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Editorial 

 
Dra. Victoria TUR-VIÑES 

Universidad de Alicante. España. Victoria.tur@ua.es 

 
Publicación científica y metadatos 

Scientific Publishing and Metatadata 

 

En este primer número de enero de 2019 alcanzamos el décimo volumen anual de la revista.  

Este último año la revista ha conseguido logros antaño impensables: la revista tiene el sello de calidad 

FECYT, está en Emerging Source Citation Index (ESCI) de Clarivate donde el estudio de Revista Comunicar 

(2018) le otorga la 6ª posición en España (42/102 en el mundo, Q2, IF: 0,241, percentil 57), 3ª en España en 

el ranking REDIB (CSIC) y 8ª de 41 en Google Scholar Metric en el campo de Comunicación. 

En este editorial, antes de sintetizar el contenido del número, quiero detenerme a considerar el valor de 

los metadatos. 

Desde la perspectiva del editor, es importante llamar la atención del autor sobre algunos aspectos que 

facilitan el proceso editorial y la visibilidad de los textos. Por supuesto, en la fase previa del texto, la 

investigación realizada ha debido ajustarse a la ética preceptiva, pero, desde el comienzo del envío hay 

una serie de requerimientos que mejoran y agilizan el proceso de publicación. Es frecuente que el autor 

encuentre excesivas indicaciones y peticiones de información y no las atienda en su integridad pensando 

que no son necesarias para ver publicado su texto. En la actualidad, la publicación electrónica obedece 

a unos parámetros muy estrictos de los que depende, entre otras cosas, que el texto sea encontrado en 

los buscadores, accesible y, por ende, citable. Los buscadores son productos mayoritariamente 

anglosajones y trabajan con unos elementos denominados metadatos. Los metadatos son etiquetas que 

contienen información y permiten la comparación entre textos similares, en el caso de las revistas los textos 

son los artículos científicos. Los principales metadatos figuran frecuentemente en la primera página del 

artículo o en lugar visible y en la información que se asocia al texto cuando es subido a la red. Los 

metadatos más importantes son: el nombre del autor, su afiliación, el título del artículo, el resumen, las 

palabras clave y el DOI. 

El funcionamiento de las búsquedas científicas en internet y las bases de datos se basa en los metadatos. 

Es por ello necesario que los metadatos estén siempre en inglés, sin renunciar al español, la segunda lengua 

materna más hablada del planeta y la tercera más usada en internet (detrás del inglés y del chino) según 

el último estudio del Instituto Cervantes (2018). Por ello, es importante completar los datos del perfil personal 

de autor en ambos idiomas en la fase previa al envío en el sistema Open Journal System, el más extendido 

entre las publicaciones de Comunicación en España. El sistema solicita por separado el nombre y los 

apellidos. Para una visibilidad óptima, conviene que el autor siempre firme de la misma manera y agrupe 

con guiones los términos del nombre y los del apellido, por separado. Este es el modo en que se consigue 

uniformar la firma de autores procedentes de distintas culturas, dejando el nombre completo en dos únicos 

términos para ayudar a los buscadores a identificar correctamente ambos términos componentes del 

identificador personal del investigador. Cuando un autor firma con guiones y aporta un ORCID está 

manifestando familiaridad con la lectura y escritura científicas, aspecto nada desdeñable si se reconoce 

el valor de una buena marca personal. 

La afiliación es importante porque permite asegurar que el texto es académico. El título es uno de los 

metadatos clave, es la fotografía del texto, debe contener los elementos descriptivos justos del contenido 

y la relación entre ellos, la acotación temporal y geográfica de la investigación y el público, medio o 

contenido que se ha abordado. Adicionalmente, sin exceder nunca los 20 términos, puede aludir al 
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método, al principal resultado, a la pregunta de investigación más relevante o al objetivo. El título es un 

ejercicio de síntesis persuasiva sin alejarse del rigor de la investigación. 

El resumen debe contener la justificación de la importancia de la investigación, el objetivo, el método, el 

principal resultado y la conclusión más relevante. Si el título debe captar la atención, describir de forma 

acertada el contenido y suscitar interés, el resumen debe ser revelador, inspirador y condensado. Todo 

reto. 

En un entorno saturado de información, cuidar los metadatos equivale a ser visible, catalogado y, por 

ende, leíble y citable. Para procurar una transferencia tangible, la escritura científica debe enfocarse al 

canal donde va a ser diseminada. Para ello, es importante comprender la trascendencia de los 

metadatos. 

A continuación, presento el contenido de este número tan especial compuesto por dos monográficos y 

la habitual Miscelánea (con 6 textos cada sección) junto con 5 reseñas de novedades editoriales 

ineludibles. 

La mirada de ambos monográficos se ha fijado en problemáticas comunicativas muy específicas.   

El monográfico sobre Vulnerabilidades Digitales es de enorme actualidad y recoge 6 artículos que 

exploran los riesgos del entorno online para distintos públicos y en diversos contextos. Internet atrae nuevos 

consumidores y posibilita prácticas que merecen reflexión y abordaje científico. Se ofrecen ideas y pautas 

encaminadas a asegurar una experiencia digital positiva, constructiva y responsable. Bajo la experta 

coordinación de Dr. Antonio García Jiménez (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España) y la Dra. Ana 

Jorge (Universidade Católica Portuguesa, Portugal) este monográfico refleja los estudios más recientes 

sobre el tema. 

Prostitución y medios de comunicación: de la controversia a la innovación social es el segundo 

monográfico que incluye el número, coordinado por la Dra. Carolina Justo von Lurzer (CONICET/UBA, 

Argentina) y la Dra. María Cruz Alvarado (Universidad de Valladolid, Campus María Zambrano de Segovia, 

España) a quien agradecemos su entrega y profesionalidad. Un colectivo invisibilizado, de rara atención 

investigadora y alta transcendencia social ha sido el foco de interés. Se han seleccionado 6 textos que 

consiguen describir un escenario difícil con grandes retos futuros y preñado de enormes oportunidades 

para la innovación social y el cambio. 

La sección Miscelánea presenta 6 textos diversos, 4 de ellos de autores internacionales. Las Relaciones 

Públicas y la comparación de prácticas de sustentabilidad entre Brasil y Ecuador motivan el texto de María 

Aparecida Ferrari y Ana María Durán. La percepción actual de la publicidad, su entretenimiento, 

relevancia, empatía y rechazo percibidos, junto con las implicaciones derivadas en la intención de 

compra son el foco de un texto procedente de Portugal y firmado por Paulo José Ribeiro Cardoso, Luís 

Henrique Vieira y Manuel José Serra da Fonseca. Raymond Colle, desde Chile, propone una reflexión sobre 

el enjuiciamiento que realiza la prensa de la información digital, en la era de las fake news. Desde Buenos 

Aires, Magalí Alejandra Bucasich identifica un patrón híbrido entre los pasional y lo lógico en las 

modalidades de discurso de la conversación de grupos secretos en Facebook sobre la reforma previsional 

argentina. En enfoque educomunicativo permite indagar el uso que hacen los docentes universitarios de 

las distintas herramientas de juego en el aula considerando al estudiante como prosumidor, en un texto 

firmado por Sheila Peñalva, el Dr. Ignacio Aguaded y el Dr. Ángel Torres-Toukoumidis. Francisco-Javier Ruiz-

del-Olmo y Cristina Hernández-Carrillo presentan los resultados sobre el cine independiente del 

canadiense Xavier Dolan revelando unas constantes recurrentes relacionadas con la relación 

maternofilial.  

Se trata de un número sólido, variado y completo, con una selección de investigaciones sobre los temas 

que están inquietando la actividad investigadora de colegas de todo el mundo alrededor de la 

Comunicación de nuestros días. 

Seguimos trabajando para el próximo número.  

Gracias a todos por la confianza en Mediterránea. 

 

Referencias Bibliográficas 
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Editorial 

 
Dr. Antonio GARCÍA-JIMÉNEZ 

Universidad Rey Juan Carlos. España. antonio.garcia@urjc.es 

Dra. Ana JORGE 
Universidade Católica Portuguesa. Portugal. anajorge@fch.lisboa.ucp.pt 

 
 

Vulnerabilidades digitales 

Digital vulnerabilities 

 

Este monográfico es el resultado de una actividad del “Programa de Actividades sobre Vulnerabilidad 

Digital” (PROVULDIG-CM, S2015/HUM-3434), financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social 

Europeo y en el que participan cinco grupos de investigación de las universidades CEU San Pablo, Rey 

Juan Carlos y Complutense de Madrid (CES Villanueva). Este programa se presenta como una red grupos 

de investigación e investigadores preocupados por las amenazas y los retos que Internet supone para 

diversos colectivos sociales especialmente vulnerables, como son los niños, los adolescentes, los jóvenes y 

la tercera edad. Algunos de los artículos proceden de las comunicaciones del I Congreso Internacional 

sobre Vulnerabilidad y Cultura Digital, organizado por este programa y que se celebró en Madrid los días 

18 y 19 de octubre de 2018. 

La idea de vulnerabilidad digital es poliédrica. Por un lado, se puede situar alrededor de los riesgos a los 

que una persona o colectivo concreto se puede enfrentar bien dentro del mundo virtual o bien por su 

causa. Desde este punto de vista, y a título ilustrativo, tanto niños como adolescentes se convierten en 

grupos de edad proclives recibir algún tipo de daño. También se puede entender como el conjunto de 

condiciones que hacen que una persona pueda sufrir algún tipo de exclusión, en cualquier de sus 

variantes. Finalmente, la vulnerabilidad digital es sinónimo de indefensión. Que puede estar originada, por 

ejemplo, por el uso inapropiado de los datos de los ciudadanos, la hipervigilancia digital, algún tipo de 

imposición cultural, o bien por la presencia masiva de sistemas operativos o programas informáticos 

determinados.  

Una de las formas de afrontar esta realidad es la necesaria generalización de la alfabetización digital y 

mediática. Los ciudadanos deben saber resolver los retos de la vida digital, en términos de capacidad 

plena para el uso consciente de los recursos e instrumentos virtuales, y también de su interpretación crítica. 

Esta aproximación que debería tener en cuenta las tecnologías que se emplean, los diferentes procesos 

y niveles de interacción, los contenidos publicados (con unas fórmulas concretas de producción y 

difusión), las ideologías y los valores que se difunden, al igual que lenguajes expresivos y los elementos 

estéticos que incorpora.  

En este sentido, también resulta útil la apropiación del ciberespacio, lo que se puede advertir en las 

diferentes formas de ciberactivismo y cibersolidaridad, en la oposición a la dominación de plataformas y 

contenidos que proceden de grandes corporaciones, en las posibilidades que Internet ofrece para 

apoyar a colectivos empobrecidos, o como canal de expresión de los grupos marginalizados. Y para 

conseguir este fin es necesario que se potencien sus habilidades digitales, con vistas a evitar que se 

excluyan a muchas personas por problemas de naturaleza económica, social o de otro tipo.  

Este número presenta seis artículos originales con diferentes contribuciones sobre la vulnerabilidad digital 

y las formas en que se cruzan con diferentes formas de desigualdad, y algunos de ellos también presentan 

recomendaciones para abordarlas. 
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En “La frecuencia del uso de internet como determinante de la vulnerabilidad entre la población sénior: 

Usuario habitual vs. usuario no habitual”, Belén Ávila Rodríguez de Mier y Noemí Martín García presentan 

los resultados de un estudio realizado con personas mayores de Segovia que permanecen activas. Los 

autores descubrieron que los ancianos no eran tecnófobos, excepto para el uso de las redes sociales, y 

que había diferencias considerables en el uso de las TIC según la edad, el género y especialmente el nivel 

de educación. Las diferencias de género son exploradas más a fondo por el artículo “Mujeres en un 

MOOC” de Montes-Rodríguez, Herrada Valverde y Martínez Rodríguez. A través de un estudio de caso 

cualitativo, el artículo muestra cómo los nuevos diseños de capacitación en línea, desde una concepción 

horizontal del aprendizaje, pueden funcionar de manera discriminatoria hacia las mujeres. Demuestra 

cómo los usuarios tienen diferentes niveles de acceso y habilidades tecnológicas; las formas asimétricas 

de compartir conocimiento e información; y cómo la ubicuidad del aprendizaje y la flexibilidad temporal 

para realizar este tipo de capacitación puede representar dificultades adicionales para las mujeres. 

Hernández-Pedreño, Romero-Sánchez y Gómez-Hernández ofrecen una visión sobre el contexto de las 

bibliotecas públicas, a partir de un estudio cualitativo con bibliotecarios públicos de la región de Murcia. 

Los autores discuten los desafíos a los que se enfrentan estos profesionales para cumplir con su compromiso 

de aumentar la inclusión y alfabetización digital, ante la disponibilidad limitada de recursos humanos y 

materiales, así como las diferentes necesidades y demandas de los diferentes tipos de usuarios. 

Otros artículos se centran en los entornos de los medios sociales. Linares Bahillo, Aristegui Fradua y Beloki 

Marañón investigan las implicaciones de la relación entre los adolescentes y YouTube para las identidades 

de género. Usando grupos focales, los autores concluyen que la plataforma puede funcionar para 

reproducir diferentes formas de ciberviolencia machista, así como para representar canales alternativos y 

generar espacios para romper los esquemas de género. En “S.O.S. Horario protegido", Rafael Carrasco 

Polaino analiza la discusión de Twitter sobre el horario protegido en la televisión, como una forma de 

discurso sobre la vulnerabilidad. A través de una metodología de análisis de red de nodos y análisis de 

contenido, el estudio identificó que los temas de mayor preocupación eran los juegos de azar, el sexo y 

los alimentos con un alto índice de azúcar, y que la red presentaba muy poca cohesión y muy poca 

conversación o debate. 

Por último, el artículo de Ramírez Plascencia "El acoso escolar en la era del muro" analiza el papel de las 

redes sociales en la construcción y circulación de narraciones extremistas. En particular, examinó 

publicaciones, comentarios y noticias compartidas en Facebook tanto en inglés como en español para 

comprender cómo estas narrativas fomentan el acoso contra estudiantes latinos en los Estados Unidos. 

Recurriendo al método narrativo, el artículo muestra cómo en las narraciones radicales convergen formas 

tradicionales y novedosas de acoso hacia las minorías. 

Los editores de este número especial desean agradecer a Victoria Tur-Viñes su apoyo en este proyecto 

editorial. 
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Resumen  Abstract 

La ancianidad de la población unida a una mejor 

calidad de vida —envejecimiento activo— está 

convirtiendo a los sénior, por su volumen, su 

potencial de crecimiento y por su estabilidad 

financiera, en un nicho de mercado de alto 

interés comercial. De ahí que avanzar en el 

conocimiento del usuario habitual sénior de 

internet (UHSI) como receptor del mensaje 

publicitario, resulte de especial valor para las 

marcas. Este artículo presenta los resultados de un 

estudio realizado a 184 individuos de 65 a 84 años 

residentes en Segovia capital y con hábitos de 

envejecimiento activo. Los resultados confirman 

la heterogeneidad de los sénior y, por ende, la 

dificultad de contactar con ellos a través de las 

nuevas tecnologías. La mitad de los entrevistados 

son UHSI. El heavy user es un varón, de 65 a 74 

años con estudios medios/superiores (100% UHSI) 

y, el light user es una mujer de 75 a 84 años con 

estudios elementales (21.1% UHSI). La edad, el 

género y, en especial, el nivel de formación 

determinan el uso de las TIC y, por tanto, la 

brecha digital. Por último, se confirma que los 

mayores no son en esencia tecnófobos. La 

excepción puede estar en las redes sociales, con 

diferencia, la tecnología menos usada y peor 

valorada. 

 The ageing of the population along with an 

enhanced quality of life - active ageing - is turning 

seniors into a market niche of high commercial 

interest, due to their volume, growth potential 

and financial stability. Hence, it is especially 

valuable for brands to investigate the knowledge 

of the senior internet regular user (SIRU) as 

recipient of the advertising message. This project 

seeks to display the results of a study performed 

on 184 individuals, from 65 to 84 years old, living in 

Segovia capital (Spain) and with active ageing 

habits. The results confirm the heterogeneity of 

the seniors and, therefore, the difficulty of 

contacting them by means of new technologies. 

Half of the interviewees are SIRU. The ‘heavy user’ 

is a 65 to 74 year-old man with secondary school 

or higher education (100% SIHU) and, the ‘light 

user’ is a 75 to 84 year-old woman with 

elementary school education (21.1% SIRU). Age, 

gender and, in particular, education level, define 

the ICT use and, consequently, the digital divide. 

Finally, the conclusions reveal that elderly people 

are not essentially technophobes. However, the 

exception to this are social media, since they 

represent the least used and valued technology. 
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1. Introducción 

“In coming decades, many forces will shape our economy and our society, but in all likelihood no single 

factor will have as pervasive an effect as the aging of our population” (Ben Bernanken, 2006). Estas 

palabras, dichas por un presidente de la Reserva Federal de los EE.UU., alertan de la transcendencia del 

envejecimiento demográfico de países como España donde, hemos pasado de un índice de 

envejecimiento del 105 en el año 2009 (por cada 100 personas de 16 años y menos había 118 adultos de 

65 años y más) a uno del 121 en el año 2018 (INE, s.f.). Y, de seguir la tendencia actual, se estima que 

pasaremos del actual 18.6% de población mayor de 64 años a un 34.6% en el año 2066 (INE, 2016). Estas 

cifras han posicionado al grupo sénior como el de más rápido crecimiento algo que no está siendo 

ignorado por las marcas que empiezan a considerar a los mayores como una oportunidad de negocio 

(Furlong, 2007). De hecho, y como muestra el estudio Seniors, la generación futura y presente (Kantar 

Worldpanel, 2017), los hogares sénior gastan un 3.8% más en llenar sus despensas y ya hay marcas como 

L’Oreal, Ford o Tetra Pak que empiezan a implantar estrategias donde los mayores adquirieren un papel 

protagonista. 

El presente artículo pretende ser un paso más para la comprensión del público objetivo sénior a través del 

conocimiento del usuario habitual sénior de internet (UHSI). Un segmento de alta relevancia para la 

publicidad al ser considerado receptor potencial del mensaje comercial emitido en el medio digital. En el 

caso que nos ocupa, entendemos que son UHSI aquellas personas de 65 a 84 años con hábitos de 

envejecimiento activo y que declaran haber entrado en internet ‘en el día de ayer’. Frente al UHSI se 

encuentra el no usuario habitual sénior (NUHS) que hace referencia a aquellas personas de 65 a 84 años 

con ciertos hábitos de envejecimiento activo que declaran no haber entrado en internet en el ‘día de 

ayer’, ya sea porque nunca lo hacen o porque no lo hacen de manera habitual. 

Las investigaciones sobre la población sénior y su relación con las TIC son recurrentes. No obstante, la 

extrema heterogeneidad de este grupo unido a su crecimiento constante y a las continuas novedades 

tecnológicas, hace que siempre surjan nichos por estudiar. En este sentido, a excepción del Estudio 

General de Medios (EGM) perteneciente a la Asociación para la investigación de los medios de 

comunicación (AIMC), son prácticamente inexistentes las investigaciones centradas de manera exclusiva 

en el UHSI. Por este motivo, los precedentes de este estudio se presentan en tres grandes apartados. 

Primero, se muestran las principales aportaciones del EGM con respecto a los porcentajes de consumo de 

internet. A continuación, se exponen los trabajos más relacionados con el perfil de los usuarios y la 

influencia que las diferentes variables ejercen en el uso de internet y, por último, los precedentes 

relacionados con la actitud de las personas mayores hacía las tecnologías y los viejos estereotipos a los 

que se les asocia. 

El EGM pone de relevancia como la penetración del medio internet entre el segmento sénior crece de 

manera continuada aunque a un ritmo más lento que el de otros grupos de edad. Los datos recogidos en 

el Gráfico 1 muestran que a menos edad mayor es el ritmo de crecimiento de la penetración de internet. 

Así, por ejemplo, la penetración de internet entre las personas de 65 y más años pasó de un 1.2% en el año 

2005 a un 35.6% en el 2017 (+32 puntos porcentuales). En el caso de la población de 55 a 64 se incrementó 

de un 7.8% a un 72.1% (+64.3 p.p.) y, en el grupo de 45 a 54 años creció de 17.3% a 85.2% (+67.9 p.p.).  

Gráfico 1: Evolución del consumo de internet 

 

Fuente: elaboración propia con datos del EGM. 
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Aunque los criterios para definir los conceptos de ‘población sénior’, ‘usuario de internet’ y ‘usuario 

habitual de internet’ varían de manera sustancial según los autores, hay reveladores estudios nacionales 

e internacionales acerca de la influencia que las variables socio-demográficas ejercen en el uso y la 

opinión que los mayores tienen de las TIC en general y de internet en particular. Así, por ejemplo, Korupp 

(2006), en un estudio sobre la población alemana, destaca la influencia que tiene en el uso de las TIC 

tanto el nivel de estudios como la existencia de niños y adolescentes en el hogar. Lera-López, Gil-Izquierdo 

y Billón-Currás (2009) también se refieren a la influencia de la presencia en el hogar de menores de 16 años 

y, además, resaltan la incidencia que tienen en el uso de internet el nivel educativo, la edad, la ocupación 

laboral, el sexo y la nacionalidad. 

Robles-Morales y Molina-Molina (2007), estudian la influencia en el uso de las TIC de las variables 

geográficas-políticas concluyendo, en línea con van Dijk y Hacker (2003), que la brecha digital es 

consecuencia de las desigualdades sociales siendo determinante la influencia de la edad, el sexo y el 

nivel de estudios. Barbosa y Amaro (2012) estudian a los mayores lisboetas concluyendo que la 

penetración del teléfono móvil es bastante superior a la del ordenador o internet y que, mientras el uso del 

ordenador y el teléfono móvil está determinado tanto por la edad como por el nivel de instrucción, el uso 

de internet básicamente depende del nivel de instrucción.  

Agudo, Pascual y Fombona (2012) confirman que entre los sénior el uso de las TIC favorece actividades 

relacionadas con la información, la formación, la comunicación y el ocio. Pero, básicamente, los mayores 

buscan en internet aprender aunque, ya sea por falta de interés o por desconocimiento, su vínculo con la 

red aún no está suficientemente consolidado. Por otro lado, concluyen que la incidencia del nivel de 

estudios en el uso de internet es superior a la que tienen el género y la edad. No obstante, destacan la 

especial vulnerabilidad de las mujeres mayores sin estudios. Para Peral, Arenas y Ramón (2013) el peso del 

género, la edad, el nivel de estudios y la actividad laboral realizada en el pasado tienen una influencia 

inapreciable en actividades simples como el correo electrónico pero, en actividades más complejas como 

la banca on-line, la incidencia del sexo y la formación se hace notoria siendo más activos los hombres con 

mayor formación y con más responsabilidad laboral en el pasado.  

Ramón-Jerónimo, Peral-Peral y Arenas-Gaitan (2013) aplican el modelo TAM (Technology Acceptance 

Model) para estudiar la heterogeneidad entre géneros y detectan que los sénior varones perciben más 

utilidad en internet además de resultarles más fácil que a las mujeres, de ahí que disfruten más con la red 

que ellas. Para Peral-Peral, Arenas-Gaitán y Villarejo-Ramos (2015a), las variables socio-demográficas no 

tienen suficiente poder para explicar el uso o no de las TIC de ahí que recurran a variables psicológicas 

como la edad cognitiva o la ansiedad que generan las tecnológicas. Además, estos autores muestran 

que a partir de los 55 años y según aumenta la edad desciende el uso de internet y el interés por las redes 

sociales. Torres, Robles y Molina (2011) concluyen que las variables socio-demográficas de nivel educativo 

y edad tienen un mayor peso explicativo del uso de internet que las variables psicosociales de percepción 

de utilidad y facilidad de uso que utiliza el modelo TAM.  

Abellán y Pujol (2015) apuntan que aún hay población sin estudios y bolsas de analfabetismo que reducen 

los recursos de los sénior para enfrentarse a las situaciones problemáticas que pueden plantear las TIC. 

Exponen que en el uso de internet existe una superioridad cuantitativa de los hombres frente a las mujeres 

y de los más jóvenes (tercera edad) frente a los más mayores (cuarta edad). Abellán, Ayala, Pérez et al. 

(2018) concluyen que, pese a que el segmento de las mujeres es el que más está creciendo en el consumo 

de internet, los varones de 65 a 74 las siguen superando.  

Ramírez, González y Sedeño (2017), determinan tres niveles de competencia mediática digital (básica, 

media y avanzada). En el nivel competencial avanzado hay más hombres que mujeres, más empresarios 

que asalariados, más trabajadores de empresas privadas que públicas, más universitarios, más 

divorciados, separados y solteros, personas más jóvenes y con más ingresos. Por su parte, Jacobetty y 

Fernández-Ardèvol (2017), integrantes del proyecto Cross-National Longitudinal Study: Older Audiences in 

the Digital Media Environment, realizan una encuesta on-line a una muestra de 2.238 internautas de 60 o 

más años llegando a la conclusión de que son un grupo con un mayor nivel de estudios e ingresos. En lo 

que se refiere a la tenencia y uso de las tecnologías, el 90% tiene teléfono móvil y un 80% tiene WhatsApp 

siendo la realización de fotos la actividad más habitual (88%). El servicio más utilizado de internet es el 

correo electrónico (73%), seguido de la lectura de noticias (61%). Tan solo un 23% recurre al comercio 

electrónico y/o los servicios bancarios y el 19% juega a juegos on-line. 

Finalmente y con referencia a la actitud de las personas mayores hacía la tecnología, caben destacar 

trabajos como el de Barbosa y Amaro (2012) donde se concluye que los mayores no son tecnofóbicos ya 

que, aun no siendo usuarios del ordenador o internet, reconocen su importancia y las perciben como  

buenas tecnologías. Además, aunque reconozcan los peligros de internet, no los consideran un 

impedimento para utilizarlo. Lo anterior está en línea con las conclusiones de autores como Zickuhr y 
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Madden (2012) para los que las personas mayores que aprenden a usar internet lo incorporan a su rutina 

diaria pasando a convertirse en usuarios habituales.  

Por su parte, Abades-Porcel y Rayón-Valpuesta (2012) señalan que la gran mayoría de los sénior son 

independientes y se encuentran integrados socialmente. El problema está en un subgrupo de ‘sobre 

envejecimiento’ que tiene altos niveles de dependencia, soledad y pobreza y que, aunque ahora son los 

menos, irán creciendo en número en los próximos años. La Fundación Vodafone (2012: 5) apunta no haber 

encontrado en los grupos de estudio casos de tecnofobia que definen como “un rechazo radical a la 

tecnología en sí misma”. El Imserso (2012) hace referencia a los viejos y falsos estereotipos que acompañan 

a los más mayores (tecnófobos, incapaces digitales, pasivos, dependientes, enfermos…) y que hay que 

romper. Además, a medida que crece la heterogeneidad entre ellos y se va implantado la filosofía del 

envejecimiento activo más inexacto resulta catalogar a los más mayores de una manera tan negativa. 

Peral, Villarejo y Arenas (2015b) estudian la heterogeneidad del comportamiento en la red de los sénior y, 

al igual que los anteriores, rechazan el estereotipo de que las personas mayores estén alejadas de las TIC. 

Para ello, diferencian cuatro categorías de internautas sénior: los e-usuarios por conveniencia 

(mayoritariamente hombres, son más pragmáticos y utilitaristas), los enganchados con las redes (segmento 

más femenino que da prioridad a las posibilidades sociales e interactivas de la red), los navegando con la 

familia(eminentemente mujeres que no temen a las tecnologías y que, con el apoyo de la familia, 

interactúan aun sin tener perfil propio) y, por último, los temerosos de la tecnología (mayoritariamente 

mujeres a las que les produce ansiedad las TIC y que no usan la internet).  

Saracchini, Catalina y Bordoni (2015) también hablan de una visión estereotipada de los mayores 

asociada con la incapacidad de aprender nuevas estrategias y la resistencia al cambio. Estos estereotipos 

trabajan en contra de la integración de los sénior en la sociedad digital. Para estos autores la mayoría de 

los sénior quieren participar en el proceso digital aunque precisan de una atención especial y de 

herramientas adaptadas a sus peculiaridades cognitivas. Por otra parte, la mayoría de las dificultades 

observadas están relacionadas con el diseño de la interfaz y no con el nivel de interés o de comprensión. 

Por su parte, Agudo, Pascual y Fombona (2013) evidencian la curiosidad que la mayoría de los sénior 

tienen por las TIC y la naciente fuerza social de las mujeres mayores con estudios.  

González-Oñate, Fanjul-Peyró y Cabezuelo-Lorenzo (2015) comparan la relación de los sénior británicos, 

galos y españoles con las TIC y concluyen que muchos mayores se muestran reacios a internet por que les 

genera intranquilidad introducir su información personal. También constatan que los españoles, aunque 

tienen inquietudes, son los peor adaptados digitales debido la falta de formación. No obstante, la 

desmotivación desaparece en cuanto descubren lo que las TIC pueden hacer por su calidad de vida. 

También señalan que en España el comercio electrónico está poco desarrollado entre los mayores y que, 

a diferencia de Gran Bretaña y Francia, los sénior españoles aun no son considerados un nicho de 

mercado de interés tanto por número como por capacidad de voto y por capital humano. Llorente-

Barroso, Pretel-Jiménez, Abad-Alcalá et al. (2018), al igual que los anteriores concluyen que a los mayores 

no les gusta que internet controle sus vidas. En lo que al comercio electrónico se refiere, inciden en que los 

diseños de los sitios-web deben atender a las necesidades de los mayores ofreciendo una mayor 

transparencia que reduzca el estrés tecnológico a favor de la motivación.  

Para Montaña, Estanyol y Lalueza (2015), los sénior muestran un interés considerable a internet y el uso que 

hacen de este es fundamentalmente pragmático desaprovechando las posibilidades de socialización 

que ofrecen, por ejemplo, las redes sociales. Y, por último, Fernández-Ardèvol señala que “las personas 

mayores no son por defecto tecnófobas ni rechazan el uso de internet” (Sánchez-Juárez, 2017).  

Por todo lo anterior y debido a la importancia cuantitativa y a la heterogeneidad de los sénior respecto a 

las nuevas tecnologías, el presente trabajo se propone desde dos objetivos específicos: 

El primero de los objetivos busca describir el perfil socio-demográfico del UHSI para lo que se proyectan 

tres grupos de preguntas de investigación:  

1. ¿Qué porcentaje del universo objeto de estudio es UHSI? 

2. ¿Cuál es el perfil socio-demográfico tipo del UHSI y del NUHS? ¿Existe correlación entre la 

variable dependiente ‘ser UHSI’ y las independientes de género, edad y nivel de formación? 

3. ¿Cuál es el perfil socio-demográfico tipo del usuario habitual sénior intensivo (heavy user) y del 

usuario habitual sénior no intensivo (light user)? 

El segundo de los objetivos pretende describir las conductas a nivel posesión/uso y opinión de los mayores 

respecto a una serie de TIC (ordenador, internet, correo electrónico, redes sociales, teléfono móvil 

inteligente, WhatsApp y comercio electrónico), observando las diferencias existentes entre el UHSI y el no 
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NUHS. Al igual que en el caso anterior, para dar respuesta a este objetivo se han planteado dos grupos de 

preguntas de investigación en las que se incluyen variables psico-gráficas de opinión y/o valoración. 

4. ¿Cuál es la relación de posesión y/o uso de los sénior con algunas de las nuevas TIC? ¿Existe 

una correlación entre la variable dependiente ‘ser UHSI’ y la variable independiente ‘uso y/o 

posesión de las TIC’? 

5. ¿Qué opinan los UHSI y los NUHSS de las nuevas tecnologías? ¿Existe correlación entre la 

variable dependiente ‘ser UHSI’ y la independiente ‘manera de valorar las tecnologías’? 

Una vez revisados los antecedentes y estructurados los objetivos, el trabajo se plantea con tres hipótesis 

diferentes: 

• Hipótesis 1: El uso habitual de internet por parte de la población sénior de 65 a 84 años se 

encuentra asociado al género, la edad y, de manera especial, al nivel de formación, un factor 

que actualmente potencia la vulnerabilidad digital entre los mayores. 

• Hipótesis 2: Existe una brecha digital entre el público objetivo sénior encontrándose en una 

situación de especial vulnerabilidad las mujeres más mayores y con menos formación 

académica. 

• Hipótesis 3: La población sénior no es en esencia tecnófoba aunque los usuarios no habituales de 

internet muestren cierto desinterés por las nuevas tecnologías. 

La relevancia de este trabajo radica en la importancia que está teniendo el colectivo sénior para el 

mundo empresarial y sus marcas. Y, por ende, para la planificación estratégica de medios que busca el 

impacto del mensaje publicitario de la manera más rentable y eficaz.  

 

2. Metodología 

Para dar respuesta a las cuestiones planteadas y confirmar o descartar las hipótesis de trabajo se realizó 

una investigación no experimental, seccional, descriptiva y correlacional (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003) en la que se utilizó el método de la encuesta basado en las directrices de Wimmer y 

Dominick (1996). Se trabajó con una muestra no probabilística formada por un total de 184 individuos de 

65 a 84 años residentes en la ciudad de Segovia y con hábitos de envejecimiento activo. Teniendo en 

cuenta los datos de la esperanza de vida publicados por el INE (20 de octubre de 2016), 80.4 años para 

los hombres y 85.9 años para las mujeres, la edad máxima se delimitó en los 84 años. El valor del 

envejecimiento activo se buscó eligiendo a los entrevistados entre alumnos de la Universidad de la 

Experiencia (Universidad de Valladolid – Campus Segovia) y alumnos de los cursos de gimnasia y 

estimulación cognitiva organizados para los mayores de 64 años por la Concejalía de Servicios Sociales, 

Igualdad, Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Segovia dentro del Programa de envejecimiento 

activo. La muestra se conformó con un 64.1% de mujeres (n=118) y 35.9% de hombres (n=66). El universo se 

agrupó en dos segmentos de edad siguiendo las directrices de Chackiel (2001), Tercera edad (65 a 74) y 

Cuarta edad (75 a 84). El 56.5% eran individuos de 65 a 74 años (n=104) y el 43.5% de 75 a 84 años (n=80). 

La media de edad fue de 73.1 años, la moda de 65 años y la mediana de 74 años. En lo referente al nivel 

de estudios, el 63.0% (n=116) tenían estudios elementales, un 16.3% (n=30) eran bachilleres y un 20.7% (n=38) 

declararon tener estudios universitarios. Para evitar frecuencias bajas en las pruebas de correlación, se 

unieron los estudios universitarios y bachiller en el segmento denominado medios/superiores (n=68). 

Para dar respuesta al primero de los objetivos —describir el perfil socio-demográfico del usuario habitual 

sénior de internet—la investigación se inspiró en el EGM que determina al usuario habitual de internet por 

la ‘lectura del último periodo’ o recent reading, considerando último periodo al día de ayer. De ahí que la 

pregunta que se realizó a los entrevistados para catalogarlos de usuarios habituales o no usuarios 

habituales fuese: ¿Entró en internet en el día de ayer? Con referencia a las variables socio-demográficas, 

se les preguntó por la edad, el sexo, el nivel de estudios, la situación en el hogar, el estado laboral y el 

lugar de residencia. A excepción de la pregunta sobre la edad que era abierta para que cada 

encuestado pudiera poner su años de manera exacta, el resto de las preguntas eran cerradas y de 

elección única—sexo (hombre y mujer), nivel de estudios (elementales, bachiller o universitario), situación 

en el hogar (vive sólo o acompañado), estado laboral (en activo o jubilado) y lugar de residencia 

(residente o no de Segovia capital). 

Las anteriores cuestiones se completaron con otras dos preguntas de respuesta cerrada y elección única 

con el objeto de dar respuesta al segundo objetivo —describir las conductas a nivel posesión/uso y opinión 

de la población sénior respecto a una serie de TIC observando las diferencias existentes entre el UHSI y el 

NUHS—.  
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• ¿Cuál es su relación con las siguientes nuevas tecnologías…? Tres respuestas posibles: ‘Si tengo 

y/o uso’, ‘No tengo y/o uso porque no me interesa’ o ‘No tengo y/o uso pero me gustaría 

hacerlo’. 

 ¿Tiene ordenador en casa? 

 ¿Sabe utilizar el ordenador? 

 ¿Sabe entrar y navegar por internet? 

 ¿Tiene dirección de correo electrónico? 

 ¿Busca y lee noticias en internet? 

 ¿Utiliza Facebook u otra red social de este tipo? 

 ¿Alguna vez ha comprado o contratado algo por internet? 

 ¿Tiene teléfono móvil con internet (smartphone)? 

 ¿Tiene WhatsApp en el teléfono móvil? 

 ¿Realiza fotografías o videos con el teléfono móvil? 

 

• ¿Cómo definiría las siguientes nuevas tecnologías…? Tres respuestas posibles: ‘Buena’, ‘Mala’ o 

‘Me es indiferente’. 

 Ordenador 

 Internet 

 Redes sociales tipo Facebook o Twitter 

 Teléfono móvil inteligente (smartphone) 

 WhatsApp 

El trabajo de campo se desarrolló en octubre y noviembre de 2017 y en el diseño y la administración del 

cuestionario se tuvieron presentes las posibles deficiencias cognitivas y visuales del universo. De ahí que se 

tuviera en cuenta el tamaño de la letra (Arial 13), el espacio interlineado (1.5), la entrega de bolígrafos de 

punta gruesa y fácil escritura o la cumplimentación del cuestionario bajo supervisión. Las encuestas se 

distribuyeron a grupos de entre quince y treinta personas y el tiempo para cumplimentarlo no superó en 

ningún caso los treinta minutos (Wimmer y Dominick, 1996). Con las anteriores premisas, se consiguió una 

tasa de respuesta del 85%.  

 

3. Resultados 

La exposición de los resultados se presenta en dos apartados que responden a los dos objetivos específicos 

y a las cinco preguntas de investigación asociadas a ellos. En primer lugar se muestra el porcentaje de 

población sénior que es usuaria habitual de internet, se describen los perfiles en función de la frecuencia 

de uso de internet (usuario habitual, no usuario, heavy user y light user) y se expone la incidencia que el 

género, la edad y el nivel de estudios tienen en el uso habitual de internet (Objetivo 1). En el segundo 

apartado se descubren las conductas a nivel posesión/uso y opinión de la población sénior usuaria 

habitual de internet frente al que no lo es (Objetivo 2). 

 

3.1. Perfil tipo del usuario habitual sénior de internet (UHSI) vs. no usuario habitual sénior (NUHS)  

El primer objetivo específico era definir el perfil del UHSI frente al perfil del NUHS. En lo que se refiere a las 

cuantificaciones de los anteriores segmentos, el 49.5% de los entrevistados (n=91) dijo haber entrado en la 

red en el día de ayer y el 50.5% (n=93) no lo hizo. De estos últimos, el 74.2% declaró no saber utilizar internet 

(52.7% no estaba interesado por aprender vs. 21.5% le gustaría aprender).  

Con respecto al perfil, como se muestra en el Gráfico 2, las encuestas expusieron que el perfil tipo del UHSI 

era más masculino (66.7% de los hombres vs. 39.8% de las mujeres), más joven (57.7% de la Tercera edad 

vs. 38.8% de la Cuarta) y con un nivel de estudios mayor (78.9% de los universitarios vs. 70.0% de los 

bachilleres vs. 34.5% de los estudios elementales). En contraposición, el NUHS resulto ser más femenino 

(60.2% de las mujeres vs. 39.8% de los hombres), de más edad (61.3% Cuarta vs. 38.8% Tercera) y con un 

nivel de formación más elemental (65.5% estudios elementales vs. 30.0% bachilleres vs. 21.1% universitarios). 
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Gráfico 2: Perfil del usuario habitual sénior de internet 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez definidos los perfiles y habiendo apreciado que porcentualmente la variable ‘usuario habitual’ 

estaba asociada con el género, la edad y el nivel de estudios, el siguiente paso fue comprobar si se trataba 

de una asociación estadísticamente significativa. Para ello se aplicó la prueba Chi-cuadrado (X2) de Karl 

Pearson con objeto de contrastar una Hipótesis nula (H0) por la que ser UHSI es independiente del género, 

la edad y/o el nivel de estudios con una Hipótesis alternativa (H1) por la que ser UHSI mantiene una relación 

de dependencia con el género, la edad y/o el nivel de estudios.  

Se observó que, en el caso del género, existía una asociación estadísticamente significativa rechazando 

la H0 y evidenciando la incidencia del género en el uso habitual de internet (X2 = 12.19; g.l. = 1; α = .05; p = 

.257). Con la edad ocurrió igual que con el género (X2 = 6.49; g.l. = 1; α = .05; p = .187) pudiéndose afirmar 

que, entre la población sénior, ser usuario habitual de internet mantiene una relación de dependencia 

con la edad. En el caso de la variable nivel de estudios y, al igual que con las otras dos variables, la prueba 

Chi-cuadrado descartó H0 por lo que la variable ser usuario habitual de internet tenía una relación de 

dependencia con el nivel de estudios (X2 = 28,15; g.l. = 1; α = .05; p. = .391). 

La última de las preguntas de investigación de este primer objetivo estaba orientada a definir el perfil tipo 

del usuario habitual sénior intensivo de internet (heavy user) frente al del no usuario o usuario esporádico 

(light user). Para ello, se cruzaron las variables socio-demográficas de género, edad y nivel de estudios. Los 

resultados mostraron que, por un lado, estaban los hombres de 65 a 74 años con estudios 

medios/superiores, el 100% de estos eran UHSI por lo que fueron catalogados de heavy user. Y, por otro 

lado, estaban las mujeres de 75 a 84 con estudios elementales, tan sólo el 21.1% de ellas declaró haber 

entrado en internet en el día de ayer por lo que se catalogaron de light user. En las posiciones intermedias 

estaban los hombres de 75 a 84 con estudios medios/superiores (69.2%); las mujeres de 65 a 74 con estudios 

medios/superiores (65.5%); las mujeres de 75 a 84 con estudios medios/superiores (62.5%); los hombres de 

65 a 74 con estudios elementales (57.1%); los hombres de 75 a 84 con estudios elementales (42.9%) y, las 

mujeres de 64 a 74 con estudios elementales (34.9%). 

 

3.2. Conductas y opiniones del usuario habitual (UHSI) y del no usuario habitual (NUHS) 

El segundo objetivo era conocer las conductas y opiniones del universo respecto a una serie de 

tecnologías con la finalidad de observar las diferencias existentes entre el UHSI y el NUHS, desde la 

perspectiva de su relación con las nuevas tecnologías y desde la opinión que tienen sobre ellas. 

Con referencia a la relación del usuario con las nuevas tecnologías, como se muestra en la Tabla 1, el UHSI 

se mostró conocedor y beneficiario de la mayor parte de ellas.  La gran mayoría de los UHSI (92.3%) tenían 

ordenador en casa mientras que tan sólo algo más de un tercio de los NUHS (37.6%) disponían de dicha 

66,7%
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78,9%
70,0%
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33,3%
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30,0%

65,5%

Hombre Mujer 65 a 74 75 a 84 Universitarios Bachiller Elementales

Usuario Habitual (n=91) No Usuario Habitual (n=93)
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tecnología en el hogar (diferencia de +54.7 puntos porcentuales entre UHSI y NUHS). Los datos indicaron 

que había una serie de actividades o tecnologías en las que UHSI y NUHS se encontraban más 

distanciados: ‘saber utilizar el ordenador’ (+73.8 p.p.; 86.7% UHSI vs.12.9% NUHS), ‘tener una cuenta de 

correo electrónico’ (+73.8 p.p.; 84.6% UHSI vs. 10.8% NUHS), ‘buscar y leer noticias en internet’ (72.2 

p.p.;79.9% UHSI vs.9.7 NUHS) y, ‘saber entrar y navegar por internet’ (+70.6 p.p.; 82.4% UHSI vs.118% NUHS).  

Por el contrario, las tecnologías que destacaron por mostrar un mayor acercamiento porcentual entre UHSI 

y NUHS fueron las redes sociales (+29.7 p.p.; 30.8% vs. 1.1%) y la compra on-line (+31.9 p.p.; 33.0% UHSI vs. 

1.1% NUHS). Las redes y el comercio electrónico fueron las tecnologías menos utilizadas y deseadas tanto 

por los UHSI como por los NUHS. La escasa popularidad de las redes sociales quedo refrendada con el 

elevado número de encuestados que declararon no estar interesados en ellas (46.2% UHSI y 65.6% NUHS). 

Por su parte, el correo electrónico obtuvo unos porcentajes de desinterés muy similares a los de las redes 

(42.9% UHSI y 65.6% NUHI). La falta de interés hacia estas tecnologías también quedó reflejado en los altos 

porcentajes de personas que se abstuvieron de contestar las preguntas relacionadas con ellas: redes 

sociales (17.5% UHSI y 19.3% NUHI) y comercio electrónico (13.1% UHSI y 23.6% NUHS) (Tabla 1).  

Por último, los comportamientos ante el smartphone y WhatsApp fueron muy parejos ya que quien tenía 

internet en el móvil también disfrutaba de la mensajería instantánea. Esto también se observó con la 

actividad de hacer fotos y vídeos con el teléfono móvil. Al cruzarse la tenencia de ordenador en el hogar 

con la tenencia de teléfonos inteligentes, los datos indicaron que entre los UHSI había una mayor 

penetración del ordenador que del smartphone (92.3% ordenador vs. 75.8% smartphone; +16.5 p.p.). Por 

el contrario, la penetración del ordenador y el teléfono inteligente entre los NUHS era la misma (37.6% 

ordenador vs. 37.6% smartphone) lo que demostraba una mayor afinidad de los móviles con el NUHS. Y, al 

cruzarse las variables ‘tenencia de ordenador’ y ‘saber usar el ordenador’, los resultados mostraron que la 

posesión de ordenador no era óbice de saber utilizarlo o de tener interés por aprender a hacerlo. Así, 

mientras que había una minoría de UHSI con ordenador que no sabían utilizarlo (10.5%), más de mitad de 

los NUHS que tenían ordenador no sabían usarlo (63.0%) y, de estos, un 59.0% no se sentía interesado por 

dicha tecnología. 

Tabla 1: Relación de los usuarios habituales (UHSI) y no habituales (NUHS) con las tecnologías (%) 

¿Cuál es su relación con las 

siguientes tecnologías? 
 

SI 

No, porque 

no me 

interesa 

No, pero me 

gustaría 
No contesta 

UHSI 

n=91 

NUHS 

n=93 

UHSI 

n=91 

NUHS 

n=93 

UHSI 

n=91 

NUHS 

n=93 

UHSI 

n=91 

NUHS 

n=93 

¿Tiene ordenador en casa? 92.3 37.6 3.3 41.9 4.4 14.0 0.0 6.5 

¿Sabe utilizar el ordenador? 86.7 12.9 4.5 54.8 8.8 22.6 0.0 9.5 

¿Tiene cuenta de correo 

electrónico? 
84.6 10.8 1.1 58.1 6.6 14.0 2.1 9.7 

¿Sabe entrar y navegar por internet? 82.4 11.8 2.2 52.7 4.4 21.5 11.0 14.0 

¿Buscan y leen noticias en internet? 79.9 9.7 9.9 58.1 6.6 16.1 6.6 16.1 

¿Tiene teléfono móvil con internet?  75.8 37.6 11.0 48.3 5.5 4.3 7.7 9.8 

¿Realiza fotos y vídeos con el móvil? 75.5 33.3 13.2 50.5 2.2 6.5 12.1 9.7 

¿Tiene WhatsApp en el móvil? 73.6 34.4 13.2 50.5 9.9 4.3 3.3 10.8 

¿Ha comprado alguna vez por 

internet? 
33.0 1.1 42.9 65.6 11.0 9.7 13.1 23.6 

¿Utiliza redes sociales tipo Facebook? 30.8 1.1 46.2 66.7 5.5 12.9 17.5 19.3 

Fuente: elaboración propia. 

Para poner a prueba los datos anteriores se realizó la prueba de correlación Chi-cuadrado con g.l. = 1 y α 

= .05. Se contrasto una H0: ser usuario habitual de internet es independiente de la tenencia/uso de la 

tecnología. Y una H1: ser usuario habitual de internet mantiene una relación de dependencia con la 

tenencia/uso de la tecnología. Los datos presentados en todas las preguntas realizadas a los encuestados 

descartaron la H0 confirmando, por tanto, la H1, es decir, que ser usuario habitual de internet es 

dependiente de la tenencia/uso uso de la tecnología (Tabla 2). 
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Tabla 2: Prueba de correlación Chi-cuadrado respecto a la Tabla 1 

Tener correo electrónico:    X2 = 100.67; p = .740    Se descarta H0 

Saber utilizar el ordenador:    X2 = 100.51; p = .739                Se descarta H0 

Saber navegar por internet:   X2 =   92.07; p = .707                Se descarta H0 

Busca y lee noticias en internet:   X2 =  84.89; p = .679   Se descarta H0 

Posesión de ordenador en el hogar:   X2 =   60.18; p = .572   Se descarta H0 

Posesión de WhatsApp:    X2 =   33.65; p = .428    Se descarta H0 

Comprar en internet:    X2 =   33.39; p = .426    Se descarta H0 

Utilizar una red social:    X2 =   30.55; p = .407    Se descarta H0 

Realiza fotos/vídeos con el móvil:   X2 =    8.35; p = .393   Se descarta H0 

Posesión de teléfono con internet:   X2 =   27.30; p = .385      Se descarta H0 

Fuente: elaboración propia. 

Con referencia a la opinión sobre las nuevas tecnologías, en la Tabla 3 se muestra como, en mayor o 

menor medida, la opinión de los UHSI siempre era más positiva que la de los NUHS. La tecnología mejor 

valorada fue el teléfono móvil considerado ‘bueno’ por el 87.0% del universo (90.1% UHSI vs. 83.9% UNHS) 

seguida del ordenador, calificado de ‘bueno’ por el 76.1% (87.9% UHSI vs. 64.5% UNHS) e internet 

catalogado como ‘bueno’ por el 75.0% (90.1% UHSI vs. 60.2% UNHS). El cuarto lugar fue para WhatsApp, 

considerado ‘bueno’ por el 64.1% (79.1% UHSI vs. 49.5% UNHS) y, a bastante distancia, las redes sociales 

consideradas ‘buenas’ por tan sólo por el 35.3% (39.6% UHSI vs. 31.2% UNHS), ‘malas’ por el 5.4%, 

‘indiferentes’ por el 28.3% y no contestaron un 31.0%. Estos datos sobre las redes sociales se encuentran 

alineados con la escasa popularidad que veíamos en la primera pregunta.  

Tabla 3: Opinión sobre las nuevas tecnologías 

¿Cómo definiría las 

siguientes tecnologías? 

Teléfono 

móvil 

Ordenador Internet WhatsApp Redes 

sociales 

Total universo (N=184)      

Buena 87.0% 76.1% 75.0% 64.1% 35.3% 

Mala 0.5% 1.1% 1.6% 2.2% 5.4% 

Indiferente 2.7% 10.3% 9.2% 10.3% 28.3% 

No contesta 9.8% 12.5% 14.1% 23.4% 31.0% 

Usuario habitual 

internet  

     

Buena 90.1% 87.9% 90.1% 79.1% 39.6% 

Mala 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 

Indiferente 4.4% 2.2% 1.1% 6.6% 31.9% 

No contesta 5.5% 9.9% 8.8% 14.3% 20.9% 

No usuario habitual        

Buena 83.9% 64.5% 60.2% 49.5% 31.2% 

Mala 1.1% 2.2% 3.2% 4.3% 3.2% 

Indiferente 1.1% 18.3% 17.2% 14.0% 24.7% 

No contesta 14.0% 15.1% 19.4% 32.3% 40.2% 

Fuente: elaboración propia. 

Al igual que en la pregunta anterior, se realizó la prueba Chi-cuadrado con g.l. = 1 y α = .05 para confirmar 

la dependencia entre las variables siendo la H0: ser usuario habitual de internet es independiente de las 

valoraciones que se dan a las tecnologías y, por tanto, la H1: ser usuario habitual de internet mantiene una 

relación de dependencia con las valoraciones.  Los datos de internet, el ordenador y WhatsApp 

descartaron la hipótesis nula confirmándose que ser UHSI mantiene una relación de dependencia con las 

valoraciones. Por el contrario, la hipótesis nula se cumplió en el teléfono móvil y las redes sociales, 

tecnologías en las que el tipo de usuario no determina la catalogación que se hace de ellas (Tabla 4). 
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Tabla 4: Prueba de correlación Chi-cuadrado respecto a la Tabla 3 

Internet:  X2 = 20.75; p = .362 Se descarta H0 

Ordenador:  X2 = 16.47; p = .321  Se descarta H0 

WhatsApp: X2 =   9.50; p = .259  Se descarta H0 

Teléfono móvil:  X2 =     .55; p = .057      No se descarta H0 

Redes sociales:  X2 =     .09; p = .027       No se descarta H0 

Fuente: elaboración propia. 

 

4. Discusión 

El objetivo del estudio es avanzar en la comprensión del uso de internet por parte de los más mayores a 

través del conocimiento del usuario habitual sénior de internet (UHSI), es decir, aquel que declara haber 

entrado en internet en el día de ayer, una frecuencia de uso poco estudiada en la población sénior y que 

resulta de máximo interés para las marcas y la publicidad. 

Con referencia a la consecución del primer objetivo específico, consistente en describir el perfil socio-

demográfico del usuario habitual de internet, los resultados indican que el 49.5% de los entrevistados son 

usuarios habituales, una cifra sensiblemente superior al 35.6% facilitado por la AIMC (2018). La diferencia 

puede obedecer al hecho de que, mientras que el EGM trabaja con personas a partir de 64 años sin hacer 

ninguna excepción, este trabajo se centra en personas de 65 a 84 años con hábitos de envejecimiento 

activo (asistencia a la Universidad de la Experiencia o a actividades pertenecientes a programas de 

envejecimiento activo). 

Los resultados nos permiten confirmar que el perfil tipo del UHSI es más masculino (66.7% de los hombres), 

más joven (57.7% del segmento 65 a 74 años) y con un mayor nivel de estudios (78.9% de los universitarios 

y 70.0% de los bachilleres), una tendencia en línea con las expuestas por Peral et al. (2013), Ramón-

Jerónimo et al. (2011) o Abellán et al. (2018). Por contra, el NUHS tiende a ser más femenino (60.2% mujeres), 

de más edad (61.3% de 75 a 84 años) y con un nivel de estudios menor (65.5% elementales), en definitiva, 

un perfil que sería equiparable al de los ‘temerosos de la tecnología’ propuesto por Peral et al. (2015b). 

Partiendo de la idea de que el uso de internet es un buen indicador del uso del resto de las tecnologías 

digitales (Cerno y Pérez-Amaral, 2006), los anteriores resultados se encuentran alineados con la afirmación 

de que entre la población sénior el uso de las TIC se encuentra más extendido entre los hombres que entre 

las mujeres (Abellán y Pujol, 2015; Imserso, 2011; Peral-Peral et al., 2015a; Ramón-Jerónimo et al., 2013). 

En línea con Agudo et al. (2012), la influencia de las variables género, edad y nivel de instrucción se 

manifiesta con más intensidad cuando se confronta el perfil del usuario intensivo (heavy user)con el del no 

usuario o usuario de baja intensidad (light user): el 100% de los hombres de 65 a 74 años con estudios 

medios/superiores son UHSI y, en el otro extremo, tan sólo un 21.1% de las mujeres de 75 a 84 años con 

estudios elementales son UHSI. Entre ambos grupos existe una diferencia de +78.9 puntos porcentuales, 

una cifra que muestra la heterogeneidad de la población sénior y, tal y como se expone en la segunda 

hipótesis, la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres de mayor edad y 

con menor formación.  

La prueba Chi-cuadrado (X2) con un grado de significancia de .05 demostró que ser UHSI mantiene una 

relación de dependencia con la edad (p=.187), el género (p=.257) y el nivel de formación (p=.391). Estos 

datos confirman la primera hipótesis donde se mantiene que el uso habitual de internet por parte de la 

población sénior activa de 65 a 84 años se encuentra asociado al género, la edad y, de manera especial, 

al nivel de formación. Una conclusión alineada con las de autores como Agudo-Prado et al. (2012), 

Fundación Vodafone (2012); Lera-López et al. (2009); Ramírez, González y Sedeño (2017), Peral et al. (2013); 

Robles-Morales y Molina-Molina (2007); o Imserso (2017) que, pese a no trabajar con los mismos criterios de 

definición y segmentación de los sénior y del periodo de frecuencia de consumo de internet, aportan una 

información aplicable al caso. 

