el video y la imagen se identificó en el 42 % de los tweets, en la mayoría de los 
casos completa el sentido del texto escrito en los 280 caracteres del tweet o es anunciado por dicho texto. 
Como es el caso del siguiente con 18 684 retweets (traducido al español por los autores):  

@tommalone1961: Nuevo video sobre el impeachment. El Senado existe para momentos como este 
#HoldtheLine 

El tweet (arriba) presenta y completa su sentido con el video que publica donde se expresa la importancia 
del senado en casos de confrontación política como el juicio del impeachment. De una manera 
promocional se expresa en 2:17 min el papel preponderante del Senado en la toma de decisiones durante 
el juicio, acá se muestra cómo @tommalone1961 distribuye el contenido publicado por @NRSC (usuario 
de The Senate Majority), y lo dota de una doble aceptación pues lo suscribe a través del retweet de una 
cuenta verificada de la mayoría conservadora del Senado estadounidense.  

El análisis fino aplicado a 100 tweets más influyentes, y respondiendo a la guía de análisis expuesta en la 
metodología: 1) la mayoría de estos responde a la polaridad neutral, solo en algunos casos como el tweet 
de @tommychong, cuenta verificada (comediante, actor, director y activista en USA), se muestra una 
actitud negativa, aunque el contenido del tweet no es de los más influyentes, solo con 81 retweets y 608 
me gusta. Expone:  

@toomychong: Trump será eliminado ya sea por juicio político, juicio en el Senado o por voto popular. No 
está mentalmente apto para ser Presidente. 

Recibió alrededor de 20 respuestas la mayoría refutando el argumento o bien en contra o aludiendo que 
en el contexto de las elecciones ganadas por Donald Trump el voto popular no contó. 

A continuación, expresamos en el gráfico cómo se comportó las reacciones de la esfera pública entre 
retweets y me gusta, no incluimos las respuestas puesto que el número de ellas en los tweets más influyentes 
no fue representativo. 2)En este caso concluimos que el consenso en los 100 tweets evaluados en el análisis 
fino en la esfera pública de la comunidad virtual que siguió el hashtag impeachment se dio 
fundamentalmente vía retweet, es decir a través de cita directa (como podemos comprar en la Ilustración 
2). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos a través del software Stela 

	
3) De manera general los tweets con mayor influencia social publicados por los usuarios de la comunidad 
virtual asumieron los siguientes encuadres como juicios de opinión respecto al impeachment: 
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Defienden que el juicio político de Donald Trump no tendrá consecución ni fin alguno y para ello 
encuadran sus argumentos y utilizan frases como las que se expresan a continuación: 

• “Fallo miserable”, intento demócrata que no llevará a nada. 

• No aprobación de testigos ni pruebas. 

• Mayoría republicana del Senado 

• El impeachment es un gasto de dinero y tiempo para el pueblo americano 

• Los demócratas no tienen caso, escucharlos es cosa de gracia. 

• El impeachment va sobre como Trump ganará las elecciones en 2020 

• En el juicio se gasta todo el día sin fin alguno, algunos retweets comparten el hecho de que el senador 
Jim Rish fue el primero en quedar dormido durante el impeachment. 

• Se habla de una impotencia demócrata utilizando palabras contra Trump de manera innecesaria, se 
asume una impotencia de Schiff durante el ejercicio. 

Otras percepciones compartidas mayormente en el asunto valoran la actitud de Donald Trump como 
autoritaria y segura dada la presunta tranquilidad del presidente y las palabras distribuidas por los medios 
donde dice que “honestamente tenemos todo el material. Ellos no tienen el material”, en tal sentido vale 
destacar la influencia del tweet de @RepValDemings (Miembro de la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos. Representante en el Décimo Distrito del Congreso de la Florida) que expresa el modo en 
que el presidente norteamericano encubrió testigos y documentos al pueblo americano y lo refuerza con 
el uso del video. 

Otros elementos, aunque en menor grado de influencia valorados como patrones de repetición por 
concordancia de texto y retweet fueron:  

• El juicio político de Donald Trump muestra a políticos divididos y una contradicción representativa 
entre ambos partidos. Relevante en el discurso en tal caso es el tweet con 2066 retweets que expresa: 
@BrandonStraka: Demócrata de 91 años: “¡Deshágase de esta acusación de impeachment! ¡Como 
demócrata estoy harto de esto! #Walkaway 

El tweet contiene el video (retweet de @Aikens_Josh) que refuerza la idea en la que el político demócrata 
de 91 años expresa su cansancio ante el proceso y la división entre partidos. 

• Hubo discusiones sobre el argumento de la CNN de que el 51% de los americanos aprobaba 
condenar a Trump. Varios usuarios compartieron, alrededor de 398 retweets el siguiente argumento y 
llevaron a cabo una encuesta en Twitter haciendo más participativa la publicación. Dicha encuesta 
dio como resultado con 98 % de aprobación la opción absolver a Trump; aunque se obtuvo a partir 
de 1096 votos.  

El texto del tweet, que hace un llamado a la acción, mencionaba: CNN dice que el 51% de los votantes 
quieren que el Senado condene a Trump por juicio político. Quiero emitir mi voto porque nunca me piden 
mi opinión. Veamos cómo piensan las personas en Twitter vamos a votar…. 

• Uno de los tweets con 2275 retweets, constituye un apoyo abierto al presidente, figura utilizando el 
slogan Keep America great again correspondiente a la campaña de Trump para elecciones de 2020 
cuando publica: “El pueblo americano no quiere el impeachment, quieren a Donald Trump para 
mantener a América genial de nuevo”.  

• Por otro lado, a manera de parodia sobre el juicio político se publicaron tweets que expresaban que 
el evento de impeachment iba de adquirir lapiceros que Pelosi colocaba para los presentes. Es 
importante destacar que los tweets publicados con este fin también contenían el hashtag #meme. 
3) Con respecto al uso de imágenes y videos se observa una tendencia al retweet desde 
publicaciones oficiales como la de los medios de comunicación y otras instituciones mediáticas 
gubernamentales, aunque el uso de la imagen y los videomemes fue participativo en el grupo desde 
un punto de vista risible y burlesco. 
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4. Conclusiones 

Cuando se trata del análisis de los sentimientos es pertinente tener en cuenta el sentido, el significado, el 
estado de opiniones en los públicos y los códigos en el discurso, los resultados obtenidos en base a las 
producciones simbólicas son propios del contexto y tiempo de su producción. El presente informe expone 
conclusiones generales asociadas al tratamiento del impeachment por la esfera pública de Twitter en 
Estados Unidos. En el caso de estudio la mayor parte del contenido se dio a través de publicación de 
tweets originales, aunque en un segundo lugar se produjo la conversación (respuestas y menciones 
respectivamente), y en un menor porciento distribución (retweets). 

La polaridad y las emociones que mayormente se utilizan en el discurso generado sobre el impeachment 
son neutrales. Los usuarios de la comunidad virtual se dedicaron a distribuir las noticias de los medios de 
comunicación e instituciones gubernamentales, sobre todo de manera indirecta, con respecto al estado 
de la cuestión. Sin embargo, los valores afectivos más representados, denotan una duda en la efectividad 
del juicio para la destitución del presidente; a tal cuestión responden los encuadres de un intento 
demócrata fallido, las mayoritarias muestras de contenido compartido sobre la ausencia de testigos, 
documentos y pruebas fácticas en el proceso y la mayoría republicana del Senado.  

Así mismo se destacaron usuarios influyentes sobre el total como @RepValDemings, @Aikens_Josh y @NRSC 
quienes desde distintas posturas políticas asumen la inseguridad en la condena de Donald Trump en el 
juicio politico ante las circunstancias, argumento más difundido a través de retweets por los miembros de 
la comunidad virtual. En la minería de opiniones comprobamos una relación de los discursos con la 
cercanía a las elecciones de Estados Unidos en 2020, además de la alusión a la división política entre 
partidos. Se manifestó una generación de contenido visual que incluía memes para parodiar la situación 
y el uso de archivos multimedias se incluyó en el 42 % del total de tweets sobre todo para dar sentido o 
demostrar las aseveraciones del tweet escrito. Estudiar las emociones de los usuarios sobre el 
#impeachment implica una visión parcial, pues no constituye el total del foro público, pero si una muestra 
activa que genera contenidos disponibles para auditar.  
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Notas  

1. Comunidades virtuales: Grupos sociales formados por intermedio de los ordenadores (Rheingold, 1996: 15). Las 
comunidades virtuales son agregados sociales que surgen de la Red cuando una cantidad suficiente de gente lleva a 
cabo estas discusiones públicas durante un tiempo suficiente, con suficientes sentimientos humanos como para formar 
redes de relaciones personales en el espacio cibernético. 

Las comunidades virtuales son el resultado de la sociabilidad natural característica de los seres humanos, que cuando 
encuentran el sitio adecuado para la creación de vínculos a través de Internet, utilizan la comunicación mediada por 
ordenador para llevar a cabo agregados sociales cohesionados por una relación de confianza basada en intereses 
comunes, sentimiento de identificación con los demás e intercambio constante de experiencias (Gomes, 2013). 

2. Datos obtenidos a través del informe de 2020 ofrecido por las plataformas Hootsuite y We are social sobre el uso de las 
redes sociales a nivel global. Disponible en: https://bit.ly/32FJKKI 

3. BBC News Mundo. (31 de octubre de 2019). Por qué Twitter prohibió toda la publicidad política en su plataforma. 
Disponible en: https://bbc.in/2werCeC 

4. Big Data: Conjunto de datos o combinaciones de conjunto de datos cuyo tamaño (volumen), complejidad 
(variabilidad) y velocidad de crecimiento (velocidad), dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante 
tecnologías y herramientas convencionales, tales como base de datos relacionales y estadísticas convencionales o 
paquetes de visualización, dentro del tiempo necesario para que sean útiles. Su naturaleza compleja parte de la gran 
cantidad de datos no estructurados generados por las tecnologías modernas como las redes sociales. Lo que hace útil 
al análisis de big data es que proporciona puntos de referencia en la recopilación de grandes cantidades de datos que 
son filtrados y calificados de manera rápida y eficiente.  

5. Algoritmo: Un algoritmo (del griego y latín, dixit algorithmus y este a su vez del matemático persa Al-Juarismi) es un 
conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permite llevar a cabo una actividad 
mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba hacer dicha actividad. Dados un estado inicial y una 
entrada, siguiendo los pasos sucesivos se llega a un estado final y se obtiene una solución (Colle, 2017: 6). Normalmente 
un programa de minería de datos utiliza varios algoritmos para filtrar información y dar resultados sobre una muestra 
dada.  

6. Clustering: es una técnica de minería de datos que identifica de forma automática agrupaciones de acuerdo a una 
similitud entre ellos (concordancia). Se habla de búsqueda de patrones o técnicas de clustering.  

7. Polaridad: es un valor que se le asigna a un término que expresa opinión dependiendo del significado linguistico de la 
palabra y se basa en metodologías de análisis de los sentimientos o minería de opiniones. El valor de la polaridad puede 
variar entre diferentes rangos entre ellos negativo, neutro y positivo. (Ramírez, 2017: 47)  

8. Un grafo es una unidad grupal que relaciona nodos conectados a través de aristas. En el caso particular se refiere a 
las relaciones sociales que se dan entre los usuarios de la comunidad virtual y sus vías de enlace. 

9. El análisis de la representación simbólica se fundamenta en la interpretación de elementos que generan el sentido. La 
manifestación de este sentido se circunscribe a una dimensión de significación asociada a una dimensión sociocultural. 
Véase Saussure, (1961); Barthes, (1971); Pierce, (1974); Verón, (1987); Lotman, (1996); Eco, (2000). 

10. La influencia social se valora como las reacciones de retweet, me gusta y respuesta de cierto contenido o usuario 
sobre otros del grupo. Es decir, la potencialidad de la acción de un usuario (por ej.: tweet) de iniciar futuras acciones (por 
ej.: retweet o respuesta) de otros en la red, lo cual se evidencia a partir de la acción de crear un mensaje (tweet) y 
suscitar su posterior re-difusión (retweet) por su red de contactos y de las redes de quienes lo reciben y deciden reenviarlo 
(Leavitt, Burchard, Fisher y Gilbert, 2009: 5). En Twitter persisten dos tipos de influencia: una basada en la conversación y 
otra basada en el contenido. 
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Resumen  Abstract 
Durante el siglo XX, la publicidad utilizó una 
estrategia persuasiva por mera reiteración del 
estímulo publicitario que buscaba en el 
consumidor el almacenamiento en su memoria 
de algunas propiedades de la marca/producto 
con una actitud favorable. La disminución de la 
eficacia publicitaria por la saturación mediática, 
la sobreinformación o los cambios técnicos y 
tecnológicos, han hecho que la publicidad 
busque nuevas formas de comunicación más 
eficaces. Este artículo evidencia que se ha 
producido una diversificación de estrategias 
persuasivas que favorecen la interactividad y la 
circulación de mensajes fuera de los canales 
tradicionales, y propone un Modelo de Niveles de 
Procesamiento del Mensaje Publicitario, basado 
en los resultados de esta investigación, que 
integra en un sistema de conjunto las cuatro 
diferentes estrategias persuasivas publicitarias 
identificadas. Cada una de estas estrategias 
induce en el receptor grados progresivos de 
procesamiento psicológico e interactividad con 
la publicidad de diferente naturaleza, 
complejidad e intensidad, lo que genera mayores 
niveles de eficacia publicitaria en comparación 
con la publicidad unidireccional de épocas 
pasadas. Estos resultados muestran que han 
cambiado los modos de relación del anunciante 
con el consumidor, lo que tiene consecuencias 
tanto para el sector profesional como para la 
investigación de la actual eficacia y estructura 
publicitaria. 

 In the twentieth century, advertising used a 
persuasive strategy via reiteration of the 
advertising stimulus. This encouraged the 
consumer to store some properties of the brand / 
product with a favourable attitude in his memory. 
The decrease in advertising efficacy due to 
media saturation, overload of information or 
technical and technological transformations has 
prompted advertising to seek out new more 
effective forms of communication. This article 
highlights the diversification of persuasive 
strategies favouring interactivity and the 
circulation of messages beyond the traditional 
channels. Accordingly, it presents a Model of 
Levels of Advertising Message Processing, based 
on the results of this research, integrating the four 
different persuasive advertising strategies 
identified in a set. Each of these strategies 
induces progressive degrees of psychological 
processing and interactivity with advertising of a 
different nature, complexity and intensity on the 
recipient. This generates higher levels of 
advertising effectiveness than the unidirectional 
advertising of past decades. These results show 
that the advertiser's relationship with the 
consumer modes has been modified. This has 
consequences for both the professional sector 
and the research into the current effectiveness 
and advertising structure.  

   
Palabras clave  Keywords 
Persuasión; publicidad; procesamiento de la 
información; psicología; estrategias 

 Persuasion, advertising; information processing; 
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1. Introducción 

En los últimos años se ha puesto el acento sobre la influencia de los cambios técnicos y tecnológicos sobre 
la transformación que está experimentando la comunicación publicitaria. Sin embargo, la actual 
mutación publicitaria resulta de factores más amplios y complejos. A finales del siglo pasado existía ya un 
abierto malestar en el sector publicitario ante la constatación de la progresiva disminución de la eficacia 
de la inversión publicitaria. Diferentes factores, tanto externos como internos al sector publicitario, habían 
acelerado ese proceso de deterioro del sistema de comunicación publicitaria, tales como la aparición de 
sistemas de grabación y reproducción doméstica que permitían acceder a los contenidos eliminando la 
exposición a la publicidad, o también la saturación publicitaria en los medios convencionales (Reinares y 
Reinares, 2007). Como resultado de esa situación de falta de operatividad y eficacia, todo un conjunto 
de fenómenos diversos, vinieron a converger en un proceso de cambio profundo, de mutación, a partir 
de la búsqueda de soluciones adaptadas al nuevo escenario digital que permitiera al sistema publicitario 
recuperar su funcionalidad. Como ya ha sido analizado con detenimiento, los indicadores de ese cambio 
son de diversa naturaleza. Cabe citar el paso de la comunicación unidireccional a la comunicación 
multidimensional, el desdibujamiento de fronteras e hibridación de géneros, el prosumer, el marketing viral 
o el paso del receptor al usuario, la transformación de las agencias de publicidad (Kaufmann, 2017), etc. 
Los investigadores, profesionales y académicos que han analizado este cambio en el sistema publicitario 
han privilegiado en sus estudios algunos de los factores del proceso comunicacional. Así, en un primer 
grupo, el análisis se ha centrado en indagar aspectos vinculados a la distribución de información a través 
de los canales de comunicación multidireccional aparecidos con la era digital, que abren numerosas vías 
a la interactividad. Los intercambios comunicacionales que se producen en internet, Smartphone y redes 
sociales, son ejemplos de ello. Interesa conocer no sólo los modos de consumo y comunicación sino las 
formas de asociar la publicidad en ellos de forma eficaz. Las nuevas formas de medida, a través del Big 
Data, centran una parte de los esfuerzos del análisis publicitario en este campo (Gordon Zettelmeyer, 
Bhargava y Chapsky, 2019; Malthouse, Maslowska y Franks, 2018; Rogge, Agasisti y Witte, 2017). En otros 
casos, otras investigaciones se interesan por la diversificación mediática y la comunicación fuera de los 
tradicionales canales convencionales y no convencionales. La denominada publicidad off-the-line (López 
y Torres, 2007) o el marketing viral, serían un ejemplo de ello.  

Un segundo grupo de investigaciones se ha interesado por el contenido mediático. Encontramos aquí los 
estudios sobre la hibridación de géneros y el desdibujamiento de fronteras (p.ej. Fernández, 2009). En el 
primer caso esa hibridación abre nuevas posibilidades a la inclusión de la publicidad en el contenido (por 
ejemplo, las nuevas formas de advertainment, branded contect). En el segundo caso, se borran los límites 
entre las dimensiones comunicacionales del marketing mix. La publicity y la publicidad se reencuentran 
bajo nuevas formas tras un siglo de caminos separados.  

Finalmente, en un tercer grupo encontramos un interés por conocer algún aspecto parcial del destinatario 
de la información, que estaría pasando de ser receptor a usuario. Así, actualmente existe un amplio 
campo con estudios sobre el prosumer, la interactividad, la customización o la personalización (p.ej. De 
Assis, 2014; Bleier, Keyser y Verleye, 2018; Kim, 2018), el crossumer (Gil y Romero, 2008), la influencia de la 
realidad virtual o aumentada, el 360º o el 2D/3D (Berki, 2018; Correia, Guerreiro, Langaro y 
Panchapakesan, 2018; Martínez, Bigné, Guixeres, Alcañiz y Torrecilla, 2018; Laan, Beemt, Mitas y Simons, 
2018; Flavián, Ibáñez y Orús, 2018).  

Las tres orientaciones generales de estudio del fenómeno publicitario que venimos de evocar no son 
compartimentos estancos, como lo ejemplifica el estudio transversal de la interactividad, pero permiten 
ilustrar tanto los tópicos generales de indagación, como señalar la ausencia de estudios sobre una de las 
dimensiones nucleares del proceso publicitario que nos pueden ayudar a entender mejor la mutación 
publicitaria en su búsqueda de eficacia publicitaria. Así, a pesar de los cambios introducidos en el sistema 
publicitario, que han llevado a introducir nuevos canales de comunicación, a modificar y adaptar los 
contenidos al nuevo contexto de hibridación y, en tercer lugar, a tomar en consideración algunas 
características del usuario de los medios de comunicación, los problemas subsisten. La sobreinformación 
y la saturación publicitaria siguen presentes en el contexto publicitario mediático y siguen generando el 
rechazo que ya se hubo detectado el pasado siglo por lo que el grado de eficacia publicitaria sigue 
estando en entredicho (AIMC, 2018; Castelló, 2011; del Pino, 2007). Ante este escenario de 
hiperestimulación mediática el problema de la denominada attention economy (Davenport y Beck, 2002) 
es un desafío de primer orden para los anunciantes y, en general, para el conjunto de la industria de la 
comunicación y el entretenimiento audiovisual. La publicidad ha de buscar formas de atraer los limitados 
recursos atencionales del usuario en un mercado muy competitivo lleno de mensajes dentro y fuera de los 
medios de comunicación. Durante el siglo XX se utilizó mayoritariamente la estrategia push que empujaba 
el mensaje publicitario hacia el consumidor. La cuestión que se plantea es conocer si la mutación 
publicitaria en el siglo XXI ha venido acompañada igualmente de un cambio en las estrategias persuasivas 
publicitarias en el nuevo escenario digital que modifiquen los modos de relación con los públicos. Esta 
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indagación, que es abordada en la presente investigación, tiene el interés de contribuir a entender mejor 
el proceso de cambio que está experimentando la comunicación publicitaria en la actualidad, así como 
a delimitar sus características y funciones publicitarias. 

 

2. Metodología 

Desde los primeros estudios empíricos sobre persuasión, iniciados por el Grupo de Yale (Hovland, Janis y 
Kelley, 1953), se han propuesto numerosas clasificaciones de estrategias persuasivas (Kellerman y Cole, 
2006; Rhoads, 2019), algunas de las cuales han tenido considerable repercusión en marketing y publicidad, 
como las estrategias persuasivas de influencia social propuestas por Robert Cialdini (2011). El análisis de las 
estrategias persuasivas se ha abordado desde perspectivas muy diversas tales como, por ejemplo, el 
análisis crítico del discurso (Aya, 2017), el neuromarketing (Morin y Renvoise, 2018), la semiótica (Baquero, 
2008), la filosofía y la retórica (Garsten, 2006), la persuasión narrativa (Huang, Ha, y Kim, 2018) y transmedia 
(Rodríguez, Paíno, Ruiz y Jiménez, 2017), la denominada persuasión tecnológica (Orji, Kaptein, Ham, Oyibo 
y Nwokeji, 2018; Oinas y Harjumaa, 2009), las rutas de persuasión del ELM (Petty y Cacioppo, 1986), incluso 
la denominada dark persuasion (Ericcson, 2019). Y, por supuesto, también se han propuesto 
aproximaciones a la persuasión en publicidad (por ejemplo, O’Shaughnessy y O’Shaughnessy, 2004; 
Baquero, 2008; Aya, 2017; Walotek, 2017). Sin embargo, pocos estudios han buscado la interrelación del 
mensaje persuasivo y los mecanismos psicológicos de su receptor, analizando simultáneamente una y otra 
dimensión de ese binomio. Uno de los escasos trabajos es el Marie-Odile Taillard (2000), quien ha propuesto 
un modelo persuasivo que tiene por objeto integrar la perspectiva pragmática del mensaje con la 
aportación de la psicología social. Aun cuando este trabajo muestra el interés de ese encuentro, la 
propuesta de Taillard es teórica y genérica dentro del campo de la comunicación. No existe, que 
sepamos, una aproximación que permita la confluencia e interacción entre el mensaje publicitario y la 
psicología del receptor, desde una perspectiva persuasiva. De este modo, la presente investigación 
constituye un aporte inicial de conocimiento acerca de las estrategias persuasivas que tienen lugar en 
esa interacción mensaje publicitario y psicología del receptor.  

 

2.1. Delimitación operativa de la noción de estrategia persuasiva publicitaria 

La publicidad busca influir sobre el consumidor creando o modificando actitudes, induciendo el 
almacenamiento de información sobre la marca/producto, estableciendo asociaciones de estados 
emocionales con la marca/producto. Es por ello que, conocer los modos de relación de la publicidad con 
sus receptores o usuarios, es nuclear para entender la manera en que opera y cumple su función como 
variable del marketing mix. Esa relación publicidad-receptor tiene un conjunto de rasgos que especifican 
una estrategia persuasiva publicitaria que puede ser definida como un intento consciente y planificado 
del anunciante de influir, mediante una o más acciones, sobre algún proceso psicológico del público 
diana que beneficie a la marca/producto en alguna dimensión de su posicionamiento. Dado que la 
estrategia persuasiva establece una comunicación efectiva entre un contenido publicitario, transmitido a 
través de algún canal o soporte, y un usuario o receptor, podemos identificar un conjunto de rasgos que 
permiten describir las características de esa estrategia persuasiva y distinguirla de otras estrategias 
argumentativas. En esta investigación se establece que cada estrategia persuasiva puede ser identificada 
en función de cuatro rasgos o componentes que dan cuenta del proceso de interacción entre el mensaje 
publicitario y el público diana. Estos cuatro rasgos son:  

• Modalidad publicitaria: descripción de la manifestación publicitaria dirigida al usuario, con 
indicación del soporte utilizado, el canal y las propiedades del contenido del mensaje. 

• Tiempo de respuesta: corresponde tanto al lapso temporal que transcurre entre la presentación 
del estímulo publicitario y la respuesta del usuario al mismo como también la duración de ésta. 

• Modo de relación: tipo de acción esperada por parte del receptor que sea pertinente y esté 
adaptada a las demandas pragmáticas del estímulo publicitario presentado.  

• Naturaleza de procesamiento de la respuesta: corresponde al tipo de proceso y mecanismo 
psicológico que se busca activar en la conducta del receptor. Ésta incluye componentes 
cognitivos, emocionales y comportamentales.  

La estrategia persuasiva publicitaria predominante durante el siglo XX, que podemos denominar clásica, 
se ha caracterizado por la siguiente concreción de los cuatro rasgos anteriores: Era una publicidad que 
estaba inserta, de forma privilegiada, en los medios de comunicación o en canales y soportes 
identificados como publicitarios. Era una comunicación que buscaba una respuesta mental inmediata, 
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esencialmente de naturaleza atencional y perceptiva (ver/oír el anuncio, asimilando y almacenando en 
la memoria la promesa publicitaria) o emocional por mero condicionamiento clásico. Buscaba, 
finalmente, que el consumidor almacenase en su memoria algunas propiedades de la marca/producto 
con una actitud favorable.  

 

2.2. Objetivos e hipótesis 

El objetivo general es indagar si, en el presente escenario de cambio y mutación publicitaria, también se 
ha producido una transformación en las estrategias persuasivas utilizadas por la publicidad en su 
interacción con su destinatario. Se trata de investigar si la estrategia persuasiva publicitaria clásica, 
predominante durante el siglo pasado, y cuyos rasgos han sido descritos en el apartado anterior, ha dado 
paso (o no) a nuevas estrategias persuasivas en la actualidad. Dado que una estrategia persuasiva 
publicitaria puede ser delimitada y descrita a partir del análisis de los cuatro rasgos que la definen, los 
objetivos específicos de esta investigación buscan conocer si se han producido cambios en cada uno de 
esos cuatro rasgos y si éstos pueden integrarse en unidades de conjunto que permitan identificar alguna 
estrategia persuasiva nueva. Las cinco hipótesis de la investigación que se derivan de esos respectivos 
cinco objetivos específicos son las siguientes: 

H1. Las modalidades publicitarias se han multiplicado de tal modo que la publicidad inserta en los medios 
de comunicación se inscribe en la actualidad en una red compleja de modalidades publicitarias diversas 
que incluyen acciones dentro y fuera de los medios de comunicación. 

H2. El tiempo de respuesta inmediato, predominante en la etapa anterior, ha dado paso a estrategias 
persuasivas que solicitan tiempos de respuesta también mediatos y lejanos. 

H3. Los modos de relación se han diversificado haciendo que el receptor deba desarrollar tipos de 
acciones que no eran demandados en la etapa anterior. 

H4. Los procesos y mecanismos psicológicos que busca activar la publicidad en la conducta del receptor 
se han complejizado de tal modo que se solicita no sólo atender y percibir sino también acciones y tipos 
de procesamiento mental de diferentes niveles de dificultad. 

H5. En la publicidad actual existen nuevas estrategias persuasivas que diversifican la estrategia clásica 
predominante en el pasado siglo. Cada una de ellas tiene características diferenciales propias en los 
cuatro rasgos que definen una estrategia persuasiva publicitaria y se integran en una unidad o estructura 
de conjunto. 

En síntesis, la investigación busca analizar tanto el mensaje publicitario (el contenido, soporte y canal de 
distribución, H1) como la respuesta esperada del usuario en su interacción con éste (H2, H3, H4). La unidad 
de análisis incluye de este modo los elementos de esta interacción presentes en los cuatro rasgos de la 
estrategia persuasiva (H5). Así, de existir una nueva estrategia persuasiva, ésta ha de reunir unas 
características diferenciales propias en la unidad que forman los cuatro rasgos que la definen. 

 

2.3. Técnica y procedimiento de análisis 

Para conocer si se han producido cambios en las estrategias persuasivas en la comunicación publicitaria 
y poder testar las hipótesis planteadas, se ha llevado a cabo un estudio sincrónico de un período actual 
que permita hacer una comparación entre la estrategia persuasiva publicitaria clásica, característica del 
siglo pasado y aquellas que, eventualmente, hayan aparecido en los últimos años del presente siglo. Se 
ha seleccionado un corpus de comunicaciones publicitarias producidas y distribuidas durante tres años 
sucesivos (2016-2019). Concretamente, se han analizado las estrategias persuasivas de un corpus 
procedente de tres fuentes: a) La información incluida en los informes de inversión publicitaria de 
diferentes empresas de comunicación (InfoAdex, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019; Arce-Media, 2016, 2017, 
2018; Zenith, 2016) y otras fuentes especializadas (ipMark; elpublicista; controlpublicidad.com), que 
permitió seleccionar las campañas de los 100 mayores anunciantes en España durante el período 
seleccionado; b) Webs especializadas en tendencias de publicidad y presentación de casos (p.ej. 
marketingdirecto.com; adlatina.com; puromarketing.com; solomarketing.es); c) Campañas en redes, 
blogs y plataformas de alta visibilidad para anunciantes como “YouTube”. 

A partir de estos tres grupos de fuentes en el período seleccionado 2016-2019, se obtuvo un total de 758 
campañas, cada una de las cuales ha sido analizada en función de los cuatro rasgos que definen una 
estrategia persuasiva publicitaria: a) modalidad publicitaria; b) tiempo de respuesta esperado por parte 
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del receptor al mensaje publicitario; c) modos de relación inducidos por la comunicación publicitaria; d) 
procesos y mecanismos psicológicos movilizados en el receptor. 

 Por tanto, desde el punto de vista del acopio de materiales y el análisis de datos, se ha procedido a un 
análisis de contenido del corpus de contenidos publicitarios de las campañas arriba señalados, 
identificando en cada uno de ellos el modo en que son implementados cada uno de los cuatro rasgos 
de análisis definidos en un apartado metodológico anterior. Este análisis de los contenidos publicitarios es 
de naturaleza psicopragmática (Bermejo-Berros, 2005), pues identifica en cada pieza publicitaria los 
mecanismos y respuestas psicológicas inducidos en su receptor en términos cognitivo-emocionales y 
comportamentales. Este procedimiento de análisis incluye de este modo una descripción de la 
interacción de los rasgos del texto publicitario (así como su contexto espaciotemporal y distribución) con 
la conducta inducida y esperable en el receptor. El resultado de este procedimiento de análisis permite 
determinar si se han producido cambios o no en las estrategias persuasivas en relación a la estrategia 
persuasiva publicitaria clásica predominante el pasado siglo.  

 

3. Resultados  

Como se recoge en el Cuadro 1, el análisis de los cuatro rasgos que definen las estrategias en el conjunto 
de mensajes publicitarios del corpus seleccionado, muestra que se ha producido un cambio por la 
aparición en los últimos años de nuevas estrategias persuasivas publicitarias. Una lectura horizontal del 
Cuadro 1 (filas) pone de manifiesto un fenómeno de diversificación de los cuatro rasgos de la estrategia 
persuasiva clásica. Respecto al primer rasgo, si la estrategia publicitaria hegemónica del pasado siglo era 
aquella que presentaba los contenidos publicitarios predominantemente en medios de comunicación o 
soportes publicitarios (un spot, un anuncio gráfico, una valla publicitaria, etc.), un 46% de las modalidades 
publicitarias del corpus analizado se desarrollan fuera de los medios tradicionales y se han multiplicado 
como se ilustrará más abajo. Por tanto, en conformidad con la hipótesis 1, el primer rasgo de la estructura 
persuasiva ha experimentado una transformación. En segundo lugar, al tiempo de respuesta simultáneo 
del receptor, característico de la etapa anterior, se añaden ahora tiempos de respuesta diversos 
(inmediatamente ulterior, mediato, prolongado y lejano), lo que confirma la H2. En tercer lugar, la manera 
de dirigirse a los públicos, consumidores y usuarios, se ha complejizado y diversificado. Al modo de relación 
por simple exposición perceptiva de la etapa anterior, se añaden ahora nuevos modos de relación 
mediante acciones necesarias requeridas por el mensaje publicitario, interactividad mediata e 
interactividad avanzada. Se presentan más abajo ejemplos publicitarios que ilustran estos nuevos modos 
de relación que confirman asimismo la H3. En cuarto lugar, los procesos y mecanismos psicológicos 
movilizados en los receptores, también se han diversificado induciendo respuestas psicológicas que 
requieren diferentes niveles de procesamiento cognitivo, afectivo y comportamental. Al procesamiento 
del estímulo publicitario requerido por la estrategia persuasiva clásica, se unen ahora la necesidad de que 
el receptor participe, tras presentarse el estímulo publicitario, bien mediante acciones sencillas e 
inmediatas, bien articulando un conjunto de acciones sucesivas, bien implementando una compleja 
actividad de acciones que requieren en el usuario procesos de planificación y creatividad complejos. Por 
tanto, en respuesta a la hipótesis 4, la naturaleza de la respuesta inducida por la publicidad actual se ha 
multiplicado y complejizado. Estos resultados indican que los cuatro rasgos de la estrategia hegemónica 
del pasado siglo se han diversificado y enriquecido.  

Un segundo aspecto del análisis de resultados resulta de la puesta en relación entre sí de ese nuevo 
conjunto de manifestaciones de los rasgos de la estrategia persuasiva. Una lectura vertical del Cuadro 1 
(columnas) permite ilustrar un resultado de interés que emerge en la presente investigación. Asistimos a un 
fenómeno de diversificación de estrategias persuasivas que inducen en el consumidor cuatro niveles de 
procesamiento e interactividad con el mensaje publicitario. En función de la aplicación al corpus de los 
criterios metodológicos seleccionados presentados más arriba, se ha llegado a identificar y categorizar 
cuatro tipos de estrategias persuasivas que dan lugar a otras tantas formas de publicidad. Con ello 
pasamos de una estrategia publicitaria uniforme y monolítica en el pasado siglo a otras nuevas formas de 
publicidad en la actualidad que solicitan nuevos modos de procesamiento y respuesta a la publicidad 
por parte de sus destinatarios. Cada una de esas estrategias persuasivas tiene una estructura cuyos cuatro 
rasgos son específicos, la definen y caracterizan de tal modo que da lugar a un tipo específico de 
publicidad en función de esa estrategia concreta. Tenemos así, como se recogen en las columnas del 
Cuadro 1, una publicidad atencional y perceptiva, una publicidad reactiva, una publicidad accional 
mediata y una publicidad planificada o accional lejana. Se define y describe en detalle más abajo las 
características de estas formas de publicidad. Por tanto, en conformidad con la hipótesis 5, esta 
investigación ha llevado a identificar nuevas estrategias persuasivas publicitarias. 
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En tercer lugar, como se recoge en la Tabla 1, en las 758 campañas publicitarias analizadas en el corpus, 
puede observarse que hay una distribución diferencial de las modalidades publicitarias según la cual el 
mayor número de acciones publicitarias se sitúa en los niveles de exigencia de procesamiento inferiores. 
A medida que aumenta la complejidad de los procesos cognitivos solicitados se reduce el número de 
campañas (Nivel I 353, Nivel II 206, Nivel III 148, Nivel IV 51). Ahora bien, este resultado tiene el interés de 
mostrar que, en los niveles II, III y IV, se solicitan respuestas y formas de participación por parte de los 
usuarios que estaban ausentes en la publicidad del pasado siglo. Estas respuestas requieren mayores 
niveles de procesamiento mental y de actividad cognitivo-emocional y, en consecuencia, son 
susceptibles de dejar mayor huella en la mente del consumidor.  

Por tanto, los resultados de la investigación muestran que se han producido cambios en los cuatro rasgos 
que definen una estrategia en el sentido postulado por las cuatro primeras hipótesis. Asimismo, el análisis 
de esos nuevos fenómenos persuasivos permite su agrupación en estructuras de conjunto que definen 
diferentes niveles persuasivos. En los siguientes apartados se define y describe cada una de esas cuatro 
estrategias persuasiva publicitarias que la investigación ha identificado y se ilustra, cada una de ellas, con 
algunos ejemplos en los cuatro tipos de publicidad que resultan de ellas. 

 

Cuadro 1. Estrategias persuasivas y tipos de publicidad en la publicidad contemporánea según el modelo 
de niveles de procesamiento psicológico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1. Distribución de las campañas publicitarias en las modalidades publicitarias y niveles de 
procesamiento en cada nivel (N = 758)

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.1. Publicidad atencional y perceptiva 

La Publicidad Atencional y Perceptiva es aquella que solicita del sujeto simplemente que atienda y 
perciba el estímulo. Esta forma de publicidad se puede dirigir tanto a procesos atencionales voluntarios 
como involuntarios. 

Los rasgos de la publicidad atencional y perceptiva se caracterizan por: 

-En las campañas analizadas aparecen ocho modalidades publicitarias: Acciones sin acción; Exterior 
bidimensional; Fachadas animadas (mapping); Exterior tridimensional; Música; Noticias simuladas; 
Olfativas; Volumétricas. Aun cuando algunas de esas modalidades ya existían en el pasado siglo 
adquieren ahora, como ilustran los ejemplos más abajo, nuevas connotaciones pues introducen una 
asociación de la marca/producto con acciones enigmáticas, divertidas o/y sorprendentes en contextos 
nuevos. 

- Demanda recursos de respuesta desplegados en un tiempo inmediato y simultáneo a la presentación o 
el contacto con el estímulo publicitario. 

- Es un tipo de publicidad directa o interpelativa pues se dirige a los procesos atencionales voluntarios. 
Induce un sencillo modo de relación mediante una simple exposición perceptiva. 

- La respuesta esperada de la gente es la atención y el procesamiento cognitivo y emocional del estímulo, 
es decir, la acción inmediata es mental y busca que el estímulo sea asimilado. Veamos unos ejemplos: 

1. Acciones sin acción:  

Los tres siguientes ejemplos de acciones sin acción por parte del consumidor en las que la gente no tiene 
que hacer nada, sólo atender y asimilar lo que ve o escucha: 

* En Times Square, una zona céntrica de Nueva York, el equipo de Fórmula 1 de Red Bull instala un Pit Stop 
en el que sus coches hacen algunas espectaculares paradas. Los transeúntes se detienen y miran 
sorprendidos el inesperado espectáculo. El video generó más de 100.000 visitas en cinco días y miles de 
respuestas positivas en Twitter (https://bit.ly/2MWItYS) 

* En el centro de una plaza de una pequeña población belga, de repente se desencadena una acción 
dramática. La población mira con asombro esta escena trepidante creyendo que es algo real. Al final 
descubren que era una puesta en escena para la cadena de televisión TNT (https://bit.ly/2QqyvRG). La 
campaña pretende mostrar a los usuarios el tipo de contenidos que los espectadores pueden esperar de 
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la cadena de cable. El video de A Dramatic Surprise On A Quiet Square se convirtió en un fenómeno viral. 
En sólo una semana tuvo 23 millones de visitas (O'Neill, 2012) (https://bit.ly/2tzLSpv) 
* En el centro de Madrid aparece un enigmático objeto de 12 metros cubierto con una funda negra. Dada 
su forma y la frase “Madrid se calienta” con la que fue presentado, la gente al verlo especulaba sobre si 
su significado era en torno al erotismo. A los tres días se hizo un pequeño espectáculo en el que se quitó 
la funda negra desvelándose que se trataba del nuevo envase de KH7 (https://bit.ly/39GoVBP) 

En estos ejemplos, como también ocurrirá en aquellos incluidos en los siguientes apartados, está presente 
una estrategia pull en la son los transeúntes quienes deciden voluntariamente detenerse y contemplar el 
espectáculo que se les ofrece.  

2. Exterior bidimensional: 

A la publicidad exterior tradicional se añade ahora un elemento espectacular para atraer la mirada del 
viandante (Cf. Imagen 1-4). 

 

Imagen 1 Fuente: https://bit.ly/39LsrLp 

 

Imagen 2 Fuente: https://bit.ly/2QLc0pD 

 

Imagen 3 Fuente: https://bit.ly/2Fjaw0x 
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Imagen 4 Fuente: https://bit.ly/39FLBC1 

 

3. Fachadas animadas (mapping): 

En este ejemplo de mapping, cientos de familias asisten a un espectáculo en el que se proyecta una 
historia navideña en la fachada de un céntrico edificio de una gran ciudad. Es un evento audiovisual lleno 
de luces, imágenes y sonidos que cautivan y emocionan a los asistentes. En los créditos del espectáculo 
aparece la empresa patrocinadora que se beneficia de las emociones positivas generadas por el 
espectáculo (https://bit.ly/2SPIBgC). 

 

4. Exterior tridimensional: 

En la publicidad tridimensional se añade un componente de exageración y desmesura (Cf. Imagen 5-6) 

Imagen 5 Fuente: https://bit.ly/39JZizV 
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Imagen 6 Fuente: https://bit.ly/39HhqKU 

 

5. Música: 

La música no ya sólo acompaña el posicionamiento publicitario sino que, como en el ejemplo se las 
zapatilla Nike, pasa a formar parte del proceso argumentativo mostrando el grado de flexibilidad y 
maleabilidad del producto (Cf. Imagen 7) (https://bit.ly/2sMIGqA) 

 

Imagen 7. Fuente: https://bit.ly/2sMIGqA 

 

6. Noticias simuladas: 

Una mañana aparecen en una playa huellas gigantes y algunos destrozos (https://bit.ly/2STKaKr). 60 
canales de televisión norteamericano recogen la noticia. Entrevistan a la gente, pero nadie sabe qué ha 
ocurrido. A los pocos días se desvela que se trataba de un montaje para promocionar la película King 
Kong (Cf. Imagen 8). 
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Imagen 8 a Fuente: https://bit.ly/2STKaKr 

 

Imagen 8 b Fuente: https://bit.ly/2STKaKr 

7. Olfativas: 

Sin forzar al consumidor, se crea una experiencia sensorial en la que se activa mediante el olfato la marca 
creando un vínculo con ella. Por ejemplo, Burger King crea una marquesina que reproduce las sensaciones 
de una parrilla ( https://bit.ly/39Kmezk). 

En otro ejemplo, Dunkin’ Donuts instaló unos pulverizadores con aroma de café en varios autobuses 
urbanos de Seúl. Los pulverizadores estaban programados para rociar aroma de café en los autobuses 
cada vez que se escuchara un anuncio de Dunkin’ Donuts por la radio (https://bit.ly/39Gp20d). 

8. Volumétricas: 

Es publicidad exterior, pero va más allá de lo que se hacía en el siglo XX pues añade espectacularidad al 
volumen (Cf. Imagen 9) (https://bit.ly/2rWaMPX). 

 

Imagen 9 Fuente: https://bit.ly/2rWaMPX 
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3.2. Publicidad reactiva o ‘accional’ inmediata 

La publicidad Reactiva requiere del sujeto procesamiento cognitivo y una acción inmediata a la 
presentación del estímulo como reacción a éste. Este segundo tipo de publicidad constituye un segundo 
nivel de procesamiento pues añade al procesamiento perceptivo del nivel anterior, una respuesta 
reactiva o ‘accional’ inmediata. Los rasgos de este tipo de publicidad se caracterizan por: 

- Las manifestaciones de este tipo de publicidad adquieren diferentes modalidades publicitarias. Pueden 
distinguirse diez tipos: 1. Acción participativa (beneficiosa para sí o para la colectividad); 2. Diversión; 3. 
Reacción a acción inesperada; 4. Acción reactiva inversa; 5. Exageración; 6. Herramienta de ayuda; 7. 
Código QR; 8. Print mix; 9. Realidad aumentada inmediata; 10. Interactividad primaria o inmediata. 

- La respuesta del consumidor se produce en el lapso de tiempo inmediatamente ulterior a su contacto 
con el estímulo publicitario y es de corta duración. 

- El modo de relación establece que la acción de respuesta del consumidor ha de ser específica y 
directamente relacionada con las demandas del estímulo publicitario. 

- Requieren una participación del usuario mediante una acción sencilla e inmediata que ya está 
disponible en su repertorio de acciones posibles previamente al contacto con el estímulo publicitario por 
lo que el tipo de procesamiento es sencillo al sólo tener que activar una acción simple ya disponible que 
se ejecuta, bien directamente o a través de un dispositivo tecnológico 

He aquí algunos ejemplos:  

1. Acción participativa: 

La acción participativa es sencilla y puede tener como resultado bien beneficio personal en forma de 
premio bien un beneficio colectivo. Ejemplos del primero serían: 

* En una calle céntrica de una ciudad los participantes tienen que correr un pequeño trayecto superando 
los 17 Km/h obteniendo como recompensa unas zapatillas deportivas de la marca (https://bit.ly/2ZS6Vjc). 

* En medio de una concurrida estación de ferrocarril hay una máquina distribuidora de aperitivos desde 
la que se pide al participante voluntario que apriete un botón y haga un determinado número de veces 
una sencilla acción como saltar, hacer reverencias, quedarse quieto sobre una pierna un cierto tiempo, 
etc. La escena provoca risas en los espectadores que se congregan en torno al distribuidor para ver a los 
participantes afrontar el desafío (https://bit.ly/2sF5Pvn). 

* Samsung planteó el siguiente reto a los pasajeros de una conocida estación de Zúrich: si aguantaban 
con la mirada fija 60 minutos frente al teléfono, podrían llevárselo gratis. No era fácil porque había muchas 
y divertidas distracciones. El vídeo se convirtiera en un fenómeno viral en todas las redes sociales. Sólo en 
“YouTube” tuvo más de 4.630.000 visitas (https://bit.ly/2QKPQUt). 

* El participante dispone de los ingredientes de una receta de cocina. Los coloca en una hoja, los mezcla 
y listo para comer (https://bit.ly/2FmJHIU). 

* En la web de Coca-Cola hay una aplicación que hace que al colocar el móvil en una posición se llene 
el vaso de Coca-Cola Zero. Luego se puedes intercambiarlo por una Coca-Cola real. Se puede interactuar 
con radio, gráfica, etc. (https://bit.ly/37H38YZ). 

En algunas ocasiones, la acción participativa tiene un beneficio colectivo. Por ejemplo: 

* Al entrar en la web de Central lechera Asturiana y hacer el sencillo gesto de girar el Smartphone, la 
marca donará un vaso de leche (https://bit.ly/2Qqz5Pm). 

* China tiene graves problemas de contaminación. En varias calles de sus principales ciudades, se colocó 
en un lado de una acera una almohadilla de tinta para sellos, que dejaba las suelas de zapatos de los 
transeúntes impregnados de una tinta especial color verde. En el paso de peatones se había colocado 
un lienzo que mostraba el tronco y ramas de un árbol desprovisto de follaje. Los transeúntes, al cruzar la 
calle lo impregnaban con la tinta verde, lo que hizo que el árbol progresivamente reverdeciera gracias a 
las pisadas de las personas. La gran repercusión de esta iniciativa hacía que la gente venía a propósito 
para participar en esta iniciativa simbólica sobre la concienciación ecológica (Cf. Imagen 10) 
(https://bit.ly/2QRTqvQ). 
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Imagen 10 Fuente: https://bit.ly/2QRTqvQ 

 

2. Diversión: 

Si en otras manifestaciones publicitarias la diversión está presente asociada a la acción, en el siguiente 
grupo, el concepto de diversión está en el centro de la acción publicitaria misma. 

* En una escalera de salida del metro de Estocolmo han hecho que cada peldaño suene una nota 
musical, cada vez que se pisa en él. Ello hace que muchos usuarios, en lugar de subir por la escalera 
mecánica, se diviertan subiendo por la escalera convertida en piano (https://bit.ly/36qLvML). 

* En una biblioteca instalan una habitación insonorizada donde los jóvenes pueden divertirse y tomar un 
respiro del estudio durante un rato tocando la batería (https://bit.ly/37uONyG). 

 3. Reacción a acción inesperada: 

Ocurre algo insospechado y puede verse la reacción de sorpresa, susto o incredulidad de los usuarios. Por 
ejemplo: 

* La persona descubre sorprendida que, al pasar delante del escaparate de un concesionario de 
automóviles, los colores del coche expuesto en vitrina, cambia para adoptar los mismos de la ropa que 
ella lleva puesta (https://bit.ly/2Qr1UeD). 