Teniendo en cuenta que se ha trabajado con personas nacidas entre 1934 y 1953, resulta lógico que el 

nivel de instrucción se encuentre estrechamente relacionado con la edad, el género, el nivel de ingresos 

o la responsabilidad profesional ejercida antes de la jubilación. Así, por ejemplo, según datos del INE (2018), 

en la actualidad, el 8.3% (9.5% H vs. 7.4% M) de los españoles de 60 años son universitarios, una cifra superior 

y algo más paritaria que la observada en las personas de 65 años, 6.4% universitarios (8.1% H vs. 4.9 M) o 

en las de 84 años, 2.3% universitarios (3.9% H vs. 1.3% M). Por otro lado, el hecho de que el número de 

universitarios este creciendo exponencialmente y asumiendo el supuesto de que resulta más fácil adquirir 

conocimientos tecnológicos cuando se tiene un alto nivel de estudios (Korupp, 2006; Agudo-Prado et al., 

2013; Peral et al., 2013), cabe la posibilidad de que en un futuro los mayores estén cada vez más 
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capacitados para asumir las nuevas ofertas tecnológicas y, consecuentemente, la brecha intrínseca por 

género y edad se reduzca. No obstante y como señala Silvo (2012), citado en Ávila Rodríguez-de-Mier 

(2016), son consustanciales a internet los constantes y rápidos cambios que desafían de manera 

continuada nuestra capacidad de adaptación de ahí que, a medida que la sociedad de la información 

evolucione, irán surgiendo nuevos estadios de brechas digitales dado que, la aparición de nuevos usos 

tecnológicos siempre serán asimilados más rápidamente por unos grupos que por otros. 

El segundo objetivo específico consiste en profundizar en las opiniones, conductas y hábitos digitales de 

los más mayores observando las diferencias existentes entre el UHSI y el NUHS y dando respuesta a la 

tercera hipótesis que defiende que la población sénior no es en esencia tecnófoba aunque los usuarios 

no habituales de internet muestren cierto desinterés por las nuevas tecnologías. Para ello, se estudia la 

posesión y/o uso de una serie de tecnologías, los motivos del no uso (no me interesa), el deseo de aprender 

(me gustaría) y la opinión que tienen de las tecnologías a través de la categorización (buena, mala o 

indiferente) que otorgan a cada una de ellas.  

La relación de los sénior con respecto a la posesión y/o uso de las TIC es muy dispar. Cabe destacar la 

importante diferencia que existe entre los UHSI y los NUHS, confirmándose que ser usuario habitual sénior 

de internet mantiene una relación de dependencia con la de posesión y/o uso de las tecnologías 

estudiadas. En lo referente a la tenencia de tecnología, poseen ordenador el 92.3% UHSI vs. 37.6% NUHS 

(p= .572), correo electrónico el 84.6% UHSI vs.10.8% NUHS (p= .740), smartphone el 75.8% UHSI vs. 37.6% NUHS 

(p= .321) y WhatsApp el 73.6% UHSI vs. 34.4% NUHS (p= .428). Sobre el uso de las tecnologías, saben utilizar 

el ordenador el 86.8% UHSI vs. 12.9% NUHS (p= .739), saben entrar y navegar por internet el 82.4% UHSI vs. 

11.8% NUHS (p= .707) y buscan y leen noticias en internet el 79.9% UHSI vs. 9.7% NUHS (p=.679). 

Las redes sociales y la compra on-line son, con diferencia, las tecnologías menos utilizadas y las que 

marcan una mayor brecha entre la población sénior. Como veremos a continuación, las redes sociales es 

la tecnología peor valorada y tan sólo el 30.8% de los UHSI y el 1.1% de los NUHS (p= .407) las utilizan. Entre 

los que no utilizan las redes, el 46.2% de los UHSI y el 66.7% de los NUHS afirman que es porque no están 

interesados en ellas. En lo referente a la compra on-line, tan sólo el 33.0% UHSI vs. 1.1% UNH (p= .426) lo han 

hecho alguna vez y, de los que no compran, un 43.0% UHSI y 65.6% NUHS aluden que es porque no les 

interesa. Este escaso uso del comercio electrónico está en línea con las conclusiones de autores como 

González-Oñate et al. (2015) y Llorente-Barroso et al. (2018) para los que los sénior son reacios a estas 

tecnologías por generarles desconfianza tener que introducir en internet sus datos personales y bancarios. 

Los resultados anteriores muestran que entre los sénior el uso o no de las TIC está determinado por un 

importante componente de decisión personal marcado, como apuntan Agudo-Prado et al. (2012), por las 

necesidades e intereses particulares y en el que poco o nada influye la presión social (Peral et al., 2013). 

No obstante y pese al relativo desinterés, la opinión que los sénior tienen de las nuevas tecnologías es muy 

positiva destacando la actitud de los UHSI que, de manera mayoritaria, califican las tecnologías como 

‘buenas’. Por otro lado, excepto en los casos del teléfono móvil y las redes sociales, existe una relación de 

dependencia entre ser UHSI y la valoración positiva que se hace de las tecnologías.  

El teléfono móvil es la tecnología mejor posicionada en la mente del consumidor siendo considerada 

‘buena’ por gran parte del universo (90.1% de los UHSI y el 83.9% NUHS) además, cabe destacar que la 

distancia porcentual entre UHSI y NUHS es realmente baja (+2.2 p.p.). Por su parte, internet se encuentra al 

mismo nivel que el móvil para los UHSI (90.1%) pero pierde bastante puntuación entre los NUHS (60.2%). La 

distancia porcentual entre los dos segmentos es elevada (+30.0 p.p.). El ordenador es la tercera tecnología 

mejor valorada por los UHSI (87.9%) y la segunda por los NUHS (64.5%) habiendo una diferencia porcentual 

media entre ambos grupos (+23,4 p.p.). WhatsApp (79.1% UHSI y el 49.5% NUHS) es una de las tecnologías 

menos valorada por los UHSI y la que, junto a internet, más distancia porcentualmente a UHSI de NUHS (+30 

p.p.). El desinterés o valoración negativa de las tecnologías también se refleja en las respuestas ‘me resulta 

indiferente’ y en las preguntas que han quedado en blanco. Sumando estos dos resultados se observa 

que es el WhatsApp el que peor puntuación recibe tanto de los NUHS (46.3%) como de los UHSI (20.9% 

UHSI). La puntuación del resto de las tecnologías es: internet (36.6% NUHS vs. 9.9% UHSI), ordenador (33.4% 

NUHSvs.12.1% UHSI), teléfono móvil (15.1% NUHS vs. 9.9% UHSI). 

Las redes sociales merecen una mención aparte al ser, con diferencia, la tecnología con menos usuarios 

(30.8% UHSI y 1.1% NUHS) y la peor valorada. Tan sólo son calificadas de ‘buenas’ por el 39.6% de los UHSI 

y el 31.2% de los NUHS, dos cifras muy próximas porcentualmente (+8.4 p.p.) que unen a ambos segmentos 

a la hora de valorar negativamente las redes. En el caso de las redes sociales se cumple la hipótesis nula 

por la que el tipo de usuario no determina la catalogación que se hace de la tecnología. Además, los 

niveles de indiferencia son muy elevados (52.8% UHSI las consideran ‘indiferentes’ o no contestan vs. 64.9% 

NUHS). Estos datos están el línea con la idea de que los mayores hacen un uso de internet muy pragmático 

por lo que tienden a desaprovechar su potencial como medio de socialización (Montaña et al., 2015). 
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Esta circunstancia invita a definir una nueva hipótesis a estudiar en próximas investigaciones: el usuario 

habitual sénior utiliza la red para informarse y aprender más que para comunicarse lo que provoca que 

no valoren las posibilidades y beneficios de las redes sociales.  

La información anterior nos lleva a confirmar la tercera hipótesis por la que la población sénior no es en 

esencia tecnófoba aunque los UHSI muestren cierto desinterés por las nuevas tecnologías. La excepción 

encontrada que contradice esta hipótesis es la de las redes sociales generalistas tipo Facebook. 

Las principales limitaciones de este estudio residen en el tamaño de la muestra, no obstante los resultados 

permiten tener una primera aproximación al perfil de usuario habitual sénior (UHSI) y del no usuario habitual 

sénior (NUHS). 

 

5. Conclusiones 

El interés sobre la población sénior (65 a 84 años) radica en tres factores fundamentales.  Por un lado, cabe 

destacar su importancia cuantitativa fruto del imparable envejecimiento poblacional. Por otro lado está 

el hecho de que el uso que los mayores realizan de las TIC en general y de internet en particular obedece 

a necesidades particulares y es sensiblemente distinto al de otros segmentos de la población. Y, 

finalmente, porque al tratarse de un colectivo extremadamente heterogéneo las marcas comerciales 

encuentran muchas dificultades para contactar con ellos de manera rápida y eficaz. 

Según los datos encontrados, la mitad de la población sénior (65 a 84 años) es usuaria habitual de internet 

(dijo haber entrado en internet en el día de ayer). Destacando que los que aprenden a utilizar internet lo 

incorporan a su vida diaria convirtiéndose en usuarios habituales. 

El trabajo constata que el uso habitual de internet entre los más mayores se encuentra asociado con el 

género, la edad y, de manera especial, con el nivel de formación. La importancia de esta última variable 

radica en que a mayor nivel de instrucción mayor facilidad para poder afrontar las dificultades 

tecnológicas. Por otro lado y dadas las circunstancias sociales vividas por los sénior de hoy en día, el mayor 

o menor nivel de estudios es una consecuencia directa del género y la fecha de nacimiento por lo que 

resulta previsible que la brecha intra-grupal vaya reduciéndose paulatinamente. Lo anterior explica que 

las mujeres con menor formación se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad ante internet. 

De hecho, el perfil del light user es el de una mujer de 75 a 84 años con estudios elementales mientras que 

el heavy user es un varón de 65 a 74 años con estudios medios o superiores. Por otro lado, la investigación 

ayuda a combatir el mito de que los más mayores sean tecnófobos o incapaces. En este sentido, el mayor 

hándicap lo tienen las redes sociales, un canal muy utilizado por las marcas comerciales para el resto de 

la población y que no son bien aceptadas y generan desconfianza entre los más mayores. Esta 

circunstancia invita definir nuevas hipótesis centradas en averiguar por qué el usuario habitual sénior de 

internet no valora las posibilidades comunicativas de internet y las redes sociales y lo utiliza básicamente 

para informarse y aprender. 
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Resumen  Abstract 

La formación online, y en concreto los MOOC, 

parecen estar revolucionando las concepciones 

educativas más tradicionales, generando nuevos 

paradigmas. Sin embargo, parte de los supuestos 

en que se fundamentan estos paradigmas suelen 

ser ciegos a las diferencias de género en el 

acceso y uso de las tecnologías. En este texto se 

indaga en cómo estos nuevos diseños de 

formación en línea, tras una concepción 

horizontal del aprendizaje, pueden estar 

actuando de forma discriminatoria hacia las 

mujeres. Mediante un estudio de caso de corte 

cualitativo se aporta información sobre las 

siguientes cuestiones desde una perspectiva de 

género: (1) qué dificultades muestran los 

participantes y cómo las muestran, (2) cómo 

difieren sus formas de compartir, (3) cómo 

gestionan el tiempo y (4) de qué forma actúan 

frente a un contexto de masividad. Mediante 

entrevistas semiestructuradas y técnicas de 

etnografía virtual, los resultados nos informan 

sobre cómo este curso está entendiendo y 

compaginando los distintos niveles de acceso y 

dominio tecnológico; sobre la existencia de una 

clara asimetría en función de género a la hora de 

compartir conocimientos e información; y sobre 

cómo la deslocalización y la flexibilidad temporal 

para realizar este tipo de formación puede 

conllevar dificultades añadidas para ellas. 

 Online training and, specifically, MOOC courses 

appear to be revolutionising the most traditional 

educational conceptions, generating new 

paradigms. However, parts of the assumptions on 

which these paradigms are constructed are 

usually blind to gender differences in the access 

to and use of technology. This study investigates 

how these new online training designs, from a 

horizontal conception of learning, may function in 

a discriminatory way towards women. Through a 

qualitative case study, information is provided on 

the following issues from a gender perspective: 

(1) what difficulties participants show and how 

they show them, (2) how the ways of sharing vary, 

(3) how they manage time and (4) how they act 

within the massive context of the MOOC. Through 

semi-structured interviews and virtual 

ethnography techniques, the results show how 

this course understands and combines the 

different levels of access and technological skills; 

how there exists a clear asymmetry in terms of 

gender when the students share knowledge and 

information; and how learning ubiquity and 

temporary flexibility to perform this type of training 

can be associated with additional difficulties for 

women.  

   

Palabras clave  Keywords 

Aprendizaje en línea; estudio de caso; género; 

investigación cualitativa; MOOC; mujeres. 

 Online learning; case study; gender; qualitative 

research; MOOC; women.  
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1. Introducción 

Actualmente vivimos en un momento en el que, desde la academia y desde la sociedad en su conjunto, 

existe un interés creciente por la formación en línea, y en especial por los MOOC durante los últimos años. 

En el año 2016, el número de participantes en cursos MOOC a nivel mundial era de más de 58 millones de 

personas, incrementando en más de 23 millones de personas los registros del año anterior. Los últimos datos 

arrojan cifras superiores a los 81 millones de personas repartidas en más de 9400 cursos (Shah, 2015, 2016, 

2018). No nos debe sorprender, por lo tanto, la enorme atención y el enorme foco que existe sobre ellos 

desde el campo de la investigación. 

Son bastantes las revisiones bibliográficas extensivas y sistemáticas que se han realizado sobre la 

investigación acerca de cursos MOOC. En ellas podemos ver sobre todo las tendencias que siguen los 

investigadores a la hora de abordar estos cursos, así como las brechas y agujeros cognoscitivos que aún 

persisten (Ebben y Murphy, 2014; Hew y Cheung, 2014; Jacoby, 2014; Kennedy, 2014; Liyanagunawardena 

et al., 2013; Raffaghelli, Cucchiara, y Persico, 2015; Veletsianos y Shepherdson, 2015, 2016; Deng y 

Benckendorff, 2017). Si observamos al detalle cada una de ellas vemos, sin embargo, que ninguna de estas 

revisiones recoge la cuestión de género como presente en el grueso de estas investigaciones, a pesar de 

la existencia de trabajos que, desde teorías feministas, han demostrado cierta disparidad de género a la 

hora de afrontar la formación en línea (Kramarae, 2007). Es más, si hacemos una búsqueda en Web of 

Science sobre las palabras “MOOC” más “Women” solo saldrán 15 resultados, al igual que la búsqueda 

“MOOC” más “Gender” nos muestra 29 resultados. Mirando un poco más a fondo, también observamos 

cómo muy pocos de estos estudios han realizado realmente un análisis desde una perspectiva de género. 

Desde esas teorías feministas que comentábamos en el párrafo anterior, lo tecnológico ha ido ocupando 

un papel creciente, tratando de subsanar años de androcentrismo científico donde las mujeres han 

estado ausentes en la producción del conocimiento. Revisiones como las de Vergés Bosch (2013) nos 

muestran el recorrido de los feminismos y la tecnología a través de las figuras de Butler (2004), Haraway 

(1985), Wajcman (2010) o Remedios Zafra (2005) entre otras, y cómo, a partir de los años 90 del pasado 

siglo, posiciones posmodernas y del ciberfeminismo han dado lugar a una serie de corrientes y enfoques 

que, podríamos decir, se sitúan entre el pesimismo y el optimismo. Entre el entender las TIC como una 

posibilidad emancipadora y el entenderlas como canales que reproducen viejos patrones de 

desigualdad. En todas ellas, sin embargo y tal y como observamos en Vergés Bosch (2013), es común la 

búsqueda de confluencias y de puntos de encuentro. 

A partir del año 2008 llega la eclosión de los MOOC, tras el primer curso de Siemens y Downes, y como 

comentábamos anteriormente, desde ese año hasta hoy, escasean los trabajos que consideran el género 

en sus análisis sobre MOOC. Existen trabajos que han reflexionado sobre la persistente brecha de género 

en la formación en línea (Almjeld, 2017) y otras investigaciones que han propuesto el uso de MOOC para 

fomentar la formación de género utilizando estas plataformas (Ai, 2016). O trabajos aún más cercanos al 

nuestro, aunque se trate el tema transversalmente, como el de Castaño-Garrido, Maiz, y Garay (2015), que 

analiza la percepción de los aprendizajes a través de un MOOC concreto, y que se cuestiona el cómo 

influye ser hombre o mujer en la percepción del aprendizaje en un MOOC. O los hallazgos del trabajo de 

Bayeck et al. (2018), que aportan información sobre cómo la percepción de hombres y mujeres acerca 

de los agrupamientos en los cursos MOOC difiere, y sobre cómo el género y la cultura afectan al trabajo 

en grupo en entornos de aprendizaje colaborativo. 

Es evidente una falta de literatura científica al respecto, así que partiendo de entender que son múltiples 

las potencialidades del estudio de caso como metodología para estudiar cursos MOOC al comprender 

estos como ecologías de formación (Montes-Rodríguez, 2018), en este trabajo, nuestro propósito es mostrar 

e ilustrar a través de un caso concreto, de una realidad micro específica, cómo la formación en línea 

puede suponer una oportunidad con desventaja para las mujeres, en aspectos ya anunciados desde 

teorías feministas y que tienen que ver con la experiencia y bagaje en formación TIC (Vergés-Bosch, 2012), 

con las formas de participación y colaboración (Kimbrough et al., 2013), así como con los usos del tiempo 

y del espacio (Murillo, 1996). Para ello, a continuación, se muestra el diseño y la metodología de la 

investigación, para después exponer los resultados obtenidos, así como la discusión de estos. A modo de 

conclusión, también se proponen líneas futuras de trabajo para tratar de solventar ciertas brechas de 

conocimiento académico en la literatura sobre MOOC que aún existen en la actualidad. 

 

2. Metodología y diseño de investigación 

Como el propósito de este estudio era explorar la experiencia de participación de los y las estudiantes de 

un MOOC (centrado en la formación de formadores) e identificar distintos factores que condicionaran su 
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participación en función de su género, hemos empleado una aproximación metodológica de estudio de 

caso de tipo interpretativo (Merriam, 2007; Stake, 1995; Yin, 2009), una aproximación que “facilita la 

exploración de un fenómeno dentro de su contexto usando una variedad de fuentes de datos” (Baxter y 

Jack, 2008: 544). De acuerdo con Yin, el estudio de caso como diseño metodológico se ajusta cuando el 

foco del estudio es responder a las preguntas “cómo” y “por qué”, así como cuando las condiciones 

contextuales son muy importantes para el fenómeno que se estudia, algo que aquí sucede. Partiendo de 

este diseño metodológico, el interés está más en los procesos que en los “outcomes”, en los contextos más 

que en variables específicas, en los descubrimientos más que en las confirmaciones (Merriam, 2007). 

Sostenemos también que, comparado con otros métodos de corte más cuantitativo, la aproximación 

mediante estudio de caso se ajusta a examinar de forma más cercana los discursos de los participantes, 

sus interacciones y los factores clave que condicionan su participación. 

Para guiar este estudio de caso, se han seguido una serie de preguntas de investigación a modo de temas 

o issues (Stake, 1995). Unas preguntas temáticas que constituyen una valiosa estructura conceptual para 

la organización del propio caso, y que, aun siendo concebidas desde el inicio de la investigación, han ido 

evolucionando y cambiando de forma emic, desde las voces de los y las participantes, quedando al final 

en estas cuatro cuestiones-temas de investigación: 

RQ1: ¿Qué dificultades muestran los participantes de un MOOC y cómo varían estas dependiendo del 

género? 

RQ2: ¿Cómo varían las formas de compartir el conocimiento en un MOOC dependiendo del género del 

participante? 

RQ3: ¿Cómo organizan su tiempo los participantes de un MOOC? ¿Influye el género en esto? 

RQ4: ¿Cómo se muestran los participantes y las participantes frente a la gran cantidad de información y 

de interacciones de un MOOC conectivista? 

 

2.1. Contexto y participantes  

El curso MOOC analizado está centrado en la formación de formadores dentro del ámbito de la salud en 

la comunidad autónoma de Andalucía durante un periodo de tres meses, habiendo tenido un par de 

ediciones anteriores y habiendo sido también repetido en años posteriores al analizado. El curso contó con 

210 participantes reales/activos cuyas interacciones dentro y fuera de la plataforma fueron recogidas y 

analizadas, incluyendo las intervenciones del equipo coordinador/dinamizador del MOOC. A partir de sus 

intervenciones se siguió un proceso de selección en el que, siguiendo diversos criterios de heterogeneidad 

(género, dominio tecnológico, profesión, actividad…), se procuró que, en la selección final de 10 

participantes para realizar entrevistas, estuvieran representados tanto aquellos que tuvieron una 

participación más destacada, como aquellos que pasaron “de puntillas” por el curso; y tanto aquellos que 

no tenían problemas técnicos aparentes, como los que mostraban continuas dificultades en lo 

operativo/tecnológico. Los perfiles se identificaron utilizando un muestro pseudo-bola de nieve, en el que 

se seleccionaban a partir de las interacciones con otros que ya habíamos elegido con anterioridad. El 

proceso de contacto con estos perfiles fue primero a través de la coordinación oficial del curso, y 

mediante correo electrónico después. Prácticamente todos los participantes con los que contactamos se 

mostraron dispuestos a participar en la investigación, salvo dos personas que mostraron reticencias, 

alegando falta de tiempo o creyendo que podían aportar poco. 

Para preservar la confidencialidad y el anonimato en la Figura 1 se puede observar que se ha seguido un 

sistema de códigos que aportan información sobre el participante salvaguardando su identidad: 

Figura 1: Sistema de códigos empleado para la identificación de los y las participantes 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Así, por ejemplo, el código (F.MJS.m) indicaría que esa narrativa la ha expresado MJS (código de una 

participante en concreto) en uno de los foros (F.) y que MJS es participante del MOOC (no coordinadora) 

y mujer (.m). 

 

2.2. Técnicas de recogida de datos 

Parte de los datos fueron recogidos a través de entrevistas semiestructuradas con 10 participantes, 3 

varones y 7 mujeres que cumplían ciertos criterios de heterogeneidad (experiencia en MOOCs y otros 

cursos online, profesión, dominio tecnológico…) representando de forma aproximada el porcentaje 

varones/mujeres que había en el curso MOOC. Y otra parte fue recogida a través del registro etnográfico 

virtual de la participación de todo el alumnado activo (N=210) en los foros y distintos espacios del curso -

tres foros: Foro Común de Dudas (FCD), Foro General (FG), Foro de Consulta del Proyecto Final (FPF) y un 

tablón: Tablón de Anuncios (TA)-. Del mismo modo, se realizó observación y registro de ciertos perfiles que 

“expandían” su participación más allá de los espacios formales dentro del MOOC, enlazando sus redes 

sociales, sus blogs de trabajo o sus páginas personales. Esta exploración de su rastro virtual nos ha permitido 

obtener más información de cada uno de esos perfiles, tanto para su selección como participantes como 

para triangular la información obtenida en sus discursos. 

Las entrevistas fueron realizadas aproximadamente tres semanas después de terminar el curso MOOC, 

unas personalmente en el mismo lugar físico y otras a través de videoconferencia (Skype), durando 

tiempos que oscilaron entre los 45 minutos y la hora cada una. Todas las entrevistas fueron recogidas en 

audio para posteriormente ser transcritas en su totalidad siguiendo una serie de claves que facilitan el 

proceso de transcripción y posterior trabajo con los discursos (Montañés, 2010). Elegimos también 

mantener las preguntas de la entrevista lo más abiertas posible, para tratar de minimizar el efecto de guiar 

las respuestas de los participantes a partir de las cuestiones propuestas. 

Para triangular parte de la información cualitativa y contextualizarla, también se recogieron datos 

cuantitativos procedentes de las participaciones de los y las estudiantes del MOOC en los foros de la 

plataforma: número de intervenciones, día y hora y de las mismas, con la intención de responder con más 

precisión a parte de la RQ3 que hemos formulado anteriormente. 

  

2.3. Técnicas de análisis de datos 

Los datos recogidos, esencialmente de naturaleza cualitativa, se estudiaron mediante el análisis de las 

temáticas del discurso y la comparación y triangulación constante entre los datos de todos los espacios y 

fuentes analizadas (Maxwell, 2012). Los procedimientos se ajustaron a las propuestas de fragmentación y 

articulación de la teoría fundamentada (Glaser y Strauss, 1967; Strauss y Corbin, 2002) mediante una 

estrategia circular, en espirales de profundización, retrocediendo y avanzando durante todo el proceso. 

El proceso seguido ha sido deductivo-inductivo, ya que, aunque se ha partido de objetivos marcados por 

el proyecto I+D del que forma parte este estudio de caso, se han identificado conceptos y se han 

generado nuevas articulaciones de estos desde la primera codificación de los datos, así como se han 

descubierto en los mismos propiedades y dimensiones que no se contemplaban en el proyecto. El proceso 

consistió en separar los datos recogidos de sus textos y las entrevistas en segmentos más pequeños de 

información y en codificar cada segmento dentro de una categoría que capturara su significado. Los 

códigos usados para categorizar estos datos, como decimos, no fueron predeterminados en su totalidad. 

Construimos gran parte de los nodos durante el análisis, que fue compartido y realizado de forma iterativa 

por parte del grupo de investigadores. Mientras el primer autor estaba realizando la codificación, el resto 

estaban analizando la composición de esas categorías y su exclusividad. Posteriormente, estos volverían 

a realizar un proceso de recodificación en las categorías detectadas y consensuadas por el equipo de 

investigación en su conjunto. Para facilitar esta tarea de sistematización y categorización de la 

información se ha utilizado el software de investigación cualitativa NVivo en su versión 11.  

A continuación, presentaremos los principales grupos temáticos identificadas y detectados en las que se 

ha realizado un análisis con visión de género, donde se observan de forma manifiesta diferencias entre la 

participación de mujeres y varones, seguido de una discusión de los resultados que apoya otros hallazgos 

obtenidos por investigaciones previas en temas cercanos al que nos ocupa. 

 

3. Resultados y discusión 

El análisis cualitativo del material textual extraído de las distintas fuentes de datos recogidas conduce a la 

identificación de cuatro temas o factores globales tal y como aparece en la Tabla 1, en donde hemos 
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detectado claras diferencias entre mujeres y varones participantes del MOOC: (1) Diferencias en la 

capacitación TIC; (2) Formas de ayuda, de compañerismo y de compartir con los demás; (3) 

Concepciones del tiempo: flexibilidad, desubicación, organización, y (4) Dudas, debilidades y miedos 

frente a “lo conectivista”. 

Tabla 1: Principales temáticas codificadas (extraído del proyecto de NVivo 11). 

Temas 
Número de veces 

codificados 

Capacitación TIC 212 

Compañerismo, ayuda, compartir conocimiento. 138 

Gestión de los tiempos y los esfuerzos 123 

Sentimientos frente al MOOC 97 

Fuente: elaboración propia. 

Para este artículo, y siguiendo nuestras preguntas de investigación, en todas las temáticas se ha realizado 

un análisis teniendo en cuenta la variable género, distinguiendo si ese discurso procedía de un hombre o 

de una mujer, para de ese modo responder otorgando información procedente de los participantes a las 

preguntas de investigación que nos habíamos planteado. 

 

3.1. Diferencias en la capacitación TIC  

En nuestro análisis hemos detectado muchas intervenciones relativas a lo técnico, a las distintas 

capacidades que los y las participantes del MOOC tienen en relación con lo TIC. Una idea, la de lo 

tecnológico ligado a “lo masculino”, que parece ser bastante resistente al cambio, y que aún nos sigue 

llevando a considerar como algo “natural” que esto así sea. Distintos informes afirman, siguiendo con esta 

idea, que la brecha digital de género no solo no desaparece, sino que persiste y va en aumento, al crecer 

la diferencia entre el número de mujeres y de varones que usan internet en el mundo (UIT, 2016). 

En los datos recogidos de los y las participantes del curso MOOC podemos observar algo semejante, al 

ver en sus discursos que gran parte de los participantes varones afirman y hacen público su buen nivel de 

manejo de las TIC: 

“Me ha costado trabajo el realizarlo [el curso], pues reconozco, que mi nivel era (y hablo en 

pasado) bajo.” (F.EF.m);  

“...mis conocimientos sobre redes sociales son básicos [...], todo eran dudas y dificultades, la 

premura de tiempo también ha sumado; así que me ha generado mucho estrés.” (F.RMC.m). 

“...entiendo poco de redes sociales” [...] “...el Pinterest, el pito y el flautas, dices al final, te bloquea 

el ordenador, no te lo bajas, no puedes abrirlo, vamos. Y cuando terminas es que dices, es que 

hasta lo quito del escritorio, no quiero volver a ver el Pinterest. Porque me ha bloqueado tantas 

veces el ordenador, que no lo quiero ni ver.” [...] “Bueno, el día que hice el Twitter, eso fue un 

show. Vamos, me tiré un día entero para hacerme un Twitter” (E.AB.m) 

“La parte de tecnologías pues sí que costaba quizás un poco más seguirla, porque claro, hay 

tantísimas cosas, que quieres abarcarlo todo, y al final claro, como te metes, bueno, pues lo del 

Pinterest, ¿no? Esto que yo no lo conocía, pues voy a hacerme, voy a inscribirme, voy a 

registrarme, y luego vas recibiendo cosas y dices, si es que no tengo tiempo de mirar (risa)...” [...] 

“...el de la PLE también me costó un trabajo, a ver lo que era lo de la PLE.” (E.AG.m) 

Del mismo modo, también observamos en ellas que se genera cierta frustración cuando ante una 

dificultad no saben dónde tienen que dirigir las preguntas, cuando no entienden las indicaciones y las 

respuestas obtenidas o cuando se sienten “saturadas” de información, “infoxicadas” (Chamorro-Premuzic, 

2014) y no pueden gestionarlo. Explicitan que les lleva mucho tiempo aprender lo instrumental, y esto las 

lleva a pensar que son “más torpes” que los demás. 

“¡Tengo dudas de todo lo que hago! ¡Soy muy inexperta en todo esto!” (F.MDP.m).  

“La verdad es que he aprendido, pero aún tengo la sensación de que no se nada. Este mundo 

es tan novedoso que todos los días aparece algo nuevo.” (F.AA.m) 

“La hago, me parto la cabeza, pero es que luego además no me da opción a meterla, pues eso 

es muy decepcionante, eh, eso es decepcionante.” [...] “Lo que pasa es que no llega, y claro, 

ya te desesperas. Y tú dices, bueno, vamos a ver, si es que lo he intentado mandar cuarenta 
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veces, si ese no es el que yo hice. El que yo hice que está en mi ordenador es mucho más bonito, 

mucho más…” (E.AB.m) 

“Después de haber participado en este curso me quedo con una doble sensación, por un lado, 

positiva por haber tenido la oportunidad de adentrarme en este nuevo mundo de la formación 

en línea, pero, por otro lado, me viene a la cabeza la frase ‘sólo sé que no se nada’. Me explico, 

pienso que no he podido aprovecharlo tanto como me hubiera gustado y me siento un poco 

perdida.” (F.MJS.m) 

“...siento un gran alivio al ver que este curso llega a su fin, me ha generado tal estrés y carga de 

trabajo, "por mi ignorancia", que en más de una ocasión he pensado en abandonar 

(consideraba que no estaba a la altura y no estaba satisfecha con las tareas que realizaba).” 

(F.RMC.m) 

Este desequilibrio existente entre mujeres y varones, observado y analizado en este MOOC, se considera 

uno de los rasgos estructurales de desigualdad de género (Castaño y Webster, 2014), respondiendo estas 

diferencias a estereotipos construidos a lo largo de la historia y que aún están presentes en procesos de 

socialización, tanto de ellos como de ellas. Además, este desequilibrio no es sólo un problema numérico, 

sino también del modo en que “las culturas y las prácticas científicas y tecnológicas se construyen y se 

aplican en contextos concretos” (Castaño y Webster, 2014: 38). Para aportar más información al tema, 

existen investigaciones comparadas a nivel internacional que informan de que la participación de las 

mujeres en cursos abiertos y masivos sobre disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 

es inferior a la de los hombres, mientras que sin embargo la tasa de éxito a la hora de completar estos 

cursos es igual que la de ellos (Jiang et al., 2018). 

 

3.2. Formas de ayuda, de compañerismo y de compartir con los demás 

En este caso MOOC que analizamos, también centramos la mirada en las categorías colaboración e 

individualismo, considerando que pueden tener una clara marca de género, independientemente de que 

también existan evidentes diferencias derivadas por ejemplo, del tipo de participante que cursa el MOOC, 

clasificados por Castaño-Garrido, Maiz y Garay (2015) en ocultos, moderadamente ocultos, activos, 

individualistas y colaboradores. En nuestro caso, derivado exclusivamente del cómputo de número de 

intervenciones, podemos decir que de los participantes que al menos realizaron una actividad, un 65.1% 

fueron mujeres y un 34.9% varones. Dato que crece cuando miramos el número de intervenciones en los 

foros, donde la participación “activa” de los varones se reduce al 25% de los mensajes publicados, siendo 

tres de cada cuatro intervenciones en foros realizadas por mujeres. 

En el discurso de los varones nos encontramos con diversos perfiles que tienen en común que expresan el 

partir de la experiencia y del conocimiento de lo tecnológico. En sus discursos son conscientes de que este 

tipo de cursos se basan en la colaboración con los compañeros y del mismo modo se muestran 

conocedores de lo que puede suponer en términos de tiempo, algo que los lleva a organizarse adoptando 

una actitud bastante individualista y poco colaborativa. En términos de Castaño-Garrido, Maiz y Garay 

(2015) estaríamos hablando de participantes ocultos y/o individualistas:  

“...del MOOC lo que me gustó fue eso, que podías compartir cosas por Facebook, por Google+ 

que no lo utilizaba mucho y vi que estaba bien...” (E.AM.v). 

“...he estado más, en estos cursos, de observador de lo que dicen otros, más que participando 

activamente he ido observando lo que otros opinaban... me he dedicado a lo mío y ya está.” 

(E.LG.v).  

Incluso encontramos mensajes de agradecimiento de perfiles varones que han pasado totalmente 

desapercibidos en el curso, siendo el entrecomillado que sigue a este párrafo, la única intervención de 

este participante durante todo el curso: 

“Mi agradecimiento por lo aprendido en este curso, ha sido una experiencia muy positiva que sin 

duda recomendaré.” (F.AL.v). 

Aun existiendo voces que agradecen la colaboración de participantes más activos: “...hay gente que ha 

dedicado el curso a hacer las tareas y cerrar, y poco más. Pero había gente que estaba muy pendiente 

de muchos contenidos, comentando, dejando esa mijita ahí.” (E.AD.m), es más frecuente la posición de 

otros participantes que se parapetan en una posición radicalmente pasiva: 

“Yo creo que no he aportado mucho... Yo creo que esta actividad está más orientada a saber 

aprovechar lo que dicen los demás que a lo que tú puedas decirle a los demás.” (E.JS.v). 
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“... he aprendido cosas del curso, que las he aplicado, he mejorado algo de cómo lo estaba 

haciendo, pero que en este curso no me he metido a hacer cosas para interaccionar con los 

compañeros” (E.LG.v) 

“Yo he recibido más que he dado, eso está claro, seguro, porque con la cantidad de 

compañeros y compañeras facilitando y dando información, yo he recibido mucho más.” 

(E.JS.v). 

En los discursos de los participantes, varones y mujeres, también encontramos ciertas claves de cómo 

entienden los perfiles más proactivos el acto de compartir conocimiento. 

“la verdad es que creo que sí pude llegar a la gente porque ponía títulos muy llamativos y tal, y 

entonces pues la gente sí que entraba en el blog a verlo y a comentar y tal”. (E.AM.v).  

“...tengo un grupo de Facebook que es de dar consejos de salud, únicamente, y me lo plantee, 

y digo, no, yo lanzo consejos 1 o 2 a la semana, de páginas fiables, de fuentes fiables, pero si yo 

saturo a la gente, la gente no va a leerme todas las cosas que yo ponga. Ahora, si yo pongo 

ciertas cosas, creo que sí que lo van a leer más.” (E.LC.m) 

Como si de un producto de marketing se tratara, aquellos perfiles con más presencia en el curso y con 

más experiencia en otros cursos MOOC, son conscientes de que deben destacar de algún modo con sus 

mensajes o sus acciones ante la gran cantidad de interacciones y de actividad en un curso de corte 

conectivista. La diferencia aquí radica en que hemos encontrado los discursos de varones más cercanos 

al crecimiento del ego personal y los de las mujeres de este MOOC más cercanos a actitudes de 

colaboración y de compartir de forma altruista, algo que vemos cuando una de ellas nos aconseja cuál 

debe ser la actitud adecuada de un participante en un curso de este tipo: 

“...estar siempre con una actitud de esponja, porque esa esponja puede absorber cualquier 

conocimiento que haya por ahí. Si tú tienes una actitud de decir, yo lo sé todo, yo voy a este 

curso, pero yo lo sé todo, al final no te va a aportar nada, pero si tú tienes esa actitud de esponja, 

de decir, seguro que me van a aportar muchas cosas, al final aprendes mucho más.” (E.LC.m) 

Observamos a través del análisis, que la colaboración y el apoyo es algo que los participantes tienen que 

pedir, y que, en muchas ocasiones, los participantes más expertos (y con conciencia de serlo) no piden y 

dan poco. Encontramos que quienes solicitan ayuda son precisamente quienes más necesidad tienen de 

saber y de aprender, y que estas son casi en exclusividad mujeres, que no temen en expresar sus 

agradecimientos, en dar ánimos y pedir comprensión o en hablar de sus problemas: 

“Espero vuestra crítica, corrección, asesoramiento. En definitiva, vuestra ¡gran ayuda!” (F.RMC.m)  

“Necesito mucha ayuda para que me orientéis.” (F.MDP.m) 

“Un placer compartir y estar atenta a tod@s los comentarios de personas con amplia experiencia, 

conocimientos y sobre todo ganas de seguir aprendiendo” (F.MDP.m)  

“En primer lugar, agradecer a todos los participantes del curso sus aportaciones (me han sido de 

gran utilidad), el curso ha tenido un nivelazo.” (F.EF.m);  

“...me gustaría daros las gracias por compartir vuestros conocimientos, experiencias e interés. Ha 

sido un placer hacer este cursito…” (F.MJS.m). 

“Quiero daros las gracias a los tutores por vuestro guía, ánimo y comprensión y a los compañeros 

y compañeras por vuestras aportaciones porque me han sido de mucha ayuda y porque, sin 

éstas, no habría sabido qué hacer en más de una tarea.” (F.RMC.m) 

Como manifestábamos antes, este tipo de expresiones en los participantes varones son muy puntuales, y 

en prácticamente la totalidad de los casos aparecen exclusivamente al final del curso. 

 

3.3. Concepciones del tiempo: flexibilidad, desubicación, organización 

En lo referente a los tiempos y la gestión de estos, es evidente que la formación en línea reporta a quienes 

la reciben indudables beneficios profesionales y personales si hablamos de flexibilidad. Más allá de si los 

cursos online vienen a resolver el conflicto de en qué tiempo, personal o laboral, deben desarrollarse, 

desde este trabajo de investigación nos interesa centrarnos en observar si estos cursos pudieran estar 

produciendo efectos diferentes o generando “daños colaterales” dependiendo del sexo del participante, 

a pesar de escudarse en la ausencia de presencialidad y la flexibilidad de conexión que en principio 

podría parecer que es algo ajeno y que supera problemas derivados de la cuestión de género.  
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En los datos recogidos, cuando encontramos alusiones a la “falta de tiempo” para realizar las tareas, 

observamos en sus discursos que las mujeres suelen hablar de forma imprecisa, no hablan de tiempos 

propios ni suelen recurrir a lo proveniente de lo doméstico como excusa. Entendemos que es algo que dan 

por supuesto, de forma inconsciente, que ese tiempo les corresponde como algo natural.  

“... yo creía que iba a poder dedicar mucho tiempo al curso, que me iba a poder sentar, que iba 

a aprender muchísimo, y que me iba a manejar muy bien en Internet...” “...a ver si un día tengo 

tiempo de empezar a meterme... ¿cuándo se saca tiempo para entrar en todas esas páginas? 

Páginas de no sé qué, páginas de… vale, muy bien, fantástico, y yo cuándo me voy a meter en 

esto, si yo no tengo tiempo de ná (sic)” (E.AB.m). 

“...no teníamos tiempo de revisar todos los materiales” [...] “...hay tanta cosa que leer, que 

realmente es que no tienes tiempo. Es… es un agobio, lo vas guardando en tu ordenador, cuando 

puedes vas leyendo, pero te vas saltando...” (E.AG.m) 

“...me estoy empezando agobiar, no puedo seguir el ritmo del curso en estos momentos estoy en 

varias cosas y no dispongo de tiempo. Estoy pensado dejarlo e intentar en próxima edición.” 

(F.MC.m). 

“Lo siento, llevo un poco de retraso en las tareas obligatorias, así que no me da tiempo a 

presentarlas en este último día, espero poder presentarlas pronto si me dejan los tutores, si no es 

así por favor me lo comunicáis y me retiro del curso” (F.ML.m) 

Observamos cómo la “falta de tiempo” está sobre todo presente entre quienes menos formadas 

tecnológicamente están, y en sus palabras no se clarifica cuál es el motivo por el cual no disponen de 

tiempo. Sin embargo, los varones que hablan de esto suelen recurrir a cuestiones familiares y/o domésticas 

para mostrar que “han perdido” parte de “su tiempo” atendiendo otras cuestiones. 

“Yo creo que hay que ponerse, ya está. Todo depende del tiempo que le puedas dedicar. O que 

quieras dedicarle.” [...] “...te puedes poner cuando puedes, cuando quieres...” [...] “...porque los 

tiempos de las personas son muy valiosos. Y claro hay que hay que conciliar la vida familiar con 

la vida profesional y laboral, y eso se hace más fácil a través medios como el que estamos 

utilizando.” (E.JS.v) 

“...te quita mucho tiempo de tu tiempo personal, pero bueno, a mi es que no me importa, porque, 

bueno, yo le dedico prácticamente todos los días de mi vida tiempo a hacer cosas en relación 

con mi profesión”. (E.JS.v)  

“Problemas de salud, junto al ingreso repentino de mi esposa por amenaza prematura de parto 

me han impedido estar y dedicar más tiempo a la entrega.” (F.RM.v). 

En términos cuantitativos, también hemos podido analizar en qué tiempos (días y horas) participaban en 

el MOOC ellas y ellos, y observamos, tal y como se puede ver en la Figura 2, que los participantes varones 

aprovechan más el fin de semana para dedicar tiempo al curso, mientras que la actividad de ellas decae 

en sábados y domingos. 

Figura 2: Intervenciones por días de la semana 

 

Fuente: elaboración propia. 

Del mismo modo, también se observan diferencias en el horario de participación de mujeres y varones tal 

y como se puede observar en la Figura 3, donde lo más destacado es que la participación de las mujeres 
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es muy superior a partir de las 20 horas hasta la madrugada, mientras la de ellos decae en ese periodo y 

desaparece totalmente de madrugada. 

Figura 3: Número de participaciones en foros por segmentos horarios 

 

Fuente: elaboración propia. 

Estos datos recogidos de este MOOC nos sitúan en un escenario ya anunciado por distintas teorías 

feministas ligadas al concepto de vida pública y vida privada (Murillo, 2006): las distintas dificultades que 

encuentran las mujeres para conseguir tiempo propio en el espacio doméstico. Los fines de semana, 

generalmente más vinculados al “ocio” y al descanso, pueden convertirse para ellos en tiempo propio 

que dedican a su formación, mientras que para ellas ese tiempo podría ser tiempo de atención a diversas 

tareas domésticas o familiares. Del mismo modo que vinculamos su mayor actividad en horarios nocturnos 

a la idea de que necesitan prolongar sus jornadas para conseguir tiempo “para sí mismas”, algo que hace 

que tengan que reducir sus horas de descanso.  

“…el día a día, como tienes que hacer infinidad de otras cosas, pues no tienes tiempo para eso, 

y te da pena que no puedas usarlo y llevarlo a la práctica.” (E.AG.m). 

“He tenido problemas familiares, lo que me ha llevado a conectarme a la plataforma del curso 

al final del día” (F.IR.m). 

Sin duda, en sus discursos observamos cómo el concepto “tiempo”, tanto propio como el destinado a lo 

laboral, y el concepto “espacio casa” tienen una serie de marcas de género evidentes, no suponen lo 

mismo para participantes varones que para las participantes mujeres. Sus significados varían. 

 

3.4. Dudas, debilidades, miedos y resistencias frente a “lo conectivista” 

Este MOOC, de corte claramente conectivista (Downes, 2008), se desarrolla a través de una plataforma 

con diversos espacios en los que se canalizan las posibilidades previstas de comunicación, de forma que 

cada cosa parece tener un lugar y del mismo modo, existe un lugar para cada cosa, y si no existe, se crea. 

Para quienes se inician, aprender a ubicarse y moverse adecuadamente en la plataforma se convierte en 

el objetivo formativo principal y central. Del mismo modo, observamos cómo los y las participantes son 

conscientes de por qué en este tipo de cursos, el conocimiento se expande y se bifurca en todas 

direcciones, rompiendo con una formación de tipo más clásico, y también del mismo modo, con los típicos 

roles y formas de participación que se observan en otros espacios formativos más lineales. Ante esta 

expansión, aquellos participantes cuyo paradigma educativo o visión de la educación proviene de 

enseñanzas de tipo más vertical, unidireccional o cerrado se suelen mostrar más perdidos e incapaces a 

la hora de encontrar su camino formativo entre el maremágnum de interacciones provocado por el 

componente masivo de la plataforma MOOC. En ella, quienes se muestran más expertos suelen 

comportarse de forma más individualista, así como consideran adecuado el modelo formativo porque 

pueden controlar y gestionar sus tiempos de forma más efectiva, pero paradójicamente, quienes más 

ayuda necesitan y tienen más necesidad de aprender, se encuentran un obstáculo. Y aquí también 

encontramos otra clara marca de género, en el interés o no de relacionarse con otros compañeros. Vemos 

cómo existen perfiles poco colaborativos e inequívocamente individualistas que no acusan la falta de 

relación con otros participantes, tal y como muestran sus discursos y su participación registrada por el 

curso: 
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“No, no, no he tenido contacto con nadie. La verdad es que, bueno, hombre, sigo redes sociales 

de... y tal, y cuando ha llegado durante un tiempo alguna…, bueno, pues sí, lo vas leyendo, le 

puedes dar a algún me gusta” (E.JS.v). 

“A algunos de los participantes yo los conocía personalmente, pero no es con ellos con los que 

he cruzado más correos. [...] Tampoco es que haya cruzado muchos correos, no me he metido 

a hacer cosas para interaccionar con los compañeros.” (E.LG.v). 

Mientras esto sucede, existen también compañeras que, totalmente desubicadas, piden ayuda de forma 

urgente. 

“Estoy perdida, y ya no sé a dónde dirigirme... nadie me contesta. Está claro que algo no estoy 

haciendo bien, pero me siento un poco frustrada, porque le he dedicado tiempo y al final no he 

hecho nada bien.” (F.MB.m). 

Son varios los estudios que han concluido que las mujeres suelen utilizar estrategias de aprendizaje 

colaborativo en mayor medida que los hombres (Stump, Hilpert, Husman, Chung, y Kim, 2011) y otros 

sugieren que el propio hecho de compartir herramientas y conocimientos resulta ser un mecanismo de 

auto-inclusión para las mujeres en entornos TIC (Vergés Bosch, 2012). 

En nuestro caso también detectamos que ellas se muestran más dispuestas a colaborar, del mismo modo 

que se manifiesta también más su descontento por la poca retroalimentación, la poca visión de conjunto, 

la excesiva información que se encuentran y sobre todo, la falta de trato y relación con otros participantes. 

“...en estos MOOC pierdes un poco el contacto de esas personas, claro, aunque ellos pongan 

mensajes y tú intentes leer los suyos y contestarlo, pero, no sé si se queda ahí un poco… suelto en 

el ambiente, no hay tanto en eso de que no conozcas a las personas y no hables realmente con 

ellas...” (E.AG.m). 

“…no que hagas un curso, den cuatro tareas, cierras y se acabó. Un poquito de relación 

también.” (E.AD.m). 

Perfiles con más relación con lo tecnológico, tanto mujeres como varones, suelen considerar sin embargo 

este tipo de formación adecuada. Misma formación en la que ellos se muestran menos colaborativos. 

“...yo creo que era más bien la sensación de tenerlos presentes. Por el mero hecho de que te 

publican en el blog cada cierto tiempo sobre la temática... Lo mismo ellos no saben nada de mí, 

pero yo sabía de ellos, yo sabía que estaban allí...” (E.AM.v). 

“...Hombre, a mí me gusta, ¿no? Y lo veo súper útil...” [...] “La posibilidad de que yo pueda, por 

ejemplo, recibir una conferencia de un experto que esté en otra parte del mundo, eso o se hace 

así o no se puede hacer. Yo creo que hay que abrirse en ese sentido.” (E.LC.m). 

Estudios previos han demostrado que, en entornos en línea, las mujeres suelen ser más proclives a utilizar 

comunicación directa (síncrona) mientras ellos prefieren utilizar elementos de comunicación asíncronos 

(Kimbrough et al., 2013). En este caso podemos ver algo similar, ya que ellas, sobre todo las menos 

experimentadas en lo tecnológico, se inclinan por introducir algún elemento de presencialidad en lo 

formativo, de incrementar la comunicación directa: 

“...si a lo mejor hubiera sido presencial, […] alguna parte de toda esa tecnología, pues a lo mejor 

hubiera sido más rápido el aprendizaje, y no tú que debes ir probando y probando a ver cómo 

va.” (E.AG.m) 

“En el curso on-line es difícil saber si la gente quiere estar. Pero cuando estás en un curso 

presencial tienes a la gente sentada y en un vistazo ves a aquella que parece que se estaba 

durmiendo, a aquél que está muy despierto...” (E.AD.m). 

A pesar de las múltiples dificultades que se expresan, tanto en sus discursos como en las intervenciones en 

la plataforma, es destacable la resistencia ante la adversidad mostrada. Tal y como dice Murillo (1996, 

p.103) parece que han vencido muchos obstáculos para terminar el curso, y al final consiguen sintiéndose 

privilegiadas porque consideran que son una excepción. Para ellas, llegar a la meta ya es un buen 

resultado. 

“... algunos -eran- muy críticos frente a todo este tipo de nuevas tecnologías y el uso de las redes 

y de los blogs y demás, y yo pensaba que sí, que tenemos que acostumbrarnos...” [...] “ya este sí 

tengo que terminarlo, voy a hacer lo posible por terminarlo.”[...] “...no sé si es la constancia o la 

cabezonería de decir, esto hay que hacerlo y hay que tirar para adelante, porque no me gusta 

dejar las cosas a medias...” (E.AG.m) 
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“Porque es muy difícil que yo me rinda. Yo normalmente lo intento todo hasta el final. Mira, al final 

si acaso que me suspendan, pero yo no lo dejo porque yo no quiero... Yo no voy a dejar que esto 

pueda conmigo. Hasta ahí podíamos llegar, que un curso pueda conmigo.” (E.AB.m) 

“Ha sido un placer hacer este cursito, aunque me ha costado tela jeje.” (F.MJS.m) 

“Para mí ha sido todo un reto. Me alegro de no haber abandonado porque con mayor o menor 

acierto lo he podido finalizar.” (F.RMC.m). 

 

4. Limitaciones y prospectiva 

Este estudio es una aproximación inicial a la exploración de ciertas cuestiones en un MOOC desde una 

visión de género. Debido al número limitado de participantes y a la naturaleza del estudio de caso, los 

hallazgos aquí presentados son difícilmente generalizables a otros contextos online, especialmente a 

aquellos de otras áreas geográficas o culturales. De hecho, recomendamos realizar más investigación al 

respecto en otros contextos desde miradas cuantitativas y también cualitativas, ya que la presencia de 

estas en la literatura sobre MOOC es más bien escasa, tal y como podemos ver en distintas revisiones 

(Deng y Benckendorff, 2017; Veletsianos y Shepherdson, 2016; Zhu, Sari, y Lee, 2018). Distintas miradas 

interpretativas sobre cómo participan mujeres y varones en entornos MOOC desde distintos contextos sin 

duda harán más rico y valioso nuestro conocimiento sobre el tema. 

 

5. Conclusiones 

En este estudio se aporta información y se ilustra una realidad que no está muy presente en la literatura 

científica actual sobre MOOC, la derivada de entender los entornos virtuales de aprendizaje desde una 

perspectiva de género. En este caso singular hemos observado que las mujeres participantes muestran en 

sus propios discursos que disponen de menor manejo de lo tecnológico, o al menos explicitan más sus 

miedos y sus lagunas, y vemos que esto desemboca en tener mayores dificultades para finalizar con éxito 

las tareas que desde la plataforma se plantean. Del mismo modo, también advertimos que existe una 

clara asimetría en las formas y las maneras de compartir conocimiento de ellos (más reservados e 

individualistas) y de ellas (más abiertas a compartir conocimientos o a plantear dudas). Así como 

percibimos cómo una de las principales ventajas que tienen este tipo de cursos, la total deslocalización y 

flexibilidad temporal, juega a la contra de determinados perfiles (generalmente mujeres) que echan de 

menos relaciones más cercanas y directas o que no encuentran tiempos dentro del espacio doméstico 

para realizar su formación. Quienes no problematizan el tiempo (generalmente varones) calculan 

estrategias y se valen de su experiencia tecnológica y digital para observar, recibir y hacer lo justo para 

superar el curso. Al otro lado, distinguimos mujeres que problematizan la cuestión del tiempo de forma 

imprecisa, pero que no ocultan su inseguridad, desconocimiento, agobio, frustración y el estrés que les 

produce una sobreinformación manifiesta que no pueden gestionar. 

Solemos considerar a los MOOC como instrumentos o espacios formativos que, per se, promueven la 

participación democrática de manera horizontal, constituyendo comunidades de usuarios que se 

relacionan de igual a igual, sin jerarquías. Los resultados aquí obtenidos a partir de las propias narrativas y 

discursos de los y las participantes, nos llevan a concluir en dirección opuesta, afirmando algo por otro 

parte ya sabido, que varones y mujeres no constituyen un grupo de iguales entre sí. No son pares por 

diversas cuestiones relacionadas con su construcción histórica y social, y el género por lo tanto marca 

distancias que no pueden ni deben ignorarse si buscamos desarrollar una igualdad real. Así, consideramos 

que los agentes que conforman los cursos MOOC, tanto proveedores como coordinadores, instructores o 

futuros investigadores, deben tener en cuenta este hecho desde el principio de su gestación, para en la 

medida de lo posible, incorporar esta mirada a sus diseños pedagógicos, diseños metodológicos y/o a la 

propia construcción de sus plataformas de aprendizaje. Del mismo modo, un mayor número de procesos 

de investigación que incorporaran esta mirada a sus diseños y a sus análisis cubriría una brecha 

cognoscitiva actualmente existente, aportando conocimiento y nuevas visiones a un campo académico 

con poca presencia de trabajos de este tipo, tanto en lo macro como en lo micro. 

La realidad observada en este caso concreto, así como las interpretaciones que hacemos de ella, nos 

invitan a reflexionar sobre cómo existen aún distancias marcadas por el género en un contexto como el 

digital en el que pareciera que, por su naturaleza, debieran estar superadas. Es esencial atajar estas 

distancias, que no pueden ni deben ser ignoradas, desde los propios diseños pedagógicos de los agentes 

que se encargan de crear estos cursos digitales, y desde las producciones académicas e investigadoras, 

con el objetivo de desarrollar una igualdad real también en los contextos digitales, que en muchas 
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ocasiones han enarbolado la bandera de la igualdad por el simple hecho de estar permanentemente 

abiertos y accesibles a todos y a todas. 
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Resumen  Abstract 

Las bibliotecas públicas facilitan el acceso a las 

tecnologías y a la competencia digital pues 

consideran la formación para el uso crítico, 

reflexivo e intencional de la información un factor 

compensatorio de la desigualdad digital. Nuestro 

objetivo es analizar su potencial y sus limitaciones 

para desarrollar este servicio. La metodología se 

fundamenta en dos técnicas cualitativas: la 

entrevista y el grupo de discusión. Las entrevistas 

se realizaron a diez expertos mediante un 

cuestionario virtual de nueve cuestiones 

vinculadas con la formación digital y el rol a 

desempeñar por las bibliotecas. La opinión de los 

bibliotecarios de la Región de Murcia se obtuvo 

mediante tres grupos de discusión, constituidos 

según el número de habitantes de sus municipios, 

y siguiendo un guion estructurado que trataba de 

cuestiones relativas a los recursos, las necesidades 

formativas y el tipo de usuarios. Se ha verificado 

un alto compromiso con la función de formación 

digital, si bien está muy condicionado por los 

recursos humanos y materiales de los que se 

dispone, junto a las demandas específicas 

asociadas a los usuarios que atienden. El análisis 

propone algunas medidas para mejorar la 

organización de este servicio, incluyendo 

estrategias de colaboración con agentes 

externos al municipio (entidades privadas) u otros 

departamentos municipales. 

 Public libraries provide access to technology and 

digital competence, since training in the critical, 

reflective and purposive use of information is a 

compensatory factor for digital exclusion. This 

study seeks to analyse this training’s potential and 

limitations when designing and applying these 

services. The methodology is based on qualitative 

techniques such as interviews and discussion 

groups. Interviews were performed with ten 

reputedly expert librarians, using a questionnaire 

with nine questions about digital literacy services 

and the role that public libraries should play for 

digital inclusion. The views of public librarians from 

the Region of Murcia (Spain) were obtained 

through three discussion groups, selected 

according to the population size of the cities 

where their libraries are located. In addition to 

this, structured guidelines in accordance with 

topics on information literacy services, human 

and material resources, librarians’ training 

necessities or typology of users were followed. It 

emerges that librarians are highly committed to 

their function in digital literacy services and digital 

inclusion. However, this is restricted by the human 

and material resources at their disposal, and by 

the specific needs and demands associated with 

different types of users. The analysis concludes 

with some proposals for managing these services 

including collaboration strategies within private 

entities or public local departments.  
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1. Introducción 

La biblioteca es una institución pública, abierta universalmente, que en los últimos treinta años ha 

potenciado una dimensión educativa y social que incluye la facilitación del acceso a las tecnologías y los 

servicios de formación en competencias digitales. Los teóricos de las bibliotecas y las organizaciones 

bibliotecarias perciben este servicio como un valor añadido a la labor intermediadora entre los contenidos 

informativos y el usuario que tradicionalmente hacían, y parte de un compromiso compensatorio que 

asumen frente a la desigualdad digital. Ponerlo en práctica, además, es una oportunidad para las 

bibliotecas, que pretenden ser más relevantes en el contexto de la sociedad-red y ser reconocidas como 

actores clave en las políticas de educación, inclusión digital e integración social (Lison, Reip, Huysmans, & 

Mount, 2016) para conseguir comunidades más integradoras y mejor conectadas (Mersand et al., 2018).  

Pero ¿qué ocurre en el trabajo diario? ¿asumen los bibliotecarios y bibliotecarias ser responsables de la 

formación y la inclusión digital de su comunidad? ¿se ven capaces y asumen la prioridad de este servicio? 

¿cómo se complementan o se confrontan los discursos sobre este tema de los bibliotecarios más expertos 

y de los que trabajan en los servicios con menos recursos? ¿qué sugerencias organizativas y qué estrategias 

se requieren para poder intensificar su función educativa y digital?  

Preguntas como éstas, que han motivado nuestra investigación, están justificadas porque la realidad 

profesional se caracteriza frecuentemente por la falta de recursos y la acumulación de tareas, con un 

reconocimiento laboral y social insuficiente. Todo ello puede estar generando una distancia entre la 

voluntad de construir una biblioteca educadora y social (Consejo de Cooperación Bibliotecaria, 2017) 

que promueva la inclusión digital, y su materialización efectiva y generalizada.  

Nuestro trabajo ha perseguido conocer, tanto la visión de algunos de los profesionales más 

experimentados, como la de los bibliotecarios de los municipios de la Región de Murcia, y ha confirmado 

el alto compromiso con la función, aunque también las limitaciones, ante las cuales se plantean diversos 

retos: mayor cooperación entre los sistemas bibliotecarios y con distintos agentes del entorno local e 

institucional; desarrollo de pautas actualizadas para posibilitar la prestación de los servicios; extender, 

tanto las competencias pedagógicas para un perfil emergente de bibliotecario, como la incorporación 

de otros profesionales, como educadores sociales y psicólogos en las bibliotecas de mayor tamaño.  

 

2. Contexto español: las bibliotecas públicas como recurso de inclusión y alfabetización digital 

La estadística Las bibliotecas públicas españolas en cifras (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 

2018) recoge que hay más de 4.600 puntos de servicio bibliotecario, presentes en la mayor parte de las 

ciudades y pueblos de más de 1000 habitantes del país. Son las bibliotecas de titularidad municipal, las 

bibliotecas autonómicas que coordinan los sistemas regionales, las bibliotecas públicas del Estado 

ubicadas en casi todas las capitales provinciales, y se podrían sumar 77 bibliobuses activos que dan 

servicio en 3.236 grupos de población de 2006 municipios menores. Es por tanto un sistema de información, 

educación y cultura con un gran potencial: están al servicio del conjunto de la ciudadanía, cuentan con 

unos 12.500 profesionales, con unos diecisiete millones de usuarios inscritos y dan servicios entre los que se 

podría citar unos ciento siete millones de visitas, unos préstamos en torno a cincuenta millones por año, 

unas doscientas mil actividades culturales y más de veintitrés sesiones de acceso a Internet.  

Esta amplia red pública tiene conceptual e históricamente un compromiso con la garantía del acceso 

equitativo a la información y el conocimiento. Ello incluye su apertura absoluta a cualquier persona, su 

gratuidad, y una vocación educadora, que recoge el Manifiesto de UNESCO sobre la biblioteca pública  

(1994), y ha ido incorporando en los últimos veinticinco años un servicio de formación de las competencias 

informacionales y digitales necesarias para hacer efectivo el derecho a la información. Esta función 

educativa y de inclusión digital se va ampliando al extenderse la idea del aprendizaje permanente, e ir 

consolidándose un servicio que empezó a denominarse “alfabetización informacional” (Gómez-

Hernández & Licea, 2005).  

En realidad, las bibliotecas públicas han contribuido siempre a la educación de diversas formas: al facilitar 

recursos documentales y tecnológicos, espacios de trabajo, al realizar programas de fomento lector, 

colaborar con los centros escolares, acoger a los estudiantes como sus usuarios más abundantes y facilitar 

el trabajo autodidacta. En los últimos 25 años las bibliotecas atienden esta faceta a través de tres formas 

de inclusión digital: a) facilitar en sus instalaciones acceso a ordenadores, tabletas, e-books o portátiles, 

b) conexión gratuita a Internet, tanto a través de estos dispositivos como redes wifi, y c) servicios formativos 

en el ámbito de lo digital, sobre todo dirigidos a grupos como el de los mayores, los inmigrantes o en 

general personas en situación de vulnerabilidad social y digital (Gómez-Hernández, Hernández-Pedreño, 

& Romero-Sánchez, 2017).  
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De hecho, esta tarea profesional es reconocida entre los Perfiles profesionales del Sistema Bibliotecario 

Español (Grupo de Trabajo sobre Perfiles Profesionales, 2013), al incluir al “Especialista en formación de 

usuarios y alfabetización informacional”, con las funciones de a) Analizar los diferentes segmentos de 

usuarios y su comportamiento informacional para identificar los cursos y programas apropiados; b) 

Planificar, diseñar e impartir actividades formativas para la adquisición de habilidades informacionales; c) 

Desarrollar e implantar materiales e instrumentos para facilitar el uso de los contenidos y recursos de 

manera autónoma; d) Desarrollar actividades para manejar cualquier herramienta de información; e) 

Diseñar instrumentos de evaluación de las actividades y materiales formativos; f) Formar en el manejo de 

la información que corresponda a las necesidades informacionales; g) Proporcionar a los usuarios 

conocimientos y habilidades básicas para mejorar su formación a lo largo de la vida; h) Dotar a los usuarios 

de los recursos necesarios para seleccionar y utilizar de forma eficaz y crítica la información con el fin de 

generar conocimiento; h) Asesorar sobre el uso de los recursos de información; h) Trabajar en colaboración 

con educadores, pedagogos y agentes para el desarrollo cultural; i) Identificar los sectores o instituciones 

con los que establecer alianzas para el desarrollo de instrumentos, materiales y propuestas formativas. 

Durante la crisis económica, que ha repercutido en las colecciones, las tecnologías, los recursos 

económicos y humanos, e incluso en la pérdida de unos cuatrocientos puntos de servicio, las bibliotecas 

han visto reducidas ligeramente sus cifras de préstamo y visitas totales, pero han intensificado su esfuerzo 

por responder a las demandas de carácter social, tecnológico, educativo o cultural de sus usuarios, 

aumentando su atención a las personas en situación vulnerable. La apertura de sus redes inalámbricas y 

el aumento de las sesiones de acceso a internet sería una muestra de ello. 

No obstante, las bibliotecas municipales españolas tienen dificultades para el ejercicio de inclusión 

educativa y digital: trabajan sólo unos 2.3 profesionales de media (en equivalencia a jornada completa), 

que en cerca del 50% de los casos tiene contrato de categoría de auxiliar (C1 o C2), y los recursos son muy 

limitados (una inversión en colecciones por habitante que apenas supera los cincuenta céntimos de 

media, espacios, infraestructuras y tecnologías sin modernizar durante los diez años de la crisis económica) 

(Gómez-Hernández, 2016). Por ello, no es de extrañar que el personal bibliotecario declare sensación de 

estrés laboral (Barría-González, 2012), de no tener tiempo para pensar en su labor, de tener que atender 

exclusivamente a las urgencias diarias, y que le cueste asumir roles que en principio no son los tradicionales, 

o se añaden a otros que no desaparecen. 

Estas circunstancias quizás han limitado el grado de logro y consolidación de más proyectos de inclusión 

digital en las bibliotecas, si bien hay buenos testimonios de su labor:  

 En Andalucía el Plan ALBA de Alfabetización digital comenzó un ambicioso plan de formación de los 

profesionales bibliotecarios para que programaran en sus bibliotecas talleres dedicados a enseñar 

competencias digitales a los ciudadanos, incluyendo las relativas a la creación, publicación  y 

comunicación en redes sociales de contenidos digitales locales que quedaran publicados en Internet 

como una forma de enriquecer el patrimonio digital local (González Fernández-Villavicencio, 2012). 

Cercenado por la crisis económica, un precedente en años previos fue la implantación a través de 

las bibliotecas de un Diploma Andaluz de Manejo de la Información, y actualmente las bibliotecas 

colaboran activamente con los planes Andalucía Compromiso Digital. 

 En Cataluña, además de destacar el Programa de formación y capacitación digital en las Bibliotecas 

de Barcelona, mencionaríamos, por su integración de diversos agentes, el de Acreditación de 

Competencias Digitales (ACTIC), por el cual se realiza una evaluación de quienes desean obtener 

esta certificación, que se realiza en las bibliotecas y con su participación en las actividades formativas 

(Vives Gracia, 2009).  

 En Castilla-La Mancha se puso en marcha el programa Biblioteca Solidaria, que además de 

actividades de integración social, ha incluido el programa Tic-Fácil de inclusión digital para formar a 

personas mayores, personas con discapacidad, colectivos pro-salud mental, inmigrantes y refugiados, 

capacitación de voluntariado formador, etcétera (Martínez Ayllón, 2008). 

 En muchas ciudades las bibliotecas impulsan un Plan de Inclusión Digital, que suele consistir en una 

iniciación para colectivos vulnerables en este aspecto como mayores, mujeres, personas con bajo 

nivel de estudios e inmigrantes. Dos muestras: en las Bibliotecas Municipales de A Coruña abarca 

cursos como Iniciación a informática, internet y correo electrónico, Empleabilidad y búsqueda de 

trabajo, Procesamiento de textos, Configuración del teléfono móvil, Configuración de la imagen 

personal en Internet, Seguridad en Internet o Libro electrónico (Blanco-Pardo, 2016). Y en las 

bibliotecas municipales de la ciudad de Huesca el Plan de inclusión digital destacaría por promover 

la ciudadanía y la integración, con medidas pensadas principalmente para los colectivos más 

vulnerables (Ayuntamiento de Huesca, 2016). 
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3. Objetivos y metodología 

El objetivo de esta investigación es analizar el punto de vista de los profesionales bibliotecarios sobre la 

función de inclusión y formación digital en diversos aspectos: si la consideran su responsabilidad y con 

carácter prioritario; si se consideran capacitados para realizarla y con qué otros profesionales deben 

colaborar; qué estrategias, medios y competencias necesitan para su planificación y desarrollo; o cómo 

afecta en su diversidad de usuarios y en su práctica profesional, al poder conllevar una nueva concepción 

del perfil profesional del bibliotecario. En suma, se pretende analizar la valoración que hacen los propios 

bibliotecarios del potencial y las limitaciones que presentan las bibliotecas públicas para la formación en 

competencias digitales de sus usuarios. 

La estrategia metodológica seguida se fundamenta en dos técnicas cualitativas de investigación social, 

la entrevista a expertos y el grupo de discusión, siguiendo guiones estructurados de acuerdo con los 

objetivos y aplicando el método comparativo en el análisis del discurso para alcanzar los resultados. En 

ambos casos se trata de bibliotecarias y bibliotecarios en ejercicio, si bien, en el primer caso, además de 

ejercer una práctica directa en servicios, habrían acreditado liderazgo y/o reflexión teórica en torno al 

objeto de análisis.  

Así, para la entrevista a expertos se seleccionó a diez profesionales que cumplieran los requisitos de alta 

experiencia (entendida como al menos veinte años de ejercicio), representatividad (procedentes de diez 

autonomías diferentes de España: Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 

Cataluña, Comunidad Valenciana,  Galicia, País Vasco y Región de Murcia), y que cumplieran con al 

menos dos de estas condiciones: ser representantes en grupos de trabajo nacionales o internacionales, 

tener responsabilidad directiva en servicios o redes de bibliotecas o haber desarrollado programas de 

buenas prácticas en inclusión digital. La entrevista se basó en un guion estructurado de nueve cuestiones 

que giraban en torno a la función de formación digital de las bibliotecas públicas (1. asunción de 

responsabilidad en el desarrollo de esta función; 2. factores que inciden en el potencial de las bibliotecas 

para desempeñar esta función; 3. componentes clave; 4. buenas prácticas; 5. existencia o necesidad de 

una política estatal en este sentido; 6. distribución de competencias entre administraciones; 7. tipo de 

competencias formativas necesarias; 8. implicación de otros agentes/instituciones y 9. retos de futuro a los 

que se enfrentan las bibliotecas en este ámbito). El cuestionario virtual se envió a los y las profesionales 

durante el mes de mayo de 2018, recibiendo respuesta de todos en el mismo mes. Sus opiniones se 

categorizaron y analizaron, ofreciendo en este trabajo los discursos más relevantes, referidos, con número 

correlativo asignado, a cada experto (E1, E2 y así sucesivamente) para preservar su anonimato. 

Para los grupos de discusión se aplicó conjuntamente el criterio homogeneidad/heterogeneidad, pues se 

consideró relevante diferenciar la obtención de la opinión de los profesionales en virtud del tamaño del 

municipio donde se ubica la biblioteca (homogeneidad entre participantes en un mismo grupo), si bien 

también procurando su mayor diversidad según la cercanía o lejanía de la capital, situación geográfica, 

especialización sectorial, grado de envejecimiento o porcentaje de población extranjera 

(heterogeneidad intragrupo). Para el contacto e invitación de los y las participantes se contó con la 

colaboración de la Biblioteca Regional, que al mismo tiempo ofreció el espacio para el desarrollo de los 

grupos de discusión. Finalmente se decidió realizar tres grupos de discusión, aplicando inicialmente el 

criterio de tamaño del municipio (GD1, más de 50.000; GD2, entre 20 y 50.000 y GD3, menores de 20.000 

habitantes) y posteriormente los de diversidad intragrupo. Siguiendo los criterios mencionados se invitó a 

participar a diez profesionales en cada grupo, obteniendo una gran predisposición, asistiendo y 

participando nueve en el primer y segundo grupo de discusión y siete en el tercero. En los tres grupos de 

discusión se siguió un guion semiestructurado con tres bloques de preguntas (1. visión, actitud y asunción 

de responsabilidad de esta función; 2. estructura y organización de la formación: recursos, necesidades y 

colectivos destinatarios y 3. estrategias organizativas desarrolladas). Una vez transcritas las sesiones 

(celebradas los días 4, 5 y 6 de junio de 2018), se procedió a categorizar las intervenciones de los 

participantes y realizar el análisis conjunto de los discursos de los veinticinco participantes, aunque también 

por separado en cada grupo. En este trabajo se recogen literalmente los discursos más relevantes, 

indicando entre paréntesis el número de participante, seguido del grupo de discusión (P1GD1, P2GD1…). 

 

4. Resultados 

Los resultados se estructuraron en torno a tres ámbitos o categorías de análisis. En primer lugar, los relativos 

al grado de asunción de la responsabilidad y compromiso con la función digital por parte de los 

bibliotecarios, así como la actitud, aptitud, visión profesional y requisitos que se plantean. En segundo lugar, 

se incluyen aspectos sobre sus consideraciones acerca de la estructura y organización necesarias para el 

desarrollo del servicio, como nuevas competencias formativas de los profesionales, recursos humanos y 

económicos, colectivos y usuarios destinatarios. Y finalmente, en tercer lugar, los retos identificados, como 
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la formulación de estrategias organizativas que pueden favorecer su extensión (liderazgo, funcionamiento 

en red y colaboración entre las bibliotecas, colaboraciones y alianzas a establecer con otros agentes, y 

rasgos del nuevo perfil profesional. Presentaremos de forma complementaria los discursos derivados de las 

entrevistas realizadas a profesionales expertos y los de los participantes en los grupos de discusión, 

buscando complementariedad o diferencias en sus visiones y ejemplificando con verbatim literales las 

respectivas posiciones.  

 

4.1. Responsabilidad y compromiso con la función de formación digital 

4.1.1. Responsabilidad asumida 

La mayor parte de los expertos entrevistados creen que las bibliotecas deben asumir la responsabilidad 

de formar en competencias digitales de sus usuarios y garantizar su inclusión digital. Sólo en dos casos no 

se muestra este total convencimiento al señalar que formar en competencias digitales excede las 

capacidades y recursos de la biblioteca y que las bibliotecas deben servir de apoyo más que liderar esta 

tarea: 

Si en su día contribuimos a reforzar o iniciar a la ciudadanía en el hábito lector y de la escritura, 

en nuestra era corresponde abrir puertas a la gran alfabetización para paliar la brecha digital. Si 

a ello añadimos que la lectura se ofrece en soportes digitales y que nuestros sistemas de 

búsqueda de la información y de acceso a los catálogos están digitalizados, esta función se 

convierte en algo ineludible (E2). 

Decidida y absolutamente sí. Aunque el hecho de que las bibliotecas participen en esta 

formación no va a hacer que desaparezcan los efectos de la brecha digital, sería muy absurdo 

prescindir de ella como un recurso más para minimizar los efectos, no solo de la brecha digital, 

sino de la que más terrible me parece, la brecha informacional (E9). 

En mi opinión estamos hablando de dos cosas diferentes. La eclosión de las nuevas tecnologías 

en la sociedad de la información ha dejado en riesgo de exclusión digital a muchas personas y 

la biblioteca no debe obviar el problema, pero asumir la responsabilidad de formar en 

competencias digitales excede nuestras capacidades y recursos (E5). 

La labor educativa tradicionalmente no se ha realizado desde la biblioteca. Se ha facilitado, 

pero no asumido el rol de formador. Creo que se debe colaborar, establecer planes de acción, 

compartir recursos, etc. pero no asumir la responsabilidad de forma completa (E3). 

Por su lado, los técnicos municipales también asumen la realización de esta función, así lo afirman 

rotundamente 13 de los 25 técnicos participantes en los grupos de discusión, y sobre todo los que 

provienen de municipios de gran tamaño. La consideran una labor fundamental para adaptarse a la 

realidad social y a las necesidades de su comunidad, en las que hay un componente digital omnipresente, 

y que puede producir la satisfacción de una profesión que se ejerce muy vocacionalmente:  

Es imprescindible: no se puede ir contra la tendencia de la sociedad; no modernizarnos sería 

quedar como un sitio con libros y que la gente viniera a consultar lo físico (P8GD1). 

Es una función de la biblioteca pública, lo contrario es como decir que no se vende comida en 

un restaurante: es parte de nuestro trabajo (P2GD2). 

Las bibliotecas tienen que ser flexibles y adaptarse a las nuevas demandas que nos está pidiendo 

el usuario, y ayudarle con problemas que pueda tener de acceso a la información. No ser 

‘maestros’, pero sí adaptarnos a estas nuevas tecnologías y ver en ellas una posibilidad de 

extensión de la biblioteca y de captación de nuevos usuarios (P3GD3). 

A mí me da satisfacción: cuando ayudas alguien que han mandado del Ayuntamiento aquí a 

que le enseñemos a hacer la Renta, los papeles del paro. Y es que sí no hago eso, a mí, se me va 

la gente (P1GD3). 

No obstante, el resto de los participantes en los grupos de discusión cuestionan la asunción directa de esta 

responsabilidad con varios argumentos, como la necesidad de disponer de equipamiento, tener que 

seguir realizando otras funciones prioritarias, necesitar otros perfiles o tener la colaboración de otros 

departamentos de la corporación local: 

Es muy importante y se debería dar, pero siempre que haya recursos. Actualmente es muy difícil 

tal y como están las bibliotecas (P4GD1). 
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Yo también considero que incluir estas nuevas tecnologías en la biblioteca y enseñar el marco es 

fundamental. Otra cosa es que lo consigamos porque, si no se implican los políticos y el personal 

adecuado, es imposible (P3GD2). 

No sé hasta qué punto tenemos que ser nosotros los que formemos, porque estas nuevas 

generaciones están más al día que nosotros (P7GD2). 

Yo veo dos problemas básicos: o la falta de formación del bibliotecario o el personal anticuado 

formado para eso (P8GD2). 

 

4.1.2. Requisitos y retos 

Entre los requisitos que más incidencia tienen para el desarrollo de esta función de formación e inclusión 

digital por parte de las bibliotecas públicas algunos de los expertos consultados destacan la importancia 

de la actitud y disposición del personal bibliotecario hacia su función educadora: 

Uno de los factores que incide es la visión del personal bibliotecario en relación con su función 

educadora. Muchos de los/as bibliotecarios/as no consideran que entre sus funciones esté la 

enseñanza, y aquellos o aquellas que sí están convencidos/as de este hecho, les faltan 

competencias educativas (E7). 

Hay dos factores fundamentales: la actitud y la aptitud. No todo el mundo considera que esta 

sea una función básica de nuestra profesión. Por tanto, en muchos casos es necesaria una labor 

de convencimiento. Otro asunto es la aptitud. Es decir, la preparación, el estar formados no sólo 

en los contenidos y temas que se vayan a impartir, sino en la pedagogía que nos permita hablar 

con propiedad (E9). 

Visibilizar a la biblioteca como centro de aprendizaje activo, como una referencia y como un agente 

imprescindible en el desarrollo social y económico de la comunidad se considera un reto fundamental: 

Incorporar sin titubeos la función digital como un valor añadido, que redunde en visibilizar nuestros 

centros como recurso universal, innovador, abierto, que responde por medios digitales las 24 

horas todos los días del año, teniendo en cuenta que para ello sea preciso trabajar de forma 

colaborativa y cooperando entre administraciones (E2). 

Por su parte, los profesionales de las bibliotecas locales coinciden con los expertos en señalar la 

importancia de la actitud ante la prestación del servicio y refieren otra serie de factores que inciden en el 

adecuado desarrollo de la función de formación digital, entre las que cabe destacar en algunos 

municipios la escasez de recursos humanos y económicos o falta de formación. Estos aspectos se verán 

más extensamente en el apartado siguiente, donde se trata la estructura y desarrollo ideal de esta función, 

aunque también en el tipo de estrategias llevada a cabo para su ejecución. 

 

4.2. Estructura y organización 

4.2.1. Competencias formativas específicas y conocimiento para el diseño de proyectos 

Los expertos mencionan en sus respuestas que es importante que los bibliotecarios cuenten con ciertas 

competencias, actitudes y conocimientos fundamentales para el desarrollo de la función de inclusión 

digital y formativa, destacando las siguientes. 

 Alfabetización informacional: El propio bibliotecario debe dominar y estar al día sobre los procesos de 

gestión de la información (búsqueda, obtención y evaluación de información) para poder enseñarla 

a los demás. 

 Alfabetización tecnológica: conocimiento de aplicaciones y herramientas informáticas y su manejo 

fluido, su lenguaje, los riesgos de la seguridad que conlleva el mundo digital. 

 Comunicación digital: capacidad para comunicarse, relacionarse y colaborar con herramientas y en 

entornos digitales como las redes sociales  

 Creación de contenidos tanto textuales como audiovisuales: saber hacer infografías, esquemas, 

blogs, podcasts, vídeos, presentaciones, tutoriales… 
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 Competencia comunicativa general para atender, ayudar compartir las experiencias y facilitar el 

proceso de aprendizaje de sus interlocutores, incluyendo actitud de servicio y empatía con las 

necesidades de aprendizaje de las personas o colectivos más desfavorecidos 

 Competencias y habilidades pedagógicas de organización, planificación y evaluación del 

aprendizaje 

 Conocimiento de contenidos relativos a los recursos para el empleo, como ejercer los derechos 

derivados de la transparencia y el gobierno abierto, las redes sociales, la transparencia y otros que 

tienen que ver con necesidades cotidianas de los usuarios: 

Por un lado, aquellos conocimientos y habilidades tecnológicas que se pretenden transmitir a los 

usuarios, poniendo un especial interés en las actitudes necesarias para que desarrollen una actitud 

crítica. Por otro lado, es necesario que el bibliotecario adquiera competencias específicas en 

metodologías formativas y de participación (E7). 

Es importante la cercanía, centrarnos en el usuario y conocer sus intereses y necesidades. Saber 

compartir prácticas y experiencias. En definitiva, profesionales con espíritu de servicio que ayuden y 

formen a los usuarios en todos aquellos aspectos que necesiten y que se impliquen en los procesos de 

aprendizaje de los colectivos más desfavorecidos (E10). 

Por un lado, manejo de las TIC, redes sociales, temas de administración electrónica, y otros necesarios 

para el día a día de los ciudadanos. Y por otro, competencias y habilidades pedagógicas y de 

comunicación. Saber lo que tenemos que contar y saber transmitirlo de la mejor manera. Divertida, 

práctica y con resultados (E9). 

Los expertos a veces abogan también por incorporar en las bibliotecas a otros profesionales con formación 

pedagógica, no solo sumar esa competencia al perfil de los bibliotecarios. 

Se deberá contar en nuestras plantillas con personal suficientemente preparado y que disponga 

de capacidades pedagógicas para dar respuesta a las necesidades de aprendizaje de la 

comunidad a la que sirve (E10). 

En cuanto a la opinión de los técnicos locales, reconocen y piden que se les faciliten las mismas 

competencias que los expertos declaran necesarias, mencionando diversidad de opciones para 

conseguirlas: un papel esperado de la cabecera del Sistema Regional de Bibliotecas (en este caso la 

Biblioteca Regional de Murcia), la autoformación permanente, la formación en colaboración con la 

Universidad, las escuelas de formación de la administración pública regional, otros departamentos 

municipales local e incluso los propios usuarios. Ocasionalmente se expresa sensación de incapacidad: 

Yo creo en la polivalencia, de hecho, honestamente, la pongo en práctica. Echo en falta 

formación. Aquí es todo voluntario. Tienes que ir tú a buscar los cursos, ver si te valen, y organizarte 

el tiempo (P6GD3). 

Yo prefiero que me formen a mí, desde fuera. La Biblioteca Regional, el Ayuntamiento, la 

Universidad (P5GD3). 

No deberíamos perder de vista que hay gente que le gusta colaborar con la biblioteca, gente 

que sabe mucho y que también nos puede ayudar (P7GD1). 

Creo que hay otros mecanismos de formación, que no tiene que recaer ese trabajo en nosotros, 

porque va a ser imposible que los bibliotecarios aprendamos en la Biblioteca Regional con un 

curso y que eso lo transmitamos a nuestros usuarios (P4GD2). 

Especialmente los bibliotecarios de los municipios menores desean tener encuentros con sus colegas, que 

les permitan compartir experiencias y aprendizajes, organizados desde la Biblioteca Regional, y destacan 

el carácter “polivalente” de su perfil por su condición de únicos trabajadores de su institución, necesitando 

una formación “práctica” que parece oponerse a la recibida en sus estudios universitarios de 

Biblioteconomía. Se marcan aquí dos opciones no incompatibles, pues el tamaño de las plantillas dará 

preponderancia a uno u otro modelo:  

Ambas. Formación polivalente y colaboración (P1, P7, P8 GD2). 

La formación continua que se estaba ofreciendo en la Biblioteca Regional es fundamental para 

la práctica (P6GD3). 

Me gusta mi carrera y mi profesión, pero la universidad es muy teórica. Ahora, estoy haciendo 

una labor que casi nada tiene que ver con lo que estudié. Soy animador sociocultural, profesor 
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de informática y policía de guardería. Yo cambiaría el Grado de la Universidad por un módulo 

superior que estuviese más enfocado a la práctica real (P2GD3). 

Respecto a los conocimientos de diseño y programación de las actividades formativas, no existe 

coincidencia entre los expertos consultados a la hora de señalar los componentes necesarios para 

desarrollar un proyecto de inclusión y formación digital. Solo uno de los expertos citó las principales partes 

a nivel de diseño y desarrollo pedagógico que debe incluir todo proyecto formativo, e ir más allá de los 

contenidos que debe contener este tipo de formación. 

El elemento inicial es definir los objetivos que nos permitan diseñar el proyecto en sí; delimitar el 

grupo al que vamos a dirigir; evaluar la infraestructura tecnológica; concretar un cronograma; 

definir los recursos humanos con los que contamos (propios y externos) y presupuestar las 

actividades a desarrollar (E5). 

Hay que analizar los recursos y logística necesarios para la puesta en marcha de estas acciones 

formativas, ¿deben impartirlas los propios bibliotecarios, o buscar personal o colaboradores 

externos? Definir un calendario. Y, por último, aplicar en todo momento procesos de evaluación 

para poder obtener feed-back acerca del esfuerzo invertido (E10). 

Ninguno de los técnicos municipales participantes en los grupos de discusión se refirió a experiencias de 

buenas prácticas en otras bibliotecas, aunque en varios casos aludieron a las que se desarrollan en su 

municipio y participa la biblioteca, ya sea directa o indirectamente. 

 

4.2.2. Recursos humanos y económicos 

Entre los factores que más incidencia tienen para el desarrollo de esta función de formación e inclusión 

digital por parte de las bibliotecas públicas un gran número de expertos consultados coinciden en señalar 

dos: los recursos tanto humanos como económicos disponibles. Y dentro de los humanos, no solo su 

cantidad sino su cualificación para la función, y la actitud o identificación con este servicio: 

En primer lugar, los recursos humanos, y más concretamente, las habilidades pedagógicas de los 

profesionales en el desarrollo de esta función. Los bibliotecarios no son docentes, y al igual que 

cualquier otra disciplina, la formación y la vocación son de gran importancia (E3). 

Hay dos factores que inciden en la potencialidad de la biblioteca como centro que desarrolla 

programas de inclusión digital: los recursos y la visión del personal bibliotecario en relación con su 

función educadora (E7). 

Creo que hay tres factores fundamentales: la actitud, la aptitud y los recursos. Son necesarios 

recursos tecnológicos, pero no solo, también de tiempo y de personal. Muchas bibliotecas creen 

en esto, pero no pueden ya que el bibliotecario/a está solo (E9). 

Los técnicos de los municipios medianos y pequeños acusan aún más las carencias económicas y de 

personal, que se unen a cierta falta de reconocimiento y un cierto estrés laboral: 

El primer problema es la falta de medios, de espacios adecuados y de equipos informáticos. Y el 

segundo, la formación de las personas que deberíamos estar detrás dando esa formación. Yo 

creo que para poder enseñar tienes que también tener unas habilidades de comunicación como 

docente, y yo considero, que no las tengo (P2GD1). 

Hay muchos sitios donde se puede ofrecer esa formación. Y a lo mejor en la biblioteca más que 

ofrecer esa formación es ayudar al usuario en un momento puntual (P8GD2). 

Lo que pasa es que al ser una biblioteca pequeña y al conocernos tanto todos, hay una 

predisposición por nuestra parte y por parte del usuario de llegar y pedirte una cosa, aunque no 

corresponda a nuestras funciones, y tú, estás dispuesto a hacérsela (P7GD3). 

Yo llevo más de 25 años de servicio y estoy cansada. He trabajado mucho y no siempre se ha 

reconocido lo que he hecho. He visto de todo, he tenido muchos concejales distintos, y a veces 

no han apoyado la biblioteca, no la entendían. Estos últimos años han sido muy duros: poco 

presupuesto, pocos ordenadores y poco personal de apoyo. A veces he estado sola y he 

intentado cubrir unos mínimos. No sé… (P1GD2). 
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4.2.3. Adaptación a colectivos y usuarios destinatarios 

Entre los factores que más incidencia tienen en el desarrollo de la formación e inclusión digital por parte 

de las bibliotecas públicas un gran número de expertos consultados coinciden en señalar el tipo de 

usuarios que atienden. Y en esto coinciden los técnicos de los grupos de discusión, con el énfasis en 

inmigrantes y sobre todo en los adultos mayores, para los que participar en actividades de aprendizaje 

permanente es determinante en el desarrollo de competencia digital (Íñiguez-Berrozpe, Valero-Errazu & 

Elboj-Saso, 2018). Pero sin excluir a nadie, pues los bibliotecarios defienden que su servicio ha de ser el 

mismo para todos en función de sus necesidades: 

El segundo factor es la tipología de usuarios. La inclusión digital debe comprender todos los 

segmentos de población y sus diferencias (edad, estudios, procedencia, cultura…) (E3). 

Los grupos socialmente más desfavorecidos deben ser los primeros beneficiarios de esta 

formación. Personas de más edad, para muchos de los cuales la tecnología puede llegar a 

convertirse en un muro infranqueable, personas con escasa formación académica, 

desempleados o inmigrantes (E10). 

Si hace unos años se enseñaba cómo funcionaban los aparatos y todo eso, ahora lo que estamos 

enseñando es cómo digerir la información, cómo llegar a la información, cómo estructurar un 

trabajo para los chavales… (P2GD2). 

 

4.2.4. Estrategias de desarrollo 

4.2.4.1. Liderazgo y funcionamiento en red 

Algunos expertos están convencidos del rol de la biblioteca como líder de este servicio para garantizarlo 

como forma de democratización cultural. Pero ello requiere potenciar la cooperación entre bibliotecas, y 

el impulso de órganos integradores que lo faciliten y un respaldo político: 

Las bibliotecas públicas deben liderar los proyectos desde su inicio hasta la implementación y la 

evaluación. Son las auténticas conocedoras de las necesidades reales de los demandantes de 

inclusión digital (E3). 

Hay actuaciones en distintos puntos de la geografía y voluntad materializada en propuestas de 

Grupos de Trabajo del Consejo de Cooperación bibliotecaria. Creo necesario establecer planes 

regionales estratégicos y de comunicación que den unidad de actuación, y creo necesario la 

consolidación de redes e infraestructuras, sobre todo, en bibliotecas municipales (E1). 

La responsabilidad última del avance en la sociedad digital debería ser estatal. Deberían 

establecerse los flujos necesarios entre las Administraciones, que disponen de las entidades, 

organismos para ello (E6). 

Es imprescindible un plan nacional, o planes autonómicos, que marque objetivos y que dote de 

recursos para su consecución, pero es obvio que deben ser las entidades locales las que asuman 

la parte operativa de su desarrollo, su ejecución final (E7). 

Los técnicos locales concretan su necesidad de respaldo institucional, materializándolo en que sobre todo 

la cabecera del Sistema Regional (la Biblioteca Regional) y su propia administración le facilite los medios, 

con encuentros regionales para compartir experiencias, programas formativos y competencias, y en 

colaboración con Universidad.  

La ley obliga a tener en los municipios de más de 5.000 habitantes una biblioteca, pero no dice 

nada más (P8GD2). 

Se debería cambiar la relación de tareas en la descripción de los puestos de trabajo. Porque, 

igual que estamos viendo que las funciones en una biblioteca están cambiando, también se 

deben actualizar todas las funciones que tienen los técnicos, auxiliares y ordenanzas (P2GD1). 

Lo que necesitamos es una modernización de la Ley de Bibliotecas que actualmente tenemos, y 

exigir ahí unos mínimos de personal que no está contemplado en la actual Ley (P3GD2). 

Desde la Biblioteca Regional o la Comunidad Autónoma a todos los Ayuntamientos tendría que 

haber como un esquema básico con unos requisitos y competencias y su formación 

correspondiente (P6GD1). 
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Los responsables de nuestra formación somos nosotros. Estamos en una red y la Biblioteca 

Regional tiene una gran función, pero si no se nos oferta formación tenemos que exigirla: a 

nuestro ayuntamiento, a nuestra Regional decirle ‘oye, haced esto que nos falta’ (P2GD3). 

Como vemos se señala el envejecimiento de las Leyes de Bibliotecas (que en la Región de Murcia es de 

1990 y no recoge suficientemente la concepción formativa-digital), así como la carencia de pautas 

organizativas que ayuden a conocer cómo desarrollar estos servicios. De hecho, en la Región no hay un 

documento en vigor con recomendaciones de organización de los servicios bibliotecarios, y en España las 

Pautas existentes (Grupo de Trabajo sobre los Servicios de las Bibliotecas Públicas, 2002) necesitarían una 

actualización en lo relativo a los servicios de inclusión digital y social. 

 

4.2.4.2. Colaboraciones y alianzas internas y externas en el municipio 

Gran parte de los expertos consultados insisten en que el principal problema es la falta de transversalidad. 

Tanto a nivel nacional, autonómico como local, debería desarrollarse, de forma multidisciplinar y mediante 

el establecimiento de alianzas estratégicas, acciones comunes: 

La biblioteca sola está muerta, así de triste y así de sencillo. Tenemos que trabajar con los 

profesionales que nos rodean: colegios, profesores, sociólogos, asistentes sociales, responsables 

de las instituciones sociales... Aquella máxima de “aquí estamos, el que quiera que venga” nos 

aboca a una larga agonía y una muerte segura… (E9). 

Si alguna lección podemos sacar de este mundo conectado en el que vivimos es la constatación 

de que ninguna institución, entidad u organismo, por muy grande y poderosa que sea, podrá por 

sí misma, conseguir el objetivo. Si queremos tener éxito debemos tener muy presente, que solos, 

no podemos (E5). 

El bibliotecario no puede llegar a ser multidisciplinar, pero sí puede redirigir su gestión para que la 

biblioteca se convierta en un espacio-taller para el aprendizaje, en un vivero de proyectos 

orientado a la colaboración entre diferentes agentes de desarrollo social y educativo (E1). 

Los técnicos locales están en una misma línea, citando la colaboración con sus interlocutores más 

cercanos: otros departamentos de la Administración local, otros agentes que coincidan en la misma 

finalidad, los Centros de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Enseñanza Secundaria con los que 

hacer programas de formación dirigidos a usuario infantil y juvenil.  

En nuestro caso, ya estamos en contacto la Concejalía del Mayor, la de Juventud y la de Nuevas 

Tecnologías. Cuando hemos hecho cursos con mayores, en colaboración con la Concejalía del 

Mayor, ellos aportaban un técnico, y nosotros explicábamos cómo se usaba “Ebiblio” (P6GD1). 

También es interesante que colaboremos con otras concejalías porque atraen público que 

normalmente no va a la biblioteca. Es una forma de darte a conocer (P7GD1). 

Tenemos programas cerrados con más concejalías, con prácticamente todas, programas 

anuales, con la firma y presupuestos compartidos (P2GD2). 

 

4.2.4.3. Sobre la evolución de la figura del profesional bibliotecario 

Los bibliotecarios locales defienden la actualización de funciones que se atribuyen a sus puestos de 

trabajo, de acuerdo con un perfil profesional que en las bibliotecas tiene diversos componentes de 

acuerdo con las amplias funciones que realizan: desde la selección y organización de la información para 

su uso, al conocimiento de las necesidades de sus usuarios en las distintas facetas de la vida personal y 

profesional y la atención en lo posible de las mismas en lo concerniente a la información, la cultura y la 

educación. Este reconocimiento, que debería trasladarse a las relaciones de puestos de trabajo de sus 

administraciones, sería un paso importante para consolidar los nuevos servicios que están prestando y 

reducir la precariedad o el riesgo de estrés laboral. La figura de un bibliotecario “polivalente” tiene su 

dificultad, pues engloba muchos conocimientos en una única figura profesional que ejerce tareas 

relacionadas en un sentido genérico con las de educadores sociales y trabajadores sociales, expertos en 

las tecnologías y la comunicación: 

Creo que en relación con los perfiles profesionales de los bibliotecarios existe un documento que 

enumera una cantidad enorme de distintos perfiles que pueden tener los bibliotecarios. Con tan 

solo echarle un vistazo podemos ver la cantidad de cosas que hacemos los bibliotecarios y 

cuantos perfiles distintos podemos tener (P3GD2). 
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5. Conclusiones y reflexiones finales 

5.1. Amplio compromiso con la función de formación digital, si bien asumido en diverso grado y ejecutada 

en función de los recursos humanos y materiales 

A partir de los discursos obtenidos, tanto de los expertos entrevistados como de los profesionales incluidos 

en los grupos de discusión, se ha verificado un amplio compromiso de estos técnicos con la función de 

formación digital, si bien está mediada por los recursos humanos y materiales de los que dispone cada 

biblioteca, junto a las demandas específicas asociadas al tipo de usuarios que atienden.  

Los profesionales manifiestan la falta de recursos humanos, tecnológicos e incluso de espacios adecuados 

para realizar bien su labor, y en consonancia con la importancia de la tarea de inclusión y formación 

digital les gustaría verla más reconocida por su Administración. Con ocasión de la crisis económica, 

además, llevan diez años aplicando estrategias de supervivencia, pues sienten gran responsabilidad, pero 

muestran síntomas de agotamiento laboral, especialmente en el caso del “bibliotecario único” en su 

servicio.  Por otra parte, parece que la visión del orden de prioridades en muchos técnicos no ha cambiado 

suficientemente, lo que explicaría el que no profundicen en los servicios educativos y de inclusión digital, 

pues afirman que les absorben las tareas “tradicionales” o “propias” de su profesión frente a las 

“añadidas”. Muchas tareas bibliotecarias se van progresivamente automatizando o se pueden simplificar 

con la ayuda de las unidades de coordinación, y si conceptualmente los usuarios se consideran la 

prioridad, los servicios directos hacia ellos deben absorber más tiempo que las rutinas técnicas o relativas 

a la colección.  

Creemos que ello está en línea con las conclusiones obtenidas cuando en 2011 se investigó la situación y 

las perspectivas de los profesiones españoles (Merlo-Vega, Gómez-Hernández, & Hernández-Sánchez, 

2011), entre las que se destacaban dos: a) la necesidad de incorporar las tecnologías y actualizarse de 

modo permanente en ellas para ejercer la profesión de forma innovadora y flexible, y b) que los 

profesionales serán “formadores en la información”.  

 

5.2. Diversidad de aptitudes y actitudes de los profesionales 

La realización práctica de este servicio no es uniforme, manifestándose distancias y diferencias en las que 

uno de los factores es el tamaño del municipio, aunque no siempre, respecto al desarrollo de la función, 

porque influyen enormemente, tanto su formación profesional como la predisposición para superar las 

dificultades y carencias a través de distintas estrategias.  

Sin duda, el tamaño del municipio influye en la dotación de recursos para esta función, pero más allá de 

poder contar con los mínimos necesarios, encontramos un factor subjetivo vinculado con la actitud de los 

profesionales, para lo cual se verán más adelante propuestas que puedan reforzar dicha predisposición, 

como puede ser el trabajo en red, la recualificación y el reconocimiento profesional, entre otros. 

Los profesionales mayoritariamente expresan que su cualificación debe incluir competencia digital y 

capacitación pedagógica para enseñarla a los demás, y en buena parte se consideran sin un grado 

adecuado de dominio de esta, y demandan formación y ayuda para extenderla. Y que cuando sea 

posible, sobre todo en las bibliotecas de los municipios mayores, el que se incorporen profesionales de la 

educación social o la pedagogía a sus centros. Expresan dudas sobre si deben impartir ellos directamente 

las actividades formativas o gestionarlas a través y en colaboración con otros especialistas, pero el 

personal de las bibliotecas se va considerando mediador en los procesos de aprendizaje o directamente 

educador. Entendemos que, dada la diversidad de situaciones y formación inicial de este colectivo, no se 

debe concretar un único tipo de cualificación para todo el sector. Existe un amplio abanico de 

necesidades formativas dependiendo del nivel propio del profesional, del tipo de usuarios, del volumen 

de la plantilla, entre otros; debiendo reconocerse unos mínimos, adaptables a cada municipio o 

biblioteca, que en nuestra opinión deberían venir orientarse por lo establecido en el Marco de la 

competencia digital docente (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 

Profesorado, 2017). 

 

5.3. Escaso conocimiento de buenas prácticas, aunque diversidad de estrategias de desarrollo 

Los profesionales no parecen conocer suficientemente las buenas prácticas que se realizan en España y 

que les serían de gran orientación, pues incluso muchos de los expertos no las mencionan. Igualmente hay 

dificultad para describir las funciones propias del bibliotecario formador según el informe sobre Perfiles 
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profesionales definidos en España. Lógicamente hace falta mayor difusión de estas prácticas fomentando 

encuentros y foros de debate, y sobre todo es muy oportuno el anunciado proyecto de banco de datos 

de recursos sobre el tema (Grupo de Trabajo Banco de Recursos ALFIN/AMI, 2018) que impulsará el Consejo 

de Cooperación Bibliotecaria. 

En coherencia con el heterogéneo contexto descrito, se realizan una serie de propuestas, que sin duda 

contribuirán al mejor desarrollo de esta función y de forma más homogénea por las diferentes bibliotecas 

públicas de la región. 

 La potenciación del trabajo en red en el marco de los sistemas regionales de bibliotecas, para que 

emanen de las unidades de coordinación las actividades formativas, orientaciones y medios que los 

bibliotecarios necesitan, incluyendo el aprendizaje a través de encuentros, los grupos de trabajo, 

etcétera. Se tratar de aunar esfuerzos y estrategias. 

 Recuperación del liderazgo de la Biblioteca Regional y de las medidas de apoyo desde la 

administración autonómica a las bibliotecas locales, especialmente en los municipios menores de 

50.000 habitantes, que requieren más asesoramiento y apoyo material. Se trataría de revertir uno de 

los efectos negativos de la crisis económica: las Consejerías de Cultura o Educación se restringieron a 

mantener el funcionamiento de sus propias bibliotecas, como la autonómica, y se paralizaron las 

medidas de financiación y ayuda (en colecciones, formación permanente, financiación) para las 

bibliotecas del Sistema, perjudicando sobre todo a las más pequeñas. 

 Las alianzas externas al sector bibliotecario, como las distintas concejalías y entidades formativas o 

del tercer sector que haya en los municipios con metas coincidentes con las de la biblioteca. 

 El apoyo normativo que contribuya a la regulación, a través de a) La elaboración de unas Pautas 

para el desarrollo de servicios educativos y de enseñanza de competencias digitales en las bibliotecas 

públicas, en el marco de una actualización global de las normas para servicios bibliotecarios públicos, 

b) El reconocimiento administrativo y económico de la labor formativa mediante la actualización de 

puestos y catálogos de funciones en la Relación de Puestos de Trabajo de los municipios incluyendo 

las tareas ejercen en la actualidad los profesionales de las bibliotecas. 

 Lograr la difusión efectiva de las buenas prácticas existentes en España, como guía para la extensión 

y el refuerzo de este servicio, que podría ser complementado con un Premio anual a los mejores 

programas educativos y de inclusión digital de las bibliotecas españolas. 

 En el plano conceptual, se trata de respaldar la consolidación del perfil de bibliotecario formativo, y 

en general un cambio de visión profesional a través del cual se replantee el orden de prioridades de 

los servicios bibliotecarios, evidenciando su posibilidad y sus beneficios sociales, en coherencia con 

las demandas instructivas de la sociedad-red.  

 

5.4. Factores endógenos y exógenos determinantes del desarrollo de la función de formación digital 

En cuanto a las causas que condicionan el buen desarrollo de la función de formación digital por parte 

de las bibliotecas públicas, se puede concluir que son de dos tipos: endógenas y exógenas. Por una lado, 

estarían los factores de índole interna, o de carácter  endógeno, directamente vinculados a la biblioteca, 

como el logro de un volumen mínimo de recursos humanos y económicos asignados al servicio, la mejora 

de los espacios formativos y sociales de la biblioteca, el conocimiento y captación de los públicos 

destinatarios, la capacitación profesional permanente y la actitud de los profesionales para el 

reposicionamiento de sus funciones atendiendo a las nuevas prioridades de la sociedad.  

Por otro lado, existen aspectos de tipo exógeno, procedentes del entorno municipal regional o nacional. 

Se incluyen aquí aspectos como el apoyo político local, la colaboración con entidades externas, el 

refuerzo de los Sistemas Regionales de Bibliotecas y de las herramientas de cooperación o el impulso del 

Estado central que, respetando las competencias autonómicas, garantice que a través de las bibliotecas 

públicas se garanticen unos derechos mínimos a toda la ciudadanía española relacionados con la 

información. Se trata de poner a las bibliotecas públicas en la agenda política y de incorporarlas en el 

desarrollo y la formación de la ciudadanía digital, mejorando su dotación –desde tecnológica a humana- 

para revertir situaciones de precariedad de medios y poder integrarla aún más en la red de recursos 

educativos públicos como un elemento clave para la formación permanente. 
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5.5. Hacia una biblioteca pública en transformación permanente 

La biblioteca pública se reafirma como servicio educativo, de inclusión digital y democratizador del 

acceso a la cultura y los contenidos. Lo ha venido siendo y las afirmaciones identificadas en nuestro estudio 

muestran que está evolucionando para seguir haciéndolo con un enfoque compensatorio de las 

desigualdades de acceso a la información que crecen en la sociedad digital. Hemos constatado el 

carácter muy vocacional de los profesionales y su convicción con los servicios de educación en 

competencias informacionales y digitales, pero se han identificado numerosas limitaciones. Cabe aplicar 

para avanzar en su superación las diversas estrategias de desarrollo descritas, que no son incompatibles, 

en función del contexto. Para las bibliotecas y el personal que las integra, la transformación de sus servicios, 

sus espacios y sus prioridades profesionales son factores fundamentales para hacerlas relevantes, en un 

contexto de información sobreabundante pero muy desigual en cuanto a acceso y competencias 

ciudadanas. Como destaca el más reciente documento consensuado por profesionales de bibliotecas 

de todo el mundo “debemos actualizar nuestros roles tradicionales en la era digital. Para promover la 

alfabetización, el aprendizaje y la lectura de manera significativa en la era digital, las bibliotecas deben 

actualizarse permanentemente. Debemos entender mejor las necesidades de la comunidad y diseñar 

servicios que tengan impacto (…) mensurable en la vida de las personas. Debemos adaptarnos a los 

permanentes cambios tecnológicos (…) para aprovechar las oportunidades brindadas por la innovación 

digital” (IFLA, 2018). En ese proceso de adaptación, un reciente estudio sobre las 53 bibliotecas públicas 

ubicadas en las capitales de provincia –teóricamente las mejor dotadas- concluía que “si bien las 

bibliotecas han comenzado a prestar muchos de los servicios que las nuevas realidades sociales 

demandan, como la formación para la búsqueda de empleo y formación en competencias TIC, otros, 

más innovadores, como el uso de herramientas de fabricación digital o la transformación del espacio en 

lugares de colaboración y coworking, todavía se prestan de manera muy minoritaria” (Caridad-Sebastián, 

García-López, Martínez-Cardama, & Morales-García, 2018).  

Una posible limitación de esta investigación es que los participantes de los grupos de discusión fueran 

todos bibliotecarios municipales pertenecientes a una única comunidad autónoma (la Región de Murcia), 

lo que dificulta la generalización de los resultados. No obstante, esta limitación se ha procurado 

compensar con la realización de entrevistas a bibliotecarios “expertos” con alta representatividad 

territorial (diez autonomías) y se podrá superar con la posibilidad de replicar este estudio en otras 

regionales españolas.  

Nuestros resultados permiten considerar que se avanza, aunque la innovación en la formación e inclusión 

digital y su generación desde las bibliotecas públicas tiene aún mucho camino que recorrer.  
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Resumen  Abstract 

El presente artículo utiliza una metodología 

cualitativa y perspectiva de género para explorar 

la realidad y el uso que realizan la natividad digital 

de la plataforma de YouTube. Para ello, se han 

realizado seis grupos de discusión con el 

alumnado de Bizkaia de 1º ESO (3 de chicas y 3 

de chicos). Estos grupos permiten explorar los 

canales más visitados por chicas y chicos, analizar 

la importancia de este medio digital y social en su 

vida, identificar los esquemas y códigos de 

género que se reproducen; y conocer formas de 

ciberviolencia machistas en YouTube. Entre los 

resultados más representativos se pueden 

destacar que YouTube es percibido como un 

canal de diversión, de comunicación, 

aprendizaje, exploración de identidades y 

realidades. Así, las y los YouTubers se han 

convertido en los referentes a seguir, escuchar y 

por los que (in)formarse. Además, se identifica 

que las chicas prefieren y ven canales 

relacionados con la belleza y moda, mientras que 

los chicos prefieren aquellos que son “gamers”. 

Asimismo, se detecta que dentro de esta 

plataforma se reproducen distintas formas de 

ciberviolencias machistas. Sin embargo, también 

existen canales alternativos que generan 

espacios de ruptura de esquemas de género. 

 This project seeks to explore the current situation 

and adolescents’ use of the YouTube platform by 

means of a qualitative methodology and gender 

perspective.  Accordingly, six discussion groups 

comprising students from the first year of 

Secondary Education (three male groups and 

three female groups) in Biscay (Spain) were 

established. These groups made it possible to 

explore the most visited channels, to analyse the 

importance of these social and digital media, to 

identify the gender patterns and codes, and to 

become aware of the forms of macho-driven 

cyberviolence on YouTube. Among the most 

representative results, YouTube is perceived as a 

channel for obtaining fun, communication, 

learning, and for exploring alternative identities 

and realities. Moreover, YouTubers have become 

referents to be followed, listened to and to be 

(in)formed. The results also revealed that girls 

prefer and watch channels focusing on beauty 

and fashion, whereas boys prefer those relating to 

gamers. In this sense, this platform shows a variety 

of macho-driven cyberviolence. However, there 

are also alternative channels generating spaces 

for different gender patterns.  

   

Palabras clave  Keywords 

Adolescentes; género; referentes; YouTube.  Adolescents; gender; referents; YouTube. 
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1. Introducción 

La adolescencia es una etapa crucial para la generación y exploración de identidades, y, por 

consecuencia, para la asimilación y externalización de los esquemas de género adquiridos en las etapas 

más tempranas; por lo que se consolida como periodo importante para la comprensión de identidades 

de género. Además, tal y como apuntan las fuentes, en ella se generan códigos, normas y pautas 

concretas de comunicación, relación y gestión de identidades que precisan de su estudio (Tubert, 2008; 

Pineda & Aliño, 1999; Rovira, 2001; Frosh, Phoenix, & Pattman, 2002: 67; Martino & Pallota-Chiarolli, 2005; 

Renold, 2007).  