* En otras ocasiones, a modo de broma de Halloween, ocurre algo inesperado que asusta inicialmente al 
consumidor para después arrancar la risa ( https://bit.ly/2MY8lnd; https://bit.ly/36t973h) 

4. Acción reactiva inversa:  

Ocurre lo contrario de lo esperado a partir de la acción del usuario. Por ejemplo: 

* Como en muchas grandes ciudades, encontrar un lugar donde aparcar en Paris no es fácil. Un 
automovilista encuentra un espacio muy justo para aparcar entre dos coches, pero para conseguirlo 
debe ir golpeando el parachoques de ambos coches. Cada vez que impacta, marca puntos en un Pinball 
gigante que está en la acera junto al coche. Numerosos vehículos van ocupando esa plaza de 
aparcamiento. Al final, el automovilista que ha marcado el mayor número de puntos y, en consecuencia, 
puede ser considerado el conductor con menor habilidad para estacionarse, recibe como premio un 
vehículo de la marca que acaba de poner en el mercado un sistema de aparcamiento automático 
(https://bit.ly/36qWk1n). 

5. Exageración: 

Aun cuando la hipérbole publicitaria está presente en publicidad desde hace décadas, en los últimos 
años ha adquirido dimensiones de exageración y espectacularidad. Un ejemplo que lo ilustra sería una 
marca de telefonía celebra su aniversario repartiendo palomitas en un recipiente enorme (Cf. Imagen 11). 
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Imagen 11 Fuente: https://bit.ly/2sGnjaG 

 

6. Herramienta de ayuda: 

* Encontramos este tipo de publicidad particularmente en algunas campañas con fines sociales. Por 
ejemplo, en una campaña contra la conducción bajo los efectos del alcohol, se instalaron máquinas 
ubicadas en espacios de ocio como discotecas, donde los jóvenes pueden consumir alcohol. A la salida 
del recinto éstos pueden hacer uso de la máquina que les indica si su tasa de alcohol les permite conducir. 
En aquellos casos en los que sobrepasan los límites la máquina les expide un ticket gratis para un taxi que 
les lleve a su domicilio (https://bit.ly/2QOdY8I). 

* En otra campaña contra el tabaquismo, el fumador introduce sus cigarrillos en una máquina 
expendedora y recibe a cambio un pequeño regalo (https://bit.ly/39GUpI0). 

7. Código QR: 

* En este caso se pone a disposición del usuario un código QR que le traslada a los contenidos de la marca 
a través de diferentes modalidades (https://bit.ly/2udNaa6 ; https://bit.ly/35lALOd). 

8. Print mix: 

Aquí se hibrida la publicidad impresa con otro soporte o manifestación. Por ejemplo, utilizar un Smartphone 
para ver un objeto relieve (Imagen 12) o golpear levemente sobre un mini airbag (Imagen 13). 

 

Imagen 12 Fuente: https://bit.ly/2SVdmAB 
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Imagen 13 Fuente: https://bit.ly/2sFyyjF 

 

9. Realidad aumentada inmediata: 

* Por ejemplo, en un centro comercial, National Geographic instala un sistema de realidad aumentada. 
Los participantes tienen que hacer ciertas acciones sencillas para que los animales que son proyectados 
aparezcan reproducidos (https://bit.ly/39J2D26). 

10. Interactividad primaria o inmediata 

* Ante una acción sencilla del usuario el dispositivo reacciona en consecuencia y así sucesivamente en 
bucles de acciones sencillas sucesivas del mismo tipo. Por ejemplo, en los escaparates interactivos donde 
el usuario se mueve o toca en un lugar concreto y se produce una reacción del dispositivo (interactive 
display window) (https://bit.ly/2QMQyAn ; https://bit.ly/2tzqXTS). 

 

3.3. Publicidad interactiva o ‘accional’ mediata 

La publicidad Interactiva o accional mediata solicita del sujeto la realización de dos o más acciones 
interactivas.  

- Pueden distinguirse tres modalidades publicitarias: 1. Participación en Mundos virtuales; 2. Internet 
interactivo; 3. Acciones mediatas. 

- Se desarrolla en un tiempo mediato a partir del momento de inicio de la interacción con el estímulo 
publicitario. La duración de esta interactividad puede prolongarse durante unos minutos, una hora o varias 
durante un día o algunos minutos durante varios días. 

- El modo de relación es una interactividad secundaria o mediata. Ello significa que hay una alternancia 
entre un output del sistema interactivo publicitario y una respuesta del usuario adaptada al estímulo 
publicitario. A cada respuesta del usuario, y en función de ésta, se produce un nuevo estímulo publicitario 
que requiere una nueva respuesta del usuario y así sucesivamente hasta alcanzar el resultado esperado 
por parte de éste. 

- Esta forma de interactividad requiere del sujeto el procesamiento y activación de varias acciones 
encadenadas entre sí que forman un conjunto articulado. A diferencia del tipo de publicidad reactiva, 
donde se solicita sólo un tipo de acción sencilla, la publicidad accional mediata solicita diferentes tipos 
de acciones del usuario que se caracterizan porque también tiene disponibles en su memoria, 
previamente al contacto e interacción con la publicidad de este tercer nivel, las destrezas cognitivas que 
permiten ejecutar las acciones. Como se ilustra en los siguientes ejemplos, las acciones pueden realizarse 
interactuando con un dispositivo tecnológico o mediante acciones físicas del participante. En todas ellas, 
las diferentes acciones están encadenadas entre sí para alcanzar algún tipo de objetivo o/y recompensa.  
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He aquí unos ejemplos: 

1. Participación en Mundos virtuales:  

Hay varios tipos de mundos virtuales. He aquí algunos ejemplos: 

* Uno es el caso de CSI en Second Life/Sansar donde el participante elige un avatar y desarrolla numerosas 
acciones e intercambios sociales en ese mundo virtual (https://bit.ly/39L72Sz; https://bit.ly/35lARp3; 
https://bit.ly/2QPB1jk; https://bit.ly/2MWu0w4; https://bit.ly/2FozBa8; https://bit.ly/2MY94EX; 
https://bit.ly/2ZS89ei ). 
* Otro ejemplo es la campaña de la empresa argentina de telefonía Arnet. A lo largo de varias semanas 
aparecen una serie de videos en los que el protagonista, un joven calvo llamado Juan Manuel Fraga, 
desconocido en ese momento, afirma que por cada suscripción a Arnet él podrá implantarse un pelo en 
su cabeza. A medida que aparecía un nuevo video el relato iba evolucionando. Mucha gente esperaba 
el nuevo video. En Argentina se generó en blogs y redes sociales toda una corriente de opinión a favor y 
en contra de este personaje que se convirtió en un personaje muy popular que era invitado a platós de 
televisión, aparecía en vayas y publicaciones impresas. Un día se desveló que Juan Manuel no existía. Era 
un personaje inventado cuyo papel fue interpretado por este joven actor desconocido. Se había 
generado un interesante movimiento viral y la campaña fue un éxito para la compañía. Los participantes 
habían encadenado un conjunto de acciones en el tiempo buscando los vídeos, comentándolos en redes 
sociales; buscando otras informaciones en medios de opinión; etc. (https://bit.ly/39QgSm6 ; 
https://bit.ly/37H8ZgD ; https://bit.ly/2ZWKE46) 
 
Puede parecer que la interactividad de este nivel III depende exclusivamente de las nuevas tecnologías. 
Sin embargo, desde el punto de vista de los mecanismos psicológicos activados en el sujeto, otro tipo de 
interactividad cumple las mismas funciones de anclaje en la mente mediante acciones interactivas 
mediatas. He aquí dos ejemplos: 
* Los participantes están en un bar con una acompañante y les proponen competir para ganar un premio. 
Tienen que realizar varias pruebas sucesivas: Salir corriendo del bar con un balón sin prevenir a su 
acompañante; encontrar una calle; una vez en ella justificar adecuadamente por teléfono a su novia su 
súbita salida del bar; marcar un penalti (https://bit.ly/2T5nUNZ). 

Veamos algunos ejemplos suplementarios: 

* IKEA Place crea una app que permite al usuario amueblar virtualmente su casa (https://bit.ly/2umMEXB). 

* Un juego para Smartphone y Tablet gratis que hace promoción de la película de animación Los Minions 
de tal modo que el usuario entra y se desplaza en ese mundo virtual, donde hay presentes marcas 
(https://bit.ly/2SRSHgO). 

2. Internet interactivo: 

Aquí también hay diferentes tipos de dispositivos de internet interactivo.  

* El participante descarga la aplicación gratuita VW Real Racing GTI iPhone. Elige y configura su modelo 
de coche, participa en una carrera y se puede descargar los vídeos de las partidas e intercambiar 
mensajes con otros corredores ( https://bit.ly/2ty2IVO ; https://bit.ly/2STQUYL) 
 
* En el hashtag #Polowers los participantes compiten en una carrera del VW-Polo en Twitter. Gana aquel 
corredor que haga el último tweet por lo que ha de estar atento a lo que otros participantes hacen y 
responder rápidamente manteniendo esta actividad durante toda la carrera. La campaña generó más 
de 150.000 tuits en las 8 horas posteriores a su lanzamiento y logró impactar más del 10% de la audiencia 
total de Twitter en España, además de liderar el Top 10 de trending topics (https://bit.ly/2FlnZoD ; 
https://bit.ly/35siGy0). 
 
* Esta marca de galletas turcas lanzó un advergame en el que los jugadores encarnan a un inventor de 
galletas cuya misión es salvar el futuro de sus productos de una amenaza alienígena. Se utilizan todas las 
funcionalidades de Instagram para crear la experiencia. La mezcla de diferentes estilos de juego, junto 
con la posibilidad de 17 finales diferentes, fueron las claves para lograr un crecimiento de 850% en 
seguidores de la marca (https://bit.ly/2sRDIsC ; otro ejemplo con Magnum-Pleasure-Hunt en 
https://bit.ly/2QGPduQ). 
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3. Acciones mediatas: 

Dado que se trata de encadenar y coordinar un conjunto de acciones distribuidas a lo largo de varios 
días o semanas, el usuario debe mantener activo el fin de sus acciones. Ello hace que los vínculos con la 
marca se refuercen. Dos ejemplos: 

 * Los vecinos de un barrio son invitados a conservar y utilizar varias semanas después, el primer día del 
año, una bolsa de basura muy especial en la que tirar lo peor del año (https://bit.ly/39Is1W0). 

* El participante descarga una app Equal HouseWork de Samsung y ello le ayuda a concienciarse sobre 
el equilibrio en el reparto de tareas en el hogar (https://bit.ly/39zvXbo). 

 

3.4. Publicidad planificada o accional lejana 

La publicidad Planificada o accional lejana se corresponde con determinadas formas de interactividad 
avanzada que requieren acciones planificadas tales como aquellas en las que interviene el prosumer o 
en situaciones de personalización (customizar). Los rasgos que la caracterizan son: 

-Entre sus modalidades publicitarias encontramos la participación del usuario en concursos publicitarios 
que requiere creación y planificación por su parte. La figura del prosumer, cuando realiza verdaderos 
procesos creativos, entra en esta categoría publicitaria.  

- Se desarrollan en un tiempo prolongado; varias actuaciones espaciadas en el tiempo mediato y lejano. 
La participación del usuario requiere su participación en el dispositivo publicitario durante horas a lo largo 
de varios días o semanas. 

- Se produce un modo de relación complejo que introduce una interactividad avanzada. A diferencia de 
aquella de la publicidad accional mediata, ahora el usuario ha de realizar acciones creativas o/y 
planificadas que no estaban disponibles en su memoria previamente a la entrada en contacto con este 
tipo de publicidad accional lejana. 

- El usuario ha de utilizar todos los mecanismos de procesamiento de los tres tipos publicitarios anteriores y 
debe añadir acciones planificadas creativas (que requieren actividades mentales complejas 
(organización, anticipación, evaluación, razonamiento, creación, imaginación y fantasía), tomas de 
decisión ejecutivas y acciones efectivas. Este procesamiento tiene lugar además en entornos interactivos 
avanzados con dispositivos multimedia e hipermedia. Ejemplos: 

1. Concursos y determinadas formas de interactividad avanzada: 

* Un primer ejemplo de interactividad avanzada es la campaña de Heineken y la película Skyfall (James 
Bond) que incluye tres tipos de acciones: spots, videojuegos/concurso y eventos (https://bit.ly/2QLqgic ; 
https://bit.ly/2ZZFjZO ; https://bit.ly/2QIEPD2). Siguiendo la recreación de la película, en algunos de los spots 
hay una historia a la que se invita a la gente a participar en el videojuego y en un concurso. El participante 
debe inscribirse en Facebook convirtiéndose en un detective que ha de resolver un caso. Para ello ha de 
encontrar la combinación del maletín. En España, 3000 participantes buscaron, por diferentes ciudades 
españolas, pistas para encontrar un maletín en monumentos importantes. Los 7 finalistas, participaron 
después en un evento en Atocha (Madrid), donde debían encontrar la clave final para abrir el maletín. El 
ganador recibió un premio. El participante en esta experiencia ha de activar numerosos procesos y 
destrezas mentales (razonamiento, imaginación, comprensión, ...) así como acciones de búsqueda y 
ejecución durante varias semanas. El resultado es incierto y muchos no logran resolver las pistas necesarias. 
En otras campañas, como la de atrapantes, hay una interrogante inicial (qué son los atrapantes) y, a partir 
de esa intriga, el participante seguirá la trama en un complejo recorrido durante varias semanas 
(https://bit.ly/2MYj29f). 
 
* Un ejemplo distinto es aquel en donde se recurre directamente a los procesos mentales creativos. Por 
ejemplo, Coca-Cola lanza un desafío pues los participantes han de crear una canción. Ello implica no ya 
realizar todo un conjunto de acciones encadenadas (reunirse, cantar y grabar, etc.) sino sobre todo 
generar un proceso creativo en el que las funciones de imaginación y fantasía ponen a su servicio todas 
las funciones mentales superiores (lenguaje, comprensión, tomas de decisión, etc.) y afectivas 
(https://bit.ly/2MVf4y4). 

* Las marcas ponen en marcha concursos en los que los participantes deben realizar actividades creativas, 
lo que implica poner en marcha procesos mentales complejos. Por ejemplo, un concurso para dibujar 
galletas (https://bit.ly/2ZWSqe3), diseñar su propia etiqueta de un envase (https://bit.ly/2FmxHXJ) o crear 
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un vídeo y subirlo a la plataforma para intentar hacer reír al personaje (Tony el muro) 
(https://bit.ly/2MVlpJY). 

2. Prosumer: 

Este tipo de procesos creativos está presente en las campañas en la que el consumidor/prosumer participa 
en crear el producto (customizar). Uno de los primeros ejemplos fue iniciado por las zapatillas [Nike 
(https://bit.ly/2QnEbf8) y después muchos ejemplos se han sucedido [diseñar botellas 
(https://bit.ly/36snox4 ; https://bit.ly/2ZScUEG), customizar coches (https://bit.ly/37BbReZ), bolsos 
(https://bit.ly/2Qs2bxC) o galletas (https://bit.ly/2tu4x6g)]. En todos estos casos los participantes no sólo 
han de crear (y, de este modo, generar nuevas respuestas no preexistentes a la campaña), sino que esa 
creación es el resultado de la participación tanto de las funciones cognitivas (lenguaje, razonamiento, 
etc.) sino afectivas donde la creación pone en relación la propia personalidad del participante con el 
producto. 
 
  
4. Discusión y conclusiones 

Los resultados de esta investigación han permitido mostrar los cambios que se han producido en los cuatro 
rasgos que identifican una estrategia persuasiva publicitaria y, en función de ese análisis, la presencia de 
cuatro tipos de estrategias en el actual sistema publicitario. Esta respuesta afirmativa a las cinco hipótesis 
formuladas plantea la cuestión de la eventual relación entre esas diferentes estrategias persuasivas. Desde 
un punto de vista teórico, los resultados encuentran su interpretación en la teoría de los niveles de 
procesamiento y permiten extender ésta al campo publicitario. La teoría de los niveles de procesamiento 
describe los procesos dinámicos de codificación y recuerdo (Craik y Lockhart, 1972; Bermejo-Berros, 2017; 
Craik, 2020). El grado de recuperación de una información de la memoria depende del tipo y nivel de 
procesamiento con el que se codificó. Este proceso de asimilación del estímulo puede producirse, bien 
de manera superficial (por ejemplo, algunos rasgos físicos del estímulo), bien de manera semántica y más 
profunda (por ejemplo, la comprensión de sus propiedades, la puesta en relación con otros conocimientos 
previos, etc.). Los resultados de la presente investigación muestran que, a medida que pasamos del nivel 
I al nivel IV (Cf. Cuadro 1), el grado de procesamiento aumenta pues la oportunidad y requerimientos 
contextuales de codificación aumentan (por el tiempo de exposición al estímulo y la duración en la 
memoria de trabajo; por el aumento del número de acciones a realizar y por la complejidad de las 
mismas). Hay que tener presente que la publicidad sigue pretendiendo hoy que el consumidor retenga su 
marca, su promesa publicitaria y que tenga una experiencia positiva con la misma. Por tanto, lo que las 
nuevas estrategias persuasivas publicitarias halladas en esta investigación ponen de manifiesto es que, los 
fines publicitarios que acabamos de señalar, se refuerzan con estas nuevas estrategias pues inducen 
niveles de procesamiento del mensaje publicitario más profundos. Dicho de otro modo, la publicidad 
actual, al introducir nuevas estrategias persuasivas, aumenta su grado de eficacia al instalarse de manera 
más profunda en la experiencia y memoria del consumidor y usuario. 

En definitiva, los resultados de la presente investigación indican que los cambios en la comunicación 
publicitaria también han modificado las actuales estrategias persuasivas. Éstas se integran en un sistema 
comunicacional de conjunto, que incluye piezas publicitarias y acciones de marketing, caracterizado por 
cuatro propiedades que permiten definir el Modelo de Niveles de Procesamiento del Mensaje Publicitario 
que resulta de este estudio: 

1. Diversificación de estrategias persuasivas. Se ha producido un proceso de diferenciación en el modelo 
persuasivo de la publicidad del siglo XX. Según el análisis llevado a cabo, ha tenido lugar una 
diversificación de las estrategias persuasivas. Hemos pasado de uno a cuatro tipos de estrategias 
persuasivas (del nivel I a los niveles I, II, III y IV según el Cuadro 1). 

2. Niveles de procesamiento. Las nuevas estrategias persuasivas no son sólo modos diferentes de dirigirse 
al consumidor, sino que se articulan entre sí en un sistema publicitario que introduce cuatro niveles, que 
requieren una participación interactiva de los usuarios progresivamente más exigente a medida que 
pasamos del nivel I hacia el IV (Cf. Cuadro 1). En ese proceso, el destinatario pasa de receptor a usuario 
interactivo. Entre el nivel I y el IV se induce en el usuario la movilización de un mayor número de recursos 
mentales y más variados que en la publicidad clásica, donde se recurría sobre todo a una modalidad de 
procesamiento de primer nivel (es decir, meramente atencional y perceptiva). Los mecanismos mentales 
movilizados por el estímulo publicitario pueden afectan a uno o más procesos cognitivos y emocionales 
(atender, percibir, comprender, entender, imaginar, aprender, actuar en lo inmediato, actuar en lo 
mediato, planificar, etc.). En correspondencia con la teoría de los niveles de procesamiento psicológico 
(Bermejo-Berros, 2017) y teniendo en cuenta que a mayor procesamiento cognitivo del estímulo mayor 
asimilación y almacenamiento mental, cabe postular que numerosas estrategias persuasivas, 
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particularmente aquellas cercanas al nivel IV, inducen mayores niveles de eficacia publicitaria. Por tanto, 
en primer lugar, en el Modelo de Niveles de Procesamiento del Mensaje Publicitario se identifican cuatro 
estructuras que tienen su propia identidad epistémica (I, II, III, IV). Cada una de éstas es el resultado de la 
implementación concreta en cada pieza publicitaria de cuatro rasgos o componentes (cuya pertinencia 
para identificar la estructura persuasiva no había sido identificada por ningún trabajo anterior). Estos 
componentes se articulan en una unidad integradora que no es el resultado de la mera suma de los cuatro 
componentes, sino que éstos funcionan conjuntamente en el interior de esa estructura de conjunto 
(Gestalt). Una segunda propiedad del Modelo es que existe una relación de escalonamiento entre las 
estructuras de los cuatro niveles I, II, III y IV, de tal modo que, el nivel de demanda pragmática de 
procesamiento psicológico (cognitivo-emocional y comportamental), va aumentando a partir del Nivel I 
y es máxima en el Nivel IV. 

3. Tipos de publicidad. Junto a la publicidad directa o interpelativa, característica de la publicidad del 
siglo XX, encontramos ahora formas de publicidad indirecta o enmascarada, muy presentes en las nuevas 
estrategias publicitarias del siglo XXI (Cf. Figuras 1 y 2). Si, durante el siglo XX, la publicidad directa estaba 
inserta en los media, claramente diferenciada, con códigos que los consumidores aprenden a identificar, 
ahora se encuentra también en otros contextos sociales fuera de los medios de comunicación. La 
publicidad directa o interpelativa utiliza estrategias persuasivas tipo push, según las cuales se empuja 
hacia el consumidor el mensaje publicitario. La estrategia es directa porque pretende atraer a la persona 
hacia un mensaje publicitario atrayendo su atención para trasladarle el mensaje de forma consciente (Cf. 
Figura 1). El receptor sabe que el mensaje que recibe es publicitario.  

Figura 1. Estrategia publicitaria directa (push) durante el siglo XX 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Ahora, en el siglo XXI, se multiplica la estrategia pull con publicidad indirecta o enmascarada en el interior 
del producto mediático. Como se ilustra en la Figura 2, hay cuatro pasos sucesivos. (1) En un primer 
momento, el contenido mediático busca atraer al consumidor (por ejemplo, facilitarle información 
susceptible de interesarle o, en otros casos, entretenerle). Se trata de algo que tiene valor en sí mismo para 
la persona. (2) Como respuesta a lo anterior, el receptor puede sentirse atraído hacia ese producto y 
decidir iniciar su consumo. (3) Tercero, mientras la persona está asimilando el contenido informativo o de 
entretenimiento, la publicidad está presente y es susceptible de influir sobre el consumidor. (4) Si éste ha 
evaluado favorablemente el producto, lo hace circular en un proceso de viralidad a través de sus 
contactos, redes sociales, etc. Vemos que, a través de este proceso, las acciones publicitarias se sirven de 
múltiples pantallas buscando que el consumidor las inscriba en una red de acciones y relaciones sociales 
(viralidad, etc.). Todo ello en un contexto de hiperestimulación cognitiva con estímulos publicitarios de 
naturaleza hipermedia.  
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Figura 2. Estrategia publicitaria indirecta (pull) durante el siglo XXI

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las estrategias publicitarias pull están muy presentes en las nuevas estrategias publicitarias, en cualquiera 
de los cuatros niveles de procesamiento. 

4. Circulación de la publicidad. La publicidad ya no ejerce su influencia exclusivamente desde los medios 
de comunicación, sino que encontramos muchas de sus manifestaciones fuera de los medios de 
comunicación en una cultura del entretenimiento y de relación emocional con el producto a través de 
mensajes que insertan dentro de sí publicidad (como en el advertainment, el branded entertainment y el 
branded content). Encontramos así acciones enigmáticas, divertidas o sorprendentes que más que 
informar del producto lo que pretenden es entretener y divertir. Es ésta una forma indirecta de persuasión. 
El mensaje ya no es exclusivamente un mensaje publicitario, con género delimitado, sino que la publicidad 
se mezcla, se hibrida, con otros géneros del entretenimiento. Al mismo tiempo, se borran las barreras que 
se habían establecido entre la publicidad y diferentes formas de marketing tales como el Street marketing, 
marketing viral, stealth marketing, engagement marketing, buzz marketing, etc., formando todo ello un 
proceso integrado de comunicación. 

En conclusión, puede decirse que, en comparación con la publicidad clásica, la publicidad actual ha 
cambiado los modos de relación del anunciante con su público diana al introducir nuevas estrategias 
persuasivas que inducen niveles de tratamiento de la información publicitaria más profundos, desde el 
punto de vista de los procesos psicológicos activados durante la comunicación publicitaria. Ya no se trata 
sólo de captar su atención sino también de que haga alguna acción, se implique en conductas 
complejas, que participe en actividades creativas. Todo ello redunda en beneficio del anunciante pues, 
a mayor participación del usuario, mayor profundidad en el procesamiento de la información publicitaria 
y, en consecuencia, mayor almacenamiento en la memoria del mensaje publicitario. Al mismo tiempo, y 
no menos importante, dado que en estas estrategias pull la participación del usuario es voluntaria 
(particularmente desde el nivel II), su disponibilidad emocional hacia la acción publicitaria es mayor y, en 
consecuencia, la transferencia emocional hacia la marca/producto es más favorable. En definitiva, estas 
nuevas estrategias persuasivas no sólo buscan el procesamiento cognitivo del estímulo publicitario sino 
también, y particularmente, establecer una relación emocional con la marca. Cognición y emoción 
participan ahora, de manera íntima y solidaria, en la respuesta del consumidor a las nuevas estrategias 
relacionales del anunciante, sin que ese proceso de asociar cognición y emoción se realice mediante 
procedimientos, en cierto sentido artificiales, de asociación por condicionamiento clásico mediante 
repetición reiterada de la exposición al estímulo publicitarios en los medios de comunicación, como se 
había venido haciendo a lo largo de todo el siglo XX. Ahora, en el siglo XXI, a través de estas nuevas 
estrategias persuasivas, asistimos a un fenómeno social de influencia por enmascaramiento donde la 
publicidad ya no intenta atraer nuestra atención consciente hacia su producto/marca sino implicarnos 
en una actividad atractiva para nosotros en la que está presente, sólo de manera incidental, la marca y 
sus valores. Hay así un procesamiento cognitivo y emocional publicitario involuntario por lo que, al evitar 
la contraargumentación del consumidor, aumenta la eficacia de este fenómeno de influencia social de 
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la publicidad a través del entretenimiento y la implicación personal voluntaria. El modelo de análisis que 
hemos implementado, a partir de la investigación recogida en el presente trabajo, ha permitido mostrar 
el cambio de las estrategias persuasivas de la publicidad en el siglo XXI, poniendo el foco en los procesos 
mentales que se desencadenan en el consumidor ante los diferentes tipos de mensajes publicitarios, viene 
a completar y complementar otras visiones acerca del presente, y tendencias de futuro (Kumar y Gupta, 
2016; Deuze, 2016; Schultz, 2016), de las estrategias persuasivas de la publicidad. 
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Resumen  Abstract 
La publicidad de influencers es un formato 
publicitario que se considera muy eficaz en la 
práctica empresarial y académica. El consumidor 
lo percibe como un contenido más creíble, 
menos publicitario y más natural que un formato 
publicitario tradicional. Para medir su efectividad 
en adolescentes se ha realizado un experimento 
exploratorio a través de la herramienta de 
neuromarketing Sociograph que mide la 
actividad electrodérmica. Se comparó diferentes 
tipos de contenidos publicitarios protagonizados 
por influencers con spots publicitarios 
tradicionales midiendo el nivel de atención y 
emoción que provocaban al ser visualizados. Se 
combinó con una encuesta post visualización. La 
muestra constaba de 19 niñas de 11 a 16 años. Se 
realizó en un laboratorio de la Universidad 
Complutense de Madrid en Junio de 2019. De los 
diferentes tipos de estímulos analizados, los 
contenidos protagonizados por influencers son los 
que más picos de atención generaron. Uno de los 
branded content de influencers también fue el 
video que mayor pico de emoción generó y el 
video que más emocionó a la muestra de todos 
los visualizados. Este estudio exploratorio parece 
indicar que la credibilidad de los influencers y el 
conocimiento previo de la marca también 
podrían afectar a la percepción positiva del 
anuncio.  

 Influencer-marketing is an advertising format 
regarded as highly effective in both business and 
academic contexts. Consumers perceive 
influencers’ recommendations as more 
trustworthy, less commercial, and more natural 
than traditional digital advertising. An experiment 
was carried out employing the Sociograph 
neuromarketing technique to assess its 
effectiveness on teenagers. This instrument 
measures the electrodermal level of the sample 
watching the videos. Traditional spots and other 
types of influencers’ advertising content were 
compared to measure the attention and 
emotional levels in a sample of 19 girls aged from 
11 to 16 years. The experiment was conducted in 
a laboratory of the Complutense University of 
Madrid in June 2019 and was followed by a post-
visualisation survey. The results show that the 
videos showing influencers’ content are those 
generating the most attention peaks. One of the 
influencers’ branded content was also the video 
creating the greatest peak of emotion and 
perceived as the most exciting video out of all the 
videos analysed. This exploratory study also 
reveals that influencers’ credibility and prior 
brand-awareness knowledge could also have an 
influence in positive perception of the videos and 
the brand. 
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1. Introducción  

La publicidad digital ha evolucionado a pasos exorbitados fomentando la aparición de nuevos formatos 
publicitarios en los últimos años. Dentro de estos nuevos formatos encontramos la publicidad o marketing 
de influencers, que se ha incrementado exponencialmente ya que los profesionales la consideran más 
eficaz. Se calcula que la inversión en publicidad de influencers en el 2019 fue de 100 millones de euros, 
tres veces más que la inversión realizada en el 2018 (Marketing Directo, 2019) y las perspectivas de 
crecimiento para el 2020 indican que habrá una inversión de 170 millones (ElConfidencial.com, 2019). 

 

1.1. Antecedentes de los influencers: Definición del concepto líder de opinión 

El término influencer tiene su origen en el de líder de opinión. Aunque en la primera mitad del siglo XX se 
consideraba que los medios de comunicación influían directamente a los individuos, Katz y Lazarsfeld 
descubrieron que esa influencia no era directa, sino que los líderes de opinión moldeaban los mensajes 
de los medios masivos y los trasladaban a los ciudadanos a través del boca a boca (Sandoval, 2013). En 
los años sesenta, desde la sociología y la psicología social, se empezó a analizar las motivaciones y 
características de aquellos individuos que tenían esa capacidad de influir en los demás. Rogers y Cartano 
(1962: 435) definían a los líderes de opinión como “individuos que ejecutan una cantidad de influencia 
desigual en las decisiones de los otros”. El psicólogo social Edwin Hollander (1961, citado en Huffaker, 2010) 
consideraba que los líderes de opinión eran aquellas personas que tenían la habilidad de influir en las 
actitudes y los comportamientos de los demás y conseguían captar muchos seguidores que creían todo 
lo que comunicaban. En las últimas décadas, los estudios sobre líderes de opinión también han analizado 
cómo éstos influyen en la toma de decisiones o cómo amplifican la adopción de nuevos productos 
(Casaló, Flavián e Ibáñez Sánchez, 2018). 

La llegada de internet aportó nuevas herramientas para multiplicar la red de influencia, dando paso a un 
nuevo tipo de líder de opinión digital con características propias. Huffaker (2010) expone que los líderes 
de opinión digitales tienen una actividad mucho mayor dentro de la comunidad que el resto de individuos, 
así como mayor grado de credibilidad, mayor centralidad de la red y mayor uso de la afectividad, 
asertividad y manejo del lenguaje en sus mensajes para conectar mejor con el resto de los individuos. Este 
autor expone que para suplir la falta de señales no verbales se añaden otras señales como la frecuencia 
de la contribución dentro de la comunidad online. Otros autores como Lyons y Henderson (2005) 
consideran que la involucración o entusiasmo duradero en el tiempo dentro de la comunidad es un factor 
relevante para la credibilidad del líder de opinión en ese entorno. Una red de conexiones amplia y 
altamente interconectada son otros de los rasgos claves, ya que de esa manera consiguen difundir su 
mensaje a un amplio número de individuos (Weimann, 1994; Goldenberg, Lehmann, Shidlovski y Barak, 
2006).  

 

1.2. Influencers: Definición y características 

Los influencers tienen las mismas características que un líder de opinión aunque tienen otras propias, 
debido a que nacen en un entorno completamente digital y enfocado a la prescripción de productos o 
servicios. La International Advertising Bureau (IAB), los define como: 

Los influencers son aquellas personas que se considera que tienen el potencial de crear 
engagement, impulsar la conversación y/o influir en la decisión de compra de productos/servicios 
a un público objetivo. Estos individuos pueden variar desde celebridades hasta perfiles menos 
conocidos en un ámbito general, pero reconocibles en su propio nicho más especializado (2019a: 
6). 

Uno de los elementos diferenciadores de los influencers es que actúan como grupo de referencia. 
Entendiendo como grupo de referencia a “una persona o grupo de personas que sirven como referencia 
a un individuo en la formación de valores y actitudes, y al hacer esto, también se convierten en una 
referencia en sus decisiones de compra” (Schiffman, Hansen y Kanuk, 2012, citado en Djafarova y 
Rushworth, 2017: 2), los influencers no son sólo capaces de influir sobre un determinado mensaje o 
producto, sino que ellos mismos se convierten en modelos a seguir de sus fans, sobre todo para los más 
jóvenes. En este sentido, los influencers se asemejan a los celebrities en que ambos son símbolos 
aspiracionales y las marcas los utilizan para transmitir los valores positivos de sus productos a través de ellos 
(Brison, Byon y Baker, 2016).  

Otra de las características que más distinguen a los influencers es que son nativos digitales. Han nacido en 
las redes sociales, aunque posteriormente algunos se hayan convertido en personajes públicos. No son 
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conocidos por una profesión previa sino que se hicieron famosos compartiendo sus experiencias en estos 
canales y, los más famosos, saltaron a otras profesiones a raíz de su fama como influencers. Se les clasifica 
por la red social principal en la que desarrollan su actividad (aunque tengan otros canales de redes 
sociales ellos siempre se definirán por su red social principal). Los influencers pueden ser blogueros (blogs), 
twitteros (Twitter), instagramers (Instagram), youtubers (Youtube) o tiktokers (Tik Tok)(IAB, 2019a). Asimismo, 
también se clasifican por el número de seguidores que tienen en su canal. Esta clasificación comprende 
desde los Top influencers, macro influencers, influencers medios, microinfluencers o nanoinfluencers (IAB, 
2019a).  

Por último, otra característica de los influencers es su especialización en una temática de conocimiento, 
alzándose como expertos y referentes en esa materia. En ese sentido podremos encontrar influencers 
especialistas en videojuegos, gastronomía, belleza, jardinería o ecología. Dentro de cada temática podrá 
encontrarse influencers de diferentes canales (en la categoría belleza, pueden haber instagramers o 
youtubers).  

 

1.3. La efectividad publicitaria de los influencers 

La eficacia publicitaria consiste en la capacidad del anuncio publicitario de crear o producir un cambio 
en la actitud del consumidor hacia el producto anunciado con el fin de que éste lo considere como 
opción de compra (Sánchez, 2017). Según este autor, si el anuncio es eficaz, el mensaje publicitario 
producirá dos tipos de efectos: efectos mediadores y efectos finales. Los efectos mediadores son los que 
producen cambios en las actitudes del consumidor hacia el producto como la percepción u opinión 
positiva sobre el producto. Los efectos finales producen una respuesta más directa en la compra, como 
la prueba de ese producto o la elección final por esa marca o repetición del producto. Aunque el cuerpo 
teórico sobre los influencers es todavía limitado en este campo, si encontramos un cuerpo teórico más 
extenso sobre la efectividad de las redes sociales. En estos estudios, se entiende como efectividad 
publicitaria cuando las redes sociales contribuyen positivamente en el proceso de compra de un 
producto, ya sea con esos efectos mediadores o efectos finales expuestos anteriormente. En la revisión 
teórica de Alalwan, Rana, Dwivedi, y Algharabat (2017) se analizan varios estudios que constatan la 
eficacia publicitaria de las redes sociales, ya sea siendo más efectivos a la hora de dar a conocer nuevos 
productos, teniendo mayor capacidad para cambiar la opinión, percepción o actitud positiva sobre un 
producto o consiguiendo modificar la intención de compra del consumidor (Djafarova y Rushworth, 2017; 
Brison et al., 2016; Taylor, Lewin y Strutton, 2011; Chang, Chen y Tan, 2012). Esta efectividad de la publicidad 
en redes sociales se debe a que es mucho más creíble que la publicidad tradicional (Saxena y Khanna, 
2013) y llega mejor al consumidor al crear mayor conexión o engagement con la marca, ya sea porque 
el consumidor considera que las personas o entidades que recomiendan el producto son más creíbles que 
la publicidad tradicional o porque el usuario identifica a esas marcas como más cercanas al utilizar este 
tipo de publicidad más innovadora (Lee, Hosanagar, y Nair, 2018; Wang y Hung, 2018; Kumar, Bezawada, 
Rishika, Janakiraman y Kannan, 2016). En el caso de las recomendaciones de influencers, estudios 
recientes también consideran más eficaz este tipo de publicidad porque conecta mejor con el 
consumidor gracias a esa apariencia de contenido auténtico y original que tiene las recomendaciones 
de un influencer (Tur Viñes, Núñez Gómez y González Río, 2018; Casaló et al., 2018) o porque son capaces 
de transmitir de manera más natural y creíble el mensaje publicitario en comparación con los celebrities 
(Casaló et al., 2018).  

Otra rama del cuerpo teórico analiza la eficacia publicitaria desde la perspectiva del mensaje y los 
elementos que hacen que el consumidor cambie de actitud, percepción, opinión o intención de compra 
después de visualizar el anuncio. Las variables que más se repiten son la creatividad del anuncio, la 
capacidad de informar o de entretener y la atracción emocional de éste (Lee y Hong, 2016; Taylor et al., 
2011; Ducoffe, 1996). Lee y Hong (2016) describen el atractivo emocional como la capacidad de crear 
una respuesta emotiva en el consumidor que visualiza el anuncio. La emoción (ya sea positiva o negativa) 
hace que el mensaje publicitario se procese de una manera más superficial y que nuestro cerebro 
interiorice con menos barreras cognitivas el mensaje persuasivo (Petty y Cacioppo, 1986). Lee y Hong 
(2016) revisan el cuerpo teórico sobre este tema y confirman que los anuncios con alto atractivo 
emocional se comparten más online, generan mayor word of mouth y generan mayor actitud positiva 
hacia el anuncio. La capacidad de informar del anuncio también se ha demostrado que es importante 
para captar la atención del consumidor y motivarles para que tengan una imagen positiva del producto 
(Taylor et al., 2011; Lee y Hong, 2016). En este sentido, si el anuncio es capaz de llamar la atención del 
consumidor y/o crear una emoción en el sujeto tendrá más probabilidades de ser eficaz en cuanto a 
generar una imagen positiva del producto u opinión positiva sobre él. En el ámbito de la publicidad de 
influencers, algunos estudios novedosos sobre neuromarketing e influencers también identifican la 
efectividad publicitaria con la capacidad de generar mayor atención o intensidad emocional. Un 
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reciente estudio realizado por la consultora de neuromarketing Neuroinsight (2019, citado en Droesch, 
2019) demostraba que los anuncios de influencers generaban un 277% más de intensidad emocional que 
la publicidad en televisión y un 87% más de recuerdo del anuncio. También se comparaban estos anuncios 
de influencers con publicidad de otro tipo de contenido en Facebook y Youtube y también confirmaban 
que la publicidad de influencers era la más efectiva.  

 

1.4. Publicidad de influencers como publicidad encubierta 

Los influencers surgieron como necesidad de hacer una comunicación más sincera y que conectara de 
manera más natural con el consumidor. En sus inicios se autodenominaban prescriptores imparciales que 
sólo se regían por sus gustos o criterios personales (Díaz, 2017). Si una marca les invitaba a un viaje o les 
regalaba un producto no estaban obligados a hablar sobre ello, sólo lo hacían si la marca o producto 
concordaba con su estilo de vida. Sin embargo, los influencers hoy en día están profesionalizados y la gran 
mayoría de las recomendaciones de influencers son con retribución monetaria y/o en especies. El estudio 
realizado por la agencia de influencers BrandManic (2018) destaca que en 2018 el 69,4% de las acciones 
de influencers eran con remuneración económica y un 30,6% de los anunciantes a través de packs de 
productos o muestras. Incluso en sectores tan regulados como la publicidad infantil hay indicios claros de 
que las recomendaciones de los youtubers sobre juguetes (Tur Viñes, Núñez Gómez y Martínez Pastor, 2019) 
o incluso los unboxings en los que los niños abren juguetes y explican su contenido (Craig y Cunningham, 
2017) son colaboraciones publicitarias que no están identificadas como tal.  

¿Es entonces la publicidad de influencers en realidad publicidad encubierta? Sólo será publicidad 
encubierta cuando no esté identificado como tal. Cuando un influencer o celebrity realiza un trabajo 
para una marca y explícitamente lo identifica como publicidad se denomina contenido promocionado 
o promoted content (IAB, 2015) aunque otros autores lo denominan publicidad nativa (Campbell, 2016). 
Este concepto se asemeja al brand placement si atendemos a la definición de brand placement como 
“la incorporación intencionadamente de una marca dentro de un vehículo de entretenimiento” (Russell 
y Belch, 2005: 74) o se podría considerar como la adaptación del product placement televisivo al product 
placement digital o una modalidad del branded content. El branded content se define como “la creación 
de un contenido relevante, entretenido o interesante, de aspecto no publicitario, generado por una 
marca para crear audiencia y conectar con ella” (IAB, 2009b). El branded content como tal no está 
definido a nivel regulatorio en nuestro país. Por eso la IAB (2019b) considera como tipos de branded 
content otros formatos regulados como el product placement o el contenido promocionado por 
influencers. Por lo tanto, la publicidad de influencers se podría definir como una tipología de branded 
content cuando ésta es remunerada por una marca. 

Para que la publicidad sea considerada como encubierta, el artículo 26 de la ley española de 
competencia desleal, lo define como:  

Desleal por engañoso incluir como información en los medios de comunicación, comunicaciones 
para promocionar un bien o servicio, pagando el empresario o profesional por dicha promoción, 
sin que quede claramente especificado en el contenido o mediante imágenes y sonidos 
claramente identificables para el consumidor o usuario que se trata de un contenido publicitario 
(IAB, 2015: 7).  

Sólo aquellas recomendaciones de influencers que reciben una remuneración económica y que no están 
claramente identificadas como publicidad pueden ser consideradas como publicidad encubierta. Sin 
embargo, esta es una práctica habitual en España. Se estima que un 36% de los influencers de España 
hacen publicidad encubierta y más del 60% de ellos considera que es una práctica que no molesta a sus 
seguidores (Solís, 2020).  

Hay dos razones fundamentales por las que las marcas y los influencers prefieren encubrir que este tipo de 
contenidos son publicitarios: 

a) Impacto negativo en la percepción de la marca: Varios estudios demuestran que hay un impacto 
negativo cuando se revela la relación contractual entre el influencer y la marca (Wojdynski, Evans y Hoy, 
2016; Boerman, Van Reijmersdal y Neijens, 2012; Evans, Phua, Lim y Jun, 2017). El éxito de los formatos 
encubiertos reside precisamente en rebajar los signos que los individuos identifican como publicitarios de 
sus experiencias previas con otros formatos y así aumentar la capacidad de persuasión de ese mensaje, 
ya que el individuo lo interioriza con menos barreras racionales procesando la información por la ruta 
periférica (Petty y Cacioppo, 1986).  

b) Credibilidad del mensaje y/o autor: La credibilidad de la publicidad está definida como “el alcance 
por el cual los consumidores perciben un estímulo sobre una marca como verdadera y creíble” 
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(MacKenzie y Lutz, 1989: 51). Varios estudios consideran que la credibilidad en las redes sociales es 
fundamental en la viralidad del mensaje (Roy, Huh, Pfeuffer y Srivastava, 2017). Es importante tanto la 
confianza en la marca publicitada (Bleier y Eisenbeiss, 2015) como la credibilidad en la persona que 
transmite o difunde el mensaje para que éste sea eficaz (Cho, Huh y Faber, 2014). Si el seguidor del 
influencer descubre que hay un engaño o que esa recomendación no es veraz, no sólo se producirá un 
efecto negativo en la percepción de la marca sino también en la credibilidad del influencer.  

 

1.5. Neuromarketing como técnica de estudio 

Las metodologías más utilizadas en investigaciones sobre redes sociales, influencers y publicidad 
encubierta a nivel internacional son las encuestas o cuestionarios pero también sobresalen en los últimos 
años los diseños experimentales unidos a una encuesta posterior (Alalwan, 2018) ya que los experimentos 
permiten simular las condiciones reales en las que un usuario visualiza y percibe el contenido. En los Estados 
Unidos los diseños experimentales son una técnica habitual en ciencias sociales, aunque en España 
representa sólo el 2,6% de las metodologías utilizadas en los últimos 25 años (Martínez Nicolás, Saperas y 
Carrasco, 2019).  

Como hemos visto anteriormente, la emoción es un elemento clave para determinar la posible eficacia 
del contenido publicitario (Lee y Hong, 2016). Más concretamente, Torreblanca, Juárez, Sempere y 
Mengual (2012) establece que las tres variables fundamentales del proceso cognitivo de una persona al 
visualizar un anuncio publicitario son la atención, emoción y memoria. Estos autores determinan que si se 
consiguen medir estas variables, se podrá mejorar la eficacia publicitaria de los contenidos publicitarios. 
Por eso, se ha elegido una técnica de neuromarketing, específicamente la que mide la actividad 
electrodérmica. La actividad bioeléctrica de la piel es muy sensible a los estímulos emocionales y los 
cognitivos como la ansiedad o el estrés. Por ello es una de las técnicas más utilizadas en ciencias sociales 
gracias a la fiabilidad y precisión para medir los niveles de atención y emoción ante un estímulo expuesto. 
Esta técnica se utiliza tanto para el análisis de la publicidad y comunicación (Tapia Frade, Martín Guerra 
y Puente, 2016; Martínez Herrador, Monge Benito y Valdunquillo Carlón, 2012) como en el campo de 
psiquiatría para medir la ansiedad o la afectividad (Davidson, 2002).  

Para el estudio se ha utilizado la tecnología llamada Sociograph, patentada por la Universidad de 
Salamanca, para medir la actividad electrodérmica que mide las reacciones no conscientes de un grupo 
de personas que estén expuestas a un spot o contenido audiovisual y así determinar la eficacia del 
estímulo en cuanto al impacto que ha tenido en la atención o en la emoción producida. Sociograph 
registra esta actividad electrodérmica del grupo en los niveles tónicos y fásicos (EDLg – EDRg). Gracias a 
el método de corriente constante (medida en Kilohmios), permite la evaluación del nivel de activación 
cortical y respuestas emocionales mientras los sujetos están visualizando el contenido. Sociograph utiliza el 
método exosomático de registro de la actividad electrodérmica, contrastado en otros estudios (Aiger, 
Palacín y Cornejo, 2013), mediante el que se miden los cambios en la piel al paso de una pequeña 
corriente eléctrica aplicada externamente. Esto permite registrar la activación de los sujetos como grupo. 
Es decir, la respuesta grupal atencional y emocional se integra durante la realización de la actividad 
experimental. Esto hace que esta herramienta sea muy útil en ciencias sociales para medición de la 
reacción de un grupo de individuos ante diferentes estímulos (Aiger et al., 2013). 

Gracias a unos dispositivos wireless se puede medir las respuestas del grupo de personas expuestas al 
mismo estímulo. Al comienzo del experimento, cada sujeto se coloca un brazalete numerado con un 
sensor en el dedo para medir las respuestas. Como se puede visualizar en el gráfico 1, se trata de un 
dispositivo poco intrusivo que permite al sujeto estar cómodo, aumentando así la validez ecológica.  
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La actividad electrodérmica se clasifica en tres variables:  

Actividad tónica o EDL (electrodermal level): Como indica (Tapia Frade et al., 2016: 77) el EDL “nos 
indicaría niveles basales de activación con una importante implicación en los procesos de atención. Los 
valores elevados de EDL indicarían mayores niveles de activación-atención, por tanto, más predisposición 
a recibir, analizar y responder a la información”. Según estos autores, la EDL es una de las variables que 
más ayudan a aproximarnos a la medición del concepto de atención ya que lo que está midiendo esta 
herramienta es la agitación o alteración de los usuarios ante el estímulo expuesto (que sería el nivel de 
atención) y la reacción de los sujetos ante estos estímulos. La actividad tónica (EDL) se mide utilizando el 
sumatorio de la resistencia electro dérmica en kilomnios (KΩ) de todos los participantes. Cuanta menor 
resistencia presente el sujeto expuesto, mayor nivel de atención tendrá el sujeto. La EDL es una serie con 
tendencia (fuerte correlación) y por lo tanto para calcular la atención de cada spot en concreto 
tendremos que buscar la tasa de cambio de atención entre un spot y otro. Se trata de una medida 
absoluta porque medimos la respuesta atencional del conjunto del grupo, Sociograph discrimina los datos 
de los individuos que no son comunes a todo el grupo que compone la muestra. 