Esta etapa transcurre como un proceso subjetivo que se caracteriza por explorar sus identidades, y 

orientaciones sexuales, que además convergen y conviven con –y también hacen frente a− un sinfín de 

contradicciones, que posicionan a la adolescencia como un momento clave para confrontar el “deber 

ser”, y a la vez, dar respuesta a sus deseos e inquietudes (Tubert, 2008).  En este sentido, diferentes fuentes 

consultadas (Buckingham & Bragg, 2004; Martino & Pallota-Chiarolli, 2005; Renold, 2007) aseguran que la 

adolescencia convive en la complejidad propia de la era post-moderna −en los que se impregnan e los 

intereses neolibrales, mensajes contradictorios y ambivalentes−, y en la que se tienen que desenvolver en 

un amasijo interminable de interconexiones que genera las Tecnologías de la Relación, Información y 

Comunicación (de aquí en adelante TRIC).  

Como aseguran Castells (2005); Instituto de la Mujer (2008); y Zafra (2010), estos medios de comunicación, 

información y relación han generado cambios sustanciales en las formas de ser, estar, y convivir de las 

personas adolescentes. Sus vidas –y las de toda la humanidad– han quedado “enganchadas” a estas 

herramientas de interacción; y así, a las nuevas generaciones se les ha denominado la natividad digital 

(Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 2014; Megias & Ballesteros, 2014). Ello ha supuesto 

que para sumergirse en la cultura de la adolescencia resulte imprescindible comprender las relaciones 

que gestan en estos medios de comunicación y relación.  

Es indudable que las TRIC han revestido la adolescencia de comodidades, posibilidades y avances en lo 

que confiere a sus formas de participación social y política, y aspectos más subversivos, como la flexibilidad 

que dotan estos instrumentos para reconstruir y modificar las corporalidades e identidades, o la amplitud 

que dan para explorar nuevos espacios y generar conexiones intercontinentales. No obstante, tal y como 

recogen diferentes fuentes, este desarrollo tecnológico, social y cultural, también se reproducen 

mecanismos dañinos y encorsetados sobrevenidos por los condicionamientos tradicionales provenientes 

del mundo “off line”, como es el caso del sistema patriarcal y cultura machista (Zafra, 2005a, 2010; 

Wajcman, 2004; Bourdieu, 1999; García & Nuñez, 2008).  

En esta ambivalente realidad digital descrita, las personas adolescentes utilizan diversos medios de 

comunicación y relación, como las redes sociales, o los videojuegos. Sin embargo, como apunta que el 

informe elaborado por Livingstone, Kirwil, Ponte, & Staksrud (2013) y Blanco-Ruiz & Sainz-de-Baranda (2018), 

entre todos ellos merece destacarse el canal emergente de YouTube. Este canal, como se refleja en los 

informes, se posiciona como lugar referente de información y formación de las personas adolescentes. 

Una plataforma polivalente en la que la adolescencia ha encontrado, también, su lugar de encontrar 

referentes mediáticos, desbancando, inclusive, a medios de transmisión tan referentes como la televisión; 

pero, que tal y como apuntan Blanco-Ruiz & Sainz-de-Baranda (2018), mientras que se dan espacios 

alternativos para las identidades sexuales, también se están reproduciendo estereotipos de género.  

En consecuencia, este artículo atiende a los intereses de analizar la importancia de este medio digital y 

social en la vida de las y los nativos digitales y querer explorar los canales de YouTube más visitados por 

chicas y chicos, además de poder identificar si se integran o no esquemas y códigos de género en este 

medio, pudiendo, asimismo, averiguar si se dan formas de ciberviolencias machistas en este canal.  

A pesar de querer abarcar y trabajar los presentes intereses, el artículo no atiende a criterios generalizables 

y se adentra en un contexto concreto, como es el caso de tres institutos de Bizkaia y en las aulas de 1º de 

la ESO[1]. De tal modo, a través de la metodología cualitativa y el uso de la técnica de grupos de discusión 

(6 grupos: 3 de chicas y 3 de chicos), se consigue profundizar en las palabras y en la intrasubjetividad de 

la adolescencia, y dar solidez a los intereses.  

Para ello, y antes de abarcar en el apartado metodológico y en los discursos de las personas adolescentes, 

el presente artículo realiza una breve contextualización teórica en la que se trabajan aspectos esenciales 

para comprender el objeto de estudio descrito, que en este caso son los esquemas de género que integra 

la natividad digital, así como el uso que realizan de las TRIC desde una perspectiva de género. Por lo que, 

en este recorrido teórico, no se busca un enmarque profundo del uso que realizan de YouTube, sino 

establecer un soporte para comprender aquello que quiere ser estudiado. Así, tras el marco metodológico 

y el análisis de estos 6 grupos de discusión, se acaba con unas conclusiones que, además de aportar luz a 
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las cuestiones descritas, también encaminan otras cuestiones y futuras líneas de trabajo. Es, en definitiva, 

un trabajo exploratorio, sin inquietudes generalizadoras, por el que se bucea en la intrasubjetividad de la 

adolescencia y comprender las relaciones y contenidos que se dan en uno de los canales más utilizados 

por la adolescencia, YouTube. 

 

2. Esquemas y códigos de género impregnados en la natividad digital 

Connell (1995), Lagarde (1990), y De Beauvoir (1949) apuntan que los esquemas de género requieren ser 

estudiados y reconocidos en cada contexto histórico y sociocultural, y comprenderlos en las posibles 

diferencias que se puedan dar en los códigos reproducidos en cada etapa vital. Por lo que, si bien en el 

sistema occidental en la configuración de las relaciones de los géneros se dan atributos comunes en el 

que se reproduce una dicotomía de género opuesta, antagónica e impuesta, en relación a 

mujeres/varones; naturaleza/cultura; doméstico/público; sentimiento/razón; reproducción/producción 

(Maquiera, 2001: 151), cabe estudiar, de forma breve, aquellos códigos de género 

(feminidades/masculinidades) frecuentes en la adolescencia. 

Buckingham & Bragg (2004) señalan que la interiorización de la feminidad comienza por la identificación 

con la comunidad, sentirse y reconocerse como “WE”, antes que “I”. Así, comienzan a cobrar sentido los 

sesgos que han ido impregnándose en sus esquemas, y las chicas empiezan a experimentar la gran 

importancia que adquieren sus cuerpos, ya que las feminidades han quedado diseñadas bajo el halo 

patriarcal y capitalista, siempre dependientes de la mirada externa para su autoafirmación (Martino & 

Pallota-Chiarolli, 2005: 99; De Beauvoir, 1949). Por lo que la construcción de “mujer objeto” constituye uno 

de los elementos fundamentales de la feminidad normativa. Ello hace que las chicas, en palabras de De 

Beauvoir (1949), vivan esta etapa como “el trabajo de la adolescencia”.  

Este hecho, además, viene acompañado de un contexto hipersexualizado e hipererotizado, 

especialmente para el cuerpo femenino, lo que implica que “el ser sexy” quede bien valorado en la 

cultura de la adolescencia (Egan & Hawkes, 2012; Buckingham & Bragg, 2004: 103; Renold, 2007). Pero, a 

su vez, conviven, tal y como se asegura en el estudio de Megias & Ballesteros (2014) con el deber ser más 

arcaico, como explorar su sexualidad desde el silencio, el ocultismo y el pudor. Esta ambivalencia de 

mensajes genera una inseguridad en las adolescentes, y se perciben como objetos imperfectos, y van 

asumiendo, tal y como plantean Renold & Allan (2016), una autoexigencia y necesidad de perfección 

continua sobre sus cuerpos.  

De este modo, las chicas conviven con una hipervigilancia constante del sistema patriarcal, siendo sus 

cuerpos y sexualidades producto de opresión y encorsetamiento. Para ello se dan diferentes mecanismos 

como la estigmatización o el uso de palabras sexistas y machistas (como “putas”, “zorras” o “guarras”), y, 

por ende, se mantienen los poderes asimétricos, en este caso, también, en la adolescencia (Renold, 2007).  

Sumergidas en estas contradicciones, Martino & Pallota-Chiarolli (2005: 99) plantean que en las chicas se 

construyen diferentes arquetipos de feminidades, que las cataloga como: las “estudiosas, serias, 

obstinadas, maduras…” (serían feminidades deseadas y valoradas desde las perspectivas adultas, y sin 

embargo, menos deseada por los chicos); “las cools” (las chicas que salen de fiesta, beben, visten 

determinadas ropas de marca que son consideradas como “ways”, y especialmente son aquellas que 

mantienen corporalidades semejantes a los cánones de belleza establecidos y mascados por la sociedad 

capitalista y heteronormativa); las “girlies” (niñatas, aquellas que enfatizan la feminidad más tradicional y 

únicamente muestran preocupación por la ropa y la belleza); las “bad girl” (aquellas que rompieron con 

la pasividad sexual y “bondad” de la feminidad); o finalmente, ”las dominantas” o “marimachos” descritas 

por Renold (2007) (feminidades que toman como referencia los patrones masculinos, y se comportan 

como ellos. Son agresivas, ejercen acoso hacia otros chicos que rompen con las normas masculinas…)[2].   

Estos arquetipos ayudan a comprender la complejidad de la cultura de la adolescencia y a no ver a la 

feminidad como un estado monolítico y estático, sino como un constructo que varía dependiendo del 

sistema o contexto determinado. No obstante, asumiendo lo planteado, podemos afirmar que el cuerpo 

y la sexualidad de las chicas son territorios que quedan oprimidos y controlados por la masculinidad. Las 

feminidades normativas se estructuran en torno a aparecer sexualmente atractivas para la masculinidad, 

lo que genera sentimientos frustrantes y ansiosos en las chicas, en el caso de no conseguir este objetivo. 

Por ejemplo, la sexualidad es un arma recurrente por parte de los chicos para seguir estableciendo estas 

jerarquías de género (Martino & Pallota-Chiarolli, 2005).  

Al contrario, los chicos aprenden su sexualidad desde categorías libres e independientes. Ellos, siempre y 

cuando se mantengan en su heterosexualidad, se presentan con una actitud sexualmente abierta, segura, 

e incluso agresiva (Buckingham & Bragg, 2004; Megias & Ballesteros, 2014; Ruiz, 2014). Como señala De 
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Beauvoir (1949: 437): “los impulsos no hacen más que confirmar en el hombre el orgullo que nace de su 

cuerpo: descubre en ellos el signo de la transcendencia de su poder”.  

Esta etapa sería una constante demostración de hombría (Emakunde, 2004), y la viven desde un gran 

hermetismo, y un desligamiento y marcada lejanía de todo lo relacionado con la feminidad (viendo a las 

mujeres como seres lejanos y misteriosos) y la homosexualidad (Buckingham & Bragg, 2004; Kehily, 2009; 

Martino & Pallota-Chiarolli, 2005; Renold, 2007). Además, debido al simbolismo público de la construcción 

de la masculinidad, esta requiere de una validación por otros, lo que genera una gran presión social en 

estas edades por la necesidad de ser “parte de”. Ello acaba en una continua “performance” por parte 

de los chicos (Martino & Pallota-Chiarolli, 2005), o como explican Frosh, Phoenix & Pattman (2002: 75): 

“masculinities are constructed in social interaction and achieved through the use of other cultural resources 

available to particular boys and men”. De tal modo, para mostrar su virilidad y heterosexualidad pasan 

fotos de chicas desnudas, hablan continuamente de chicas como objetos…  

En la misma línea, los chicos –especialmente en estas estas edades− mantienen actitudes cerradas en 

cuanto a la emocionalidad y externalización de sentimientos (Renold, 2007). Ello, tal y como afirman 

Buckingham & Bragg (2004), se convierte en un estado natural, lo que refuerza “fortalezas irrompibles”, y 

por ende provoca, a posteriori, graves deterioros en el desarrollo cognitivo de los chicos. Junto con ello, 

Frosh, Phoenix, & Pattman (2002) plantean que en la cultura masculina de la adolescencia se generalizan 

creencias como “los chicos no tienen tantos problemas” o la idea de la “camaradería falsa”, ya que en 

realidad existe un claro hueco y vacío de apoyo emocional y lazos fuertes de comprensión entre ellos, por 

querer asumir y representar ser “grande” (Frosh, Phoenix, & Pattman, 2002: 67; Martino & Pallota-Chiarolli, 

2005; Renold, 2007). Así, encontramos actitudes concretas como hablar más alto en clase, querer tomar 

protagonismo, hacer un mayor uso del espacio público, ser activo… Esta grandeza, de hecho, queda 

representada a través de sus cuerpos, y encontramos cuerpos musculosos y fuertes (Martino & Pallota-

Chiarolli, 2005).  

Con estas características los chicos se posicionan y generan, al igual que en las chicas, distintas 

masculinidades (Martino & Pallota-Chiarolli, 2005; Renold, 2004; 2007). Específicamente se recogen las 

masculinidades que nos describe Ruiz (2014):  

El modelo masculino denominado “mujeriego”, es aquel chico que liga más por sus estrategias 

de seducción que por su físico. Es aquel que las chicas identifican mayoritariamente como el 

modelo de atracción dominante. Es el chico difícil, pasional, excitante…  

El modelo masculino denominado “invisible”, es aquel chico que no pertenece los modelos 

anteriores, que aun siendo atractivo físicamente, no tiene una actitud dominante, por lo que 

pasa desapercibido por las chicas que lo ven más como un amigo. 

El modelo masculino denominado “no hegemónico”, es aquel chico que rompe con los patrones 

de masculinidad dominante y que por ello es denominado, en muchas ocasiones, como 

“calzonazos” (Ruiz, 2014: 28-29). 

Otras autoras mencionan la necesidad de integrar otros aspectos como el deporte o la ropa. Es decir, 

como argumentan Frosh, Phoenix, & Pattman (2002: 77) o Renold (1997; 2004; 2007), además de ser 

diferentes a las chicas, la potencia sexual y física, ser bueno en el deporte (especialmente en el futbol) o 

vestir “de forma cool” hacen que se posicionen en masculinidades más dominantes que las demás. De 

este modo, como estudiaba Connell (1995), todas ellas quedan dominadas por la masculinidad 

hegemónica (los chicos populares y que expresan todos los rasgos antes comentados), y dañan y acosan 

a aquellas masculinidades que integran esquemas más flexibles, o no hegemónicos (homosexuales, ser 

nerds, “raritos”, los que tienen gustos femeninos… y denominadas como masculinidades blandas o “failing 

boys”) (Martino & Pallota-Chiarolli, 2005: 99; Frosh, Phoenix, & Pattman, 2002; Renold, 1997; 2004; 2007). De 

hecho, tal y como apuntan Frosh, Phoenix, & Pattman (2002), los chicos definen su supremacía en la 

subordinación de estas identidades, existiendo, según las fuentes mencionadas, la situada masculinidad 

hegemónica en la adolescencia que funciona en la feminofobia y homofobia.  

Esta visualización induce a generar jerarquías, en las que los chicos se establecen como superiores a las 

chicas, o mejor dicho, se sitúan como dominantes las masculinidades más hegemónicas (ligadas a la 

fuerza, dureza, deporte, altanería, heterosexualidad…); que, además, son validadas y legitimadas tanto 

por chicos y chicas, y así, es habitual encontrar expresiones en las chicas de que les gusta los “chicos 

malotes” (Buckingham & Bragg, 2004; Martino & Pallota-Chiarolli, 2005; Megias & Ballesteros, 2014). 

También, y al mismo tiempo, aquellos chicos que integran en sus formas de actuar los rasgos asociados a 

la masculinidad hegemónica es habitual que quieran asegurarse un status superior basado en 

menospreciar, por un lado, a las ya mencionadas masculinidades no hegemónicas; y, por el otro, el mundo 

femenino, riéndose de las chicas, ejerciendo violencia o insultándolas (Martino & Pallota-Chiarolli, 2005: 
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99). Sin embargo, tal y como apunta Renold (2007) con la frase “los chicos son como son” se normaliza 

todas estas formas de violencias y agresiones machistas, por lo que el denominado “bullying” debería 

comprenderse desde la transversalización y las lecturas de género y sexualidades, y comprenderla como 

“crueldades normativas” (Ringrose & Renold, 2010).  

Renold (2002) apunta que dentro de estas formas de ejercer violencia se generan violencias específicas. 

La autora especifica tres formas de violencia: 

 Acoso heterosexual: generar un espacio intimidatorio, molesto y ofensivo de carácter sexual. Es 

de chicos a chicas. Suele tener un contenido violento y agresivo, contra las chicas y detrás se 

esconde la misoginia. Es una forma de reformular y mantener su heteronomia patriarcal y su 

estatus, refuerzan su superioridad.  

 Acoso homofóbico: Toda persona que no represente lo impuesto desde la hetoronormatividad 

desciende escalones y posiciones. Así, es recurrente utilizar la palabra “gay” como insulto, o 

acosar a aquellas personas que escapen de las normas patriarcales.  

 Acoso heterosexista: todos aquellos comportamientos que tengan carga de género, y 

posicionen la masculinidad en estadios superiores. 

Las y los adolescentes necesitan sentirse parte de un prototipo de “feminidad” y “masculinidad”, 

generando perfiles adolescentes estereotipados, marcados y diferenciados según el género (Díaz-

Aguado, 2003; Ruiz, 2014). Ello conlleva a normalizar aspectos como que los chicos mantengan un bajo 

rendimiento académico, o que las chicas le dediquen menos tiempo que los chicos a deportes como el 

futbol, o que dentro del aula mantengan una actitud más pasiva, dócil, introvertida, siendo ellos más 

activos y protagonistas en el aula (Renold, 2002). Asimismo, todos estos esquemas permiten neutralizar 

comportamiento sesgados y que se reproducen en la Red, tal y como vemos a continuación. 

 

3. Algunos apuntes del uso que realiza la natividad digital de las TRIC (y en concreto de YouTube), desde 

una perspectiva de género 

En el contexto descrito, y siendo conscientes que para la adolescencia las TRIC son elementos esenciales 

para su comunicación y relación, resulta imprescindible analizar cómo se reproducen estos esquemas de 

género en un medio digital en el que la imagen y el video toma una especial relevancia, y en el que se 

dan un sinfín de interconexiones globales y sumamente complejas (Turkle 1997; Alcañiz, 2001; Boix, Fraga 

& Sedón, 2001; Castaño & Caprile, 2010; Castaño, 2005, 2008; Zafra, 2005a, 2005b, 2010; Díaz, 2001; 

Wajcman, 2004; Instituto de la Mujer, 2008; Haraway, 1991). 

De tal modo, la Red no escapa de estos condicionamientos de género, y tal y como Fernández & Wilding 

(2002) y Briadotti (2002) expresan, en el mundo on-line se ha impregnado una hegemonía visual, en el que 

el lenguaje, las imágenes y/o los colores, además de los contenidos representan atributos deseados de los 

sistemas de género. Como ejemplo, se puede optar por los videojuegos, ya que, como señalan las fuentes, 

en estos es común encontrar una imagen hegemónica de masculinidad agresiva, poco solidaria y siempre 

dispuesto al combate; o las propias páginas web que pueden visitar las personas adolescentes (incluyendo 

los videojuegos) que sus contenidos se confeccionen en base a imágenes estereotipadas. Es decir, las 

páginas y videojuegos cuyos contenidos están relacionados con la belleza, la moda, la maternidad o la 

cocina se caracterizan por una sobrecarga de códigos y lenguaje e imágenes dirigidos al género 

femenino; mientras que en aquellas que albergan contenidos típicos de automoción, deporte o 

pornografía, el lenguaje se produce de forma agresiva y directa, y se dirige a un público masculino 

(Bonder, 2012; Larrondo, 2005; Mascheroni & Cuman, 2014; Zafra, 2005b; Gómez, 2008). 

Asimismo, cabe mencionar la importancia que toma la imagen y lo visual en la que se soportan canales 

como las redes sociales, o la propia plataforma de YouTube. En palabras de Zafra (2005b; 2010) y Blanco-

Ruiz & Sainz-de-Baranda (2018), atendemos a una violencia simbólica digital que utiliza como método 

coercitivo la imagen, ya que esta se ha ubicado como medio principal de comunicación y representación 

personal. El mundo virtual es una estructura visual de la imagen deseada que proyectamos a las demás 

usuarias y usuarios de Internet para que la vean y valoren. De esta manera, estas imágenes deseadas 

vienen patronadas, diseñadas y encorsetadas por las representaciones de valores y construcciones 

socialmente acordadas. Es decir, nos gestionamos identidades propias e inventadas, o como las 

denomina la autora, las “second life” o los “SIMs”.  Se crea, pues, un ideal y canon del propio cuerpo que 

se valora, y su instrumento de medida se convierte en la propia imagen; que genera una vulnerabilidad 

física, una visión carencial del propio cuerpo, creando una inconformidad corpórea. Esto es, lo ideal pasa 

al ámbito de la representación, y lo diferente se convierte en enfermo o imperfecto (Zafra, 2010).  
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Esta forma de violencia, en consecuencia, es un paralelismo de la violencia simbólica descrita por 

Bourdieu (1999), y que es sustentada por el sistema patriarcal y capitalista, caracterizándose, por tanto, 

por su simbolismo, y producción del cibercuerpo como una imagen figurativa y antropomórfica, que 

reafirma la identidad del sujeto y objeto (Zafra, 2005). Además, este tipo de violencia se normaliza, no 

pudiendo ser percibida, lo que junto con la “supuesta objetividad” de la Red, conduce al fortalecimiento 

de la dominación masculina, y a la normalización de la hipersexualización de los cuerpos masculinos y 

femeninos, situándolos en posiciones asimétricas. Lo mencionado conlleva cargar a la Red con un 

erotismo heterodirigido que sitúa al cuerpo femenino como objeto, y que alimenta actitudes de abuso y 

coercitivas contra las mujeres, y permite una estructuración de la hegemonía masculina dentro de Internet 

(Mujeres en Red, 1999; Reverter, 2001; Zafra, 2010).  

Zafra (2010) señala que en Red todo trascurre con una alta velocidad, y delante de la persona pueden 

llegar a transcurrir miles de imágenes estereotipadas y sexistas, lo que desemboca en una autodescripción 

estereotipada, y en la creación de avatares estereotipados; reproduciéndonos como miradas “del otro”, 

y buscando la identificación grupal. Así, considerando la importancia que toma la corporalidad, 

especialmente en las chicas, y el formar parte “de” la adolescencia, y contando la carga de estereotipos 

y esquemas de género del que parten, la Red, y, por ende, el uso que hacen de ella se convierten en 

espacios sesgados por razón de género, en el que se reproduce una asimetría y dicotomía de poderes.  

Es más, algunos estudios (Castaño, Martín & Martínez, 2009; Gobierno Vasco, 2013; Observatorio e-

Igualdad, 2011) aseguran que las relaciones de las personas adolescentes se han ido complejizando y 

estas quedarían mediadas por los códigos y los esquemas de género, lo que generaría una “Tercera 

Brecha Digital de Género”, entendida, así, como las distintas formas de utilización, de las TRIC según los 

esquemas de género. De tal modo, se podría suponer que uno de los canales por el que se puede 

sustentar esta brecha digital de género es YouTube.  

Al unísono, que se dan estas formas de hegemonía patriarcal, diferentes fuentes apuntan, que las personas 

adolescentes (y la ciudadanía en general) encuentran en la Red –como puede ser YouTube- espacios 

sumamente subversivos para la ruptura de los esquemas de género y exploración de identidades no-

normativas (Haraway, 1991; Plant, 1998; Turkle, 1997; Zafra, 2005b; Blanco-Ruiz & Sainz-de-Baranda, 2018). 

De hecho, tal y como refieren las (Ciber)feministas, la Red ha posibilitado la ausencia corpórea y otras 

formas interacción humana. Ello ha dado paso a discursos que albergan posibilidades de subversión y 

cambio en los esquemas de género, pudiendo hablar de ciborgs, postcuerpos o cuerpos subvertidos.  

Desde este sentir, y siendo conscientes de que la vida virtual se sumerge en una ambivalencia constante, 

se considera importante albergar un análisis profundo –desde perspectiva de género- del uso que realiza 

las personas adolescentes de YouTube, ya que como se apuntaba, es una de las plataformas con mayor 

auge y que más presentes están en su cultura y rutina. Dicho lo cual, es importante referir que a esta 

plataforma se la comprende, tal y como Cabezuelo (2008); Gómez (2008); Christakis & Fowler (2010); y 

Zafra (2010) apuntan, como un espacio para el podcasting, en la que la actividad principal es generar 

archivos de sonido, texto e imagen, que es distribuido comúnmente mediante RSS, para que esté al 

alcance de cualquier persona. Esta amplia cobertura y plovaliancia convierten a YouTube en un escenario 

rico para su análisis.  

Asimismo, como apuntan Blanco-Ruiz & Sainz-de-Baranda (2018), en la plataforma se están dando 

espacios sumamente ricos para la visibilización de la diversidad sexual e identitaria, y, sin embargo -y al 

mismo tiempo-, se detectan espacios segregados y que comprenden de códigos y patrones de género, 

como la estandarización de las corporalidades femeninas y las presiones capitalistas sobre moda y belleza 

femenina. Por lo que atendiendo a estos inicios, desde luego cabe plantearse ¿utilizan de forma distinta 

chicas y chicos este canal? ¿en YouTube se dan espacios tradicionales hegemónicos donde se 

reproducen estereotipos de género?, y, en su caso, ¿se reproducen ciberviolencias machistas? o, por lo 

contrario, tal como apuntan las ciberfeministas, ¿son más bien espacios de subversión? 

 

4. Metodología para recoger las voces de la natividad digital  

En consonancia con las preguntas antes apuntadas, y considerando el objeto de estudio del presente 

artículo es el análisis desde perspectiva de género del uso que realiza la natividad digital de Bizkaia de 

YouTube, se utiliza una metodología cualitativa, ya que como describen Taylor & Bogdan (2000:19) Ruiz 

Olabuenaga (2012: 44), esta nos permite estudiar la dimensión subjetiva, adentrarnos en las palabras, 

creencias y opiniones, pudiendo conocer en su esencia los significados intersubjetivos del hecho que 

quiere ser estudiado. En este sentido se acotan los siguientes objetivos:  

1) Explorar los canales de YouTube más visitados por chicas y chicos de Bizkaia; 
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2) Analizar la importancia de este medio digital y social en la vida de las y los nativos digitales de 

Bizkaia; 

3) Identificar los esquemas y códigos de género que se reproducen en los distintos canales visitados 

por la adolescencia de Bizkaia; 

4) Conocer formas de ciberviolencia machistas que se reproducen a en este medio digital. 

En base a estos objetivos, se escoge la técnica de los grupos de discusión, ya que nos permite adentrarnos 

en la intrasubjetividad de las personas adolescentes que participan, y se consigue explorar de forma rica 

y complementaria en los intereses propuestos. De este modo, la técnica ayuda a crear y simular espacios 

de dialogo, por lo que se convierte en una teatralización de expresión de ideologías sociales y producción 

de discursos (Ibañez, 2010; Gutiérrez, 2008). Ello ayuda a comprender el imaginario cultural de las personas 

adolescentes que participan, y entender los usos que realizan chicas y chicos de YouTube, y así como 

profundizar en lo hondo de los esquemas y códigos de género.  

Para la participación, se establecen los siguientes criterios: 1) pertenezcan a tres institutos diferentes 

pertenecientes de Bizkaia; 2) que el instituto esté contemplado por el Directorio del Departamento de 

Educación de Gobierno Vasco[3]; 3) que por cada instituto haya un grupo solo de chicas, y otro solo de 

chicos; 4) que sea alumnado perteneciente al curso de 1º de la ESO; y 5) que en cada grupo (de chicas 

y chicos) participen entre 8 y 12 personas[4]. Con estos criterios la participación los grupos de discusión 

quedan conformados de la siguiente manera[5]: 

Tabla 1: Nº de chicas y chicos participantes por cada instituto 

Institutos de Bizkaia  Nº de Chicas Nº Chicos  

Instituto 1  A (12) B (9) 

Instituto 2 C (13) D (9) 

Instituto 3 E (8) F  (12) 

Total  33 chicas 30 chicos 

Fuente: elaboración propia. 

Si bien, la muestra no es amplia, como precisa Hesse-Biber & Leavy (2011), al ser una técnica interpretativa 

no requiere de ella para profundizar en vivencias y experiencias; además, el estudio no pretende 

incorporar resultados generalizables. Otra limitación que se precisa destacar es la referente a la 

conformación y organización de los grupos. Dado que la misma organización se gestionaba a través del 

centro escolar no siempre resultó fácil y, a veces, costaba que mantuviesen los criterios propuestos. 

 

5. YouTube un espacio para la subversión y reproducción de los sistemas de género: Resultados del análisis 

de las voces de la natividad digital de Bizkaia 

Profundizar en las palabras y en la subjetividad de las personas adolescentes que han participado en los 

seis grupos de discusión ha permitido recoger información valiosa acerca de la realidad que vive la 

adolescencia más temprana en YouTube.  

A través de las palabras de las personas adolescentes, se puede asegurar que YouTube se sitúa como uno 

de los principales canales tecnológicos de relación e información más utilizados por la natividad digital, 

tal y como ya habían pronosticado Livingstone, Kirwil, Ponte & Staksrud (2013) y Blanco-Ruiz & Sainz-de-

Baranda (2018).  Ellas y ellos señalan lo mucho que les gusta ver videos en YouTube, y describen a este 

medio como un canal de información, formación, diversión y exploración. Se convierte, así, en canal 

polivalente, en el que encuentran un espacio ilimitado de información y contenido inagotable, donde se 

reúnen una infinidad de personas anónimas dispuestas a compartir sus ideas, pensamientos, opiniones, 

realidades y culturas distintas, conexión de países diversos… y todo ello a tan solo un “click”.  

Un formato que atrae tanto a las personas adolescentes que desbanca a otros canales de información y 

entretenimiento como la televisión, ya que, según estas, este medio emite una infinidad de contenido que 

otros medios de comunicación no proyectan. Esta potencialidad no ha pasado desapercibida para la 

ciudadanía, y ha encontrado en ella la posibilidad de generar más información de forma individualizada, 

surgiendo lo que se denomina como “YouTuber”.  

De esta forma, las y los YouTubers serían aquellas personas que se graban a sí mismas con la intención 

tratar temas en concreto, exponer sus opiniones, explicar estrategias de juego o maquillaje. De este modo, 

todas las chicas y los chicos que han participado en los grupos de discusión cuentan que siguen a estas 

personas. Veamos algunos discursos:  
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A2 (chica, 11 años): Cuando se les pregunta si ven YouTubers.  

C4 (chica, 11años): Las y los YouTubers son lo mejor, puedes ver de todo.  

A9 (chica, 11años): Entre la tele, y YouTube me quedo con YouTube. Son mejores, porque puedes 

ver de todo,  

D7 (chico, 12 años): Cuando me castigan sin Play, veo YouTubers que son la leche.   

F5 (chico, 11 años): Al final lo bueno de YouTube es que puedes ver lo que quieras, y como 

quieras. Algunos son muy divertidos, otros aprendes… 

Rescatando las palabras de las personas adolescentes, se encuentra que, para estas, las y los YouTubers 

suponen personajes entretenidos y divertidos, y que les permiten explorar otras realidades y/o conocer 

más acerca de un tema que lo encuentran interesante. Lo ven como un canal de exploración y vía para 

exponer sus opiniones, intereses y habilidades. Tanto es así, que varias personas refieren ser YouTubers y/o 

conocer a amistades cercanas que aprovechan esta plataforma para subir videos, tal y como refiere la 

propia adolescencia:  

A4 (chica, 12 años): Tengo algunas amigas que son YouTubers, y hablan de sus vidas, o se sacan 

fotos con música, Musicalys.  

D11 (chico, 11 años): Yo soy YouTuber, y D2 también.   

B6 (chico, 12 años): De nuestra edad hay muchos chicos que se suben videos jugando.   

F11 (chico, 12 años): Yo subo vídeos de juegos, sobre todo jugando al Fornite con amigos. 

Ello nos revela que la adolescencia que ha participado convive con esta plataforma, y rompe 

incondicionalmente las barreras de la intimidad y jerarquía asimétrica de la información. Para ellas y ellos 

se convierte una vía de expresión de sus identidades y gustos. Además, cabe reflexionar sobre la 

importancia que dan al valor económico, de hecho, aún solo teniendo 11 y 12 años, la mayoría lo que 

más valora de ser YouTuber es el dinero. Este hecho lleva a cuestionar cómo el sistema capitalista toma 

una relativa importancia en los imaginarios culturales de las personas adolescentes, siendo el valor 

económico sinónimo de triunfo. 

En este mismo sentido, varios grupos hablan sobre la intersección del capitalismo en este canal. Así, las 

marcas comerciales no dejan escapar estas plataformas y personajes con tanto alcance para publicitar 

sus productos. De hecho, tal y como explican, cuantos más productos publiciten en sus videos, más dinero 

ganan, y, por tanto, YouTube les añade antes en videos sugeridos, y, en consecuencia, se convierten en 

piezas clave de la plataforma, consiguiendo más personas suscriptoras y seguidoras. Responden a los 

ideales del sistema capitalista, al convertirse en referentes de difusión y comercialización de producto.  

Ahora bien, si ahondamos en el discurso, y exploramos los usos que refieren que hacen, y los contenidos 

que ven, encontramos que existen diferencias entre chicas y chicos. Específicamente, las chicas y los 

chicos dicen ver los videos que aparecen en la Ilustración 1:  

Ilustración 1.Videos más vistos en YouTube, según sexo 

 

Fuente: elaboración propia. 

Según las propias chicas, el contenido que más ven se refiere a la música, mientras que los chicos 

mencionan especialmente los videojuegos. Al preguntarles por las personas YouTuber que siguen, 

encontramos los datos que aparecen en la Ilustración 2: 

 

 

 

 

 

•Música, tutoriales de maquillaje y moda, de retosChicas

•Videojuegos, de humor, y deportes. Chicos
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Ilustración 2. YouTuber más seguidas y seguidos, según sexo 

 

Fuente: elaboración propia. 

Vemos que chicas y chicos ven y siguen de forma diferenciada el contenido que proporciona la 

plataforma estudiada. En reflejo a los esquemas de género –que se recogían en el apartado teórico-, las 

chicas prefieren videos relacionados con el cuidado personal y la música, mientras que los chicos se 

centran especialmente en un mundo que exige la exposición de la masculinidad, los videojuegos. Dicho 

de otro modo, en este espacio se acaba diseñando un universo sexualizado. 

En esta misma línea, las diferencias se centran no únicamente en el uso que hacen las personas 

entrevistadas, sino también en el tipo de contenido que suben sus protagonistas. Basado en la cosmología 

sexualizada, y como argumenta la propia adolescencia, mientras que las chicas YouTubers suben videos 

sobre maquillaje, peinados, hablan de moda, cuentan su vida personal..., los chicos realizan videos más 

activos en los que participan en retos, realizan bromas, critican a otras personas, y, sobre todo −tal y como 

especifican diferentes chicas y chicos− reproducen videos sobre videojuegos. Según relatan ellas y ellos:  

A8 (chica, 11 años): Yo veo que lo que me gusta a mí, no les gusta a los de mi clase. Ellos ven 

sobre todo de videojuegos, y nosotras más música o tutoriales.  

C3 (chica, 12 años): Pues que los chicos suben cosas de chicos y las chicas cosas de chicas.  

E6 (chica, 11 años): Generalmente las chicas YouTuber tienen menos suscriptores, porque 

generalmente la mayoría sube videos de moda y cosas así. Pero los chicos no suben ese tipo de 

videos, ellos suben videos de bromas, cámaras ocultas… 

D5 (chico, 11 años): Yo, sobre todo, veo YouTube para ver cosas de Fornite. 

F5 (chico, 12 años): Yo solo veo videos de juegos y deporte.  

E5 (chica, 12 años): Yo creo que las chicas no suben tantos videos de videojuegos. 

Si nos adentramos en los discursos de los chicos, y rescatamos el marco teórico, se puede detectar un 

importante encorsetamiento de género. Es decir, mientras que alguna chica menciona seguir algún 

YouTuber chico, y ver videos de juegos, algún chico (como D5) apunta que le divierte más lo de “los 

chicos”, y diferentes chicos mantienen no conocer a ninguna chica YouTuber, y los que menos mencionan 

alguna chica “gamer” (persona que juega a los videojuegos).  

Sus discursos permiten identificar que los esquemas masculinos necesitan marcar barreras diferenciadoras. 

Por ello, los chicos reafirman la necesidad de desvincularse con todo aquello que se cataloga como 

“femenino” (Buckingham & Bragg, 2004; Kehily, 2009; Martino & Pallota-Chiarolli, 2005; Renold, 2007).  

Asimismo, se considera importante destacar el androcentrismo que se impregna en estas estructuras. 

Muchas de las chicas, y la gran mayoría de los chicos, señalan que los principales agentes de esta difusión 

–y viralización− son chicos, y mencionan que son ellos los que más “seguidores” mueven, y, por ende, más 

poder adquisitivo tienen. De hecho, en sus palabras se puede detectar que también se estructure un 

posible techo de cristal (aunque para realizar esta afirmación se requiere de datos más estadísticos y 

profundos). Como dicen las personas adolescentes:  

A8 (chica, 11 años): Los que más visualizaciones tienen son los chicos. 

C5 (chica, 12 años): Los chicos ganan más y las chicas menos.  

B1 (chico, 11 años): Además, las mujeres que hacen vídeos de comedia en YouTube son menos 

importantes que los chicos, entonces ganan menos.  

Ante estas segregaciones se recoge el análisis que hacen las chicas y algún chico que han adoptado una 

perspectiva más crítica. En opinión de estas los YouTubers que son masivamente seguidos principalmente 

por los chicos, sustentan sus videos en la crítica y burla ajena, aspecto que no les gusta y rechazan; 

inclusive, en este tipo de videos encuentran comentarios homófobos, y machistas. Sobre esto nos hablan:   

E2 (chica, 11 años): Hay un Youtuber, Dalasreview, que nos insulta mucho a las chicas.  

•Yuya, YellowMellow, Dulceida, AuronPlay, ElRubius,
Tripletz

Chicas

•AuronPlay, ElRusbius, Wismichu, Vegetta777, ElniñopollaChicos
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A11 (chica, 11 años): Por ejemplo, hay YouTubers que no se cansa de insultar a las mujeres en 

twitter, está todo el rato menospreciándonos, y, aun así, les siguen siguiendo, entre ellas mujeres… 

C5 (chica, 12 años): Los chicos sobre todo ven videos súper machistas.  

Por el contrario, muchos de los chicos que han participado en los grupos normalizan estos comentarios, y 

los catalogan de “humor”, o como una “simple” representación ante una audiencia. En este sentido, los 

chicos alegan que esta plataforma requiere de una “la libertad”, y respaldan la “libre opinión”, 

independientemente de que esta sea machista, xenófoba o racista. Según ellos la responsabilidad recae 

en quien lo ve. En sus palabras:  

F3 (chico, 12 años): Mal, porque hace eso suban vídeos y no los pueda ver tanta gente (cuando 

se les pregunta sobre el control impuesto por YouTube). 

D5 (chico, 12 años): Además, si YouTube se ha hecho para expresar cómo te sientes y tal, pues 

no deberían censurar las cosas.   

B3 (chico, 11 años): Al final, los que insultan es porque tienen un humor más negro son quienes 

más visualizaciones tienen, pero, bueno, es su opinión.  

En sus palabras se pueden analizar desde qué prismas se sitúan hacia las desigualdades de género. Del 

mismo modo, nos dejan aproximarnos a las relaciones de género que quedan normalizadas en su cultura, 

como es el caso del “humor” como elemento legitimador de la reproducción de la masculinidad 

hegemónica, y la violencia machista, pero ello ya había sido considerado por Martino & Pallota-Chiarolli 

(2005). Es decir, tal y como ocurrían en las clases, los YouTubers en la burla y la ridiculización aguardan su 

superposición masculina, y estos, como remarcan las chicas, se convierten en portadores y vías para 

promover que esta desigualdad y asimetría de poderes continúe y se normalice.  

También, en sus palabras, podemos reconocer lo que proponían Martino & Pallota-Chiarolli (2005), y ver 

cómo en estas edades se potencian las actitudes machistas para poder resguardarse y situarse “en 

grupo”, y desde la cultura masculina encuentran que la desvalorización femenina −y utilizar lenguaje 

sexista− es un mecanismo por el que consiguen que los de su grupo los identifiquen como referentes más 

cercanos a la masculinidad hegemónica.  

No obstante, las formas de agresión no se dan unidireccionalmente, es decir, YouTubers contra personas 

(o mujeres); y como comentan las personas adolescentes, es común que la gente YouTuber sea acosada 

y vejada. En sus palabras:  

E4 (chica, 12 años): Sí, les suelen acosar por ser personajes públicos. Por ejemplo, en el caso de 

Wismichu, se metieron en su casa y cogieron su perro, y se lo dejaron en la otra punta. 

A8 (chica, 11 años): Yo creo que si eres un YouTuber con tantos seguidores es el riesgo que 

asumes. Si eres tan famoso, tienes cosas buenas y cosas malas. 

A7 (chica, 11 años): Hay muchos YouTubers que han tenido que mudarse varias veces porque a 

nada que enseñes un cacho de la ventana ya saben dónde vives. 

Se puede detectar que existe una normalización de las agresiones, y utilizan la palabra “hater” (persona 

que odia) para referirse a las personas que agreden a través de esta vía; lo que, desde luego, no hace 

más que enfatizar la normalización y destacar la poca importancia que les otorgan a estas formas de 

violencia.  

Estas agresiones, además, deben ser analizadas desde una perspectiva de género e interseccional 

(Renold, 2002), ya que como la propia adolescencia detecta, las chicas YouTubers son más agredidas por 

su físico, y sexualmente más acosadas que los chicos. Por ejemplo, cuentan como las chicas en las 

conexiones que sirven para retrasmitir a través de comentaristas las ligas internacionales de algún 

videojuego, estas sufren comentarios sexistas e insultos machistas; además de sufrir comentarios que 

encorsetan. Veamos algunos ejemplos que cuentan:  

D5 (chico, 12 años): Es verdad que en los videos a las chicas las suelen poner "¡tápate!, no sé 

qué", y muchos comentarios machistas.  

C3 (chica, 11 años): Al final a los chicos siempre es que juegan mal, y en cambio, a las chicas, 

como Dulceida, que tiene muchos haters por ser lesbiana, o por sus cuerpos.  

F4 (chico, 12 años): Sobre todo en los directos, a las chicas es en plan “¿quieres follar?” “¡qué 

buenas estás!” “¡enseña tetas!” 
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Se observa, pues, que a la sexualidad femenina y masculina se le otorgan espacios diferentes: 

privado/público. En definitiva, hoy por hoy existe un encarcelamiento simbólico-cultural de la sexualidad 

femenina, se sienten y se hacen esclavas de su propia sexualidad. Una esclavitud que viene acompañada 

de una carga de erotismo heterodigido, como señalaban Mujeres en Red (1999); Reverter (2001); Egan & 

Hawkes (2012); Buckingham & Bragg (2004: 103); Renold (2007) y Zafra (2010); y que tal y como queda 

reflejado en los discursos de las personas adolescentes, desde edades muy tempranas conviven con este 

tipo de contenido.  

También, se considera importante mencionar las actitudes de transfobia y homofobia que emergen en la 

Red. Debido a esta cultura machista que condiciona posiciones, y normas, y aquel o aquella que se salga 

de la norma recibe una condena social (Renold, 2007). En este sentido, y como se apuntaba Ringrose & 

Renold (2010) y Renold (2007) se reproducen formas de acoso concretas a aquellas personas que rompen 

la norma (hetero)normativa. Como la propia adolescencia cuenta:  

F8 (chico, 12 años): Hay muchos homosexuales YouTubers, hay un montón de comentarios malos 

sobre su homosexualidad, y que la gente se pasa mucho. No creo que se lo merezcan.  

A9 (chica, 11 años): Por ejemplo, a YouTubers famosas como Dulceida, que es bisexual, antes le 

atacaban más y ahora menos, pero se han pasado mucho, mucho con estas chicas.  

Pero, si bien se dan estos reflejos opresivos provenientes de una cultura (hetero)patriarcal, en este análisis 

se encuentra particularmente interesante la capacidad de transformación social que tiene YouTube. Tal 

y como el alumnado cuenta, en YouTube se encuentran una infinidad de canales que hablan de igualdad 

y ruptura de los mecanismos (hetero)patriarcales. Esto es, las personas adolescentes también hallan en los 

canales descritos espacios para descubrir, reinventar y aportar nuevas formas e identidades, y encontrar 

lugares en los que el “tecleteo” rompe las armaduras dicotómicas tradicionales, como indicaban las 

ciberfeministas (Haraway, 1991; Cabezuelo, 2008; Gómez, 2008; Christakis & Fowler, 2010; Zafra, 2005b; 

2010; Turkle 1997). Como refieren algunas chicas:  

A5 (chica, 11 años): Hay un chico por ejemplo que se llama Celopan, es gay e hizo un vídeo 

respondiendo a los haters. Buscó la palabra "maricón" en su bandeja y el 65% de los insultos que 

recibía su canal eran ese. 

C5 (chica, 12 años): Pero hay miles de YouTubers sobre la igualdad o reivindicando cosas. 

C2 (chica, 12 años): Yo, por ejemplo, veo YouTubers que hablan de igualdad y que aprendo 

mucho con ellas.  

No obstante, es sumamente interesante descubrir cómo únicamente las chicas mencionan estos espacios 

más subversivos. A lo largo del discurso de los chicos no se halla ninguna mención a estos, ni, como se 

decía, una referencia más crítica a aquello que ven y escuchan. Ello nos permite afianzar lo que la teoría 

indicaba, las chicas construyen sus identidades, y, por tanto, sus experiencias en parámetros más flexibles 

y demuestran tener una actitud más crítica que los chicos, ya que ellos se mantienen en posiciones 

herméticas, dado 1) las propias presiones sociales y masculinas; y/o 2) el propio sustento de su estatus 

(dominación masculina).  

Con todo, se podría concretar que YouTube es un espacio multifacético, polivalente y ambivalente, que 

divierte, informa, comunica y relaciona a la adolescencia; un espacio para la recreación de identidades 

y toma de referentes. Es una plataforma audiovisual que se constituye como megáfono y amplificador de 

la realidad off-line, en el que posibilita generar espacios sumamente subversivos y transformadores y 

aglutinar una pluralidad de cuerpos que escapan de las normas y los cánones establecidos, o de 

vestimentas que impone el sistema patriarcal... Además de encontrar YouTubers que rompen y 

transgreden las normas de género: chicos que se maquillan, chicas que juegan a videojuegos, chicos que 

hablan de moda…  Sin embargo, y al mismo tiempo, se establecen esquemas y códigos de género, en los 

que se representan espacios asimétricos y desiguales sustentados por el patrimonio y la legitimidad del 

sistema patriarcal y capitalista, y los que, especialmente los chicos normalizan. 

 

6. Conclusiones 

Los relatos destacados han permitido ahondar en uno de los canales audiovisuales más usados y más 

presentes en la adolescencia. De hecho, la profundización en la intrasubjetividad de las personas que han 

participado permite incidir en que YouTube forma parte de la cultura adolescente, y se sitúa como una 

fuente de toma de referentes. Para ellas y ellos se convierte en un lugar donde ̀ el todo y todo lo imaginado 

es posible´. Un lugar en el que tienen la posibilidad y oportunidad de ser actrices y actores del video que 

ellas mismas y ellos mismos quieran representar. Y, si bien es una comunicación que no tiende a 
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generalidades, se podría decir que YouTube, al menos en las voces de estas y estos jóvenes vizcaínos, se 

posiciona como un agente y medio de socialización.  

No obstante, el análisis nos ha permitido cuestionar los patrones de conducta que se dan en esta 

plataforma, y como dentro de esta convergen realidades sumamente ambivalentes, pero ricas a su vez. 

Mientras que, por un lado, se estructura universo antagónico, dicotómico, basado en los esquemas de 

género, y con marcados intereses capitalistas, siendo, en este caso, un medio digital por el que se sustenta 

la denominada Tercera Brecha Digital de Género; por el otro, se da altavoz a cualquier persona, 

independientemente de la clase social, etnia o país, y se otorgan espacios sumamente subversivos para 

la exploración de identidades de adolescentes. Esta plataforma permite que personas muy diversas 

compartan sus experiencias, sus opresiones y llegar a un innumerable número de personas, pudiendo 

generar una masa crítica, o, según el caso, normalizar en gran medida el sexismo.  

En esta línea, cabe precisar que efectivamente en esta plataforma se dan formas concretas de dominio 

machista.  En este sentido, a través de los discursos de las personas adolescentes se ha podido detectar 

que las chicas se adentran en este espacio desde una posición inferior y con el riesgo de poder ser 

insultadas y denigradas. Su cuerpo y sexualidad se convierten en elementos de esclavitud, y opresión. Esto 

es, la vida online y offline son sistemas y mundos que se interconectan e intercambian estructuras, 

reflejándose, aumentando, generando otras…  

También, los discursos analizados proyectan la normalización de la ridiculización y desvalorización de 

aquellas personas que rompen con la normatividad heteropatriarcal. De este modo las personas con 

identidades no- normativas[6] se posicionan ante una desventaja social impuesta, y que generan formas 

de acoso y crueldades normativas (Ringrose & Renold, 2010), que sustentan poderes asimétricos, que son 

precisos visibilizar.  

Esto, desde luego, abre nuevos interrogantes sobre el sentimiento e identidad comunitaria que se genera 

en las personas adolecentes. Las voces de las personas adolescentes que han sido entrevistadas nos han 

permitido averiguar cómo ellas y ellos piensan en Red, traspasan, ven y gestionan informaciones a niveles 

comunitarios, y casi mundiales. No obstante, es importante recordar que el presente artículo se abría con 

un interés exploratorio y no generalista, ya que debido al tamaño muetsral se contiene limitaciones 

concretas ya mencionadas. Por lo que, en este sentido, se plantean otras cuestiones como el realizar un 

análisis más profundo, que daría paso a otra investigación que nos permitiera poder diagnosticar la 

situación real de las diferencias entre chicas y chicos YouTubers, o concretar en mayor profundidad las 

agresiones sexistas y machistas que se dan contra las personas que rompen la normas, pudiendo 

adentrarse en los propios discursos de las personas YouTubers, situándolas como protagonistas.  

Finalmente, merece prestar atención a la capacidad de transformación que tiene esta plataforma, y en 

general, las herramientas tecnológicas. A pesar de que como se decía estas quedan estrechamente 

ligadas a un rendimiento capitalista y, en ocasiones, dan amplitud a los arraigos más dañinos y opresivos, 

tal y como se ha podido averiguar en el análisis, en estas plataformas se haya una importante función de 

información, comunicación y trasformación social. Un banco de datos audiovisuales que pueden ser 

utilizados con carácter (co)educativo, y que ayuden a albergar y crear espacios en los que la 

adolescencia este presenta, para cambiar, transformar y generar en y desde dentro. 
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Notas 

1. Se opta por este curso académico dado que la edad del alumnado oscila entre 11 y 12 años; edades que 

corresponden a la adolescencia temprana y comienzan a explorar sus identidades y adentrarse en las TRIC (Tuber, 2008). 

De esta forma, se considera interesante explorar y analizar estos primeros contactos con la realidad digital y comprender 

cómo se reproducen los esquemas de género en un canal utilizado mayoritariamente por la adolescencia.  

2. Renold (2007) añadiría otras feminidades como aquellas que mantienen una postura reivindicativa y rupturista con los 

esquemas tradicionales de género; o aquellas que son deportistas y acaban con la condición patriarcal de la perfección 

femenina.  

3. Para asegurar los criterios éticos de la investigación, es decir: al instituto se le envía un documento con los nombres del 

alumnado seleccionado, y una “carta-modelo” para la autorización y conocimiento de una persona que sea 

responsable legal. También apuntar que era el propio instituto el que se encargaba de enviar las cartas informativas, 

elegir el aula y el lugar en dónde realizar los grupos. 

4. Este criterio se propone dada la importancia identitaria que se produce en esta etapa, tal y como nos decían Frosh, 

Phoenix, & Pattman (2002). Esto es, la división de estos espacios también nos otorga elementos de análisis sobre los 

esquemas de género, ya que como señalan las autoras citadas, las masculinidades atienden a una simbología pública, 

y por ejemplo en espacios compartidos o únicamente de chicos no se comportan igual. Del mismo modo, esa asimetría 

de poderes hace que el discurso de las chicas quede mediado por la dominación masculina. 

5. Cabe precisar que con intenciones de salvaguardar el anonimato a cada grupo se asigna un número para su 

codificación, y a cada participante un código alfanumérico en relación al grupo de pertenencia. También, es importante 

https://goo.gl/Pa53zT
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apuntar que la mitad de los grupos que han participado se han realizado en euskera, por lo que, para facilitar la 

comprensión, se ha realizado una traducción al castellano.  

6. Las identidades no-normativas son personas que rompen con la normatividad (hetero)patriarcal, bien sea porque sus 

comportamientos rompen con mandatos de género atribuidos, o bien porque su orientación no encaja con los esquemas 

heterosexistas (Valdes, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/


Carrasco-Polaino, R. (2019). S.O.S. Horario protegido: Twitter como herramienta ciudadana de denuncia de la vulneración del horario 

protegido en televisión. Revista Mediterránea de Comunicación/Mediterranean Journal of Communication, 10(1), 71-80. 

https://www.doi.org/10.14198/MEDCOM2019.10.1.15  

 

 

Dr. Rafael CARRASCO-POLAINO 
Universidad Complutense de Madrid. España. racarras@ucm.es 

 
 
S.O.S. Horario protegido: Twitter como herramienta ciudadana de denuncia de la vulneración 

del horario protegido en televisión 

S.O.S. Protected timetable: Twitter as a citizen tool for reporting the violation of the protected 

schedule on television 

 
Fechas | Recepción: 15/11/2018 - Revisión: 01/12/2018 - En edición: 07/12/2018 - Publicación final: 01/01/2019 

Resumen  Abstract 

La investigación analiza los mensajes 

relacionados con el horario protegido en 

televisión en Twitter. A través de una metodología 

de análisis de redes de nodos (ARS) y del análisis 

de contenidos, se identificaron los grupos de 

interés y a los usuarios más relevantes de la red por 

el número de menciones recibidas y sus niveles de 

intermediación en la conversación. El análisis de 

los pares de palabras con más frecuencia reveló 

que la publicidad de juegos de azar, el sexo y los 

alimentos con un alto índice de azúcar, eran los 

temas de mayor preocupación en una red con 

muy poca cohesión y muy poca conversación o 

debate. 

 This study seeks to analyse messages on Twitter 

around the protected schedule on television. Via 

a methodology of node network analysis (NNA) 

and content analysis, the most relevant groups 

and users of the network were identified by the 

number of mentions received and their levels of 

intermediation in conversation. The analysis of the 

most frequently occurring pairs of words revealed 

that advertising on games of chance, sex, and 

food items with a high sugar index were the topics 

of greatest concern on a network with very little 

cohesion and insufficient conversation or debate. 
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1. Introducción  

El tipo de programas que se admiten en horario protegido en televisión y los contenidos que se muestran 

en ellos están regulados en España por la “Resolución del Parlamento Europeo de 24 de octubre de 1997 

sobre el Libro Verde relativo a la protección de los menores y de la dignidad humana en los nuevos 

servicios audiovisuales y de información” y por el “Código de autorregulación sobre contenidos televisivos 

e infancia” firmado por RTVE, Mediaset, Atresmedia, Unidad editorial, Net TV y Forta. Sin embargo, esta 

regulación parece no ser suficiente desde hace años a pesar de las diferentes iniciativas respecto del 

tema (León;, Castro;, & Fernández-Villanueva, 2018), generando el consumo de contenidos no apropiados 

efectos negativos en el comportamiento de los más jóvenes (Liceras Ruiz, 2014). 

En ocasiones, la emisión de contenidos no apropiados en horario protegido se produce por una mala 

calificación de los programas (Gómez, 2016). Sin bien es cierto que las televisiones indican en las pantallas 

el rango de edad mínimo recomendado para su consumo en muchos de sus programas, no siempre lo 

hacen en todas sus plataformas ni de forma clara (Ortiz-Sobrino, Fuente-Cobo, & Martínez-Otero, 2015). 