Actividad Fásica o EDR (electrodermal response). La actividad fásica se produce cuando un estímulo 
desencadenante (en este caso, los contenidos audiovisuales visualizados) produce una respuesta 
psicofisiológica rápida en el sujeto. Según Martínez Herrador et al. (2012: 55) “su fundamento se basa en 
el conocido reflejo de orientación. Es un buen predictor de cambio tras la exposición a un estímulo y es, 
por tanto, uno de los índices más utilizados”. Hay que aclarar que la actividad fásica no distingue si la 
emoción es positiva o negativa, sino sólo el cambio fisiológico producido por la contraposición de 
contenidos que el sujeto visualiza. La EDR sólo nos índica si un estímulo ha causado un impacto emocional. 
Pero como veíamos en Lee y Hong (2016) un aumento del impacto emocional del sujeto puede ayudar a 
mejorar la eficacia del spot. Para controlar esta variable y posibles efectos adversos, se utilizan estímulos 
similares en la visualización (en este caso, contenidos publicitarios sobre un mismo tipo de producto). La 
actividad fásica (EDR) es una medida estacionaria o media constante que se calcula haciendo una 
media de los registros durante los segundos del spot. Se utiliza la media aritmética de la resistencia electro 
dérmica en kilomnios (KΩ) de todos los participantes. Cuanto mayor sea la media, el sujeto estará sintiendo 
mayor emoción.  

Actividad espontánea: La NSA (non specific activity) es “aquella actividad psicofisiológica no específica 
que no es posible atribuir a un desencadenante conocido al no estar controlada su presentación” (Tapia 
Frade et al., 2016:78). Las personas tienen diferentes grados de reacción psicofisiológica cuando 
reaccionan ante los estímulos. “Son respuestas situacionales que representan el índice o grado de 
activación del sujeto, de manera que a mayor NSA, mayor actividad espontanea presenta el sujeto. 
Puede considerarse como el ruido en los datos obtenidos” (Tapia Frade et al., 2016: 78). La NSA, es una 
variable intrínseca a cada persona. Como es una variable subjetiva otros estudios la han compensado 
mediante la media aritmética global para posteriormente poder discriminarla y despreciarla. La 
herramienta de neuromarketing Sociograph mide estos parámetros con una frecuencia de 36 inputs por 
segundo. No obstante, para simplificar tanto la información como el proceso del análisis, se aporta un solo 
dato por segundo, resultante de centralizar a través del promedio aritmético esos 36 datos por segundo.  

Gráfico 1: Imagen de la tecnología Sociograph 

 Fuente: Sociograph	
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1.6. Objetivos e hipótesis 

En la revisión teórica realizada se observa que aunque la publicidad de influencers es una actividad 
regulada hay un alto porcentaje de influencers que no identifican que publicidad pagada o que su 
identificación se hace de manera difusa. No obstante, los estudios destacan que su eficacia publicitaria 
se debe precisamente en que es un formato menos publicitario y por lo tanto más creíble.  

La dificultad de la medición de la publicidad de influencers radica en que hay multitud de formas de 
realizar esa prescripción. Podemos encontrar post de influencers que identifican el contenido publicitado 
con un hashtag #publi o también spots publicitarios que utilicen influencers a modo de actores. En estos 
casos, las propias características del contenido (música, producción, inserción de logotipo y slogan, etc.) 
indican claramente que se trata de un contenido publicitario. Sin embargo, un influencer también podría 
protagonizar un branded content, como un publirreportaje o un video entrevista. En este caso, hay ciertos 
elementos que identifican que es un contenido publicitario pero su intención, como vimos en su definición, 
es no tener aspecto publicitario y por lo tanto tendría cierta intención de encubrir su carácter persuasivo, 
aunque se encuentre dentro de la legalidad. Entre los formatos más encubiertos de influencers tendríamos 
los que no se identifican como publicidad, con una edición más casera e integrados en la narrativa del 
canal de éste. Incluso otro tipo de contenidos como videos en directo de la asistencia a una fiesta, 
concursos en el que se sortean productos de marcas, etc. son contenidos en los que es difícil establecer 
la relación contractual del influencer con la marca.  

Por consiguiente, el objeto de este estudio es analizar diferentes tipos de publicidad de influencers y 
compararla para analizar su eficacia publicitaria en el público menor de edad. Para tal efecto se 
establece dos objetivos: 

1. Objetivo 1: Identificar si los contenidos publicitarios de influencers son más efectivos (en términos de 
llamar más la atención del sujeto o provocar una respuesta emocional más intensa) que otros 
contenidos publicitarios digitales como el spot publicitario.  

Para verificar este objetivo nos planteamos dos hipótesis:  

a) Los contenidos protagonizados por influencers son los que más atención generan comparándolo 
con spots publicitarios tradicionales sin influencers. 

b) Los contenidos protagonizados por influencers son los que más emoción generan respecto a los 
spots publicitarios tradicionales sin influencers. 

2. Objetivo 2: Averiguar si hay diferencias significativas entre diferentes formatos de publicidad de 
influencers. 

Las hipótesis que se plantean para este segundo objetivo son: 

a) Los formatos que intentan encubrir la intención publicitaria (branded content o publicidad sin 
identificación publicitaria de los influencers) son los que más atención generan comparándolo 
con un spot publicitario protagonizado por un influencer.  

b) Los formatos que intentan encubrir la intención publicitaria son los que más emoción generan 
comparándolo con un spot publicitario protagonizado por un influencer.  

 

2. Metodología 

Se realizó un diseño experimental de neuromarketing midiendo la actividad electrodérmica unida a una 
encuesta post visualización. El diseño experimental proporcionará datos sobre las reacciones fisiológicas 
del usuario en el momento de la visualización, aportándonos información muy cercana a la experiencia 
real que un sujeto puede experimentar fuera de un laboratorio. Como esta técnica sólo puede medir las 
respuestas físicas ante el estímulo, se ha complementado con una encuesta para corroborar los hallazgos 
y medir otro tipo de variables como la percepción sobre el anuncio o el grado de credibilidad de los 
influencers.  

 

2.1. Selección de los contenidos analizados 

Para demostrar las hipótesis planteadas en este trabajo se realizó una sesión de laboratorio en el que los 
participantes estaban expuestos a una secuencia de videos sobre contenidos publicitarios digitales 
mientras se medían sus respuestas físicas de atención y emoción al visualizados a través de la herramienta 
Sociograph, seguido de una posterior encuesta sobre los contenidos visualizados.  
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Como la actividad fásica no puede distinguir si la reacción del sujeto es una emoción positiva o negativa 
se ha utilizado una secuencia de anuncios de una misma temática para neutralizar este efecto. Se ha 
seleccionado el sector de la perfumería por ser de los sectores que más usan los influencers para sus 
recomendaciones y ser un sector que tradicionalmente ha utilizado a celebrities como reclamos 
publicitarios para los productos. La selección se realizó en tres fases:  

- Se realizó una búsqueda inicial de 60 campañas protagonizadas por influencers en el sector perfumes 
de diferentes tipos en el último año y medio anterior a la ejecución del experimento y se categorizaron 
por tipo de contenidos. Se estableció un año y medio debido a la dificultad de encontrar campañas de 
influencers ya que algunos formatos son efímeros o los influencers borran el contenido publicitario pasado 
el tiempo del contrato. Para la recopilación de contenidos se estableció estos parámetros: (1) Que fueran 
contenidos publicados en Youtube o Instagram, que son las redes sociales más utilizadas en el sector 
belleza, (2) se excluyó contenidos de perfumes infantiles (Ej. Perfume Frozen) ya que este tipo de producto 
es muy minoritario y no es representativo del sector y (3) sólo se seleccionó contenido de influencers top 
para que fueran ampliamente conocidos por la muestra seleccionada, ya que el impacto del influencer 
en la percepción o emoción del usuario puede variar significativamente si éste conoce o no conoce al 
influencer. Se grabaron todos los contenidos a través del grabador de pantalla de Quicktime desde una 
pantalla de ordenador.  

- Para la selección final de marcas en el estudio se consultó a 10 expertos en marketing del sector de la 
perfumería para que seleccionaran de la muestra aquellas marcas que estuvieran enfocadas a un público 
joven y ayudaron a identificar si los contenidos eran encubiertos o no. Así se obtendría una muestra 
homogénea, se podría controlar posibles efectos no deseados y nos asegurábamos que fueran marcas lo 
suficientemente relevantes en el mercado español.  

La duración máxima de la secuencia de videos publicitarios no podía durar más de 12 minutos para que 
los sujetos no perdieran la concentración, con lo que la selección final estaba condicionada por esta 
limitación de tiempo. La muestra final constó de 16 contenidos audiovisuales con una duración de 12 
minutos y 22 segundos: 8 contenidos protagonizados por influencers (con diferente grado de identificación 
publicitaria) y 8 contenidos con un formato publicitario digital tradicional para poder realizar una 
comparación.  

• 8 spots publicitarios pero difundidos en redes sociales protagonizados por actores (formato publicitario 
tradicional). 

• 2 spots publicitarios protagonizado por influencers y difundidos en redes sociales (formato de 
influencer identificado como publicidad). 

• 2 branded content protagonizado por influencers (formato publicitario con intención de no 
parecerlo). 

• 4 contenidos sin identificación publicitaria expresa protagonizados por influencers: dos de Youtube y 
dos de Instagram stories (formato con intención más directa de ser encubierto porque no hay señales 
de identificación publicitaria aunque hay claros signos de colaboración pagada). La edición es más 
casera, según el estilo del canal del influencer). 

Todos estos contenidos tenían elementos que permitían ser reconocidos como videos de Youtube o 
Instagram como logotipo, tipografía, iconos, etcétera. En los gráficos del 2 al 5 se puede observar un 
ejemplo de cada tipo de contenido.   
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Gráfico 2: Spot perfume Amor Amor - 
Spot sin influencer o celebrity 

Fuente: Youtube	

Gráfico 3: Spot perfume Halloween 
Sweet California - Spot con influencer  

Fuente: Instagram	

Gráfico 4: Entrevista a influencer María Pedraza - 
Branded content influencer con alta edición 

 Fuente: Youtube	
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2.2. Justificación muestral  

El experimento se realizó con una muestra de 19 personas de entre 11 y 16 años. Debido a la novedad de 
la técnica y el objeto de estudio, se realizó un estudio exploratorio para identificar elementos más 
relevantes del fenómeno. Aunque el número de sujetos en los diseños experimentales son mucho menores 
que en las encuestas, el carácter exploratorio del experimento justifica el número seleccionado.  

Se contrató a la empresa Focus Castelló para realizar la selección de participantes. Para la selección inicial 
se establecieron criterios de validez y calidad científica unidas a preguntas exploratorias para escoger un 
grupo de menores que tuviera afinidad con los influencers que aparecían en el estudio, ya que para 
estudiar el grado de influencia de un personaje famoso, el sujeto tiene que ser consciente de que esa 
persona que aparece se trata de un personaje famoso. Para controlar que estas preguntas exploratorias 
no tuvieran un efecto indirecto en las posteriores respuestas de la encuesta se preguntó si conocían 
influencers y famosos relacionados a los que salen en los anuncios pero no se realizaron preguntas sobre 
las marcas expuestas para no influir en la percepción sobre éstas.  

Se escogió ese rango de edad debido a que son nativos digitales que consumen altamente el contenido 
de influencers y es un público mucho más vulnerable a los efectos de los influencers y la publicidad 
encubierta (Tur Viñes et al., 2018). No se seleccionó menores de 11 años, debido a que el contenido de 
los anuncios de perfumes tienen ciertas temáticas y códigos que pueden ser no comprensibles por el 
público infantil. De los 11 a los 16 años, este grupo comienza a proyectar sus aspiraciones en marcas y 
modelos de referencia, con lo que una prescripción de un influencer puede influir en su proceso de 
compra. La muestra es totalmente femenina por dos razones: (1) para acotar las variables estudiadas del 
experimento y (2) por adecuación del contenido analizado, ya que los anuncios de perfumes son 
consumidos mayoritariamente por mujeres.  

 

2.3. Ejecución del estudio 

El estudio se desarrolló el 20 de Junio de 2019 en un laboratorio de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid en horario de tarde para que pudieran asistir los 
menores de edad.  

Se congregó a la muestra en una sala especialmente acondicionada para el correcto desarrollo del 
estudio. Mientras entraban en la sala, los técnicos de Sociograph les pusieron el brazalete en la mano no 
dominante (brazalete y medidor electrodérmico en el dedo para medir las respuestas). Se destinó 5 
minutos para dar las indicaciones a los participantes. El experimento se realizó en varias fases: 

a) Comienzo con un visionado previo como acondicionamiento al estudio. Se visualizó 7 minutos 
de contenidos similares a los que se analizarían posteriormente, pero no se incluyeron estas 
mediciones preliminares en el análisis, ya que estos primeros minutos el nivel de atención no es 
estable y es necesario que la muestra se relaje y habitúe al contexto del laboratorio.  

b) Seguidamente, sin que la muestra notara la diferencia entre un bloque u otro, se visionaba los 
contenidos seleccionados para el experimento, con una duración total de 12 minutos. Durante 
el transcurso de la actividad, gracias a la tecnología Sociograph, se monitoriza la actividad 
electrodérmica de los participantes para registrar el impacto que despierta en ellos el contenido. 

Gráfico 5: Instagram Stories de influencer Angie Corine 
– Contenido encubierto influencer con baja edición  

 Fuente: Instagram	
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c) Posteriormente se realiza un cuestionario sobre los videos visualizados. Se registra el número de 
brazalete para identificar los datos de Sociograph con las respuestas del cuestionario, pero no 
su nombre y apellido.  

d) Mientras los participantes terminan, los técnicos de Sociograph retiran los brazaletes a cada uno 
de los participantes y les entregan su incentivo antes de ser recogidos por los padres.  

 

3. Resultados 

3.1. Análisis de la atención o EDL (electrodermal level) 

 En el nivel electrodérmico (EDL) los niveles menores de resistencia están asociados a un mayor grado de 
atención y los niveles mayores de resistencia están asociados a un menor grado de atención. Por ello, 
para poder representar gráficamente estos datos y poder interpretarlos mejor, se invertirá la serie de la EDL 
en la representación del gráfico de Excel; de esta manera cuando aumente en el gráfico temporal el EDL 
significará que aumenta el nivel de atención y cuando baje en el gráfico significará que hay una 
disminución de atención.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos en el gráfico 6, podemos observar varios resultados significativos: 

1. Los picos más altos de atención corresponde a tres contenidos protagonizados por influencers. Estos tres 
contenidos tienen un nivel de atención más alto que los registrados por spots tradicionales. Los tres 
contenidos con mayor nivel de atención son: branded content del grupo Sweet California (perfume 
Halloween), contenido la youtuber Rebeca Stones (para el perfume Amor Amor) y contenido de la 
instagramer Angine Corine (perfume Halloween).  

 2. Cabe resaltar que los tres contenidos con mayor atención son tres contenidos con la intención de 
ocultar la intención publicitaria (branded content y dos post sin identificación expresa de que es 
publicidad), en contraposición con los dos spots protagonizados por los influencers u los spots tradicionales. 
En el branded content de Sweet California, las influencers están haciendo un reto decorando los frascos 
de Halloween mientras incitan a sus fans a decorarlo con ellas y cuentan cosas de su infancia y sus gustos; 
el video de Rebeca Stones responde a 10 preguntas sobre el amor, contando al final del Vblog su 
participación en una actividad del perfume Amor Amor por San Valentín y hablando de lo que le gusta el 
perfume sin decir que es una acción publicitaria; el tercer contenido se trata de unas recomendaciones 
sobre regalos de navidad en el que la influencer explica los diferentes perfumes Halloween y para qué 
ocasiones los usa, sin decir que son unas recomendaciones remuneradas y no altruistas.  

 

3.2. Tasa de cambio de atención  

Aunque un contenido tenga un pico de atención muy alto, puede que en conjunto el anuncio no consiga 
mantener la atención del usuario al compararlo con el resto de piezas. Para poder comparar los 
contenidos audiovisuales y ver cuál es el que despierta mayor atención, hay que calcular la tasa de 
cambio de cada spot. La atención es una variable muy sensible y no se puede calcular una media de la 
atención por spot sino que hay que fijarse en la evolución del nivel, es decir, si durante un anuncio 
aumenta, disminuye o se mantiene constante. Los anuncios que acaban con un nivel de atención mayor 

Gráfico 6: Nivel de atención - EDL 

Fuente: Elaboración propia 



 252 

que cuando comenzaron son anuncios que han conseguido captar la atención del usuario y por lo tanto 
serán anuncios más eficaces para captar la atención del consumidor.  

Para calcular la tasa de cambio se utiliza esta fórmula, calculándola para cada contenido visualizado. 

 

Aunque no podemos establecer un patrón significativo sobre qué tipo de video es el que más incrementa 
la atención, si observamos en el gráfico 7 que de los tres contenidos con mayor incremento de atención 
dos de ellos están protagonizados por influencers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido que más incrementa la atención es el branded content del grupo Sweet California al igual 
que en los picos de atención. El segundo contenido que más incrementa la atención es un spot publicitario 
protagonizado por influencers, en este caso también el grupo Sweet California con el perfume Halloween. 
El tercer contenido se trata de un spot con modelos del perfume Zadig & Voltaire, con muchos cambios 
de planos, mucha velocidad, música impactante y modelos femeninas modernas. En este spot, aunque 
no hubiera ningún pico de atención significativo durante el visionado, cuando calculamos la tasa de 
cambio vemos que la muestra empezó con un nivel de atención bajo al comenzar el spot, pero la calidad 
de este spot consiguió que se produjera nivel de atención superior al inicio, por eso la tasa media de 
cambio es positiva. 

 

3.3. Nivel de emoción o EDR (electrodermal response) 

 La emoción es otro de los elementos claves para medir la influencia de un contenido publicitario en el 
consumidor. Como observamos en el gráfico 8, comprobamos que también 2 de los tres contenidos con 
más picos de emoción son branded content de influencers. 

Gráfico 7: Tasa media de cambio EDL 

Fuente: Elaboración propia 
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El branded content con María Pedraza para Yes I am, en el que la entrevistan sobre sus gustos y acaba 
mostrando el perfume al final de la entrevista, es el que tiene un pico de emoción más alto. El segundo se 
trataría en este caso de un spot tradicional de la marca Benetton con muchos contrastes de planos, 
música muy potente y colores muy saturados y el tercer contenido sería otra vez el branded content de 
las influencers Sweet California decorando frascos.  

 

3.4. Tasa de cambio de emoción  

Para medir el impacto emocional de cada contenido visualizado tenemos que calcular en este caso la 
media de EDR, a través de esta fórmula:  

 

En este caso, observamos en el gráfico 9 que el contenido que más emoción despierta es el branded 
content de la entrevista a María Pedraza para el perfume Yes I am, aunque los siguientes dos contenidos 
más emotivos son dos spots tradicionales (spot del perfume de Benetton y el de Zadig & Voltaire). Sin 
embargo, cabe destacar que es muy significativo que un branded content con menor edición e 
intensidad narrativa que un spot televisivo sea el contenido que mayor emoción despierta.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. Encuesta post experimento  

Después de la visualización de los contenidos, los sujetos contestaron una breve encuesta sobre los 
contenidos visualizados y su percepción sobre ellos y las personas que lo protagonizaban.  

Gráfico 8: Nivel de emoción - EDR 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9: Media EDR 
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En la pregunta “De todos los videos que has visto, ¿Qué videos son los que más te han gustado?” 
encontramos algunas respuestas disonantes con los obtenidos en la primera parte del estudio. Los dos 
contenidos más gustados no destacaron por un nivel alto de atención o emoción en el experimento (spot 
de Amor Amor y el spot de Aitana perfumes). Sin embargo, el tercer, cuatro y quinto contenido más 
gustado si que fueron de los contenidos que más emoción o picos de emoción generaron (el branded 
content de María Pedraza para Yes I Am fue el que mayor nivel de emoción generó, el spot de Benetton 
fue el segundo y el spot de Yes I am el cuarto). 

Gráfico 10: Respuesta a la pregunta ¿Cuál son los contenidos que más te han gustado? 

Contenidos audiovisuales Porcentaje de los contenidos preferidos del total 
de la muestra 

Amor Amor - SPOT 73,7% 
Aitana - SPOT 63,2% 
María Pedraza (Yes I am) – BRANDED 
CONTENT 47,4% 
Yes I Am - SPOT 47,4% 
Benetton - SPOT 47,4% 
Paula Gonu – CONTENIDO INFLUENCER  42,1% 
Rebeca Stones (Amor Amor) – CONTENIDO 
INFLUENCER 42,1% 
Sweet California (Halloween) - SPOT 31,6% 
Zadig & Voltaire - SPOT 26,3% 
Hollister - SPOT 26,3% 
Nina Ricci - SPOT 21,1% 
Angie Corine (Halloween) - CONTENIDO 
INFLUENCER 

15,8% 

Sweet C. (Halloween) - CONTENIDO 
INFLUENCER 

10,5% 

Tous - SPOT 5,3% 
Escada - SPOT 0,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos resultados, se explican al analizar las siguientes respuestas de la encuesta:  

a) Credibilidad del influencer: En la encuesta se les pedía a los sujetos que valoraran en una escala del 1 
al 10 cómo de creíbles les parecían los influencers que aparecían en los videos. Los datos obtenidos en 
esta pregunta nos señalan a Aitana como la influencer con mayor nivel de credibilidad. Este fenómeno 
podría explicar la razón por la que el spot de Aitana aparece en primer lugar de preferencia por los 
encuestados a pesar de no ser un anuncio que atraiga en nivel atención o emoción. 

Observamos incluso que también que hay cierta correlación entre la credibilidad de la influencer y el 
orden de videos más gustados por los encuestados. Si comparamos el orden de credibilidad del gráfico 
11 con los videos que más han gustado del gráfico 10, descubrimos que el orden en el que aparecen los 
influencers es exactamente el mismo. Este fenómeno podría ser fruto de la casualidad aunque también 
podría arrogar una pista sobre la importancia de la credibilidad del influencer para un cambio en la 
percepción positiva sobre una marca, con lo que habría que profundizar en estudios futuros para ver si 
existe una correlación directa o no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Grado de credibilidad del influencer 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Conocimiento de la marca previo al estudio: Se les preguntó a los sujetos qué marcas conocían antes 
de que realizaran el estudio, ya que sabemos por investigaciones previas que puede ser un factor que 
influya en la percepción de la marca (Göbel, Meyer, Ramaseshan y Bartsch, 2017). Como vemos en el 
gráfico 12, la marca que más conocían los encuestados fue Amor Amor, marca que también coincide 
con el spot de la marca que más ha gustado del gráfico 10. Aunque la segunda marca más conocida 
(Tous Perfumes), no obtuvo ningún nivel alto de atención, emoción o preferencia en el estudio, si que se 
puede observar que las siguientes marcas más conocidas por los encuestados si que guardan relación 
con los contenidos que más han gustado a la muestra (la tercera marca más conocida fue spot de Aitana 
perfumes y el cuarto el perfume Yes I am, los cuales son los dos de los contenidos más preferidos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque los datos no son los suficientemente consistentes para establecer una correlación, si que se puede 
atisbar un posible indicio de que puede haber algún tipo de relación entre el conocimiento de marca 
previo y la actitud positiva hacia esas marcas visualizadas. En el caso de las marcas Tous y Hollister (los 
cuales sus contenidos no destacan por llamar la atención o emoción de los espectadores) podría 
explicarse que no mantengan relación con la preferencia por el video del perfume, ya que la marca 
“madre” tiene un gran conocimiento de la marca y podría hacer que los sujetos estén valorando la 
notoriedad de la marca de joyas o de ropa y no del perfume en concreto. En este sentido, se podría 
explicar que el alto conocimiento de estas dos marcas no tenga efecto en la preferencia de los videos 
sobre los perfumes de éstas. Sin embargo, si que vemos relación entre el conocimiento de marca de Amor 
Amor o Yes I am o Aitana perfumes con el hecho de que sean los videos más gustados por los menores.  

 

4. Discusión 

El primer objetivo marcado en este estudio exploratorio era identificar si los contenidos publicitarios de 
influencers son más efectivos (en términos de llamar la atención del sujeto, emocionar más o producir una 
percepción positiva en el sujeto) que otros contenidos publicitarios digitales como el spot publicitario. Para 
verificarlo, la primera hipótesis planteada es que los contenidos protagonizados por influencers generan 
más atención que los spots publicitarios sin influencers. Los datos obtenidos en el experimento exploratorio 
nos muestran indicios de que los contenidos de influencers son los que generan los mayores picos de 
atención entre el público joven. Cuando observamos cada contenido como unidad de análisis y los 
comparamos entre sí, también observamos que los dos contenidos que más atención generan son 
contenidos de influencers. En este sentido, vemos que la primera hipótesis estaría verificada. Aunque no 
todos los contenidos de influencers son los que generan más atención, si que observamos que los 
contenidos que más pico de atención y mayor tasa de atención generan son contenidos protagonizados 
por influencers. 

La segunda hipótesis establecida era que los contenidos protagonizados por influencers son los que más 
emoción generan respecto a los spots publicitarios sin influencers. En este caso, los datos obtenidos no son 
tan rotundos como los de la atención, pero si que encontramos que dos de los tres primeros contenidos 
con un pico de emoción más alto son dos contenidos de influencers. Cuando comparamos los contenidos 
visualizados, el que más emociona es también un contenido protagonizado por un influencer. En este 
sentido, la segunda hipótesis, podríamos decir que se verifica en parte, ya que los resultados son menos 
rotundos que en la atención.  

Gráfico 12: Porcentaje de conocimiento de 
marca previo al estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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El segundo objetivo de este estudio exploratorio era descubrir si hay diferencias significativas entre 
diferentes formatos de publicidad de influencers. La primera hipótesis planteada era descubrir si los 
formatos que intentan encubrir la intención publicitaria son los que más atención generan comparándolo 
con un spot publicitario protagonizado por un influencer. En este caso observamos que los tres contenidos 
más encubiertos (un branded content y dos contenidos encubiertos de influencers) si que son los 
contenidos que más llaman la atención de toda la muestra analizada. Comparándolos entre piezas de 
video, vemos que de los dos contenidos con más atención el primero es un branded content y el segundo 
es un spot de influencers. Estos datos parecen indicar que los contenidos más encubiertos si que generan 
mayores niveles de atención con lo que la hipótesis está verificada pero los datos no son todo lo robustos 
que se desearía, por lo que habría que revalidar estos hallazgos en futuros estudios.  

La segunda hipótesis del objetivo 2 intenta verificar si los formatos que intentan encubrir la intención 
publicitaria son los que más emoción generan comparándolo con un spot publicitario con influencer. En 
este sentido, los dos branded content de influencers están entre los tres primeros contenidos en picos de 
emoción. Cuando comparamos los contenidos visualizados, el que más emociona es el branded content 
de María Pedraza para Yes I am, aunque los dos siguientes contenidos son spots tradicionales. En este 
sentido, la hipótesis quedaría verificada. Incluso podemos ir más allá y vislumbrar ciertos indicios de que 
los branded content de influencers generan mayor emoción que los post encubiertos de influencers. No 
obstante, estos hallazgos habría que tomarlos con cautela al ser un estudio exploratorio.  

Es muy llamativo que los contenidos que más picos de atención y emoción generen sean contenidos de 
influencers menos publicitarios (dos de ellos de edición casera del propio influencer) cuando los spots 
tradicionales tienen una ejecución y producción mucho más elaborada, costosa y mucho más medida 
para que genere un gran impacto en el consumidor. Cabría esperar que un spot publicitario captara la 
atención o emoción de una manera más intensa que un branded content o un post casero del influencer. 
Sin embargo, los datos parecen indicar que el uso de estos influencers y cómo integran la marca en sus 
videos conecta más con los menores. Los tres contenidos de influencers que más pico de atención 
generaron son tres videos mucho más largos que los spots, que contrasta con la tendencia del mercado 
de cada vez realizar piezas de videos más cortas ya que los jóvenes supuestamente cada vez son menos 
capaces de mantener la atención durante mucho tiempo. Sin embargo, se podría intuir que la historia o 
narrativa que exponen los influencers o el carisma y estilo único y diferenciador de cada uno de estos 
influencers puede hacer que una pieza de contenido más larga no solo no haga desconectar al menor, 
sino que llegue a producir niveles de atención más altos.  

Los resultados parecen indicar que los formatos con cierta intención de encubrir los signos publicitarios 
funcionan mejor para el menor, ya que el contenido lúdico es predominante en estos contenidos y puede 
hacer que el menor ponga muchas menos barreras mentales a la hora de visualizarlo y no lo interprete 
como un contenido persuasivo.  

¿Puede la atención o la emoción provocada por un contenido influir en la percepción positiva del menor 
sobre la marca anunciada? En primer lugar, hay que tener en cuenta que Sociograph mide realmente 
una reacción física de atención o emoción ante un estímulo. La emoción medida por Sociograph no 
corresponde al gusto o posible percepción positiva del estímulo. Sin embargo, aunque sean variables 
diferentes, las reacciones físicas provocadas por un estímulo y el gusto u opinión sobre este estímulo, si que 
pueden tener cierta relación, como se ha visto en los resultados. En este sentido, parece claro que la 
atención no produce un impacto en la percepción positiva de la marca, al menos a corto plazo. Sin 
embargo, aunque los datos no son lo suficientemente robustos para poder establecer una correlación 
directa, podría inferirse que la emoción podría tener alguna influencia en la percepción positiva de las 
marcas ya que aunque los dos spots mejor valorados por los menores no son los que más atraen o 
emocionan a los jóvenes, si que los cuatro contenidos siguientes más gustados corresponden a los 
contenidos que más emocionan. Se ha visto que otros factores como el conocimiento previo de la marca 
o la credibilidad del influencer podrían ser factores determinantes en la percepción positiva del anuncio 
(hecho que explica que los dos primeros contenidos más gustados por los menores sean de las marcas 
con mayor conocimiento previo o con la influencer con más credibilidad). A este respecto, los datos 
obtenidos son muy significativos, ya que nos demuestran, no sólo que los contenidos de influencers pueden 
provocar altos niveles de atención y emoción, sino que la utilización de influencers puede ser un factor 
muy determinante para aumentar la percepción positiva del anuncio y/o de la marca. Podemos ver una 
cierta relación entre el grado de credibilidad de los influencers y el grado de percepción positiva de los 
contenidos, con lo que podríamos inferir que el uso de influencers con un alto grado de credibilidad puede 
hacer que la percepción sobre la marca incremente. Un claro ejemplo es el spot de Aitana, que aunque 
no genera niveles altos de atención o emoción, si que genera una opinión positiva sobre el perfume y un 
recuerdo de marca muy alto.  
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5. Conclusiones 

Aunque se trate de un estudio exploratorio, esta primera toma de contacto nos permite entender mejor 
el fenómeno de los influencers y descubrir algunos elementos claves para explicar la razón de que se 
consideren contenidos más eficaces que formatos publicitarios más tradicionales. La utilización de 
influencers podría aumentar la atención y emoción de los contenidos publicitarios y los formatos con 
menos apariencia publicitaria con influencers podrían ser más efectivos que un spot tradicional 
protagonizado por un influencer. Curiosamente, los formatos intermedios, los branded content, parecen 
que generan mayor emoción que los que son más encubiertos y con una realización más casera. Estos 
hallazgos pueden ser de gran utilidad para la práctica publicitaria española para poder utilizar a estos 
nuevos actores de una manera más eficaz en sus contenidos publicitarios.  

También es un hallazgo significativo el impacto e importancia que tiene la credibilidad de los influencers 
en la percepción positiva de la marca que los utiliza como prescriptores. En este sentido, mayor análisis 
sobre las características de estos influencers y cómo el grado de credibilidad afecta a la eficacia 
publicitaria sería un campo por analizar en futuras investigaciones.  

Es necesario corroborar y contrastar los datos obtenidos con otros estudios con una muestra más grande 
de menores, con otros grupos de sujetos para ver si hay diferencias entre edades o sexos o con otras 
técnicas de investigación. Haría falta también ahondar más en si diferentes tipos de formatos 
protagonizados por influencers marcan la diferencia en la percepción de las marcas. En este estudio se 
está midiendo el efecto inmediato después del visionado, pero sería interesante poder analizar la 
influencia de la prescripción de los influencers en el medio/largo plazo o en la intención de compra.  
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Resumen  Abstract 
La presente investigación trata de dar respuesta 
a las dudas que genera hablar del suicidio en los 
medios de comunicación, especialmente ante la 
escasez de campañas sociales de prevención en 
el panorama actual. Los datos ofrecidos por la 
OMS revelan que se trata de un grave problema 
de salud pública, siendo la segunda causa de 
muerte en jóvenes entre 15 y 29 años a nivel 
mundial. Por su parte, los medios muestran 
rechazo a la hora de tratarlo públicamente 
debido a la influencia que ejerce el llamado 
efecto Werther, capaz de generar un efecto 
“llamada”. Sin embargo, una teoría paralela bajo 
el nombre de efecto Papageno corrobora que un 
tratamiento positivo del suicidio en los medios de 
comunicación puede ayudar a su prevención. 
Con una recopilación de las principales 
campañas nacionales, y un análisis de la primera 
campaña de prevención en la Comunidad 
Valenciana podemos recoger las fórmulas 
empleadas para el tratamiento publicitario de un 
tema de interés público. Visibilizar, sensibilizar y 
educar son las estrategias a seguir en un futuro. 
Además, la opinión de los expertos valida este 
planteamiento y trabajan por una visibilidad 
pública del fenómeno para acabar con el tabú, 
el estigma y los mitos que rodean al suicidio. 

 This research sought to address the concerns 
around talking about suicide in the media, 
especially due to the scarcity of social prevention 
campaigns in the current context. Data provided 
by the WHO show there is a serious public health 
problem, being the second highest cause of 
death among young people aged between 15 
and 29 at global level. On the other hand, the 
media rejects treating with suicide publicly 
because of the influence of the so-called Werther 
Effect, able to create a “pull effect”. However, a 
parallel theory named the Papageno Effect 
confirms that positive coverage of suicide in the 
media can help to prevent it. The formulas 
employed in advertising coverage of a public 
interest issue can be revealed by means of a 
compilation of the main national campaigns and 
an analysis of the first prevention campaign in the 
Valencian Community. Future strategies include 
making the issue visible, raising awareness and 
education. Furthermore, expert opinion validates 
this approach and encourages visibility of the 
phenomenon so as to break the taboo, myths 
and stigma around suicide. 
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Campañas suicidio; comunicación institucional; 
prevención; efecto Werther; efecto Papageno 
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1. Introducción  

Para comenzar a hablar de las campañas de publicidad social para la prevención del suicidio es 
necesario dar un paso atrás y contextualizarlas en el marco general de las campañas de comunicación 
social. La comunicación publicitaria presenta una vertiente social en la que se plantean objetivos de 
carácter no comercial, buscando efectos que contribuyan, ya sea a corto o a largo plazo, al desarrollo 
social y/o humano, y formando parte, o no, de programas de cambio y concienciación social (Alvarado, 
2005; Martínez y Vizcaíno, 2008). De esta manera, aquella comunicación que busca contribuir al desarrollo 
social con objetivos no comerciales sobre causas de interés social es considerada publicidad social. 

A pesar del antagonismo que pueden generar los conceptos “publicidad” y “social”, son numerosos los 
investigadores que definen un nexo de unión que no los aleja dentro de la esfera publicitaria. Ambas 
vertientes de comunicación comparten características básicas comunicativas como la finalidad 
persuasiva y el carácter pagado y masivo de las mismas. El punto más diferenciador de la publicidad 
social reside en el emisor, pues ha sido desarrollada por los anunciantes del sector social y, 
fundamentalmente, por el denominado Tercer Sector que ha utilizado los medios convencionales para 
darse a conocer y para obtener un cierto reconocimiento social (Cortés, 2008; Arroyo, 2009). De este 
modo, organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro (ONG) utilizan la publicidad como 
herramienta de promoción de causas sociales o de interés general en ámbitos concretos. 

De forma paralela, y como continúa el profesor Arroyo (2009), encontramos también la llamada 
“publicidad con causa” promovida por marcas comerciales con el fin de vincular ideas y valores 
socialmente positivos a su organización. Esta tendencia se encuentra en auge, pues cada día son más los 
discursos publicitarios que cruzan la retórica publicitaria tradicional con la representación y utilización de 
contenidos y valores sociales, llegando a crear el llamado “Activismo Comercial”, un discurso comercial 
que se nutre de los valores sociales y trata de cambiar los relatos tradicionales para legitimar su imagen.  

En ocasiones, es costoso diferenciar el discurso social del comercial debido al cruce que se produce entre 
las retóricas utilizadas tradicionalmente por cada uno de ellos. Pero el indicador clave a la hora de 
reconocer una campaña social sin ningún fin de tipo lucrativo ni comercial es identificando al emisor. Si, 
como hemos mencionado, una organización no gubernamental es la promotora de la campaña se 
tratará claramente de una campaña social, aunque incorpore ciertos matices propios de la 
comunicación publicitaria. 

Sin embargo, existen campañas sociales promovidas por entidades gubernamentales, cuyo emisor queda 
claramente identificado como una forma de comunicación de las Administraciones Públicas emitida en 
cualquier medio de comunicación, en los espacios donde se inserta la publicidad comercial (Cortés, 
2011). El Estado es quien se comunica directamente con la ciudadanía a través de los medios de 
comunicación masivos con un mensaje de tipo social que debe cumplir los rasgos ya mencionados, 
generando la denominada “Publicidad Institucional”. 

 

1.1. Objetivos de la investigación 

La estigmatización de ciertos comportamientos o condiciones incentiva en algunos casos la producción 
y realización de un mayor número de campañas publicitarias para erradicarlos o concienciar sobre ellos. 
Tratar el tema del VIH o el consumo de drogas está muy asumido por parte de la sociedad y de las 
instituciones, quienes emiten campañas sociales entorno a estas cuestiones regularmente. Sin embargo, 
el estigma que arrastra el suicidio impide, en cierta, manera la realización y emisión de campañas al 
respecto.  

Al observar la escasez de campañas publicitarias para la prevención del suicidio en el panorama español 
de la última década, se plantea si la realización de campañas de concienciación sobre el suicidio podría 
ejercer una influencia positiva en la prevención y reducción del fenómeno, abordándolo desde un 
enfoque más normalizado y generalista.  

Como objetivos para esta investigación se plantean los siguientes: 

• Determinar los argumentos utilizados por las instituciones para realizar escasas campañas sociales 
en este ámbito. 

• Conocer el cambio estratégico respecto al tratamiento del suicidio que están adoptando las 
instituciones públicas y su comunicación a través de campañas publicitarias. 

• Proponer una alternativa de comunicación estratégica para una mayor eficacia en las 
campañas de prevención del suicidio. 
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2. Marco teórico 

2.1. Comunicación Institucional 

La Ley 29/2005 de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional define campañas 
institucionales de publicidad y comunicación como “toda actividad orientada y ordenada a la difusión 
de un mensaje u objetivo común, dirigida a una pluralidad de destinatarios, que utilice un soporte 
publicitario pagado o cedido y sea promovida o contratada por […] la Administración General del Estado 
y por las demás entidades integrantes del sector público estatal”. 

Del mismo modo, la Ley 12/2018, de 24 de mayo, de la Generalitat Valenciana, reguladora de publicidad 
institucional para el interés ciudadano y la concepción colectiva de las infraestructuras públicas define 
en su artículo 2 la difusión de publicidad institucional para “Fomentar actitudes y comportamientos cívicos 
en la ciudadanía con relación a bienes o servicios públicos de carácter educativo, cultural, social, 
sanitario, de fomento del empleo y otros de naturaleza equivalente”, entre otros. 

Por tanto, el Estado o las Administraciones Públicas son los encargados de emitir campañas educativas y 
socializadoras para la ciudadanía con el fin de introducir nuevos valores que propicien cambios en la 
sociedad (Cortés, 2011), ya sea de percepciones o actitudes. 

Los asuntos que deben tratarse a través de este tipo de comunicación están definidos por la Secretaría 
de Estado de Comunicación en su Guía Práctica publicada en 2010, donde las campañas de información 
y utilidad social que propicien un cambio social de hábitos o de actitud en la ciudadanía, así como 
aquellas campañas de apoyo a sectores económicos españoles además de apoyar instituciones públicas, 
son temas considerados “publicitables”.  

 

2.1.1. Distribución presupuestaria de la Publicidad y Comunicación Institucional  

Cada año se publica un Plan de Publicidad y Comunicación Institucional por el Ministerio de la Presidencia 
y para las Administraciones Territoriales donde se reflejan las prioridades sociales. Para el año 2018 los 
hábitos saludables, la promoción de los derechos y deberes de ciudadanos, y el desarrollo de las nuevas 
tecnologías ocupan los primeros puestos. A lo largo del año, el 39’22% de las campañas tenían como 
objetivo “anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños de 
cualquier naturaleza para la salud de las personas o el patrimonio natural”, coincidiendo con la prioridad 
de “promover los hábitos saludables”. Determinadas cuestiones como la “información y sensibilización 
para prevenir la violencia de género”, el “ahorro y la eficiencia energética” o la “ciberseguridad para 
ciudadanos y empresas” (Plan de Publicidad y Comunicación Institucional, 2018) concentran la mayor 
parte de las campañas publicitarias emitidas durante ese año. 

Si bien es cierto que el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recibe mayor partida 
presupuestaria que otros ministerios (13.441.237€ en 2018) con un total de 13 campañas anuales a nivel 
nacional, queda muy por detrás de otros ministerios como el de Interior o Industria, Turismo y Comercio, en 
número de campañas. Así pues, y conociendo a nivel global la inversión y distribución presupuestaria por 
partidas a las campañas institucionales de los diferentes ministerios, es posible determinar la importancia 
que se le otorga a cada uno de ellos, dejando la sanidad como la tercera causa con mayor número de 
campañas previstas y la segunda a la que más presupuesto se le reserva, a pesar de ser la responsable 
de la primera de las prioridades definidas por el Plan 2018. 

A nivel autonómico, encontramos la información relativa a las partidas presupuestarias en el Portal de 
Transparencia de la Comunidad Valenciana. La producción de bienes públicos de carácter social, en 
particular la Promoción Institucional y Comunicación, recibe 5’9 millones de euros en el año 2018. Esta 
cantidad no se encuentra desglosada en conceptos, por lo que se desconocen las campañas realizadas 
a partir de esa inversión.  

A través de la “Llamada a proyecto” emitida por la Generalitat Valenciana abierta a las agencias 
profesionales para la “Campaña de prevención del suicidio” se informa al público de que “El presupuesto 
para el desarrollo de este encargo es de 17.000 € + IVA”. De modo que, al menos, esta cantidad fue 
invertida en la elaboración, promoción y distribución del proyecto. 

 

2.2. El suicidio como fenómeno social 

De ningún modo este trabajo trata de comprender los principios que sustentan el acto suicida, pues la 
profundidad psicológica, sociológica y criminalística del asunto es tal que alejaría demasiado el foco 



 264 

principal de la investigación. No obstante, hay que conocer la cuestión para abordar el tema que 
tratamos. Así pues, procederemos a explicar, a rasgos generales, el concepto clásico del suicidio, así 
como el enfoque contextual del mismo en la actualidad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el suicidio como “el acto deliberado de quitarse la 
vida”. Tejedor (2010), citado por García Fernández y Olmo (2015: 72), lo califica como “la muerte 
ignorada”. Por su parte, Emile Durkheim, en su libro El suicidio (1992), lo define como “el acto de 
desesperación de un hombre que no quiere vivir” (citado por García-Sanmartín, 2018: 455). Sin embargo, 
el suicidio no se resume en privarse voluntariamente de la vida. Intervienen numerosos y diversos factores 
cuyo origen se encuentra y se deriva de la vida cotidiana y del entorno cultural e histórico en el que se 
sitúa el individuo (García-Haro, García-Pascual y González, 2018), por eso mismo, no es posible 
comprender ni tratar este fenómeno del mismo modo en las diversas épocas ni contextos sociales.  

La psicología clínica vincula el origen de este fenómeno, generalmente, con la depresión, aunque no han 
de ir siempre directamente relacionadas. Existen infinidad de “factores de riesgo” que incrementan el nivel 
de riesgo suicida, ya sean a nivel individual, familiar o contextual (Pérez Barrero, 2005).  

Encontramos como factores relevantes desde los trastornos mentales como depresión, bipolaridad, 
trastornos psicóticos, ansiedad, trastornos de personalidad, etc., hasta la edad y el sexo. Cabe destacar 
que la adolescencia y la edad avanzada del individuo son “los momentos con más riesgo de intentos y 
suicidios consumados” (Fernández, 2016), siendo los hombres quienes tienden a intentar y consumar la 
mayor parte de los actos suicidas registrados, con una tasa del 73’9% (INE). Por otro lado, la historia familiar, 
la falta de apoyo socio-familiar, el nivel económico, la situación laboral o el nivel educativo, son algunos 
de los factores ambientales más relevantes. Junto a estos, algunos eventos vitales estresantes, orientación 
sexual, acoso o Efecto “Werther” (efecto llamada) influyen de manera directa en el pensamiento y 
conducta suicida. 

Sin duda, existen numerosos factores culturales, sociales, psicológicos, clínicos y biológicos (García-Haro 
et al., 2018) que repercuten de manera directa en la conducta o comportamiento suicida. Además, en 
función de la etapa vital y el colectivo específico en los que se encuentre el individuo, los factores se 
alteran y varían en riesgo. La vida de los adolescentes, de los adultos y de los ancianos, presenta 
condiciones muy diversas propias de cada ciclo particular, pero que pueden acontecer en el mismo 
resultado. Igualmente, otros colectivos como lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB) forman 
parte de los colectivos más “vulnerables” de la sociedad. 

A pesar de la infinidad de causas individuales y del entorno más próximo que se relacionan directamente 
con el suicidio, el sociólogo y filósofo francés Émile Durkheim (1858-1917), a través de su obra El Suicidio 
(1897), llega a la siguiente conclusión en su estudio (citado por Felipe Palacio, 2010: 6): los casos de suicidio 
no han de comprenderse de forma aislada y particular, más bien como una tendencia social en las 
llamadas “sociedades suicidógenas”, en las cuales el suicidio surge como respuesta a “un desajuste entre 
la estructura social y la conciencia cultural”. De este modo concluye en que “la totalidad de suicidios en 
una sociedad dada […] es tratada como un hecho social que solamente puede ser explicado 
sociológicamente, y no por las motivaciones individuales que llevan al suicidio”. 

Siguiendo la teoría sobre suicidio de Durkheim y la comprensión clásica del mismo, Felipe Palacio (2010) 
referencia los tres tipos de suicidio determinados por el sociólogo francés: “suicidio egoísta” (subraya el 
individualismo, como el harakiri japonés), “suicidio altruista” (sacrificio moral por el bien colectivo, como 
los kamikazes o las inmolaciones) y, por último, el “suicidio anómico” (generado por una falta de sentido 
vital o desorientación individual).  

Por tanto, son tantas las variables que intervienen en el proceso de un fenómeno tan complejo como es 
el suicidio y tantos los públicos vulnerables, que es muy complicado concretar un público objetivo 
específico. 

 

2.2.1. Las cifras del suicidio  

La OMS reconoce el suicidio como “una prioridad de salud pública”. Las cifras que maneja la 
Organización ascienden a 800.000 muertes al año en el mundo por esta causa, siendo la segunda causa 
de defunción en jóvenes de entre 15 y 29 años. No obstante, estos datos pueden verse alterados dada la 
cuestionable calidad de los medios de medición de los suicidios y de los registros de mortalidad. De hecho, 
la OMS considera que una proporción muy elevada de los suicidios cometidos son clasificados 
erróneamente debido a la estigmatización del problema como causa de defunción. 



 265 

En España, las cifras que se manejan desde el INE (2017) establecen que en el año 2017 se produjeron 
3.679 fallecimientos que sitúan al suicidio como primera causa de “muerte externa” con 10 personas al 
día. Muy por detrás se mantuvieron las muertes por accidente de tráfico con 1.890 fallecidos. 

Ese mismo año, en la Comunidad Valenciana se produjeron 397 suicidios (INE, 2017), de los cuales tres de 
cada cuatro casos fueron varones. Lo que se traduce en casi un suicidio diario, según la Fundación Salud 
Mental España a través de El Observatorio del Suicidio en España. De esta manera, la Comunidad 
Valenciana se posiciona como la cuarta comunidad en número de suicidios anuales. 

Cabe destacar la comparativa que se realiza en un artículo publicado en el periódico El País en el año 
2016 donde, con datos proporcionados por el INE, se contrasta la evolución de los suicidios cometidos 
desde la década de los 80 hasta el 2014 con las víctimas de accidentes de tráfico durante el mismo 
período (Fonseca, 2016).  

Desde principios de los 2000, los accidentes de tráfico comienzan a disminuir progresivamente hasta 
nuestros días. En el polo opuesto, se encuentra el aumento continuado de los suicidios, con saltos menos 
llamativos pero que persisten a lo largo de los años y van en aumento. El año 2008 es una fecha clave 
para ambos sucesos, pues es cuando el número de víctimas de accidentes de tráfico se ve superado por 
el de suicidios en 427. En 2014, la diferencia es de 2037 muertes. 

El origen de esta situación se puede vincular directamente al cambio de mentalidad experimentado por 
la sociedad española con respecto a la seguridad vial fruto de las políticas de concienciación (Castelló, 
2010; García Fernández y Olmo, 2014). Desde 1966 la Dirección General de Tráfico (DGT) está emitiendo 
campañas de prevención sobre la velocidad, el alcohol, la seguridad, los ciclistas… La insistencia y 
continuidad de las campañas y los Planes Estratégicos de Seguridad Vial han logrado reducir en 6345 las 
víctimas de accidentes de tráfico. Así pues, estos datos nos llevan a plantearnos qué medidas se han 
tomado en lo relativo al suicidio y su prevención, tras el avance conseguido en el ámbito de la 
siniestralidad vial. 

Figura 1. Comparación mortalidad entre accidentes de tráfico y suicidio 

 
 

 
Fuente: Fonseca, D. (2016). https://bit.ly/2HMqrpc  
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Es muy habitual ver informaciones sobre accidentes de tráfico y su prevención, pero no lo es del suicidio 
ni de su concienciación, ni tampoco campañas al respecto. La cuestión que plantea García Fernández 
(2014) es que, siendo un problema social, ¿por qué aparece tan poco en los medios? 

2.3. Comunicación del suicidio y su estigmatización 

Haciendo un repaso de las campañas de comunicación social emitidas por los Ministerios del Estado, 
queda patente la ausencia de campañas institucionales de prevención del suicidio bajo el amparo del 
Ministerio de Sanidad. En ninguno de los planes de Publicidad y Comunicación Institucional emitidos por 
el Gobierno de España, a través de la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional, se trata el 
asunto del suicidio como uno de los objetivos prioritarios de comunicación en un período de diez años 
(2007 – 2017).  

Esta muestra refleja la ausencia de campañas sociales dirigidas hacia la prevención del suicidio, del mismo 
modo que es un síntoma del estigma que sufre el mismo, del que en muchas ocasiones se entiende como 
“una disfunción, un exabrupto del comportamiento humano sobre el que solo sabemos sentir compasión 
o repulsión” (Pérez Jiménez, 2011: 13). El mismo autor apunta que el grado de desconocimiento público 
sobre el suicidio es comparable a la importancia de la cuestión.  

Teniendo en cuenta que el suicidio es un fenómeno social muy estigmatizado que llega a concebirse 
como un tema “tabú”, el tratamiento que se hace de él en los medios se limita a representarlo como 
suceso individual y anecdótico (García Fernández y Olmo, 2015). Así pues, la información considerada 
noticiable corre el riesgo de transformarse en “morbosidad” al dar a conocer detalles relativos a la muerte, 
el método empleado, hechos criminales, etc. En cualquier caso, la comunicación del suicidio incita a la 
morbosidad de manera intrínseca, pues “cuando una persona busca terminar con su vida está quebrando 
un orden natural, lo que crea en el público un especial interés” (Urzúa, 2003: 354). 

En los últimos años, se observa un incremento notable de la preocupación por la prevención del suicidio 
y la eliminación del tabú bajo el que se encuentra. Sin embargo, los sucesivos cambios de gobierno han 
provocado cambios sustanciales en el tratamiento público de esta cuestión, ya que, tanto a nivel nacional 
como autonómico, se han observado cambios estratégicos en la prevención del suicidio. No obstante, 
actualmente en España no existe ningún plan ni programa de prevención a nivel estatal. Lo que 
encontramos es una propuesta de estrategia general para el Sistema Nacional de Salud (SNS) donde el 
primer objetivo es concienciar y sensibilizar a través de realizar campañas de concienciación y 
desestigmatización social sobre el problema de la conducta suicida (Anseán, 2014; García Fernández y 
Olmo, 2014). 

Por su parte, la Fundación Salud Mental España (FSME) reconoce un desinterés manifiesto por las fuerzas 
políticas, quienes no han aprobado un proyecto de ley, limitándose a Proposiciones no de Ley. La situación 
jurídica y legal es un obstáculo que retrasa la creación de planes integrales para la prevención del suicidio 
de manera coordinada y conjunta. 

Por otro lado, es cierto que, en los últimos años, especialmente en el 2018, han sido las propias 
Comunidades Autónomas las que han propuesto iniciativas autonómicas y locales para trabajar con 
protocolos de actuación. Entre ellas destacan los programas de Galicia, Castilla la Mancha, Murcia, 
Barcelona y Comunidad Valenciana. A pesar de que estas comunidades disponen de programas de 
prevención de la conducta suicida en los que la prevención mediante la publicidad como una línea 
estratégica y una medida de actuación se presenta como una prioridad, tan solo se ha llevado a cabo 
en determinados casos. 

 

2.3.1. Efecto “Werther” 

La explicación al silencio comunicativo la encontramos en el “Efecto Werther”. Propuesto por el sociólogo 
David Phillips en 1974, tras comprobar que el número de suicidios incrementaba en Estados Unidos al mes 
siguiente de publicar en portada noticias sobre suicidio (Herrera, Ures y Martínez, 2015). Este hecho refleja 
lo que es denominado el “efecto llamada”. Un fenómeno de imitación del comportamiento suicida según 
el cual se produce una inducción a la imitación del acto de suicidio cuando éste aparece en los medios 
de comunicación.  

El origen del término se encuentra en la novela de Goethe Leiden des jungen Werther (Las penas del joven 
Werther, 1774). El número de jóvenes que acabaron con su vida con un método similar al que se describe 
en el libro aumentó notablemente tras su publicación, lo que causó la prohibición de la obra en varios 
países de Europa. Por este motivo, se conoce como “Efecto Werther” a todos los casos que se pueden 
dar por imitación una vez aparecen sucesos de este tipo en los medios (Álvarez, 2012). 
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También se conoce como efecto “copycat” cuando está involucrada alguna celebridad (Herrera et al., 
2015), motivo por el cual se detecta un incremento de los casos de suicidio cuando se difunden este tipo 
de noticias, lo que corrobora el fuerte impacto que pueden llegar a tener los casos de suicidio 
protagonizados por figuras públicas como sucedió con Antonio Flores (1995) a nivel nacional o con Kurt 
Cobain a nivel mundial (1994), (García Fernández y Olmo, 2014). 

Manteniendo el enfoque del “Efecto Werther” los medios han optado por una posición de autocensura 
en la que apenas se trata el suicidio por miedo a provocar una oleada de imitaciones, tal y como ha 
ocurrido en ocasiones anteriores.  

 

2.3.2. Efecto “Papageno” 

Siguiendo esta línea encontramos una teoría paralela bajo el nombre de “Efecto Papageno” en honor al 
personaje de la Flauta Mágica (1791) de Mozart, quien fue disuadido de suicidarse gracias a la 
intervención de tres niños que le ensañan las alternativas que le ofrece la vida. Con el efecto “Papageno” 
se propone que la cobertura de noticias sobre el suicidio no desemboca necesariamente en un aumento 
del mismo. 

El impacto de la información sobre el suicidio no puede limitarse a los efectos nocivos, sino 
que la cobertura de afrontamiento positivo en circunstancias adversas, como se explica en 
los artículos de prensa sobre la ideación suicida, pueden tener efectos protectores 
(Niederkrotenthaler citado por Herrera et al., 2014: 125). 

En los medios encontramos dos actitudes igualmente peligrosas para los efectos que pueden alcanzar los 
suicidios mediáticos, ya sea por la falta de información sobre ellos o por el exceso de la misma. García 
Fernández y Olmo, citados por Lois-Barcia, Rodríguez-Arias y Túñez (2018: 88), sostienen que “para eso se 
requiere informar responsablemente, sin sensacionalismos, pero sin eufemismos y tratándolo como un 
tema de salud pública”.  

Han sido numerosos autores que han sugerido la influencia que los medios de comunicación ejercen en 
el efecto imitativo de actitudes y conductas. En este sentido, sería positivo un tratamiento responsable 
siguiendo las pautas marcadas por la OMS con el proyecto SUPRE del año 1999, donde destaca el 
documento publicado en el 2000 bajo el título “Prevención del suicidio: un instrumento para profesionales 
de los medios de comunicación”, cuyo objetivo es instruir a los profesionales de la información y la 
comunicación en la tarea de reducir progresivamente la mortalidad debida al suicidio (Guía de Práctica 
Clínica en el SNS, 2012). 

De igual modo, las campañas de prevención son una herramienta poco utilizada por los mismos motivos 
de contagio e imitación. Sin embargo, diversos estudios concluyen que las campañas de concienciación 
sobre suicidio mejoran la actitud de la población hacia la enfermedad mental y disminuyen el estigma 
(Guía de Práctica Clínica en el SNS, 2012; Pérez Barrero, 2005). Así pues, el principal objetivo de hablar 
sobre el suicidio públicamente a través de campañas institucionales es desestigmatizar, lo que contribuye 
directamente a su prevención. 

Se necesitan campañas que promuevan la salud mental, igual que abundan las iniciativas encaminadas 
a evitar los accidentes, la violencia o las enfermedades. “Hablar del suicidio es ya una forma de 
combatirlo” (Pérez Jiménez, 2014). 

 

2.3.3. Campañas sobre prevención del suicidio en España 

Como ya hemos comentado a lo largo del trabajo, el número de campañas de prevención que se emiten 
para este fenómeno son muy escasas debido a las teorías anteriormente expuestas y el estigma al que se 
somete el suicidio. Por este motivo, no es tarea fácil localizar campañas con este fin.  

La Fundación Salud Mental España recoge en su portal web los programas existentes para la prevención 
de la conducta suicida tanto en Europa como en España. Los programas más relevantes a nivel europeo 
son “Eurogenas” y “Supreme”, iniciativas con el objetivo de prevenir los pensamientos y las conductas 
suicidas incidiendo especialmente en la reducción o eliminación del estigma de los trastornos mentales. 

En cambio, en nuestro país, al no contar con un plan estratégico estatal, encontramos al menos catorce 
programas de prevención desarrollados de manera independiente a nivel autonómico y local. Entre ellos 
destacan los protocolos realizados en Galicia, Castilla la Mancha, Murcia, l’Eixample de Barcelona y la 
Comunidad Valenciana. Todos ellos están centrados en la prevención de la conducta suicida, por ello 
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reconocen la importancia de la promoción mediante campañas de concienciación social por el efecto 
positivo que demuestran en el cambio de actitud sobre este tema en la sociedad y la mente de los 
individuos (Plan de Prevención Suicidio de la Xunta de Galicia, 2017). Cabe destacar que muchas de las 
acciones planteadas se dirigen en exclusiva al personal sanitario con el fin de eliminar en este colectivo 
el estigma, así como guiarle ante una situación más habitual de lo que se conoce.  

Sin embargo, solo en determinados casos se han llegado a efectuar acciones publicitarias para el público 
general como parte de una estrategia de promoción. Estos ejemplos los encontramos en la Comunidad 
de Madrid a través del Plan de Salud Mental (2010-2014, 2018-2020) y en la Comunidad Valenciana con 
el Plan de Prevención del Suicidio y Manejo de la Conducta Suicida (2016-2020). En ambos territorios las 
Administraciones Públicas han elaborado programas y estrategias que coinciden en la validez de las 
campañas de promoción para la prevención de este fenómeno, pero difieren en la ejecución de las 
mismas. 

La Comunidad Valenciana destaca como pionera entre las iniciativas de prevención situando la 
comunicación como una de las herramientas centrales. Si bien es cierto que los protocolos del resto de 
comunidades valoran de igual modo la comunicación como parte de una estrategia de prevención, 
ninguna de ellas ha creado una estrategia de comunicación integral que abarca desde un portal web 
propio a spots televisivos.  

En cualquier caso, es importante destacar que en todos los planes se tiene en cuenta la comunicación 
como herramienta clave a la hora de acabar con el estigma de trastornos mentales de cualquier tipo y, 
concretamente, del suicidio. Cuestión sobre la que se han planteado teorías de “contagio”, como ya 
hemos explicado con el efecto Werther, pero que contrastadas con el efecto Papageno dan lugar a 
soluciones basadas en la comunicación. 

 

2.3.4. Campañas de prevención del suicidio a nivel internacional 

En el ámbito europeo y mundial las campañas son más habituales, pero habría que comprender el 
tratamiento del suicidio en esos contextos para aventurarnos a hablar en profundidad sobre ellas. 
Conocer la situación del suicidio más allá de nuestras fronteras aleja el foco principal de este trabajo, no 
obstante, es interesante comentar algunos de los proyectos que utilizando una estrategia de tratamiento 
abierto sobre el suicidio han dado buenos resultados encaminados a poner solución a uno de los 
principales problemas de salud pública mundiales (OMS, 2018). 

En cuanto a campañas sociales para la prevención del suicidio destacan las realizadas a nivel europeo 
en Austria, Escocia, Reino Unido y Rumanía, las asiáticas en Singapur y Corea del Sur, y por último Australia. 
Todas estas regiones presentan altas tasas de suicidio, aunque sin llegar a ser las más elevadas. Según la 
OMS el ratio de suicidio por cada 100.000 habitantes en estos países ronda el 9 en las regiones europeas y 
entre el 15 y el 20 en las asiáticas. En España el ratio es del 8.7. 

Las iniciativas que mejores resultados han obtenido en la reducción de tasa de suicidio se basan en 
estrategias de comunicación que centran sus esfuerzos en una tríada: campañas publicitarias de 
prevención abordando el problema del suicidio de forma abierta, eliminar el tratamiento dramático y 
sensacionalista de los casos de suicidio por parte de los medios y la elaboración de guías informativas de 
prevención y detección de la conducta suicida dirigidas a diferentes públicos y con diferentes objetivos, 
pues tratan la misma cuestión de diferente forma en función de los destinatarios (hombres, mujeres o 
jóvenes) y según el contexto en el que se encuentren (Guía de Práctica Clínica en el SNS, 2012). 

Campañas como “Read between lines” (Escocia), “Small Talk Saves Lives” (Reino Unido), “Find the reason 
before it’s too late” (Rumanía), “R U OK?” (Australia), “It’s time to take suicide seriously. Seriously” (Singapur) 
o “Bridge of life” (Corea del Sur) son ejemplos de iniciativas realizadas en estos países que han demostrado 
una eficacia significativa en la reducción de suicidios en sus respectivas regiones.  

Estas iniciativas reflejan el valor que ha adquirido el suicidio en diferentes países y contextos, razón por la 
que en cada uno de ellos se dirige al público de manera distinta. El tono utilizado en Singapur no es el 
mismo que el de Australia o Reino Unido, lo que refleja cuánto hay que conocer al público para acercarse 
a él de la manera adecuada. También el modo en el que se va a abordar el tema en función de la 
gravedad, como es el caso de Asia, condiciona los recursos gráficos, estilísticos y, en definitiva, la 
creatividad. 

El lenguaje como recurso se repite en muchos de los casos, pero con diferente tono y estilo. Detectamos 
un cambio evidente entre Europa Occidental (Reino Unido, Escocia y Austria), Europa Oriental (Rumanía) 
y Asia (Singapur). En este último, se aborda el tema desde un punto más duro e incluso agresivo, al igual 
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que se ha hecho en Rumanía. Mientras que el tono más occidental (donde también incluimos Australia) 
toma cierto carácter amistoso. 

En cualquier caso, aunque la manera de dirigirse al público difiera en ciertos puntos el objetivo de cada 
una de ellas es siempre el mismo: hablar abiertamente sobre el suicidio y hacerlo con las personas que se 
sienten afectadas por él. 

 

3. Metodología 

En esta fase analizaremos la estrategia publicitaria que ha seguido la Generalitat Valenciana y la 
Conselleria de Sanitat con el lanzamiento de la campaña “Rompamos el silencio, hablemos del suicidio” 
en el año 2018. La elección de esta campaña como objeto de nuestro análisis se debe a la novedad que 
ha supuesto en el ámbito de la comunicación institucional, puesto que hasta el momento no se había 
lanzado ninguna campaña de características similares ni en la Comunidad Valenciana ni en todo el 
territorio español. 

Teniendo en cuenta la teoría de Werther, hablar del suicidio en los grandes medios de masas puede 
extender un efecto imitativo del mismo. Mientras que, por el contrario, el efecto Papageno propone que 
hablar de manera responsable sobre el suicidio puede ser positivo para su prevención. A través de un 
análisis crítico del discurso valoraremos si la campaña en cuestión favorece el efecto para el que ha sido 
propuesta, o si por el contario, puede llegar a ser contraproducente. 

El objetivo final de este análisis es estudiar la manera en la que la comunicación publicitaria se ha 
enfrentado a un problema de interés público sin tener precedentes a través de una investigación 
cualitativa siguiendo la técnica de análisis crítico del discurso. 

La metodología que emplearemos para ello se divide en dos fases. En la primera de ellas utilizaremos el 
modelo de análisis del discurso publicitario elaborado por los profesores Baños y Rodríguez del 
Departamento Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. El análisis de contenido 
del que parte es una técnica ampliamente extendida en el ámbito de las ciencias sociales y 
especialmente utilizada como herramienta de investigación en el campo de las ciencias de la 
comunicación, que nos permitirá comprender la campaña en sus niveles publicitario, narrativo y social. 

El modelo de análisis del discurso publicitario aplicado a la publicidad social trata de averiguar en qué 
medida las características discursivas de los mensajes diseñados por el tercer sector influyen en las 
actitudes del espectador (conocimiento, afecto y acción) hacia esas causas (Baños y Rodríguez, 2009). 

Sumada a esta metodología de análisis, en la segunda fase contaremos con una entrevista a dos de los 
responsables en la elaboración de la campaña, que aportarán una visión más completa sobre el proceso 
de trabajo y las bases socio-sanitarias que lo han guiado.  

 

3.1. Análisis del discurso publicitario de la campaña “Rompamos el silencio. Hablemos del suicidio” 

3.1.1. Ficha técnica 

Agencia: Kanbei Compañía Creativa 

Anunciante: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

Producción: Montaña Studio 

Piezas: tres gráficas, tres spots y dos cuñas 
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Figura 2. Ejemplo de pieza gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Generalitat Valenciana (2019). Plan de Prevención del Suicidio. https://bit.ly/2HNFMFV 

 

3.1.2. Análisis del emisor, sus necesidades y estrategias 

La emisión del texto corresponde a la Generalitat Valenciana sin la intervención de ninguna otra entidad 
colaboradora, así que se trata de una campaña institucional de carácter social. Por su parte, el 
enunciador es la misma entidad ya que no es sólo la responsable del mensaje, también es ella misma 
quien emite y da forma al texto de manera directa. 

La naturaleza del discurso da lugar a una sola voz que asume diferentes estrategias discursivas para lograr 
varios objetivos con un mismo mensaje. En primer lugar, adopta un papel informador al revelar información 
desconocida y de interés para la población. 

Con la descripción de acontecimientos y afirmaciones en el enunciado se pretende persuadir al público 
con un cambio de perspectiva que le impulse un cambio de percepciones y, por tanto, de actitudes 
respecto al suicidio. 

Para conectar con la audiencia se recurre a una serie de referencias culturales y sociales muy asumidas 
por la población, independientemente del contexto en el que se encuentre. Los objetos protagonistas 
que se ha elegido acercan al público al mensaje que se propone consiguiendo mayor identificación. En 
este sentido, el discurso publicitario se relaciona directamente con tradiciones culturales que el público 
identifica rápidamente. 

El objetivo de la campaña es trasladar la dimensión real del problema a la sociedad para que tome 
conciencia de la situación (GVA, 2018). Para ello, se establece como eje de comunicación el hecho de 
que en la Comunidad Valenciana el elevado número de suicidios e intentos de suicidio que se llevan a 
cabo no se difunde debido al tabú que existe sobre este fenómeno. Y se utilizan como concepto creativo 
elementos cotidianos que sirven para iniciar una conversación que ayude a cambiar las cosas. Todo ello 
se plasma en el eslogan “Rompamos el silencio. Hablemos del suicidio” y la campaña se dirige a la 
población general residente en la Comunidad Valenciana, así como personas en riesgo y familiares o 
personas cercanas. Concretamente, los spots están dirigidos a dos de los grupos de población más 
vulnerables: jóvenes y mayores de 65 años. 

 

3.1.3. Análisis del mensaje publicitario 

El concepto se expresa a través de tres protagonistas diferentes que pueden identificarse con un público 
en concreto en función de su consumo. Los tres elementos protagonistas son un banco, un café y un 
paquete de pipas, productos que invitan a la conversación en parques, cafeterías y cualquier lugar de la 
ciudad. 
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Figura 3. Personajes de la campaña “Rompamos el silencio. Hablemos del suicidio” 

Fuente: Video Case agencia Kanbei para el festival La Lluna 2018. 

 

A partir del modelo de análisis diseñado y elaborado por el Dr. Javier Marzal Felici (2004) vamos a 
comentar la imagen a nivel contextual, compositivo y morfológico tanto de las gráficas como de los spots, 
ya que es la misma en ambos casos. 

El género al que pertenece es el bodegón, puesto que solo aparecen en la escena objetos recreados 
digitalmente sin interactuar con ningún otro elemento. 

El espacio donde se sitúan los elementos es indefinido y uniforme, por lo que se trata de una representación 
plana basada en la simplicidad visual. Esta simpleza no se comprende como un obstáculo, sino como la 
utilización de una serie de elementos no complejos con cierto grado de abstracción, al no encontrarse en 
un espacio real o reconocible. 

La simetría y regularidad de la imagen acentúan la simplicidad de la composición, fuertemente marcada 
por la verticalidad y el ritmo, que dotan a la imagen de un equilibrio estático. Ambos parámetros 
estructurales se reflejan especialmente en el color, pues se alternan los tres colores de la imagen (naranja, 
morado y negro) de una forma regular y constante hasta llegar a crear un patrón visual cargado de 
estabilidad y armonía. 

Por otra parte, los objetos se ubican en el centro de la composición creando una línea general de 
movimiento vertical. A pesar de que es completamente inmóvil, la distribución de pesos crea una 
dirección de lectura dirigida por los pesos y las jerarquías.  

Al tratarse de una representación plana sin profundidad sobre un color sólido, el orden visual está marcado 
por la jerarquía de tamaños. En este sentido destaca el elemento protagonista (café, banco o paquete 
de pipas) por tener el mayor tamaño y peso. Situarse en el centro de interés coincidiendo con el centro 
geométrico de la imagen lo convierte en el foco de atención. 

Todos los elementos tienen influencia porque aportan significado a la imagen independientemente de su 
tamaño, así pues el eslogan y el logotipo de la Generalitat son los siguientes componentes en el orden de 
lectura, seguidos por los distintos claims. El único elemento que puede romper la simetría y el orden de la 
imagen es un cuadro de diálogo situado en la parte superior izquierda, que atrae la atención del lector y 
aporta un mínimo movimiento necesario. 

 

3.1.4. Variables de contenido: aspectos denotativos de los elementos formales, así como valores 
transmitidos y significación del mensaje 

Tono y estilo: El modo en el que se apela al público denota cercanía. Para ello utiliza un lenguaje informal 
y familiar sin llegar a ser coloquial. Al mismo tiempo, adopta un estilo formal e informativo al presentar en 
los diversos formatos a cada uno de los objetos protagonistas como parte de una definición académica. 
Además, recurre a datos estadísticos que potencian la racionalidad del mensaje. 

Ante todo, transmite con seriedad un mensaje preocupante para toda la población, pero con cierta 
simpatía demarcada por los colores, la música o el tono de la voz en off.  

Interpretación de los discursos sociales: El discurso promueve la conversación sobre una realidad ignorada 
por la mayoría de la sociedad y, en muchas ocasiones, transmitida por los medios de comunicación de 
manera errónea. A través de una conexión con los valores y normas vigentes en la cultura de la audiencia 
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se acerca a un relato compartido en el que la conversación estimulada por un café, unas pipas o un 
banco es habitual. 

Con ese relato público se habla de otro que no lo es tanto, pero que puede llegar a serlo con la 
implicación de toda la sociedad. Los valores por los que se trabaja en la campaña son de responsabilidad 
y empatía. Responsabilidad por parte de aquellos que pueden prevenir el suicidio de manera positiva 
(medios de comunicación, sociedad, sanitarios…) y empatía por parte del entorno de una persona que 
no pase por un buen momento y necesite ayuda. En definitiva, busca el compromiso entre dos realidades, 
aquella que conversa animadamente y aquella que refleja un serio problema de salud.  

Los resultados de la campaña no son medibles por el momento, pero sí la repercusión que ha tenido. 
Meses después de su lanzamiento sanidad ha triplicado la detección de casos según fuentes cercanas a 
la agencia de publicidad promotora. Y el gobierno central se ha hecho eco de la iniciativa poniendo en 
marcha un proyecto para lanzar una campaña nacional. 

 

3.2. Entrevistas a miembros de la Oficina de Salud Mental 

Para conocer de primera mano el origen y preparación de la campaña hemos entrevistado a dos 
miembros de la Oficina de Salud Mental de la Conselleria de Sanitat que se implicaron directamente en 
el proyecto. Begoña Frades, coordinadora autonómica de la Oficina de Salud Mental, y José A. López, 
técnico de la Conselleria de Salut Universal.  

En primer lugar, les preguntamos sobre la situación real del suicidio en la Comunidad Valenciana, a lo que 
nos trasladan que las cifras que manejan “ni tan siquiera son reales”. Actualmente alrededor de 800.000 
personas se quitan la vida en todo el mundo según datos de la OMS, siendo un problema de sanidad 
pública muy grave. Concretan que las estadísticas en nuestro territorio llegan a casi 390 personas al año, 
que es más de una persona al día, y 4.500 intentos de suicidio anuales. Aseguran que son todavía 
superiores, porque en ocasiones, por muchas causas sociales (vergüenza, aseguradoras, mitos…) las 
familias tratan de ocultarlo. “Los datos son altos. Desde 2008 el número de víctimas por suicidio es el doble 
que el de por accidentes de tráfico, y 40 veces más que el número de víctimas por violencia de género, 
según las cifras que manejan desde la Conselleria de Sanitat”.  

Desde el punto de vista clínico afirman que es un fenómeno multicausal donde intervienen una infinidad 
de motivos que pueden provocarlo, ya sean la pérdida de un familiar, una depresión, problemas 
sociales… “Hay muchísimas y no siempre se tiene que presentar un trastorno mental. Los colectivos más 
vulnerables aquí son los hombres mayores de 65 años y los jóvenes entre 15 y 29”, especifican. 

En este sentido, cabe consultar a los expertos cómo se ha construido este tabú que no permite hablar 
abiertamente de él. “La cultura occidental ha generado un estigma sobre el acto de acabar 
voluntariamente con la vida y existen toda una serie de mitos que van retroalimentando el problema 
haciendo que esté más estigmatizado. Que sea un tabú no es positivo para conseguir acabar con él, 
sobre todo porque los medios no saben muy bien cómo abordarlo”. 

Así pues, ¿cómo está siendo tratado por los medios? La respuesta que nos ofrecen es que en general 
existe un tratamiento negativo por parte de los medios, sobre todo de la prensa. Todo gira en torno al 
sensacionalismo y se explicita demasiado sobre los medios que han usado, si dejó una nota, si le habían 
despedido del trabajo… información sensacionalista. En muchos casos sí es cierto que se produce un 
efecto de contagio cuando se habla así en los medios. Eso mismo ocurrió con el caso del DJ Avicii, que 
se habló de los detalles de manera descontrolada. El caso de suicidios de celebridades o famosos es más 
delicado, aunque también es cierto que “los medios cada vez están siendo más responsables”. 

Preguntamos cómo se aborda desde la Conselleria de Sanitat uno de los principales problemas de salud 
pública según la OMS, a lo que nos confiesan que hasta 2016 no se aprobó ningún proyecto de ley que 
tratara la cuestión, así que hasta que no se hizo no había ningún tipo de plan. En 2017 se aprueba el Plan 
de Prevención del Suicidio y Manejo de la Conducta Suicida y es cuando se empieza a tomar en serio el 
proyecto. La comunidad se implica y es una parte fundamental para empezar a trabajar. A pesar de la 
demora del plan aseguran que hay proyectos en otras comunidades, pero ninguno tan concreto ni tan 
masivo como el de la Comunidad Valenciana.  

Tal y como queda reflejado en el documento público del plan, la primera línea estratégica del proyecto 
es la “Promoción de la Salud Mental”. Para ello, una de las acciones son las campañas de concienciación 
para la población. Con estas iniciativas nos asalta la duda de si pueden provocar un efecto negativo o 
de rechazo por parte de la población debido al estigma que sufre y lo poco que se habla en los medios 
de comunicación, a lo que ambos entrevistados responden que ese es uno de los mitos a los que nos 
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tenemos que enfrentar, ya que el efecto Werther solo se aplica cuando hay un tratamiento irresponsable 
en los medios. En este caso, han trabajado con mucho cuidado junto con la agencia de publicidad 
Kanbei y ha sido un proceso muy complicado, según cuentan. Era la primera vez que se sentaban con 
creativos para ayudarles a enfocar una campaña y para la agencia también era la primera vez que 
trabajaba con un tema tan delicado. Ha sido un proceso de “mucha responsabilidad”, concluyen. 

Les preguntamos sobre uno de los objetivos más concretos del plan 2016-2020, que sitúa reducir los 
suicidios un 10% como parte clave de la prevención, ¿las campañas son una parte fundamental para 
lograrlo? Desde la Oficina de Salud Mental reconocen que una campaña no va a acabar con los suicidios, 
porque nunca va a haber cero suicidios, es muy complicado lograrlo. Lo principal para conseguir ese 
objetivo es sensibilizar a la población en primer lugar, informar sobre el fenómeno, formar al personal 
sanitario y, por último, incentivar la demanda de ayuda, todo ello a través de campañas de prevención, 
como la que están haciendo.  

La clave es romper mitos y hablar. Es necesario hablar de ellos (de manera responsable) para lograr su 
prevención, nunca su eliminación. 

Respecto a la elección del concepto “Rompamos el silencio, hablemos del suicidio” contrasta con otras 
campañas que utilizan eufemismos como “acabar con todo” o “no seguir adelante”. En su opinión de 
expertos el uso de un lenguaje más sutil o menos directo, es igual de efectivo en cualquier caso. Lo 
importante es que se habla del suicidio, de una manera o de otra. Aunque sí hay que seguir una dinámica 
lógica cuando se plantea por primera vez el tema en los medios, y en este caso ellos han elegido hablar 
así, pero cualquier otra manera también es válida. Siempre, insisten, con responsabilidad. 

 

4. Análisis de los resultados 

Siguiendo los pasos de campañas con éxito realizadas en otros países como Reino Unido o Escocia, la 
campaña propuesta por la Generalitat Valenciana en España apuesta por seguir la estrategia utilizada 
en estos países de tratar el problema del suicidio abiertamente, con un tono cercano y que invita a la 
comunicación. 

El objetivo principal de la campaña es visibilizar el problema del suicidio y lo aborda desde dos líneas de 
acción. Estimula la conversación entre la población general para eliminar un tabú que, a su vez, no 
permite a las personas que no se encuentran con un buen estado de salud mental pedir ayuda, por lo 
que propone al público hablar abiertamente del suicidio para ayudar a aquellos que se encuentran 
cercanos a él. 

De este modo, “romper el silencio” es un comienzo para eliminar los tabúes y mitos de los problemas 
psicológicos y mentales que sufren tantas personas, pero que al estar sometidas a un estigma tan marcado 
no sienten la fortaleza de hablar de ello en público. La estrategia diseñada para la campaña cumple con 
los criterios básicos en la elección del contenido y el código del mensaje. El eje de la campaña es 
poderoso y no explotado todavía por la Generalitat, respondiendo a una verdad colectiva respaldada 
por organismos mundiales como la OMS y datos estadísticos. Por su parte, el concepto tiene como misión 
provocar conversación en la audiencia. Representa de forma creativa la manera de afrontar un problema 
de salud mundial pero que no cuenta con repercusión mediática. Expresado en imágenes simples, claras 
y directas es capaz de transmitir el mensaje sin recurrir a tópicos que sí aparecen en otras campañas, 
como imágenes de personas tristes o deprimidas. 

En este sentido, la elección de elementos cotidianos como personajes permite que ningún segmento de 
la población se sienta excluido, puesto que cada uno de los públicos puede sentirse identificado, en 
función del uso que le dé a cada uno de los productos. La naturalidad de los elementos cotidianos para 
iniciar conversaciones consigue no provocar el rechazo inicial de la audiencia cuando se habla de un 
tema “desagradable”, pero que gracias a la sencillez del método se hace más accesible.  

Esta primera campaña está concebida como una toma de contacto entre el problema del suicidio y la 
sociedad, por ello trata de concienciar combinando una equilibrada estrategia emocional y racional. 
Para persuadir no abusa de las emociones, pero tampoco se limita a la información. Hace un buen uso 
de ambos ingredientes para conectar con el público sobre una cuestión que afecta a todos, pero que 
con palabras y colaboración puede cambiarse.  
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5. Discusión y conclusiones 

Una vez realizada la investigación sobre cada uno de los aspectos que afectan al suicidio de manera más 
directa o indirecta, se es consciente de la gravedad y el alcance de un problema multicausal sobre el 
que existe consenso para afrontarlo positivamente dese hace dos décadas con el programa SUPRE (1999), 
basado en el efecto Papageno y respaldado por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en 
muchos países como España, esta información no se traslada en acciones reales y efectivas que pongan 
de manifiesto los efectos positivos que pueden acarrear las campañas generalistas en la prevención y 
reducción del problema. 

Las secretarías o ministerios del gobierno, fundaciones u organizaciones especializadas en el asunto son 
las que deben sensibilizar a la población sobre esta problemática social. La manera de hacerlo con mayor 
repercusión es a través de las instituciones públicas introduciendo el suicidio como una de las prioridades 
en salud pública, tal y como como lo son los accidentes de tráfico. De hecho, conocemos este caso 
como un éxito en las políticas de prevención gracias a un largo historial de campañas y una estrategia 
comunicativa lógica y sostenida en el tiempo. 

La legislación se debe adaptar a las necesidades de la sociedad, y llegados a este punto es necesario 
definir un plan de comunicación nacional dotado con los recursos económicos necesarios para ello. Los 
medios de comunicación deben ser el engranaje clave en la normalización del fenómeno con un enfoque 
innovador e integral dirigido fundamentalmente hacia la población, se vea o no afectada directamente 
por este problema. 

La intención inicial de la campaña de prevención no es que la persona no cometa un acto suicida, sino 
escucharle, porque haciéndolo hay menos probabilidades de que lo cometa. Por consiguiente, la mejor 
línea de actuación consistiría en visibilizar, sensibilizar y educar a la sociedad, los afectados y los 
supervivientes. Una estrategia adecuada para una trasformación gradual en el sistema que permita 
trabajar en red de manera colectiva con asociaciones y coordinada con los gobiernos autonómicos. Así 
pues, al tratarse de un objetivo colectivo, sería fundamental la creación de espacios de comunicación 
abiertos a la participación donde los principales implicados puedan dialogar sin estar sometidos a juicios. 
Los vértices de las acciones comunicativas deberían buscar alcanzar tres objetivos: primero, visibilidad del 
problema (hacer patente la gravedad del suicidio); segundo, sensibilización de la población (concienciar 
sobre el problema y que es posible prevenirlo); y, finalmente, formación de la sociedad (educar sobre la 
manera de afrontarlo). En definitiva, trabajar conjuntamente con los medios, las asociaciones, 
fundaciones y gobiernos con el fin principal de dar visibilidad a un colectivo afectado, haciendo un uso 
adecuado de los términos, conceptos y palabras que, finalmente, normalizarán un sufrimiento silenciado.  

Por otro lado, no es necesario abusar de una excesiva emotividad, sino combinar adecuadamente la 
dimensión racional con la emocional para así lograr una ruptura del estigma con bases argumentadas. 

Ante los críticos apoyados en el efecto Werther de contagio, la teoría de Papageno justifica lo contrario. 
En una sociedad en la que cada vez estamos más conectados y tenemos más facilidades para 
comunicarnos, es frustrante comprobar que el sentimiento de soledad está generalizado y provoca 
problemas psicológicos y mentales que pueden desencadenarse en actos de intención suicida.  

Por este motivo, fundamentándonos en el efecto Papageno tenemos la oportunidad de incentivar la 
conversación sobre el suicidio de manera responsable y positiva para normalizarlo y disminuirlo gracias a 
la comunicación y la conversación. 
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Resumen  Abstract 
Este trabajo de investigación se articula en el 
estudio de la estereotipación que proyectan los 
personajes protagonistas femeninos en la sitcom 
norteamericana Modern Family a través de su 
comunicación no verbal. La elección de esta 
serie de televisión responde tanto a criterios de 
contenido como temporales y de actualidad. La 
parte práctica de este artículo se ha desarrollado 
mediante la técnica del análisis de contenido y se 
ha llevado a cabo a través de la identificación de 
los principales patrones no verbales de los 
personajes seleccionados y su posterior puesta en 
relación con los distintos estereotipos femeninos 
presentes en la comedia de situación. De esta 
forma, se ha podido establecer como principal 
conclusión que, a pesar de tratarse de una serie 
que muestra una familia americana atípica en la 
que tienen cabida maneras muy diferentes de 
afrontar la vida cotidiana, sigue transmitiendo 
una imagen altamente estereotipada y plagada 
de tópicos especialmente en lo que respecta a 
sus personajes femeninos. 

 This research project sought to study the 
stereotyping projected by female protagonists in 
the North American sitcom Modern Family 
through their non-verbal communication. This 
television series was selected both for its content 
and its temporal and topical criteria. The 
empirical section of this paper was performed by 
way of content analysis and carried out through 
identification of the main non-verbal behavioural 
patterns of the selected characters and their 
subsequent relationships with the different female 
stereotypes represented in the sitcom. As a 
consequence, the conclusion highlights that, 
despite being a series depicting an atypical 
American family showing different ways of 
everyday life management, it still portrays a highly 
stereotyped and clichéd image, especially with 
regard to female characters. 
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1. Introducción  

En la actualidad la figura de la mujer en relación al mundo audiovisual se encuentra muy mermada. Su 
presencia puede llegar a ser incluso inexistente, sea el ámbito que sea, el que se analice. Con respecto a 
cuestiones creativas, autorales, artísticas o interpretativas es la figura masculina la que resalta y prevalece. 
Menéndez realiza una reflexión acerca de esta situación, afirmando que: 

Las mujeres, tanto en los productos cinematográficos como en los televisivos, son una minoría que 
además carece de relevancia narrativa: apenas hay protagonistas y, cuando las hay, aparecen 
casi siempre de forma estereotipada, ocupando un lugar secundario e incluso prescindible y, a 
menudo, con un tratamiento poco adecuado o respetuoso (2018). 

No obstante, la situación de la mujer está sufriendo un cambio muy prometedor, en el que hay que seguir 
trabajando, que constituye toda una declaración de intenciones y un paso muy firme hacia la igualdad. 
Uno de esos cambios a nivel mundial es el surgimiento del movimiento feminista #MeToo, el cual ha 
supuesto un necesario altavoz de lo que posiblemente terminará por definirse como una nueva 
conciencia social de respeto a la mujer. Todos estos movimientos están teniendo su repercusión, ya que 
la presencia y capacidad de decisión de la mujer, en los distintos aspectos de la creación audiovisual, se 
está haciendo cada vez más presente. Tal y como apunta Díaz (2017) “las series actuales representan esa 
variedad centrándose en las milenials de ‘Girls’, en las señoras de ‘Grace and Frankie’ o en la diferencia 
de personajes y caracteres de los clones de ‘Orphan Black’”. 

Dichos avances no resultan ajenos al formato de la sitcom, ya que los mismos llevan produciéndose en 
dicho formato desde sus orígenes. Este progreso se ha visto reflejado en la evolución que ha sufrido la 
figura de la mujer en los papeles que representa, comenzando con la figura de la ama de casa entregada 
a su familia, hasta la mujer independiente, que busca su desarrollo personal y profesional. Esta imagen de 
la mujer comenzó a aparecer en la sitcom en la década de los años 60 y 70, reflejando la búsqueda de 
nuevas inquietudes sociales. 

 

2. Contexto teórico: sitcom, estereotipos y comunicación no verbal 

2.1. La sitcom. Definición y características principales 

La palabra sitcom (comedia de situación) surge de la contracción de las palabras situation y comedy y 
denota un género televisivo –considerado por muchos autores menor- cuya principal función es la de 
entretener. Sus antecedentes se encuentran en los seriales radiofónicos y cinematográficos de la primera 
década de los años veinte (Padilla y Requejo, 2010: 188). Se trata de comedias que hacen reír y permiten 
desconectar al telespectador, abrumado por los quehaceres diarios en una sociedad proyectada hacia 
la liquidez más absoluta. 

Desde que comenzaron a asomarse a la pequeña pantalla, las sitcoms se caracterizan por una puesta en 
escena teatral, una estructura narrativa de tres actos que incluye, como seña de identidad, las reacciones 
del público que se encuentra en el plató durante la grabación de cada capítulo. Además, se distingue 
del resto de series por el protagonismo de los gags visuales y la frescura de sus diálogos (Herrero, 2016: 6-
7).  

Según lo establecido por Toledano y Verde (2007), López (2008) y Ríos San Martín (2012), la mejor manera 
de entender el proceso constructivo de la sitcom, sería fijando tres puntos de desarrollo en torno al mismo: 
la forma, el estilo y la narrativa. 

En cuanto a la forma, es importante destacar que la duración de cada episodio suele ser de 24 a 30 
minutos, con narrativas autoconclusivas; por lo que suelen carecer de continuidad entre episodios. Es 
importante tener en cuenta también que depende, en gran medida, de una fórmula de repetición, una 
situación “estándar” con eventos cambiantes. Sin embargo, dentro de la fórmula, la innovación es 
necesaria para atraer a la audiencia y satisfacer sus expectativas. De hecho, suelen incluir movimientos 
de cámara irregulares que capturan esas escenas cotidianas a un ritmo muy rápido (Henneberg, 2016). 

El estilo, es el segundo aspecto que permite construir la sitcom, que se caracteriza por grabarse dentro de 
un estudio con decorados de ambientación hogareña (normalmente interiores), donde se suelen 
emplazar situaciones domésticas o de trabajo. Además, el número de localizaciones que se utilizan es 
limitado y la puesta en escena de carácter común. 

Por último, la narrativa tiene como característica principal en las sitcoms, que rara vez se extiende de un 
capítulo a otro, incluso en las que tienen líneas narrativas en curso, comenzando con un evento o situación 
que se resuelve al final del mismo. Además, se suelen basar en situaciones cotidianas que se pueden dar 
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en el ambiente de trabajo o en el familiar. En general, se puede decir que, la narrativa de la sitcom tiene 
una estructura circular, a partir de un punto de equilibrio, se produce un acontecimiento que genera un 
desequilibrio en ese punto de partida, para finalmente volver al equilibrio al final del episodio. En el caso 
de la sitcom analizada, Modern Family, el análisis textual determina la utilización de los marcos de la 
televisión para construir y proyectar diferentes tipos de familia asentados, eso sí, en fuertes valores 
tradicionales (Fogel, 2013). 

Siguiendo lo establecido por Bonaut y Grandío (2009: 62) existen una serie de diferencias que delimitan 
esta nueva sitcom: 

• La narración con una finalidad humorística, puede llegar a un nivel tal, que la narración se 
convierta en una mezcolanza de anécdotas. 

• La mezcla de géneros, como pueden ser la comedia y la telenovela, todo ello llevado a cabo 
con un estilo documental, denominado como Mockumentary. 

• El humor sufre una evolución. Elementos ya usados en sitcoms como Senfield (Shapiro, Wets, 
Seinfeld y Mamann-Greenberg, 1990) se ven aumentados, siendo cada vez más absurdos y 
alocados. Es decir, la construcción de los personajes se realiza reflejando una personalidad 
excéntrica y estrambótica. Un claro ejemplo de esta evolución del personaje, lo encontramos 
con Larry David, productor de Senfield y protagonista de la sitcom Curb your Enthusiasm (David, 
Garlin y Polone, 2000). 

• El abandono del medio doméstico para internarse en problemas y situaciones políticamente 
incorrectas. Cualquier tipo de situación puede ser usada con finalidad cómica, desde tragedias 
personales y familiares hasta llegar al mundo profesional.  

 

2.2. La representación de estereotipos en la sitcom 

Un estereotipo consiste en la percepción exagerada y simplificada que se tiene sobre una persona o 
grupo de personas que comparten ciertas características. El objetivo que persigue el estereotipo no es 
otro que justificar o racionalizar cierta conducta en relación a una categoría social, tal y como apuntan 
Malgesini y Giménez: 

Estereotipo deriva del término estereotipa, utilizado en la tecnología tipográfica. 
Etimológicamente, procede de las palabras griegas steréos, solido, y typos, molde. Su empleo fue 
introducido, hace ya más de setenta años, por el periodista norteamericano Walter Lippmann 
(1922), en su libro Public Opinion (2000: 147). 

Según la definición de Lippmann (1922) el término estereotipo posee cuatro características principales: ser 
un concepto simple más que complejo o diferenciado; ser más falso que verdadero; haber sido adquirido 
de segunda mano más que por experiencia directa y ser resistente al cambio. 

En la actualidad, recuperando la definición de Lippman y a modo de síntesis, podemos decir que el 
estereotipo es la recreación mental de una imagen en relación a un grupo de personas que comparten 
ciertas cualidades y/o características. De esta manera, extrapolando el concepto a la construcción de 
personajes, el estereotipo sería un cliché o lo que se denomina “personaje tipo”. 

En este punto es obligado hacer una especial mención a los estereotipos de la mujer en la ficción televisiva 
establecidos por Capdevilla (2010: 76) que basándose en la taxonomía establecida por María Isabel 
Menéndez (2006), genera una lista fundamentada en la reiteración de tópicos, que en la sitcoms son 
llevados al extremo, ya que se trata de series basadas en la comedia. De este modo, podríamos encontrar 
las siguientes categorías: 

• La ‘reina del hogar’, que parte de modelos religiosos, generalmente cercanos al cristianismo, que 
segregan a la mujer a papeles centrados en ama de casa, esposa modelo y madre abnegada. De 
aquí parten o nacen el resto de estereotipos femeninos, añadiéndole aptitudes, ya sean positivas o 
negativas, para generar nuevos modelos. Tal y como señala Capdevilla “su evolución natural es 
hacia la matriarca, mujer típicamente viuda que pese a su edad sigue ejerciendo como reina del 
hogar”. Un ejemplo básico de este estereotipo seria el del personaje interpretado por Lucille Ball en 
I Love Lucy (Ball, Arnaz y Oppenheimer, 1951). No obstante, es interesante revisar el profundo estudio 
realizado por Lacalle en el que se determina la amplia gama de comportamientos que adopta el 
estilo maternal en la ficción televisiva (Lacalle, 2016). Fasciano (2013: 42-43), al hablar de este 
estereotipo en la sitcom señala que “En los inicios de la producción televisva, (…), se describió a la 
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"mujer tradicional" como tonta, irresponsable, impulsiva e incapaz de cuidarse a sí misma sin la 
intervención y supervisión de un hombre.”  

• La ‘mujer profesional’, para la que su carrera está por encima de todo. Este estereotipo ha sido muy 
importante a lo largo de la historia de la sitcom, partiendo de personajes como Lucille Ricardo, en I 
Love Lucy, la cual ya tenía ciertos elementos pertenecientes a este estereotipo, hasta llegar a 
grandes referentes como Mary Taylor Moore, Maude (Parker, 1972), Murphy Brown (Jeffords, Heline y 
Heisler, 1988) en sus series homónimas, o más recientemente Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) en 
Veep (Luois-Dreyfus, 2012). Tal y como comenta Capdevilla: 

Estos personajes anteponen su carrera profesional a todo lo demás, lo que repercute 
negativamente su actitud en el ámbito personal. En esencia, van a tener que elegir entre tener 
una vida más allá del trabajo, o desarrollar una carrera brillante. Elegirán lo segundo (2010: 77). 