Las televisiones no se detienen a la hora de estar siempre al día en cuanto a las nuevas tecnologías y la 

constante convergencia mediática (Castillo, 2017). En relación con este aspecto, aunque la emisión de 

contenidos por parte de las televisiones a través de sus plataformas web también se regula de la misma 

manera que en la televisión tradicional, esta multiplicación de plataformas y variedades de formas de 

consumo produce más complejidad en la regulación y el aumento del número de sanciones a las 

empresas informativas audiovisuales (Jaenes Lara, 2016). En algunas ocasiones, los desajustes entre 

menores y tipos de programas emitidos no se producen porque las televisiones no cumplan con su 

cometido. La sociedad también tiene su cuota de responsabilidad, cuando algunas investigaciones 

muestran que el segundo tramo de horario en el que más niños están viendo la televisión es entre las 22,00 

y las 23,00 horas (Amigo, 2016). También la Administración Pública, y más concretamente los Consejos 

Audiovisuales se han preocupado más por temas relacionados con los intereses políticos que con los 

educativos (Barrio, 2016) Además, no sólo es importante tener en cuenta los contenidos televisivos, sino 

también los contenidos publicitarios, ya que en ocasiones el programa emitido respeta la norma pero los 

spots que se emiten durante los cortes publicitarios de estos programas no lo hacen (González Cabezas, 

Rodríguez del Pozo, Tola Laguna, & San Eusbio Tejedor, 2018). 

Por otro lado, las redes sociales se han convertido en una herramienta de activismo y de denuncia social 

ya sea para temas políticos (Casero-Ripollés, 2015) desarrollando nuevos conceptos comunicacionales 

como el meme (González, 2013), humanitarios (Carrasco-Polaino, Villar-Cirujano & Martín-Cárdaba, 2018) 

o sociales (Wolf, 2018). En resumen, las redes sociales permiten difundir de forma democrática cualquier 

realidad que se considere injusta (García Galera, Hurtado & Fernández Muñoz, 2014). 

De entre las diferentes redes sociales que los usuarios tienen a su disposición, por su sencillez, rapidez y 

capacidad de alcance, Twitter se ha convertido en la red social por excelencia en donde los ciudadanos 

denuncian estas situaciones de injusticia (Gutiérrez-Salas, 2017) o generan debate (Lara, 2016). 

Al resultar muy habitual que las personas vean la televisión mientras tienen a su alcance y utilizan una 

segunda pantalla (Gil de Zúñiga, Garcia-Perdomo & McGregor, 2015), es evidente que la relación entre el 

usuario, el contenido consumido en la televisión y la actividad en redes sociales se hace realidad, 

apareciendo la audiencia activa (Quintas-Froufe & González-Neira, 2014). Como consecuencia, en el 

caso de los contenidos no apropiados para menores durante las horas consideradas protegidas, Twitter 

puede ser el foro en donde los usuarios denuncien estas situaciones irregulares y discutan sobre programas, 

empresas informativas, responsabilidades, tipos de irregularidades o incluso sobre propuestas de 

soluciones. 

 

2. Objetivos de la investigación y metodología 

Los objetivos que se establecieron para la investigación fueron los siguientes: 

1. Determinar el tamaño y la densidad de la red de nodos que conforman los usuarios que 

denuncian en Twitter la vulneración de los horarios protegidos en las televisiones. 

2. Identificar los diferentes grupos que conforman la red de nodos anteriormente mencionada y a 

los posibles líderes de opinión que puedan concentrar o dirigir los mensajes dentro de cada 

grupo. 

3. Medir el nivel de la conversación existente en la red en general y en cada uno de los grupos en 

particular. 
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4. Identificar los temas más relevantes y que más preocupan a los miembros de la red de nodos en 

relación a la vulneración del horario protegido en las televisiones. 

Para desarrollar la investigación se programó a través de la herramienta TAGS en su versión 6.1.8 (Hawksey, 

2014) una escucha de Twitter que recogió todos los tuits publicados que incluyeran los hashtag 

#horarioprotegido u #horarioinfantil y aquellos tuits que en su texto incluyeran los vocablos “horario 

protegido u “horario infantil”. Para evitar ruido en la recogida de información se filtraron aquellos tuits que 

fueran publicados por usuarios sin seguidor alguno. 

El primer tuit recopilado se publicó el 18 de junio de 2018 y el último el 17 de septiembre de 2018, lo que 

supone una diferencia entre las dos publicaciones de 92 días. 

Una vez finalizada la escucha, se habían recogido 13.627 comunicaciones. Tras eliminar los elementos 

duplicados la muestra válida con la que se trabajó fue de 12.469 elementos. 

Estos tuits se introdujeron en el programa NodeXL Pro (Smith, 2010). A través de este programa se creó una 

red de nodos. 

Siguiendo una metodología de Análisis de redes sociales (ARS) (Lozares, 1996) se analizó la configuración 

de la red de nodos para detectar cómo se conformaba la red y cuáles eran sus principales características, 

además de para identificar los nodos más relevantes y representativos por sus niveles out-degree, in-

degree o betweenness centrality (Hansen, Shneiderman, & Smith, 2010). Además, se analizaron las 

relaciones entre estos nodos para determinar su fortaleza. La metodología del Análisis de redes sociales se 

ha utilizado en repetidas ocasiones para analizar los conceptos y a los agentes en relación al discurso y la 

discusión en temas de todo tipo, normalmente a través vocablos o de hastags como #RaceTogether 

(Feng, 2016) o #climatechange (Colleoni, Rozza, & Arvidsson, 2014). También se ha estudiado la relevancia 

de esta metodología a la hora de analizar la distribución de información y la adquisición de conocimiento 

de forma remota (Mackenzie, Murray, & Oliver, 2018) 

Posteriormente se recogieron los pares de palabras que en la escucha aparecían con más frecuencia 

descartando previamente las palabras de una lista de palabras vacías (Gabriel Landaeta K., 2014). Con 

estos pares de palabras se creó una nueva red de nodos que conectaba estos pares de palabras entre sí 

para comprobar los conceptos más repetidos entre los usuarios y cómo estos conceptos se relacionaban. 

A través de una metodología de análisis de contenido se identificaron los temas más relevantes en la 

conversación generada por esta segunda red de nodos representada en forma de grafo. 

 

3. Análisis y discusión de los resultados 

La red de nodos que se generó con los tuits publicados presentaba las características que se muestran en 

la tabla siguiente: 

Tabla 1 

Vertices 11.079 

Unique Edges 11.400 

Edges With Duplicates 1.069 

Total Edges 12.469 

Self-Loops 2.968 

Reciprocated Vertex Pair Ratio 0,001180384 

Reciprocated Edge Ratio 0,002357985 

Connected Components 2.332 

Single-Vertex Connected Components 1.943 

Maximum Vertices in a Connected Component 7.762 

Maximum Edges in a Connected Component 8.820 

Maximum Geodesic Distance (Diameter) 16 

Average Geodesic Distance 4,807572 

Graph Density 7,60186E-05 

Fuente: producción propia 

La red está formada por 11.079 usuarios que han generado 12.469 conexiones de las que 11.400 son únicas 

y 1.069 se han repetido, lo que indica que hay usuarios que se han relacionado en más de una ocasión 

entre sí. Además, hay 2.968 elementos en los que un usuario se menciona a sí mismo en un tuit o hace retuit 

a un tuit en el que es mencionado (self loops). 
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En cuanto a los elementos que ha identificado la escucha para recopilar el mensaje, el hashtag 

#horarioprotegido aparece en un sólo tuit, #horarioinfantil aparece en dos casos, el vocablo “horario 

protegido” aparece en 91 tuits y “horario infantil” en 983. 

En cuanto al tipo de conexión, 188 son menciones, 1.820 son respuestas, 9.349 retuits y 1.112 tuits. 

Se detectaron 2.332 componentes conectados. Estos son grupos de elementos conectados entre sí, pero 

desconectados del resto de la red. 1.943 de los nodos están conectados tan sólo a otro nodo y no tienen 

ninguna otra conexión. El grupo con mayor número de nodos tiene 7.762 elementos y el grupo con más 

conexiones contiene 8.820. Las dos características coinciden en el mismo grupo, identificado más 

adelante como G1. 

La densidad de la red es de 0,0076%, lo que indica una red de nodos con una cohesión casi nula, 

implicando por tanto temas muy diferentes, niveles de conversación muy escasos y usuarios muy 

heterogéneos. 

Respecto de la distribución de las publicaciones a lo largo del tiempo en el que la escucha estuvo activa, 

ésta no presenta una distribución normal como se puede comprobar en la ilustración siguiente. El periodo 

del 1 al 5 de julio (3.045 tuits) presenta un volumen de tuits muy superior a la media del periodo analizado, 

que es de 539,5 tuits por periodos de cuatro días. 

Ilustración 1 

 

Fuente: producción propia 

El grafo que se generó de la red de nodos mostró la siguiente estructura, teniendo en cuenta que en 

cuanto a los vértices el color representa los niveles in-degree, el tamaño los niveles out-degree y la 

opacidad los niveles betweenness centrality y en cuanto a los enlaces, el color de cada enlace hace 

referencia a la existencia o no de reciprocidad entre los nodos y el grosor de los enlaces su la fuerza 

(número de veces que se repite la conexión). En la red no se muestran los self-loop es decir, los usuarios 

que retuitean sus propios tuits o retuitean los tuits en los que son mencionados. 
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Ilustración 2 

 

Fuente: producción propia 

Los nodos se agruparon por un proceso de clustering (Kaufman & Rousseeuw, 2009) a través de un 

algoritmo que los organiza por variables en las que los elementos presentan ciertas similitudes (Clauset, 

Newman & Moore, 2004). Aparecieron en la red 424 grupos, siendo la mayoría de ellos muy pequeños 

(m=22; ds=145,28). 

Una vez identificados los diferentes grupos, se analizaron los temas de discusión sobre los que giraban los 

grupos que contenían mayor número de usuarios. El resultado se muestra en la tabla siguiente, que ordena 

los temas que se mencionan en cada uno de los diez grupos con mayor número de nodos: 

Tabla 2 

Grupo 
Usuarios en el 

grupo 
Tema 

G1 2.436 Apuestas deportivas 

G3 1.380 
Quema de Constitución, apuestas deportivas y alimentos 

altos en azúcar 

G4 615 Sexo 

G5 483 Sexo 

G6 377 Apuestas deportivas 

G7 351 Sexo 

G8 347 Racismo 

G9 316 Drogas o alcoholismo 

G10 234 Apuestas deportivas 

G11 141 Alimentos altos en azúcar 

Fuente: producción propia 

Se comprueba cómo los temas que más difunden los usuarios, sobre todo a través de sus retuis, son los 

relacionados con la publicidad de apuestas deportivas, el sexo o la publicidad de alimentos con un alto 

contenido en azúcar. 
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A la hora de analizar el grafo generado, aparecen niveles out-degree muy bajos, como se puede 

comprobar en la siguiente tabla: 

Tabla 3 

Usuario Menciones realizadas 

Lourdes27538821 17 

inmaruizele 16 

pnlysmba 15 

montse46198041 15 

tony13aes 14 

LUCYBAMBAN 13 

MariaCarmenVar5 13 

Concepc50910440 12 

miryamreissner 12 

aiana_anaia 11 

Fuente: producción propia 

Ninguno de los usuarios de la red ha realizado más de 20 menciones (m=1; ds=0,54). Resulta relevante 

cómo los usuarios que más mencionan a otros, se localizan en su mayoría en el grupo número siete de la 

red, en donde se debate sobre temas de contenido sexual durante el programa “Sálvame”. 

En cuanto a los niveles in-degree, estos son mucho mayores que los niveles anteriores, como se puede ver 

en la siguiente tabla: 

Tabla 4 

Usuario Menciones recibidas 

el_morri 2.568 

DigitalSevilla 637 

Gallato7 630 

mikeliturriaga 600 

leirediezpas 484 

kurioso 367 

odiolosvikingos 322 

JoJakubowicz 317 

AlbertOrtegaES1 211 

ESPCiudadana 192 

Fuente: producción propia 

En la red de nodos los diez usuarios que más menciones reciben acumulan casi todas las menciones (m=1; 

ds=27,74). Destaca el primer usuario de la tabla superior, que acumuló 2.568 menciones a partir de los 

retuits de un único tuit que criticaba la publicidad de juegos de azar durante un evento deportivo. 

Cuando se analizó el nivel betweenness centrality (nivel de intermediación) de la red de nodos, los diez 

usuarios que alcanzaban unos índices más altos fueron los que aparecen en la siguiente tabla: 

Tabla 5 

Usuario Nivel de intermediación 

el_morri 41842285,364 

DigitalSevilla 17128526,794 

Gallato7 11800099,735 

mikeliturriaga 9047973,642 

ESPCiudadana 8269129,935 

FSANCHEZ12ATICO 7423265,505 

kurioso 7046932,771 

leirediezpas 7038562,324 

odiolosvikingos 5250739,818 

JoJakubowicz 4789890,000 

Fuente: producción propia 
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Se pudo comprobar cómo la mayoría de los usuarios que tienen niveles más elevados también aparecen 

en la tabla anterior de donde se recogen los usuarios que más menciones acumulan. Esto indica que los 

grupos están muy centralizados en muy pocos usuarios que acumulan todas las menciones mientras hacen 

de puente entre los diferentes usuarios que les mencionan. Todos los mensajes pasan a través de estos 

sujetos que tienen los niveles de intermediación más altos. 

La red de nodos creada a través de los pares de palabras que más frecuencia acumulaban (palabras 

con una frecuencia mayor de 100) sin tener en cuenta ciertas palabras vacías, se representó en el siguiente 

grafo, en donde el grosor de las líneas y su opacidad marcan la cantidad de veces que las palabras 

aparecen repetidas: 

 

Ilustración 3 

 

Fuente: producción propia 

En la red aparecen relacionadas con más fuerza las palabras que destacaban en los grupos cuando se 

analizaron los temas más relevantes en cada uno de los diferentes grupos con más nodos: la publicidad 

relacionada con las apuestas deportivas, el sexo y la publicidad de productos con un alto nivel de azúcar. 

 

4. Conclusiones 

A la hora de analizar la conversación en torno al concepto del horario protegido en televisión en Twitter 

apareció una red de nodos con unos niveles de concentración muy bajos. Una red con muy poca 

densidad en donde usuarios muy diferentes entre sí retuiteaban sin respuesta y sin mención ninguna, tuits 

con los que estaban en sintonía en cada ocasión. Esta red tan poco cohesionada se encontraba formada 

por muchos grupos separados entre sí en donde los temas más relevantes en los grupos con más miembros 

eran la publicidad de las apuestas deportivas, el sexo o la publicidad de alimentos con un muy alto 

contenido en azúcar. 

A pesar de que en la red están presentes gran cantidad de usuarios, las acciones activas como las de 

publicar un tuit o responder a algún tuit son muy escasas. La acción que más se repite en la red de nodos 

es la que menos energía requiere, que es la del retuit. 
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La publicación de los mensajes no se produce de forma organizada en torno a un hashtag como 

#horarioprotegido, que aparece en una sola publicación u #horarioinfantil, que aparece en tan sólo dos 

ocasiones. No existe ningún tipo de sistema que promueva la agrupación y la organización de las 

diferentes denuncias de los usuarios. 

Como consecuencia de lo anterior, en nivel de conversación o debate dentro de la red es muy bajo. Los 

índices out-degree (menciones realizadas) y de reciprocidad, tanto entre pares (0,12%) como entre 

conexiones (0,24%) son muy pequeños. Si no hay conversación se hace muy complicado que se 

propongan posibles soluciones a los problemas que se presentan. 

La investigación llevada a cabo concluye, además, que los usuarios en Twitter expresan y dan difusión a 

sus inquietudes, como con respecto a otros temas anteriormente citados, sin desarrollar el dialogo, sin 

generar debate y, por lo tanto, sin plantear posibles alternativas o soluciones a los problemas que 

aparecen. Twitter es el campo o foro en donde se produce la denuncia inmediata. Tras esta denuncia 

representada por un tuit o por el retuit de un mensaje con el que el usuario se siente de acuerdo, se puede 

suponer que se genera un sentimiento de satisfacción por haber colaborado con la causa, y la esperanza 

de que esa aportación haga que otros se movilicen y solucionen el problema. 

Parece ser, por tanto, que la red Twitter no se presenta como una herramienta válida para que los usuarios 

controlen de forma organizada el respeto del horario protegido por parte de las televisiones o propongan 

alternativas o soluciones a la falta de protección infantil en el ámbito audiovisual. 

A raíz de esta investigación, se considera de mucho interés para investigaciones posteriores, el estudio de 

las causas que motivan y los efectos que se producen en los usuarios al publicar un tuit, una mención, una 

respuesta o un retuit respecto del objeto de estudio de esta investigación. A través de este estudio se 

podría identificar qué mueve a los usuarios a ser más activos o no en Twitter respecto de este tema 

relacionado con la protección del menor en televisión. 

Posteriores estudios sobre el tema podrían aportar conocimiento de gran valor al superar las limitaciones 

de esta investigación, ya que, si bien los datos recogidos no son tan sólo una muestra sino la totalidad de 

los tuits publicados durante el tiempo de recogida de datos, la acotación temporal a la hora de recopilar 

estos datos podría limitar el análisis. Se debe considerar que los datos se recogieron durante los meses 

estivales, en los que la actividad de los ciudadanos y la programación televisiva es diferente que en otras 

épocas del año. 
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Abstract  Resumen 

This study seeks to examine the role of social 

media in the construction and circulation of 

extremist narratives; in particular, to understand 

how these narratives encourage harassment 

against Latino students in the United States of 

America. Fieldwork will be addressed toward 

studying posts, comments and news shared on 

Facebook in both English and Spanish. The 

narrative method was chosen as the main frame 

for selecting and analysing data. This 

methodology affords the option of giving a voice 

to actors with direct involvement in the events. 

Hence, this project will focus on analysing a variety 

of points of view, from democrats to republicans, 

and from people against and in favour of 

migration. The results reveal that, in these extremist 

digital narratives, traditional and new forms of 

harassment towards minorities converge, and 

that, to diminish traditional and virtual bullying, 

innovative and wide-ranging approaches should 

be implemented. 

 

 El propósito de este trabajo es estudiar el papel 

de las redes sociales en la construcción y 

circulación de narrativas extremistas; 

particularmente para comprender cómo estas 

narrativas fomentan el acoso contra estudiantes 

latinos en los Estados Unidos de América. El 

trabajo de campo se centrará en el estudio de 

publicaciones, comentarios y noticias 

compartidas en Facebook tanto en inglés como 

en español. Se hará uso del método narrativo 

como marco principal para seleccionar y 

explorar datos, esta opción abre la posibilidad de 

dar una voz a los actores que tienen una 

incidencia directa en los eventos. Por esa razón, 

este documento se centrará en abarcar diversos 

puntos de vista, desde los demócratas a los 

republicanos, así como personas en contra y en 

pro de la migración. Los resultados finales 

mostrarán que dentro de estas narrativas 

extremistas digitales convergen las formas 

tradicionales y novedosas de hostigamiento 

hacia las minorías, y cómo, para disminuir el 

acoso tradicional y virtual, deben llevarse a cabo 

enfoques novedosos y de gran alcance. 
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1. Introduction 

In recent years, there has been a huge increment of extremist political movements on both sides of the 

Atlantic Ocean. These groups blame legal and illegal migration for criminality and economic crisis. Then 

they claim for more security, commercial blockades and border controls. Surprisingly, many of those 

factions have reached important electoral triumphs encouraged by disenchanted social sectors that have 

lost confidence in traditional political parties. This is the case of Donald Trump’s presidential electoral 

winning. Trump characterized his political campaign by a frontal attack on social media against free 

commerce and migration. In one of his first public discourses as candidate, he blamed Mexico for sending 

rapists and criminals then he proposed to build a wall on the Mexican-US border to stop the bad guys. 

However, these kinds of extremist comments are not the just products of electoral times, but a galore of 

assumptions shared among many people of the country. Trump just took a step further and adopted this 

toxic rhetoric grounded on fear, upsetting and hate (Slaughter, 2016). For many radicals Donald Trump’s 

discourse represents an open door to abandon public correctness and to freely express racist comments 

against minorities, particularly the Muslim and Latino population. It is not just a matter related with illegal 

immigration, because many victims of these incidents are indeed US citizens, but the re-emerging of a 

nostalgic nationalism (Guterson, 2017) that praises for the recovery of an idealised white American working 

class that will MakeAmericaGreatAgain (McMillan, 2017). This context has reached schools in where Donald 

Trump's phrase, Build the Wall, has frequently been used as a racist insult against Latino students. In fact, 

high schools and colleges are becoming ideal spaces for right-wing political radicalization. Since 

September of 2016, The (Anti-Defamation League, 2017) has registered more than 100 incidents related 

with white supremacist group’s recruitment in schools. The main aim of this research is to understand the 

role of social platforms, mainly Facebook, in the strengthening of extremist discourse in the context of 

Donald Trump’s arrival to The White House, and how this discourse is used in the construction of scholar 

bullying narratives against Latino students in The United States of America. 

Fieldwork will be addressed to study posts, comments and news shared on Facebook in both English and 

Spanish. The narrative method was chosen as the main frame to select and analyze data, this methodology 

opens the possibility to give a voice to the actors that have a direct incidence in the events. For that reason, 

this paper will focus in embracing diverse points of view, from democrats to republicans, and from people 

against and in pro-migration. Final outcomes will show that in these digital extremist narratives converge 

traditional and novel forms of harassment towards minorities. In addition, this document questions the 

effectiveness of the strategies applied to reduce the problem. They are isolated and limited. In order to 

diminish the problem, it is mandatory to sponsor novel strategies, besides the imposition of penalties, to 

enable sustainable solutions inside the communities that promote mutual understanding and social peace. 

 

2. Theoretical framework 

Bullying, in a wide sense, is the systematic abuse of power (Smith & Sharp, 1994), and it has been present in 

almost every social relation since probably forever: in the workplace, in churches, inside families and, of 

course, in schools at all academic levels (Nansel et al., 2001). Though, what has been special since recent 

decades is the growing importance of the topic in between teachers, students, parents and academics. 

Modern approaches to the problem perceive bullying, traditional and virtual, as a shared problem that has 

a profound impact not only on the victim, but in the school and community (Rosen, DeOrnellas & Scott, 

2017). Acts like intimidation, mistreatment, harassment and discrimination are no longer anecdotic episodes 

or justified rites of passages to be remembered after graduation, but serious problems that destabilize 

students’ performance in class, and their behaviour at home. It could also reach far worse outcomes, in 

both the intimidator and the victim, like depression, suicide (Bauman, Toomey & Walker, 2013), and even, 

in extreme cases, school shootings like the Columbines High School or the Sandy Hook Elementary school 

incidents. But besides the media attention that these cases have brought to the United States of America, 

scholar bullying is a global phenomenon (Jimerson, Swearer & Espelage, 2009). It is present in practically all 

educative institutions in every country. Though, more than to talk about bullying in singular it is important to 

do it in plural (Rivers, 2011), since the manifestation of the problem is diverse: by genre, because of the 

physical and mental condition of the victim, the social and economic status of the subjects involved, or it 

could be triggered by racial motivations. A bullying incident could be physical, verbal (face to face) and 

virtual (Brank, Hoetger & Hazen, 2012). But many times, the same event could include more than one form. 

The inclusion of information technologies in classrooms, particularly in between young students, has 

provided excellent opportunities to improve academic performance: thanks to WhatsApp, students, 

professors and parents can create groups to share information and to support each other. Academic 

institutions use Facebook to stay in contact with their communities. Students do their homework in a 

collaborative way using applications like Dropbox or Google Drive, and so on. However, these 
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technological advances not only portray positives aspects, but undesirable outcomes as well. Young 

students are exposed to unappropriated information through virtual spaces like pornography, violence and 

extremist politics speeches, and they are vulnerable to suffer a bullying episode on the Internet also (Shariff, 

2009). Many times, a virtual incident of this kind could have a very deep impact in the life of students, far 

beyond the Web, causing educational, emotional and health problems in between others. 

The action to exert systematic abuse of power through by electronic means has been labelled under 

different names: bullying via Internet, online bullying, Internet bullying or digital harassment (Vandebosch & 

Van Cleemput, 2008; McQuade III, Colt & Meyer, 2009; Mishna, 2012). But it is generally known as 

cyberbullying. At the end, what is important to recall is the fact that this word embraces all the incidents in 

where information technologies are used to embarrass, harass, intimidate, or cause harm to a victim or 

victims (McQuade III et al., 2009). Social media and smartphones, however, did not create cyberbullying, 

it has existed since the beginning of the global spread of the Internet in the mid-nineties of the last century, 

and it has changed across the time following the constant evolution of information technologies from email, 

to messenger applications like MSN Messenger and Myspace up to the age of Facebook, Twitter and 

Snapchat. The impact of novel information technologies in the problem of scholar bullying could be stated 

in two main ways, a) Thanks to the Internet’s inner qualities, bullying is no longer confined to physical spaces 

like classrooms or public parks, now it is ubiquitous. A bully could exert violence anonymously, harming a 

victim using diverse digital elements like a meme, a photograph, a video or a screenshot. An incident could 

become viral, travelling across virtual platforms like Facebook, Instagram or Snapchat, in a matter of a few 

minutes affecting the entire social life of a young boy or girl. Occasionally, these spaces have served to 

broadcast on live the suicide of victims that were unable to stand the situation anymore, and b) novel 

technologies, on the other hand, have helped to bring some light and to undercover several bullying cases 

that, under other circumstances, would remain veiled. Sometimes social media has been the place in 

where the victims expose their affections, finding relief and support. 

As it will be possible to note further in this text, some actions have been undertaken to denounce and punish 

traditional and virtual bullying by limiting the use of mobile devices in class up to applying severe penalties 

to the perpetrators. However, those strategies do not offer an integral solution. It is important to 

contemplate the problem of cyber-bullying as a multi-factorial issue and, therefore, to implement long-

length sustainable solutions (Smoljan, 2003). In this context, peacebuilding approach is an important tool to 

improve social conditions and to enable the resolution  of problems like cyber-bullying towards minorities, 

is an invitation to understand community glitches as a consequence of traditional unsolved conflicts related 

with economic and migration issues among others (Hayes, Lundy & Hallward, 2016). Some of these glitches 

are not new, but they have survived throughout the decades mainly due to the absence of integral and 

sustainable solutions. Actually, problems like racism and xenophobia have gained international 

prominence due to the increment of terrorist attacks in Europe, the rise of populist far-right parties and the 

recent migration crisis (Dahlman, 2016), but they have been inside many communities for many decades. 

It is not the case that actual extremist political parties invented issues like racism, or that there were not any 

bullying incidents before the arrival of the Internet. But factors, like far-wing populism, fake news, the 

economic crisis and the massive use of information technologies have intensified this social problem. What 

is different now regarding cyber-bullying is, not only the exacerbation of the number of those cases, but 

that many of those cases have been invested with a political label. Minorities, like Latinos, are considered 

under the extremist discourse as aliens in their own homeland, and for many politicians and their supporters 

in the United States, their mere presence in their neighborhoods is a threat to the country. 

 

3. The case 

Latinos are one of the fastest growing population in the United States of America, according to some 

estimates (United States Census Bureau, 2015), there are about 54 millions. That means that one of every six 

people living in this country belongs to this ethnicity. From that number, about 35 million are Mexicans or 

have Mexican origins, and since that 35 million about 5 million (near the 50% of the entire illegal migrants) 

do not have a legal permission to remain in the country (Gonzalez-Barrera & Lopez, 2013). Mexico, however, 

plays an important role in the United States’ economy as well, since the Latin American country is one of 

the most important business partners of the country. This background explains why Mexico was a key topic 

during the presidential campaign of 2016, and now, a hot topic in the President’s official Twitter account. 

During the campaign and after victory, one of the main targets of Trump’s discourse has been Mexico. He 

not only accused the country of sending bad people but of stealing American jobs, especially in the 

manufacture sector. Some of the actions established by the new administration to amend these problems 

have been to increase deportations, to threaten, with the new set of tariffs, towards Mexican exportations, 

to end the free trade agreement with Mexico and Canada (NAFTA), which has been renewed in November 

2018, and to impulse the construction of a 20, 000 mile wall in the Mexico-US border, indeed this was the 
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main promise during Trump’s campaign (Martin, 2017). This context of high stress regarding Mexico has had 

a profound effect in between Latino students in general, at least in two ways a) because it compromises 

the permanence in the country of many young students protected by the DACA (Deferred Action for 

Childhood Arrivals), and b) It has raised the number of bullying incidents, traditional and virtual, towards 

Latino students, no matter their legal status. For many of them, their daily lives have turned awful, they must 

stand not only a hostile atmosphere at school, but also live in the uncertainty that they or a relative could 

be deported without any kind of legal support (Sulkowski, 2017).  

 

4. Methodology 

On its very foundations, narrative research stands on the fact that there is no a universal and correct 

interpretation of a social phenomenon. On the contrary, this method appeals to pluralism, relativism and 

subjectivity (Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 1998). Using the narratives exploration opens the possibility to 

give a voice to actors, allowing them to tell their own histories (Miller-Day et al., 2015) and to comprehend 

how individuals conceal the incidents in their social life as a galore of stories with a plot, actors, and a 

specific context where the story is performed before a determinate audience or public (Josselson, 2011). 

For that reason, this paper will spend important efforts in collecting and analysing testimonies, 

commentaries and recounts shared on Facebook by diverse narrators (Rogan & de Kock, 2005), including 

views from democrats to republicans, people against and in pro-migration, in English and in Spanish. Data 

analysis will put special attention not only in the content but in how the narrative is produced and 

broadcasted (Andrews, Squire & Tamboukou, 2013), considering the special circumstances that frame the 

creation of narratives on virtual environments, in where the milieu allows a more collaborative form to 

generate stories than in traditional media which is more unidirectional. From a certain point of view, 

narratives in social media are not finished tasks, on the contrary, every user could be, at the same time, a 

narrator and a character, and the story could remain in a permanent state of change, always a subject of 

reinterpretations and additions (Page, 2015). Though, this collective participation could lead to the addition 

of fake and malicious information to distort the perception about an event. However, less to consider this 

partiality and subjectivity as a lack, it is important to make it patent and to discuss it. At the end, the final 

objective is to explore and to understand through the analysis of narratives the world of individuals, their 

identity, personality and the basis that supports their understandings. In this context, the narrative is a 

conduct to understand deeper truths and meanings (Greenhalgh, Russell & Swinglehurst, 2005; Jones, 

Shanahan & McBeth, 2014). 

The following categories are proposed to examine data: a) settings (the context in where the plot is played), 

b) narrator or narrators (the story tellers), c) characters (actors: bad guys, heroes, etc.), d) plot (the 

argument that sustain the story), e) intentions and motifs, (What is behind the story? What moves actors and 

narrators?). Fieldwork focuses on two incidents. The first one happened just one day after the election of 

Donald Trump, in November 10 of 2016, in the Royal Oak Middle School, in Detroit. In a video, wide shared 

across the Internet, it is possible to observe a group of students singing Build that Wall during the lunch time 

as a form to intimidate some Latino students that were present. The second one refers to an event that 

occurred near the 5 of Mayo celebration in 2017. A Baylor University fraternity in Waco Texas, Kappa Sigma, 

organized a party called Cinco de Drinko, in the celebration there were some students dressed as 

construction workers and maids, employments associated traditionally with Mexican migrants. During the 

party, some of them started singing the same phrase used in the Detroit’s incident, Build the Wall. To explore 

the data related with the videos, three Facebook profiles were selected CNN (Liberal), FOX news 

(Conservative) and a Spanish Language news portal Univision (see Table 1 and Table 2). 
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Table 1: Detroit incident (D), November 10th, 2016 

The Media. Post Headline. 

Dispersion of the post. 

Shares (S), 

Commentaries (C) and 

Reactions (R) 

Code. 

CNN 

Royal Oak School is responding this 

morning after a video showing middle 

school students chanting Build the Wall 

started attracting attention online. 

9, 320 (S), 4, 693 (C), 24, 

714 (R). 
D1 

FOX (47 news, Local 

site. The main profile 

of this media did not 

post the news.) 

Students at a Michigan middle school 

started chanting, Build the Wall. 
32 (S), 27 (C), 71 (R) D2 

Univision 

Un grupo de estudiantes grita 

"Construyan ese muro" durante un 

almuerzo en Michigan/A group of 

students shouted out Build that Wall 

during lunch time in Michigan. 

850 (S), 529 (C), 6, 537 (R) D3 

Source: Author. 

 

Table 2: Waco incident (W), April 29th, 2017 

The Media. Post Headline. 

Dispersion of the 

post. Shares (S), 

Commentaries (C) 

and Reactions (R) 

Code. 

CNN 

A Baylor University frat is suspended for a Cinco de 

Drinko party. According to local reports, some who 

attended were dressed as construction workers and 

maids and chanted Build that Wall. 

2,770 (S), 2, 060 (C), 

8, 684 (R). 
W1 

FOX (4 news, 

Local site. The 

main profile of 

this media did 

not post the 

news.) 

The suspension follows a Cinco de Drinko party that 

included students chanting Build that Wall, along 

with others who wore costumes featuring sombreros 

and serapes. 

202 (S), 419 (C), 6, 

979 (R) 
W2 

Univision 

Para conmemorar el 5 de Mayo unos estudiantes 

de la Universidad de Baylor en Texas caracterizaron 

a la comunidad mexicana en el país de una forma 

que algunos consideran despectiva y racista. /To 

celebrate 5 de Mayo some students from the Baylor 

University at Texas portrayed, to some opinions, the 

Mexican community in the country under a 

pejorative and racist way. 

20 (S), 60 (C), 176 

(R) 

 

W3 

Source: Author. 

 

5. Outcomes 

5.1. Settings 

After Donald Trump’ victory, the arrival of a hostile ambient was eminent, not only towards the Latino 

population, but minorities in general: the damage of Jewish cemeteries, the acts of vandalism against 

Mosques, the murder of an Indian-born engineer in a bar in Kansas and so on. For many far-right groups, 

the actual president of the United States is a kind of legitimation of their beliefs and an opportunity to openly 

commit illegal acts against people that do not fit in their definition of an American citizen. In this context, 

two phrases have been used by people involved in hate crimes and bullying incidents. The first one is Go 

back to your country and the second is Build the Wall. Adam W. Purinton, the man who killed the Indian 

citizen in Kansas, shouted Go back to your country before opening fire. In another incident vastly shared 

on social media in Arkansas, in a grocery store a female customer had a discussion with both a Latino and 

an African American woman to whom she used the N-word to insult one and then the phrase Go back to 

Mexico to do the same thing with the other. This ambient of intolerance has permeated schools as well. In 
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the two cases selected in this study, the phrase Build the Wall was used to bully Latino students. However, 

these are not isolate incidents but just remarkable examples of the quick spread of far-right narrative across 

the nation (Bouie, 2017). What is possible to observe in the frequent use of the two expressions is a hidden 

intention, that under the excuse of protecting borders and improving security, tries to legitimate harassment 

to minorities. In order to secure the country, all exogenous elements that do not belong to a specific class 

of American should be segregated (Build the Wall) and deported, (Go back to your country). 

 

5.2. Narrators 

When dealing with social media narratives, like those created and distributed in spaces like Facebook, it is 

important to understand that we are facing stories that many times are created by more than one narrator. 

In the case of the videos, the first storyteller is the producer of the material who had the intention of sharing 

the incident. In the Michigan case, the person that recorded the action was indeed a Latino student that 

was suffering the aggression. A second narrator was the media corporation which decided how to share 

the video in its social media profile: The CNN’s intention was to maximize the diffusion of the notes (See D1 

and W1 in Table 1 and Table 2), so it shared them on its main Facebook profile, on the contrary, FOX just 

gave little attention to the incidents, sharing the news only in its local media profiles, Detroit and Dallas (See 

D2 and W2 in Table 1 and Table 2). But, besides these narrators, it is possible to find many others when 

reading commentaries, since every reader could participate in the construction of the story and become 

a storyteller, modifying the original intention and length of the plots, providing new characters and contexts 

and giving additional information to clarify, or sometimes to obscure the plot and to influence other 

reader’s opinions providing false, twisted or incomplete information. 

 

5.3. Characters 

In both bullying incidents, it is possible to identify the main characters at a simple glance: the bullies and 

the victims. In Detroit case (D), the victims were present in the incident, and the scholar administration that 

assumed some actions to amend the situation. However, characters in the narrative method not only refers 

to people or institutions but other things that play a role in the story. In this context, The Wall by itself is an 

important source of analysis. It has been portrayed in Trump’s discourse as a symbol of security and 

protection, a response to a galore of social problems like employment, drugs, terrorism, crime. When the 

students chant the phrase Build the Wall, it is not just a matter of making a silly joke, but a straight association 

in between social problems and migrants, but not just any migrants, but Latino migrants. The word Wall is 

not associated with white migrants from Eastern Europe, for example. When reading the commentaries, 

more characters are inserted in the plot, most of them placed as responsible for the student’s bad 

behaviour: Donald Trump (D1), Trump’s supporters (D1), social media (D2). Indeed, many readers blamed 

the parents for the actions of their children (D1, D2, D3, W3), this is especially remarkable in the Latino 

media’s profile (D3 and W3). This action of particularizing guilty, however, ends the possibility to understand 

these cases as an outcome of a deeper and complex problem.  

 

5.4. Plots 

Trying to set limits to a virtual narrative is a complex task. It is not the case that the plot simply begins and 

ends as it happens in a traditional interview. Virtual narratives are in constant evolution. Readers add new 

details and characters to the story. In the Detroit and Waco cases, the central narrative is founded in a 

short video of few seconds shared on Facebook, leaving many unknown details. However, when a video 

becomes viral is now a living entity, that travels across the Internet, sometimes changing its inner essence: 

from a video to photo or into a meme, and even occasionally users add new details, in this process the 

story changes as well. For example, many people who saw the videos set the beginning of the plot, not in 

the schools in where the incidents happened, but in the political campaigns of 2016 that encourages social 

divergence (D1, D2 and D3). Some others enlarge the plot by referring the existence of similar bullying 

incidents by those days (D3). In Waco, on the contrary, many readers provide some explanations for the 

students’ conduct: bad judgement (W1), bad education at home (W2), and the use of drugs (W3). Other 

commentaries guaranteed that many students in the party were in fact Latinos being racist against other 

Latinos (W3). Some other provide a moral ending to the story, predicting that the students will have an 

unsuccessful professional life because of this act (W1 and W3). 
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5.5. Intentions and motifs 

In this context of high political polarization, it is possible to notice two main kinds of narratives, one that 

supports, or minimizes the seriousness of the actions, and other that condemns them. When reviewing 

commentaries, it is possible to find something notable. Most readers in the Detroit case criticized the actions 

of students (D1, D2 and D3). But in the event of Waco, that happened about 6 months later in 2017, 

comments were more heterogeneous, even in the Latino media it is likely to read conflicting opinions, some 

of them diminishing the impact of the event, and the responsibility of the students arguing that it was just a 

silly joke, accusing the media of overreacting (W3). Other finding shows how actual public discourse from 

the White House has pervaded the social media narrative related with these events. The following examples 

well illustrate this point. Regarding the construction of The Wall one user comments (D1): I'm a Mexican 

American living in the Midwest and I'm tired of my community being destroyed by methamphetamine and 

heroin and I say, Build That Wall! In the other example, a Latino mother complains how other students told 

her son to Go back to Mexico (D3). However, neither she or her son were from Mexico. She explains: Los 

gueros creen q con q tengas cara hispana eres mexicano/ White Americans belief that if you have a 

Hispanic face, you must be Mexican. In the first example, it is possible to appreciate the connotation in 

between Mexico and US social problems related with drugs, and how The Wall will fix it. The other testimony 

confirms how some sectors embraces all Latin-Americans in the country as Mexicans, and how this 

aggressive context is not only a threat against one country but all the Latin Americans living in the United 

States. 

 

6. Conclusions 

There are two main policies that have been undertaken to dismiss bullying, traditional and virtual, from 

schools (Juvonen & Graham, 2014). The first one considers this phenomenon as a systematic social problem, 

therefore finding a solution is a collective mandatory task that must be constructed by all the community. 

The second is based on aimed interventions, focused on mediating in between individuals involved in the 

incidents. Regarding our cases, in Waco the Kappa Sigma Fraternity Chapter at Baylor University was 

suspended, but by now there is no evidence of additional actions to improve harmony at University, 

avoiding the appearance of similar events in the future. On the contrary, in the case of Detroit, the actions 

followed a more inclusive approach helping students to understand the real impact of their actions in their 

classmates and asking parents to continue these actions of public awareness at home. Both approaches, 

in a certain way, are complementary, and have their advantages and drawbacks. Conversely, both 

strategies must be reinforced with support and training (Mc Guckin & Corcoran, 2015), particularly in the 

case of young students that most of the time are alone when the virtual incident occurs. Though, affronting 

bullying in our actual context requires not isolated actions, but more collaboration in between school 

administration, parents and students and the settle of comprehensive solutions that do not stand in 

increasing sanctions or removing smartphones from classes or strict surveillance where young students are 

browsing in cyberspace (Riley, 2017). Local initiatives like David’s Law in Texas that requires a direct 

involvement from educative administrations and parents regarding cyber-bullying incidents and gives more 

attributions to prosecute these cases are welcome, but they only partially attack the problem. Virtual school 

bullying against minorities is not only a problem between individuals, in between the victim and of the 

aggressor or aggressors, but a public issue with a socio-historical context. In order to restore confidence in 

ethnic minority students and to settle a durable peaceful environment in schools, further efforts have to be 

invested in erasing the obstacles that divide communities (Blagojevic, 2007). One of those efforts stands in 

the establishment of peace education dynamics (Brantmeier, 2007). It is necessary to increase tolerance, 

reduce prejudices, stereotypes, and misconceptions to reinforce the communal identity (Parker, 2016). But 

to understand that creating a peaceful environment to all students, in school and cyberspace, is a shared 

responsibility. 

One of the most important difficulties when dealing with cyber-bullying is the changing nature of virtual 

spaces. At the early years of the new Millennium, cyberbullying occurred mostly inside students’ personal 

computers at home (Englander, 2011) but now, with mobile devices, it could happen all the time. The 

ubiquity of novel information technologies stands diverse pending questions regarding the establishment 

of some institutional policies, like for example to let or not to let students use smart phones at class? or What 

are the limits of schools to punish student’s bad conduct on social media outside the school? Though, what 

is important to understand is that information technologies, like social media platforms and mobile devices 

are no longer accessories, but students’ vital spaces. Inside virtual places like Facebook, they not only 

interact with friends and relatives but create, share and collect narratives that makes sense to their entire 

social life and it is a shared duty to guide and protect them along this journey.  

Regarding the spread of extremist discourse in social media towards ethnic minorities students, it is important 

to display educative dynamics tending to improve dialogue and to explain to students that the respect to 
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diversity is a basis to enable peaceful relations inside classrooms, communities and, of course, in 

cyberspace. It is important to provide young students with reliable information to dwell with extremist 

narratives on the Internet (Mascheroni, Jorge & Farrugia, 2014), to help them understand that those 

discourses are based on a reductionist and partial notion about social relations, and to recognize that 

harmonious daily life in US neighborhoods is based on the constructions of sustainable relations among 

people that do not necessarily resemble their ethnicity or share their religious belief. 
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La prostitución es un problema público controvertido, asunto de debate en la esfera pública y materia de 

control y regulación por parte de las instituciones de carácter internacional, estatal o local. Actualmente 

es un espacio de confrontación, en el que están en juego luchas de poder entre actores con perspectivas 

diversas. El movimiento feminista a nivel internacional ha sido desde sus orígenes un actor clave en la 

delimitación de los contornos del debate sobre la prostitución y ha actuado políticamente como un 

territorio activo de demanda de derechos, tanto por parte de las mujeres que se dedican a ella, como de 

las que son víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Este debate ha producido escisiones 

profundas en el interior del feminismo entre las diferentes corrientes de pensamiento sobre el mercado del 

sexo, que se ponen de manifiesto en la polarización reduccionista que hoy subsiste anclada entre dos 

perspectivas planteadas como opuestas e irreconciliables: la abolicionista y la regulacionista. 

La controversia sobre prostitución se ha puesto en escena a través de plataformas, soportes y géneros 

discursivos variados, cada vez más complejos y con un grado de participación social mayor. Es en los 

diferentes escenarios de este espacio público mediatizado donde se articulan, no sólo las normas y 

principios de cómo discutimos e indagamos colectivamente para encontrar posiciones de consenso 

compartidas, sino también donde se dirimen los marcos de inteligibilidad social de los sujetos, las prácticas 

y las relaciones involucradas en el comercio sexual.   

Sirva como ejemplo el reciente caso vivido en España con la inesperada aprobación por parte del 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del sindicato OTRAS (Organización de Trabajadoras 

Sexuales), publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha de 4 de agosto de 2018 y posteriormente 

ilegalizado. Este acontecimiento dio lugar a una reactivación del debate en el encuadre antagónico 

tradicional, si bien dio mayor visibilidad para las mujeres que encabezan en España el movimiento “pro 

derechos” de las trabajadoras sexuales. Este caso muestra también el modo en el que mutan en el tiempo 

las posiciones dentro de la controversia en la esfera pública mediatizada. La hegemonía que el 

posicionamiento abolicionista ha sostenido durante varios años, especialmente a partir de la adopción 

del discurso anti-trata, hoy se ve en cierta medida cuestionada por la apropiación que las organizaciones 

de trabajadoras sexuales han hecho de los ejes del movimiento feminista contemporáneo. 

La finalidad del monográfico es contribuir a la reconstrucción del debate público actual en torno de la 

prostitución a partir de la reflexión y el análisis de las mediatizaciones que caracterizan el desarrollo de la 

controversia. Este volumen reúne artículos cuyos enfoques teóricos tratan de exceder las dicotomías y 

polarizaciones, y estudios de caso que evidencian las diversas dimensiones y la multiplicidad de actores, 

perspectivas y estrategias mediáticas que sostienen esta controversia pública. Aportes que observan la 

mediatización de la prostitución en relación con la configuración de imaginarios sociosexuales que 

exceden la práctica del sexo comercial y se orientan a la construcción de regulaciones sexuales, afectivas 

https://www.doi.org/10.14198/MEDCOM2019.10.1.26
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o económicas; e indagan la controversia desde una perspectiva interseccional en diferentes contextos 

sociales, culturales, geográficos (España, Argentina, Ecuador) y comunicacionales (redes sociales, cine, 

discursos informativos, fotoperiodismo, expertos). 

Se abre con el artículo Mediatización de las controversias públicas: a propósito de la campaña sobre 

prostitución Hola Putero, Vanesa Saiz Echezarreta, Universidad de Castilla-La Mancha. Este trabajo puede 

ser pensado como un síntoma de época en la medida en que aborda los procesos de mediatización que 

definen la controversia a través del estudio de caso de una campaña viral contra la trata con fines de 

explotación sexual que pone en escena los núcleos argumentativos de la disputa en torno al mercado del 

sexo.  

Centrado en la relación entre el discurso mediático y los actores implicados, el artículo Miradas y discursos: 

desde la atalaya de los medios a las voces de la prostitución en Ecuador, de Belén Puñal y Ana Tamarit 

Rodríguez de la Universidad de Milagro presenta los resultados de la metodología participativa de los 

círculos de lectura crítica, en los que las trabajadoras sexuales ecuatorianas analizan, junto a las 

investigadoras, las representaciones mediáticas que persiguen describir sus experiencias. 

Con un enfoque metodológico centrado en el análisis y la reflexión de la comunicación como instancia 

de mediación, Diana Fernández Romero de la Universidad Rey Juan Carlos y la periodista Patricia Simón, 

en La información sobre prostitución y trata como escenario de disputa: percepciones de las estrategias 

de enunciación desde los actores implicados, ofrecen los resultados de una serie de grupos de discusión 

con los principales actores del debate (mujeres que ejercen la prostitución, representantes de 

organizaciones del sector y periodistas) sobre el tratamiento que se realiza en los medios del tema y de su 

controversia.  

Los discursos sobre la prostitución están sujetos a cambios, por su carácter histórico y también por las 

dinámicas de la mediatización, que provocan que los problemas públicos y sus controversias se desarrollen 

determinadas por la intersección de los agentes mediáticos con otras instituciones como las políticas, 

legislativas o económicas.  En este sentido, el texto La transición institucional del reglamentarismo al 

abolicionismo en la prensa gráfica de Río Gallegos 2009-2013, de Romina Alejandra Behrens, Universidad 

nacional de la Patagonia Austral, pone de manifiesto cómo en una región periférica argentina 

históricamente regulacionista respecto a la prostitución, la aprobación de leyes nacionales en relación a 

la trata y con claro sesgo abolicionista, es decir, un cambio institucional jerárquico, ha generado un nuevo 

discurso sobre el cuerpo de las mujeres que se evidencia en el análisis diacrónico del tratamiento 

periodístico sobre la cuestión. 

Por su parte, en esta misma línea, si bien con una perspectiva bourdiana sobre la intersección de campos, 

se incluye el artículo Un debate adulterado: distribución del poder simbólico en las disputas feministas en 

torno a la prostitución, en el que Paula Sánchez-Perera de la Universidad Carlos III, se adentra en la teoría 

de campos, en las luchas de poder y el mercado lingüístico para explicar cómo estos se producen en el 

choque de estrategias discursivas para dominar el debate.  

Como cierre, y en línea con nuestra voluntad de ampliar el enfoque restrictivo y estereotipado que suele 

darse sobre la prostitución, abriendo el término al de prostituciones, se incluye el texto Muere chapero. 

Permanencia de los estereotipos sobre el trabajador sexual en la pantalla global, de Eladio Mateos-Miera, 

Universidad de Granada, desde el que se da cuenta de los resultados de una investigación que analiza la 

representación que como víctima, culpable e inadaptado ha realizado el cine desde 1957 hasta 2017, del 

trabajador sexual masculino. 

Esperamos que los textos aquí recogidos desde voces académicas e investigadoras dispares permitan 

arrojar algunas luces sobre las complejidades y matices en torno a la controversia mediatizada sobre 

prostitución, además de guiarnos en la comprensión del estado actual del debate a partir de la 

desestabilización de sus automatismos y la puesta en valor de su diversidad simbólica. 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/


Saiz-Echezarreta, V. (2019). Mediatización de las controversias públicas: a propósito de la campaña sobre prostitución Hola Putero. Revista 

Mediterránea de Comunicación/Mediterranean Journal of Communication, 10(1), 95-115. 

https://www.doi.org/10.14198/MEDCOM2019.10.1.19  

 

 

Dra. Vanesa SAIZ-ECHEZARRETA 
Universidad de Castilla-La Mancha. España. Vanesa.saiz@uclm.es 

 
 
Mediatización de las controversias públicas: a propósito de la campaña sobre prostitución 

Hola Putero 

Mediatisation of public controversies: analysis of Hola Putero campaign concerning 

prostitution 

 
Fechas | Recepción: 03/10/2018 - Revisión: 06/12/2018 - En edición: 18/12/2018 - Publicación final: 01/01/2019 

Resumen  Abstract 

Un problema público precisa ser discutido para 

alcanzar acuerdos y los medios de comunicación 

son actores y lugares de mediación claves en este 

proceso. Proponemos una reflexión teórico-

metodológica sobre la mediatización de las 

controversias en el espacio público, mediante 

una aproximación etnográfica multisituada a la 

controversia sobre prostitución. Utilizamos un 

estudio de caso para observar cómo las lógicas 

de viralidad y silenciamiento mediático resultan 

significativas en la escenificación pública de un 

problema. Se selecciona la campaña viral 

HolaPutero publicada en Youtube por el 

colectivo Towanda Rebels como caso de estudio. 

Se aplica un análisis sociosemiótico de la 

campaña y de su cobertura mediática. El objetivo 

es indagar cómo los medios, desde su atención a 

los contenidos virales de redes sociales, 

intervienen en las polémicas públicas, incidiendo 

en su enmarcado, orientación y expectativas de 

solución. Encuadramos la prostitución como una 

cuestión de política moral en la que la 

mediatización es básica para obtener 

adhesiones, agregaciones y movilización de 

públicos en torno a los sistemas de sentido, 

argumentos, relatos y propuestas de acción 

política que caracterizan las perspectivas en 

conflicto. 

 A public problem needs to be discussed to reach 

agreements, with the media, as key players in this 

process, becoming actors and mediation places. 

A theoretical and methodological reflection 

around the mediation of controversies in the 

public space is proposed, by means of an 

ethnographic approach to the issue of 

prostitution. An analysis of a case study is used to 

examine how the logistics of virality and silencing 

are vital when a public problem is staged.  The 

HolaPutero viral campaign, made public on 

YouTube by Towanda Rebels, was studied. A 

socio-semiotic analysis is used to penetrate its 

discursive proposal, its networks dynamics and its 

media coverage. This issue is framed as a subject 

of moral policy, where mediatisation is vital in 

order to achieve accessions, aggregations and 

mobilisation of the public around systems of 

meaning, arguments, stories and proposals for 

political action characterising the perspectives in 

conflict. 
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1. Introducción 

Sobre prostitución se debate. Se trata de una cuestión social intrínseca a la deliberación sobre el orden 

sociosexual (Justo von Lurzer, 2014; Sabsay, 2016: 550-557) y económico (Zelizer, 2011) que cíclicamente se 

articula como un problema de agenda y emerge en el espacio público como un asunto sobre el que se 

reclama adoptar medidas políticas por parte de las instituciones. En el debate reciente de este tema, la 

confrontación en el seno del movimiento feminista, como parte de lo que se conoció como las “sex wars” 

sirvió para articular sus formas de escenificación y publicitación en el espacio público altamente 

polarizadas entre las perspectivas abolicionistas y pro trabajo sexual (Gimeno, 2012; Heim, 2012; Serughetti, 

2018). Actualmente, la emergencia de una política transnacional sobre la trata con fines de explotación 

sexual ha reavivado de nuevo el debate, que reproduce en gran medida los marcos discursivos 

heredados, según Sanghera, las planteamientos de las “sex wars” se desplazaron a la arena de la lucha 

contra la trata (Kempadoo, Sanghera & Pattanaik, 2005).  

Hoy, la prostitución forma parte de las agendas públicas, políticas y mediáticas en las escalas nacionales 

e internacionales, aunque desde mediados del siglo XIX es habitual que las autoridades traten de controlar 

y regular la prostitución de forma directa o indirecta (Wagenaar, 2017b). Elisabeth Berstein explica que la 

atención prestada a la prostitución ha ido incrementándose de manera exponencial, superado el ámbito 

del movimiento feminista, desde mediados de los 90, este asunto ha recibido una atención sin precedentes 

en múltiples escenarios produciéndose una clara “explosión discursiva” (de la que este mismo artículo 

forma parte). En esta inflación de la atención han participado tanto los medios y la industria del 

entretenimiento, como las agencias gubernamentales, las instituciones políticas y académicas, así como 

ha continuado activo el movimiento feminista, mediante la producción de información, contenidos de 

entretenimiento, informes, investigaciones o declaraciones (Bernstein, 2007) .  

Esta explosión discursiva también se ha producido en España. Entre los ejemplos recientes se puede citar 

el éxito de la película Princesas (2005) en el ámbito cultural, en el político la Ponencia para elaborar un 

dictamen informativo sobre la situación actual de la prostitución del Congreso (2007), el incremento de 

figuras públicas mediáticas identificadas con la cuestión, como Beatriz Gimeno (Gimeno, 2012) desde la 

academia, Mabel Lozano desde el mediático o las portavoces del movimiento en defensa del trabajo 

sexual, como Montse Neira o Paula Vip desde el activismo. En este marco emergen y crecen 

exponencialmente además las campañas de sensibilización contra la trata con fines de explotación 

sexual.  

En este artículo nos aproximados a este fenómeno mediante una reflexión teórico-metodológica sobre la 

controversia mediatizada en torno al problema público de la prostitución, ilustrada con un estudio de caso: 

la campaña HolaPutero, lanzada por Towanda Rebels a través de su canal de Youtube el 3 de diciembre 

de 2017. Analizamos la cobertura mediática que obtuvo, incluyendo en el corpus la información sobre la 

réplica al video Hola abolicionista, publicada por el canal Trabajadoras Sexuales En Lucha el 22 de 

diciembre.   

Pese a su larga trayectoria como problema público, la prostitución es todavía hoy una cuestión abierta y 

sin solución aparente, acerca de la que se sigue discutiendo en muchas arenas públicas y en la que 

participan una gran diversidad de actores: institucionales, asociativos, religiosos, académicos y 

mediáticos. Aunque se han movilizado todo tipo de recursos (financieros, organizativos, administrativos, 

legales, intelectuales, etc.), la prostitución sigue siendo un asunto pendiente y altamente controvertido, a 

lo que se añade que las propuestas de políticas públicas de signos muy diferentes entre sí, en general, han 

resultados bastante ineficaces (Wagenaar, 2017a). 