Así mismo, este estereotipo de ‘mujer profesional’ ha sufrido una supuesta evolución. Como reflejo 
de la sociedad norteamericana, la sitcom ha llevado estos cambios a su formato. No obstante, tales 
cambios son superficiales, la figura del hombre sigue siendo esencial, tal y como señala Haijing: 

La maternidad, al estilo estadounidense, según el estereotipo de ‘buena esposa’, valora a las 
mujeres que tienen éxito compaginando la maternidad y su carrera profesional. La maternidad 
ideal está situada en una sociedad que valora la independencia pero que aún refuerza la 
estructura patriarcal de la sociedad retratándola como histórica y, por lo tanto, normal. Esta 
maternidad intensiva impone altos estándares a las mujeres que deben esforzarse por cumplirla, 
pero a pesar de todos sus esfuerzos, la solución a su problema será inevitablemente un hombre 
en su vida: un salvador (2016: 107-108). 

• El estereotipo de ‘mujer mala’ que es muy útil en la sitcom, ya que permite generar tensión y 
comicidad. Normalmente toma como ejemplo el estereotipo de la reina del hogar y le da la vuelta, 
siendo un personaje al que no le importan las labores domésticas ni la vida en familia. Aquí 
encontramos a personajes como el de Sue Ann Nivens (Betty White) en la sitcom The Mary Taylor 
Moore Show (Brooks y Burns, 1970).  

• La mujer ‘víctima’ que se caracteriza por haber sufrido algún tipo de vejación, por lo que el trauma 
condiciona de forma absoluta su actitud y dificulta la consecución de sus metas. Este estereotipo en 
la sitcom se ve amortiguado, pero igualmente existe, como es el caso del personaje de Amy Farrah 
Folwer, interpretado por Mayim Bialik, en The Big Bang Theory (Lorre y Prady, 2007).  

• La ‘mujer masculina’. Las características de este tipo de personajes son típicas de los hombres, tanto 
en cuanto al físico como a las formas y maneras de actuar. En este apartado encontraríamos a 
personajes como el de C. C. Babcock (Lauren Lane) en The Nanny (Drescher y Landsberg, 1993).  

• La mujer ‘feminista’ que como comenta Capdevilla se trata de un: 

Estereotipo poco frecuente, que reduce la lucha por la igualdad a un aspecto físico descuidado 
y a una personalidad irresponsable para con los papeles clásicos de la reina del hogar; además 
suele volcarse de forma especialmente intensa en su vida profesional cuando hay un caso de 
sexismo de por medio (2010: 77). 

• La `mujer lesbiana´ donde existen dos modelos arquetípicos con los que a nivel narrativo se puede 
jugar por sus ambivalencias. Por un lado, estaría el modelo Butch de rasgos andróginos y porte 
masculino, en el que se fuerzan sus gestos y mímica, forzando el estereotipo al extremo masculino. 
Por otro lado, estaría el modelo Femme con rasgos muy femeninos con tendencia a ocultar su 
orientación sexual. 

A pesar de la gran variedad de estereotipos femeninos, que son utilizados en las sitcoms, lo cierto es que 
se sigue perpetuando la imagen de la mujer ligada a las labores del hogar ya sea en exclusividad o 
compaginándolas con las actividades laborales fuera del hogar. De hecho, en torno al posfeminismo, 
Scott (como se cita en Novoa) nos habla de la trampa que las comedias de situación han establecido a 
su alrededor:  

En los últimos cincuenta años, las mujeres y la forma en que se han visto en la sociedad 
norteamericana han cambiado. Se espera, como es lógico, que escalen, ocupen y gestionen 
puestos antes reservados, exclusivamente, a los hombres. (…) Actualmente, encontramos que las 
mujeres en las comedias de televisión son típicamente representadas en dos patrones de vida 
básicos: tener trabajos fuera de la casa, mientras realizan la mayoría de las tareas del hogar, o no 
tener puestos de trabajo fuera del hogar (2018: 71). 
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2.3. La comunicación no verbal como herramienta/soporte en la creación de actitudes y estereotipos 

Dentro del contexto que se venía exponiendo, es de vital importancia destacar el papel que juega la 
comunicación no verbal en la creación de estereotipos a través de la construcción de los personajes que 
se asoman al escenario de la ficción televisiva. La comunicación no verbal puede definirse como el 
intercambio de signos no lingüísticos (Fast, 1979: 5). De forma más concreta, podría afirmarse que consiste 
en el proceso de comunicación en el que se produce un envío y recepción de que toda aquella 
información que no precisa palabras (Wainwright, 1993: 194). Este tipo de lenguaje cumple cinco 
principales funciones en la interlocución: enfatiza el lenguaje verbal, expresa sentimientos y emociones, 
sustituye a las palabras, ayuda a la interpretación de los mensajes orales y regula la comunicación verbal 
(e incluso la contradice) (Argyle, 1978). 

Sin embargo, para el objeto de estudio de esta investigación, lo interesante reside en el gran potencial 
del canal no verbal a la hora de asumir el impacto del mensaje de los personajes observados en el caso 
de la sitcom, así como la transmisión de códigos de conducta asociados a estereotipos de género. En 
este punto conviene recordar que el potencial de transmisión de información por parte del canal no 
verbal alcanza el 55% en el caso del lenguaje corporal (gestos faciales y corporales, posturas y maneras) 
e incluso se incrementa hasta el 93% si se suman las cualidades asociadas a la voz (intensidad, tono, timbre, 
duración, etc.) frente al 7% de información que nos llega a través de las palabras (Mehabian, 1972). 

Las categorías que engloba la comunicación no verbal son varias. Así, aunque no hay acuerdo entre los 
expertos, se van a establecer un total de cinco para poder organizar el inventario gestual responsable de 
la creación de ciertos estereotipos. De este modo se puede hablar de kinesia (gestos, posturas y maneras), 
proxémica (distancias entre los sujetos), paralenguaje (aspectos relacionados con las cualidades de la 
voz), aspecto físico y apariencia (complexión física, vestuario, complementos, etc.) y entorno (decorados, 
colores, ect.) (Hernández y Rodríguez, 2010: 13 y ss). En el caso que nos ocupa nos centraremos en la 
kinesia y concretamente en los gestos que en su combinación pueden crear patrones de conducta 
asociados a ciertos estereotipos de género en el espectro femenino. 

Al respecto, la kinesia proviene del prefijo griego kiné (he puesto en cursiva varios términos que estaban 
con comillas dobles, revisad porfi) y significa movimiento. Tal y como se ha apuntado, engloba tanto los 
gestos, como las posturas y las maneras. Esta última categoría queda descartada en este trabajo puesto 
que se ocupa de las maneras de saludar, comer, dar y recibir y andar, movimientos que no contribuyen a 
dibujar estereotipos gestuales por sí solos. En cambio, los gestos son movimientos breves de ciertas partes 
del cuerpo que pueden observarse de forma más clara en la cabeza y en las extremidades permitiendo 
alcanzar un grado de expresividad y sutileza que no se da en otras señales no verbales (Wainwright, 1993: 
194). 

Lo más interesante estriba en que se usan para expresar emociones y actitudes como la franqueza, el 
reparo, la buena disposición a hacer algo, la tranquilidad, la frustración, la confianza, el nerviosismo, la 
aceptación, las expectativas, el tipo de relación y la desconfianza (Nierenberg y Calero, 1973). Si se presta 
atención ahora a la segunda categoría, cabe apuntar que la postura es una señal en gran parte 
involuntaria que también participa en el proceso de comunicación. De hecho, la posición del tronco y de 
los miembros, la forma de sentarse, de estar de pie, etc. refleja actitudes, emociones y sentimientos sobre 
sí misma y su relación con el interlocutor. Así, es precisamente en este aspecto donde se puede establecer 
una relación entre los gestos y los estereotipos.  

 

3. Metodología de análisis y desarrollo de la investigación  

Para la realización de esta investigación se ha optado por el análisis de contenidos como método de 
investigación fundamentalmente por ajustarse a los objetivos que persigue esta investigación: 

1. Por un lado, es un método que permite el logro del primero de los objetivos propuestos en esta 
investigación, evaluar la imagen mediática y los estereotipos asociados al papel de la mujer en la 
sitcom Modern Family, lo que encajaría con uno de los cinco campos señalados por Igartua (2006: 
195) como más convenientes para aplicar el análisis de contenido, en concreto, con la evaluación 
de la imagen de los grupos sociales;  

2. Por otro lado, este método posibilita lograr el segundo de los objetivos, que se materializa en 
examinar científicamente tanto los significados (análisis temático) como los significantes (análisis de 
los procedimientos, de las convenciones, de los rasgos formales) de la unidad de análisis (el mensaje) 
tal y como establecen Bardin (1986), Weber (1994) Wimmer y Dominick, (1996) (como se cita en 
Igartua, 2006: 76); Así como, en la cuantificación de los mensajes que ha permitido la obtención de 



 282 

datos numéricos susceptibles ser tratados con técnicas estadísticas y la obtención de conclusiones 
o inferencias verificables y fiables que han ayudado a su interpretación. 

 
3.1. La categorización 

La categorización es una de las partes más importantes del análisis de contenido puesto que permite al 
investigador clarificar todos los aspectos que configuran la realidad observada además de hallar nuevos 
matices y detalles que pudieron pasar inadvertidos en la observación previa. Así, la pieza más importante 
de todo análisis de contenido es el sistema categorial utilizado para ordenar las unidades cuantificadas 
que representan los llamados símbolos de la comunicación. Cada una de estas categorías son 
características o aspectos que representan aquello a lo que se refiere el texto, también el audiovisual.  

La categorización puede definirse como: 

La tarea mediante la cual se clasifican los elementos constitutivos de un conjunto por 
diferenciación a partir de ciertos criterios previamente establecidos. Así, a través de esta 
operación, convertimos el escrito en un cúmulo de partes susceptibles de un tratamiento 
individualizado (Conde Berganza y Ruiz San Román, 2005: 217). 

Al respecto, las categorías se pueden dividir en dos grupos: las formales, entre las que figuran la duración, 
la fecha de emisión, etc.; y las de contenido, tales como el tema principal y categorías propias, en el caso 
que nos ocupa, del lenguaje no verbal. De esta forma, tal y como establecen Rodríguez y Hernández: 

Al conjunto de categorías que se utiliza se denomina código, un concepto que entraña a todas 
las categorías de acuerdo a criterios lógicos. Las categorías, para estar correctamente definidas, 
deben contemplar cinco características: exclusión mutua, homogeneidad, pertinencia, claridad y 
productividad (2009: 68). 

Sin embargo, antes de proceder con el diseño de la ficha de análisis se ha de considerar un concepto 
más, el de la unidad de registro. Es el cuerpo de contenido más pequeño en que se cuenta la aparición 
de una referencia, ya sean palabras, gestos o afirmaciones que nos interesa localizar y contar (Conde 
Berganza y Ruiz San Román, 2005: 221). Finalmente, la unidad de clasificación es la base sobre la que se 
clasifica o analiza el contenido. Por último, hay que tener presente la unidad de enumeración que hace 
referencia a la base sobre la que se tabula un contenido, que normalmente serán centímetros, minutos, 
segundos, etc. 

En este caso, se han diferenciado dos tipos de categorías, las formales y las de contenido. Las categorías 
formales atienden a la duración y a la fecha de emisión. La fecha de emisión en este análisis de la situation 
comedy Modern Family abarca las temporadas de la 1 a la 9, por tanto cronológicamente se corresponde 
con el periodo que va desde septiembre de 2009 hasta mayo de 2018. La duración de cada capítulo 
ronda los 22 minutos.  

Por lo que respecta a las categorías de contenido, tal y como puede observarse en la ficha de análisis 
sobre lenguaje no verbal detallada en el epígrafe 3.3., en un primer nivel se encuentran cuatro grupos de 
variables principales: postura, gestos corporales (que integra los gestos con las manos) y gestos faciales 
(que incluye gestos con la boca y la mirada). A su vez, en un segundo estadio se categorizan todas las 
subvariables que componen las variables principales. En el caso de la postura se utilizaron 4 subvariables; 
en el caso de los gestos con las manos se utilizaron 17 subvariables; en los gestos faciales con la boca 5 
subvariables y finalmente en la mirada se utilizaron 11 subvariables. El contenido de las mismas puede 
observarse detalladamente en la citada ficha de análisis. De la misma forma, se ha asignado un código 
de color para cada variable en función de las actitudes emocionales que representan. De esta forma, las 
variables que en la ficha de análisis aparecen sombreadas en azul se relacionan con actitudes próximas 
a la extroversión, las naranjas en cambio serían agresivas, las verdes estarían próximas a un espectro de 
timidez y retraimiento y las amarillas se asociarían a actitudes neutrales. 

Finalmente, añadir que la base de clasificación sería cada capítulo de la sitcom Modern Family analizado 
y la unidad de enumeración las distintas partes que lo componen: teaser, planteamiendo, desarrollo, 
desenlace y tag. Asimismo, es importante señalar que se creó una ficha de codificación para cada uno 
de los personajes observados. 
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3.2. El muestreo 

Se han elegido como unidades de análisis los capítulos de las temporadas 1 a la 9, y dentro de cada una 
los dos iniciales, uno central y los dos últimos, debido a que es la manera más completa de registrar los 
posibles cambios, que se puedan dar, en los personajes a los largo de las mismas. 

En total se han visualizado 45 capítulos, por lo que la base de datos debería haber tenido 225 filas (45 
capítulos x 5 personajes). Sin embargo, en 15 capítulos no había presencia de los dos personajes más 
jóvenes, por lo que al final se tuvieron que eliminar 30 registros (15 capítulos x 2 personajes), quedando una 
base de datos compuesta por 195 filas. 

 

3.3. La codificación 

La ficha de análisis de este trabajo se va a centrar en el comportamiento kinésico de los personajes que 
representan las características propias de la feminidad que son: Gloria Delgado, Claie Dunphy, Alex 
Dunphy, Haly Dunphy y Cameron Tucker. 

En el caso de Cameron Tucker se incluye en el análisis porque asume el rol propio de la madre de familia, 
al encargarse del cuidado de LiLy, la hija vietnamita, y de las labores del hogar. Por otro lado, debemos 
señalar que la presencia de Alex y Haly Dunphy es bastante menor en las unidades analizadas al 
corresponder a episodios donde ambas son aún muy jóvenes. 

A continuación, se adjunta en la tabla 1 las fichas de análisis que se han utilizado en el estudio de las 
protagonistas femeninas de la serie. En ella, se recogen las dos categorías utilizadas, la postura y los gestos 
(corporales y faciales) y las 37 variables que han servido para definir cada una de ellas, así como su 
significado [1]. 

 

 

Tabla 1: Ficha de análisis 

OBJETO INVESTIGADO SIGNIFICADO DEL 
ELEMENTO 

PROYECCIÓN POSITIVA, 
NEGATIVA O NEUTRA[2] 

ACTITUD 

1. POSTURA 

Acercamiento Posición de 
atención 
comunicada por 
una inclinación 
hacia delante del 
cuerpo 

Su significado 
persuasivo es positivo 
puesto que denota 
atención e interés 
hacia la audiencia 

POSITIVO 

Extrovertida 

Retirada Se comunica 
inclinándose 
hacia atrás o 
hacia un lado 

Significado persuasivo 
negativo, muestra 
rechazo hacia el 
público 

NEGATIVO 

Agresiva 

Expansión Se transmite por la 
expansión del 
pecho, tronco 
recto o inclinado 
hacia atrás, 
cabeza erecta y 
hombros elevados 

Es una postura negativa 
en clave de persuasión. 
Postura orgullosa, 
engreída, arrogante o 
que desprecia. Se 
relaciona con el 
desafío, el orgullo y la 
altivez 

NEGATIVO 

Agresiva 

Contracción Se comunica a 
través de un 
tronco bastante 
inclinado hacia 
delante con la 
cabeza hundida, 
los hombros 
colgando y el 
pecho hundido 
 

Es una posición 
depresiva, cabizbaja, 
abatida. Significado 
negativo. Se asocia a la 
depresión y al 
sometimiento 

NEGATIVO 

Tímida 
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2. GESTOS CORPORALES 
2.1. GESTOS CON LAS MANOS 
Palma de la mano hacia arriba 
(enseñar las palmas) 

 Transparencia, 
honestidad. Capacidad 
de diálogo. Tolerancia. 

POSITIVO 

Extrovertida 

Palma de la mano hacia abajo  Autoridad inmediata. 
Tiranía. Escasa 
capacidad de diálogo. 
Intolerancia. Rechazo. 

NEGATIVO 

Agresiva 

Palma de la mano cerrada con 
dedo apuntando 

Se utiliza cuando 
una persona 
golpea 
figuradamente a 
alguien como 
signo de sumisión 
o amenaza. 

Extremismo. 
Autoritarismo. 
Intolerancia. 

NEGATIVO 

Agresiva 

Puño/s cerrado levantado  Gesto relacionado con 
la amenaza, la 
agresividad y el enfado 

NEGATIVO 

Agresiva 

Ambos puños cerrados  Agresividad, enfado, 
sentimientos 
encontrados 

NEGATIVO 

Agresiva 

Manos unidas  Se interpreta como una 
barrera a la 
comunicación. Es una 
autodefensa que aleja 
al interlocutor. 

NEGATIVO 

Tímida 

Manos unidas a la espalda  Confianza, la 
superioridad y el poder. 
Representa ausencia 
de miedo 

POSITIVO 

Equilibrio emocional 

Mano que sujeta la muñeca  Frustración e intento de 
autocontrol 

NEGATIVO 

Tímida 

Mano que sujeta el brazo  Enojo y frustración 
NEGATIVO 

Tímida 

Enseñar los pulgares 
 

 Dominio, aseveración o 
actitudes agresivas 

NEGATIVO 

Agresiva 

El gesto del anillo Para realizar este 
gesto es preciso 
unir el anular y el 
índice formando 
un círculo y dejar 
estirados el resto 
de dedos 
apuntando hacia 
arriba 

En España significa que 
todo va bien (“todo 
Ok”). Los oradores que 
mientras hablan 
muestran el gesto de 
“Ok” suelen ofrecer una 
imagen autoritaria pero 
no agresiva. Actitud 
reflexiva y centrada 

POSITIVO 

Equilibrio emocional 

Taparse la boca con la mano 
 

 En la reiteración gesto 
relacionado con el 
rechazo hacia los 
argumentos del 
contrario. Evasión y 
engaño. 

NEGATIVO 

Agresiva 

Autoadaptadores   Ayudan a controlar la 
tensión y el nerviosismo. 
Imagen profesional. 

Tímida 
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Lenguaje de objetos (sujetar 
bolígrafos, micrófonos, folios, 
gafas u otros objetos) 

NEGATIVO 

Gestos con las manos ilustradores Son aquellos 
movimientos que 
se emplean para 
hacerse entender 
y para enfatizar 
ciertas partes del 
discurso. 
Aparecen de 
forma simultánea 
al discurso y su 
función es la de 
acompañar e 
ilustrar lo que se 
dice verbalmente  

 Extrovertida 

Ilustradores bastones / batuta 
(ejemplo: palmas de las manos 
laterales oscilantes, 
parece que se sacude una caja) 

Suelen marcar el 
ritmo del mensaje 
con las manos 

Se utilizan para 
remarcar alguna parte 
concreta del discurso, 
para dar énfasis al 
mismo. Conviene no 
abusar de los mismos 
porque se ofrece una 
CNV limitada y 
reiterativa que puede 
llegar a saturar. 

POSITIVO 

Extrovertida 

Ilustradores apuntadores Son movimientos 
deícticos que 
muestran algo 
dirigiéndose a 
algo o a alguien. 
Sirven por tanto 
para señalar la 
situación espacial 
o para identificar 
a una persona o 
cosa.  

Pueden resultar 
amenazantes 

NEGATIVO O NEUTRO 

Extrovertida 

Ilustradores espaciales Describen un 
espacio que es 
nombrado 
verbalmente, 
normalmente el 
tamaño o la forma 
de algo 

Ayudan a ilustrar el 
discurso verbal 

POSITIVO 

Extrovertida 

3. GESTOS FACIALES 

3.1. GESTOS CON LA BOCA 

Sonrisa de desdén Provoca un 
hoyuelo en las 
comisuras 

Desprecio 
NEGATIVO 

Agresiva 

Sonrisa triste Suele ser 
asimétrica 

Hay emociones 
negativas, indica 
depresión  

NEGATIVO O NEUTRO 

Tímida 

Sonrisa sádica o cruel Los labios se 
afinan y se eleva 
el labio superior 

Crueldad 
NEGATIVO 

Agresiva 

Sonrisa burlona Los labios se 
elevan de forma 
burlona e 
insolente 

Burla 
NEGATIVO 

Agresiva 

Sonrisa falsa Asimétrica, sólo 
abarca la parte 
inferior del rostro, 

Esconde los verdaderos 
sentimientos. Es la 
sonrisa del mentiroso 

Agresiva 
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no hay pliegues 
en los ojos.  

NEGATIVO 

3.2. LA MIRADA 

Bajar los ojos  Modestia, sumisión, 
omisión de la verdad 

NEGATIVO 

Tímida 

Mirada hacia lo alto o hacia 
arriba 

 Clemencia, pretendida 
inocencia. Evasión 

NEGATIVO O NEUTRO 

Extrovertida 

Mirada de arriba abajo (ojo 
escudado) 

 Mirada escrutadora, 
curiosidad, desprecio 

NEGATIVO 

Agresiva 

Mirada lateral o de soslayo  Recelo, timidez. 
Falsedad. Nerviosismo 

NEGATIVO 

Tímida 

Mirada firme y franca Se trata de una 
mirada sostenida 
hacia algo 

Interés, atención e 
inteligencia. 
Capacidad dialogante 
y tolerante 

POSITIVO 

Extrovertida 

Mirada feroz Los ojos 
permanecen muy 
abiertos mirando 
a la ‘víctima’ 
mientras el ceño 
está fruncido 

Encolerizado, asombro, 
desprecio. 
Autoritarismo. 

NEGATIVO 

Agresiva 

Mirada huidiza Cuando alguien 
logra que su 
mirada coincida 
con la nuestra y 
resulta 
desagradable, 
motivo por el que 
se retira la vista 

Culpabilidad, timidez, 
omisión de la verdad 

NEGATIVO 

Tímida 

Mirada de sorpresa Se abren los ojos 
hasta el extremo 
de que se vea la 
zona blanca por 
encima o por 
debajo del iris 

Sorpresa, asombro, 
exageración 

POSITIVO O NEUTRO 

Extrovertida 

Entrecerrar los ojos  Desprecio, disgusto o 
desdén 

POSITIVO, NEGATIVO O 
NEUTRO (ver contexto) 

Agresiva 

Ojos brillantes Estos ojos 
centelleantes 
presentan la 
superficie 
sobrecargada por 
la secreción de las 
glándulas 
lagrimales, por 
una emoción que 
no llega a romper 
en llanto 

Emoción, orgullo, 
triunfo. 
Provoca 
sentimentalismo en el 
receptor 

POSITIVO  
Angustia, ira 

NEGATIVO 

Tímida 

Ojos desenfocados El individuo mira 
hacia el infinito 

Cansancio, estrés. 
Provoca 
sentimentalismo en el 
receptor 

NEUTRO 

Equilibrio emocional 

Fuente: elaboración propia 
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La codificación de los datos se llevó a cabo por tres investigadores entrenados y expertos en análisis de 
datos. Los ítems han sido medidos con una escala ordinal de tres puntos para medir la intensidad del uso 
de los gestos según su frecuencia de aparición en cada capítulo (1 = una vez - no muy intensa; 2 = dos 
veces – intensidad moderada; 3 = tres veces o más - bastante o muy intensa).  

Posteriormente, para el análisis descriptivo de los datos se han realizado tablas de frecuencias para cada 
grupo de gestos (postura, postura de las manos y los diferentes gestos faciales) y en cada una de las tablas 
de frecuencia se ha realizado la media ponderada por la intensidad de uso para cada personaje y se ha 
representado gráficamente. De esta forma, se ha recogido no sólo el número de veces que el personaje 
realizaba el gesto, sino también el grado de intensidad del mismo. 

Posteriormente, y al no ser las variables normales, se han realizado varios contrastes no paramétricos, en 
concreto, el contraste de Kruskal Wallis y en el caso de ser necesario el de la U de Mann Whitney, para ver 
si existían diferencias en el uso de los grupos de variables o gestos que denotan una actitud extrovertida, 
agresiva y tímida, para cada uno de los personajes. 

Se utilizaron 40 variables originales, cuatro variables de identificación (Id, codificador, protagonista y 
capítulo) y 36 variables de gestos. A estas variables hay que añadir tres variables extraversión, agresividad 
y timidez que se crearon sumando las puntuaciones de los gestos relacionados, que fueron utilizadas para 
el análisis inferencial. 

La codificación de los datos se ha utilizado el programa informático Excel y para el tratamiento de datos 
el paquete Excel de Microsoft y el paquete SPSS versión 24.  

 

4. Resultados 

4.1. Análisis descriptivo de frecuencias 

A continuación, se detallan cuáles son las conclusiones específicas fruto del análisis de cada personaje: 
Gloria, Claire, Alex, Haley y Cameron en función de los parámetros recogidos durante el visionado de los 
capítulos. 

Gráfico 1: Postura 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Todos los personajes con rol femenino son construidos con un alto grado de positividad, como se puede 
ver con las altas puntuaciones que se alcanzan tanto en la postura de acercamiento como en la postura 
de expansión. Los personajes que más exhiben la postura de acercamiento son Claire y Gloria frente a los 
que lo hacen en menor medida que corresponden a Alex y Hailey. En la franja media se encontraría 
Cameron. El patrón postural en términos de expansión es idéntico, siendo Gloria y Claire las más 
expansivas, Cameron el que ocupa el tercer lugar y Alex y Haley los que la muestran en menos ocasiones. 
Asimismo, las posturas de retirada y contracción (asociadas al rechazo y la depresión) son menos 
importantes para todos los personajes, aunque destacan los altos valores que toma Claire en esta última 
variable. 
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A modo de conclusión general podemos señalar como los datos obtenidos permiten hablar de actitudes 
positivas y extrovertidas en términos posturales. De hecho, tal y como se observan tendencias gráficas muy 
similares en todos los casos. Los personajes más cercanos y abiertos a la comunicación corresponden a 
los personajes de Claire y Gloria. Llama la atención sin embargo que Claire también es el personaje que 
más veces muestra una postura de contracción, una variable que se relaciona con la depresión y el 
sometimiento. Al respecto podría afirmarse que Claire, quien representa a la ama de casa de clase media 
norteamericana, se presenta en términos posturales como una persona extrema emocionalmente, que 
pasa de la alegría a la depresión con bastante facilidad. En el caso de Gloria, su postura de acercamiento 
y expansiva se relaciona con la expresividad a veces exagerada propia de culturas latinas. Se presenta 
posturalmente como una persona cercana, proclive al contacto físico y sabedora del atractivo que 
despliega entre el género masculino. Es por ello, que, en el caso de estos dos personajes, se confirman los 
estereotipos de reina del hogar y superwoman, respectivamente. En este contexto, el personaje más 
parecido a Gloria en clave postural es Cameron, quien también es una persona cercana, extrovertida y 
positiva. Los personajes más comedidos en este sentido son las hijas adolescentes de Claire, Alex y Hailey, 
quienes tienen un repertorio postural más monótono y en el que destaca la cercanía y la comunicabilidad. 

Gráfico 2: Gestos corporales positivos - Manos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a los gestos corporales y centrándonos en los gestos de las manos podemos decir que las 
mayores diferencias entre personajes se dan en los gestos positivos. De esta forma, los personajes que más 
variedad de movimientos de manos positivos exhiben son de nuevo Gloria y Claire. Sin embargo, si se va 
al detalle, a la hora de mostrar las palmas de las manos, son Haley y Alex quienes lo hacen en más 
ocasiones, seguidas de Claire. Llama la atención que se trata de un gesto nada recurrente en Cameron. 
Es un gesto asociado a la sinceridad, la transparencia y el no tener nada que ocultar. Respecto a los 
gestos ilustradores son Gloria y Claire las que más acompañan su discurso de ilustradores, unos gestos que 
sirven para marcar el ritmo de la alocución, señalar, mostrar espacios, tamaños o conceptualizar ideas. 
Se asocian por tanto a personas abiertas, expresivas y extrovertidas. Es en cambio Haley la persona más 
parca en este tipo de gestos, apareciendo más inexpresiva e incluso con un carácter más abrupto. Los 
gestos denominados “enseñar los pulgares” (superioridad), el “gesto del anillo” (reflexión) y las “manos a 
la espalda” (autoridad) no aparecen a penas en el transcurso de los capítulos analizados. 

Al establecer una conclusión general podemos señalar como, en términos de gestos manuales asociados 
a la positividad, los personajes que destacan si atendemos a la variedad del repertorio vuelven a ser Gloria 
y Claire junto a Cameron. Los tres utilizan abundantes ilustradores para marcar ritmo, señalar objetos, 
concretar ideas, explicar tamaños y formas, etc. Sin embargo, se aprecia en su comunicación que Gloria 
lo hace en un despliegue de comunicabilidad exagerada e incluso para llamar la atención sobre su 
persona, Claire los utiliza para hacerse entender en su entorno familiar mientras Cameron los muestra con 
algunas características propias del género femenino. Haley y Alex son menos expresivas a pesar de que 
Alex utiliza mayor número de ilustradores que su hermana destacando las dos a la hora de mostrar las 
palmas de las manos en una clara señal de franqueza y sinceridad propia de la etapa adolescente. 
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Gráfico 3: Gestos corporales negativos - Manos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tal y como muestra la gráfica, prácticamente todos los personajes hacen gala de un variado repertorio 
de aquellos gestos manuales que tienen connotaciones negativas. En este punto vuelve a destacar Claire 
por encima de los demás. Claire aparece en imagen en reiteradas ocasiones agarrando todo tipo de 
objetos domésticos (comida, colada, utensilios de limpieza, etc.), un aspecto que, junto a la elevada 
presencia del “dedo apuntador” en escenas que regaña a sus hijos y a su marido, la consagra como la 
típica ama de casa ajustada al estereotipo “reina del hogar”. Este personaje también destaca por 
mantener en numerosas ocasiones las manos unidas, una señal de represión y autoprotección. Por su 
parte, Gloria también pasa mucho tiempo con objetos en sus manos, sin embargo, éstos suelen ser, regalos 
(lujosos) estando presentes los utensilios de comida presentes en menor medida. La actriz latina también 
exhibe las manos unidas (represión), se tapa la boca con la mano (rechazo) y las palmas hacia abajo 
(autoritarismo). Queda corroborado en la dimensión no verbal por tanto que Gloria tiene un carácter 
fuerte, es materialista y también está confinada a las tareas del hogar, puesto que le encanta cocinar. 
Mientras, Cameron contemplaría en su carácter rasgos reprimidos (si se atiende a la variable “manos 
unidas”) y ligeramente agresivos relacionados con la presencia del “dedo apuntador”. Añadir además 
que Álex también utiliza muchos objetos, principalmente libros, apuntes, bolígrafos, etc., lo que le otorga 
una imagen de adolescente extremadamente perfeccionista y obsesionada con su proyección 
académica. De nuevo es Haley, el personaje más plano en este punto de la investigación. 

Los resultados obtenidos nos encaminan a como los gestos realizados que denotan emociones negativas 
vuelven a estereotipar claramente a varios de los personajes femeninos analizados. Clair encajaría a la 
perfección con la reina del hogar mientras gloria sería una mezcolanza de este modelo y el de mujer 
objeto. Cameron aparece como un personaje contradictorio, puesto que comparte un espectro muy 
igualitario de emociones negativas y positivas si se toman como referencia sus movimientos manuales. En 
cuanto al personaje de Alex presenta un estereotipo no exclusivo de la mujer, en este caso se les 
denomina Geeks o Nerds, los cuales, según apuntan Guerrero y González:  

Tienen grados altos de estudios (licenciatura, maestrías, postgrado), un vocabulario complejo que 
demuestra su alto grado de educación y son afines a pasatiempos tecnológicos (videojuegos, 
computadoras, robots, etc.). Sin embargo, tiene un nivel de relación social bajo que se refleja en 
las inusuales muestras de afecto (2010: 16). 

Gráfico 4: Gestos faciales - Sonrisa 

 

Fuente: elaboración propia 
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La gráfica sobre los tipos de sonrisas arroja resultados un tanto inesperados. Tal y como puede observarse, 
la sonrisa predominante en los cinco personajes con rol femenino es la de temor. Una sonrisa que oculta 
sentimientos positivos y que se relaciona con el miedo y la sorpresa ante acontecimientos imprevistos. El 
personaje que más la muestra es Gloria, seguida de Cameron, Claire, Alex y Haley. De la misma forma, 
también sobresale la sonrisa falsa que denota sentimientos contrarios a los mostrados, hipocresía y cinismo. 
En este caso es Gloria la que más la exhibe seguida de Cameron, Claire, Alex y Hailey. El resto de sonrisas 
aparecen en mucha menor medida, llamando la atención la escasa presencia de la sonrisa auténtica 
(asociada a la franqueza) en todos los personajes analizados. 

Las conclusiones obtenidas apuntan a que aunque en la sitcom los personajes sonríen a menudo, no lo 
hacen de forma positiva y auténtica. Muy al contrario, las sonrisas denotan falsedad y temor. Los 
personajes con rol femenino adultos (Gloria, Cameron y Claire) serían quienes más las muestran. Destacan 
como personas inseguras, temerosas, frías e hipócritas en buena parte de la trama a lo largo de todas las 
temporadas visionadas. 

Gráfico 5: Gestos faciales - Mirada 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos analizados referentes a los tipos de miradas muestran tendencias gráficas muy similares en todos 
los personajes con la salvedad de Gloria, Claire y Cameron. La mirada más recurrente en los cinco es la 
firme y franca, una mirada relacionada con la franqueza y la transparencia. La que más la exhibe es 
Claire, seguida de Gloria y Cameron. En este sentido, Gloria sigue remarcando su agresividad priorizando 
la mirada feroz gran parte del tiempo que está en pantalla. En menor medida mira sorprendida, baja los 
ojos (humildad) y lo hace también de forma lateral (recelo). Por su parte, Claire es mucho más calmada, 
mostrando más sosiego con sus movimientos culares. Alex destaca además de por la mirada firme y franca 
por la bajada de ojos (humildad) y entrecerrar los ojos (desprecio). Esta última mirada suele ir dirigida a su 
familia cuando muestra desacuerdo con ella. Cameron destaca claramente por la mirada firma y franca 
y Haley vuelve a ser el personaje más plano en este sentido. 

Todo esto nos encamina a una conclusión, a través de la cual los datos referentes a los tipos de miradas 
vuelven a confirmar sobre todo a Gloria como una mujer temperamental con tintes de falsedad y con 
altos índices de agresividad. Son rasgos que podrían permitir hablar de un estereotipo relacionado con el 
carácter asociado a las mujeres latinas conscientes del poder de su atractivo físico. Claire estaría más 
equilibrada en este punto mostrándose como una mujer sincera y transparente al igual que Cameron. Por 
su parte, Alex transmitiría timidez y recelo hacia sus padres y hermanos, un rasgo propio de los 
adolescentes. 

 

4.2. Análisis inferencial 

En este apartado utilizaremos las variables extraversión, agresividad y timidez, creadas, como ya se ha 
señalado, sumando para cada una de ellas los gestos correspondientes. 

En un primer momento se ha realizado el contraste de Kolmogorov Smirnov con corrección de Lilliefors 
(Tabla 2) comprobándose que todos los contrastes son significativos, lo que indica que ninguna de las tres 
variables es normal, por lo que se opta por utilizar contrastes no paramétricos. En este caso, se cuenta con 
169 observaciones para cada variable porque hay protagonistas que en algunos capítulos no tienen 
puntuación en algunas de las variables. 
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Tabla 2: Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 

EXTRAVERTIDA 0,088 169 0,003 
AGRESIVA 0,109 169 0,000 
TIMIDA 0,121 169 0,000 

Fuente: elaboración propia 

 

Posteriormente se realizan los contrastes de Kruskal-Wallis para las tres variables (Tabla 3) y sólo se 
encuentras diferencias significativas entre los personajes en la variable timidez. Poniendo de manifiesto 
que la extraversión y la agresividad son variables presentes en las sitcom para todos los personajes.  

Tabla 3: Prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis 

  
Kruskal-Wallis H test 

EXTRAVERTIDA AGRESIVA TIMIDA 
Chi-cuadrado 3,174 6,324 9,937 

gl 4 4 4 
Sig. asintót. 0,529 0,176 0,042 

Fuente: elaboración propia 

 

Sin embargo, en el caso de la timidez se encuentran diferencias significativas entre varios personajes, en 
concreto, hay diferencias entre Claire, y Gloria, Cameron y Alex. Mostrándose que la timidez de Claire es 
mucho mayor que las de los otros tres personajes. 

Tabla 4: Prueba de Mann-Whitney 

 Variables 
Mann-Whitney U test 

Mann-Whitney U N Sig. (bil.) 
Claire -Gloria 750,000 44 0,049 
Claire-Haley 408,500 30 0,004 
Claire-Cameron 742,000 44 0,031 

Fuente: elaboración propia 

 

5. Discusión y conclusiones 

En términos globales puede afirmarse que a pesar de que, Modern Family es una serie que intenta retratar 
a una familia norteamericana atípica en la que coexisten tres matrimonios de los cuales dos son poco 
convencionales, en realidad transmite una imagen estereotipada, al menos en los personajes que 
despliegan un rol femenino. El comportamiento no verbal de Claire deja entrever a un ama de casa 
desbordada por los quehaceres diarios y que se comporta emocionalmente de forma extrema. Es 
expresiva, compasiva y a la vez agresiva. Permanece la mayor parte del tiempo realizando tareas 
domésticas y en un estado de nervios permanente. Encaja a la perfección en el modelo “reina del hogar”. 
Mientras, Gloria simboliza el estereotipo de “mujer objeto” entremezclado con “reina del hogar”. Sus 
gestos le conforman como una mujer con un carácter fuerte y exagerado propio de culturas latinas, muy 
preocupada de su aspecto físico y que hace gala del impacto que provoca entre el género masculino. 
Su comportamiento no verbal se asocia a tareas como cocinar y ser coqueta. Mientras, el personaje de 
Cameron se construye con el estereotipo del homosexual afeminado, expresivo hasta la caricatura y que 
en clave no verbal combina extroversión con algunos patrones de represión. Finalmente, las dos 
adolescentes, tienen un menor protagonismo en la dimensión no verbal. Así, mientras Haley es plana en 
todas las variables analizadas, Alex se configura como una joven obsesionada con sus estudios, 
incomprendida por su familia y aislada en muchas ocasiones en su propio mundo interior. 

Por tanto, solo cabe añadir la inquietud que genera la percepción que la audiencia de este tipo de series 
acaba teniendo sobre cuestiones relativas al género y concretamente sobre los estereotipos que en el 
caso analizado proyectan los cinco personajes analizados. Las dos mujeres adultas adoptan un rol 
asociado bien a las tareas del hogar y el cuidado de la familia o a la preocupación por el aspecto físico 
mientras que el patrón del personaje homosexual proyecta actitudes de afeminamiento y egolatría. 
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Asimismo, las adolescentes se mueven en el espectro propio de la pubertad sin posibilidad de interactuar 
de forma madura en el establecimiento de las relaciones con el resto del grupo. Modern Family no es una 
familia moderna, distinta ni alternativa si se analizan los estereotipos que se desprenden en su 
comportamiento no verbal. Si lo fuera, Claire y Gloria tendrían un mayor equilibrio entre su vida profesional 
y personal, Cameron sería un personaje sin rasgos afeminados y las adolescentes combinarían la actitud 
típica de la pubertad con razonamientos más maduros. 
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Notas  
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curso político 2006-2007 [tesis doctoral]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Disponible en 
https://eprints.ucm.es/8838/2/T30822.pdf. Asimismo, esta herramienta de análisis ha sido probada con éxito en varias 
investigaciones científicas y sienta sus bases en el siguiente artículo de investigación: HERNÁNDEZ, M. y RODRÍGUEZ, I. 
(2009). Investigar en comunicación no verbal: un modelo para el análisis del comportamiento kinésico de líderes políticos 
y para la determinación de su significación estratégica. Revista Enseñanza & Teaching: revista interuniversitaria de 
didáctica, 27(1), 61-94. 

2. Se considera un alto grado de reiteración si el porcentaje total del movimiento realizado es superior al 70%. La 
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el 30%. 
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Resumen  Abstract 
El periodismo de datos ha hallado en los últimos 
años un terreno abonado para su expansión en 
las coberturas deportivas, en particular las 
futbolísticas. El sustrato estadístico de la 
competición y su carácter cíclico han favorecido 
el desarrollo de esta nueva modalidad de análisis 
con datos que se apoya en matemática 
aplicada para expandir el periodismo deportivo 
actual. Este artículo profundiza en el estudio de la 
aplicación, por primera vez en el diario El País, de 
un modelo matemático de predicción de 
resultados en una gran cobertura como el 
Mundial de fútbol de Rusia en 2018. Asimismo, 
evalúa el grado de aceptación y comprensión de 
esta metodología de estadística avanzada entre 
los consumidores más habituales de este tipo de 
información a partir de cuestionarios 
semiestructurados a estudiantes universitarios de 
Periodismo Deportivo y periodistas deportivos de 
medios españoles. Los resultados del estudio 
ponen de manifiesto que el uso de estadística 
avanzada para informar de probabilidades en un 
torneo aún encuentra una difícil aceptación 
periodística y un desigual grado de 
entendimiento entre la audiencia. Pese a ello, el 
periodismo de datos es percibido 
mayoritariamente como una gran posibilidad 
para mejorar la diversidad y la calidad de las 
coberturas deportivas. 

 In recent years, sports and, most notably, football 
coverage has become a breeding ground for 
data journalism. The vast number of statistics 
collected from scheduled matches have helped 
data analytics techniques based on applied 
mathematics to be expanded in current sports 
journalism. This article examines the statistical 
model in predicting results developed by El País 
for the first time to enhance its coverage of a 
mega sporting event: the 2018 FIFA World Cup 
held in Russia. This research also analyses the level 
of acceptance and understanding of this 
advanced statistical method among heavy users 
of sports content. To this end, a semi-structured 
questionnaire involving both open-ended and 
closed questions was conducted to know the 
views of both Sports Journalism students and 
sports reporters from twelve Spanish media 
outlets. The results reveal that the news values of 
applying advanced statistics to report on 
probabilities in a sport tournament encounter a 
reluctant attitude and an uneven level of 
understanding among professionals and 
students. Despite this, data journalism is mainly 
perceived as a huge opportunity to diversify the 
agenda and improve the quality of sports 
coverage. 

   
Palabras clave  Keywords 
Estadística; fútbol; infografía; periodismo de 
datos; periodismo deportivo; visualización de 
datos 

 Data journalism; data visualisation; football; 
infographics; sports journalism; statistics 
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1. Introducción 

El periodismo de datos se ha constituido en los últimos años como una de las nuevas modalidades de 
trabajo en los medios digitales a la hora de representar visualmente las historias y de hallar nuevas formas 
de contar a partir del análisis de conjuntos ordenados de datos. El data journalism, término que fue 
acuñada por primera vez por Simon Rogers en 2008 en su Datablog en The Guardian (Knight, 2015), se ha 
ido implantando desde entonces de manera gradual en las redacciones gracias a la accesibilidad a los 
datos que propician las nuevas plataformas digitales. 

Para muchos autores, el periodismo de datos no es más que la evolución natural del periodismo de 
precisión (Dader, 1997), mientras que otros prefieren definirlo como una combinación entre la aplicación 
de métodos científicos de investigación al desempeño periodístico con el uso del ordenador como 
herramienta imprescindible de trabajo. Así, Crucianelli lo describe como "una suma de métodos conocidos 
a los que se añaden tres frutos de la innovación tecnológica”: los grandes volúmenes de datos a los que 
se tiene acceso hoy día, la visualización interactiva y la incorporación del programador al equipo 
periodístico (2013: 107). 

Sin embargo, el periodismo de datos, pese a ser un fenómeno reciente, aún se encuentra en una fase 
expansiva en la que cada vez más redacciones están construyendo equipos para trabajar bases de datos 
(Rogers, 2014). Además, su grado de implantación por países es aún desigual. Mientras algunas grandes 
cabeceras de Europa y América como The Guardian, Financial Times, The New York Times o el argentino 
La Nación cuentan con departamentos de Datos y Periodismo Visual, en los medios de España la apuesta 
editorial en este sentido es todavía menor, debido a “la falta de tradición y de formación dentro y fuera 
de las redacciones, así como el escaso interés que suscita entre los responsables” de los medios (Ferreras, 
2013: 130).  

En mayor o menor medida, los medios de comunicación han ido incorporando a sus rutinas de producción 
digital de noticias las técnicas provenientes del periodismo de datos para enriquecer y diversificar sus 
coberturas. Mientras Bradshaw (2011) definió esta modalidad de trabajo periodístico como una suma de 
tareas de recolección, depuración, contextualización, combinación y comunicación de datos, Veglis y 
Bratsas (2017a) se refirieron a este tipo de periodismo como un proceso que consiste en extraer información 
útil de bases de datos, en escribir artículos a partir de esa información y en incorporar a esos artículos 
visualizaciones (a menudo interactivas) que ayuden a los lectores a comprender mejor esas historias. 

Asimismo, la evolución del periodismo de datos ha traído consigo la publicación de diferentes tipologías 
de trabajos informativos, los cuales han sido objeto de clasificación por varios autores. Esas clasificaciones 
se han realizado en función del nivel de análisis e interpretación que requieren los trabajos de datos para 
ser producidos, pero sobre todo en función de la estructura y el volumen de datos que incluyen y de la 
metodología empleada para presentar la información (Veglis y Bratsas, 2017b).  

Así, por ejemplo, Kang (2015) categorizó proyectos de datos según sus posibilidades de interacción y 
visualización, pero sobre todo según sus fines periodísticos: piezas que ofrecen una visión panorámica o 
muestran la evolución de una realidad a lo largo del tiempo, gráficos/mapas globales que permiten al 
lector extraer datos de interés local, historias visuales que comparan situaciones y subrayan diferencias, 
historias con fines más explicativos que suelen construirse a partir de la intersección de diferentes fuentes 
de datos o proyectos de investigación. 

En un proceso de progresiva democratización de las estadísticas, con un mayor número de bases de datos 
disponibles en acceso abierto, el periodismo se ve obligado a trabajar con grandes volúmenes de 
información. Esto hace que el periodismo de datos “en ocasiones se convierta en una curación” (Rogers, 
2013: 16), ya que el periodista necesita depurar esas bases de datos, analizarlas y proveer de datos clave 
a cada historia buscando siempre aquellos más pertinentes para cada información y que sean 
comprensibles para el lector. 

En esta fase expansiva, el periodismo de datos se ha ido ocupando de todo tipo de temáticas, y entre 
ellas la deportiva despunta como una de las de mayor potencial a la hora de contar y visualizar historias 
con estadísticas (Segel y Heer, 2010; Silver, 2015). La información deportiva es una de las especializaciones 
donde tiene más peso la estadística y donde ya resulta muy complicado que una crónica de partido esté 
desprovista de datos que aclaren lo sucedido (Marrero-Rivera, 2010: 131). 

De hecho, el periodismo de datos va ganando presencia en los contenidos deportivos de una forma 
natural, ya que las competiciones generan una importante cantidad de datos, derivados de los resultados 
(rendimiento, dinámicas, puntos…), los cuales tienen, además, un carácter acumulativo en series históricas 
que facilitan mediciones avanzadas. Era, por tanto, cuestión de tiempo que el periodismo deportivo 
aprovechase todo este caudal estadístico para enriquecer sus coberturas. Tal como expone Arias-Robles:  
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Cuesta imaginar una especialidad que se ajuste mejor al periodismo de datos que la información 
deportiva, primero, porque cualquier tipo de competición genera una gran cantidad de 
información cuantificable; segundo, porque un tratamiento metódico de estos datos permite 
demostrar casos o tendencias (2017: 217). 

En su aplicación a la información deportiva, la finalidad del periodismo de datos va a ser la de otorgar un 
valor añadido y un nuevo significado a los registros estadísticos de equipos y deportistas. De esta forma, 
como apuntan Rojas y Rivera: 

Más que reunir y mostrar datos, el periodismo de datos constituye una estadística avanzada 
aplicada a la información donde la clave reside en analizar, a partir de una metodología científica, 
relaciones entre diferentes variables para llegar a unos datos que no suele mostrar la estadística 
convencional (2016: 3).  

Por tanto, se puede delimitar una clara diferencia entre la estadística básica, la mera exposición o 
enumeración de los datos y registros estadísticos, como se hace, por ejemplo, durante las retransmisiones 
deportivas en directo; y la estadística avanzada, es decir, la conversión que se otorga a los datos 
estadísticos por parte del periodismo de datos para ir más allá de esa estadística básica y llegar a nuevos 
conocimientos que se puedan comunicar a través de gráficos y visualizaciones.  

Dentro de ese uso periodístico de la estadística avanzada, se encuentra el aprovechamiento de datos 
masivos para elaborar predicciones de resultados. En este caso, el desarrollo de modelos probabilísticos 
dentro de una cobertura deportiva tiene como objetivo extraer lecturas e interpretaciones nuevas a partir 
de un conjunto de información datificada ya existente. Este conjunto de datos ordenados ya lo sirven a 
medios de comunicación, ligas y entidades deportivas empresas especializadas en el almacenamiento y 
tratamiento de estadísticas deportivas como son la estadounidense Stats LLC o la británica Opta Sports. 

Los modelos de predicción de resultados deportivos ya han sido empleados por medios de comunicación 
como Financial Times o la web Five Thirty Eight, propiedad de ABC News, que ha hecho de los datos su 
verdadera seña de identidad (Arias-Robles, 2017: 217). Estas publicaciones han desarrollado este tipo de 
trabajos para diversificar sus coberturas deportivas, ofreciendo nuevos ángulos y perspectivas antes que 
buscando contar certezas. A este respecto, Mayer-Schönberger y Cukier se muestran partidarios de que 
se pueda sacrificar un poco la exactitud si con ello se puede descubrir una tendencia de comportamiento 
estadístico general. No obstante, agregan que “los datos masivos convierten los cálculos aritméticos en 
algo más probabilístico que preciso” (2013: 52). 

Por tanto, los modelos basados en estadística avanzada, como el confeccionado por El País para el 
Mundial de fútbol 2018, miden probabilidades y hacen proyecciones futuras a partir de datos ya existentes. 
Se trata, más que hacer meros pronósticos, de determinar qué escenarios son los más factibles dentro de 
una competición según la tendencia general y cómo informar de esas probabilidades al lector, siguiendo 
una metodología que caracteriza al periodismo de datos.  

 

2. Metodología 

Teniendo en cuenta este contexto, este artículo aborda el estudio de caso del modelo probabilístico de 
resultados desarrollado por El País para su cobertura informativa del Mundial de fútbol de Rusia celebrado 
entre el 14 de junio y 15 de julio 2018. Se trata de la primera vez que este diario generalista español empleó 
técnicas y herramientas de estadística avanzada para formular predicciones con valor periodístico dentro 
de su sección de Deportes. 

El modelo matemático de predicción de El País para el Mundial de Rusia, creado por el analista Kiko 
Llaneras, se publicó inicialmente el 4 de junio, más de una semana antes de que comenzase el torneo. 
Tras ese primer pronóstico, el rotativo madrileño iría dando sucesivas predicciones para cada equipo a 
medida que fue avanzando la competición. 

La situación de punto de partida que plantea la revisión teórica efectuada para esta investigación es, en 
realidad, doble. Por un lado, el hecho de que el periodismo de datos sea aún incipiente dentro de la 
información deportiva que desarrollan los medios de comunicación en España hace que esta nueva 
modalidad todavía requiera más tiempo para que los consumidores habituales de contenidos deportivos 
asimilen, comprendan y acaben aceptando el valor informativo que tiene la proyección de datos en 
modelos probabilísticos de resultados en el marco de la cobertura de un gran evento deportivo. En este 
sentido, el modelo probabilístico desarrollado por El País se topó con una difícil aceptación y un desigual 
grado de entendimiento entre la audiencia. 
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En segundo lugar, cabe señalar que el periodismo deportivo de datos goza de un gran potencial que 
puede propiciar, a partir del empleo de técnicas de extracción, análisis y visualización de estadísticas, el 
desarrollo de nuevos ángulos en las coberturas de las competiciones y un mejor aprovechamiento de los 
recursos gráficos y multimedia de representación visual de la información. Esta potencialidad no solo 
constituye un incentivo para que la información deportiva avance hacia un periodismo de precisión y, 
por tanto, de más calidad, sino también para que haga sus contenidos más diversos y atractivos para los 
consumidores más habituales. Esta es precisamente la apuesta que ha realizado El País al aplicar por 
primera vez esta metodología de trabajo en la cobertura de un gran evento deportivo. 

Por todo ello, los objetivos del presente estudio son los siguientes: 

1. Examinar el grado de desarrollo actual del periodismo de datos en la especialización periodística 
deportiva en España. 

2. Analizar el valor periodístico de los modelos de predicción de resultados a partir de estadísticas 
avanzadas en la cobertura de un gran evento deportivo. 

3. Estudiar en concreto el modelo probabilístico desarrollado por El País en su cobertura del Mundial 
de fútbol de Rusia 2018, y compararlo con otros modelos similares empleados por otros medios 
internacionales en coberturas deportivas. 

4. Conocer el impacto y el grado de comprensión de las técnicas que se emplean en el periodismo 
de datos en los principales grupos de consumidores habituales de este tipo de información, como 
son los estudiantes de Periodismo Deportivo y los profesionales que trabajan en medios y 
secciones de Deportes en España. 

5. Ampliar la reflexión sobre el carácter innovador, las aportaciones, las posibilidades que ofrece la 
óptica del análisis de los datos para el futuro del periodismo deportivo. 

Para tratar de dar respuesta a los objetivos de investigación formulados, se ha llevado a cabo una 
investigación cualitativa basada, por un lado, en el estudio de caso del modelo probabilístico desarrollado 
por El País en su cobertura informativa del Mundial de fútbol de Rusia. A este respecto, no solo se ha 
analizado dicha cobertura a través de las distintas predicciones de cada partido que fueron publicándose 
en la edición online del citado diario a lo largo del torneo, sino también la propia visión del medio. Para 
ello, se hizo una entrevista en profundidad al analista Kiko Llaneras, autor del modelo matemático objeto 
de estudio, para conocer la metodología que desarrolló y su propia valoración de la experiencia 
periodística referida al término del campeonato. Dicha entrevista se realizó el 9 de septiembre de 2018.  

En una segunda fase de la investigación, se elaboraron cuestionarios semiestructurados, dirigidos por un 
lado a estudiantes de Periodismo Deportivo y, por otro, a periodistas que trabajan en redacciones de 
Deportes de medios de comunicación impresos y digitales españoles, tanto generalistas como 
especializados. De esta forma, siguiendo la propuesta de Rodríguez-Gómez, Gil-Flores y García-Jiménez 
(1999: 73) sobre cómo diseñar una investigación cualitativa, el muestreo seguido en la selección de 
informantes ha seguido un criterio intencionado y no aleatorio, con el fin de confrontar actitudes y 
percepciones de dos tipos de público sobre la realidad objeto de estudio. 

Además, considerando el cuestionario como un instrumento básico para la obtención de datos y para el 
estudio de las actitudes respecto a un problema (Igartua y Humanes, 2009: 94-95), con los resultados que 
se pudieran obtener de esas baterías de preguntas se persiguió confrontar testimonios, opiniones y 
valoraciones entre dos grupos cualificados de público que son consumidores habituales de información 
deportiva. 

El primero de los cuestionarios tenía como objetivos comprobar, por un lado, la consideración general por 
parte de futuros periodistas hacia las estadísticas y su relación con el periodismo deportivo y, por otro, su 
valoración del modelo probabilístico desarrollado por El País para Rusia 2018. En total, se recogieron 52 
respuestas válidas, todas ellas de estudiantes del Grado de Periodismo de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad de Sevilla y matriculados en la asignatura optativa de Periodismo Deportivo, 
correspondiente al tercer curso de la carrera. El cuestionario se pasó a los estudiantes de forma online a 
través de la herramienta Formularios de Google el 4 de abril de 2019. 

Posteriormente, un cuestionario similar se envió por correo electrónico a 16 periodistas deportivos de 12 
medios diferentes. Las respuestas se recolectaron entre el 11 y el 21 de octubre de 2019 gracias también 
a un trabajo de refuerzo a través del teléfono (WhatsApp) y las redes sociales (mensajes directos en 
Twitter). Los periodistas participantes han sido: Carles Vila (Mundo Deportivo), Javier Sánchez (El Mundo), 
Víctor García (El Confidencial), Ignacio Labarga y Alberto Benítez (Marca), Antonio Medina (Estadio 
Deportivo), Ignacio Delgado y Álvaro Ramírez (El Desmarque), Juan Luis Rodríguez Cudeiro (El País), Pablo 
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Salvago (Diario de Sevilla), Mateo González (ABC), Jorge Fernández Maldonado (As), Eduardo Casado 
(20 Minutos) y Enrique Julián Gómez, Cristina Caparrós y Borja Pardo (Sphera Sports). 

Ambos cuestionarios, aunque son muy similares y tienen en común la mayor parte de las preguntas, se han 
diseñado ad hoc teniendo en cuenta las características de ambos tipos de público y se han basado en 
los interrogantes derivados de la revisión teórica. Dado el carácter exploratorio y cualitativo de la 
investigación, en ambos casos se han combinado preguntas cerradas, más fácilmente medibles a partir 
de un reducido número de opciones de respuesta, con una mayoría de preguntas abiertas con el fin de 
que las personas participantes pudieran explicar su experiencia personal, así como sus percepciones y 
valoraciones sobre el tema objeto de estudio.  

De esta forma, el cuestionario realizado a estudiantes constó de seis preguntas, referidas en su totalidad 
a la valoración de trabajos publicados por medios en clave de periodismo de datos, salvo una primera 
cuestión, más introductoria, que tenía como finalidad medir el interés y la aceptación del alumnado por 
las estadísticas en general. Entretanto, la batería de preguntas enviada a los periodistas comprendió siete 
cuestiones. De ellas, cuatro fueron similares a las planteadas a los alumnos, mientras que otras dos se 
reformularon para conocer la visión de profesionales sobre el valor informativo de trabajos basados en 
modelos de predicción y sobre la implantación del periodismo de datos en las redacciones deportivas en 
España. Por último, una séptima pregunta trasladó a los periodistas algunos resultados del cuestionario 
previamente realizado a estudiantes para que interpretasen su significado y se pudieran confrontar así 
puntos de vista procedentes de ambos tipos de público. 

 

3. Resultados  

Esta investigación cualitativa se detiene, en primer lugar, en la explicación y el análisis del modelo 
matemático de predicción de El País como ejemplo de un periodismo deportivo de datos innovador. El 
estudio de este modelo se realiza a partir de la comparación de las actualizaciones que el citado medio 
fue publicando en su web en el transcurso de la competición con los resultados que finalmente se 
produjeron, y de la propia explicación que hizo de la herramienta su autor, Kiko Llaneras, en una entrevista.  

 

3.1. Explicación del modelo 

El modelo matemático de predicción desarrollado por El País para el Mundial de Rusia se dio a conocer 
a los lectores el 4 de junio de 2018, es decir, diez días antes del inicio de la competición. En ese primer 
texto, titulado “¿Quién ganará el mundial? Así hacemos la predicción de El País” (1), se ofreció un primer 
pronóstico y se explicó con detalle la metodología empleada para confeccionar dicho modelo.  

En esa primera explicación, El País indicaba que el modelo tenía tres partes fundamentales: 1) un ranking 
que medía la fuerza de cada selección; 2) un modelo estadístico para estimar los posibles resultados de 
cada partido; y 3) un simulador de la competición. Según detalló Llaneras (2018) en un artículo posterior, 
el ranking de punto se basa en el sistema de puntuación Elo, inspirado en el que se emplea en ajedrez 
desde la década de los 50 del siglo XX y que desde hace años se emplea también para predecir 
resultados en fútbol (Hvattum y Arntzen, 2010). El sistema Elo consiste en calcular la habilidad relativa de 
un jugador y sus probabilidades de victoria a partir de sus resultados contra otros adversarios (Glickman y 
Jones, 1999). De esta manera, se tuvieron en cuenta los resultados de cada equipo nacional, las ocasiones 
de gol producidas y concedidas (“Elo esperado”) y los datos de las plantillas de cada selección. 

Según explicó Llaneras (2018) en un artículo publicado al término del campeonato, el ranking se basó en 
los datos de goles esperados de más de 200 partidos de selecciones disputados desde 2017, que les 
proporcionó la empresa especializada en estadísticas deportivas Opta Sports, mientras que para calibrar 
el valor de cada plantilla se usaron datos de 352 clubs y 800 jugadores. 

El analista de datos de El País en la entrevista realizada para esta investigación afirma que el modelo se 
inspiró en trabajos académicos y en publicaciones de otros medios de comunicación basadas en 
metodologías similares como Five Thirty Eight o Financial Times. Entre esos trabajos académicos, se refiere 
a un estudio desarrollado en Alemania para estimar los resultados de los partidos en la Eurocopa de fútbol 
en 2016 a partir de una fórmula de distribución de goles denominada Poisson (Arroyo, Bravo, Llinás y 
Muñoz, 2014; Groll, Kneib, Mayr y Schauberger, 2016), en la que se tiene en cuenta el factor campo, es 
decir, el hecho de jugar como local, hacerlo visitante o medirse en una cancha neutral. 

Igualmente, el autor del modelo probabilístico de El País aclara que optaron por predecir antes goles que 
victorias directamente “porque tiene dos ventajas: resuelve la fase de grupos y sirve para predecir 
prórrogas” (2018). A pesar de estudios que sugieren que los modelos que predicen goles infraestiman los 
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empates que realmente se producen (Dixon y Coles, 1997: 266-267), que, Llaneras considera que este 
sesgo es mucho menor en torneos de selecciones que en los de clubes. 

El analista de El País agrega que para calibrar este modelo se usó una base de datos de 17.000 partidos 
de selecciones y, para calcular probabilidades a lo largo de las distintas fases del torneo, se realizaron 
unas 10.000 simulaciones de partidos.  

Tras ese primer pronóstico, El País fue publicando sucesivas predicciones para cada equipo a medida que 
la competición fue avanzando (2). Sin embargo, los resultados de la competición no siempre coincidieron 
con las previsiones y generaron críticas al modelo. Así, por ejemplo, Alemania, una de las selecciones 
favoritas, cayó eliminada en la primera fase del Mundial pese a partir con casi un 90% de opciones de 
clasificarse para octavos de final; o España, que partía con más de un 84% de posibilidades de pasar a 
cuartos, quedó apeada en octavos ante Rusia. 

Estas divergencias entre las probabilidades publicadas y los resultados acaecidos durante el Mundial de 
Rusia plantean un debate sobre el valor periodístico y la idoneidad de publicar informaciones basadas en 
predicciones y estimaciones a partir de datos estadísticos acumulados en coberturas de grandes eventos 
deportivos. Por otra parte, conducen a preguntarse también sobre el grado de comprensibilidad para el 
lector medio, e incluso especializado, de determinados análisis y visualizaciones fundamentados en 
estadística avanzada cuando no son habituales en los medios y, por tanto, cuando los usuarios no están 
acostumbrados a interpretarlos y valorarlos adecuadamente. 

 

3.2. Cuestionarios 

Con el fin de comprobar hasta qué punto el modelo de El País en concreto y el periodismo de datos en la 
información deportiva en general es aceptado y entendido por los lectores, se realizaron cuestionarios 
semiestructurados tanto a estudiantes universitarios de Periodismo Deportivo como a periodistas que 
trabajan en redacciones de Deportes de medios de comunicación impresos y digitales españoles, tanto 
generalistas como especializados.  

 

3.2.1. Valor y significado de los datos estadísticos 

En los cuestionarios se planteó una primera pregunta común a estudiantes y periodistas con el objeto de 
medir el grado de aceptación de los usuarios participantes en este estudio por la estadística deportiva en 
general y de comprobar cuál es la relevancia que le otorgan como contenido, ya sea periodístico o no 
periodístico. La primera lectura que pudo extraerse es que la estadística deportiva suscita mucho interés: 
un 78,8% de los universitarios declararon que les gusta o les produce curiosidad comprobar los datos de 
un evento deportivo mientras lo siguen en directo o tras haberlo visto. Esta cifra en el caso de los 
profesionales de los medios alcanzó el 81,25%. Igualmente, los usuarios participantes (61,5% y 68,75%, 
respectivamente) reconocieron que los datos estadísticos resultan ciertamente atractivos para el 
espectador, usuario o lector medio, lo cual podría explicar que los medios hagan un uso cada vez mayor 
de ellos. 

Ahora bien, esta consideración no se traduce en unos resultados tan positivos cuando se pregunta a 
ambos grupos de usuarios sobre el valor y el significado de los datos estadísticos. Según sus respuestas, no 
son una herramienta que permita explicar por sí misma un acontecimiento deportivo o que logre definir al 
máximo las características de un deportista. De este modo, solo para el 25% de los alumnos y el 12,5% de 
los periodistas basta con mirar las estadísticas más relevantes de un partido para hacerse una idea muy 
aproximada de lo ocurrido sin necesidad de haberlo visto. En este mismo sentido, un reducido porcentaje 
(30,8% y 12,5%, respectivamente) sostiene que es posible conocer cómo es un deportista simplemente con 
mirar su registro estadístico de pases, remates, victorias, etc. Es decir, desde este prisma, las estadísticas no 
lo abarcan ni lo explican todo, pero pueden aportar curiosidades. 

 

3.2.2. El papel de los datos en el periodismo deportivo 

El último aspecto de este apartado introductorio del cuestionario tiene que ver con la relación entre 
estadística y periodismo deportivo: ¿Qué papel tienen los datos en las informaciones periodísticas 
deportivas? Si bien hay mucha variedad de opiniones sobre el empleo de los datos en este tipo de 
contenidos, parece existir una premisa básica: el 88,5% de los alumnos de Periodismo y el 87,5% de los 
profesionales de los medios concuerdan en que la presencia de datos en contenidos periodísticos 
deportivos resulta de gran utilidad para complementar y enriquecer la información base. Igualmente, una 
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gran parte de los usuarios participantes en el estudio coinciden en que una crónica o una previa siempre 
estarán incompletas si no incluyen datos estadísticos relevantes. Así lo indicaron el 67,3% de los futuros 
periodistas y el 56,25% de quienes actualmente desempeñan la profesión. 

  

3.2.3. Aceptación y entendimiento del periodismo de datos 

Si bien parece haber consenso en cuanto a la importancia de la sustancia estadística dentro de la 
información deportiva, existe una mayor disparidad a la hora de entender y asimilar el periodismo de datos 
como una nueva forma de trabajo en las coberturas. Así se pone de manifiesto en el análisis concreto del 
modelo probabilístico elaboró El País para el Mundial de Fútbol de 2018 (Imagen 1), un trabajo que, por su 
originalidad y sus peculiaridades, generó tanta admiración como críticas. Los resultados que arroja el 
cuestionario realizado en la presente investigación así lo corrobora. Por un lado, hasta un 19,2% de los 
estudiantes consideraron el modelo como algo fallido a tenor de las diferencias entre los resultados 
pronosticados y los que se dieron finalmente en el torneo. Mientras, para el 80,8% restante el estudio 
realizado por el periódico les resultó interesante. No obstante, dentro de este último porcentaje un 34,6% 
lo entendieron como un estudio periodístico serio frente a un 46,2% que sostuvieron que esa manera de 
usar los datos rebasó los límites estrictamente periodísticos. 

Imagen 1: Predicciones en la previa del Mundial 

 

Fuente: Gráfico publicado por El País el 4 de junio de 2018. 

 

El modelo predictivo de El País causó sorpresa entre los alumnos, hasta el punto de que solo el 36,5% 
conocía que los datos pudieran emplearse para intentar predecir eventos futuros. Este manejo innovador 
de la estadística en el periodismo es mucho más popular entre los profesionales, con un 62,5% que afirman 
conocerlo. No obstante, el debate vuelve a radicar en que si esa utilización responde a fines periodísticos 
o no, y este modelo probabilístico es un gran ejemplo porque ni los estudiantes de Periodismo ni los 
periodistas terminan de ponerse de acuerdo a este respecto.  
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Gráfico 1: Valoración de alumnos del modelo predictivo de El País 

 

Fuente: elaboración propia 

Como ilustran los Gráficos 1 y 2, el 56,25% de los profesionales, por solo un 34,6% de los estudiantes, lo 
entendieron como un estudio periodístico serio, mientras que al 31,25% de profesionales y al 46,2% de los 
alumnos les resultó atractivo pese a salirse de los márgenes estrictamente periodísticos. Para el 12,5% 
restante de periodistas y el 19,2% de estudiantes, el modelo es algo inútil y carente de cualquier valor.  

 

Gráfico 2: Valoración de periodistas del modelo predictivo de El País 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.2.4. El valor periodístico de la predicción de resultados  

Pero, ¿por qué algunos periodistas defienden que constituye un trabajo periodístico en toda regla y otros 
no se muestran convencidos de que se atenga por completo a los códigos y procedimientos propios del 
oficio periodístico, independientemente de que los resultados pronosticados se hayan cumplido en mayor 
o menor medida? Algunas de las opiniones de profesionales recogidas en la presente investigación insisten 
en las limitaciones que plantea el uso de la estadística avanzada para informar y explicar acontecimientos 
desde un punto de vista periodístico. 
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Es el caso, por ejemplo, de Mateo González, redactor jefe de Deportes en el ABC de Sevilla, quien sostiene 
que “la estadística avanzada está bien para apuntar tendencias y momentos de forma, pero aventurarse 
a una predicción cierta del futuro es demasiado arriesgado y quizás inconveniente para un trabajo 
periodístico”, lo cual incluso haría que el modelo “viva limítrofe con el mundo de las apuestas deportivas”. 
Por su parte, Carles Vila, redactor de Mundo Deportivo, también mencionó las casas de apuestas al 
considerar que la metodología que utilizó el modelo de El País es parecida a la que utilizan estas para 
establecer sus cuotas, por lo que dicho modelo “puede servir como paso previo a informar de que en 
otras ocasiones ha ocurrido un resultado, siendo informativo en ese caso, pero no aporta mucho en el 
conjunto de la explicación total de la competición”.  

Asimismo, Víctor García (El Confidencial) y Borja Pardo (Sphera Sports) coinciden en que este trabajo con 
datos puede ser un valor añadido excelente de la información, pero que nunca deberían cimentarla. 
Rescatamos, por último, el juicio de Javier Sánchez, periodista de El Mundo, que no le ve más valor que al 
ranking FIFA u otro similar, y que “los datos pueden ser interesantes para el análisis y levemente para la 
crónica, pero no para la predicción”, que tampoco sería exactamente la labor de un periodista. 

Frente a este tipo de críticas, que cabe considerar como entendibles dado lo novedoso de este tipo de 
trabajos en el periodismo español, Kiko Llaneras (2018), el máximo responsable del proyecto, esgrimió una 
vez finalizado el Mundial que el modelo realmente sí fue confiable, porque, por ejemplo, los eventos que 
tenían una probabilidad de entre 0 y 10% de ocurrir solo se materializaron el 3% de las veces, mientras que 
los sucesos que tenían una probabilidad de darse en una probabilidad superior al 75% ocurrieron en el 
86% de las ocasiones.  

De esta forma, más allá de esperar una confirmación de los resultados para ver si coinciden con las 
predicciones del modelo, lo que realmente ocupa el debate es discernir el valor periodístico que contiene 
este tipo de planteamientos editoriales, porque las cifras sí que comunican (en este caso, igualdad, 
incertidumbre…), y, además, cuenta con una importante propósito divulgativo, dado que se trata de 
explicar un evento deportivo de un modo diferente, por medio de datos y de cruces de variables.  

Según Llaneras, un periódico no solo debe obcecarse en buscar hechos noticiosos, sino que también 
puede explicar un suceso desde otro punto de vista a la par que entretiene a sus lectores. Y lo cierto es 
que muchos de los profesionales que han participado en la presente investigación parecen abrazar esa 
idea. Este el caso de Pablo Salvago, periodista de Diario de Sevilla, quien considera que “la estadística 
avanzada se ha convertido en una herramienta más con la que elaborar informaciones periodísticas 
válidas e incluso certeras”, lo cual hace que el estudio de El País sea, a priori, “riguroso y objetivo”. También 
Cristina Caparrós, de Sphera Sports, premia su atractivo y su laboriosidad, apuntando que “no se trata de 
una opinión o de un procedimiento basado en un dato simple, sino de un proceso que recoge diversos 
factores en su metodología”. 

 

3.2.5. Un segundo ejemplo de periodismo de datos: gráfico de control 

Para calibrar mejor el grado de dificultad planteado por el modelo de El País, en el cuestionario se adjuntó 
un segundo ejemplo de periodismo deportivo de datos, el cual también ha suscitado muy variadas 
opiniones. Se trata de un gráfico que apareció en una pieza elaborada por El Español en enero de 2016 
(Imagen 2) y que analizaba la solidez defensiva del Atlético de Madrid frente a otras retaguardias de la 
Liga española de fútbol (3), cruzando las estadísticas de remates en contra por partido y de remates en 
contra por gol encajado de los diferentes equipos de la competición.  

Era interesante comprobar cómo ha pasado el tiempo para una de las visualizaciones de datos más 
innovadoras introducidas hasta la fecha por el citado medio digital, que a su vez fue uno de los primeros 
en España en apostar por el periodismo deportivo de datos (Rojas-Torrijos y Rivera, 2016: 180). Por tanto, se 
trataba de evaluar si lo que fue disruptivo hace unos años (el gráfico se convierte en la pieza central de 
la explicación ofreciendo múltiples lecturas a partir de la combinación de variables y el texto queda 
reducido a la mínima expresión como un mero apoyo de lo visual), ahora se entiende mejor.  
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Imagen 2: Gráfico de control 

 

Fuente: Gráfico publicado por El Español el 20 de enero de 2016. 

 

Sin embargo, los resultados del cuestionario dejan claro que este tipo de trabajos de análisis y visualización 
de datos deportivos siguen sin comprenderse del todo, incluso entre los grupos de usuarios más habituales. 
Así, los estudiantes de Periodismo valoraron el gráfico en una dificultad media de 3,9 en una escala de 1 
a 5, con hasta el 50% asignándole una dificultad de 4 e incluso el 23,1% otorgándole la máxima dificultad 
(5). Más llamativa aún resulta la opinión de los profesionales, pues la media de la valoración de la dificultad 
que hicieron de la citada visualización fue de 3,75 (muy similar a la de los estudiantes), y hasta el 62,5% 
otorgaron un valor de 4 o superior. 

Con el fin de comprobar si realmente el gráfico era tan complejo como parecía, se decidió preguntar a 
los alumnos cuál era, a su juicio, el mensaje o la idea principal de dicha visualización. En efecto, cruzando 
las dos estadísticas, se podía llegar a la conclusión de que el Atlético de Madrid es el equipo de toda la 
Liga al que más cuesta hacerle un gol, lo cual habla muy bien de su sistema defensivo porque se dan 
simultáneamente dos circunstancias: por un lado, recibe muy pocos remates en contra por partido, y por 
otro lado, tiene que recibir de media muchos remates antes de que logren hacerle un gol.  

Dicho esto, solo el 7,7% del alumnado extrajo esa idea central, mientras que un 17,3% se aproximó mucho 
a la respuesta ideal, ya que vieron con claridad la solidez defensiva del equipo rojiblanco, pero no llegaron 
a lo más hondo de la cuestión. Luego, un 34,6% de los estudiantes no pudo sacar nada en claro del gráfico, 
reconociendo abiertamente que no sabían interpretarlo, mientras que un 7,7% intentó resolverlo pero lo 
hizo de forma errónea, con algunas respuestas incluso completamente opuestas a la correcta. Finalmente, 
entre el 32,8% restante se hallan respuestas bastante ambiguas y que no permiten saber si captaron la 
esencia del gráfico, pues algunos alumnos se limitaron a enunciar el tema genérico (los remates en contra 
recibidos por los equipos de la Liga), mientras que otros extrajeron lecturas alternativas. 

 

3.2.6. Más formación en periodismo de datos para una mejor comprensión 

Viendo estos resultados, resultaba interesante preguntar a los profesionales por la respuesta dada por los 
estudiantes y a qué puede deberse. En concreto se les preguntó a los periodistas si el hecho de que la 
mayoría de los alumnos de Periodismo no lograse interpretar el gráfico tenía que ver más con deficiencias 
en su formación o era porque el gráfico era excesivamente complejo. Sorprendentemente, hasta un 
56,25% de los periodistas apuntaron más a esta última opción, como subraya, por ejemplo, Jorge 
Fernández Maldonado, redactor de Deportes de AS. Este sentencia que “es obligación del periodista y 
del medio que su trabajo final sea entendido por la mayoría de sus receptores”, y que “si estos en su 
mayoría no lo entienden, habrá que buscar otra alternativa”. Por su parte, Javier Sánchez (El Mundo) está 
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convencido de que “aunque casi cualquier lector pueda llegar a entenderlo, para conseguirlo debe 
pararse y examinarlo con detenimiento, y ese esfuerzo va a requerir de “un tiempo que muy posiblemente 
no va a dedicar a ello”. La solución sería, por tanto, intentar simplificar el gráfico o tratar de buscar otro 
método para exponer los datos, adaptándose así al nivel de sus potenciales lectores, tal como añade 
Víctor García (El Confidencial). 

Entretanto, hay profesionales que consideran que el problema hay que situarlo más en el lado de la 
formación. Enrique Julián Gómez, de Sphera Sports, considera que en las facultades “la formación en 
estadística para los estudiantes, y en general en matemáticas, es escasa”, algo que, a su juicio, se antoja 
preocupante en el caso de los periodistas porque “la estadística es una disciplina cada vez más 
fundamental para exponer e interpretar la realidad, y por tanto imprescindible para un periodista. Por 
tanto, “aunque se trate de un gráfico complejo para un lector medio, un periodista debe entender a la 
perfección y de manera clara este tipo de información estadística”.  

Al problema de la formación, Carles Vila añade “la falta de experiencia en el manejo de datos por parte 
del alumnado”, lo cual implica que aún no es habitual que los periodistas trabajen desde pronto esa 
especialidad. Finalmente, hubo usuarios que dieron la misma importancia al problema de la complejidad 
del gráfico que a posibles carencias en la formación de los futuros periodistas, sin subrayar especialmente 
ninguno de los dos factores como el causante principal de la falta de entendimiento estudiada. 

Gráfico 3: Valoración de la funcionalidad del gráfico de El Español (I) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Junto con el grado de dificultad percibido, otro aspecto que cabía analizar es la funcionalidad del 
gráfico, es decir, si los dos grupos de usuarios participantes consideran que esa visualización de datos 
cumple con el propósito de representar con claridad la idea que pretende (la solidez defensiva de los 
equipos). También en este caso, las opiniones recogidas son bastante divergentes. 

Como indica el Gráfico 3, solo para el 17,3% de los estudiantes la visualización cumplía por completo ese 
propósito, al entender que una defensa que concede menos ocasiones es una defensa más sólida; 
mientras, para el 57,7% resulta útil porque sirve para explicar una variable del juego relacionada con la 
labor defensiva, pero no cumple completamente con el propósito inicial del medio digital; y según el 25% 
el gráfico no sirve para ese propósito, al entender que el hecho de que a un equipo le rematen menos no 
significa exactamente que defienda mejor. 
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Gráfico 4: Valoración de la funcionalidad del gráfico de El Español (II) 

 

Fuente: elaboración propia. 

En el caso de los profesionales, mientras tanto, los porcentajes fueron, 25%, 68,75% y 6,25%, 
respectivalmente (ver Gráfico 4), con lo que tenemos una amplia mayoría que considera que dicho 
trabajo de datos tiene cierto interés pero no termina de convencer al no representar la idea del modo 
más adecuado. 

 

3.2.7. El futuro del periodismo deportivo de datos  

El último apartado de la presente investigación consistió en una pregunta abierta realizada expresamente 
a los profesionales para saber si, en el momento actual, ven viable que el periodismo de datos se asiente 
como técnica de trabajo en las redacciones de los medios de comunicación españoles.  

Y mientras hay testimonios como el de Antonio Medina (Estadio Deportivo), quien cree que “el periodismo 
de datos ya está muy introducido en las redacciones, al menos en las deportivas”, y que incluso “de ahí 
salen más informaciones que del periodismo de declaraciones”, la inmensa mayoría de las opiniones 
apuntan en la dirección contraria: consideran que el periodismo de datos en España aún no ha dado un 
paso al frente y que su presencia en los medios es demasiado baja como para que sea considerada como 
significativa. 

Sobre el futuro del periodismo de datos español, hay visiones optimistas. Así, Víctor García señala que los 
datos son un elemento cada vez más importante en nuestra sociedad y, en consecuencia, están llegando 
con más fuerza al periodismo. Mientras, para Jorge Fernández Maldonado el asentamiento del periodismo 
de datos en la información deportiva es perfectamente viable y de hecho muy próximo si tenemos en 
cuenta que “el manejo de datos a nivel masivo está cada vez más extendido en el mundo del deporte”.  

Hay otros periodistas que consideran seriamente la posibilidad pero con importantes matices. Por ejemplo, 
Juan Luis Rodríguez (El País) apunta que mientras la precariedad siga siendo la tónica predominante en el 
entorno periodístico, solo “aquellos medios que sí se puedan permitir destinar recursos humanos a 
periodismo de datos” podrán implantarlo en sus redacciones. Por su parte, Carles Vila se mostró 
convencido de que solo será una realidad si los periodistas gozan de la inquietud suficiente para 
desarrollarlo. Finalmente, Javier Sánchez cree que tendrá éxito pero no en el caso concreto del periodismo 
deportivo, ya que a su juicio las estadísticas no aportan mucho sobre todo a las piezas de los medios 
generalistas, que no requieren entrar en aspectos demasiado técnicos. 

Por último, varios de los profesionales participantes en el estudio entienden que el periodismo de datos 
tiene poca cabida en el contexto periodístico actual dentro de nuestras fronteras. La cuestión económica 
es la causa más recurrente para justificar este argumento, pero también podemos encontrar muchas 
alusiones a la cuestión del gusto del público receptor. Así, según Eduardo Casado, periodista de 20 
Minutos, antes de poder hablar de crecimiento en el periodismo de datos “es necesario despertar el interés 
del público, que por ahora no da más valor a estos datos o estadísticas que el meramente anecdótico”. 
Habla, asimismo, de “reeducar” a dicho público, el cual “sigue estando más interesado por los aspectos 
más ‘forofos’ de la información deportiva”. 
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4. Discusión  

Como hemos visto en los resultados de la investigación, no existe una percepción unívoca sobre el 
periodismo de datos entre los distintos grupos de público investigados en tanto que consumidores 
habituales de información deportiva. Las diferencias evidenciadas en cuanto al grado de aceptación y 
de comprensión del uso de técnicas avanzadas de visualización y de predicción de datos, en el caso 
concreto de El País durante su cobertura del Mundial de fútbol Rusia 2018, plantean una discusión sobre 
tres cuestiones clave: por un lado, la utilidad y el valor informativo de la probabilidad como concepto 
asumido por los periodistas; por otro, la apuesta editorial que los medios estén dispuestos a hacer para 
potenciar el uso del periodismo de datos en las coberturas informativas; y en tercer término, los desafíos 
que plantea el desarrollo de esta nueva modalidad de periodismo en las redacciones para la formación 
de futuros profesionales desde las universidades. 

En primer término, tal como señalan los resultados, el desarrollo futuro del periodismo de datos en el ámbito 
de la información deportiva en España afronta como uno de sus más importantes desafíos el de afianzarse 
como una técnica de trabajo habitual dentro de las redacciones profesionales especializadas. De esta 
forma, tal como han señalado diferentes estudios, seguiría la estela de medios de otras latitudes, sobre 
todo anglosajonas (Rojas-Torrijos y Rivera, 2016: 173), pero también en otros países como Alemania (Horky 
y Pelka, 2017) o países nórdicos (Fink y Anderson, 2015), donde el periodismo deportivo de datos ya opera 
dentro del ciclo diario de producción de noticias como un campo de innovación emergente que trae 
consigo nuevas formas de contar historias, de reunir información y de distribuir noticias (Segel y Heer, 2010; 
Borges-Rey, 2016).  

Para su implantación dentro de las redacciones, no obstante, el periodismo de datos ha de incorporarse 
también al esquema mental de los profesionales, quienes han de explorar las nuevas posibilidades que 
ofrecen las diferentes tecnologías para hacer ese periodismo posible y también han de asumir nuevas 
formas de pensar y trabajar como parte de un proceso integral de innovación (Gynnild, 2013). Así, el 
periodismo de datos podrá trasladarse y “hacerse mucho más visible al consumidor de noticias” 
(Bradshaw, 2015: 202).  

Evidentemente, se trata de un proceso que lleva tiempo y que también pasa por la formación de los 
futuros profesionales desde las universidades, los mismos que han respondido a las preguntas de esta 
investigación y que apuntan también a la necesidad de mejorar la capacitación en esta materia dentro 
de los planes de estudio existentes en el Grado de Periodismo. Como apuntan diferentes autores, los 
estudios de Periodismo han de estar ligados a los cambios tecnológicos, y precisan de una permanente y 
crítica actualización en sintonía con el nuevo panorama digital y la realidad de las empresas mediáticas 
(López, 2012; Saavedra, Grijalba y Pedrero, 2018). 

Mientras esa implantación gradual se produce, los profesionales perciben con claridad el importante 
potencial del periodismo de datos para aportar nuevos enfoques y posibilidades a las coberturas de 
eventos deportivos, particularmente los futbolísticos, dado el gran volumen de datos en torno a la 
competición y también el carácter cíclico y repetitivo de los partidos. La naturaleza estadística de la 
competición futbolística ha facilitado en estos últimos años el desarrollo de tecnologías de automatización 
a partir de la generación de lenguaje natural dentro de muchas redacciones de Deportes, que producen 
crónicas de datos robotizadas (Graefe, 2016; Túñez, Toural y Cacheiro, 2018; Rojas-Torrijos y Toural, 2019).  

Esta tecnología, a medida que se incorpora a los procesos de creación y distribución de contenidos en 
los medios deportivos españoles, también implica la asunción por parte de los profesionales de nuevos 
métodos y rutinas de trabajo basadas en el manejo y el análisis de datos con fines informativos, de forma 
que luego puedan comunicarlas con eficacia a sus respectivos públicos. Precisamente, el modelo 
estadístico presentado por El País dio un valor periodístico a la probabilidad y trató de innovar a la hora 
de buscar de qué forma es posible comunicar la incertidumbre, pero se encontró con un grado de 
aceptación y entendimiento desigual entre los usuarios. 

La investigación aquí desarrollada, pese a abordar el fenómeno del periodismo deportivo de datos desde 
una perspectiva novedosa, como es el grado de percepción de una iniciativa periodística concreta por 
parte de públicos objetivos, tiene limitaciones. Por un lado, la muestra de público que ha participado en 
la presente investigación es ampliable a estudiantes de otros centros universitarios de España, de forma 
que se puedan comparar y evaluar diferentes percepciones de una misma modalidad informativa en la 
cobertura de competiciones.  

Por otra parte, el estudio se fundamenta en un solo caso que, aun siendo innovador y correspondiente a 
un medio de referencia como El País dentro de una cobertura importante como un Mundial de fútbol, es 
susceptible de ser comparado con modelos similares desarrollados por otros medios de comunicación en 
sus coberturas deportivas, no solo futbolísticas. A este respecto, cabe plantear futuras líneas de la 
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investigación sobre el uso de periodismo de datos en otros eventos deportivos relevantes como los Juegos 
Olímpicos o Mundiales de otras disciplinas. 

 

5. Conclusiones 

Los resultados permiten confirmar, a través de las respuestas recabadas, las dos cuestiones planteadas al 
inicio de la presente investigación sobre cuál es la situación del periodismo de datos en las redacciones 
de Deportes en medios españoles. 

Por un lado, la aparición del periodismo de datos como técnica periodística en el ámbito de la 
información deportiva en España es demasiado reciente y los consumidores habituales de este tipo de 
contenidos, tal como han manifestado en sus respuestas a los cuestionarios realizados, todavía no parecen 
haberse acostumbrado, por lo general, a piezas informativas que tienen en el análisis de los datos y las 
visualizaciones de variables estadísticas sus principales protagonistas. Como consecuencia de esa 
realidad, dichos contenidos son percibidos a menudo como poco accesibles y excesivamente complejos, 
tanto que resultan difíciles de comprender.  

Quizá lo más significativo es que no solo los usuarios aficionados que se encuentran en fase de formación 
universitaria están aún en proceso de asimilación de esta nueva modalidad de trabajo periodístico, sino 
que además los propios profesionales de la comunicación no parecen ponerse de acuerdo sobre lo que 
significa el periodismo de datos, sus posibilidades de presente y de futuro, así como su valor y sus fines 
informativos.  

En este sentido, el carácter novedoso del modelo de predicción de resultados desarrollado por El País 
durante el Mundial de fútbol en Rusia se encontró con un público no lo suficiente habituado ni preparado 
para poderlo asimilar e interpretar plenamente ni para darle el valor periodístico que los promotores del 
proyecto, en particular Kiko Llaneras, pretendió al poner en marcha esta innovación.  

No obstante, la evaluación del modelo que efectuó El País al compararlo con otros similares que 
desarrollaron otros medios y empresas internacionales con motivo del Mundial fue muy positiva. Desde el 
propio periódico argumentan que su modelo estuvo muy bien calibrado, ya que de la predicción inicial 
los pronósticos de baja probabilidad casi nunca ocurrieron y no prometió más precisión de la que tuvo. El 
propio Llaneras deja claro que una cosa es calcular probabilidades que tienen un valor informativo y otra 
muy distinta es hacer meras conjeturas y que quizá este fuera un motivo por el que el modelo no se 
entendió bien. 

En segundo lugar, los resultados del estudio refrendan la idea de que el periodismo de datos es una 
modalidad de trabajo incipiente que goza de numerosas posibilidades de desarrollo dentro del periodismo 
deportivo español en los próximos años. Los grupos de público consultados coinciden al destacar las 
valiosas aportaciones que puede ofrecer el análisis de datos a las coberturas deportivas, no solo 
propiciando la creación de nuevas historias y de nuevos modos de construir y relatar la información, sino 
también enriqueciéndolas visualmente con los recursos gráficos que genera. 

En suma, una mayor implantación en el futuro del periodismo de datos en las redacciones de Deportes 
en España implicaría abordar las coberturas informativas de los principales eventos desde una perspectiva 
original e innovadora. Esta potencialidad no solo puede suponer que la información deportiva avance 
hacia un periodismo de precisión y de más calidad, sino también propiciar que sus contenidos sean más 
atractivos y actúen de reclamo para despertar un mayor interés entre los consumidores más habituales. 
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Notas 

1. La primera explicación del modelo de predicción de El País se puede leer en la siguiente dirección: 
http://bit.ly/2QLQEJU 

2. El País publicó a lo largo del Mundial hasta cuatro actualizaciones más del modelo. Fueron las siguientes:  

a. “Las opciones de cada selección para estar en octavos del Mundial” (2018, 24 de junio): 
http://bit.ly/37TtFCq 

b. “De los equipos en octavos, ¿cuál es el favorito para ganar el Mundial?” (2018, 29 de junio): 
http://bit.ly/2tQm495 

c. “El “big data” es el pulpo Paul del Mundial de Rusia de 2018 y decía que España será subcampeona” 
(2018, 1 de julio): http://bit.ly/36Puo7A 

d. “Los favoritos para ganar su cruce de cuartos y el Mundial” (2018, 4 de julio): http://bit.ly/37Z8LBR 

3. El gráfico de control de El Español que ha formado parte del cuestionario se puede consultar en la siguiente dirección: 
http://bit.ly/2RcWZwT 
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Resumen  Abstract 
Investigaciones acerca de la incorporación de 
plataformas digitales en las carreras de Relaciones 
Públicas es algo reciente en Brasil. La vertiginosa 
revolución tecnológica ha impactado la sociedad y, 
como consecuencia, ha provocado cambios en la 
gestión de la comunicación en las organizaciones. 
Las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TICs) se han convertido en grandes facilitadoras del 
proceso comunicacional. Ese escenario ha obligado 
a las carreras de Relaciones Públicas a adoptar 
nuevas metodologías y herramientas para apoyar las 
prácticas pedagógicas frente al nuevo perfil de los 
estudiantes. Es sobre ese trasfondo que se realizó la 
presente investigación, que empleó una 
combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas. 
Los resultados destacan la adopción de tecnologías 
como estrategia para motivar el interés de los 
estudiantes y para responder a la transformación 
digital de la comunicación de las organizaciones 
contemporáneas, una vez que los públicos exigen 
cada vez más transparencia. Cabe destacar, sin 
embargo, que, pese a que las tecnologías estén 
consideradas importantes aportes, su eficacia debe 
estar condicionada a su plena integración en el 
proceso formativo del estudiante. A modo de 
conclusión, la reflexión acerca de las TICs en el 
ámbito de la práctica de las Relaciones Públicas 
debe estar centrada no solo en nuevas herramientas, 
sino en la capacidad de las carreras para preparar 
profesionales capaces de producir una mejor 
comunicación a la sociedad. 

 Research into the introduction of digital tools in the 
teaching of Public Relations degrees in Brazil is still in 
its early stages. The dramatic technological 
revolution has had a profound impact on society 
and, consequently, has caused changes in 
communication management within the frame of 
Brazilian organizations. Information and 
Communication Technologies (ICTs) have become 
relevant facilitators in the communication process. 
This scenario has compelled Public Relations 
programmes to adopt new tools and methodologies 
to support teaching practices required to address 
the new students’ learning profiles. Research 
conducted using qualitative and quantitative 
methodologies highlighted the adoption of new 
technologies as the preferred strategies for 
motivating and inducing student interest and for 
addressing the digital transformation of 
communication. For today’s organizations, the new 
technologies have also led to an increased demand 
for transparency by the users. Notwithstanding the 
importance of the new technologies, their 
effectiveness is conditioned on their full integration 
into the academic development of each student. 
The reflection on the role of Information and 
Communication Technologies in the context of 
Public Relations should focus not solely on new tools 
and methodologies but also on the preparation of 
competent professionals able to create better 
communications for society as a whole. 
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1. Introducción 

La tecnología digital ha cambiado las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de 
información en la sociedad contemporánea (Castells, 2002), lo que ha modificado la forma y velocidad 
con que las personas se comunican (Rosas Chávez, 2017). La revolución tecnológica ha afectado todas 
las instituciones y organizaciones en términos de procesamiento de información, de generación del 
conocimiento y del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), como apunta Castells 
(2002).  

En lo que concierne a la educación formal, las tecnologías han transformado las interacciones sociales y 
el acceso a la información más allá de los muros de la escuela; asimismo están surgiendo nuevas formas 
de enseñar y de aprender, que subrayan la interacción entre lo real y lo virtual (Tezani, 2017). El impacto 
de las TICs en el sistema educativo se ha concretado en dispositivos educativos capaces de mejorar la 
calidad educativa del estudiante, revolucionando la forma en que se obtiene, se maneja y se interpreta 
la información. 

Las generaciones nacidas en la era digital, como explica Prensky (2001), de los llamados nativos digitales, 
se caracterizan por ser multitareas y selectivas en lo que concierne a la información. Además, no eligen 
actividades únicamente por su rentabilidad, y buscan satisfacción en aquello a que se dedican. Los 
estudiantes de esa nueva generación pueden presentar dificultades en concentrarse por largos períodos 
en una clase expositiva, no profundizan en sus lecturas y utilizan las tecnologías en exceso, lo que compite 
con otras actividades que pudieran ejercitar, como el raciocinio crítico a partir de la lectura y la resolución 
de problemas. 

Al analizar la actividad profesional de Relaciones Públicas en Brasil, lo que encontramos es una profesión 
muy especializada, que tiene como premisa la ética y la transparencia en la gestión de los 
relacionamientos, que privilegia la función del analista de escenarios (Ferrari, 2011), y que ejerce un rol 
extremadamente estratégico al sopesar las percepciones de los públicos respecto a la organización 
(Grunig, 2011).  

Con el advenimiento de la tecnología digital, la actividad de Relaciones Públicas en las organizaciones 
pasó a incorporar una serie de instrumentos y plataformas digitales que, si por un lado facilitaron el 
quehacer de los comunicadores, por otro han aumentado la vulnerabilidad una vez que se hizo imposible 
monitorear todas las informaciones producidas en ese nuevo entorno (Paskin, 2013). En ese punto, hay 
gran probabilidad de que los comunicadores no den abasto para procesar la cantidad de datos e 
informaciones, lo que puede fácilmente generar fake news, fenómeno muy típico de la era de la “post-
verdad” (Menéndez, Peiro, Berbell y Serrano Martínez, 2018).  

Considerando el nuevo rol del profesional de Relaciones Públicas en la era digital (DiStaso, Stacks y Botan, 
2009; Paskin, 2013; Kunsch, 2017), los objetivos del artículo consisten en identificar la incorporación de la 
tecnología en las prácticas pedagógicas para impartir el aprendizaje en las carreras de Relaciones 
Públicas, identificar herramientas tecnológicas seleccionadas por docentes en el aula y verificar la 
infraestructura del trabajo con plataformas digitales. 