Dada la naturaleza de este fenómeno, liminar con relación al orden social, faltan estudios de campo que 

ofrezcan evidencias confiables, cifras y datos en los que basar tanto la argumentación, como la toma de 

decisiones. Mientras la producción científica en este campo afronta el reto de producir un conocimiento 

menos ideologizado, la adopción de políticas públicas actuales está determinada por la condición de la 

prostitución como un asunto de política moral (Wagenaar, 2017a) . A falta de datos y hechos 

comprobados, se abre un espacio en la esfera pública en el que los actores involucrados en esta 

controversia pueden proyectar su ideología, sus principios morales básicos y condicionar tanto los procesos 

de opinión pública, como de diseño e implementación de políticas particulares.  

Las dificultades inherentes a esta cuestión derivan de que se trata de un asunto político cuya naturaleza 

es inherentemente moral y eso constriñe las posibilidades de una acción concertada entre perspectivas 

en conflicto que se perciben como irresolubles. En este contexto, las propuestas neoabolicionista y las 

regulacionistas parecen agotar los espacios del debate cuando, sin embargo, se han articulado otras 

propuestas que matizan estas posturas de base (Heim, 2012), como las que se centran en la 

descriminalización de la prostitución (Abel, 2014). 
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Si el marco normativo es uno de los factores que más afecta en la conformación de las corrientes de 

opinión pública al respecto de la prostitución (Jonsson & Jakobsson, 2017), en igual medida, los marcos 

discursivos -tanto transnacionales, como nacionales- inciden de modo directo en los modelos de política 

pública y en los modos en que estos se implementan en los contextos particulares (O’Brien, 2015). No 

afirmamos con esto que la dimensión discursiva sea suficiente para determinar cómo se lleva a cabo una 

política pública, sino que es un factor fundamental que operará al mismo tiempo que las alianzas entre 

partidos políticos y los procesos de negociación que se dan en otras arenas públicas (Altink, Amesberger 

& Wagenaar, 2017). 

El trabajo que presentamos parte de la hipótesis de que en España el proceso de conversión de la 

prostitución en problema público   puede considerarse incompleto por ciertos factores: por el persistente 

alto grado de indefinición del marco normativo y la falta de políticas públicas coherentes al respecto; 

porque en los últimos años la atención pública y política ha estado volcada -casi en exclusiva- en el 

fenómeno de la trata con fines de explotación sexual y por la falta de un debate singular sobre el tema 

vinculado a propuestas políticas concretas (Álvarez Valcárcel, 2016). Mantenemos que el impacto de los 

discursos en el espacio público mediatizado será central en el proceso de toma de decisiones sobre el 

modelo a implementar en un futuro próximo en torno a la prostitución. De ahí el interés por los contenidos 

como la campaña HolaPutero, producidos estratégicamente para intervenir en la discusión, que alcanzan 

un alto grado de difusión en arenas públicas no especializadas como las redes sociales y los medios 

informativos generalistas.  

 

1.1. Mediatización de los problemas públicos 

Nuestro objetivo principal es el análisis de la mediatización de la controversia sobre prostitución para 

comprender cómo están operando los medios de comunicación, por un lado, en cuanto actores 

interesados y comprometidos con este problema público y, por otro, como espacios de traducción e 

intermediación de la polémica. Esta contribución se inserta en el Proyecto I+D “Problemas públicos y 

controversias: diversidad y participación en la esfera mediática” (Peñamarin, 2014, 2017), de orientación 

etnográfica multisituada, centrada en el seguimiento del conflicto (follow the conflict) (Marcus, 1995) y en 

su mapeo (Marres & Moats, 2015; Venturini, 2010, 2012). Con este encuadre, esta investigación sobre la 

prostitución como problema público, iniciada en 2014, pretende “examinar la circulación de significados, 

objetos e identidades culturales en un tiempo-espacio difuso” allí donde tiene lugar su discusión, 

habitualmente de forma simultánea en esferas de la vida cotidiana, instituciones legales y medios masivos 

de comunicación (Marcus, 1995).  

El planteamiento teórico-metodológico del proyecto se ocupa de la articulación entre problemas 

públicos, asuntos (issues) y controversias, desde una perspectiva pragmática[1]. En la tradición de la 

sociología de los problemas públicos (Cefaï, 2016; Gusfield, 1991), mantenemos que estos aparecen 

cuando ciertos actores expresan malestar y cuestionan el statu quo, escenifican sus perspectivas sobre el 

problema, exponen sus propuestas de solución en la esfera pública mediatizada, demandan cambios y 

reivindican la intervención de las instituciones. En este proceso se visibiliza y estabiliza el problema como 

común y compartido y en paralelo se generan y movilizan “públicos”, formados tanto por aquellos 

directamente involucrados, como por todos los “afectados indirecta y seriamente” por esa cuestión 

(Dewey, 2004: 74-75)[2]. 

Como planteó Dewey (Dewey, 2004: 74), “no existen dos épocas ni dos lugares con una misma vida 

pública. Las condiciones hacen diferentes las consecuencias de la acción asociada y su conocimiento. 

Además, varían los medios con los que un público puede conseguir que el gobierno sirva a sus intereses”. 

De ahí que el análisis tenga que observar el hacer y el hacerse de la esfera pública como práctica, hoy 

determinada por los procesos de mediatización.  

La teoría de la mediatización explica el modo en que medios, cultura y sociedad interactúan y se 

condicionan como instancias interdependientes (Peñamarín, 2008 y 2017; Hjarvard & Llano Linares, 2016). 

Identificamos estos procesos de mediatización a través de las lógicas mediáticas que se constituyen como 

un conjunto de prácticas informales y procedimientos formales con los que operan los medios de 

comunicación e influyen en otras áreas de la vida privada y pública (ibidem). Las lógicas mediáticas 

remiten a reglas, mediaciones y recursos, de carácter institucional (políticas públicas y marcos normativos), 

sociocultural (culturas profesionales), estético (normas de estilo, convenciones) y tecnológico (sistemas 

sociotécnicos).  

Las lógicas mediáticas, defiende Hjarvard (2016)[3], coestructuran las maneras en los que los individuos, 

grupos y organizaciones interaccionan, no como un factor determinante, sino como uno que condiciona, 

favorece, limita, etc. Observarlas nos permite comprender cómo otros dominios de la vida social se 
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acomodan a dichas lógicas mediáticas, y a su vez como los medios también se acomodan a las lógicas 

de otras esferas sociales (Peñamarin, 2008; Hjarvard, 2018; Hjarvard & Llano Linares, 2016). Nos proponemos 

reflexionar acerca de esta influencia combinada de la mediatización sobre la construcción de los 

problemas públicos.  

Para abordar esta cuestión, además de mapear la controversia en términos genéricos (con el objetivo de 

identificar actores relevantes, posiciones en conflicto, arenas públicas y modos de puesta en escena del 

problema), se analiza, mediante estudios de caso, la emergencia de asuntos particulares en el contexto 

polémico, en línea con los trabajos que conforman el proyecto I+D (Peñamarin, 2017; Fouce, 2017; 

Arquembourg, 2016; Marc, 2017). Frente a la mirada extensiva y diacrónica del medio y largo plazo, con 

esta mirada intensiva de un asunto particular se busca describir: cómo se configuran los actores y las 

alianzas entre estos, cuáles son las estrategias discursivas hegemónicas y contrahegemónicas y qué tipo 

de lógicas mediáticas están incidiendo en el desarrollo de la controversia y, por tanto, en las expectativas 

de cierre y solución del problema público.   

Antes de describir de forma pormenorizada la campaña HolaPutero y su repercusión en la esfera pública 

nos detendremos en dos cuestiones significativas para interpretar las particularidades de este caso: en 

primer lugar, una de carácter sustantivo que atañe a la condición de la prostitución como un asunto de 

política moral (morality politics) (Mooney & Schuldt, 2008; Wagenaar & Altink, 2012), con dificultades para 

configurarse como un asunto autónomo en la esfera pública mediatizada. Y, en segundo lugar, una de 

carácter profesional y sociotécnico que alude a la hibridación de las lógicas mediáticas y de las redes 

sociales como factores condicionantes de las coberturas mediáticas.  

 

2. La prostitución como asunto de la morality politics 

Las controversias mediatizadas son un elemento importante en los procesos de diseño e implementación 

de políticas públicas (policy making process). Entendiendo la política en el sentido que lo hace Chantal 

Mouffe como aquellas prácticas e instituciones que persiguen establecer un cierto orden y organizar la 

coexistencia humana en condiciones que siempre son potencialmente conflictivas (Mouffe, 2001: 14). En 

democracia, el reto es encontrar el equilibrio entre la administración de la pluralidad y la adhesión a 

valores que informan un modo particular de coexistencia (Mouffe, 2001: 181), lo que resulta aún más 

complicado cuando se afronta un asunto enmarcado como política moral. 

Tal y como explican Mooney & Schuldt (Mooney & Schuldt, 2008), los asuntos de política moral dependen 

no de su contenido intrínseco sino de su enmarcado, de cómo se han categorizado las creencias y valores 

por parte de los actores que participan. Estos asuntos dan pie a debates fuertemente ideologizados[4], en 

los que a menudo se eluden las cuestiones técnicas en torno al diseño e implementación de las políticas 

(ámbitos normativos, económicos, sanitarios, etc.) y se prima la discusión sobre principios y valores morales. 

Este carácter abierto y, en cierto sentido, simplificado (en términos políticos y técnicos) permite que un 

porcentaje amplio de la ciudadanía se sienta animada y autorizada a participar, adoptando una posición 

y expresando en la esfera pública su opinión al respecto, a menudo limitada por las dicotomías de valor 

(bueno/malo, correcto/incorrecto). Mientras que gran parte de los problemas públicos son propiedad de 

ciertas organizaciones o instituciones que recolectan datos, informes del asunto, formulan diagnósticos, 

predicciones y sugieren soluciones políticas (Wagenaar & Altink, 2012), en estos casos el asunto es 

propiedad de todos y, por tanto, las fuentes de autoridad técnica que podrían arbitrar conflictos de 

creencia u opinión tienden a estar ausentes o silenciadas. 

Por otro lado, estos asuntos suelen alcanzar una alta visibilidad pública y recibir una intensa atención 

mediática (Wagenaar & Altink, 2012), entre otras cosas, porque requieren un debate técnicamente simple, 

afectan a un rango amplio de personas y generan fuertes adhesiones afectivas en relación a los universos 

de sentido y valor en conflicto. De ahí que tiendan a ser asuntos en los que resulta difícil llegar a acuerdos 

(Mooney & Schuldt, 2008).   

Sin duda, la prostitución forma parte de los asuntos enmarcados como política moral, en torno a él se 

articula una controversia, es decir, una situación caracterizada por la incertidumbre en la que los recursos 

cognitivos, normativos, representacionales, políticos, afectivos y morales que funcionaban de manera 

estable durante los periodos precedentes, dejan de ser útiles y dan paso al disenso y la puesta en escena 

de perspectivas en conflicto. Además, se trata de un problema público aparentemente irresoluble, entre 

otros motivos por la falta de datos fiables sobre el fenómeno, por el alto grado de disenso e 

incompatibilidad entre posiciones, por la dificultad de diseñar políticas públicas al respecto y por la 

ineficacia que han demostrado, en general, las que se han implementado hasta el momento (Wagenaar, 

2017b). 
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2.1. El poder de la inacción para bloquear un asunto 

Paradójicamente, una de las estrategias eficaces para intervenir en la construcción de un problema 

público es bloquearlo. En el caso de la prostitución este proceso significa, principalmente, sacarla de foco 

y subsumirla en la discusión sobre la trata con fines de explotación sexual. Explicaremos brevemente como 

puede producirse este bloqueo tanto en el nivel institucional como mediático.  

En su trabajo sobre el poder, Lukes (2005: 74-77) alerta de que no existe únicamente una dimensión activa 

del poder, es decir, este no siempre se ejecuta de modo activo, sino que ejercer el poder también implica 

en ocasiones la inacción. Bloquear o no actuar son formas de ejercer el poder y de conseguir que ciertos 

asuntos queden excluidos, sean activamente silenciados en las agendas públicas.   

En este sentido, parece relevante señalar la falta de estudios de opinión pública en torno a la prostitución 

tanto en España, como en el contexto europeo, ya que siendo un tema controvertido que cíclicamente 

aparece en las agendas cabría esperar un mayor interés por conocer la opinión de la ciudadanía. Un 

estudio reciente -con datos de 2014- señala esta carencia y apunta a través de una encuesta comparada 

cómo la opinión pública está determinada por el marco normativo imperante en cada país (Jonsson & 

Jakobsson, 2017). Cabe suponer que, ante la falta de encuestas, los actores movilizados con mayor poder 

en la esfera pública -más aún si se producen alianzas entre diversas instancias- tienen una capacidad de 

incidencia mayor en los procesos de toma de decisiones. En España, por ejemplo, durante los últimos años 

los procesos de legitimación de las diversas perspectivas no se han confrontado con información sobre los 

climas de opinión de la ciudadanía, una situación que ha permitido circular los diferentes 

posicionamientos sin una aproximación a sus respaldos potenciales.  

En España, si bien no hay un marco normativo abolicionista, es probable que el impacto de las políticas 

de lucha contra la trata iniciadas de forma activa por las instituciones públicas desde 2008 (momento en 

el que el 77,6% se mostraba proclive a la legalización de la prostitución[5]), la proliferación de regulación y 

políticas prohibicionistas en el ámbito local, así como la hegemonía alcanzada por el movimiento neo-

abolicionista en el espacio público hayan ido decantando el clima de opinión hacia una sanción de la 

prostitución, como puede verse en el gráfico comparado por países sobre la valoración moral de esta 

práctica (Jonsson & Jakobsson, 2017). Algo similar a lo sucedido en Francia y Reino Unido, países en los 

que en 2014 la regulación de la prostitución era indeterminada, como sucede en España.  

Figura 1: Tabla Respuestas a la pregunta “Según usted, ¿está moralmente justificado o es moralmente 

incorrecto pagar por sexo?” 

 

Fuente: (Jonsson & Jakobsson, 2017). 
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Según se observa en la Figura 1[6], el porcentaje de población en España que aún no tiene definida su 

valoración en términos moralmente negativos o positivos es significativa, por lo que aún son factibles los 

cambios de opinión. No obstante, aunque la valoración moral tiende a sancionar el sexo de pago, a la 

pregunta directa sobre si este debería estar prohibido, un 25% contesta que sí, frente al 75% que rechaza 

esta opción (Jonsson & Jakobsson, 2017). A pesar de la falta de datos actualizados acerca de las 

prácticas, actitudes y opiniones sobre la prostitución, es previsible que las políticas públicas sobre 

prostitución en un futuro próximo se lleven a cabo en un panorama sensible a los planteamientos de la 

política moral, altamente ideologizada.  

Mientras la falta de encuestas resta datos y limita el escenario de la deliberación, otros bloqueos como los 

institucionales pueden tener consecuencias de mayor calado. En esta línea, (Allwood, 2018) ha estudiado 

qué sucede con la prostitución en relación a la agenda política de la Unión Europea. Según esta autora, 

los asuntos más controvertidos y sensibles, entre ellos los propios de la política moral, tienen mayor 

probabilidad de quedar excluidos de la agenda pública política debido, entre otras cuestiones, a las 

estrategias y procedimientos de búsqueda de consenso imperantes en los procesos de diseño de políticas 

públicas. Aunque también advierte que las características de un asunto no pueden tomarse por sí solas 

como un motivo suficiente para explicar el bloqueo o el silenciamiento. Un tema puede ser conflictivo y 

complejo, pero será el ambiente político y el modo en que este es enmarcado lo que finalmente 

determine el éxito a la hora de alcanzar visibilidad, captar la atención de los agentes decisorios y penetrar 

en sus agendas. Por ejemplo, es preciso que un asunto sea encuadrado dentro de las prioridades y 

compromisos de la UE, que se interprete dentro de sus competencias y que haya logrado una recepción 

institucional por parte de algún actor con poder de acceso e influencia. Reiteramos que no sólo es el 

carácter controvertido de un asunto lo que le previene de su puesta en discusión, sino más bien una 

querencia a evitar la coexistencia en el disenso, a rehuir la política agonística (Mouffe, 2001). Estas son las 

situaciones que permiten ejercitar el poder de la inacción.  

¿Por qué concluye Allwood (2018) que en la UE la prostitución es un asunto bloqueado? En primer lugar, 

por su evidente naturaleza controvertida y las diferencias irreconciliables en los marcos legislativos y los 

universos de sentido socioculturales de los miembros de la UE; en segundo lugar, porque no se ha 

conseguido vincular de manera directa la prostitución con las competencias institucionales. Sin embargo, 

esta es una cuestión sin resolver porque las instituciones europeas aplican criterios diferentes, basculando 

desde su reconocimiento como trabajo por parte de los tribunales europeos, hasta su equiparación con 

la trata en las declaraciones e informes del Parlamento. Por tanto, el hecho de que se argumente que no 

forma parte de las competencias europeas depende no del estatuto de la prostitución, sino de cómo esta 

queda enmarcada en base a las alianzas entre actores, a los procedimientos institucionales y al contexto 

político proclive o contrario a su adopción como tema de agenda (Locher, 2012: 77-78). Actualmente, 

este contexto está beneficiando a las posiciones abolicionistas dado que, a falta de acuerdos sobre 

prostitución, los consensos se han construido en torno a la trata con fines de explotación sexual, ámbito 

en el que durante la última década la UE ha conseguido dictar normas de gran calado (lo que se conoce 

como políticas duras), vinculadas a las competencias sobre desigualdad y violencia de género. En parte, 

esto ha permitido desplazar y posponer la discusión sobre la prostitución, excluirla de la agenda y generar 

un contexto de oportunidad que facilita la subsunción de esta con la trata (Altink et al., 2017).  

Según señala Cefai (2011): “ciertos grupos, organizaciones o instituciones poseen más dinero, crédito y 

conexiones que otros y, por tanto, un mayor poder para influir y establecer qué es un problema y qué no. 

Cuando diferentes grupos luchan en torno de la definición de problemas públicos, evidentemente algunos 

tienen más “poder material y simbólico” para elevar su voz, para presionar sobre el decisor, para invertir 

más recursos en medios de marketing o de propaganda, e imponer así su definición. Pero la efectividad 

de ese “poder” depende también de la capacidad colectiva de los públicos de aprobar o rechazar la 

versión de un problema, y de proponer alternativas. El poder material y simbólico no siempre resulta 

suficiente”.  

En los procesos de toma de decisión, la acción de incidencia de los actores en la esfera pública es 

fundamental (Locher, 2012) y si bien es cierto que existe posibilidad de ejercer poder desde posiciones 

contrahegemónicas y de que los públicos propongan alternativas, en el caso de la prostitución son varios 

los estudios que señalan que en los últimos años el equilibrio de fuerzas se viene decantando a favor del 

abolicionismo, no sólo por su posición hegemónica y su acceso prioritario a los recursos (simbólicos, 

económicos e institucionales), sino también porque, tanto en la UE (Rubio Grundell, 2015) como a nivel 

internacional (Doezema, 2001; Kempadoo, 2003), los grupos que representan a las trabajadoras sexuales 

suelen estar excluidos de la formación de agenda y de la definición formal del asunto. Esta exclusión 

favorece la capacidad de incidencia del lobby abolicionista y su enmarcado en el que se pretende, en 

las posiciones ideológicas más extremas, vincular de forma indiscriminada prostitución y explotación 

sexual. En este sentido, Allwood (2018) concluye que la ausencia de la prostitución en la agenda no es 
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accidental, sino fruto de un proceso de silenciamiento activo e institucionalizado que permite apuntalar 

el statu quo y que sucede con el apoyo de los silencios mediáticos (Freedman, 2010).  

Creemos que estos procesos de inacción y silencio también suceden en España a la luz de un modelo 

caracterizado por la indefinición y contradicciones de sus mecanismos legales y de un debate público 

apenas encarado. Por ejemplo, Alvarez Valcarcel (Álvarez Valcárcel, 2016: 550-557) explica como el 

debate parlamentario sobre el “problema de la prostitución” en realidad no ha tenido como objetivo la 

resolución  de dicho problema, en su lugar se ha utilizado para escenificar la puesta en marcha de las 

políticas contra la trata con fines de explotación sexual -como sucedió con la ponencia parlamentaria 

sobre prostitución de 2007-, o como oportunidad para presentar las posiciones morales de los partidos 

políticos y no tanto para defender propuestas efectivas. Nuestra hipótesis es que el debate público sobre 

prostitución se está diluyendo en el campo consensuado de la lucha contra la trata, un tema sobre el que 

apenas cabe más postura que la adhesión en defensa de las víctimas. Como veremos, en esta estrategia 

se enmarca la campaña HolaPutero y la reacción hegemónica de la prensa al respecto.  

Todos aquellos aspectos que no son directamente observables en las arenas de toma de decisión, nos 

ofrecen una imagen más compleja del proceso político, “no como un conjunto de procedimientos 

mecánicos y administrativos, sino más bien como una serie de espacios en los que diferentes valores  se 

celebran, se desafían o condenan” (Freedman, 2010). Una afirmación que puede hacerse extensiva al 

ámbito mediático. 

Si bien puede resultar complejo abordar el poder por inacción (Lukes, 2005: 58), el bloqueo, el silencio y la 

ausencia de los asuntos que no acceden a la esfera pública, creemos que estos procedimientos son claves 

en la emergencia y desarrollo de los problemas públicos y de las controversias. En esta línea, trabajamos 

además con la hipótesis de que estos están directamente vinculados a los procesos de mediatización, 

esto es, difícilmente acaecen sin los silencios mediáticos (Freedman, 2010).  

 

2.2. La lógica del silenciamiento mediático 

Los medios de comunicación son espacios privilegiados en emergencia, desarrollo y potencial solución de 

los problemas públicos, intervienen en la mediación del debate y participan en la mediatización de los 

procesos de diseño e implementación de políticas públicas (Hjarvard, 2016). En términos metafóricos, los 

medios informativos pueden comprenderse como lugares y actores de una controversia. En primer lugar, 

operan como lugares de escenificación, en los que se presupone una presentación de los asuntos regida 

por los valores institucionalmente atribuidos al periodismo, y que legitiman su actividad pública[7], entre 

otros: selección según criterios de noticiabilidad de interés común, verificación de datos y declaraciones, 

imparcialidad y puesta en diálogo de perspectivas en conflicto (Peñamarin, 2014). En segundo lugar, 

participan como actores en dos sentidos: defienden su particular punto de vista sobre el asunto y actúan 

según intereses económicos, políticos, culturales, etc., que orientan sus propias agendas y objetivos, entre 

los principales, obtener relevancia y ganar lectores. 

En línea con lo planteado en el apartado anterior, los medios pueden ejercer el poder por inacción, 

dejando fuera de agenda un asunto o bien una perspectiva concreta sobre el mismo. Esta estrategia 

puede deberse a un posicionamiento editorial explícito, pero también puede derivar de una cobertura 

guiada por los intereses como empresa en los que se privilegia la difusión de contenido viral, frente a una 

elaboración contrastada de la información, (argumentaremos que esto ha sucedido con la campaña 

HolaPutero). Planteamos, como hipótesis de trabajo, que los medios hacen dejación de funciones, esto 

es, ejercen su poder a través del bloqueo, el silencio y la exclusión, sea fruto de una estrategia editorial 

explícita o de una inacción implícita, incluso no consciente y cuya responsabilidad parece diluirse en la 

justificación de un hacer imitativo, propio del periodismo replicante (Costa-Sánchez, Rodríguez-Vázquez & 

López-García, 2017). 

La supresión de un asunto en la agenda genera un no-acontecimiento doble (Lukes, 2005: 53), por un lado, 

dando la sensación de que no hay nada de qué hablar, en este caso la prostitución no logra la condición 

de asunto autónomo. Paradójicamente, por otro lado, este no actuar interviene de forma directa en el 

modo en que el asunto silenciado se enmarca porque, al mismo tiempo, se anima a hablar de trata con 

fines de explotación sexual y a través de ello de manera indirecta sobre lo que está siendo negado como 

polémica, facilitando la identificación de ambas cuestiones. En términos performativos, esto afectará no 

sólo a la creación y difusión de definiciones operacionales y marcos retóricos sobre del problema y sus 

posibles soluciones, sino que determinará qué actores intervienen y se privilegian en la toma de decisión, 

así como qué recursos y objetivos se consideran pertinentes (Freedman, 2010).  
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Este poder por inacción (o dejación de la capacidad de actuar) por parte de los medios favorece la 

adhesión de los públicos  al status quo y refuerza de forma poco crítica las posiciones hegemónicas en el 

debate, como sucede con la relevancia mediática de las posturas neo-abolicionistas (Ward & Wylie, 2017). 

A través del análisis de la cobertura mediática sobre la campaña HolaPutero nos preguntamos hasta qué 

punto ciertos silencios negligentes -provocados por la falta de calidad de los contenidos informativos-, 

adquieren la categoría de silencios estratégicos, más aún en contextos de debate fuertemente 

polarizados y situaciones de incertidumbre compartida. El silencio puede ser activamente producido y 

estratégicamente seleccionado como una de las mejores maneras para promover intereses hegemónicos 

y naturalizar una visión sobre el mundo, una jerarquía de valores e imaginarios y disposiciones afectivas 

particulares sobre dicho asunto (De Sousa Santos, 2005: 151-192), de las que pueden derivar la 

transformación de marcos normativos y políticas públicas.  

 

3. La lógica mediática de la viralidad 

Nos ocupamos a continuación de otra lógica mediática central en la mediatización de las controversias 

contemporáneas, la que atañe a la viralidad como forma de socialidad. Hjarvard (2018) describe el modo 

en que se entrelazan, de forma fluida, las interacciones cotidianas, con las lógicas de los medios de 

comunicación y las de las redes sociales y cómo estas imbricaciones e interdependencias están creando 

nuevos modos de comprometerse y participar en los problemas públicos. Informarse, etiquetar, enlazar, 

compartir, valorar, comentar y discutir –en torno a las polémicas comunes, en los espacios convergentes 

que componen los medios informativos y las redes sociales-, son herramientas para hacer emerger un 

público y articular la esfera pública como una práctica social.  

No obstante, Hjarvard (2018) sostiene que las lógicas de las redes sociales no pueden equipararse a los 

modos de funcionamiento de las lógicas mass-mediáticas, aunque reconoce que cada vez hay mayor 

convergencia entre ambas tanto en las dimensiones técnicas, comerciales, como de prácticas de uso. 

Esto tiene consecuencias a diversos niveles, por ejemplo, hoy es fácil concluir que la mayoría de los 

periodistas utilizan las redes sociales como fuentes (Messner & Distaso, 2008; Paulussen & Harder, 2014); tal 

y como señaló Boczkowski (2010) en su etnografía sobre la transición hacia el periodismo digital, cada vez 

más las tareas de selección y monitoreo de la información suceden en el espacio on line.  

También se han incorporado a los medios otras lógicas propias de las redes sociales como la relevancia 

de la comunicación estratégica, la notoriedad, la conectividad y la generación de datos (Hjarvard, 2018). 

Si observamos el funcionamiento de las redes, compartir contenido se ha convertido en una práctica 

cotidiana de interacción social, que produce marcas de identidad y promueve sentidos de comunidad. 

En línea con esto, para los medios de comunicación informativos producir contenido fácilmente 

compartible se ha convertido en una prioridad estratégica (Hjarvard, 2018). La capacidad de difusión y el 

potencial viral (generar un alto tráfico en poco tiempo) se han internalizado como criterios de 

noticiabilidad y calidad informativa. Los medios dan noticia de lo viral no sólo para registrar el desarrollo 

de esta forma de socialidad, sino como una oportunidad para sus receptores de participar en ella y, con 

ello, comprometerse con el problema público. Por otra parte, en cuanto actores empresariales interesados 

en aumentar su notoriedad, tienden a transformar en noticia lo que ya demuestra tener capacidad previa 

de viralización; esta práctica se verá además reforzada por un comportamiento imitativo y una creciente 

autorreferencialidad del ecosistema mediático. 

Los dispositivos digitales desempeñan un papel en la organización de una controversia pública y, por 

tanto, esta se constituye de manera diferente dependiendo de los dispositivos y formatos que se utilicen 

para su representación y puesta en escena (Marres, 2015). Según apunta Marres (2015), el modelo 

tradicional de escenificación de los problemas públicos se adaptaba a la lógica de la controversia de 

tipo argumentativo, es decir, se esperaba que estuviera formada por puntos claros de contención o 

conflicto, una interpelación efectiva a los actores institucionales, dotados de la capacidad para producir 

cambios duraderos gracias a las alianzas y balances de poder. En consonancia, la cobertura mediática 

se adaptaba a estas expectativas, por ejemplo, prestando especial atención a los expertos o las fuentes 

institucionales. Sin embargo, actualmente la escenificación de un problema público se adapta mejor a lo 

lógica del asunto de actualidad, mucho más desordenado, adecuado a temporalidades cortas, a la 

inmediatez y a la dinámica de reacción, vinculada a las acciones de promoción (comunicación 

estratégica) y a las tendencias. En este sentido, Marres (Marres, 2015) sugiere que con la digitalización la 

construcción  y escenificación de los problemas públicos depende más de la intensificación puntual de 

las interacciones digitales (etiquetado, enlazado, etc.), que de otras dinámicas deliberativas.  

Hoy las configuraciones digitales inciden en los procesos de formación de problemas públicos en la 

medida en que son estratégicas para la elección y priorización de asuntos de agenda. En el ecosistema 

mediático actual, vinculados a la viralidad, se han estandarizado los comportamientos imitativos y la 
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reiteración. En los medios informativos esto se traduce en ciclos de fuente cada vez más comunes, es decir, 

se identifica el origen del contenido viralizado y su autoridad y dicho actor como portavoz de cierta 

perspectiva ve reforzada su posición pública por su presencia ubicua en todo tipo de canales, plataformas 

y medios durante un tiempo determinado. Estos ciclos de fuente son similares a los que tienen lugar en las 

giras de promoción de los productos culturales o en las lógicas de campaña electoral que ya son pauta 

en la política mediatizada.   

Cabe entonces preguntarse si es un criterio de noticiabilidad suficiente el registro de la intensificación de 

la actividad de interacción digital en torno a una cuestión polémica, más aun si no se cuestionan los 

condicionantes sociotécnicos por los que estos registros de la socialidad son producidos. Es decir, 

¿deberían cubrir los medios un contenido viral por el hecho de serlo?, ¿se puede tomar como relevante 

aquello que una plataforma concreta dicta como tal? Tanto en el hacer periodístico, como en el 

investigador, quizá es preferible, más allá de encontrar la justificación en la retórica de la viralidad, tomar 

en consideración el modo en que cierto contenido conecta con sistemas de sentido, principios, valores e 

imaginarios que están en juego en un marco más amplio de luchas de poder.   

En el ámbito de los estudios de redes sociales, autores como Hjarvard (2018) sugieren que las redes sociales 

no son espacios excesivamente útiles para la discusión de asuntos controvertidos, ni para el compromiso 

y objetivos sociopolíticos a largo plazo como la resolución de un problema público, porque más bien sus 

dinámicas de interacción -de una fuerte intensidad afectiva- animan al posicionamiento y a la adhesión, 

en mayor grado cuando se trata de temas de política moral. Por otra parte, la inscripción de las 

interacciones digitales tiende a reforzar las posiciones registradas como mayoritarias, potenciando los 

mecanismos de espiral del silencio.  

Creemos que los medios son instituciones que podrían establecer criterios en relación a la calidad y validez 

de la información relevante para los problemas públicos, así como potenciar prácticas de deliberación 

más allá de las formas estratégicas que priman en las redes sociales. No obstante, los procesos de 

mediatización de las controversias son diversos y uno de ellos es, precisamente, la combinación de la 

lógica de la viralidad con la lógica del silenciamiento o el poder por inacción.  

 

4. Metodología  

Esta investigación se enmarca en las indagaciones realizadas por la sociología de los asuntos públicos 

(Cefaï, 2011, 2016; Gusfield, 1991) y utiliza como metodología de análisis el mapeo de las controversias  

(Marres & Moats, 2015; Venturini, 2010, 2012). Desarrollado más desde un planteamiento discursivo (Marres, 

2015), con orientación sociosemiótica, que desde un abordaje centrado en técnicas digitales y 

computacionales de seguimiento de redes. El enfoque discursivo de una controversia suele utilizarse de 

modo exploratorio para detectar las relaciones entre las perspectivas argumentativas y los actores 

sociopolíticos implicados, así como para describir cómo esta red se pone a disposición de audiencias 

variadas para su interpretación (Marres & Moats, 2015). 

Utilizamos el seguimiento etnográfico del conflicto y el debate en torno a la prostitución, mediante 

observación participante, tanto en espacios on line (redes, medios informativos, producciones culturales, 

etc.), como off line (actos académicos y de movimientos sociales, etc.). Esta lectura atenta de las arenas 

y escenarios donde se desplazan e intervienen los actores involucrados en la polémica nos permite 

detectar situaciones y/o productos significativos para el desarrollo de la controversia.  

La etnografía multisituada y el mapeo de asuntos implica considerar una pluralidad de escenarios, actores, 

discursos y prácticas, y no todos ellos pueden ser abordados con la misma intensidad, de ahí que se 

identifiquen como objetos de análisis aquellas acciones, productos y arenas públicas que resultan 

significativas para el transcurso del debate en función de factores diversos. Entre otros: las posiciones de 

poder de los actores implicados (ya sean hegemónicas o contrahegemonicas); la calidad argumental de 

los discursos y su capacidad para cuestionar y proponer representaciones; las disposiciones afectivas 

planteadas por los actores que desplazan las economías afectivas que operan en un contexto de 

incertidumbre; el grado de viralidad de las prácticas, esto es, su capacidad para difundirse, circular y 

promover la movilización y adhesión de públicos o la fuerza performativa y la incidencia efectiva en la 

conformación de la esfera pública y la producción de cambios socioculturales, políticos y normativos. De 

este modo, se persigue combinar la mirada extensiva e intensiva en la exploración de la controversia, 

permitiendo traducir y conectar los diversos escenarios y prácticas, visibilizar e interpretar fracturas y 

disonancias no previstas ni evidentes que afloran gracias al seguimiento del conflicto. Este proceso previo 

de identificación diacrónica de actores y escenarios facilita la conformación de corpus de análisis y 

estudios de caso particulares que iluminan la reflexión en el medio y largo plazo.  
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La campaña HolaPutero se constituyó como un estudio de caso relevante por su viralidad; por su 

capacidad para traducir y consensar las propuestas neo-abolicionistas a las lógicas de las redes sociales; 

por la atención mediática lograda; por la movilización de actores con poder de incidencia y por provocar 

una contestación por parte de perspectivas en conflicto con la propuesta. 

 

4.1. Descripción de la muestra y técnicas analíticas 

La muestra de análisis se compone en primer lugar de dos videos: el primero publicado por el canal 

Towanda Rebels con el título HolaPutero, el 3 de diciembre de 2017 y el segundo, en respuesta a este, el 

video “Hola Abolicionista” publicado por Trabajadoras Sexuales en lucha, el 22 de diciembre del mismo 

año. En segundo lugar, se ha analizado la cobertura mediática de ambas campañas entre el 4 de 

diciembre de 2017 y el 24 de enero de 2018, construida a partir de la búsqueda de palabras clave en el 

buscador Google (HolaPutero), incluyendo referencias a medios profesionalizados (web de prensa digital 

diaria, radio, televisión y revistas). En tercer lugar, se ha explorado la incidencia y evolución en redes de 

ambas campañas, mediante la cuantificación de los hashtag #holaputero y #holaabolicionista en Twitter 

y los comentarios en Youtube a ambos. Esta contribución expone principalmente los resultados del análisis 

de la cobertura mediática, aunque la reflexión se nutre del análisis amplio tanto del estudio de caso, como 

de la investigación general sobre la controversia. 

La cobertura de medios se ha analizado mediante una combinación de técnicas, por un lado, se ha 

llevado a cabo un análisis de contenido cuantificando mediante una ficha de lectura aplicada a cada 

pieza los siguientes items: medio, titular, fecha, género periodístico, identificación y tipología de fuentes, 

patrones de representación visual, mención a los videos y perspectivas mencionadas en relación a la 

prostitución (abolicionista, pro-trabajo sexual, ambas). Por otro lado, se ha realizado un análisis asistido por 

ordenador (con el software Nvivo) con el que se ha observado la frecuencia de términos, de modo 

separado en titulares y en el conjunto de textos noticiosos para detectar las principales isotopías y 

estrategias de enmarcado. Así mismo, se ha aplicado un análisis sociosemiótico del discurso tanto a los 

videos, como a los textos informativos y los artículos de opinión, centrado específicamente en la presencia 

y ausencia de perspectivas y voces habituales en la controversia sobre prostitución y en el posicionamiento 

enunciativo de los medios en relación a las campañas y la legitimación de las diversas voces implicadas.  

 

5. Estudio de caso: HolaPutero 

5.1. Descripción de la campaña  

La campaña HolaPutero[8] aparece en el canal de Youtube Towanda Rebels, una cuenta operativa desde 

el 4 de octubre de 2017), que se describe como: “Feminismo como forma de ser, de entender, de mirar la 

vida para cambiar privilegios por derechos. Desactivando el patriarcado con risa, ironía, crítica y activismo 

por la igualdad”. El canal logra popularidad, pese a su escasa trayectoria, gracias al video viral “Yo te 

creo”, en apoyo a la víctima del caso “La Manada”.  

Desde un plano corto en un fondo indefinido las dos mujeres que componen Towanda Rebels interpelan 

directamente al demandante de prostitución singularizado, en tono despectivo a través del insulto 

“putero”. En una enunciación sarcástica y agresiva se pretende reproducir la ideología y las emociones 

de estos varones para denunciar sus actitudes y prácticas denigrantes hacia las mujeres. La voz de 

autoridad no utiliza retóricamente fuentes expertas, ni apoyo de recursos visuales, la posición como 

enunciadoras legítimas se sostiene a partir de un discurso que recoge las premisas más extremas del 

movimiento neo-abolicionista, en el que se equipara el sexo de pago con la violación. Aprovechan el 

contexto de oportunidad, en un momento aún álgido del ciclo de movilizaciones feministas, se capitaliza 

en credibilidad la fama previa obtenida, lo que facilita su acceso al espacio mediático como fuente 

reconocible. Esta credibilidad se complementa con la que obtienen por la utilización de los lugares 

comunes del neo-abolicionismo, un movimiento organizado, con capacidad de incidencia y 

especialmente activo en redes sociales, lo que favoreció en gran medida la difusión del video. Y por su 

alineamiento con las propuestas discursivas institucionales en las campañas contra la trata con fines de 

explotación sexual, focalizadas también en la figura del cliente como cómplice (Saiz-Echezarreta, 

Alvarado & Gomez Lorenzini, 2018), explícitas en la campaña HolaPutero, presupuestas en la institucional 

No inviertas en sufrimiento del Gobierno de España (3 noviembre 2017).  

En cuanto al estilo, se adapta a la estética Youtuber (Ardèvol & Márquez, 2017), recurriendo a una 

enunciación con un alto grado de intensidad afectiva, especialmente emociones negativas: tono 

agresivo, interpelación directa y provocación para producir una reacción polarizada, tanto de adhesión 
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como de rechazo. La difusión del video provocó una redacción polarizada y enfrentada casi al 50%: 9.600 

me gusta y 10.000 no me gusta.  

En el arranque del video afirman: “4 de cada 10 hombres que nos rodean van contigo al puticlub y los 

otros 6 no hacen nada al respecto”, un dato -sin contrastar- que será repetido profusamente en los medios.  

Mantienen que la ideología del demandante se sostiene en un deseo de poder sobre las mujeres que se 

ejerce siempre con violencia y defienden la caracterización de la prostitución como una práctica 

degradante debido a la mercantilización, hipersexualización y fragmentación extrema del cuerpo 

femenino. Su discurso reproduce con un lenguaje pornográfico una representación lesiva para las mujeres 

convertidas metafóricamente en “agujeros”, víctimas de los puteros.  

En relación a la polémica, la campaña se declara indiferente y ajena a otros puntos de vista. Afirman: 

“Cuando tú hablas de consumidores que pagan por un servicio, yo hablo de puteros. Cuando tú hablas 

de trabajadoras sexuales yo hablo de esclavas, porque ellas son el producto. Cuando tú hablas de 

industria sexual, yo hablo de trata, de estigmatización social, de proxenetismo, de esclavitud”. 

En estos fragmentos se contraponen los dos universos de sentido hegemónicos en la controversia, 

comparando los marcos como si fuesen excluyentes (consumidor/putero; trabajadora sexual/esclava; 

industria sexual/trata). Al atribuir esta posición sólo al demandante de prostitución se niega la existencia 

de un movimiento social pro-derechos más amplio, guiadas por una indiferencia declarada se cierra la 

posibilidad de dialogar con el antagonista, al considerar esta postura falsa o irrelevante.  

La campaña persigue el objetivo estratégico de alcanzar notoriedad pública mediante un discurso de 

carácter populista propio de las estrategias de política moral, despliega argumentos dicotomizados y 

maximalistas, mediante enunciados que persiguen ser incontrovertibles al anclarse en la defensa de 

principios morales básicos, que presuponen la existencia de un orden sociosexual capaz de distinguir los 

modelos normativos, adecuados y correctos, frente a los desviados, depravados y violentos.  

 

5.2. Incidencia en redes 

En la fecha del cierre del trabajo de campo (27 de abril de 2018) el video había alcanzado en el canal 

oficial 760.183 visualizaciones y 7.994 comentarios, si difundió con la etiqueta #holaputero-, logró movilizar 

a una audiencia amplia y convertirse en un asunto de la agenda mediática durante algunas semanas, 

iniciando un ciclo de fuente (Messner & Distaso, 2008; Paulussen & Harder, 2014). En este ciclo, siguiendo 

la lógica viral, la campaña en redes sirve de noticia y fuente, los medios que operan con una fuerte 

autoreferencialidad replican este contenido, citándose unos a otros y, por último, las productoras del 

contenido -las Towanda Rebels- se convierten en noticia por su éxito viral, lo que refuerza y legitima su 

condición de fuentes, de cara a intervenciones posteriores sobre el asunto.  

La justificación de la cobertura mediática de la campaña HolaPutero no reside en el interés o relevancia 

de su contenido, sino casi en exclusiva en su carácter viral, los medios dan noticia del incremento 

exponencial de su difusión en un corto periodo (Gráfico 1). 

Gráfico 1: Evolución del número de reproducciones de la campaña Holaputero en Youtube según datos 

en medios 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Su circulación en Twitter, medida a través de la etiqueta #Holaputero, responde a una distribución similar 

(Gráfico 2), el 75,54% de los tweets monitorizados se produjo en los 4 primeros días. 

Gráfico 2: Evolución de los tuits acumulados con el hashtag #Holaputero en Twitter (3 diciembre-2 enero), 

muestra 9.784 tweets 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La campaña recibió diversas réplicas a través de Youtube, la que resulta más relevante en nuestro análisis 

de la controversia es la campaña Hola Abolicionista recogida en el canal Trabajadoras Sexuales en Lucha 

que obtuvo 108.248 visualizaciones, 860 comentarios y 3.500 me gusta y 205 no me gusta. Este video obtuvo 

una cobertura mediática minoritaria y sólo logró la reacción de los que ya estaban de acuerdo con esta 

perspectiva. A falta de análisis pormenorizados sobre la dinámica de la polémica en redes sociales, la 

hipótesis es que, en línea con los planteamientos explícitos del HolaPutero, esta contestación resultó 

indiferente y fue ignorada por las bases del movimiento abolicionista. No obstante, se percibe cierto grado 

de incidencia en la evolución de la etiqueta #holaputero en las fechas próximas a su lanzamiento.  

Gráfico 3: Timeline hashtag #Holaputero en Twitter (3 diciembre-2 enero) 

 

Fuente: Informe Tweetbinder. 

 

5.3. Datos de la cobertura mediática 

La muestra de la cobertura mediática se compone de 76 piezas periodísticas publicadas entre el 4 de 

diciembre y el 24 de enero de 2018: 7 piezas de webs de televisiones, 6 de webs radio y 63 publicaciones 

digitales diarias o revistas. La mayoría son notas simples que introducen el video con un párrafo aludiendo 

a su carácter viral pero no elaboran la información, a lo sumo incluyen tuits de apoyo o crítica a la 

campaña (Gráfico 5).  La distribución temporal de piezas es la siguiente (Gráfico 4): 
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Gráfico 4: Distribución temporal de piezas publicadas sobre HolaPutero (4 diciembre-24 enero) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Público recoge la primera pieza el 4 de diciembre en la sección Tremending destinada a noticias sobre 

redes sociales y menciona la buena acogida de la campaña, destacando algunos tuits de felicitación, 

como el de José Nieto, responsable de la Policía Nacional- UCRIF o el de Yolanda Domínguez, artista visual, 

en calidad de voces de autoridad. El apoyo se refuerza con la publicación de un artículo de opinión que 

denuncia las respuestas machistas que esta está generando. 

Imagen 1 

 

Fuente: Público. 

El 4 de diciembre publican también notas Tribuna Feminista y la Tribuna de Salamanca, presentando el 

enmarcado mayoritario en toda la cobertura: es una campaña continuación de la pieza “Yo te creo”, 

cuyo éxito viral sirve para considerar a las Towanda Rebels como “reconocidas feministas”. Del 5 al 6 de 

diciembre se difunde y comparte en redes el video y el 7 de diciembre la campaña se transforma en un 

asunto de agenda (22 piezas), coincidiendo con la cobertura por parte de las televisiones. Los artículos de 

opinión (18% de la muestra) aparecen principalmente entre el 10 y el 15 de diciembre. 

Gráfico 5: Distribución de géneros periodísticos presentes en la muestra (76 piezas) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5.4. Retórica de la viralidad 

La inscripción de la socialidad a través de las redes es una forma de mediatización de las acciones 

colectivas. Al dejar huella de la acción que se etiqueta como viral se le da consistencia, se publicita y se 

participa en la escenificación de un público al que el asunto de la prostitución le moviliza (ya sea en 

defensa de su abolición o de la reivindicación del trabajo sexual). En uno u otro sentido este público va a 

reclamar acciones concretas en el ámbito sociopolítico, especialmente como apuntamos más arriba, a 

las instituciones públicas.  

Lo medios participan en la creación performativa de este público al constatar su existencia y resaltar las 

huellas que deja las interacciones sociales (difundir, compartir, valorar y comentar en redes). Para ello se 

despliega la retórica de la viralidad, que funciona de modo independiente en relación a las cifras, puesto 

que el éxito y la relevancia de la campaña no está ligada a un umbral concreto de interacciones. En estos 

ejemplos de diversas fechas, se percibe el presupuesto del éxito ligado al número:   

 Su último vídeo, titulado #HolaPutero, acumula más de 55.000 reproducciones en apenas 24 

horas. (El Periódico, 5 diciembre) 

 Así comienza el vídeo que acaba de lanzar el canal de Youtube Towanda Rebels, y que ya 

supera las 270.000 visitas. (ABC, 7 diciembre) 

 El vídeo, tras una semana colgado en Youtube, suma más de 540.000 reproducciones. (El Español, 

12 diciembre) 

 

5.5. Ausencia de fuentes 

La campaña HolaPutero se puede considerar un buen ejemplo de contenido discursivo propio de los 

temas de política moral que atraen la atención mediática. Además de en los argumentos simplificados y 

dicotomizados mencionados al describir la pieza, esta condición se deja sentir en el uso de fuentes (o más 

bien en su ausencia), dado que al ser un tema de principios morales básicos cualquiera tiene una posición 

y capacidad para expresarla. De las 62 piezas de carácter informativo, un 82,25% no recurre a ninguna 

fuente a excepción del propio video de la campaña y a declaraciones adicionales de las Towanda 

Rebels. El 24,19% del material informativo (15 piezas) mencionan una sola fuente externa: APRAMP y al 

Ministerio de Sanidad como responsables del único dato del video, se les atribuye la afirmación de que 4 

de cada 10 hombres han pagado por sexo. Esta atribución aparece en el primer texto de Público, 

posteriormente en Verne (El País) y se repetirá sin verificar en el resto de publicaciones. Si bien el dato fue 

publicado en una guía de APRAMP contra la explotación sexual no es correcto[9] o al menos resulta 

cuestionable. 

En el 17,74% de los casos se mencionan otras fuentes. Las fuentes alternativas más habituales, aunque 

minoritarias, son las trabajadoras sexuales y asociaciones representantes del movimiento en pro del trabajo 

sexual, mencionadas en las piezas de reacción a la campaña y en la cobertura de Hola Abolicionista. 

Periodistas o activistas que se han pronunciado en el debate público y sólo en dos ocasiones se acude a 

otro tipo de fuentes: La Vanguardia propuestas legislativas en Suecia e incluye declaraciones de las 

autoridades, y en un debate celebrado en Radio Euskadi se invita a una investigadora en Ciencias 

Sociales. 

En las piezas de opinión apenas hay referencia a fuentes externas. No se aprovecha para profundizar en 

el debate, ofrecer datos e iluminar como intermediarios y prescriptores en el debate. Una de las 

excepciones es El diario que publica dos artículos en diálogo, primero Hola Putas de Gabriela Weiner, y la 

respuesta de Beatriz Gimeno, cada autora despliega una red de referencias útiles y coherentes con la 

perspectiva defendida. 

 

5.6. Representaciones visuales homogéneas 

Si hay homogeneidad en las fuentes (o en su ausencia) pasa algo parecido con la representación visual.  

Un 61,84% (47 piezas) ilustra las piezas con fotogramas del video HolaPutero o imágenes de sus 

protagonistas, lo que refuerza la voz de autoridad de las Towanda Rebels, al concentrar la atención en la 

autoría y no tanto en el contenido. En otras 18 piezas se incluyen imágenes cliché asociadas al sexo de 

pago (cuerpos fragmentados de mujeres, principalmente de cintura para abajo, escenas de prostitución 

callejera en carretera o redadas policiales). Llama la atención que pese a interpelar a los demandantes, 

la representación masculina esté ausente, sólo en dos ocasiones se ilustra con varones famosos (Torbe y 

Antonio David Flores) a los que se atribuye, como sobreentendido, la condición de puteros. La única 
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imagen de una representante del movimiento en favor de los derechos de las trabajadoras sexuales, María 

Riot, aparece en Los replicantes, junto a fotogramas del video Hola abolicionista. 

Imagen 2: Imágenes alternativas a las fotografías de Towanda Rebels en la cobertura mediática de la 

campaña HolaPutero 

   
Fuente: Play Ground Fuente: El Español Fuente: Público 

   
Fuente: Los replicantes Fuente: El diario Fuente: Los replicantes 

 

Si tomamos el conjunto de la muestra encontramos algunas contraposiciones en la representación visual 

que, si bien minoritarias, nos permiten vislumbrar que no se obvia por completo la controversia, como las 

piezas en las que se contraponen las fotografías de las Towanda Rebels con las de las trabajadoras 

sexuales o los fotogramas de los videos HolaPutero y Hola abolicionista (Los Replicantes y El Español). Desde 

la representación visual habría sido posible poner en diálogo los diferentes puntos de vista, por ejemplo, 

las imágenes que vemos a continuación ilustran dos artículos con posturas divergentes al respecto. 

Imagen 3: Imágenes de artículos de opinión sobre la campaña HolaPutero 

  
Fuente: El Diario  Fuente: El Faradio  

 

5.7. Cobertura de la controversia 

La campaña HolaPutero se enuncia como un contenido polémico capaz de cuestionar prácticas y 

valores, en diálogo y contraposición con otras versiones sobre el sexo de pago, que se dejan sentir en las 

reacciones al video como Hola Abolicionista. Si el debate sobre la prostitución es un asunto cíclico de la 

agenda mediática de naturaleza claramente polémica, cabe suponer que los medios -cumpliendo con 

su función de intermediarios y espacios de escenificación de los problemas públicos-, favorezcan el 

contraste de puntos de vista y el diálogo entre voces. En un contexto de incertidumbre, se podría esperar 

que desarrollasen -y propusiesen a las audiencias- un ejercicio de imparcialidad emocionada (Krause, 

2011), es decir, poner en práctica el distanciamiento (cognitivo, axiológico y afectivo) para poder 

considerar e interpretar un planteamiento ajeno, más allá de las convicciones personales. Un ejercicio más 

necesario aún si cabe cuando la confrontación entre posturas está polarizada, el conflicto ha sido 

enmarcado como irresoluble y el diálogo está obstaculizado.  

¿Cómo llevaron a cabo los medios la cobertura sobre la campaña? En el 76,31% de la muestra 

encontramos una defensa explícita o presupuesta de la perspectiva abolicionista, legitimando la utilidad 

y los planteamientos de la campaña, mientras que en 10 piezas (13,15%) se incluye la perspectiva en 

defensa del trabajo sexual, fomentando la empatía y adhesión a las propuestas enunciadas por las 

trabajadoras y asociaciones pro-derechos, mediante declaraciones como fuentes expertas o a través del 

video Hola abolicionista, que se recoge en 4 piezas de la muestra. En el ámbito de la opinión se publican 

13 artículos, 5 escritos por varones y 8 por mujeres, mayoritariamente en defensa de la campaña (10 

piezas), frente a 3 artículos que la cuestionan. De estos, dos de ellos (Granada Hoy y el artículo de Arcadi 
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Espada en El Mundo) proponen una defensa de la masculinidad tradicional en el marco del patriarcado 

y no un punto de vista feminista alternativo sobre la prostitución, por lo que sólo se publicó un artículo en 

defensa del trabajo sexual, el de Gabriela Weiner en El Diario.  

La campaña es un ejemplo paradigmático de las lógicas de política moral, con una posición enunciativa 

caracterizada por una fuerte fijación de la creencia y una superioridad moral declarada en relación a los 

principios defendidos, que además se ve refrendada por una cobertura mediática hegemónica en la que 

se repite sin distancia la autodescripción de la campaña como una iniciativa incómoda (53 menciones), 

directa (32), clara (27) y dura (15), que nadie se ha atrevido a realizar con anterioridad (46). No obstante, 

los argumentos esgrimidos sobre los clientes son habituales en las campañas institucionales sobre trata, en 

esta cambia el tono, el lenguaje y el estilo para adaptarlo a Youtube.  

El relato que se reproduce en las noticias mantiene el foco (33 menciones) en el mismo esquema 

desplegado en el video, el marco del sexo de pago como degradante por la mediación del dinero (pagar 

110 menciones; comprar 44 y consumir 28). A este enmarcado se une la mención de la violencia intrínseca 

en la prostitución, identificada con la violación (42), la esclavitud (27), las mujeres como víctimas (24) y 

esclavas (23) y la defensa del abolicionismo (25). 

Este discurso se vincula con el feminismo (64) y los derechos (71), dos objetos de valor que no sólo se 

mencionan en relación a la perspectiva de la campaña, sino que están en liza en las piezas que la 

cuestionan, como sucede con las menciones al trabajo y a las trabajadoras sexuales (70 menciones) que 

aparecen bien para negar su posibilidad, bien -de forma minoritaria- para defenderla. 

El enmarcado adoptado por los medios coincide en un alto grado con el contenido de la campaña. En 

primer lugar, se tematiza la cuestión de la viralidad (46 menciones) en Youtube (56 menciones). En segundo 

lugar, el interés se centra en las Towanda Rebels como protagonistas, al estilo celebrity, de ahí la 

importancia de la isotopía sobre el habla: hablar (74 menciones), denunciar (35), llamar (32), decir (32), 

explicar (27) o la repetición una docena de veces de la expresión “llamar a las cosas por su nombre”. Se 

percibe la búsqueda de su legitimación como portavoces, que intervienen en la lucha por la propiedad 

de este asunto público, por la reiteración tanto del nombre colectivo Towanda Rebels (83 menciones), 

como de los nombres propios, Teresa Lozano (64) y Zúa Méndez (51). Un ejemplo: “Teresa Lozano y Zua 

Mendez son las protagonistas de una de las campañas más agresivas, claras y directas que se han hecho 

contra la prostitución” (RTVE). 

Esta autoridad es cuestionada de ahí que en un punto se busca justificación para su lugar de enunciación. 