Hay que destacar que son escasas las investigaciones empíricas acerca de prácticas pedagógicas y de 
tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las carreras de Relaciones Públicas en Brasil 
(Ferrari, 2017a). Tampoco fueron encontrados estudios similares publicados en periódicos científicos en el 
país. Por este motivo, los resultados presentados en ese texto son inéditos y sirven para (re)pensar los 
métodos de enseñanza-aprendizaje y herramientas tecnológicas que promueven la interacción entre el 
profesor y el estudiante. Dos preguntas encauzaron la investigación: ¿Cuáles metodologías utilizan los 
docentes de Relaciones Públicas para acercarse a los estudiantes digitales y prepararlos para las 
organizaciones contemporáneas? y ¿Qué herramientas adoptan los docentes en sus prácticas 
pedagógicas? 

El texto ubica las transformaciones de la educación superior en Brasil en las carreras de Relaciones Públicas 
y presenta los resultados obtenidos con una investigación en dos etapas, una cuantitativa y otra 
cualitativa, junto a docentes de las carreras de Relaciones Públicas brasileñas, realizada entre 2016 y 2018 
y financiada por la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). 

 

1.2. Algunos apuntes acerca de la educación superior en Brasil en las décadas recientes 

La educación superior en Brasil sufrió importantes transformaciones a partir de 1990, como efecto de las 
normativas nacionales que tenían por objetivo la adaptación a las concepciones globales de educación 
continuada, con la introducción de incentivos al aprendizaje permanente, la inserción de tecnologías en 
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la formación de los docentes y estudiantes, resaltando la importancia de las experiencias continuadas de 
las personas, más allá de la educación formal (Coll, 2013).  

La apertura económica del país, intensificada por la privatización de la educación superior, resultó en un 
ascenso de número de carreras de pregrado, carreras tecnológicas, y la inclusión de la modalidad de 
enseñanza semipresencial y a distancia (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira [Inep], 2014). Esa realidad desvela la relevancia que las tecnologías han alcanzado en la actual 
educación brasileña, extendiendo las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes en su formación sea 
personal y profesional. En respuesta a eso, las instituciones de educación superior (IES) han intentado 
implementar políticas que incluyen la diversificación de las modalidades educativas, la integración de 
recursos abiertos, herramientas y plataformas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sobre ese trasfondo, se establecieron directrices curriculares para las carreras de nivel superior, con 
especial atención al perfil del egreso basado en competencias y flexibilización de los currículos. Desde 
esa perspectiva, se buscó subrayar la necesidad del aprendizaje permanente en un contexto de 
constantes trasformaciones sociolaborales (Coll, 2013). Para formar ciudadanos y profesionales del futuro, 
es imprescindible abandonar el modelo de currículo cerrado con asignaturas fragmentadas. 

 

1.3. Relaciones Públicas en Brasil: el rol de la academia en la valoración de la práctica profesional 

La trayectoria de las Relaciones Públicas en Brasil difiere de los demás países del mundo. La profesión se 
inicia en 1914, con la instalación del departamento de Relaciones Públicas de la empresa canadiense 
Light & Power, en la ciudad de São Paulo (Ferrari, 2017a). Hasta 1960, el ejercicio de la profesión estuvo en 
manos de aficionados que buscaban conocimientos en viajes a otros países o asistiendo a cursos de corta 
duración promovidos por el Instituto de Administração da Universidade de São Paulo, la Fundação Getúlio 
Vargas, el Instituto de Organização Racional do Trabalho y la Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. 

Entre 1964 y 1985, Brasil vivió lo que se llamó los “años de plomo” en que reinaron la represión que segó la 
libertad de expresión de los medios de comunicación y el control de todo el sistema de información. En 
1967, en un contexto de autoritarismo, se creó la Ley 5.377, que instauró la reglamentación de la profesión 
de Relaciones Públicas. La idea era definir “quién hace qué”, con la clara intención de controlar “quién 
lo hace”. Los demás países de América Latina, sin embargo, no siguieron el ejemplo de Brasil, que pasó a 
ser el primer país a adoptar legislación específica para el ejercicio de la profesión de Relaciones Públicas. 
En ese mismo año se creó la primera carrera superior en la Universidade de São Paulo. 

En ese contexto es relevante subrayar la creación, en 1969, del Consejo Federal de Profesionales de 
Relaciones Públicas (Conferp) con sus consejos regionales, cuya función fue y sigue siendo la supervisión 
de la profesión. De esta manera, de conformidad con la Ley 5.377, el ejercicio de la función está limitado 
a los profesionales que presenten el pregrado de Relaciones Públicas y su respectivo registro profesional 
otorgado por el Sistema Conferp. 

La creación de legislación específica y de la carrera de pregrado tuvo un papel catalizador en la 
propagación de la enseñanza en Brasil y en el impulso de la investigación científica en Relaciones Públicas. 
En la década de 1970, se creó el primer programa de maestría y, en 1980, el de doctorado en 
Comunicación, con énfasis en Relaciones Públicas. El auge del crecimiento académico de las Relaciones 
Públicas se dio en 2009, cuando en el país totalizaba 112 carreras de nivel superior. Desde entonces, el 
número bajó drásticamente, mayormente en las IES privadas: pasó a 75 en 2014 y a 53, en 2018. 

En términos de formación del docente, la estructura curricular de las carreras de Relaciones Públicas en 
Brasil no incluye asignaturas específicas para la capacitación del profesor, ya que el perfil de la carrera 
está centrado, primordialmente, en la inserción del estudiante en el mundo empresarial. Tampoco en los 
programas de postgrado stricto sensu (maestrías y doctorados) se encuentra formación específica para 
la formación docente, ya que lo que se pone de relieve, en el caso de las maestrías y doctorados, es la 
valoración de la investigación realizada por cada estudiante (Ferrari, 2017a). 

Históricamente, la formación de los docentes de las carreras de Relaciones Públicas en Brasil se ha 
orientado a partir de conocimientos obtenidos en la carrera de pregrado, considerados, durante mucho 
tiempo, suficientes para capacitar al docente para ese nivel educativo. Esa mentalidad desestima la 
adquisición de conocimientos pedagógicos necesarios a la práctica de la enseñanza, lo que puede 
resultar en un sinnúmero de distorsiones en las prácticas cotidianas. 

A partir de 2013, las carreras de Relaciones Públicas en Brasil adoptaran una nueva directriz curricular, lo 
que movilizó a los coordinadores de carreras para una reformulación del proyecto pedagógico. En las 
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propuestas se destacaban la articulación de la teoría con la práctica; la introducción de proyectos 
interdisciplinarios; el refuerzo de competencias de lenguaje, medios y tecnologías; y actividades de 
laboratorio que permiten el desarrollo de experiencias relacionadas con la práctica profesional. Entre las 
competencias específicas exigidas por la titulación están: conocimiento de técnicas e instrumentos 
propios al desarrollo de la actividad de Relaciones Públicas y la movilización de saberes en el ámbito de 
las innovaciones tecnológicas (Parecer 85, 2013).  

La inclusión de las TICs pasó a ser considerada fundamental para los currículos de Relaciones Públicas, en 
vista de la dinámica social contemporánea. Sin embargo, eso constituye un reto para los docentes del 
área, ya que no todos dominan esas tecnologías (V. Rhoden y J. Rhoden, 2017). El nuevo contexto 
derrumba la visión tradicional, dando lugar a otras formas de ejercer la docencia hoy y en el futuro. Las 
organizaciones, públicas y privadas, las ONGs y las agencias de comunicación están buscando 
profesionales de Relaciones Públicas que dominen las tecnologías y que sean capaces de lidiar con big 
data y en tiempo cada vez más reducido (Kunsch, 2017). 

En estudio sobre las habilidades más valoradas por profesionales del área en estudiantes de la carrera de 
Relaciones Públicas, Paskin (2013: 252, traducción nuestra) apunta que las habilidades tradicionales deben 
ser combinadas con las nuevas, considerando el concepto de convergencia y afirma: “enseñe a los 
estudiantes a escribir, a investigar y a planificar utilizando Facebook y Twitter, crear boletines a través del 
diseño gráfico, utilizando Photoshop y explicando la gestión de crisis con la publicación en un blog".  

En investigación realizada en Brasil, Vergili (2014) apuntó la necesidad de los futuros profesionales de 
Relaciones Públicas de promover el relacionamiento con los públicos de interés a partir de las redes 
sociales y, para eso, sugiere conocer y utilizar métricas, análisis de contenido, SEO (Search Engine 
Optimization), así como emplear un lenguaje de programación. 

Según Álvarez-Flores, Núñez-Gómez y Olivares-Santamarina (2018), la evolución digital obligó a los 
comunicadores a moldear sus perfiles profesionales con competencias para crear, transformar y distribuir 
información en diversos soportes tanto tradicionales como digitales. Por ejemplo, hoy se necesitan 
profesionales capaces de comprender flujos de audiencias en internet, de gestionar identidades 
simultáneas en plataformas sociales y de trabajar a distancia de forma colaborativa. Por lo tanto, se abren 
nuevas oportunidades laborales a los profesionales de Relaciones Públicas. 

Según comenta Coll (2013), es importante tomar en cuenta la variedad de opciones disponibles a los 
docentes, de educación formal o informal, para lograr un aprendizaje calificado, como plataformas y 
herramientas virtuales que ayudan en el diálogo y la colaboración (Bermúdez-Rodríguez y Fueyo-Gutiérrez, 
2018). Los recursos digitales pueden facilitar la transmisión de conocimientos (Quintanilha, 2017); algunos 
ejemplos son: la herramienta educativa Moodle, las plataformas digitales (Google Drive, Dropbox, Issuu), 
las redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube) y las aplicaciones (WhatsApp).  

Para eso, hace falta que el docente conozca y sepa manejar las herramientas tecnológicas disponibles 
para que las pueda utilizar a diario en clase para estimular el proceso de aprendizaje (Zabalza, 2007; 
Paskin, 2013; V. Rhoden y J. Rhoden, 2017), como foros de debates o desarrollo de aplicaciones. Es 
necesario que los docentes comprendan la actual influencia de las tecnologías en la realidad social, y 
sepan cómo se puede sacar ventaja de la utilización de determinadas prácticas pedagógicas (Salcines-
Talledo, González-Fernández y Briones, 2017).  

Cobo y Moravec destacan que las exigencias sociales contemporáneas no se pueden atender solo con 
un modelo tradicional de educación, sea presencial o virtual, en el que el docente habla a sus estudiantes. 
Los autores subrayan que:  

el modelo de la educación tradicional necesita pensarse desde nuevas perspectivas. Esto no 
significa agregarle una “e-” al comienzo para hacerlo mejor. Tampoco será suficiente con adquirir 
determinados dispositivos tecnológicos o con incorporar alguna certificación o norma 
internacional de calidad.  
La educación demanda una mejora ecológica, sistémica, de largo aliento y que a su vez resulte 
inclusiva (Cobo y Moravec, 2011: 19-20). 

Aliar metodologías de enseñanza-aprendizaje a soportes tecnológicos (Masetto y Zukowsky-Tavares, 2015; 
Zabalza, 2007) permite que las prácticas pedagógicas sean más motivadoras y promueve la creatividad 
de los estudiantes. Cuando los profesores comprendan las potencialidades de la utilización de esos 
lenguajes y códigos, será posible incrementar la producción de los estudiantes, que pasarán a entender 
la construcción del conocimiento como una trayectoria de aprendizaje (Marcelo, 2013).  

En la recopilación de literatura brasileña especializada en Relaciones Públicas, se identificaron dos 
propuestas innovadoras que utilizaron la tecnología como soporte pedagógico. La primera es el 
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“Simulador de Relaciones Públicas y Gestión” (SimRPG), desarrollado en una tesis de doctorado que 
propone la utilización de juegos de negocios adaptados al escenario de Relaciones Públicas a través del 
uso de un software en el cual estudiantes simulan actividades de gestión que son monitoreadas por el 
docente (A. Grohs y L. Grohs, 2019). La segunda es el “Portal Relaciones Públicas en el Cine”, un proyecto 
de extensión creado para ser un repositorio de contenidos educativos destinado a explorar temáticas de 
Relaciones Públicas en el cual el docente cuenta con un guion de contenidos y actividades prácticas 
(Silva y Henriques, 2018).  

También vale mencionar el desarrollo de proyecto conjunto entre la carrera de Publicidad y Relaciones 
Públicas de la Universidad de Sevilla (España) y la carrera Relaciones Públicas de la Universidade Estadual 
Paulista (Brasil) llamado "De la clase a la cuenta" (www.delaclasealacuenta.com). Los estudiantes de 
ambas instituciones se organizaron en agencias para planificar y desarrollar una campaña a un cliente 
real. Para ello, articularon diferentes contenidos, en los formatos be-learning y semipresencial, a partir de 
actividades desarrolladas a distancia con mediación de las TICs. Los docentes utilizaron plataformas 
electrónicas para compartir textos y videos para motivar la creación de grupos de discusión desde una 
perspectiva de aula invertida. Al final de cada edición, las propuestas de las agencias eran presentadas 
en evento internacional transmitido en vivo para ambas instituciones y evaluadas por jurados brasileños y 
españoles (Cabral, Ruiz, Santos, Porém, Andrelo y Guaraldo, 2017). La experiencia también tenía como 
objetivos proporcionar la comunicación intercultural entre los dos grupos de estudiantes, evaluar los 
relacionamientos entre estudiantes y docentes a través de las prácticas cotidianas, del uso del lenguaje y 
de las TICs como soporte de contacto entre las agencias. 

Los ejemplos presentados demuestran que la tecnología tiene la capacidad de modificar el papel del 
docente que, con el uso de las TICs asume el papel de “orientador”. Esa nueva postura favorece esa 
nueva relación, en la que los estudiantes dejan de ser receptores y asumen una posición de protagonistas 
del proceso (Gil, 2013). Según Casablancas (2017), las transformaciones en el ámbito de la pedagogía se 
producen desde abajo, o sea, los estudiantes son los que, a través de sus exigencias, empujan a los 
docentes a introducir las tecnologías en clase. 

Sin embargo, ser docente en la educación superior demanda algo más que el dominio de la tecnología, 
una vez que las tres actividades mencionadas refuerzan que la práctica pedagógica de enseñanza es 
compleja y debe ser contextualizada (Lourenço, Lima y Narciso, 2016), tanto en relación de aspectos 
socioculturales como en términos de los nuevos modelos de negocios. 

 

2. Metodología 

Desde 2015, estamos emprendiendo una gama de investigaciones para conocer la trayectoria de 
formación de los estudiantes de Relaciones Públicas en Brasil y para identificar métodos de enseñanza-
aprendizaje y el uso de tecnologías aplicados por los docentes de la carrera. El objetivo de este texto es 
reflexionar sobre el vínculo entre el uso de prácticas pedagógicas adoptadas por el docente y las 
tecnologías de aprendizaje en las carreras de Relaciones Públicas. 

La investigación desarrollada fue dividida en dos etapas. En la primera, se utilizó la técnica cuantitativa a 
partir de cuestionario dirigido a docentes de las carreras de Relaciones Públicas de Brasil. El instrumento 
con 33 preguntas (23 cerradas y diez abiertas) abordaba desde el perfil del profesor, la rutina de trabajo, 
la concepción pedagógica hasta las modalidades didácticas, basadas en la clasificación de Gil (2013). 
Tras la realización de un pretest con cinco docentes seleccionados al azar y, después de efectuados 
ajustes, el cuestionario se distribuyó a través de la plataforma Survio, entre agosto y noviembre de 2016. 
La encuesta fue contestada por 255 docentes (75% de un total de 342 profesores), representando 
aproximadamente un 80% de las carreras de Relaciones Públicas en el país (ver apéndice). De los 255 
docentes, 164 (64%) trabajaban en IES privadas y 91 (36%) en IES públicas. La información recopilada se 
procesó con el apoyo de los softwares estadísticos Minitab y SPSS. 

Utilizando el enfoque cualitativo, la segunda etapa consistió en entrevistas con docentes seleccionados 
según el siguiente perfil: tener pregrado en Relaciones Públicas y ser responsable por dictar asignaturas 
específicas de la carrera, por ejemplo: Planificación Estratégica y Teoría e Historia de las Relaciones 
Públicas. El guion de preguntas de la entrevista incluía el perfil del docente, del curso, prácticas de 
enseñanza-aprendizaje, uso de herramientas digitales y resultados observados junto a los estudiantes. Entre 
marzo y julio de 2018, se realizaron 22 entrevistas con docentes que aceptaron participar en la 
investigación. Las entrevistas duraron un promedio de 60 minutos y fueron realizadas personalmente o vía 
Skype o Hangout, dependiendo de la disponibilidad de los profesores y de los entrevistadores. Todas las 
entrevistas fueron grabadas en audio y transcritas. A continuación, fueron establecidas categorías para 
el análisis de contenido, según Bardin (2016) y detallado en el ítem 3.1. 
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3. Resultados 

Las respuestas recopiladas en la etapa cuantitativa revelaron que los métodos pedagógicos más 
conocidos entre los profesores eran: exposición oral del profesor, discusión y debates, estudio de casos, 
seminarios y lectura de textos, respectivamente. Las prácticas más frecuentemente adoptadas fueron: 
exposición oral del profesor, discusiones y debates, estudio de casos, lectura de textos y seminarios, 
conforme se presenta en el Gráfico 1. 

Gráfico 1: Modalidades didácticas más conocidas y más utilizadas 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las respuestas indican el predominio de la modalidad “exposición oral del profesor” explicada por los 
siguientes factores: economía de recursos financieros de la institución y el énfasis en la transmisión de 
contenido impartido por el docente, de manera unilateral. El método expositivo de enseñanza está 
fundado en el clásico supuesto de que la mejor forma de enseñar es la exposición oral. Sin embargo, una 
de las principales críticas de ese método es la pasividad del estudiante (Gil, 2013). No se exige mayor 
grado de participación en el proceso enseñanza-aprendizaje, y el estudiante suele concentrarse 
únicamente en los niveles de asimilación del conocimiento, lo que reduce el estímulo del raciocinio crítico 
esencial para los cuestionamientos y la construcción de argumentos. 

En lo que concierne a los soportes tecnológicos de información y comunicación adoptados en las 
modalidades didácticas, el datashow fue nombrado como el recurso más utilizado por un 95% de los 
docentes, según indica el Gráfico 2.  
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Gráfico 2: Recursos didácticos utilizados por los docentes 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Menos de una tercera parte de los docentes utilizan redes sociales, imágenes y laboratorio de informática. 
Luego se destacan los softwares educativos, utilizados por solo un 2%. El hecho de que los recursos 
mencionados se utilizan por pocos docentes puede estar relacionado con la insuficiencia de recursos 
financieros para la adquisición de equipos y para la capacitación del docente en su operación. 

 

3.1. Prácticas pedagógicas adoptadas 

En la segunda etapa del estudio se adoptó el enfoque cualitativo con el propósito de analizar 
detenidamente la concepción pedagógica adoptada por los docentes, incluyendo las prácticas de 
enseñanza-aprendizaje, las herramientas tecnológicas seleccionadas por ellos en el aula y si las IES donde 
actuaban los docentes contaban con infraestructura calificada para la adopción de herramientas y 
plataformas digitales. 

Para presentar los resultados de esa etapa utilizamos el análisis de contenido propuesto por Bardin (2016), 
que sigue el orden de preanálisis, exploración e interpretación de materiales. A continuación, se codificó 
el contenido transcrito de las entrevistas y luego se definieron las categorías de contexto, teniendo como 
premisa la presencia de los términos mencionados por los profesores y no necesariamente con la 
frecuencia en que aparecieron en sus respuestas. 

De los 22 entrevistados, 16 eran mujeres y seis hombres. Se constató que en el área de la comunicación y, 
mayormente en Relaciones Públicas, la presencia de mujeres es más expresiva que la de los hombres 
(Grunig, 2011). Catorce de los 22 encuestados tenían títulos de doctores y ocho el de magíster. En términos 
de tiempo como docentes, cinco tienen menos que diez años; diez llevan más de diez años, y siete tienen 
entre 20 y 30 años en la función. Para preservar la confidencialidad de los encuestados, se adoptó la 
nomenclatura P, de profesores, para indicarlos (P1 a P22).  

Preguntados sobre los métodos de enseñanza-aprendizaje adoptados, los encuestados informaron que, 
en sus asignaturas, buscan adoptar una variedad de prácticas. La Tabla 1 ofrece una organización de los 
métodos citados libremente por los diferentes profesores y las veces en que fueron citados, siendo que un 
mismo profesor mencionó más de una práctica durante la entrevista. 
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Tabla 1: Prácticas utilizadas por los docentes 

PRÁCTICAS CITACIONES 
Aula invertida  9 
Dramatización  8 
Clase expositiva  7 
Juegos  7 
Simulación  7 
Mapas conceptuales  5 
Visita técnica  5 
Grupos de debate 4 
Plataforma digital  4 
Seminario 4 
Lectura  3 
Situación-problema  3 
Enseñanza a distancia 2 
Estudio de casos  2 
Exhibición de película 1 
Taller 1 

Fuente: elaboración propia. 

Algunos de los métodos, como los juegos, aula invertida, visita técnica, simulación y dramatización fueron 
citados en todas las regiones del país. Según Masetto y Zukowsky-Tavares (2015: 21, traducción nuestra), 
el conocimiento de los métodos por parte de los docentes puede “facilitar e intensificar el aprendizaje de 
los estudiantes, sea a través de técnicas variadas en entornos presenciales y virtuales, así como dinamizar 
la acción pedagógica y permitir el desarrollo de múltiples facetas del aprendizaje”.  

Cuando preguntados sobre su percepción de la implicación de los estudiantes según las diferentes 
prácticas pedagógicas adoptadas, todos los encuestados, salvo P14, afirmaron que los estudiantes 
pasaran a adoptar una postura activa y positiva hacia el aprendizaje con prácticas innovadoras. Merece 
mención la afirmación de P9 sobre los factores positivos cuando afirmó que: “me he dado cuenta de que, 
para el estudiante, la clase se hace más dinámica porque no ofrezco respuestas, sino que hago preguntas. 
Porque creo que el estudiante se vuelve mucho más interesado cuando se da cuenta de que aquello 
que aporta es útil”.  

En lo que se refiere al porqué los docentes pasaron a introducir las tecnologías en las clases, fue señalado 
que los estudiantes se sentían más motivados, y que las tecnologías captaban la atención (tal como 
confirmado por Peñalva, Aguaded y Torres-Toukoumidis (2019) en estudio sobre gamificación en la 
docencia universitaria). Se destacó el factor motivacional como palanca para la introducción de 
tecnologías en el aula como respuesta al interés de los estudiantes. Según los entrevistados, son los 
estudiantes los que solicitan al docente la introducción de tecnologías en la enseñanza. 

Quintanilla (2017: 260, traducción nuestra) aclara que esas prácticas diferenciadas permiten que los 
estudiantes actúen con “autonomía en la elaboración de un proyecto y en la creación de un producto 
que, desde luego, contribuye para la incorporación de un nuevo aprendizaje o para profundizar lo que 
ya existe”. 

Uno de los docentes entrevistados, P15, mencionó otros aspectos positivos que resultan de la aplicación 
de esas prácticas, como: “el estudiante adquiere una postura diferenciada. A priori, un cierto grado de 
inhibición, pero luego más seguridad en cuanto a su capacidad, mejor posicionamiento y más 
participación”. En el mismo enfoque, P3 afirmó que: “el estudiante se siente totalmente motivado. Me doy 
cuenta de que la dinámica cambia, el aula convencional ya no está tan sesgada. Lo que veo es que a 
gran parte de los estudiantes les gusta, la clase mejora, es otra construcción. Mi valoración en cuanto 
profesora es mejor”. En contrapartida, P3 señaló que la adopción de esas prácticas también puede crear 
problemas: “me doy cuenta de que ciertos estudiantes muestran resistencia, pues el sistema tradicional 
en el aula está arraigado”.  

Esas declaraciones están en línea con la discusión de Peñalva, Aguaded y Torres-Toukoumidis (2019: 254), 
que informan que: 

Los estudiantes también experimentan – en un primer momento – resistencia al uso de las 
metodologías activas y al uso de la gamificación en el aula, debido a que llevan muchos años 
insertados en un sistema rígido en el que asumen el rol de oyentes. Finalmente, los estudiantes se 
involucran en los nuevos sistemas de aprendizaje y no desean volver a los métodos tradicionales.  
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La experiencia de trabajar con diferentes prácticas de enseñanza que motivan a los estudiantes en el 
aula hace con que los profesores adopten cada vez más esas tecnologías en el proceso de aprendizaje 
(Peñalva et al., 2019). 

 

3.2. La utilización de las tecnologías  

De acuerdo con Rosas Chávez (2017), a lo largo del tiempo, las instituciones educativas han luchado por 
incorporar los avances de la ciencia, el conocimiento y la tecnología; estas adaptaciones a los nuevos 
entornos son las que, a su vez, han determinado nuevos avances en estos campos. Quizás el mayor 
impacto y utilidad que haya tenido la innovación de las TICs en la educación es la gran cantidad de 
información a que se puede acceder a través de internet, según un estudio de Hilbert y López (2011). 

Hace más de 20 años que se introdujeran las primeras tecnologías digitales en las IES brasileñas para 
apoyar la tarea del docente. En aquel entonces, muchos llegaron a propugnar la desaparición del 
profesor. Ya se ha dicho que la utilización de las tecnologías ha permitido al docente asumir un nuevo 
papel en el actual escenario: el del orientador. Las TICs funcionan como “amplificadoras” de todos los 
elementos del acto educativo.  

Aunque las tecnologías se hayan convertido en soporte de desarrollo personal y profesional, permitiendo 
a los individuos acortar las barreras físicas e intensificar los flujos de comunicación, hay que reconocer que 
su incorporación no es garantía de satisfacción de todas las necesidades del entorno ni de todas las 
exigencias de la educación superior, pero es un camino sin vuelta (Bermúdez-Rodríguez y Fueyo-Gutiérrez, 
2018). 

Con las entrevistas se buscó determinar en qué medida los docentes de las carreras de Relaciones 
Públicas subscriben a la utilización de plataformas digitales en sus clases para transmitir conocimientos, 
experiencias y para aproximar la teoría a la práctica.  

También, vale señalar que, con la adopción de las TICs, las prácticas de Relaciones Públicas en las 
organizaciones en Brasil han cambiado radicalmente en los últimos años. Las redes sociales han permitido 
una multiplicación de los canales de diálogo e información junto a sus públicos, así como la aparición de 
nuevas herramientas de interacción y entretenimiento en las plataformas digitales, lo que abre una gran 
oportunidad para que profesionales de Relaciones Públicas estructuren una comunicación más efectiva 
y equilibrada con diferentes audiencias. 

En términos de hallazgos, tres de los docentes afirmaron que no utilizan los soportes digitales, y uno no 
contestó a la pregunta. En cambio, la mayoría de los encuestados afirmó adoptar diferentes plataformas 
o herramientas educativas simultáneamente. El WhatsApp fue el medio más citado, con un total de siete 
referencias. La Tabla 2 presenta los demás soportes utilizados en aula y que fueron mencionados por los 
profesores durante la entrevista, siendo que hubo la citación de más de una tecnología por entrevistado. 

Tabla 2: Tecnologías utilizadas por los docentes 

HERRAMIENTA CITACIONES 
WhatsApp  7 
Facebook  6 
Email  5 
Plataformas de investigación  4 
Moodle  4 
Blackboard 3 
Móvil 2 
Blog, Google Drive, grupo de debate, Kahoot, material online, PowerPoint, Sisgrade, 
site de evaluación, YouTube 1 (cada) 

Fuente: elaboración propia. 

En una sociedad en que las personas están constantemente conectadas, sea a través de smartphones, 
sea a través de notebooks, es importante conocer, sobre todo en el entorno de la educación superior, el 
momento preciso para utilización de esas tecnologías, para mejor administrar esas plataformas y para 
compaginar entretenimiento y conocimiento. Un encuestado (P4) señaló que: “busco siempre ponerme 
en el lugar del otro y trasladar esas acciones a las organizaciones; pensar en qué harás mañana como 
profesional; en cuál será tu nivel de responsabilidad, cómo podrás desconectarte de otros temas, pues 
hay cosas que son paralelas, y de nivel personal. Por eso, dedico mucho tiempo a esa reflexión, no solo 
en lo que concierne a las tecnologías, sino también en lo más general”. 
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En esa misma perspectiva, P17 observó que: “me encantan las tecnologías, creo que son 
extremadamente positivas; un profesional de la comunicación no tiene opción: está obligado a trabajar 
con esas tecnologías. De lo contrario, perderá espacio para quienes hayan dedicado a conocerlas. 
Puede que no sepan mucho sobre comunicación, y que tampoco sepan mucho de relacionamientos, 
pero saben trabajar con software”. 

P11 reveló que utiliza únicamente las plataformas de investigación, y señaló que: “creo que pueden 
ayudar en ciertas situaciones. Pero no creo que debamos sentirnos obligados a utilizarlas. En ciertas 
situaciones, son pertinentes y ayudan, desde luego; pero en otras, no”. En esa misma línea, P1 subraya: 
“las utilizamos en determinados momentos en que se hacen necesarias para la asignatura. No será todo 
el tiempo, porque también estamos en una sociedad en que el estudiante utiliza su móvil como si fuera 
en extensión de su propio cuerpo. Además, nos quejamos, pues mientras aclaramos algo, los estudiantes 
llevan el móvil en la mano. Pero si la situación lo exige, utilizamos la tecnología, está claro”. 

P8 subrayó un punto importante en su comentario: “creo que no sería coherente por mi parte prohibirlo. 
Estudiamos comunicación, que pasa por las interfaces tecnológicas, y por eso no haría sentido”, 
mayormente en el presente contexto de las Relaciones Públicas, en que se tiene que estar inserido en el 
universo digital para entender lo mejor posible a los públicos de una organización.  

Entre las herramientas que brindan posibilidades de aprendizaje mediadas por la tecnología, P13 
mencionó la adopción de Kahoot (plataforma de aprendizaje basada en juegos de utilización en el aula, 
ver más detalles en Rodríguez-Fernández, 2017), y señala que: “es muy fácil de utilizar, con preguntas y 
respuestas, en tiempo determinado, como un test; si no se contesta, se pierden puntos. Pero solo he 
utilizado Kahoot unas pocas veces, porque exige trabajo, y luego hay la cuestión del tiempo. Me gustaría 
poder utilizarlo más”. 

Ese comentario corrobora la discusión emprendida por Peñalva, Aguaded y Torres-Toukoumidis (2019), 
que apuntan a la modesta implantación de la gamificación en el ámbito universitario, en especial con 
escasos estudios en el área de comunicación, predominando las investigaciones en facultades de 
tecnología, ingeniería y arquitectura.  

Entre los encuestados, los objetivos más importantes del uso de las tecnologías como instrumentos 
mediadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje son estrechar el relacionamiento con los 
estudiantes, hacerlos más activos, crear oportunidades para aplicar nuevos conocimientos a situaciones 
de la vida real, presentar nuevos conceptos y conocimientos en múltiples formas y permitir el aprendizaje 
a través de actividad de colaboración. 

Vale destacar que las nuevas modalidades de enseñanza, incluso aquellas basadas en las TICs, suponen 
la creación de un marco de competencia para afrontar los retos del siglo y promover la educación a lo 
largo de toda la vida. Este marco de competencias reclama un perfil profesional en que las habilidades 
interpersonales, la capacidad de aprender nuevos lenguajes y la capacidad de ser flexible para actuar 
de cara a la incertidumbre juegan un papel fundamental. Entre las habilidades prioritarias, según Universia 
Perú (2013), se destacan la habilidad para gestionar el tiempo, el aprendizaje activo y el juicio y toma de 
decisiones, ya que su uso apropiado permitirá aumentar de forma significativa la productividad laboral 
(Rosas Chávez, 2017). 

Esas competencias hacen parte del conjunto de atributos que buscan las empresas, agencias de 
comunicación y organizaciones sin ánimo de lucro en la contratación de profesionales de Relaciones 
Públicas en Brasil.  

Ferrari (2017b), en una de sus investigaciones, observó que, actualmente, los ejecutivos de comunicación 
buscan emplear comunicadores que demuestren responsabilidad ética profesional y capacidad de 
planear y gestionar proyectos (corroborando estudio anterior sobre educación en Relaciones Públicas 
conducido en Estados Unidos por DiStaso et al., 2009). Ambas competencias asumen especial 
trascendencia en la sociedad de la “post-verdad”, en que la transmisión inmediata y excesiva de 
información puede poner en riesgo la estabilidad y reputación de la organización. 

 

3.3. Infraestructura disponible 

Las entrevistas revelaron que la utilización de las tecnologías en el aula depende de una variedad de 
factores, como el conocimiento del contenido por parte del docente, el contexto de la asignatura 
impartida y su relación con las demás asignaturas del semestre, el contexto de la IES y la infraestructura 
disponible. Por eso, es importante que la concepción pedagógica del docente y de la institución sea 
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coherente, para permitir adoptar diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje con sus respectivos 
soportes tecnológicos.  

En la investigación se analizó, además, la infraestructura de aulas y de laboratorios, para determinar si la 
infraestructura existente permitía la adopción de las nuevas prácticas pedagógicas, en conexión con el 
aprendizaje de los estudiantes. Dieciséis de los 22 encuestados mencionaran que sus IES poseen 
infraestructura adecuada para la adopción de las diferentes prácticas y para la utilización de 
herramientas o plataformas digitales.  

Gran parte de los 16 encuestados pertenece a IES privadas, que, a la inversa de las IES públicas, privilegia 
los espacios específicos como manera de “atraer a los estudiantes”. Uno de los encuestados (P9) relató 
que: “hay espacios para las computadoras, infraestructura tecnológica, sala para investigación 
cualitativa, sala con espejos para simulación y grupos de debates”, lo que confirma que la institución 
dispone de una variedad de espacios físicos para promover el desarrollo de sus estudiantes.  

Seis de los encuestados afirmaron que la institución no posee infraestructura calificada. Hay casos de IES 
que no cuentan con equipos por falta de recursos financieros, como señala P8; hay instituciones que 
poseen equipos, pero no cuentan con buenas condiciones por otras razones, como informa P5: “hay 
equipos, pero el espacio físico está limitado”; y P19 agrega: “la infraestructura de la institución está en 
malas condiciones, hay pocas computadoras para muchos estudiantes”.  

En resumen, se observa que, para gran parte de los encuestados, las tecnologías son herramientas 
indispensables en el actual escenario, ya sea para permitir un proceso de enseñanza-aprendizaje de mejor 
calidad, ya sea para preparar a los profesionales de cara al mercado laboral. Es imprescindible que las 
IES dispongan de estructura mínimamente apropiada y que promuevan una cultura que permita la 
adopción de nuevas prácticas por parte de los docentes.  

 

4. Discusión  

Los resultados de la investigación sugieren que la llegada de las TICs posibilitó un cambio de enfoque 
pedagógico por parte de los docentes de las carreras de Relaciones Públicas en Brasil. Los encuestados 
se refieren a la actitud proactiva de los estudiantes cuando desarrollan prácticas pedagógicas 
innovadoras, lo que permite que el aprendizaje sea más significativo. En ese sentido, los estudiantes se 
vuelven más participativos e implicados con una formación crítico-reflexiva y ciudadana, en línea con los 
retos del siglo 21. 

Hay que tener en cuenta que los “estudiantes [de la Generación Z] acceden muy fácil y rápidamente a 
la información – no siempre de buena calidad – y tienen dificultades en mantener la atención y la 
concentración en una única actividad por largos periodos de tiempo” (Quintanilha, 2017: 252, traducción 
nuestra), lo que requiere de los docentes estrategias de enseñanza innovadoras. Las afirmaciones de los 
profesores revelan que, incluso aquellos que se consideran “analógicos” porque no fueron alfabetizados 
en el mundo digital, tienen conciencia de que hace falta repensar las prácticas pedagógicas para 
asegurar la atención de los jóvenes. 

Quintanilha (2017) sostiene que enseñar a los estudiantes de hoy suele considerarse como unos de los más 
serios retos para un docente que adopta métodos tradicionales de enseñanza. En cambio, adaptarse a 
las nuevas prácticas pedagógicas también es una de las grandes dificultades de muchos docentes, 
porque requiere romper muchos paradigmas. En el caso específico de las Relaciones Públicas en Brasil, V. 
Rhoden y J. Rhoden (2017) afirman que hay profesores en el área que tienen dificultades con el entorno 
digital y ni siempre dominan las nuevas herramientas; en ese sentido, es necesario capacitarles para el 
nuevo entorno digital y virtual.  

Aguerrondo introduce el concepto “enseñabilidad” para el análisis de la formación del docente. De 
acuerdo con la autora: 

las propuestas clásicas de formación docente suponen condiciones originales de enseñabilidad 
de los futuros docentes que los procesos de masificación de la educación han modificado. […] Ni 
la formación inicial, ni la formación continua de los profesores ha incorporado en la práctica 
modelos alternativos de cómo enseñar que puedan deconstruir en los futuros docentes la imagen 
tradicional aprendida (Aguerrondo, 2010: 3). 

La afirmación sugiere que la construcción del nuevo rol docente implica, de algún modo, un proceso de 
construcción, deconstrucción, reevaluación, creación, como si fuere un círculo vicioso que actúa de 
forma orgánica, llevando en consideración los impactos recibidos del entorno y difundiendo sus efectos 
hacia el exterior. 
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Según los docentes entrevistados, los estudiantes reflejaron que, en realidad, perciben tendencias al 
cambio en la actuación de sus profesores, intentos de enseñar de otro modo y de comunicarse con ellos 
por otras vías. Los resultados indican que casi la totalidad de los estudiantes reconocen heterogeneidad 
en las relaciones pedagógicas con sus docentes, vinculado a las formas de comunicación, no 
necesariamente debido a los aparatos digitales, sino al contexto digital en el que aprenden. Por fin, el 
intento de los docentes consiste en generar algún tipo de cambio que favorezca el diseño de un nuevo 
ser profesor que busca estrategias de enseñanza innovadoras. 

En lo que concierne a las prácticas pedagógicas, Morais y Almeida (2016) afirman que esas deben estar 
relacionadas con diferentes conocimientos, perspectivas y tareas para asegurar coherencia entre 
contenidos e intereses de los estudiantes. “Valorar ensayos y otras formas de escrita, portfolios, estudio de 
casos, role-playing y otras performances, afiches y otras presentaciones públicas son ejemplos de cómo 
se puede enfatizar la oportunidad del debate” (Morais y Almeida, 2016: 143, traducción nuestra). 

Es de subrayar que los datos recogidos en la fase cuantitativa indican que las modalidades didácticas 
adoptadas por gran parte de los docentes de las carreras de Relaciones Públicas siguen reflejando el 
modelo tradicional de enseñanza, es decir, clases expositivas, discusiones y debates y seminarios, que 
pueden ser excelentes formas de impartir determinados temas.  

En cambio, en la fase cualitativa, se observó una diversificación de los métodos adoptados en el aula, lo 
que puede estar relacionado con el contexto en que se encuentran los docentes. Las modalidades como 
aula invertida y dramatización fueron más citadas que clases expositivas, en el mismo nivel de los juegos 
y simulaciones, seguidos de mapas conceptuales y visitas técnicas, que son prácticas que permiten al 
estudiante establecer relaciones entre los contenidos, compartir experiencias con los colegas y atreverse 
a crear e innovar.  

En términos de soportes tecnológicos, la utilización de la aplicación de mensajes (WhatsApp) y de 
relacionamiento entre personas (Facebook) fueron los más mencionados por los docentes. En ese caso, 
se observó una expansión de la utilización inicial de esas herramientas para el entorno del aula, lo que 
revela una posibilidad innovadora en la aplicación de tests, grupos de discusión, publicación de noticias, 
investigaciones, textos para lectura, o aun para mantener el diálogo con los estudiantes que tienen su 
atención puesta en las redes sociales y sus móviles, como apunta Rodríguez-Fernández (2017). 

En este caso, los docentes deben trabajar en temas actuales de interés para la profesión a partir de la 
articulación de contenidos de diferentes asignaturas, buscando un trabajo interdisciplinario que evite la 
fragmentación del conocimiento y acerque los estudiantes a las demandas sociolaborales, como el 
software que simula la práctica de gestión y definición de estrategias en Relaciones Públicas (A. Grohs y 
L. Grohs, 2019) o el uso de películas y series para analizar opiniones, actitudes y comportamientos de 
públicos frente a dilemas éticos y al impacto en las organizaciones (Silva y Henriques, 2018). Asimismo, de 
acuerdo con el programa "De la clase a la cuenta", es posible estimular el desarrollo de proyectos en 
colaboración con otras instituciones educativas o profesionales, valorando el trabajo en equipo y 
proporcionando experiencias en entornos interculturales, que puedan darse a través de la mediación de 
las plataformas digitales, lo que demuestra que no hay barreras para la innovación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

En cuanto a la infraestructura (bibliotecas, aulas equipadas, computadoras etc.), gran parte de los 
docentes revelan disponibilidad de recursos. No obstante, haría falta estudios futuros para determinar si la 
calificación de los docentes y de los técnicos tiene influencia en la utilización de esas herramientas. Eso 
porque, considerando los grandes avances en las tecnologías, hace falta adaptarse a esa realidad en 
cambio permanente. El área de la educación es una de las más severamente afectadas, y debe avanzar 
e introducir prácticas emergentes de aprendizaje para aproximarse lo más posible de las realidades 
vividas por los estudiantes.  

Así, los docentes deberán superar la “tendencia de transmitir ‘valores fijos’ de información e invertir en 
didácticas que doten a los estudiantes de capacidad para formular conocimientos fundados” (Lima, 
1997: 3, traducción nuestra). Sin embargo, aunque el estudiante sea el protagonista del aprendizaje, el 
docente seguirá actuando como agente motivador para que el estudiante pueda descubrir relaciones 
entre conceptos y, por ende, construir nuevos esquemas y conocimientos.  

La inserción en el entorno de las tecnologías digitales aporta consecuencias en el proceso de aprendizaje 
que “está cada vez más distante del entorno conocido por muchos de los docentes en su formación y 
experiencia. Competencias específicas son una exigencia para afrontar esos cambios” (Prata-Linhares, 
Pimenta y Gonçallo, 2017: 619, traducción nuestra). 
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Por eso, es fundamental que las IES y los docentes tengan conciencia de que el perfil del estudiante ha 
cambiado con los años y, por eso, hace falta adaptarse a nuevos medios y contextos. El actual reto para 
los docentes consiste en despertar en el estudiante la motivación para adquirir nuevos conocimientos a 
lo largo de toda la vida, desde la perspectiva de educación permanente, que promueve el desarrollo 
personal y profesional, fundamental para la actividad de Relaciones Públicas. 

Esta visión es uno de los hallazgos de la investigación realizada, lo que revela que la adopción de métodos 
activos y de herramientas digitales por los docentes facilita el aprendizaje del estudiante. Las entrevistas 
revelaron que el estudiante pasa a desempeñar un papel más activo, derribando el estigma de mero 
receptor de contenido. Así, es esencial que el docente considere la ecología del aprendizaje digital, que 
presupone una educación híbrida, que empalme la educación presencial, que promueva emoción y 
relaciones interpersonales, con la plataforma tecnológica, que respalde al estudiante en su búsqueda de 
autonomía y respeto por sus intereses. 

 

5. Conclusiones 

La investigación demuestra que, a lo largo de los últimos años, hubo un relativo avance en términos de 
tecnología digital y que ese fenómeno ha impactado en las metodologías de enseñanza-aprendizaje en 
todas las áreas del conocimiento. En el caso específico de las carreras de Relaciones Públicas en Brasil, el 
estudio reveló que los docentes están adecuando sus metodologías y prácticas en clase como respuesta 
a los estudiantes “digitales” del siglo 21, que encuentran en la tecnología su apoyo para alcanzar el 
conocimiento. 

Los hallazgos encontrados en la investigación desarrollada entre 2016 y 2018 demuestran que las carreras 
de Relaciones Públicas han venido renovando y actualizando sus métodos de enseñanza-aprendizaje 
para acompañar los avances que, cotidianamente ocurren en el mundo del trabajo. Por tanto, jóvenes 
comunicadores egresos de las IES necesitan poseer competencias que atiendan las demandas de los 
negocios y de la tecnología. En las organizaciones, las competencias permiten movilizar resultados de 
aprendizaje apropiados en un contexto de trabajo y no se limitan a elementos cognitivos, sino que 
también involucran aspectos funcionales, incluyendo habilidades técnicas, interpersonales y actitudinales, 
como la postura frente a los dilemas éticos. 

La práctica profesional de Relaciones Públicas tiene como fundamento administrar relaciones y esta 
premisa debería ser el punto de partida para pensar en procesos innovadores de enseñanza-aprendizaje: 
la inclusión de dramatizaciones y/o juegos de roles que simulan problemas de la vida cotidiana, la 
administración de las redes sociales creadas con el propósito de enfrentar los desafíos en tiempos de crisis, 
la elaboración de todos los canales digitales necesarios para la difusión de un evento coordinado por los 
estudiantes. 

Estas recomendaciones promueven la integración de la teoría con la práctica y pueden ampliarse 
fomentando proyectos interdisciplinarios mediados con el uso de tecnologías, dependiendo de los 
contenidos, situaciones y objetivos de aprendizaje a alcanzar, de acuerdo con la vocación del proyecto 
pedagógico del curso de cada IES. 

Hay consenso sobre el papel determinante que los estudiantes desempeñan en el proceso de 
aprendizaje, como protagonistas de su propia historia, a través de las diferentes experiencias de 
aprendizaje, facilitadas por los docentes con quienes interactúan. Por eso, valorar la autonomía del 
estudiante, el desarrollo de sus competencias y de su proceso de formación son los principios que deben 
orientar las IES en el nuevo siglo. El referido protagonismo es esencial para la práctica profesional del 
comunicador en su contexto laboral, una vez que cotidianamente se enfrentará con conflictos de poder 
y dilemas éticos que van a demandar sus “conocimientos académicos” y la capacidad analítica para 
tomar decisiones que sean satisfactorias tanto para la sociedad, como para la organización. 

El planteamiento que sitúa el individuo como constructor de su propia historia y que ubica al docente 
como mediador del proceso enseñanza-aprendizaje requiere un cambio cultural en lo que se refiere a la 
concepción pedagógica tradicional; ese cambio deberá estar respaldado en la formación del docente 
que sea coherente con la realidad. Entre los hallazgos más importantes está la incorporación de las TICs 
como soporte didáctico que depende de una concepción pedagógica contemporánea y alineada a 
los valores de las instituciones. 

Recientemente, la movilización de las IES brasileñas para la recreación del proyecto pedagógico de las 
carreras de Relaciones Públicas, en función de la obligación de implementar las nuevas directrices 
curriculares, que exigen más articulación de la teoría con la práctica y el manejo de tecnologías, puede 
haberse convertido en incentivo a otras formas de ejercer la docencia. Es cierto que los efectos de la 
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implementación pueden tardar en mostrarse, ya que la mayoría está en proceso de adaptación. Es 
imperativo que haya nuevas investigaciones para seguir identificando las prácticas docentes y las 
concepciones pedagógicas adoptadas en las carreras de Relaciones Públicas en el país. 

Finalmente, los resultados obtenidos con la investigación presentada ofrecen la oportunidad para que 
nuevos estudios sean desarrollados, principalmente para evaluar el impacto de la tecnología junto a los 
estudiantes en términos de aprendizaje en la era digital, un reto para docentes, las IES y también para la 
profesión de Relaciones Públicas. Además, demuestra el esfuerzo de la academia de acercarse al mundo 
laboral para preparar los comunicadores, tanto en términos de técnicas y estrategias, como en términos 
de formación en cuanto ciudadanos preocupadas con la calidad de vida de la sociedad y no solamente 
con los intereses económicos de las organizaciones.  
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Apéndice: Carreras de Relaciones Públicas en Brasil 

IES CATEGORÍA URL 
Centro-occidental 

Faculdade Sul-Americana*  Privada www.fasam.edu.br 
Universidade Federal de Goiás* Pública www.ufg.br 

Noreste 
Universidade Federal de Alagoas* Pública www.ufal.br 
Unijorge Privada www.unijorge.edu.br 
Universidade Católica de Salvador Privada www.ucsal.br 
Universidade do Estado da Bahia* Pública www.uneb.br 
Universidade Salvador* Privada www.unifacs.br 
Universidade Federal do Maranhão* Pública www.ufma.br 
Universidade Federal da Paraíba* Pública www.ufpb.br 

Norte 
Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas Privada www.ciesa.br 
Universidade Federal do Amazonas* Pública www.ufam.edu.br 

Sudeste 
Centro Universitário Una*  Privada www.una.br 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais* Privada www.pucminas.br 
Universidade Federal de Minas Gerais* Pública www.ufmg.br 
Faculdades Integradas Hélio Alonso*  Privada www.facha.edu.br 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro* Pública www.uerj.br 
Centro Universitário Belas Artes de São Paulo* Privada www.belasartes.br 
Centro Universitário Fam Privada www.vemprafam.com.br 
Centro Universitário Fiam-Faam Privada www.fiamfaam.br 
Centro Universitário Sant'Anna*   Privada www.unisantanna.br 
Faculdade Americana Privada www.fam.br 
Faculdade Cásper Líbero*  Privada www.casperlibero.edu.br 
Faculdade Esamc Santos  Privada www.esamc.br 
Faculdade Integrada Metropolitana de Campinas* Privada www.metrocamp.edu.br 
Faculdade Paulista de Comunicação* Privada www.fpac.com.br 
Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação* Privada www.fapcom.edu.br 
Faculdade São Judas Tadeu Privada www.usjt.br  
Faculdades Integradas Rio Branco*  Privada www.riobrancofac.edu.br 
Fundação Armando Álvares Penteado* Privada www.faap.br 
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado* Privada www.fecap.br 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas* Privada www.puc-campinas.edu.br 
Universidade Anhembi Morumbi*  Privada www.anhembi.br 
Universidade Católica de Santos*  Privada www.unisantos.br 
Universidade de São Paulo*  Pública www.usp.br 
Universidade de Sorocaba*  Privada www.uniso.br 
Universidade de Taubaté* Pública www.unitau.br 
Universidade Estadual Paulista*  Pública www.unesp.br 
Universidade Metodista de São Paulo* Privada www.metodista.br 
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Sur 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná* Privada www.pucpr.br  
Universidade Estadual de Londrina*  Pública www.uel.br 
Universidade Federal do Paraná*  Pública www.ufpr.br 
Centro Universitário da Serra Gaúcha  Privada www.fsg.edu.br 
Centro Universitário Ritter dos Reis* Privada www.uniritter.edu.br 
Faculdades Integradas de Taquara* Privada www.faccat.br 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul*  Privada www.pucrs.br 
Universidade de Caxias do Sul* Privada www.ucs.br 
Universidade de Santa Cruz do Sul Privada www.unisc.br 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos* Privada www.unisinos.br 
Universidade Federal de Santa Maria*  Pública www.ufsm.br 
Universidade Federal do Pampa* Pública www.unipampa.edu.br 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul* Pública www.ufrgs.br 
Universidade Feevale*  Privada www.feevale.br 
Universidade do Vale do Itajaí* Privada www.univali.br 

* IES en las cuales hubieron docentes que participaron de la investigación. En la etapa cuantitativa 
también participaron profesores de otras instituciones que, a partir de 2018 no mantuvieron la oferta de la 
carrera de Relaciones Públicas. Las instituciones son: Faculdade Sul Americana (Centro-occidental), 
Universidade Católica de Pernambuco (Noreste), Centro Universitário Newton Paiva, Centro Universitário 
Nossa Senhora do Patrocínio, Faculdades Atibaia, União das Faculdades dos Grandes Lagos, Universidade 
Cruzeiro do Sul, Universidade de Santo Amaro, Universidade Sagrado Coração (Sudeste), Faculdade 
América Latina, Centro Universitário Autônomo do Brasil, Universidade Luterana do Brasil, Universidade 
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Sur). 
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Resumen  Abstract 

Fake news: La verdad sobre las noticias falsas, estudia 
el paradigma en el que se encuentran las redes 
sociales y la proliferación de noticias falsas a través 
de ellas. La obra está dividida en treinta y nueve 
capítulos organizados en cinco partes, a través de los 
cuales, se muestra un análisis del negocio que 
generan las fake news, su uso por parte del poder 
político para generar opinión, o la facilidad de 
creencia que tienen en la sociedad, son algunos de 
los temas nombrados en esta obra, pionera hasta 
ahora en España, que lucha contra la desinformación 
que sufre la sociedad en un mundo, se supone, cada 
vez más informado. 

 Fake news: The truth about fake news has an 
in-depth look at the model where the 
proliferation of fake news along with social 
media are found. The work is divided in thirty 
nine chapters which are organized in five 
parts. They show an analysis of the following: 
The business generating fake news, its use by 
the political authorities and how easily they 
make an impression on society. These are just 
some of the ideas named in this ground-
breaking book, whose main aim is to fight 
against the lack of information the public is 
facing nowadays in a world that is supposed 
to be increasingly informed. 
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El famoso periodista Marc Amorós lleva a cabo en su libro Fake news: La verdad de las noticias falsas un 
análisis sobre la divulgación producida a través de las redes sociales de numerosas noticias falsas. 
Basándose en ejemplos que van desde periódicos hasta la propia televisión, plantea debates, ejercicios 
de información y pone sobre la mesa una cuestión que cada vez más, inunda los noticiarios televisivos o 
forman parte de discursos políticos, como el del actual presidente de los Estados Unidos de América, 
Donald Trump. 

Marc Amorós es licenciado en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha trabajado para 
diferentes medios, dirigiendo programas como Movistar +, La Sexta y TVE y trabajado para Antena 3, Tele 
5, TV3, RNE, RAC 1 y la Cadena SER. Además de ser profesor universitario y orador, otorgando charlas sobre 
técnicas para descubrir una posible noticia falsa. El autor ha sido invitado a debates de diversa índole, 
como “Fake new & Business”, organizado por la Cátedra corporativa de la Universidad de Alicante o 
programas de televisión, entre ellos, “La mesa del Coronel” emitido en Cuatro. 

De la mano de Jordi Évole, a través del prólogo, encontramos una pequeña introducción donde nos pone 
en situación de qué podemos encontrar en este libro, a través de experiencias vividas por él a lo largo de 
su carrera donde las fake news han sido protagonistas de escándalos o momentos que él mismo ha 
creado en televisión para dar visión a un problema como este. Con un toque más humorístico y cercano 
nos cuenta algunas noticias falsas relevantes para él y toca, de una manera sutil, temas de actualidad y 
políticos.  

En el paradigma en el que podemos situar la sociedad actual, es de obligada reflexibilidad la relación 
que existe entre la desinformación viral y el uso que hacen los poderes políticos o medios de esa 
información falsa. El autor, a través del estudio de campo, nos muestra un catálogo de las numerosas 
noticas falsas que consiguieron mover el mundo y hacer creer a todo un país que dicha verdad, era en 
realidad, una creación falsa. Al comienzo del libro, en segundo capítulo llamado “Las fake news no son 
un juego” se pone a prueba al espectador haciéndole hacer un sencillo juego en el cual debe identificar 
la falsedad o veracidad de diez noticias que han sido emitidas en la vida real. 

El estado de la cuestión va remitiendo a la intrínseca relación que existe entre las noticias falsas y las 
ventajas que obtienen de ellas diferentes fuerzas políticas para su propio beneficio. En la primera parte 
del libro se investiga de dónde surgen las fake news y quienes son los que sacan beneficio de su difusión, 
en muchas de esas ocasiones, no suele ser por dinero, sino únicamente por ideología política, otras veces, 
justamente a la inversa. A su vez, el autor nos da las pautas que deben seguirse para identificar una noticia 
de este tipo y los diferentes medios por donde suelen difundirse, a través de un análisis exhaustivo que va 
desde: un adolescente creando noticias falsas en su casa, hasta ser víctima de este tipo noticias. 

Este tema se convierte en objeto de estudio a raíz de la llegada de Donal Trump a La Casa Blanca a través 
de este tipo de noticias, pero también, por el peligro que suponen todo esto para nuestra sociedad, ya 
que en numerosas ocasiones, esa información no veraz no queda únicamente en internet y es 
compartida, en ocasiones llevan a la gente a realizar actos vandálicos, como el ocurrido en contra de 
Hilary Clinton, nombrado también al comienzo del libro. Marc Amorós nos enseña los dos filos que 
encontramos en las redes sociales, la parte más positiva que conecta a la gente con su entorno digital y 
la parte más oscura, la que manipula a la población, una población que no está concienzada del 
problema que acarrea la divulgación de estas noticias, noticas que muchas veces, comparten sin haber 
contrastado esas fuentes y produciendo un efecto viral que termina contagiando y desmontado las ideas 
de otras personas.  

La segunda parte de esta obra realiza un interesante análisis sociológico en el que la ciudadanía toma 
protagonismo. Nos enseña desde un punto de vista psicológico y social por qué las personas creemos 
dichas mentiras aunque muchas veces nuestro instinto nos dice que claramente es falso. Por otra parte, 
la nomenclatura de fake news hace hincapié en nuevos términos que cada vez más raído se están 
introduciendo en nuestra sociedad, términos como “burbuja política” o “sesgo ideológico” nos explican 
por qué motivo seguimos unas páginas en concreto, por qué eliminamos gente de nuestras cuentas por 
cuestiones ideológicas y sobre todo lo más importante: Por qué compartimos noticias únicamente leyendo 
titulares sin contrastar la información. 

El periodismo también encuentra cabida en esta obra. Utilizando ejemplos de medios nacionales e 
internacionales se pone en cuestión la veracidad de periódicos de gran nombre que han sido engañados 
por fotografías o noticias falsas que han sido divulgadas en redes u otros periódicos y a consecuencia de 
ello han tenido que gastar muchas energías en volver a conseguir la buena fama que habían construido 
en el pasado. La sociedad ha cambiado en todas sus facetas, desde la forma de comunicarnos hasta la 
forma en la que consumimos información. Antes de la revolución 4.0, el consumo de información se 
obtenía a través del pago, actualmente, es extraño encontrar periódicos digitales que cobren por el 
consumo de sus noticias, crítica que el propia autor lleva a cabo en la tercera parte del libro, donde realiza 
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una crítica constructiva en la que debemos pensar si este consumo gratuito de información de verdad 
nos ayuda a informarnos o, solamente alimenta el negocio del click más rápido por llegar a la noticia con 
un clickbait más apetecible a nuestros ojos. Nos plantea preguntas que debemos hacernos si queremos 
una sociedad verdaderamente informada y crítica, aunque en muchas de esas ocasiones, el precio de 
la verdad pueda ser renunciar a leer una noticia gratuita. 

En resumen, la obra aquí reseñada abre un amplio debate social sobre la desinformación en pleno siglo 
XXI, el cual debería ser ejemplo de todo lo contrario, cada vez tener acceso a información más veraz y es 
popular por justamente lo opuesto. Supone una excelente revisión práctica de los usos nocivos y el mal 
uso de las redes sociales y las noticias a beneficio propia. Se pone en cuestión la tarea del periodista, el 
cual cada vez tiene más difícil y le es más complicado el poder contrastar toda la información que llega 
a sus manos. Una obra especialmente dedicada y que despertaría gran interés entre investigadores en 
comunicación, periodistas o cualquier persona que quiera saber más acerca de la posverdad y las 
consecuencias de las misma. Fake news: La verdad de las noticias falsas lleva a cabo un completo análisis 
de las noticias falsas más importantes a nivel mundial, nos muestra una sociedad cada vez más 
conectada, pero a la vez, más manipulable a través de titulares impactantes, que, verificados o no, son 
compartidos de manera masiva. 
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Resumen  Abstract 

Los últimos 15 años han sido un periodo de 
transformación en la industria del cine español, tanto 
en lo referente a las formas de producción como en 
los gustos de la audiencia. Este libro analiza ese 
espacio en el cine español, haciendo hincapié en el 
canon modelado por la academia española y cómo 
ese canon encaja en con las audiencias, además de 
estudiar cómo han variado los temas representados 
en las películas más vistas y premiadas del periodo en 
España. 

 The last 15 years have been a period of 
change in the Spanish film industry, both in 
terms of ways of production and the tastes of 
the audience. This book analyzes that space 
of time in Spanish cinema, emphasizing the 
canon modeled by the Spanish Academy 
and how that canon fits in with the audience, 
in addition to studying how the themes 
represented in the most viewed and awarded 
films of the period in Spain. 
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Afrontar el análisis de una cinematografía expuesta a continuos cambios en las formas de financiación y 
producción, con vaivenes artísticos y resultados irregulares en taquilla, como se trata de la española, es 
una tarea compleja y llena de trampas. Tratar, además, de detectar las tendencias artísticas, académicas 
y comerciales también lo es. Por eso, la propuesta que hace Thomas G. Deveny con su libro Spanish 
Cinema of the New Millennium podría considerarse arriesgada, pero solventa las dificultades de un estudio 
de este tipo a través de una propuesta que individualiza cada caso analizado y que, al final, permite 
obtener conclusiones. 

El punto de partida esta obra es la de analizar el filme ganador del Goya a la mejor película y la película 
española más taquillera de cada año en el periodo comprendido entre 2000 y 2015. De este modo, 
Deveny analiza dos elementos: el canon que construye la propia academia española a través del 
ganador de su mayor premio, es decir, de la mejor y más importante película española producida cada 
año según la propia industria del cine; y lo que ven los espectadores, es decir, qué gustos tiene el público 
español, cómo estos van evolucionando, qué relación tienen las obras con más espectadores con la 
propia industria española y cómo contrastan esos gustos con los premios Goya. 

Divide estructuralmente el libro en cuatro partes bien diferenciadas: una potente introducción donde 
desglosa las complejidades de un análisis de este tipo en la industria española; tres capítulos donde analiza 
año a año la ganadora al premio goya y la película española más taquillera, con el análisis de 5 películas 
por capítulo; un cuarto capítulo, donde se examinan tendencias entre las películas estudiadas; y una 
última parte de apéndices y anexos que complementan el estudio. 

Thomas G. Deveny fija un objetivo como punto de partida: «This study analyzes the films that Spanish 
Society deems the most important in the new millennium (…) in order to examine questions of national 
identity in relation to the Spanish cinematic industry» (p. 3). Ese objetivo será desarrollado en la 
introducción, en la que también afronta temas como qué es el cine español, qué representa el cine 
español en sus historias, qué hace que una película sea española –a nivel de identidad cultural y a nivel 
de producción– o qué es cine popular en España. Por ejemplo, en cuanto al cine popular, el autor se 
pregunta si la popularidad comercial de una película española tiene que ver con la cantidad de público 
que lo ve, con los premios que gana o con quién lo dirige, cuestión extensible a otras cinematográficas. 
Con respecto a qué hace a una película española, Deveny reflexiona: «Spanish national identity with 
regard to the film industry is an even more complicated question, becase from the very beginning, Spanish 
film has had transnational components» (p. 5), haciendo referencia, en especial, a la figura de Segundo 
de Chomón, que desempeñó diferentes labores en producciones francesas o italianas, por lo que puede 
entenderse que el propio origen del cine español no es enteramente español. Así, reflexionando sobre los 
límites de qué es lo español en el cine español, el autor construye un contundente pero condensado 
marco teórico con el que ofrece herramientas para interpretar y contextualizar correctamente el 
contenido posterior. 

Cuando Deveny entra en materia y comienza a ofrecer el análisis de las películas, llama la atención una 
particularidad: construye su análisis y su discurso, en gran medida, con citas de otros autores. Pero lo hace 
de una forma muy natural, como si el análisis de cada película no fuera una cuestión individual del propio 
autor del libro sino un compendio y, si se quiere, un consenso, sobre lo que significó el éxito académico 
y/o comercial de cada película glosada. En ese sentido, Spanish Cinema of the New Millennium es una 
herramienta muy útil para entender los porqués del éxito de ciertas películas españolas desde varios 
ángulos diferentes y sin adoptar una visión personal y unidimensional del asunto. 

Tras realizar un análisis cultural, industrial y comercial de cada película –el espacio dedicado a cada 
película va desde breves reseñas de un par de páginas a estudios más extensos, como el de la película 
Camino (J. Fesser, 2008), que se desarrolla en 8 páginas– el autor obtiene tendencias, hallazgos y ciertos 
tics en el cine español de los tres primeros lustros del siglo XXI. Por ejemplo, Deveny expone la tendencia a 
producir cine rodado en inglés con actores extranjeros, y pone como ejemplo películas como La vida 
secreta de las palabras (I. Coixet, 2005), Ágora (A. Amenábar, 2009), Lo imposible (J. A. Bayona, 2013), Los 
otros (A. Amenábar, 2001) o Los crímenes de Oxford (Álex de la Iglesia, 2007). Con respecto a esta cuestión 
el autor se pregunta: «To what extent did this glamor [se refiere a rodar en inglés con actores 
internacionales] help Amenábar win at the Spanish box office?», y añade, «And to what extent did the 
glamor of filming in English with international stars help Isabel Coixet win the Goya for The Secret Life of 
Words?» (p. 196). De estas preguntas subyacen reflexiones acerca de la identidad tradicional del cine 
español (¿el cine español sigue siendo español si su lengua e intérpretes no son españoles?) y sobre los 
gustos de la audiencia, que, queriendo distanciarse de cierto tipo de cine español, pueden sentirse 
atraídos por películas que precisamente no hablen de lo español ni reproduzcan historias españolas –
cuestión sobre la que el autor reflexiona en diferentes capítulos, y que ya adelanta en la introducción del 
libro, mencionando expresamente el concepto de españolada (p. 4). 
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Este libro, por tanto, se sumerge de lleno en las complicadas aguas de la industria española del siglo XXI 
poniendo énfasis en las cuestiones de la identidad y de la cultura española en relación con la audiencia. 
Aunque más que como estudio industrial y cultural, la obra puede leerse como una fotografía que retrata 
el estado del cine español en el periodo estudiado, y como tal el libro es una herramienta útil si se quiere 
entender las razones que llevaron a ciertas películas españolas a tener éxito y cómo eso se relaciona con 
la propia sociedad española y con lo que una parte de la sociedad quiere proyectar de sí misma. 
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Resumen  Abstract 

La obra reseñada ofrece un análisis pionero al 
respecto del paradigma transmedia y su aplicación 
en ámbitos de proximidad, centrados en la radio y 
televisión como principales continentes. El recorrido 
muestra un escenario teórico que se hace 
comprensible a través de heterogéneos ejemplos de 
corte nacional. Los distintos análisis que se desligan 
del texto, a modo conclusivo, indican que el 
escenario es viable y esperanzador, pero que a su 
vez, todavía queda camino por recorrer para que lo 
transmedia sea una opción real en el ámbito 
profesional. 

 The reviewed book offers a pioneering 
analysis of the transmedia paradigm and its 
application in proximity areas, focused on 
radio and television as main continents. The 
book shows a theoretical scenario that 
becomes understandable through 
heterogeneous examples in a national scale. 
The different analysis indicate, conclusively, 
that the scenario is viable and hopeful, but 
there is still a way to go so that the transmedia 
is a real option in the professional field. 
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Da la impresión que desde que Jenkins capitalizara el concepto de convergencia mediática con 
‘Convergence culture: where old and new media collide’ en 2006 y Scolari lo democratizara con la 
publicación de ‘Narrativas transmedia’ en 2013, la transfronterización e hibridación entre medios es una 
de las grandes constantes en el ámbito de las ciencias sociales y la comunicación. Si uno se atañe 
únicamente a los titulares que ofrecen las cabeceras especializadas y no profundiza en el ámbito 
académico, parece que la aplicabilidad de la lógica transmediática, tan cercana a territorios como el 
entretenimiento y la comunicación persuasiva, queda únicamente supeditada al espectro digital y a 
escalas prohibitivas a nivel económico. Y es esta otra constante que parece imperar, cual baja neblina, 
en el ámbito profesional; una bruma que ‘Contenidos transmedia para la radiotelevisión de proximidad’ 
disipa, aclarando el escenario práctico a través del rigor teórico aportado por sus editores, Esteban Galán, 
Aarón Rodríguez-Serrano y Javier Marzal-Felici. 

El libro, a modo de compendio de artículos y editado por EUNSA, pone el foco en experiencias 
transmediales desarrolladas principalmente en el ámbito nacional y haciendo hincapié en la Comunidad 
Valenciana. Ofrece, en base a las mismas, una perspectiva diferente sobre este hito teórico que abandera 
un cambio profundo a la hora de entender la génesis y diseminación de contenidos en medios de 
comunicación. Además, como lectores, nos lleva a un escenario pragmático y útil, sin abandonar la 
precisión académica de los distintos autores que firman. El texto se estructura en cuatro bloques temáticos, 
a saber: comunicación y periodismo, transmedia y televisión, experiencias y proyectos transmedia, y radio 
transmedia. Expertise, buenas prácticas y perspectivas de futuro, grosso modo, copan las páginas de un 
manuscrito completo que aúna de manera inteligente conocimiento y praxis. Un manifiesto coral que 
arranca con una reflexión clara sobre cómo entender la obra, a efectos de contexto: 

Hemos dado a llamar líquida a nuestra sociedad, cuando en realidad deberíamos reflexionar si 
ese estado no es el propio de cualquier transformación. Nuestro cambio de paradigma se 
caracteriza por la sustitución del acto de comunicar por el acto de estar conectados (2018: 13). 

Este juicio de valor sobre cómo vira la idea de sociedad líquida establece un marco para dar sentido al 
verdadero foco del libro: el concepto de comunicación transmedia aplicada a los medios televisivos y 
radiofónicos del entorno inmediato. Un concepto que los autores definen como “un plan o estrategia de 
comunicación integral que busca establecer una relación transparente y de confianza con su 
comunidad” (2018: 14). Es este un escenario que obliga, pues, a reformular las bases operativas de las 
radiotelevisiones de proximidad en el territorio nacional, como salvoconducto para actualizar su modus 
operandi. 

En el primer bloque de la obra se efectúa un mapeo teórico sobre las relaciones entre periodismo y 
espectro transmedia. Pérez-Tornero y Calvo-Rubio, en sus artículos, establecen los límites teóricos sobre la 
génesis del paradigma transmedial y sus declinaciones conceptuales, tanto directas como 
complementarias: multimedia, multiplataforma, crossmedia y transmedia. La situación en la Comunidad 
Valenciana, a través de sus asociaciones profesionales de comunicación cierra el bloque. El artículo, 
firmado por Torner-Ventura, desarrolla una investigación a través de entrevistas cerradas a los directivos 
de AdComunica, ComunitAD, Colegio de Publicitarios y RR.PP. y Dircom, ofreciendo el resultado del 
trabajo una perspectiva poco alagüeña de la perspectiva transmedia en la Comunidad Valenciana, con 
la ausencia de planes estratégicos transmediales a largo plazo. Una conclusión que salpica a otras áreas 
operativas de dichas instituciones, como el asociacionismo entre sí, la colaboración y la formación. Una 
situación que lastra el avance del sector, al menos desde la óptica de sus agregadores corporativos más 
visibles. 

El segundo cuartil temático del libro, centrado en la relación entre transmedialidad y televisión, presenta 
una serie de experiencias e investigaciones prácticas a distinta escala geográfica; el paso de la BBC 
británica, en el artículo que desarrolla López-Olano, da pie a casos nacionales, como los análisis de la EITB, 
CCMA, CGRTV y RTVA (escrito por Aruzmendi y Muñoz) o el planteado por Monedero-Morales al respecto 
de la televisión andaluza de proximidad. Completan el bloque cuatro artículos que diseccionan la 
realidad de la televisión pública valenciana, tanto en enfoque institucional como en su desarrollo hacia 
À Punt Media. Se describe aquí el proceso de cambio, crisis y reformulación vivido desde RTVV hasta la 
citada À Punt, a través de distintos análisis y propuestas que van desde una cartografía de anunciantes 
tipo hasta el diseño de escenario transmedial para la entidad. 

Encontramos en el tercer bloque un compendio de experiencias heterogéneas que dan buena cuenta 
de cómo se pueden gestar y conseguir logros estratégicos bajo el paradigma transmedia en un entorno 
de proximidad regional, a saber: #PaellaEmoji, Tirabirak/Tiras que aflojan, Plot 28 y Cabanyal Z. Iniciativas 
que capitalizan este ámbito de aplicación, a modo de ejemplos paradigmáticos en sus distintas 
categorías y escalas geográficas. Estos ejemplos son de suma importancia, aunando el éxito conseguido 
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y un análisis pormenorizado que ayuda a entender cómo se pergueñaron, desarrollaron y capitalizaron 
estas experiencias transmedia. 

Esta sensación de trabajo bien hecho nos acompaña en el último bloque de la obra, con el artículo de 
Terol-Bolinches sobre cómo puede aplicarse todo lo anterior en el ámbito radiofónico local. Es este un 
bloque interesante, donde encontramos un repaso diacrónico y contextual sobre la transición de la radio 
como medio convencional tipo hacia sus nuevos escenarios donde el podcasting, los ámbitos 
multiplataforma y lo transmedia emergen y se cristalizan (investigación firmada por Pedrero-Esteban y 
Pérez-Alaejos). Así mismo, a caballo entre el ámbito teórico y práctico, García-González ofrece un artículo 
muy completo que sirve para dotar de contenido el continente radio gracias al desarrollo de la narrativa 
y el relato radiofónico. 

El libro, en definitiva, ofrece un crisol de experiencias a distintas escalas que ayudan a entender que el 
paradigma transmedia no es únicamente un ente teórico, sin más implicación o desarrollo. Este ejercicio 
coral, donde cada autor aporta su propia visión y sentido, complementa un punto de partida que, en un 
principio, podríamos considerar como endeble; la definición de comunicación transmedia ofrecida en sus 
primeras páginas puede llegar a generar dudas, o al menos cierto debate, si la cotejamos con lo que 
propugna la comunidad académica, grosso modo. En cualquier caso, este espectro teórico sigue 
cristalizándose de la mano de la técnica y vive, todavía, en un estadio donde sigue tomando forma y 
definiéndose, al respecto de lo que es transmedia, de sus implicaciones y su, de verdad, aporte de valor 
al acumulado de cada medio. Una obra necesaria en el ámbito más próximo, que muestra la aplicación 
real de algo que parecía reservado para grandes inversiones económicas y tecnológicas, en un entorno 
muy cercano. Una lectura que trascenderá con el paso del tiempo al sentar las bases para que cualquiera 
que tenga la necesidad de emitir un mensaje pueda acceder a las claves teóricas y prácticas para que 
lo transmedia actúe como catalizador de dicha comunicación. 
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Resumen  Abstract 

El número 148 de la colección Cuadernos Artesanos 
de Comunicación supuso la inauguración de una 
nueva colección titulada “Del blog al bloc: anales de 
nuestra época”, una apuesta por llevar al papel 
impreso las “tribulaciones” plasmadas en los diarios 
digitales que son los blogs. Este nuevo recorrido 
empieza con Pateras al Sur. El discurso de una mirada 
a cualquier lugar del mundo, conversando desde el 
Sur, una selección de las entradas al blog Pateras al 
Sur, obra del profesor, investigador y periodista Iñaki 
Chaves en el que presenta su “diario público de 
navegación” a bordo de esas embarcaciones 
artesanales en las que boga por los mares que 
constituyen sus miradas, sus inquietudes, sus fobias y 
sus filias. Las noventa y una entradas de este libro blog 
están acompañadas por el prólogo del maestro y 
teórico de la comunicación Jesús Martín Barbero, 
quien lo presenta como un “cuasi diario casi 
contemporáneo”, equiparando el blog con “un bloc 
de páginas en el que las hojas se superponen en la 

 The number 148 of the Cuadernos Artesanos 
de Comunicación collection marked the 
inauguration of a new collection entitled 
“From the blog to the notebook: annals of our 
time”, a commitment to putting on paper the 
“tribulations” embodied in the digital 
newspapers that are blogs. This new journey 
begins with Pateras to the South. The speech 
of a look at any place in the world, conversing 
from the South, a selection of the entries to 
the blog Pateras al Sur, the work of the 
professor, researcher and journalist Iñaki 
Chaves in which he presents his “public 
navigation diary” on board those artisan 
boats in which he roams the seas that make 
up his looks, his worries, his phobias and his 
filia. The ninety-one entries of this blog book 
are accompanied by the prologue of the 
teacher and theorist of communication Jesús 
Martín Barbero, who presents it as a “quasi-
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memoria virtual para ir construyendo la memoria 
electrónica del sitio, una réplica de la memoria 
psíquica de quien lo escribe”. 

almost daily newspaper”, equating the blog 
with “a page pad in which the sheets are 
superimposed on the virtual memory to build 
the electronic memory of the site, a replica of 
the psychic memory of the person who writes 
it”. 
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En sus trescientas veinte páginas se condensan una selección de los artículos que a lo largo de los últimos 
ocho años han hecho un viaje literario en esas pateras que miran al Sur y que han sido también acogidas 
en los puertos de dos publicaciones digitales: la española Nueva Tribuna (www.nuevatribuna.es) y la 
colombiana Desde Abajo (www.desdeabajo.info). 

Un “libro mestizo”, como lo define el propio autor y en el que, desde su “honestamente subjetivo punto de 
vista”, escribe sobre lo que le afecta y motiva a seguir combatiendo por el común para lograr “ser 
comunidad, ser humanos, ser mestizos sostenidos en una comunicación participativa, horizontal y 
dialógica que nos haga llegar más lejos en estos recorridos por los mares de la vida”. 

Como dice Martín Barbero, la escritura de Pateras al Sur “se mueve”, lo que significa que “está viva”, y a 
eso contribuye el que originalmente sus textos estén alojados en su blog, donde está abierta la posibilidad 
de comentar sus entradas y ampliar el debate para “leer” otras voces que quieran dejar sus opiniones 
sobre ese Sur reflejado en las pateras en las que el autor embarca sus reflexiones y sus relatos con la 
aspiración de que contribuyan a que la realidad cambie. 

El texto cierra con el epílogo de la escritora y profesora Judith Nieto para quien lo importante es “el espíritu 
del blog”, que está “pensado y acrecentado por la mirada inquieta de su gestor” para “hacer visible al 
Sur, contar que también existe”. 

Pateras al Sur llama la atención porque muestra lo que escribe alguien que se sale de su “zona de confort” 
y que nos presenta miradas que van más allá del día a día y que “nos llegan”, que toca lo cotidiano, y lo 
no tanto, que apela a la memoria y a la amistad para compartir lo que le pasa por dentro y lo que ve que 
pasa afuera “con la ilusión de que su lectura nos cuestione y nos haga pensar … para dudar de todo y 
creer en lo que queramos”. 

Casi un libro de viajes dedicado “a las personas que tienden puentes y eliminan fronteras. A las de dentro 
y a las de afuera. A quienes viven y mueren creyendo que otro mundo posible es posible”. Escritos que nos 
llevan a “ver” y “sentir” esa especie de “poesía política” que Iñaki Chaves les pone a sus textos en una 
“apuesta personal por la utopía, por quienes persiguen y sueñan con la transformación social”. 
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Resumen  Abstract 

La crisis de lo real es un análisis de la representación 
de la crisis, ya no solo financiera, sino también 
política, cultural o social, originada en 2008 (eje 
central del libro), a través de diferentes obras 
audiovisuales (fotografía, series, películas…) Se trata 
de una obra colectiva, estructurada en una 
introducción y trece capítulos, cada uno de un autor 
diferente. Está destinado tanto a investigadores, 
como profesionales de la comunicación, estudiantes 
o docentes, ya que su cometido es mostrar una 
perspectiva de esa representación del malestar. 

 The crisis of what is real is an analysis of the 
representation of the crisis originated in 2008, 
not only financial but also political, cultural, 
and social (central axis of the book), through 
different audiovisual works (photographs, 
series, films…). It is a collective project, 
including an introduction and thirteen 
chapters, each by a different author. It is 
intended for researchers, communication 
professionals, students, and teachers, as its 
objective is to portray a perspective of that 
representation of discomfort. 

   

Palabras clave  Keywords 

Crisis financiera; Estado de bienestar; Gamificación; 
Nueva conciencia; Nueva realidad; Postverdad. 
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De acuerdo con la afirmación de Stahel “[…] las imágenes son y deben ser más ambivalentes, deben 
molestar, preocupar y no provocar una respuesta automáticamente configurada por parte del 
espectador” (1992, pp. 50-52) En esta sobreabundancia de imágenes en la que estamos sumergidos cada 
día, que deriva en una saturación visual del espectador, es imprescindible, como argumentan Javier 
Marzal y María Soler “movilizar la palabra, hacer hablar a las imágenes, para tratar de entender qué nos 
comunican” (p.68) En este libro, esa intención queda más que evidenciada, gracias a los valiosos análisis 
en los que quedan reflejados los efectos de la crisis financiera suscitada en 2008. 

De este modo, el primer capítulo “La crisis financiera de 2008 a través de la fotografía mainstream” de 
Javier Marzal y María Soler, contempla un análisis de varias fotografías ganadoras del World Press Photo 
durante el período 2009-2013, así como una serie de películas encuadradas en el cine mainstream 
contemporáneo. También podríamos decir, enmarcadas en una corriente hegemónica, debido a que 
son obras de gran difusión y por tanto de alto consumo, lo que legitima el modelo económico neoliberal 
hegemónico. Este análisis ayuda a comprender la realidad que reflejan. 

Marta Martín, en su trabajo “Retorcer lo real: discursos de la fotografía documental contemporánea”, nos 
descubre una nueva generación de fotógrafos, a los que les une la realidad inmediata, y que se preocupa 
por la presencia del concepto “nueva conciencia” en las que las imágenes deben incomodar, provocar 
una reacción en el espectador. Analiza aquí los trabajos de cuatro fotógrafos marcados por la crisis: 
Anthony Suhau, Tomasz Lazar, Jacob Ehrbahn y Emilio Morenatti, bajo la metodología propuesta por Javier 
Marzal. 

En el tercer capítulo “Los desheredados. El Otro pulverizado en nuestra cultura visual” de Shaila García, 
mediante un cuidadoso y completo análisis bajo un enfoque Lacaniano, nos desvela los gestos de la 
enunciación, presentes en nuestra cultura visual, que revelan las tentativas de ocupar un Otro, que se ha 
desvanecido. Así, basándose en portadas de revista, series, viñetas o películas, elabora una lectura de 
esas fisuras que lo real nos deja. 

Por su parte, Aarón Rodríguez comienza en el cuarto capítulo afirmando que los fantasmas existen. En 
“Casas encantadas en tiempos de crisis urbanísticas: el cine de terror contemporáneo al trasluz de la 
destrucción del Estado de Bienestar” el autor hila a la perfección los fantasmas de la pobreza, la 
indigencia, de la vida-sin-vida, con los fantasmas reflejados en las películas de terror en las que la 
protagonista es, precisamente, una casa encantada. Y es que “la casa en la última década ha pasado 
de ser el –volvamos a repetirlo- espacio doméstico por antonomasia para convertirse en el emblema total 
de la crisis” (Rodríguez, p. 137). Siguiendo la temática del terror, en el quinto capítulo “Narrativas dislocadas 
para presentes inciertos: Abre los ojos como mind-game film”, Teresa Sorolla estudia la película Abre los 
ojos (Alejandro Amenábar, 1997) como mind-game film, en la que se desarrolla una crisis de la realidad, 
provocada por una desconfianza del progreso tecnológico. 

“POV (Point of View) Style: la transparencia como obstáculo para el sentido y su tratamiento en Colossal 
de Nacho Vigalondo”, con este atrevido título, haciendo referencia al estilo de filmación del cine porno 
POV Style, José Antonio Palao pone de manifiesto, mediante el filme Colossal (Nacho Vigalondo, 2016), 
que el uso del punto de vista, utilizado en la película, es de intencionada transparencia, tal y como 
demanda el espectador contemporáneo. 

La memoria visual, así como la representación del pasado es el concepto sobre el que Roberto Arnau 
reflexiona, en el séptimo capítulo “¿Para qué recordar? Representaciones del pasado en el cine de lo 
real”. Para ello, se basa en tres filmaciones cuyo eje central es el “cine de lo real”: Victoria en el desierto 
(R. Boutling, 1943) un documental de propaganda de la 2ª Guerra Mundial; Casas viejas: el grito del sur 
(Basilio Martín Patino, 1996); Seat: las sombras del pasado (Obra colectiva de la UAB, 2012) un documental 
interactivo. Queda de forma incuestionable, la necesidad de reproducir los hechos para nutrir a una 
sociedad amnésica, concluyendo con el inconveniente de que la sobreabundancia de la iconosfera 
digital, pueda derivar en una esterilización de la memoria. 

Pablo Ferrando y Francisco Javier se atreven a examinar, en su investigación titulada “Representar lo 
irrepresentable…y alcanzar una pátina de lo real”, la narración audiovisual del filme El hijo de Saul (László 
Nemes, 2015) Un largometraje que refleja, o más bien representa a través de la ficción, la crueldad de los 
campos de concentración, pasando del “queremos saber, al creemos saber” por parte del espectador. 

Ya en el noveno capítulo, Nekane Parejo, en su trabajo “Crisis del Estado de bienestar y la familia nórdica 
en las tramas Bron/Broen” nos revela el verdadero Estado de bienestar de dos países escandinavos: Suecia 
y Dinamarca, reflejados en la comprometida serie Bron/Broen (Hans Rosenfeldt, 2011). A través de un 
minucioso y detallado análisis de las tres temporadas, la investigadora discurre por la trama de la serie 
destapando las “subtramas” ocasionadas por la crisis como la desigualdad económica, el rol de los 
medios de comunicación o la problemática migratoria. 
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En el capítulo “La representación de la crisis en el relato de ficción: del Madrid de Martín-Santos al Misent 
de Chirbes” de Esteban Galán, nos deleitamos con el símil que el investigador ha elaborado, entre la 
representación que Martín-Santos construye de la crisis y de la representación que Chirbes hace de la 
misma. Todo ello, bajo un enfoque narrativo cubista con influencias de Cervantes, Joyce y Proust. 

En otro orden de cosas, los tres últimos capítulos atienden otras áreas como la producción 
cinematográfica, la publicidad y la gamificación. Agustín Rubio y Antonio Loriguillo abordan el movimiento 
#Littlesecretfilm en “Proclaiming devices. Autorreferencialidad y performatividad en #Littlesecretfilm”. Los 
autores se basan en una muestra de largometrajes de producción micro movie-economics para estudiar 
la evolución de la corriente #Littlesecretfilm, originado como respuesta creativa en tiempos de crisis. Por 
su parte, en “Despertar: la sutura publicitaria de la crisis de lo real” Samuel Gil y Elvira Antón abordan la 
campaña publicitaria Despertar (Campofrío, 2015), entre otras nacidas en el seno de la crisis de 2008, que 
ha originado como resultado el concepto de “branding emocional”. Los anuncios han cambiado así su 
discurso y han asumido el papel de “animador social”. El último capítulo, de Emilio Sáez, plantea la utilidad 
de la gamificación en ciertas actividades, en las que nos debemos plantear si realmente es útil. 
“Gamificación de la vida cotidiana” aborda la relevancia que este concepto ha alcanzado 
cuestionándolo sobre todo en las materias, o áreas, donde más éxito ha tenido como en el sistema 
educativo, salud o emprendimiento, ahondando además, en las consecuencias que derivan de un mal 
sistema de gamificación. 
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INDICADORES DE CALIDAD E INDEXACIÓN 
 

Revista Mediterránea de Comunicación / Mediterranean Journal of Communication está 
incluida en Emerging Source Citation Index (ESCI) de Clarivate desde 2015, donde el ranking 
ESCI de Revista Comunicar (2019) le otorga la 2ª posición en España y la 20ª en el mundo en 
la categoría Communication (Q1, IF: 0,730). Es revista fuente en Dialnet Métricas (2018), 4ª 
en España (Q1, 2018), 5ª en Iberoamérica en el ranking REDIB (CSIC) y 8ª de 41 en Google 
Scholar Metric en el campo de Comunicación. Tiene el sello de calidad FECYT (2016-2019). 
Según los criterios 2019 de Aneca para Ciencias Sociales en procesos de acreditación 
nacional para TU y CU, la revista es Nivel 2. 
 
En este texto se facilitan datos para acreditar la publicación, su impacto, difusión y 
visibilidad. 
A. Calidad informativa de la revista como medio de comunicación científica (CNEAI, BOE nº 
290, de 1 de diciembre de 2014) 
1. Identificación de los miembros de los comités editoriales y científicos. Los miembros de 
ambos comités se relacionan en el sitio web de la revista, señalando su nivel académico, la 
institución y el país donde ejercen así como el año de incorporación a la revista. El comité 
científico está formado por 32 miembros de reconocido prestigio (59% mujeres y 47% 
hombres). El 93,5% son externos a la institución editora; el 64,5% son españoles y el 35,5% no 
españoles). El comité editorial se denomina en la revista comité de redacción y lo configuran 
20 académicos (55% mujeres y 45% hombres; 60% externos a la institución editora y 25% no 
españoles). 
2. Instrucciones detalladas a los autores. Se facilitan indicaciones sobre envío, estructura, 
formato, perfil de textos admitidos, tipo de redacción, principios éticos, temática y cobertura 
de la revista, público lector, estrategias de difusión (en el texto de aviso de publicación), 
datos de indexación, derechos del autor y privacidad de datos. 
3. Información sobre el proceso de evaluación y selección de manuscritos empleados por 
la revista. En la revista se informa sobre el proceso general de revisión, el tipo de decisiones 
y los criterios observados. Tanto el modelo de informe de revisión editorial como el modelo 
de informe para evaluadores externos son públicos. Las decisiones son motivadas y en el 
cierre de cada número se publica la relación de revisores, su categoría académica, su 
filiación y tipología. Cada etapa genera una interacción con el autor donde se informa del 
proceso y los plazos de tiempo que pueden suponer. 
4. Traducción del sumario, títulos de los artículos, palabras clave y resúmenes al inglés. En 
Revista Mediterránea de Comunicación (RMC) se traducen al inglés estos metadatos. Se 
dispone de DOI y los textos se alojan en un repositorio institucional. 
 
B. Criterios sobre la calidad del proceso editorial (CNEAI, BOE nº 290, de 1 de diciembre de 
2014) 
1. Periodicidad de las revistas y regularidad. RMC Cada año natural se edita un único 
volumen en versión electrónica con dos números semestrales. Desde 2015, la fecha de 
publicación del número 1 es el 1 de enero y la fecha de publicación del número 2 es el 1 de 
julio. La revista lleva 6 años de publicación ininterrumpida. 
2. Anonimato en la revisión de los manuscritos. RMC preserva el anonimato de todo el 
proceso de revisión. En este enlace se detallan las medidas que lo aseguran. 
3. Comunicación motivada de la decisión editorial. Todas las decisiones se motivan, tanto 
en la aceptación como en el rechazo. El contenido de los informes de los evaluadores 
siempre se traslada a los autores. 
4. Existencia de un consejo asesor, formado por profesionales e investigadores de 
reconocida solvencia, sin vinculación institucional con la revista o editorial, y orientado a 
marcar la política editorial y someterla a evaluación y auditoría. Se cuenta con un comité 
científico encargado de diseñar la política científica de la revista, hacer atractiva la revista 
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tanto para los autores como para los lectores, difundirla en foros y someterla a evaluación y 
auditoría permanente. También actúa el consejo de redacción que gestiona los 
monográficos y todo el proceso editorial. Por último, existe un consejo de revisores formado 
por colaboradores de reconocida competencia. La selección de los revisores se realiza por 
criterios de afinidad, reconocimiento y recorrido investigador en la temática del texto a 
revisar. Se selecciona a doctores y doctoras o profesionales de reconocida reputación en 
el ámbito. Se tiene en cuenta que el revisor no pertenezca a la misma institución que el autor 
del texto a revisar y se procura evitar el conflicto de intereses. Las funciones del consejo de 
revisores son asegurar la calidad de los textos que se publican en la revista y motivar 
adecuadamente las decisiones de evaluación del artículo. El equipo editorial realiza un 
seguimiento de cada evaluador estableciendo un proceso de calidad en la revisión de 
manuscritos para garantizar el cumplimiento de los plazos, la preservación del anonimato, 
la motivación de las decisiones y la información al autor. Las colaboraciones se certifican 
cada año, al término del proceso de revisión. 
 
C. Criterios sobre la calidad científica de la revista (CNEAI, BOE nº 290, de 1 de diciembre de 
2014) 
1. Porcentaje de artículos de investigación: RMC presenta un promedio de 85,3% de trabajos 
de investigación aplicada. 
2. Autoría: grado de endogamia editorial, más del 75% de los autores son externos al comité 
editorial y ajenos a la organización editorial de la revista. El porcentaje promedio de autores 
externos a los comités de RMC alcanza el 92% y el número de autores externos a la institución 
el 97,3%. 
 
D. Indexación de la revista en las bases de datos internacionales especializadas (ANECA y 
CNEAI). 
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: Emerging Source Citation Index (ESCI) de Clarivate (antigua 
Thomson Reuters) Web of Science; European Reference Index for the Humanities (ERIHPlus); 
European Reference Index for the Humanities (ERIHPlus); Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT) Sello de calidad 2016 en la V edición de la convocatoria de 
evaluación de la calidad editorial y científica de las revistas científicas españolas; Latindex 
(Catálogo y directorio) (Folio: 19812) y cumple las 36 características de calidad para 
publicaciones electrónicas (básicas, de presentación, de gestión y política editorial y de 
contenido). POSICIÓN QUE OCUPA LA REVISTA EN EL ÁREA: CIRC 2012 [B]; ANEP [C]; NÚMERO 
DE CITAS RECIBIDAS: Google Scholar. 
Otros sistemas de clasificación de difusión y calidad en los que está incluida Revista 
Mediterránea de Comunicación: DICE, RESH, MIAR, CARHUS +. Bases de datos, repositorios y 
directorios: REDALYC, DOAJ, Dialnet, REBIUN, RUA, e-revist@s, Academic Journals Database, 
OAIster, Hispana, Medoanet, Recolecta, Catálogo colectivo COPAC (Reino Unido), 
Catálogo colectivo SUDOC (Francia), Catálogo colectivo ZDB (Alemania), ISOC, ISSN 
Register online, EBSCO (EE.UU.), ULRICH'S (EE.UU.), INFORME ACADÉMICO (EE.UU.), 
AcademicKeys (EE.UU.) y University of Victoria libraries (Canadá). 
Cuenta con el sello de calidad SPARC Europe en el sistema de acceso abierto. Los derechos 
de copyright y las condiciones de auto-archivo de revistas científicas españolas se hacen 
públicos bajo las directrices de Dulcinea. 
A través del perfil de Plataforma Latina de Revistas de Comunicación, los artículos de Revista 
Mediterránea de Comunicación se difunden en las redes investigadoras ResearchGate, 
Academia.edu, Cosis, Mendeley y E-lis. También en Facebook, Twitter y Google+. 
El perfil Google Scholar de la revista se puede consultar en este enlace: 
http://goo.gl/rOazR9.    
Más información en el apartado de indexación. 
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LA REVISTA EN CIFRAS 

DATOS DEL PRESENTE NÚMERO (2020, VOL. 11, Nº 2): 
 
Nº de trabajos recibidos: 55 (solo se consideran los artículos en Monográfico y Miscelánea). 
Artículos publicados: 19 artículos, 3 editoriales y 5 reseñas. 
Artículos rechazados: 36. 
Tasa de rechazo (porcentaje de artículos rechazados sobre el total de recibidos): 65%. 
Tasa de aceptación (porcentaje de artículos aceptados sobre el total de recibidos): 34%. 
Tiempo medio de espera: 59 días. 
Porcentaje de trabajos de investigación publicados (mínimo 50%): 98%. 
Porcentaje de trabajos financiados en convocatoria pública competitiva publicados: 65%. 
Número medio de revisores por texto: 2,7. En los casos en que se han obtenido dos informes de 
revisión opuestos se ha solicitado la evaluación a un tercer revisor. Se computan los revisores 
externos e internos. 
 
MOTIVOS DE RECHAZO: 
 
Estructura y enfoque no científicos. 
Plagio. 
Falta de coincidencia con la temática de la revista. 
Publicación previa en congresos. 
Envío simultáneo. 
 
INFORMACIÓN SOBRE AUTORES: 
 
Número total de autores: 54. 
Índice medio de coautoría (nº total de autores/nº de artículos publicados): 1,9. 
Índice de coautoría: 1 autor (37%), 2 autores (37%), 3 autores (22%) y 4 autores (4%). 
Autoras: 27 (50%). 
Autores: 27 (50%). 
Autores doctores: 47 (87%). 
No doctores: 7 (13%). 
 
ENDOGAMIA EDITORIAL: 
 
Número de autores que pertenecen al consejo editorial o científico: 1 (1,85%). 
Número de autores no pertenecientes al consejo editorial o científico (mínimo 20%): 53 (98,15%). 
 
ENDOGAMIA INSTITUCIONAL: 
 
Número de autores de la Universidad de Alicante (máximo 20%): 1. 
 
APERTURA INTERNACIONAL DE LOS AUTORES: 
 
Número de autores no españoles: 8 (15%) (USA, Italia, Chile, Cuba, Brasil y Portugal). 
Número de autores españoles: 46 (85%). 
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SOCIEDADES CIENTÍFICAS CONSORCIADAS 
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Colección Mundo Digital 
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