La trayectoria conocida de ambas permite dudar de que, en el momento del lanzamiento, tuviesen un 

conocimiento experto de los contextos de prostitución y/o de trata. En sus propias declaraciones se 

explicita que no participan activamente en el movimiento feminista organizado (El Español). Con el paso 

de los días en las piezas aparecen alusiones genéricas a sus fuentes de conocimiento, se afirma en Verne 

“que se han informado a través del colectivo feminicidio.net” o en ABC que “se han pasado meses 

contactando con organizaciones” y hablando con exprostitutas. Towanda Rebels actúan como 

ciudadanas informadas y no como voces expertas, en consonancia, con las dinámicas de política moral 

y con las nuevas pautas de acción colectiva en las que los patrones organizativos y la función de las 

portavocías convencionales se han transformado y flexibilizado. Es la cobertura mediática, en la que 

apenas hay otras fuentes (institucionales, personales o documentales), lo que les confiere una posición de 

poder como fuentes autorizadas que se deja sentir en sus intervenciones posteriores, por ejemplo, 

protagonizando un nuevo ciclo de fuente con el lanzamiento de un libro. 

 

6. Conclusiones 

En el despliegue de una controversia operan ritmos, tiempos variables, niveles de abstracción y 

figurativización distintos. En el caso de las campañas a través de redes sociales observamos una 

aceleración (por la lógica de difusión y circulación en red); un aumento de la concreción de los discursos 

y de su potencial narrativo (por la condensación simbólica propia de los géneros discursivos habituales: 

memes, videos, tuits, etc.), además de un incremento de la carga emocional y de la capacidad de 

movilización (por la lógica de la viralidad como modelo de socialidad en red). La mediatización de una 

controversia a través de las redes sociales, cuando alcanza relevancia pública, no sólo aumenta el grado 

de visibilización de un asunto y desplaza sus pautas de escenificación, sino que incrementa la capacidad 

performativa de los actores implicados en la movilización y adhesión de los públicos, tanto los que ya están 

previamente conectados al tema, como los que lo descubren a través de la campaña.  

A la luz del estudio de caso, sostenemos que realizar una cobertura mediática sobre un asunto de política 

moral aplicando la lógica de la viralidad y del silenciamiento puede funcionar como una estrategia activa 
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para intervenir y orientar una controversia abierta. Se opera un poder por inacción al dar noticia de un 

contenido porque está circulando sin verificar, ni contrastar su enfoque, sin incluir perspectivas en conflicto 

y sin contextualizar el marco de disenso, ni respetar la situación de incertidumbre, Esta mediación se 

refuerza además por las prácticas del periodismo replicante que se adapta al ciclo de la fuente reiterativa, 

lo que provoca, por un lado una disminución de la diversidad de voces y, por otro, un refuerzo de la 

credibilidad de las fuentes seleccionadas por efecto de la repetición más que por su legitimidad de origen 

o su respaldo sociopolítico. Creemos que este proceder bloquea de facto el debate y promueve la 

adhesión a un punto de vista. En el caso HolaPutero, las menciones al debate (21) son, en gran medida, 

retóricas, salvo en las piezas minoritarias que apuestan por un enfoque alternativo.  

Si bien excede los objetivos de este artículo, queremos llamar la atención sobre cómo se produce la 

inclusión de otras voces, cuando esto sucede. En el estudio de caso, se comprueba que la cobertura 

alternativa se centra en las trabajadoras sexuales como sujetos indignados, enfadados e “incluso” rabiosos 

que reaccionan a la campaña HolaPutero, es decir, están enmarcadas en el relato y el encuadre dictado 

por la campaña de origen. Al respecto, es importante señalar la diferencia entre el acceso al espacio 

público mediatizado y la capacidad de incidencia y apropiación del problema público. De ahí que las 

lógicas de viralidad y silenciamiento, al participar del proceso de enmarcado de un problema, permitan 

el refuerzo de aquellos contenidos que mejor se adaptan a los lugares comunes e imaginarios imperantes. 

Esto indica que no habría sido suficiente la condición viral de HolaPutero, si esta no conectase con 

intereses de actores que defienden la misma perspectiva, ya sean medios, portavoces de instituciones, 

entidades sociales, etc. En el caso de los medios informativos, la campaña recibió atención no sólo por 

informar de su circulación en redes, sino por ser una herramienta útil para de aumentar su notoridad y 

vincularse a lugares comunes políticamente correctos. 

Al no atender a otras voces o incorporarlas de manera tangencial sin cuestionar el marco, los medios 

ejercitan el poder por inacción, al no considerar la prostitución como tema propio y subsumirlo, tal y como 

propone la campaña, en la trata con fines de explotación sexual. La práctica de replicar el contenido, 

usar fuentes idénticas y poco diversas, no verificar los datos lleva mayoritariamente a los medios a actuar 

como actores con intereses, que defienden y decantan la controversia a favor de la perspectiva 

abolicionista.  

Uno de los efectos de la mediatización de las controversias es que, frente a las coberturas de medio y 

largo plazo, el recurso a fuentes expertas o la aportación de datos contratados, cada vez más se hace 

depender información sobre problemas públicos controvertidos de los asuntos de actualidad. Los temas 

emergen en la agenda cuando puede aplicarse la lógica del “está pasando” y es la inmediatez del 

presente lo que anima la discusión. De ahí que la operacionalización de los registros de las interacciones 

digitales por parte de las plataformas sean considerados criterios de noticiabilidad. 

Las prácticas de socialidad viral quedan inscritas en el espacio público mediante el registro de las 

interacciones, esto ayuda a que las acciones conectivas de los públicos sean percibidas. Los medios son 

parte de estos procesos al difundirlos, valorarlos, favorecer la participación en ellos y al reforzarlos 

mediante su visibilización. Las prácticas de campaña en redes sociales, generalmente, están destinadas 

a comentar y difundir un contenido, lo que promueve un compromiso más bien débil y de corta 

temporalidad en relación al problema público que se aborde. La campaña persigue la adhesión, la 

construcción de un público por agregación en la defensa de una perspectiva y como los medios han 

favorecido la emergencia de este público al valorar positivamente su acción y punto de vista, a través de 

la retórica del éxito de la viralidad. Esta forma de llamada al posicionamiento es mayor en los temas de 

política moral, donde todos tienen una opinión y se discute de una forma fuertemente ideologizada, 

además la intensidad afectiva, la polarización, la simplificación argumental y la capacidad para alcanzar 

relevancia pública que caracteriza estas cuestiones favorece su traducción como asuntos mediáticos.  

La mediatización de las controversias sobre problemas públicos se adapta a diferentes lógicas mediáticas, 

no obstante, esto no debería ser óbice para que sucede a la luz de los valores que legitiman la institución 

periodística como instancia mediadora del espacio público, entre ellos, el monitoreo de información 

relevante, la traducción de los disensos, la imparcialidad emocional y la puesta en diálogo de 

perspectivas. 
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Notas 

1. Analizamos la mediatización de los problemas públicos y las controversias y cómo esto afecta a los procesos de diseño 

de una política pública y de la toma de decisiones (policy making). Los medios intervienen de múltiples maneras en este 

proceso: en la emergencia de un asunto en la esfera pública, en su enmarcado, en la fijación de agenda, en la 

delimitación de los espacios de debate y modos de deliberación, en la legitimación de voces y perspectivas, en la 

creación de alianzas o confrontaciones entre actores, en la conformación de públicos y de los movimientos de adhesión 

entorno a estos, en la difusión de propuestas de solución al problema, o en la articulación de economías afectivas 

vinculadas tanto al asunto como a los actores implicados a través de los valores y afectos propuestos en los relatos e 

informaciones. 

2. Explica Dewey: “Los afectados indirecta y seriamente para bien o para mal forman un grupo lo bastante distintivo 

compara exigir un reconocimiento y un nombre. El nombre escogido es El Público. Este público se organiza y se hace 

efecto mediante los representantes que, como guardianes de las costumbres, como legisladores, como ejecutivos, 

jueces, etc. se ocupan de sus intereses específicos, utilizando para ello unos métodos con los que se pretende regular las 

acciones conjuntas de los individuos y los grupos”(Dewey, 2004: 74-75). 

3. “Siguiendo esta perspectiva, la lógica de los medios no es una entidad estable ni fija directrices operativas. Es una 

configuración histórica variable de reglas sociales de naturaleza tecnológica, estética e institucional. Es el producto del 

trabajo creativo hecho por profesionales trabajando en los medios (ingenieros, artistas, periodistas, administradores, etc.) 

y de los intentos de esos profesionales para adherirse a esas reglas interdependientes del mundo exterior, las cuales se 

encuentran sujetas a negociación con los agentes externos (políticos, cuerpos regulatorios, mercados comerciales, 

consumidores, etc.). La lógica de los medios puede, por ende, ser enfrentada y negociada con los debates sociales que, 

frecuentemente, buscan determinar qué normas institucionales deberían ser aplicadas a la práctica de los medios. Dentro 

de la teoría institucional, la interacción entre y sobre los dominios institucionales es vista como fuente de tensión y cambio” 

(Hjarvard, 2016). 

4. Esta centralidad de la ideología produce que las políticas morales, en los casos más extremos, sean oportunidades 

para la puesta en marcha de cruzadas morales. Los análisis acerca del debates sobre prostitución señalan a menudo el 

contexto social de cruzada moral (Weitzer, 2007) o bien su riesgo potencial, así como se suele aludir a la promoción del 

pánico moral como estrategia.  

5. En España, la encuesta más reciente es del CIS de enero 2008, comentada por Alberto Penadés en un artículo ¿Querrían 

los ciudadanos que la prostitución fuera legal? En este barómetro se preguntó por el grado de acuerdo frente a la 

siguiente afirmación: “La prostitución es inevitable y por tanto debería estar legalizada”, las frecuencias fueron muy de 

acuerdo 36.7%, bastante de acuerdo 40.9%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 4.0%, bastante en desacuerdo 10.7%, muy 

en desacuerdo 4.8%, no sabe 2.5%, no contesta 0.5%. Los bajos porcentajes de NS/NC concuerdan con la condición de 

política moral en la que cualquier persona tiene y expresa su posición. En noviembre de 2018, se ha publicado un 

Barómetro Feminista realizado por 40dB para CTXT y patrocinado por Bankia que arroja un porcentaje del 60,4% de la 

población a favor de la regularización de la prostitución, un 11,5% partidario de abolirla y un 94,6% es partidario de que 

las administraciones públicas concedan a las prostitutas derechos, seguridad social y posibilidad de pagar impuestos. 

6. Los histogramas muestran cómo se distribuye la población (density) en una escala del 0 al 10, en la que el 0 corresponde 

a la respuesta “Moralmente está completamente justificado” pagar por sexo y el 10 implica “Moralmente es  

completamente incorrecto”. Las diferencias entre países son estadísticamente significativas -salvo excepciones- y se 

observa una diferencia sustancial entre Suecia y Noruega con respecto al resto de países, también en la pregunta sobre 

la prohibición en la que estos países alcanza un 63% y 53% a favor respectivamente, frente al resto de países que varían 
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entre el 16 y 34%. En España si bien se observa un porcentaje elevado de población que rechaza el sexo de pago, hay 

otro porcentaje considerable que tiene una posición ambivalente al respecto. 

7. “Las instituciones instauran, estabilizan y defienden ciertos valores, contribuyen a hacerlos compartibles y durables 

(Latour, 2012:23). Los valores del periodismo (objetividad o verificabilidad; imparcialidad, pluralismo o inclusión de las 

varias perspectivas que atañen a una cuestión, etc.) siguen siendo necesarios para la mediación que realizan. La 

dificultad de su consecución no los anula (pues no renunciamos a los valores pese a los fallos en su ejecución, como 

sucede con la justicia). Quizá los valores del periodismo están necesitados, como diría Latour, de una redescripción. 

“Desde el momento en que la objetividad se pone gravemente en tela de juicio (…), se vuelve deseable describir de un 

modo por completo diferente la práctica de los investigadores”, un modo que permita recobrar la confianza en la 

institución científica (Latour 2012: 26), o en nuestro caso, en la institución periodística” (Peñamarín Beristain, 2017).  

8. El texto de presentación de la pieza es el siguiente: La pregunta no es si las mujeres tenemos derecho a ser putas. La 

pregunta es si los hombres tienen derecho a comprarnos. ¡Hola Putero! es la incómoda campaña que nadie se decide a 

hacer. Incómoda porque pone sobre la mesa la barbarie de un modelo masculino que no debería tener cabida en 

nuestro mundo. Incómoda porque todos somos parte de esta sociedad que lo permite, mirando hacia otro lado. 

Incómoda porque es necesaria. No seamos cómplices. ¿Te atreves a compartirla? 

9. El 12 de marzo de 2018, la cuenta de Twitter @Gemagoldie que suele realizar proyectos de verificación de datos, 

contrasta la información siguiendo la procedencia de las fuentes desde la guía de APRAMP y concluye que el dato de 

que 4 de cada 10 varones españoles han pagado por sexo es al menos falaz y confuso puesto que proviene de un estudio 

de 1992 y no se aclara cual fue la pregunta a la que corresponde esta tasa de respuesta. 
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Resumen  Abstract 

Este artículo muestra a las trabajadoras sexuales 

del Ecuador como un colectivo con agencia y 

voz, organizado y consciente de sus derechos 

ciudadanos y comunicativos. Es una de las 

conclusiones alcanzadas a partir de una 

investigación que se inicia con un estudio de caso 

y que, en la actualidad, se está extendiendo a 

todo el país. A través de estas líneas, se propone 

una reflexión de doble sentido. Por un lado, 

acerca del uso de las metodologías participativas 

en los estudios sobre las representaciones 

sociales. Se han utilizado, para ello, los círculos de 

lectura crítica de medios. Por otro, sobre los 

resultados a los que se llega cuando las 

trabajadoras sexuales son sujetos y no solo objetos 

de la investigación, cuando son ellas las que 

analizan y reflexionan sobre la imagen que los 

medios proyectan de ellas mismas. Los datos 

obtenidos confrontan las miradas y amplían los 

análisis que tradicionalmente se han hecho a los 

contenidos mediáticos. Se introducen claves 

novedosas y diferentes a las que se habían 

recogido en anteriores estudios sobre la 

representación de la prostitución en los medios, 

en los que las trabajadoras sexuales se limitaban 

a ser objeto pasivo de la investigación. 

 This project reveals the sex-workers of Ecuador as 

a collective with agency and voice, organised 

and aware of their citizenship and 

communication rights. This is one conclusion 

deriving from an investigation that began with a 

case study and is currently being extended 

throughout the country. Hence, this study seeks a 

two-way reflection. On the one hand, the use of 

participatory methodologies in studies on social 

representations is expounded. As a 

consequence, critical reading circles of media 

have been used. On the other hand, results 

obtained when sex-workers are subjects and not 

solely research objects are presented. In these 

cases, sex-workers analyse and reflect on their 

self-image projected in the media. The data thus 

obtained contrast the views and expand the 

analyses that have traditionally been performed 

to media content. The conclusions reveal new 

and different key points to those collected in 

previous studies around the representation of 

prostitution in the media, in which sex-workers 

were confined to being the passive objects of 

research. 
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1. Introducción 

Tradicionalmente, los estudios sobre las representaciones mediáticas han analizado la imagen de 

colectivos sociales desfavorecidos partiendo de los contenidos, pero sin tener en cuenta la voz de los 

sujetos que los protagonizan. De esta manera, se han convertido en objetos de análisis mirados por la lupa 

de otros, en este caso, la academia. Es decir, conocemos a los diferentes colectivos de la población a 

través de las narrativas mediáticas y de cómo el investigador o investigadora las analiza desde su 

perspectiva y claves interpretativas. Así ha sido cuando se ha estudiado cómo los medios representan la 

prostitución, desvelando una imagen de las trabajadoras sexuales (TS) centrada en dos polos opuestos: su 

criminalización o, en el sentido contrario, su victimización. En todo caso, una imagen estigmatizadora 

(Stenvoll, 2002; Fagoaga, 2007; Fong, Holroyd y Wong, 2013; Janzen, 2013; Justo, 2014; Puñal, 2015 y Saiz-

Echezarreta, Alvarado y Gómez-Lorenzini, 2018). 

En la investigación que aquí presentamos quisimos mirar el problema desde una óptica diferente, la de las 

propias trabajadoras sexuales. Una y otra vez se ha observado cómo los medios representan a los 

colectivos marginalizados. Pero, ¿cómo esos colectivos se ven representados en los medios? A través de 

las técnicas metodológicas que nacen de la comunicación comunitaria y de su imbricación con el análisis 

crítico del discurso, se ha diseñado una metodología que ha proporcionado resultados novedosos que 

nacen de cambiar el enfoque de la mirada. Es decir, lo que tradicionalmente se conoce como objeto de 

investigación se ha convertido, en este caso, en sujeto investigador. Al hacerlo así, de la mano de las 

propias protagonistas, se muestra no sólo lo que se hipervisibiliza (el tratamiento sensacionalista y 

estereotipado desde el abordaje como suceso) sino también lo que no se visibiliza, por ejemplo, los 

beneficios que, para ellas, reporta el trabajo sexual, o su papel como agente en la lucha por los derechos 

del colectivo. 

El contexto en el que germina este estudio es el de un país, Ecuador, que ha abordado el trabajo sexual 

como un problema fundamentalmente de salud pública y que, como tal, lo ha regulado a través de 

medidas como el carné profiláctico o, en la actualidad, la tarjeta integral de salud para las trabajadoras 

sexuales. Existen en el país dos tipos de normativas. Por un lado, desde la mirada sanitaria, que quedó 

plasmada tanto en la Guía Nacional de Normas y Procedimientos de Atención Integral para Trabajadoras 

Sexuales (2007)[1] como en el acuerdo ministerial por el que se acuerda el reglamento para el control de 

establecimientos donde se ejerce el trabajo sexual (2014). Por otro, la ordenación territorial. A través del 

Código Orgánico de Ordenación Territorial, Autonomía y Descentralización (2010), son los municipios los 

que tienen la potestad de regular el uso del suelo y de las actividades económicas, lo que deja a su libre 

albedrío la posibilidad de, mediante reglamentos y ordenanzas, decidir sobre la regulación del trabajo 

sexual en su territorio. 

La perspectiva política que incide en la prostitución como problema y desde lo sanitario es común en 

América Latina (Álvarez y Sandoval, 2013: 28). Se trata de políticas reglamentistas surgidas con la finalidad 

de frenar el contagio del VIH y de las enfermedades venéreas. Concretamente, en Ecuador, el 

desempeño del trabajo sexual como una actividad laboral no está reglado, aunque, como ya se ha dicho, 

sí los espacios en los que se ejerce (Redtrabsex, 2013). 

Sin embargo, independientemente de las políticas reglamentistas mencionadas, las trabajadoras sexuales 

en Ecuador se han convertido en interlocutoras directas con el Estado. Los colectivos de trabajadoras 

sexuales en el país superan la veintena y están agrupados alrededor de tres federaciones: Plaperts 

(Plataforma Latinoamericana de Personas que ejercen el Trabajo Sexual), con una delegación propia en 

Ecuador que aúna a diversas organizaciones del país; Redtrabsex (Red de Trabajadoras Sexuales de 

Ecuador) y la Federación Nacional de Mujeres Autónomas del Ecuador. Las asociaciones de TS se agrupan 

fundamentalmente en las provincias de la Costa y en la capital del país, Quito. Apenas están presentes 

en el interior, es decir, en la zona de la sierra andina y del Oriente (la Amazonía). 

Su historial de lucha comenzó en los años 90, a raíz de los episodios de violencia sufridos en Quito en esa 

época (Salvador Guillén, 2001: 203-204), concretamente en 1986[2]. Varias trabajadoras sexuales fueron en 

aquel entonces brutalmente agredidas en la calle. Estos hechos fueron el detonante de la asunción de 

una toma de conciencia como colectivo y la necesidad de organizarse para la defensa de sus derechos: 

desde los intentos de sindicarse hasta la articulación de asociaciones que sirven para autoprotegerse y 

cuidarse. Este movimiento asociativo se vuelve a impulsar con la llegada de la Revolución Ciudadana en 

el 2008 y sus políticas a favor de colectivos vulnerables. 

Las asociaciones de trabajadoras sexuales se convierten así en interlocutoras directas con el Estado. De 

esa interlocución, durante el Gobierno presidido por Rafael Correa, por ejemplo, nació la Guía Nacional 

de Normas y Procedimientos de Atención Integral a Trabajadoras Sexuales. Así mismo, la presión de ellas 

hizo que se eliminase el carné profiláctico y se sustituyese por la actual Tarjeta de Salud Integral[3]. Es más, 

en la capital del país lograron gestionar su propia casa de tolerancia (uno de las denominaciones que, en 
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Ecuador, se le da a los prostíbulos). En 2006, ASOPRODEMU (Asociación Prodefensa de la Mujer) abre el 

Danubio Azul, gestionado por trabajadoras sexuales del Distrito Metropolitano de Quito. 

Estos colectivos refuerzan a las trabajadoras sexuales como agentes, ciudadanas con derechos y 

conscientes de ellos, lo que les da la fuerza para reivindicarlos frente a las instituciones. En su experiencia 

de lucha, se hace patente el concepto de agencia que Chapkis (1997) aplica al ámbito del trabajo sexual, 

considerando que las TS no deben ser vistas como un objeto pasivo usado en la práctica sexual masculina, 

sino que las prácticas de prostitución han de entenderse como espacios de resistencia en los que las TS 

hacen uso consciente del orden sexual establecido. Son, por lo tanto, estrategias de vida que generan 

lecturas mucho más complejas que el mero papel de víctimas.  

Diversos estudios estadísticos muestran que la población que se dedica a la prostitución en el país está 

conformada en su mayoría por mujeres de nacionalidad ecuatoriana (Redtrabsex, 2013; Arévalo, 2013). 

Tienen derechos, por tanto, como ciudadanas del país, de los que las trabajadoras sexuales organizadas 

están empoderadas, como hemos podido comprobar en este estudio. Entre ellos están los laborales y el 

derecho a la comunicación. Las TS se muestran como un colectivo empoderado ante el Estado e incluso 

ante los medios de comunicación. Ellas han logrado que, en los contenidos mediáticos, sean identificadas 

como trabajadoras sexuales antes que como prostitutas, de modo que, poco a poco, en los medios 

ecuatorianos han caído en desuso conceptos como “prostituta” u otros con connotaciones peyorativas 

en el país.  

Las trabajadoras sexuales extranjeras son minoría y proceden de los países colindantes, 

fundamentalmente Perú y Colombia. Según Ruiz (2008), Ecuador ha sido destino migratorio de los países 

vecinos por su economía dolarizada y como refugio frente a los conflictos armados en Colombia. En la 

actualidad, a estos contingentes de población se une la migración venezolana.  

Como hemos podido comprobar a través del testimonio de las trabajadoras sexuales que han participado 

en esta investigación, existen, además, desplazamientos internos entre ciudades próximas o provincias. 

Por un lado, es más fácil ejercer el trabajo sexual en entornos diferentes al de la residencia habitual para 

preservar el anonimato. Por otro, hay que tener en cuenta la mayor tolerancia ante la prostitución (y, sobre 

todo, con determinados colectivos como las trabajadoras transgénero) en la Costa frente a la Sierra, y en 

especial Quito, lo que también es origen de movilidad interna para evitar las discriminaciones de los 

ámbitos del país más conservadores.   

En Ecuador, el trabajo sexual se ejerce tanto en espacios formales como informales. En estudios como los 

de Cordero, Escuin, Feicán y Manzo (2002) y Arévalo (2014), se categorizan los espacios de la prostitución 

en los siguientes niveles: estructurado (locales con permiso de funcionamiento como prostíbulos o clubes); 

semiestructurados (barra bar); no estructurados (locales clandestinos) y los informales (la prostitución que 

se ejerce en la calle y en el espacio público). 

Un contexto como el descrito refleja a las trabajadoras sexuales como un grupo humano que, aunque 

marginado, precarizado y estigmatizado, tiene conciencia de sujeto y de sujeto colectivo. Su capacidad 

organizativa y asociativa, que les ha llevado a ser interlocutoras de sus propios derechos, hace que se 

miren a sí mismas como agentes con capacidad de decisión dentro de las posibilidades y limitaciones 

de su entorno y no como víctimas.  

¿Cómo lo han conseguido? Influyen en ello tres factores. En primer lugar, la conciencia de sus derechos 

como ciudadanas. Segundo, su red organizativa, lo que las legitima como interlocutoras frente a la 

administración. Y, por último, el escaso peso, en el discurso público e institucional, del modelo abolicionista, 

que enfoca a la persona que ejerce la prostitución como víctima en una estructura patriarcal que relega 

a las mujeres a los ámbitos más estigmatizados. 

En el escenario descrito, las políticas reglamentistas controlan el ejercicio de la prostitución y, encierran en 

el fondo un discurso que considera a la TS como elemento social peligroso que hay que vigilar, sobre todo 

como riesgo sanitario. Sin embargo, no las victimizan, no las consideran como sujetos pasivos sin 

capacidad de agencia que hay que proteger[4]. Se genera así un sustrato en el que las personas que 

ejercen el trabajo sexual toman conciencia y reaccionan frente a su situación de discriminación.  

El activismo se muestra en la lucha que mantienen para que el trabajo sexual sea considerado en el 

código de trabajo, a través del Instituto de Seguridad Social, los derechos a jubilación, pensiones y seguros. 

O también, en propuestas históricas como el contar con emprendimientos propios o locales de trabajo 

sexual sin intermediarios y basados en la economía popular y solidaria (NSWP, 2015). 
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2. Metodología 

Esta investigación nace de aplicar diversas técnicas metodológicas, cuantitativas y cualitativas, al estudio 

de las representaciones de la prostitución en los medios ecuatorianos. Lo hacemos desde distintas miradas: 

la académica, la de los medios de comunicación y la de las trabajadoras sexuales. El diseño de este 

estudio se ha articulado en tres fases que se complementan en el nivel macro y micro. De una 

investigación que empezó como un estudio de caso en el entorno más próximo de las investigadoras (el 

cantón Milagro, en la región Costa ecuatoriana) se han obtenido las claves para acometer un estudio de 

ámbito nacional. Las tres etapas, con sus respectivas metodologías, han sido las siguientes. 

En primer lugar, se realizó un estudio de caso con las trabajadoras sexuales de la ciudad de Milagro. 

Tratamos de descubrir cómo, a través de la técnica metodológica conocida como los círculos de lectura 

crítica, las TS perciben la representación que los medios hacen de ellas. A partir de sus reflexiones hemos 

podido comprender cómo se ven reflejadas en el espejo mediático. Posteriormente, a través de una 

encuesta, nos hemos acercado a sus datos sociodemográficos y sus condiciones de trabajo, lo que nos 

ha permitido aproximarnos al perfil de las trabajadoras sexuales que ejercen en esta ciudad.  

De forma paralela se acometieron las dos últimas etapas de este diseño metodológico. Por un lado, 

descubrir, a través de entrevistas en profundidad y del análisis crítico del discurso, cómo los colectivos de 

trabajadoras sexuales del país se perciben en los medios y enfocan la comunicación entre ellas mismas, 

en el interior del colectivo, y hacia el exterior. Por otro, mediante el análisis de contenido y del discurso, 

una revisión de cómo los medios de comunicación, concretamente, los cinco principales periódicos, 

públicos y privados, de tirada nacional, representan el trabajo sexual en Ecuador: El Telégrafo, El Universo, 

El Comercio, Expreso y Extra. 

En definitiva, hemos optado por un estudio basado en los métodos mixtos de investigación, que apuestan 

por la combinación de metodologías cualitativas (en este caso, los círculos de lectura crítica, la entrevista 

en profundidad y el análisis crítico del discurso) y cuantitativos (encuesta y análisis de contenido). Los 

métodos mixtos, según Tashakkori y Teddlie (2003), ofrecen diversas ventajas, entre ellas, la generación de 

inferencias más sólidas y la presentación de puntos de vista diversos y/o divergentes. Al utilizar una 

metodología mixta apostamos por el diálogo entre lo cuantitativo y lo cualitativo a todos los niveles: desde 

la recogida de datos hasta su análisis.  

De las tres estrategias que Bericat (1998) distingue para la implementación de los métodos mixtos de 

investigación (complementación, combinación y triangulación) en esta investigación optamos por la 

combinación y la complementación. Combinación, en cuanto que aprovechamos los resultados 

obtenidos con un método para implementar alguna de las siguientes fases de la investigación, con un 

método diferente. De esta forma, los resultados obtenidos en el círculo de lectura crítica, en el ámbito 

local, sirvieron para diseñar el cuestionario semiestructurado de las entrevistas en profundidad, en el 

ámbito estatal, y afinar el análisis del discurso y del análisis de contenido realizado. Y complementación, 

en cuanto que cada uno de los métodos nos sirve para echar luz a un aspecto determinado de la realidad 

analizada.  

Partiendo de la categorización de los métodos mixtos realizada por Cresswell, Plano Clark, Gutmann y 

Hanson (2003), esta investigación aplicaría el diseño secuencial exploratorio, en el que los métodos 

cualitativos preceden a los cuantitativos. A partir de los círculos de lectura crítica se elabora la encuesta 

y las bases para el análisis de contenido. No obstante, hemos ido más allá, dado que los métodos 

cualitativos son sustrato también para otros métodos cualitativos y así, a partir de los círculos de lectura 

crítica, se establecieron las bases para las entrevistas en profundidad y para el análisis del discurso. 

En este artículo, expondremos sólo los resultados obtenidos en el nivel micro, es decir, las conclusiones 

extraídas de los círculos de lectura crítica y de la encuesta a las trabajadoras sexuales de Milagro.  

El círculo de lectura crítica de medios suele combinar técnicas como el análisis conversacional, el análisis 

del discurso y el análisis de redes sociales humanas, con el fin de darle voz a colectivos vulnerables. Los 

círculos de lectura crítica de medios se definen como grupos de personas “que se reúnen periódicamente 

para analizar sus relaciones comunicativas diarias, así como los contenidos mediáticos que consumen” 

(Ogando, 2015: 157). Es una metodología que nace en el contexto de la educación crítica de medios 

(media criticism), un marco teórico que sustenta los esfuerzos, desde la academia y desde la educación, 

tanto en la alfabetización mediática como en el análisis crítico de los medios. El objetivo de los círculos es 

reflexionar y denunciar posibles vulneraciones de derechos, así como cuestionarse los discursos mediáticos 

y las representaciones que los medios hacen de los grupos vulnerables.  

El media criticism es, tal y como reconocen Palau y Larrosa (2012: 17), una de las bases en la que se 

sustentan los observatorios de comunicación ciudadana en el contexto de fomento de audiencias críticas. 
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Este sustento teórico constituye uno de los pilares en los que se apoya el grupo de investigación del que 

nace este trabajo, así como del observatorio de comunicación ciudadana que dirige. 

Los círculos de lectura crítica suelen estar formados por entre tres y seis personas. En el caso de este trabajo, 

fueron seis las trabajadoras sexuales que participaron a lo largo de las cuatro sesiones de dos horas de 

duración que se celebraron semanalmente durante el mes de mayo de 2017. 

Para hacer la selección de noticias que serían analizadas en los círculos, se llevó a cabo un proceso de 

dos fases. En la primera, las propias trabajadoras decidieron en qué temas querían que se centraran las 

noticias. Optaron por cinco: violencia de género, reivindicación de derechos, estereotipos, salud y 

beneficios del trabajo sexual. En segundo lugar, se hizo una revisión de los contenidos publicados en la 

versión on line de los principales periódicos ecuatorianos. Se seleccionaron un total de diez noticias que se 

fueron debatiendo a lo largo de las cuatro sesiones. 

Los resultados se han completado con una encuesta en la que intentamos bosquejar el perfil de las 

trabajadoras sexuales del cantón de Milagro, las problemáticas que afrontan, sus demandas y también 

sus expectativas. Hay que tener en cuenta que no existen datos exactos del universo de TS que ejercen 

en la ciudad dado que el trabajo sexual es alegal en Ecuador, por lo que no existen registros oficiales. 

Hemos tenido que acudir, en consecuencia, al número que maneja la asociación de TS local, que estima 

en 300 el universo de personas que ejercen el trabajo sexual de forma estable en la zona, 

fundamentalmente en espacios informales (la calle) y estructurados (prostíbulos). Se intentó llegar a todo 

el universo y se consiguieron 138 respuestas, lo que supone un índice de respuesta del 46%. Es importante 

resaltar las dificultades que entraña ganarse la confianza de esta población, por lo que, en el proceso de 

investigación se tuvo que contar con la colaboración de la presidenta de la asociación. 

La encuesta se estructuró en 29 preguntas, cerradas en un 95% y abiertas las restantes. Con las preguntas 

cerradas buscábamos: 1) el perfil sociodemográfico del colectivo en Milagro; 2) sus condiciones laborales 

y económicas; 3) sus motivaciones; 4) los riesgos, tales como enfermedades de transmisión sexual y 

violencia de género, 5) y su postura ante la legalización del trabajo sexual.  

 

3. Resultados 

Los resultados que aquí se exponen se refieren al contexto de Milagro, un cantón de la provincia del 

Guayas, en la región Costa ecuatoriana, en la zona tropical del país.  Milagro tiene casi 200.000 habitantes. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la población en el último censo, realizado en 2010, era de 

166.634 personas, con una proyección de 194.622 para el 2018 (INEC, 2010). La mayor parte de la 

población se concentra en la ciudad, que ha experimentado un intenso crecimiento a raíz de la 

industrialización del sector agropecuario, el fomento del empleo público en torno a la Universidad Estatal 

y su cercanía a Guayaquil, la ciudad comercial más importante de Ecuador. No obstante, a parte de las 

plantaciones de azúcar, cacao y banano, el trabajo informal es el verdadero protagonista de Milagro. 

 

3.1. ¿Cómo son las trabajadoras sexuales de la ciudad de Milagro? 

La encuesta nos acerca a un perfil aproximado de las trabajadoras sexuales de la localidad. De los datos 

obtenidos a partir de las 138 respuestas, se extrae un retrato en el que se bosqueja a una mujer joven que 

tiene entre 20 y 29 años, nacida en Milagro o en los cantones próximos. Cuenta con estudios primarios y 

no tiene pareja. Es decir, o es soltera o divorciada y, con seguridad, tiene hijos y es cabeza de familia. 

Ejerce el trabajo sexual en un prostíbulo y gana unos 500 dólares al mes. Se dedica a la prostitución de 

forma voluntaria y, en su actividad laboral, según los resultados, no ha sufrido violencia. Aboga por legalizar 

su profesión, sobre todo, porque quiere estar inscrita en la seguridad social. A continuación, detallamos los 

resultados obtenidos agrupándolos en cuatro preguntas: 1) ¿qué circunstancias rodean la entrada al 

mundo de la prostitución?; 2) ¿quiénes las violentan?; 3) ¿cómo se posicionan en el debate sobre la 

legalización o no de la prostitución como trabajo? y, por último, 4) ¿a qué riesgos sanitarios se enfrentan? 

En cuanto a la primera de las interrogantes, es importante destacar que el 51% de las trabajadoras sexuales 

encuestadas (es decir, 70 de las 138) empezó a ejercer la prostitución antes de los 20 años. De ellas, más 

de un tercio (el 38%, es decir, 25 TS) se inició antes de los 18 años y, en 5 casos, se introdujeron en la 

prostitución entre los 10 y los 14 años. El 22% de las trabajadoras sexuales que participaron en el estudio 

afirman que fueron las parejas de las que se habían enamorado quienes las indujeron a ejercer este 

trabajo.  

Entre los factores emocionales no solo se encuentra el enamoramiento sino el cuidado de la prole. El 92% 

de las trabajadoras sexuales encuestadas tiene hijos y el 96% son cabeza de familia. Sin embargo, solo el 
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35% tienen una pareja estable (o está casada o vive en unión de hecho), lo que delata la elevada 

presencia de madres solteras. Hay que tener en cuenta, además, que en Ecuador se es madre a edades 

muy tempranas. Según datos de la ONU en 2016, Ecuador es, de hecho, el primer país de la región andina 

y el segundo de América Latina con mayor tasa de embarazos adolescentes (ONU Mujeres, 2016). 

En todo caso, aunque estén casadas o con pareja estable, ellas siguen siendo las principales responsables 

de sacar adelante a sus familias.  Este resultado nos hace preguntarnos cuál es el papel que los hombres 

desempeñan en estas unidades familiares, una interrogante abierta que sería interesante abordar en 

próximas investigaciones. 

Otra variable que motiva la entrada al trabajo sexual es la falta de opciones laborales y los problemas 

económicos, a los que hacen referencia el 65% de ellas para explicar por qué ejercen la prostitución. La 

precariedad económica y laboral es el argumento principal que las trabajadoras sexuales esgrimen 

cuando se les consulta, a través de una pregunta abierta del cuestionario, por qué ejercen el trabajo 

sexual.  “Porque era una forma de sacar adelante a mi familia”, “Porque no encontraba otro trabajo” o 

“porque otros trabajos ofrecían peores condiciones” son algunos de los argumentos más utilizados. 

Estas dificultades económicas pueden estar también relacionadas con la escasa formación reglada. Algo 

más de la mitad (el 54%) sólo han terminado los estudios primarios y el 38%, la enseñanza secundaria, lo 

que las limita en la búsqueda de nuevas opciones laborales. Esto, unido al problema de maternidad 

temprana, influye en la feminización de la pobreza, que a su vez convierte el trabajo sexual en una 

alternativa para salir adelante en la precariedad, tal y como han expuesto en los círculos de lectura crítica. 

Las encuestadas en ningún caso manifiestan haber vivido situaciones de tráfico, que la ONU define como 

la obtención de un beneficio económico de la entrada ilegal de una persona en un país del que no es 

nacional ni residente permanente. Apenas hay mujeres extranjeras ejerciendo el trabajo sexual en esta 

zona. Las trabajadoras sexuales, en su mayoría (55%) son, o de la misma ciudad o de los cantones y 

ciudades más cercanas. El resto procede de las otras áreas del país, a excepción de dos de ellas, que han 

nacido en Colombia.  

En el caso de Milagro, la violencia no proviene de los dueños de los prostíbulos o de las redes y mafias. 

¿Quién las violenta entonces? Del 17% que manifiesta haber sido maltratada en alguna ocasión, la mitad 

reconoce que es la propia pareja quien lo ha hecho. ¿Y cómo las violentan? Fundamentalmente, 

quitándole sus ganancias o recibiendo “gritos, insultos y desprecios”.  De hecho, varios testimonios 

defienden la legalización del trabajo sexual precisamente “para disminuir la discriminación” y “recibir 

mejor trato”. En todo caso, el 72% afirma no haber sido maltratada y sólo un 2% asegura haber recibido 

daños físicos. 

¿Cuál es la posición que adoptan en el debate sobre la legalización del trabajo sexual? La gran mayoría, 

el 77%, se sitúa a favor. Consideran que esta medida reduciría la precariedad laboral, les permitiría obtener 

“los beneficios de ley”, como el estar aseguradas y recibir las ventajas de ejercer un trabajo reconocido, 

aminoraría la discriminación y les daría legitimidad frente a quienes las cuestionan moralmente. Los 

testimonios obtenidos en las preguntas abiertas hablan por sí solos: “Que tengamos respeto y beneficios 

como cualquier trabajo porque nosotras también merecemos beneficios de ley y una vida digna como la 

de cualquier trabajador”. 

La defensa que hacen del trabajo sexual no sólo está relacionada con que sea una de las pocas opciones 

con las que cuentan en un entorno laboral precario sino también porque lo perciben como la única que 

les permite conciliar con el cuidado de los hijos (dificultad que se incrementa en el caso de hogares 

monoparentales) y les da flexibilidad horaria: “Habemos mujeres solas con hijos y este trabajo es el único 

que nos ayuda a sacar adelante a nuestros hijos y podemos dedicarles tiempo a ellos.” 

¿A qué riesgos sanitarios se enfrentan las trabajadoras sexuales? El 88% explicita no haber sufrido ninguna 

enfermedad de transmisión sexual (ETS). El 8% sí ha tenido, en alguna ocasión, enfermedades de 

transmisión sexual y solo en tres casos, a través de una pregunta de respuesta abierta, especifican haber 

contraído gonorrea y sífilis. Un 4% de las encuestadas no respondió a esta pregunta.  

En ningún caso hacen mención al VIH, a pesar de que las políticas de control sanitario en Ecuador se han 

centrado en las trabajadoras sexuales como factores de contagio. El 76% de las trabajadoras sexuales 

muestra que, en alguna ocasión, el cliente les ha pedido mantener relaciones sexuales sin protección.  

Sin embargo, el foco se pone en ellas como elemento infeccioso a pesar del control que el Estado ejerce 

sobre sus cuerpos. Son las trabajadoras sexuales las que están obligadas a pasar revisiones ginecológicas 

periódicas: una media de 600 TS hacen mensualmente su registro sanitario en las dependencias locales 

del Ministerio de Salud Pública. De hecho, la concienciación en políticas de prevención es una de sus 

principales reivindicaciones asociativas de las federaciones y asociaciones que existen a lo largo del país.  
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3.2. ¿Cómo las trabajadoras sexuales se perciben en los medios? 

Uno de los resultados más destacados de los círculos de lectura crítica es la divergencia entre las 

representaciones sociales y mediáticas que hace el entorno y la forma en que las trabajadoras sexuales 

se perciben a sí mismas. El grupo mostró un discurso basado en el empoderamiento y la lucha por sus 

derechos. Se alejan, en consecuencia, de la tríada estereotipadora que o bien las criminaliza, o las sitúa 

como mujeres de “vida alegre”, o “víctimas”, según pudimos evidenciar en la fase de análisis de contenido 

de los principales periódicos ecuatorianos.  

La asociación de trabajadoras sexuales de Milagro ha mantenido una lucha constante en los últimos años 

por sus derechos, que ha extendido a colectivos como el LGTBI e, incluso, a la defensa de los derechos de 

las mujeres en general. En su análisis, destacan la invisibilización, la manipulación, la superficialidad y la 

estereotipación a la que los medios las someten.  Frente a ello reaccionan, o con pesimismo, o desde la 

mirada optimista de quienes consideran que aún es posible cambiar las cosas.  

La invisibilización y la estereotipación no son males que afecten en exclusiva al colectivo de trabajadoras 

sexuales, sino que, como demuestran también los diversos estudios en Comunicación y Género en el 

ámbito internacional, influyen en el tratamiento que, en general, los medios de comunicación hacen de 

las mujeres (WACC, 2010, 2015). Pero, en el caso de las trabajadoras sexuales, esta realidad se ve 

incrementada por la interseccionalidad de la triple discriminación que sufren como mujeres, de escasos 

recursos y pertenecientes a colectivos estigmatizados. Triplemente en los márgenes de la sociedad. Los 

medios, como ya indicaba Moreno (1998, 2008), ponen en el centro de atención a quien tiene poder, no 

solo por razones de género, sino también de clase social o poder político y económico, de manera que 

acaban por definir lo que la autora identifica como arquetipo viril masculino, una mirada androcéntrica 

de la realidad protagonizada por “varones adultos de los grupos dominantes” (1998).  

En el discurso de las trabajadoras sexuales, surge la denuncia de los velos que los medios colocan sobre 

los contenidos referidos a ellas: invisibilización de la lucha por sus derechos y de su trabajo como colectivo 

organizado, invisibilización de casos individualizados de violencia de género y, por último, invisibilización 

de la discriminación específica que sufre la población LGTBI. 

A pesar de que existen casos en los que la trabajadora sexual ha sido agredida hasta provocarle la muerte, 

la percepción que ellas tienen es que los medios de comunicación no siempre hacen de estos 

acontecimientos noticia.  

[…] me enteré de que una compañera trabajadora sexual había resucitado, había vuelto a la 

vida; el marido le había dado cincuenta y cinco puñaladas, un caso de femicidio, aquí en 

Milagro, pero los medios de comunicación no sacan. Tenemos el caso, así mismo, de una 

compañera que el esposo… lo acusaban que el esposo era quien la había asesinado, pero 

resultó ser que el cuñado la había violado y la había estrangulado. Y estos casos no salen a la luz 

pública […]. 

Perciben, así mismo, que en ocasiones entran en la agenda de los medios locales en la medida en que 

los medios nacionales consideren de interés el hecho. Es decir, los medios de cobertura nacional tienen 

capacidad e influencia para determinar si lo que les acontece a ellas es o no noticia también en el ámbito 

local. 

Los medios de comunicación a veces tapan muchas cosas, cosas que no deberían taparse. 

Tenemos que enterarnos que vienen medios de comunicación de afuera del cantón para que 

salgan las cosas a la luz. Pero ya le digo, son cosas que yo me quedo boquiabierta con el tema 

de que hay muchos tabús, muchas cosas que no sé si las autoridades mismo no quieren que se 

sepa para que la gente no tenga miedo.  

Por otra parte, las trabajadoras sexuales son conscientes de cómo los medios de comunicación tratan de 

distinta manera los casos de violencia hacia las mujeres dependiendo de quién se vea implicado. Lo 

demuestran cuando comparan la resonancia alcanzada por el juicio de un caso de violación en Milagro 

en el que está acusado un joven “de la farándula”, conocido por salir en un programa de televisión, frente 

al silenciamiento que se hace de otro proceso, celebrado en el mismo día, por el asesinato de una mujer 

también ocurrido en Milagro. 

El mismo caso de Toño Abril, ese mismo día había una audiencia en Fiscalía de una señora de 

tercera edad que la habían violado y la habían asesinado en Las Piñas por el tema de robarle un 

televisor. ¿Usted cree que eso se hizo público? Estando todos los medios de comunicación aquí, 
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se centraron en el famoso pero no se centraron en el caso que hubo allá de la señora. ¿Cuántos 

años les dieron a los chicos por matar y violar? Siete años. 

En los círculos de lectura crítica también se ponen de manifiesto las dificultades para que el discurso 

organizado de las trabajadoras sexuales se refleje en los medios, lo que evidencian en el escaso abordaje 

de las actividades que organizan los colectivos que las representan. La invisibilización se hace más 

palpable cuando se trata de propuestas de ámbito nacional. Incluso cuando los propios colectivos tienen 

la iniciativa de ponerse ellos en contacto con los medios, mediante comunicados o convocatorias de 

ruedas de prensa. 

Sí hemos convocado a los medios. Lo hemos hecho a nivel nacional con todas las demás 

organizaciones. Hemos mandado invitación a los distintos medios de comunicación, sea escrito, 

hablado o televisado. Pero de eso muy poco sale […]. Muy esporádicamente te sale un pedacito 

de lo que tú dices.  

Denuncian, incluso, que es más fácil que los medios reproduzcan la voz de los proxenetas y dueños de los 

prostíbulos, que la de ellas como colectivo organizado. 

Verás, cuando nosotros hicimos un encuentro con asociaciones de dueños y trabajadoras 

sexuales a nivel de país para hablar sobre el tema del horario, el señor Pepe Ochoa, con varios 

dueños de prostíbulos, invitaron a varios medios de comunicación, pero estos medios se limitaron 

a sacar una pequeña partecita de lo que hablamos las trabajadoras sexuales, pero de lo que 

hablan los dueños sacaron más. Entonces, vemos la diferencia […]. Yo creo que fue porque eran 

amigos de ellos. Porque en el círculo de los dueños hay un círculo de personas que tienen 

poderío, que tienen dinero, son reconocidos. Es por eso que ahí sale, pero no sale completo. 

En su reflexión, las trabajadoras sexuales son conscientes de que, lo que vende mediáticamente, no es el 

discurso de los derechos –la lucha por los derechos de las personas que trabajan en la prostitución– sino el 

tratamiento morboso de la información. Así se expresa en esta breve conversación mantenida en una de 

las reuniones: 

 No van a sacar una nota que para ellos no les va a producir. 

 A ellos no les da producción ningún tema de derechos porque no se vende. ¿No se vende 

por qué? Porque la sociedad no compra lo que no se ve. A la gente le gusta comprar los 

muertos, le gusta comprar los escándalos, le gusta comprar la farándula, le gusta comprar 

todo lo que es deporte; pero no le gusta comprar las cosas que pueden llevar a hacerlo 

una mejor persona. ¿Usted ve en esos periódicos que saquen algo de ética y moral? No 

hay nada. ¿Usted saca sobre el respeto en algún medio de comunicación? ¿Sacan sobre 

los valores morales? No lo sacan. 

 ¿En el Extra[5] qué no más sacan? Solo sangre. Usted coge ese periódico y le hace así [la 

trabajadora sexual hace el gesto de escurrir el periódico] y sale sangre. 

Esta invisibilización se agranda en el caso de la vulneración de los derechos de los grupos LGTBI, y así lo 

expone una trabajadora transexual que ejerce en Milagro. En el siguiente testimonio manifiesta las 

experiencias de discriminación, abuso de poder y violencia que experimentó en sus varios años de trabajo 

en Quito. De hecho, ella se trasladó a la costa del país para sentirse más segura. 

 ¡Ay, me arrastraron peor que a Alfaro! 

 De esos grupos de cabeza rapada, que son en contra de los homosexuales, en Quito hay 

de esos grupos y bastantes veces sí ha habido casos que ellos golpean ahí a los 

transexuales y todas esas cosas. Sí, ellos atentan contra la vida de toda la gente que es 

“escoria”, dicen…toda, toda esa gente que trabaja así. Donde ellos hacen “limpieza”, 

según ellos hacen un bien, pero hacen violencia de género pues. 

 Oye, ¿y eso lo publican los periódicos? 

 No, muy raro es el periódico que publique eso. A menos que haya un asesinato, ahí sí. 

Pero ahorita las nuevas leyes que han cambiado, ya ahorita sí hay un poquito más de 

respaldo. Sí, porque ya hay algunos tipos que están presos por matar a travestis. 

En las escasas ocasiones en las que los medios hacen visible lo que habitualmente es invisible, el problema 

es la superficialidad con la que se elabora la información y la manipulación que se hace en el relato. Las 

trabajadoras sexuales analizaron diversas noticias que se publicaron en los medios ecuatorianos y que 

estaban relacionadas con el trabajo sexual. Un ejemplo es la información titulada “La Policía rescató a 
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una mujer que era prostituida por su novio en un night club” (El Comercio, 20 de octubre de 2016). En este 

caso, resalta la profundidad mostrada en la conversación entre cuatro participantes del círculo de lectura, 

la presidenta de la asociación de trabajadoras sexuales de Milagro, una joven trabajadora sexual, una 

trabajadora sexual trans y su pareja).  

Aunque ninguna de ellas es experta en medios de comunicación, destacan por su capacidad de 

detección de aquellas partes de su realidad que los medios disfrazan u ocultan para proteger a unos y 

exponer a otros. Lo que se pone en evidencia cuando se utilizan eufemismos para ocultar la realidad. 

 Solo dicen lo principal, que sacaron a una menor del night club y que clausuraron el local. 

No sacan en realidad lo que pasó y por qué. 

 ¿Y cómo entró? Porque eso es lo más lógico aquí. 

 A ver, ojo, muchas de estas cosas dicen la verdad, como aquí veo que hay cosas que no 

la dicen […] ¿Qué es lo que dice ahí claramente?: “suelen enamorar a las mujeres”. Se 

llama eso: inducción. Aquí no dice por ninguna parte inducción. El medio de 

comunicación tenía que decir inducción, pero no lo dice. La “red de trata de personas”. 

Dice: “la menor de diecisiete años es procedente de la provincia de Esmeraldas. Fue 

llevada a la Dinapen [Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y 

Adolescentes] donde le hicieron estudios médicos y psicológicos para comprobar su 

estado de salud”. Muchas de las chicas, como dicen aquí, la enamoran. Ella va 

enamorada de ese hombre. Este hombre la induce al trabajo sexual, le saca documentos 

falsos, llega al prostíbulo, como siempre lo digo, el dueño del prostíbulo lo único que le 

pide a la trabajadora sexual es la cédula y la tarjeta de salud. […]  Entonces, cuando 

hablamos de trata de personas, hablamos de un delito bien fuerte, no hablamos de 

cualquier cosa. El Comercio dice que “rescatan”, pero no la rescatan porque la madre 

hizo la denuncia. 

 La mamá hace la denuncia. 

La conversación prosigue poniendo la atención en la ausencia de contexto para entender la realidad a 

la que hace referencia la noticia. Ahonda, así mismo, en las contradicciones entre la realidad de la 

prostitución forzada y el relato de la noticia. 

 No, el dieciocho hace la mamá, el diecinueve hacen el operativo y ya el veinte sale la 

noticia. Es algo mediático, ¿por qué? Porque en tres días seguidos sacan todo, cuando, 

en muchos de los casos, nosotras sabemos, porque estamos dentro del ambiente, estas 

chicas ni siquiera tienen dos días trabajando, tienen años. Las cargan con documentos 

falsos. El novio viene o el chulo o quien esté a cargo de ella y le saca los documentos 

falsos, que eso lo haya en cualquier registro civil. Por la plata baila el mono. En cualquier 

registro civil o en los registros que están más alejados van, pagan y sacan una cédula de 

mayor de edad de la chica. Y ella va a ejercer el trabajo sexual con sus documentos. 

Porque ojo, como yo siempre lo digo, en los espacios de trabajo sexual cerrados, si la 

chica no va llevando su tarjeta de salud o su cédula de mayor de edad, no trabaja. Lo 

contrario a la calle, en la calle nadie te pide nada.  

En su análisis denuncian también el uso subjetivo y parcial de las fuentes. Se preguntan por qué el medio 

no publica la versión de todas las partes implicadas en el hecho. 

 Entonces, desde ahí vemos que el medio de comunicación ha sacado lo que le ha 

convenido porque no saca todo. ¿Por qué no saca la versión de la chica? Si dice que 

hubo cuatro sospechosos, ¿por qué no saca la versión de los sospechosos? Porque de los 

cuatro por lo menos uno se quiere defender pues. ¿Por qué no sacan eso? Porque no les 

conviene. Salen hablando pero no sacan al dueño del local. Aquí ni siquiera dicen el 

nombre del local donde la cogieron, no. Solamente dicen “sector ubicado en la mitad 

del mundo, noroccidente de Quito”. La noticia te sale a medias y no te sale completa y 

debería salirte, debería salirte.  

Cuestionaron, así mismo, que los medios no protejan la identidad de las trabajadoras sexuales pero sí lo 

hagan en el caso de los hombres implicados en este tipo de informaciones. 

 Y es un ejemplo bien pequeño. Supóngase, los medios, cuando van a sacar a alguien 

perjudicado, supóngase al perjudicado lo sacan de cara completa, pero al delincuente 

lo sacan difuminado el rostro. Eso mismo debería ser, al achacado, o sea al que está 

perjudicado sí lo sacan de cara completa pero al delincuente le tapan el rostro. 
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 ¿Eso lo has visto en las noticias? 

 Claro, en esa noticia se ve que a la chica solo la nombran, la miran, pero a ellos dos no 

los nombran, ni los toman en cuenta. 

 Solamente les toman fotos y los ponen así porque ni los rostros le ponen. 

 Claro, dice que los encontraron en una casa y que había más personas pero no los sacan, 

solo los sacan a ellos dos porque los encontraron en la casa. Si dice que iban al cuarto 

como doce hombres, ¿cuáles si solo están dos ahí? O sea, no sacan todo completo ni el 

problema de raíz como se debería sacar. 

Esta mirada crítica hacia los medios se refleja en el activismo político, cuando las asociaciones de TS, no 

solo de Milagro, han reivindicado de los medios un trato que no las denigre. De esa forma, han logrado 

que algunos medios en Ecuador no hablen ya de prostitutas o con otros términos connotados 

negativamente, sino que las referencien con el término con el que ellas mismas se identifican: como 

trabajadoras sexuales. Es decir, se han negado a ser heteronombradas, a ser definidas con los conceptos 

de otros que las discriminan, e intentan que se las nombre con los términos que ellas han decidido.  

Las palabras de las trabajadoras sexuales, sobre todo en aquellos momentos más distendidos de los 

círculos de lectura crítica, muestran un discurso que es muy difícil llegar a escuchar en los medios y que, 

precisamente por ello, sorprende. Desde un principio dejaron claro que uno de los temas que querían 

abordar tenía que estar centrado en los beneficios que han obtenido del trabajo sexual. Su discurso rompe 

con la imagen en blanco y negro de mujeres víctimas, criminalizadas o de vida alegre y muestra una gran 

variedad de grises. Reconocen que el trabajo tiene costos (estigmatización, rechazo social, discriminación 

y hostilidad en centros de salud u otras dependencias administrativas, hostigamiento policial,…) pero 

también beneficios.  Les ha permitido sacar adelante a sus familias, hacer sus casas, educar a sus hijos e 

hijas y también educarse a sí mismas.  

de eso he mantenido mi casa, he hecho mi casa, he comprado mi terreno. Lo poco que tengo 

lo tengo todavía en base a mi trabajo, mis hijos se han educado por ese trabajo. Sigo trabajando, 

sigo educando a mis hijos, de ahí ha salido mi educación porque yo me he educado también 

por el tema de mi trabajo porque si no trabajara yo no hubiese podido educarme. 

Quién lo dice en estos momentos está a punto de iniciar sus estudios de Derecho, después de haber 

sacado adelante una familia, haberse formado como lideresa y ser actualmente abuela. En su discurso, 

las TS destacan también la autonomía que les da el trabajo sexual, tanto por el hecho de no estar atadas 

a un jefe o a un horario (en el caso de la calle), como por la independencia económica o la posibilidad 

de compaginarlo con el cuidado de los hijos. 

Primeramente, porque no tenemos jefes, nuestros jefes somos nosotras, esa es una de las cosas. 

Segundo, el nivel económico, porque toda la plata que se hace al día es de nosotras, no es de 

otras personas, claro que pagamos un cuarto, pero eso decimos: “bueno, saco la plata del 

cuarto”; por ejemplo, la compañera dice: “son doce dólares diarios que pago del cuarto, saco 

los doce y si me hago sesenta, el resto es mío”.  

Y no solo, también reconocen que, del trabajo sexual, aunque no se hable de ello, en ocasiones se puede 

obtener placer. 

Uno de los beneficios que tenemos las trabajadoras sexuales es el placer con otras personas. 

Aparte de la pareja, también sientes placeres con otras personas porque, ojo, nosotras no somos 

de palo. Nosotras somos seres humanos que sentimos, con una caricia, con un beso, con algo 

que nos agrade, por ejemplo […] Entonces, en el trabajo sexual son dos cosas, que no la 

queramos decir es muy distinto, por vergüenza, pero algo que me ha enseñado la vida pues es 

a no sentir vergüenza y a decir la verdad. Entonces para mí la realidad es que si tú puedes gozar 

con tu pareja también la puedes gozar con un cliente si te lo hace muy bien, nada más. 

Los resultados que se han obtenido a través de esta metodología que les da la voz a ellas reflejan un 

colectivo empoderado de sus derechos ciudadanos, también del derecho a la información y a la 

comunicación, conscientes de que no habrá ninguna transformación si ellas no la reivindican. 

 

4. Discusión 

Los estudios sobre la representación mediática de la prostitución han estado cruzados y polarizados 

también por el debate ideológico alrededor de su abolición o legalización. Tal y como expone Saiz (2017), 
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la escenificación del trabajo sexual en la zona gris de lo social y la presentación de su debate como 

irresoluble, ha dificultado la aparición de zonas de diálogo y de encuentro. Sobre las trabajadoras sexuales 

a menudo se habla, tanto en los medios como en los estudios académicos, pero no es frecuente que se 

refleje su voz. En este artículo hemos pretendido aportar al diálogo con unas voces que consideramos 

imprescindibles para poder alcanzar acuerdos. Las voces de las trabajadoras sexuales. 

Los resultados que aportan las investigaciones internacionales muestran cómo los medios contribuyen a la 

conformación del estigma (Puñal y Tamarit, 2017), y a la consolidación de determinados estereotipos sobre 

las trabajadoras sexuales: a) la víctima perfecta; b) la mujer de vida alegre; y c) la trabajadora sexual 

criminalizada o considerada un peligro para la moral y el orden público. 

La víctima perfecta hace referencia, según Neira y Pérez Freire (2015: 35), a “la hipervíctima tratada, mujer 

vulnerable y vulnerada en sus derechos humanos de forma extrema”. En sociedades de recepción de 

trata y tráfico de mujeres, esta imagen consolida una visión salvífica del “nosotros” frente al “otro”, en este 

caso, la mujer inmigrante que ha sido engañada y tratada. La mujer de vida alegre está relacionada con 

una imagen de la prostitución vinculada al lujo y al glamour (Coy, Wakeling y Garner, 2011). Por último, la 

trabajadora sexual criminalizada aparece en los medios como disrupción del orden público (O´Neill et al., 

2008), peligro sanitario (Fong, Holroyd y Wong, 2013) o moral el concepto de pánico moral es 

desarrollado en relación con los medios, en autores como van San y Bovenkerk (2013) . 

Estos estereotipos que acabamos de describir calan en los medios de comunicación porque, cuando no 

se conoce la realidad del que se considera diferente, se juzga según parámetros básicos caracterizados 

por la simplificación y por la resistencia al cambio (Areste, 2003). Son la base para la construcción de los 

estigmas, con los que marcamos y discriminamos al “otro”. 

Para romper con los estereotipos y estigmas, y encontrar espacios que den opción al consenso, se hace 

necesario dialogar con el que se percibe como diferente. A través de la voz de las trabajadoras sexuales, 

se describe una realidad alejada de los blancos y negros construidos mediáticamente. Ellas no se ven ni 

se reconocen como víctimas, ni como mujeres de vida alegre. Ni, mucho menos, como un peligro para la 

sociedad. Haber tenido la opción de expresar cómo se ven a sí mismas y como saben que las ven los 

medios ha permitido descubrir un corolario de matices. Son agentes y sujetos de sus vidas. Han optado por 

el trabajo sexual en un entorno precarizado, movidas por factores económicos o de afecto. Y, una vez 

situadas en esta posición, deciden defender sus derechos como ciudadanas, mujeres y trabajadoras. 

 

5. Conclusiones 

Como se puede observar a través de los datos obtenidos en este estudio, las TS que ejercen en Milagro 

han entrado al trabajo sexual en un entorno precarizado, con hijos y familia a su cargo y, en el 22% de los 

casos, inducidas por la persona de la que se habían enamorado. Se muestran a favor de legalizar el 

trabajo sexual, sobre todo para poder obtener los beneficios de los que pueden disfrutar el resto de los 

trabajadores, como el acceso al seguro social, y que su actividad sea considerada digna. 

Las TS poseen un discurso político fundamentado en la defensa de sus derechos como mujeres y 

ciudadanas y engarzado además en la solidaridad con otros colectivos, como el LGTBI, también con una 

importante presencia en el trabajo sexual en Ecuador.  

Reivindican su identidad en positivo y son conscientes del papel que los medios juegan para 

heteronombrarlas de forma discriminatoria. No se quedan solo en el discurso crítico a los medios sino que, 

además, actúan, exigiendo de los mismos la eliminación de aquellos conceptos que consideran 

denigrantes. 

Esta situación se da en un contexto político social determinado, que favorece su empoderamiento, y que 

se caracteriza por lo siguiente: 

a) El trabajo sexual está mayoritariamente protagonizado por mujeres del país, que se han asociado 

para defender sus derechos ciudadanos. 

b) Cuentan con un historial de lucha que se inicia en los años 90, en Quito, para protegerse frente 

a las agresiones y que, tras un período de desactivación política, vuelve a resurgir con las políticas 

de la Revolución Ciudadana, lideradas por el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa (2008-

2017). 

c) Entre las políticas desarrolladas en ese período destaca la Ley Orgánica de Comunicación que 

facilita que las y los ciudadanos puedan defenderse de las agresiones o tratamientos de los 

medios vulneradores de derechos ante organismos como la SECOM (Secretaría de 
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Comunicación). Actualmente, mientras se discute la reforma de la Ley Orgánica de 

Comunicación, la SECOM ha sido eliminada en el actual gobierno de Lenín Moreno.  

d) El tejido asociativo logrado por las trabajadoras sexuales les ha permitido, por un lado, ser 

interlocutoras directas con el Estado, y por otro, acceder a financiación de organismos 

internacionales con objetivos como la lucha contra el VIH. Han conseguido ser agentes en la 

defensa de sus derechos y que sean sus propias voces las que se escuchen sin intermediaciones. 

La mirada que hacen de los medios se basa en cuatro aspectos: la invisibilización, la estereotipación, el 

tratamiento superficial de los contenidos que les afectan y en la manipulación de la realidad que ellas 

viven. Y, sobre todo, permite desvelar la gran distancia existente entre su realidad, de la que hablaron 

ampliamente en los círculos de lectura crítica, y la que muestran los medios de comunicación, donde 

apenas aparecen tratados aquellos temas que a ellas más le preocupan, como la defensa de sus 

derechos o la salud, así como una visión en positivo del trabajo sexual que recalque los beneficios que les 

reporta. Se alejan, de esta manera, del papel de víctimas que, históricamente, los medios les atribuyen, y 

son muy críticas con el abordaje de la información sobre trabajo sexual desde una perspectiva morbosa 

y centrada en el espectáculo y el suceso. Sus aportaciones al círculo de lectura crítica muestran que son, 

no una audiencia pasiva, sino una audiencia crítica y consciente de cómo los medios las reflejan. Tal es 

así que, en los círculos, incluso reconocen haberse dirigido a los medios de comunicación para denunciar, 

en alguna ocasión, el trato que les han dado. Este trabajo, en todo caso, es solo un punto de partida que, 

en el momento en el que se escribe este artículo, se está profundizando en una investigación en el ámbito 

estatal con colectivos de trabajadoras sexuales de todo el país. 
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Notas 

1. En la Guía Nacional de Normas y Procedimientos de Atención Integral para Trabajadoras Sexuales (art. 5) se 

responsabiliza al Ministerio de Salud de regular y vigilar las enfermedades transmisibles, como en la substitución del “carné  

profiláctico” por la tarjeta integral de salud. 

2. En aquel entonces hubo dos trabajadoras sexuales salvajemente agredidas. Yolanda Solano, conocida como 

Alezandra, fue brutalmente atacada por un grupo de jóvenes acomodados de la ciudad de Quito, que la dieron por 

muerta. Unos días después, un grupo de policías viola colectivamente a varias trabajadoras sexuales, y dan una paliza a 

una de ellas, embarazada, provocándole un aborto. 

3. El carné profiláctico era obligatorio para poder ejercer la prostitución, lo que hacía que fuese utilizado como 

instrumento de represión y control por parte de la Policía y dueños de locales. La Tarjeta Salud Integral, sin embargo, no 

es concebida como un permiso para ejercer la prostitución. Los datos de las trabajadoras sexuales que en ella se manejan 

son confidenciales y en ningún caso pueden ser utilizados para prohibir el ejercicio del trabajo sexual. 

4. Solana Ruiz (2002) hace referencia al prejuicio que considera como víctima a la trabajadora sexual, considerándola, 

en primer lugar, víctima de su contexto social y luego de los varones que las obligan a prostituirse. 

5. El periódico Extra, al que hacen referencia en esta conversación, es un medio escrito diario de ámbito nacional 

especializado en la información de crónica roja. 
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Resumen  Abstract 

Con frecuencia, el debate feminista español en 

torno a la prostitución se representa como una 

polarización de posturas incapaces de alcanzar 

algún consenso puesto que expresarían 

cosmovisiones radicalmente divergentes sobre el 

fenómeno. Con el fin de complejizar la 

descripción de la polémica, en este ensayo trato 

de analizar las relaciones de poder en las que se 

enmarca el debate a partir del pensamiento de 

Pierre Bourdieu y eventos ocurridos entre 2017-

2018. Para ello, se propone la hipótesis de 

caracterizar al feminismo como un campo 

bourdieuano, describiendo la distribución de 

capitales que da cuenta de un reparto desigual 

del poder simbólico. Seguidamente, se expone la 

conformidad entre el habitus de género y el 

discurso abolicionista dominante que se 

reproduce en la polémica. Por último, me centro 

en la dominación lingüística como área en la que 

mejor se expresan los efectos del acuerdo entre 

habitus y campo, es decir, el ejercicio de la 

violencia simbólica. En consecuencia, se abordan 

los mecanismos de censura, la dominación 

afectiva, el sesgo de confirmación y la falacia por 

la representación.  

 The Spanish feminist debate around prostitution 

often represents a polarisation of positions 

incapable of consensus, since they express 

radically divergent perspectives about the 

condition. In order to elucidate the controversy, I 

attempt to analyse the power relations around 

the debate from Pierre Bourdieu’s thought in 

considering events which occurred in 2017-2018. 

To this end, the hypothesis on defining feminism as 

a bourdieusian field will be tested by detailing the 

distribution of capital, which shows an unequal 

distribution of symbolic power. Next, the 

acceptance between gender habitus and the 

dominant abolitionist discourse used in the 

polemic will be expounded. Finally, I will focus on 

linguistic domination as an area in which the 

effects of the agreement between habitus and 

field are best expressed: that is, the exercise of 

symbolic violence. Hence, censorship 

mechanisms, affective domination, confirmation 

bias and the fallacy of representation are studied. 
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1. Introducción 

En una conferencia impartida en el museo Reina Sofía en 2012, Paul B. Preciado definía al feminismo como 

una teoría crítica cuya mayor virtud habría sido la de deconstruirse a sí misma en al menos tres olas o 

periodos. No obstante, sabemos que si hay una cuestión en la que resulta imposible alcanzar algún tipo 

de acuerdo es aquella relativa a las disputas en torno al sexo comercial, pornografía y prostitución. Las 

llamadas sex wars de los 80 (Duggan y Hunter, 2006) entre las radicales sexuales y las feministas culturales 

anti-pornografía (Echols, 1989) fueron el acontecimiento que escindió al movimiento feminista, dando 

lugar a la tercera ola. Se dice que desde entonces los argumentos se reproducen sin progresar en ninguna 

dirección; así, el supuesto ‘giro hacia la demanda’, característico del neoabolicionismo sueco, ya se 

encontraba en la batería de razones que empleaba Josephine Butler en el XIX (Maqueda, 2009:24). La 

posición abolicionista se desarrolla de acuerdo a la tradición feminista, mientras las posiciones de 

derechos, pro-sexo y de reducción del daño, abrazando una línea rupturista y disidente, habilitarían su 

espacio discursivo con la llegada de los feminismos interseccionales de la tercera ola.  

Un debate, en el sentido filosófico clásico, se desarrolla en un escenario donde se ponderan argumentos 

y se descartan aquellos refutados alcanzando algún tipo de síntesis. El antagonismo, los puntos de vista en 

conflicto y el disenso son ingredientes básicos de todo debate en particular y de la cultura democrática 

en general. Caso contrario ocurre con la polarización que divide en bandos radicalmente otros y oscurece 

cualquier tipo de consenso[1], atada a la lógica de la comunicación mediática que requiere conquistar 

nuestra atención y transmitir un mensaje tan efectivo como emocional.  

La representación de la polémica en los medios usualmente comparte el diagnóstico de Gimeno (2012) 

por el que la falta de acuerdo respondería a que cada bloque abrazaría concepciones inconmensurables 

del fenómeno. El abolicionismo, de un lado, y el movimiento pro-derechos, de otro, hablarían desde 

weltanschauungen radicalmente distintas, en un diálogo de sordas (Gimeno, 2012:21) donde cada cual 

defendería un par de la dicotomía, desde argumentos binarios y excluyentes (agencia frente a esclavitud 

o prostitución libre frente a trata, por ejemplo).  

Dando charlas sobre prostitución a menudo me encontraba con el mismo escenario: las asistentes 

conocían la posición de derechos, a la que calificaban de regulacionismo, a través del abolicionismo. Era 

habitual que las personas asistentes hubieran leído los planteamientos de teóricas abolicionistas, 

conocieran el modelo sueco, así como los peligros del modelo holandés o alemán, pero en el mismo orden 

de cosas desconocieran los resultados del Informe de Amnistía Internacional (2016), el caso neozelandés 

o las diferencias entre regulación y despenalización. Respecto a los tópicos del debate ocurría algo 

semejante, las asistentes debatían acerca de si se podía hablar de libertad de ejercicio y criticaban la 

demanda, mientras la vulneración de derechos (Arella et al., 2007) desaparecería de la ecuación y el 

estigma era supuesto un tema secundario. En otras palabras: la agenda de la discusión estaba organizada 

por el abolicionismo. Al exponer la situación legal cómplice, el híbrido español de modelos jurídicos 

(reglamentación del alterne, alegalidad del Código Penal y prohibicionismo en la calle), las réplicas 

retornaban a la hoja de ruta anteriormente expuesta. La escisión ideológica del debate era también la 

de sus planos: el plano simbólico del significado último de la prostitución como institución se imponía a las 

necesidades, demandas y situación de vulneración de derechos humanos de las trabajadoras, ya que el 

dictum del plano simbólico asumía que las condiciones eran inherentes a la prostitución. En el mismo 

ejercicio, cuando se refutaban y matizaban los planteamientos que asumen un determinismo 

socioeconómico en la voluntad de entrada (Pons, 2004:117), cuando esta formulación entraba en crisis, 

automáticamente se pasaba a hablar de la libertad entendida en términos metafísicos, esa que nadie 

tiene.  

Desde que Raquel Osborne (1998) abriese el debate en España, se han multiplicado los análisis 

académicos sobre las diferencias y los encuentros entre las posturas del movimiento (Ordóñez Gutiérrez, 

2006). Como escritos feministas, por definición políticos, el análisis de este debate ocurre al concurso que 

se desarrolla el argumentario de la posición que se defiende (Heim, 2006; Gimeno, 2012; Lamas, 2014a). 

Sin embargo, aunque a menudo se aluda al clima hostil que circula en los encuentros, hablar de ‘poder’ 

en prostitución es hacerlo sobre el que se produce en sus contextos; el que pueda o no ejercer la 

trabajadora. Quizá podría alumbrar algo para nuestra cuestión reflexionar acerca de las relaciones de 

poder que se producen en el mismo debate (Juliano, 2017). Dentro de las filosofías que piensan el poder, 

la de Pierre Bourdieu lo comprende  de manera relacional, circulando a través de sus relaciones sociales, 

los campos. Bourdieu nos enseña que una de las claves para desocultar la dominación consiste en reparar 

en cómo se distribuye el poder, especialmente el poder simbólico. Este ensayo forma parte de un capítulo, 

todavía preliminar, de mi tesis doctoral, en el que se escoge a dicho autor como otro de tantos posibles 

por la capacidad explicativa que contraen sus categorías para pensar acerca del poder, las relaciones 
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sociales, la socialización y la dominación lingüística. Además del marco bourdieuano, emplearé diferentes 

episodios ocurridos en estos dos últimos años (2017-2018) en España recogidos en los medios y en el diario 

de campo. En una primera parte emplearé la teoría de los campos para dar cuenta de cómo está 

distribuido el poder. En un segundo apartado, utilizaré las reflexiones de Bourdieu acerca del habitus de 

género, central en tanto que constituye, como veremos, el elemento contra el que se organiza el campo 

feminista. Por último, reflexionaré al hilo de la dominación lingüística para visibilizar algunos de los factores 

lastran aquello que en rigor se entiende como debate.  

 

2. El feminismo como campo bourdieuano  

El 29 de agosto el diario Público hacía de dominio común la inscripción en el BOE a principios del mismo 

mes de un sindicato de trabajadoras sexuales, la Organización de Trabajadoras Sexuales OTRAS (Otero, 29 

de agosto de 2018). Dicho sindicato, que había cumplido con todos los trámites formales para ser 

aceptado, sacó los colores al gobierno socialista, de fuerte identidad política abolicionista. Seguidamente, 

la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio lo puso en manos de la 

Abogacía del Estado para que buscara incongruencias de fondo, políticas, que pudieran impugnarlo. La 

depuración de responsabilidades supuso el cese de la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, 

responsable de la firma del documento (Sánchez, 3 de septiembre de 2018). Las declaraciones de Valerio 

al respecto, el argumento de base para querer impugnar el sindicato fueron: “yo como ministra y como 

miembro de un Gobierno feminista, jamás habría dado el ok a que esto se publicara en el BOE” (Sánchez, 

30 de agosto de 2018). Ese ‘feminista’ decreta un derecho a entrada: estamos ante un campo. 

Un campo es un área o espacio social conformado por una red de relaciones sociales configurada por 

las posiciones de sus agentes, las cuales, a su vez, dependen de cómo estén distribuidos los diferentes 

capitales. La posesión de un gran volumen del capital específico, valorizado en ese campo, otorga 

acceso a las ventajas en juego, además de colocar al agente en una posición de dominio frente a la 

subordinación u homología (Bourdieu y Wacquant, 2005:150). Un rasgo del campo es que quienes ocupen 

esa posición de dominio trabajarán por establecer el derecho a entrada imponiendo una definición de 

pertenencia. En palabras de Bourdieu:  

Los participantes de un campo […] trabajan constantemente para diferenciarse de sus rivales más 

cercanos con el fin de reducir la competencia y establecer el monopolio sobre un subsector 

particular del campo […] sus esfuerzos por imponer este o aquel criterio de competencia, de 

membresía, pueden ser más o menos exitosos en diversas coyunturas. De manera que las fronteras 

del campo solo pueden ser determinadas por una investigación empírica. Solo rara vez toman la 

forma de fronteras jurídicas (por ejemplo, cupo limitado), si bien siempre están demarcadas por 

“barreras de ingreso” más o menos institucionalizadas (Bourdieu y Wacquant, 2005: 153-154). 

El derecho a entrada o barreras de ingreso lo establecen quienes ocupen una posición ventajosa en la 

distribución de capitales. Entonces instauran una definición de pertenencia, modo en el que funciona el 

rótulo de ‘feminista’, el cual logra excluir del área a los participantes rivales. Una operación análoga fue 

la campaña realizada por académicas en repulsa al manifiesto del 8 de marzo de 2018, que no alcanzó 

suficiente consenso para abrazar ninguna de las dos posiciones en competencia. La recogida de firmas 

en change.org llevaba por título “soy abolicionista porque soy feminista”[2].  

Como Bourdieu explica en Cuestiones de sociología (2000:114-116) la estructura de los campos depende 

de la existencia de intereses compartidos entre los agentes que en él actúan, lo cual también implica un 

habitus específico. El habitus se define como los esquemas de percepción, apreciación y acción en los 

que nos socializamos; es el resultado de incorporar lo social, de hacerlo cuerpo. Habitus y campo se 

relacionan condicionándose mutuamente, de modo que lo social existe dos veces, como realidad 

incorporada en el habitus y como realidad externa, el campo, en el que se desenvuelven los agentes. Este 

doble movimiento de interiorizar lo exterior y exteriorizar lo interior da debida cuenta de la homogeneidad 

y regularidad de las prácticas sociales; o lo que es lo mismo: de la naturalización de las desigualdades. La 

dominación no viene de fuera, del eje vertical del poder arquetípico del Estado hacia los individuos, sino 

que, antes bien, se incorpora a través de un sistema de clasificación del orden simbólico. 

Tal vez proponer el análisis del feminismo como campo pueda interpretarse como una exageración de su 

poder e influencias sociales. El feminismo dentro del campo social general surge como empresa crítica 

contra el orden dóxico, el patriarcado que disfruta de hegemonía plena en el tablero de juego global. No 

obstante, esto no quiere decir que no haya fracciones feministas capaces de conquistar la hegemonía, 

algo de lo que dan cuenta las genealogías que llevan a cabo el recorrido de la adquisición de cuotas de 

poder y decisión del abolicionismo: de la incipiente campaña de Josephine Butler, los movimientos de 
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pureza social y la liga internacional contra la trata de blancas (DuBois y Gordon, 1989; Heim, 2006), 

pasando por el movimiento anti-pornografía y su vinculación con el gobierno de Reagan (Echols, 1989) 

hasta la actualización de la campaña internacional contra la trata de personas a manos de George Bush 

hijo (Weitzer, 2014). Además, el poder de las participantes del campo no se decide exclusivamente en su 

arena. Los diferentes campos que componen el espacio social tomado en conjunto no son totalmente 

dependientes entre sí, pero tampoco independientes. Las luchas en el interior de un determinado campo 

responden a subdeterminaciones que comprenden a otro, además de a las posiciones de poder 

homólogo que se establecen entre un grupo político determinado, por ejemplo, o un grupo social del 

espacio global (Bourdieu y Wacquant, 2005:161). Este es un ingrediente clave, ya que, de nuevo, el 

cómputo final de la distribución del capital estará determinado por qué actrices ocupen posiciones 

simbólicas ventajosas en otras áreas de institucionalización del capital (partidos políticos, recursos públicos, 

academia, etc.).  

Lo que define y diferencia a un campo como tal campo son sus reglas internas, pero todo campo es un 

espacio estructurado de acuerdo a la competencia y al intercambio (Moi, 2001: 12). Se trata de un sistema 

competitivo de relaciones sociales donde se combate por los mismos intereses, por acumular capital, de 

ahí que Bourdieu diga que es semejante a un mercado a un juego de cartas. El valor de las cartas de las 

que disponga cada jugadora cambiará de un campo a otro; por ejemplo, el conocimiento de la obra de 

Fichte tendrá poco valor en el campo de la ingeniería y bastante en el de la filosofía. La apuesta en el 

primero de ellos será poco eficiente, no le otorgará poder o influencia, mientras que en la segunda podrá 

garantizarle una publicación, por lo que el capital más valorado en uno puede ser el menos útil en otro. 

De esto se sigue que para poder delimitar e identificar un campo habremos primero de revelar cuál es su 

capital o capitales específicos (Bourdieu y Wacquant, 2005: 151-153). Así pues, el campo no tiene una 

propiedad específica, sino que los límites del campo son los de la influencia de su capital.  

Propongo explorar la idea del feminismo como un campo bourdieuano, que tiene como centro la 

investigación y la acción contra la opresión de género. Así, el habitus que se incorpora es aquel crítico 

con la socialización de género, sus causas y consecuencias. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de su 

capital específico, valorizado? Pienso que se trata de desocultar las relaciones naturales o dóxicas del 

habitus de género, sexuado y sexuante, en el campo social general. Esto explicaría por qué autoras 

feministas contrarias al abolicionismo de la prostitución, como Virginie Despentes, Silvia Federici, Judith 

Butler o Angela Davis, aunque se desdeñan sus planteamientos en este área son respetadas, poseen un 

alto capital simbólico en la medida en que otorgan herramientas para desocultar el habitus de género. 

Ahora bien, ¿cómo se distribuye el capital? 

Entiendo ‘capital’ como cualquier tipo de recurso susceptible de generar efectos en la competencia 

social e intercambiable por la noción de poder, de modo que cada tipo de capital[3] es en sí mismo un 

tipo específico de poder. Excepto el capital económico, los restantes tipos de capital no son abiertamente 

reconocidos como tales precisamente porque no responden a una lógica de comercio, de interés 

económico, sino a las prácticas del don donde el interés ha de ser disimulado. En las restantes formas de 

capital el interés es socialmente reprobado (por ejemplo, para desacreditar al capital social se dice que 

solo tiene amigos por el interés). Por ello, quien participe en un campo habrá de mostrar desinterés por la 

fama y los beneficios económicos, actuando de modo que solo parezca estar interesado por los objetivos 

hacia los que se oriente el campo (la igualdad, quizá, en el campo feminista). Ahora bien, que el interés 

sea manifiesto en la lógica del intercambio del capital económico no significa que socialmente se 

apruebe que todo pueda mercantilizarse. La prostitución es un buen ejemplo de la hibridación entre 

habitus y normas sociales que sancionan dichas prácticas como económicas y laborales; que dan cuenta 

de con qué es legítimo comerciar. A su vez, el miedo a que todo se comercialice expone con notoriedad 

que solo el capital económico se reconoce abiertamente como tal, ya que en un sentido bourdieuano 

ese todo ya está de facto mercantilizado. Sugiero que la dinámica del desinterés que gobierna a los otros 

tipos de capital es paralela al proceso de mistificación que desvincula a la prostitución de las restantes 

formas del intercambio económico-sexual, constante de la organización social (Tabet, 2012).  

Por tanto, si el capital económico se entiende de manera sucinta como el control sobre recursos 

económicos y equivalente al dinero, habremos de ser sensibles a cómo esté distribuido en nuestro campo 

a través de los recursos asistenciales y de intervención social (las subvenciones, los proyectos y campañas 

financiadas), además de estar atentas a su abierta institucionalización. Con respecto al capital cultural, 

se trata de un tipo de poder distribuido con mayor equidad de acuerdo a su volumen, si atendemos a las 

publicaciones y estudios, becas, personal académico o productos culturales como documentales y 

películas. Sin embargo, si reparamos de nuevo en la composición del capital, el cómputo global es 

mayoritariamente abolicionista: proyectos y campañas institucionales, puestos de decisión en órganos de 

publicación de revistas académicas y currículo de las titulaciones en estudios de género. Un aspecto 

decisivo es la ley, que es en sí misma capital cultural objetivado. Para Bourdieu, frente a Weber, el Estado 
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no es aquel que ostenta el monopolio de la violencia legítima, sino, además, el de la violencia simbólica 

que emplea para reforzar la representación legítima del mundo social (Bourdieu, 1999:97-98), cuya arma 

o forma por excelencia es el derecho. Ley que en la arena española, desde el Código Penal, es de 

raigambre abolicionista, a la que habría que añadirle varias de las ordenanzas municipales y la Ley de 

Ordenamiento de la Seguridad Ciudadana que implementó la medida neoabolicionista de la multa a la 

clientela, degenerando en prohibicionismo. Al margen, se sitúa la reglamentación por vía jurisprudencial 

del alterne desde los años ochenta (Poyatos, 2009), en beneficio exclusivo del empresariado. Como 

reflexioné en otro lugar (Sánchez, 2017), la hibridación jurídica española de los modelos reglamentarista, 

prohibicionista y abolicionista puede ser felizmente explicada a partir de las teorías de la gobernabilidad 

(Scoular, 2010) huyendo de la exposición común de los modelos jurídicos abstractos, ciegos tanto al 

contexto de implementación como a las restantes normativas de diversa jerarquía.  

En cuanto al capital social, su volumen dependerá tanto de la dimensión de la red de contactos que 

pueda movilizar como del volumen de los otros tipos de capital que dicho grupo ostente, por lo que el 

capital social es completamente dependiente de los restantes capitales, aunque jamás podría reducirse 

a estos. Aquí habremos de ser sensibles no solo a la existencia de plataformas con un claro 

posicionamiento ideológico (la Plataforma por la Abolición de la Prostitución frente a la Plataforma Unitaria 

por los derechos de las personas que ejercen el Trabajo Sexual, por ejemplo) y de aquellas redes 

institucionalizadas, como las asociaciones de asistencia e intervención social con proyectos financiados 

por políticas abolicionistas y de reducción del daño, sino que marca la diferencia, respecto al volumen y 

composición del capital, cómo se sitúen los partidos políticos. Así, el ideario abolicionista forma parte de 

la política de la vieja izquierda, PSOE e Izquierda Unida, e, incluso, en declaraciones recientes, pareciera 

también que del Partido Popular (Barandela et al., 31 de agosto de 2018).  

Por último, la suma de capitales da lugar al capital simbólico, que no es tanto un tipo de poder o capital, 

como un aspecto de la mayoría de sus formas. Es decir, el capital simbólico es la forma que adquieren los 

capitales cuando son reconocidos y percibidos como legítimos. Supone la forma de conversión más 

poderosa: se traduce en reconocimiento y prestigio, naturalizándose su distribución, cerrando el círculo. 

Capital simbólico es igual a autoridad legítima; es decir, se traduce en el poder de nombrar, imponer una 

lógica como el sentido común y de decretar la “versión oficial del mundo social” (Fernández, 2005:10). El 

poder simbólico es lo que hace que una posición sea oficialmente respetada, defendida y orquestada 

como natural, la propia del campo, estableciendo el consenso lógico y moral. Quienes son reconocidos 

como poseedores legítimos, los que amasan mayor capital simbólico “se transforman en forjadores de 

poder simbólico y, por lo tanto, de la violencia simbólica” (Moi, 2001:4). Violencia ni física ni psicológica, 

sino simbólica, la que determina los significados. 

Retornando al principio, si damos cuenta de cómo están distribuidos los capitales, en cuanto a su volumen 

y estructura, la supuesta simetría, el supuesto diálogo de sordas entre dos bloques antagónicos que no se 

entienden, se complejiza visibilizando las relaciones de poder previas y determinantes a cómo se configura 

la polémica. Cuál sea la doctrina oficial del feminismo se entrevé en qué sucesos captura como 

acontecimientos. Por ejemplo, no tuvo la misma repercusión el caso de la manada de Pamplona, donde 

cinco chicos violaron a una joven, que el de la manada de Murcia, en la que tres hombres drogaron a 

una prostituta para violarla quedando en libertad dado el estatus de la mujer.  

Los sistemas simbólicos, además, se expresan desde una clasificación en categorías duales y opuestas, 

pero jerarquizadas, para describir sus luchas: la liga del bien, las salvadoras, frente a la liga del mal, el 

proxenetismo internacional. Esta distinción opera en la esfera social y política como un mecanismo que 

diferenciación a la par que legitima los acuerdos desiguales entre grupos. “Las distinciones simbólicas 

binarias se correlacionan dialécticamente con las distinciones sociales transformando las clasificaciones 

simbólicas en expresiones de jerarquía social” (Fernández, 2005:12). Las luchas simbólicas no solo expresan 

polarizaciones, sino que son el resultado de una jerarquía.  

Al margen de la exposición del capital como eje de la estratificación social, quedaría hacer el recorrido 

paralelo que explique las prácticas sociales: cómo se gesta la lucha. Lo que moviliza a los agentes es la 

maximización de su capital, ya que la meta es siempre dominar el campo, tener la potestad legítima para 

autorizar o desautorizar a sus participantes ¿Cómo se domina el campo? Amasando la mayor cantidad 

de capital simbólico propio de este, poder que se decide por el volumen y estructura del capital, así como 

la trayectoria social o historia de cada agente que le condujo a su posición. El interés de cada integrante 

en acumular la mayor cantidad posible del capital valorado y reconocido, simbólico, dará lugar a la 

competición. La lucha será por definición desigual, ya que las clases privilegiadas se centrarán en 

mantener, además de aumentar, el capital que ya poseen, mientras que las clases oprimidas buscarán 

progresar, ascender en su posición para cambiar el sistema de reglas, para lograr un reparto más 

equitativo del capital. Quienes parten de una posición de privilegio con mayores recursos tendrán más 
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ventajas de partida, mientras que las precarias de capital simbólico tendrán dificultades ya no solo para 

aumentar su capital, sino para siquiera equipararlo. Comienzan entonces las estrategias y apuestas, entran 

los intereses en juego. Volvemos a la metáfora del juego de cartas: las apuestas se lanzan de acuerdo al 

valor de las cartas que se posean. Así, quienes tengan mejores cartas harán apuestas más arriesgadas 

pudiendo fácilmente doblar su capital, mientras que quienes tengan malas cartas harán jugadas humildes 

que difícilmente les retribuirá más que unas pocas migajas.  

Lo que entra en juego ya no es solo aquella distribución del capital, sino la estructura misma del campo 

que podrá modificarse si lo hace su reparto de capital. Ahora bien, todo participante lo es en virtud de 

una serie de intereses, reglas y disposiciones que comparte de manera inconsciente e implícita. Es decir, 

es un hijo también del campo, por eso, incluso cuando actúe de manera subversiva buscando su 

trasgresión, lo conservará, de manera que lo que se modifiquen sean sus normas y la red de posiciones 

ostentadas, pero no su estructura. En otras palabras: la subversión del campo mismo forma parte de sus 

normas como principio y garante de su vitalidad y actividad. Por tanto, forma parte de la naturaleza del 

campo la lucha viva y las relaciones de fuerza que lo transformen. La coherencia del campo no es sino un 

resultado de la competencia permanente más que de una suerte de autodesarrollo inmanente de la 

estructura (Bourdieu y Waqcuant, 2005: 158).  

 

3. Habitus de género: la violencia simbólica de la buena mujer  

Resultaría incompleto el relato del campo, de la estructura, si no habláramos del habitus de quienes lo 

integran. Dado que el feminismo como campo tiene como objetivo desocultar el habitus de género, 

tendríamos que tener en cuenta algunas consideraciones que Bourdieu comenta al respecto en La 

dominación masculina (Bourdieu, 2000). El género[4] es un habitus sexuado y sexuante. Como esquema de 

percepción, se articula a través de categorías relacionales y opuestas, pero complementarias que dibujan 

el universo social del grupo en cuestión. Al construirse la diferencia masculino/femenino como una 

estructura relacional, la arbitrariedad o contingencia se vuelve necesaria: un orden natural donde cada 

categoría refiere a la otra para tener sentido.  

La jerarquización simbólica de los géneros procede de que cada uno ostenta un valor diferente; es decir, 

en abstracto y de manera analítica, ser hombre funciona como un capital simbólico positivo, mientras que 

ser mujer, negativo (Moi, 2001:13). La doble moral o el valor desigual de los géneros se vuelve manifiesta 

cuando reparamos en la actividad sexual. El sexo es algo que las mujeres deben dar de forma gratuita en 

el ámbito privado (y de acuerdo al régimen heterosexual, añado), preferentemente por amor. De esta 

manera, el sexo fuera del matrimonio solo devalúa a las mujeres, no afecta a la reputación de los hombres 

porque “su virtud no se relaciona con su actividad sexual” (Lamas, 2014:73). Ser mujer es por definición una 

entidad negativa, su virtud y honor se alcanzan con la doble negación (virginidad y fidelidad). De ahí que 

la feminidad sea inseparable de la distinción, de la no vulgaridad (Bourdieu, 2000:41-43) que, solo como 

guardianas del honor familiar pueden desactivar la amenaza para el honor masculino que representan.  

La reputación de las mujeres ha de mantenerse a salvo de la ofensa y la sospecha, sostiene Bourdieu, 

porque su destino como clase es el matrimonio donde las mujeres como objetos del intercambio simbólico 

consolidan unas alianzas, un capital social, y unos aliados con prestigio, simbólico (2000:59-67). Qué 

alianzas puedan establecer, la reputación familiar, depende del valor simbólico de las mujeres, es decir, 

de su castidad. El corazón de la dominación masculina descansa entonces en la economía de los 

intercambios simbólicos, cuyo dispositivo central es el matrimonio, fundamento del orden social. Aun 

cuando la descripción bourdieuana esté asentada en los datos etnográficos de la Cabilia, sus 

conclusiones a este respecto se aplican también en estudios de la sociedad contemporánea 

diferenciada. Así, Sue Lees (1994) concluye, a partir de su estudio con adolescentes, cómo la palabra 

whore en concreto, y la vigilancia social sobre la reputación femenina en general, controlan el 

comportamiento de las mujeres encauzándolas hacia el régimen heterosexual, hacia fines sociales y 

sexualmente aceptables de comportamiento, preferentemente el matrimonio.  

Bourdieu señala que en esta vigilancia por el honor la vagina se construye como un fetiche, un objeto 

sagrado, razón por la que el sexo se mantenga estigmatizado (2000:30). Como solía decir la trabajadora 

sexual Montse Neira en sus charlas, parece que las mujeres tenemos la dignidad entre las piernas, 

visibilizando la vinculación entre la sacralidad del sexo femenino y el control sexual de las mujeres. Las 

mujeres interiorizan a través de la dominación descrita su cuerpo como un cuerpo para el otro que existe 

por y para la mirada masculina, calculando su valor en función de cuál sea el asignado a su apariencia 

corporal. La dominación es fundamentalmente afectiva, conduce a disposiciones como el deseo de 

gustar o la espera incesante del amor que nos ubican en un estadio permanente de inseguridad corporal. 

El objetivo no es otro que complacer las expectativas masculinas, incrementar su ego, de ahí la necesidad 
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de una sexualidad gratuita que otorgue la apariencia de que se da por amor, por admiración, aprecio, 

deseo y la singularidad de su persona (Bourdieu, 2000:83-89). La prostitución es un sacrilegio, nos dice, 

porque viola la ley de la ofrenda gratuita la cual, a su vez, mantiene la tregua de la violencia (Bourdieu, 

2000:30). La puta, en términos simbólicos, la que no dispone de un varón que la legitime y por eso es de 

todos, resucita la esencia primigenia de lo femenino y detiene el armisticio. Curiosamente a este respecto, 

Bourdieu dice que el amor suspende la violencia simbólica, la intención de dominio (2000:133-136), y 

cabría preguntarse si tal modalidad del amor no encierra aspectos[5] de la ideología del amor romántico 

(Herrera, 2016).  

No se está exponiendo aquí que la prostitución suponga una suerte de mística revolucionaria de la 

transgresión (Vázquez, 1998:23) frente al rol sumiso tradicional. Se emplea la figura de la puta, en términos 

simbólicos y de acuerdo a los límites de género (Juliano, 2002), para insistir en cómo la condena irrestricta 

de la prostitución (sin dirimir condiciones de ejercicio o rango de agencia) opera al hilo de mistificar el 

resto de instituciones patriarcales al tiempo que bebe de componentes de la socialización de género, del 

habitus, que son también falsa conciencia, alienación o dominación simbólica; práctica social que no le 

pertenece a un solo grupo. Desvincular una institución de otras es una operación que concuerda con la 

jerarquía de clases sexuales (Rubin, 1989). Aquellos actos comprendidos en la categoría del ‘sexo bueno’ 

(heterosexual, reproductivo, monógamo y no comercial) pueden ser juzgados de diversas maneras, gozan 

del amplio abanico de la experiencia sexual humana, de modo que sus expresiones sexuales podrán ser 

consentidas o coaccionadas, placenteras o desagradables, por ejemplo. Sin embargo, de pertenecer a 

las clases bajas sexuales, al ‘sexo malo’, todo acto practicado es sus filas se evaluará de forma automática 

como negativo, incapaz de cualquier tipo de matiz emocional. En palabras de Rubin:  

Concede la virtud a los grupos dominantes y relega el vicio a los no privilegiados. Una moralidad 

democrática debería juzgar los actos sexuales por la forma en que se tratan quienes participan en 

la relación amorosa, por el nivel de consideración mutua, por la presencia o ausencia de coerción 

y por la cantidad y calidad de placeres que aportan. El que los actos sean homosexuales o no, en 

parejas o en grupos, desnudos o en ropa interior, libres o comerciales, con o sin vídeo, no debiera 

ser objeto de preocupación ética (1989:142).  

De acuerdo con Pheterson (2000:18), prostitución, matrimonio, heterosexualidad y maternidad son las 

cuatro instituciones que mantienen el orden de género, pero mientras las tres últimas se consideran criterios 

básicos de legitimidad femenina, mistificados por el amor romántico o el instinto maternal, la prostitución 

carga con todo el peso de sostener el patriarcado. El elemento patriarcal distintivo que añade la 

prostitución es precisamente el estigma, mecanismo del control sexual y núcleo de la jerarquía de mujeres, 

a la que fortalece. Recuerda Gamero (2012:194) que Bourdieu señala cómo ciertos derroteros feministas 

reproducen o invisibilizan la dominación. La lectura de la sexualidad de MacKinnon (1995), por ejemplo, al 

esencializar la sexualidad femenina como emocional, frente a la masculina, -que define no solo como la 

raíz de la dominación, sino- a quien le pertenece la libido y el deseo, exalta la diferencia al dar carta 

blanca a la definición simbólica dominante.  

La campaña vecinal No acepto, originada en algunos barrios de Madrid desde abril de 2017, contra la 

publicidad de prostitución en la vía pública comparte ciertos rasgos discursivos que expresan ese habitus 

de género. En palabras de la portavoz: “los niños ven tetas y culos, y eso va desembocando en violencia 

de género porque se pierde el respeto a la mujer” (García, 9 de febrero de 2018). En otras palabras: respeto 

perdido, sexualización mediante, el castigo por transgredir las normas de género es la violencia. Ese 

‘desembocando’ recuerda a la teoría del dominó de Gayle Rubin (1989), uno de los pensamientos sobre 

el sexo que refuerzan la jerarquía de las clases sexuales. En palabras de Rubin: “La frontera parece 

levantarse entre el orden sexual y el caos, y es una expresión del temor de que si se le permite a algo 

cruzarla, la barrera levantada contra el sexo peligroso se derrumbará y ocurrirá una catástrofe 

inimaginable” (1989:141).  

Forma parte del habitus patriarcal, de las normas de género, el imperativo que enfrenta la respetabilidad 

femenina con la sexualización. La socialización diferencial no solo garantiza la búsqueda incesante de la 

aprobación masculina, sino también la excelencia moral femenina. Representar el ser sexual es leído por 

numerosas versiones feministas como una confirmación del estatus de segundo sexo (colaborar, ser 

objeto). La paradoja estriba en que hacer justo lo contrario, demandar respeto, por ejemplo, de acuerdo 

al capital cultural en el mismo rango que un hombre, como seres cartesianos descorporeizados a imagen 

y semejanza del varón, mantiene la primacía y valoración superior de lo masculino. Como alega Pheterson 

(2000:110), esto obvia que las mujeres nunca alcanzamos ese estatus (seres humanos, categorización 

reservada al varón), sino que siempre somos vistas como tipos o modelos de mujer. En medio del campo 

de batalla, permanecen varias preguntas incontestadas: ¿podría demandarse respeto en tanto que 

sujetos sexuales?, ¿existe deseo sin objetualización mediante?, ¿es la objetualización necesariamente 
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inmoral o, de acuerdo a la reflexión kantiana, el problema ético estriba en ser puro objeto sin tener, a su 

vez, la consideración de fin en sí mismo, subjetividad?  

La doble moral que hace de la reputación femenina índice de su valor es el mecanismo simbólico del 

control sexual que actúa dividiendo a las mujeres en decentes o putas, clasificación que es un tipo, quizá 

el más fundamental, de violencia simbólica (Lamas, 2014:68). Bourdieu define la violencia simbólica como 

aquella “que se ejerce sobre un agente social con su complicidad” (Bourdieu y Waqcuant, 2005:240). Esto 

no quiere decir que la dominación se produzca bien por coacción, por la fuerza, o por consentimiento, 

por fuerza de la voluntad, sino a través de los habitus. El agente no desea la dominación, sino que esta se 

incorpora en el mismo marco de referencia que reproduce y en el que ella se produce, es decir: 

contribuimos en reproducir lo que nos determina en la que medida que, a su vez, lo estructuramos.  

Si las dominadas participan y colaboran de su propia opresión se debe a que no disponen de otras 

categorías para pensarse que las de los dominantes. Así se aceptan y reproducen las relaciones de 

dominación y la visión internalizada como dominada al carecer de otros esquemas de percepción de la 

realidad que justamente aquellos que comparte con el dominador adscritos en su cuerpo y de los que 

surge su propio ser social, de modo que se naturalizan y normativizan[6]. En la viralizada campaña Hola, 

putero se reproducía dicha mirada androcéntrica al describir a las prostitutas como “mujeres de segunda, 

mujeres de usar y desechar, agujeros del ocio…” o también “las mujeres sabemos que si abusan de 

nosotras, si nos rompen por dentro y ya no valemos como mujercitas […] siempre podemos abrirnos de 

piernas” (Towanda Rebels, 2017). Al margen queda la cuestión, a menudo reseñada, sobre la dificultad 

de estigmatizar al cliente (Pheterson, 2000:62), ya que ser cliente, en términos genéricos, se asocia con una 

conducta, se trata de una situación transitoria que no necesariamente afecta a las restantes dimensiones 

de su ser social –a menos que participe de un estatus previo devaluado, fundamentalmente de acuerdo 

al eje de opresión de la raza-. Mientras, el estigma de la prostituta es identitario, de modo que toda 

estigmatización acaba revirtiendo en la prostituta, categoría originaria del estatus social desvalorizado; el 

putero lo es en tanto que participa de ella. Los estribillos sociales reproducidos en la campaña, en suma, 

propagaban la violencia simbólica del estigma.  

La violencia simbólica, a diferencia de la violencia física o verbal, resulta invisible, oculta las relaciones de 

poder que la configuran. Dicha invisibilidad la convierte en legítima; es decir, no se reconoce 

abiertamente como violencia ni tampoco se advierte su proceso de imposición de significados como los 

únicos autorizados. Al no ser reconocida, es acatada sin más. Es un tipo de violencia, además, mistificada 

ya que la dominación simbólica actúa transformando aquellas relaciones de dominación en 

dominaciones afectivas. En otras palabras, circula a través de caminos simbólicos, ya sean el de la 

comunicación y el conocimiento; o, de manera más concreta, del reconocimiento, desconocimiento y, 

finalmente, el sentimiento. Estos actos de conocimiento y reconocimiento se concretan en el cuerpo en 

forma de emociones corporales (vergüenza, timidez, ansiedad, culpabilidad) o de pasiones y sentimientos 

(admiración, respeto, amor) que son maneras de someterse a la opinión dominante (Bourdieu, 2000:55).  

Aquella excelencia moral inscrita en el habitus de género fue también el argumento gracias al cual se 

conquistaría el derecho al voto en el Estado de Wyoming. Durante la primera ola, frente a la 

desvalorización femenina se reivindicó “una solidez moral que las pusiera a salvo de las acusaciones y que 

pudiera usarse de base para reclamar un trato más igualitario” (Juliano, 2017:69) de tal modo que se 

asumía que su participación elevaría el nivel ético de la sociedad, en tanto que creadoras de la raza, 

madres de la nación, preservadoras de la cultura y de todo lo que el hombre tiene de noble. Laura Agustín 

(2009:131-178) da cuenta de cómo dentro del fenómeno conocido como el auge de lo social la filantropía 

y el rescate se convirtieron en una esfera de trabajo no solo natural para las mujeres, sino respetable, algo 

que no existía hasta entonces en los trabajos femeninos remunerados. Este rol de salvadoras, además de 

casar con las normas de género de la excelencia, también con los preceptos de clase (oficio propio de 

la burguesía) y de raza (en relación con el colonialismo), terminó por cimentar a la ‘prostituta’ como 

víctima, en lugar de viciosa o delincuente, capas históricas preferentes del estigma hasta entonces. Es 

probable que esta sea una asignatura pendiente del movimiento feminista, la de cuestionar por qué las 

mujeres merecen respeto y derechos o bien desde un estatus de excelencia moral o bien de víctimas, es 

decir, sexualmente inocentes (Doezema, 1998) 

 

4. Dominación lingüística: ninguna puta es verdadera  

El 12 de diciembre de 2017 se presentó en los cines Golem la película Alanis. Ocupamos la primera fila 

activistas del Colectivo Hetaira, entre las que se encontraban tres personas que ejercen el trabajo sexual. 

Desde otras provincias viajaron otras dos trabajadoras con motivo de unas jornadas sobre trata y trabajo 

sexual que se celebraban al día siguiente, las cuales aprovecharon para reservar plaza con nosotras y ver 
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la película. El film, realizado en colaboración con la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina 

(AMMAR), narraba el estadio de criminalización al que abocan las leyes anti-trata (Daich y Varela, 2014; 

Varela, 2015) para quienes ejercen la prostitución en el país. Vemos un allanamiento policial y un 

desahucio, una presumible pérdida de la custodia, la puesta en marcha de un proceso judicial, robos y 

reyertas e, incluso, cómo la protagonista, madre soltera, trata de hacer la calle para conseguir el dinero 

que la salve del proceso de exclusión punitivo. Tras el visionado, se organiza un coloquio y ocupan la mesa 

una diputada de un partido de izquierdas, la portavoz de una agrupación feminista, en principio 

abolicionista, y la directora de un instituto de género universitario, también abolicionista. Modera una 

periodista, una vez más, partidaria por la abolición de la prostitución. Al margen de que ninguna de ellas 

ejerciera o hubiese ejercido la prostitución, tampoco contaban con experiencia directa con el colectivo, 

ya fuese desde la intervención social o la investigación académica. El criterio de selección de esta tribuna 

parecía ser su capital simbólico. El debate comienza apostando por una comprensión de la otra, pero 

poco después gira hacia tópicos abolicionistas: “¿dónde estaban los proxenetas en este relato?” pregunta 

una de ellas; las prostitutas presentes en sala se ríen. Pido la palabra para resituarlo hacia las vulneraciones 

de derechos humanos y recordar quién participó en su elaboración. Las trabajadoras sexuales presentes 

me aplauden, he abierto la veda y a partir de entonces se hacen con el micrófono. Las mujeres que 

ejercen exponen su trabajo; el único trabajador sexual presente también habla, pero se le ignora. De la 

hora y veintidós minutos de vulneración de derechos humanos fruto de la criminalización legal que hemos 

visto, lo que preocupa a la audiencia es una escena de unos pocos minutos donde la protagonista tiene 

sexo con un cliente de manera mecánica. En adelante se debate solo sobre deseo, alienación y coerción; 

las trabajadoras quieren dar réplica a cada intervención que habla sobre su trabajo, mientras la 

moderadora busca limitarlas. En un momento que no tarda mucho en llegar cesan de exponer en clave 

propositiva y asertiva, para centrarse en defenderse. Escuchamos varios insultos velados y alguna de ellas 

reacciona de manera visceral. Las trabajadoras hacen equipo: se aplauden entre ellas y abuchean a las 

abolicionistas. Sube el calor de la sala, la tensión en los cuerpos. Todas se atacan. Las moderadas 

desaprueban también los desaires de las trabajadoras; en un escenario de insultos cruzados, exabruptos 

y faltas de respeto, ellas son las únicas que se están portando mal y las abolicionistas, las agredidas[7]  

[relatado a partir del Diario de campo, 13 de diciembre de 2018].  

Para Bourdieu, el lenguaje es una técnica del cuerpo desde la que se expresa el marco de relaciones con 

el mundo social. De ahí que en ¿Qué significa hablar? ([1985] 2001) proponga tratarlo como un instrumento 

o soporte de las relaciones de poder más que un simple modo de comunicación. Como alega Wacquant 

al hilo de la exposición de Bourdieu (Bourdieu y Wacquant, 2005:217), solo es posible determinar el 

significado y la eficacia social de un mensaje dentro de un campo concreto si se atiende a su vez a la red 

de relaciones jerárquicas del campo. Cualquier intercambio lingüístico encierra virtual y potencialmente 

un acto de poder, fundamentalmente cuando dicho intercambio se produce entre participantes del 

campo con posiciones asimétricas en la distribución del capital pertinente (Bourdieu y Wacquant, 

2005:211). Por tanto, las relaciones de comunicación son también relaciones de poder simbólico. Más que 

preguntarnos si puede hablar la subalterna, la pregunta es cuáles son las condiciones y los mecanismos 

por los que unas acceden al universo del discurso, se les reconoce la autoridad para hablar por sí mismas 

y para decidir y otras –putas, pero también musulmanas o gitanas- no. Tal vez tenga que ver con cumplir 

los mandatos de género, en términos de respetabilidad y excelencia incorporados en el habitus.  

En primera instancia, el campo funciona como una forma de censura encubierta, a través de la cual se 

ejerce la violencia simbólica. Esta censura resulta invisible cuando los participantes solo expresan lo que 

están autorizados a decir o, como en nuestro caso, cuando se excluye a determinadas participantes de 

los espacios donde se habla con autoridad o se tomen decisiones acerca de asuntos que les competan. 

Como alega Juliano (2017:54), se produce una correlación directa entre poder y credibilidad, de modo 

que los sectores simbólicamente poderosos monopolizan el supuesto de veracidad: representan el orden 

natural de las cosas, diría Bourdieu, el sentido común. Así, el sector con menor poder simbólico disfruta de 

menor credibilidad legal, de acuerdo al control formal, y en menor grado se tiene en cuenta su opinión, 

el control informal. Esto colabora con que su voz, de ser escuchada, lo sea a través de las voces de la 

experticia la cual, a su vez, construye el imaginario de la prostitución para la opinión pública. Asimismo, la 

experticia autorizada será aquella cuya opinión case con el orden social que favorece el campo.  

De dejar a las precarias de capital simbólico entrar al espacio de debate, se pone en marcha el fenómeno 

de intimidación verbal (escuchamos en sala: alienadas, negacionistas del patriarcado, entre otros). La 

intimidación alcanzará su propósito en función de la posición en la distribución de capitales que ostente 

quien la lleve a cabo en relación con quienes le escuchen. O lo que es lo mismo: su éxito no depende de 

qué diga, sino de quién sea el que esté hablando. Para entender cuál es el mensaje autorizado, lo que 

puede decirse, se ha de reparar en las relaciones de fuerza simbólica, que permiten la expresión de unos 
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grupos y no de otros, y también en las leyes mismas de acuerdo a las cuales se forma el grupo; aquel 

derecho a la entrada en el campo que comentaba al principio.  

Como se expuso, la dominación no es racional, sino afectiva, de movilización emocional. En este orden, 

apelar a los sentimientos para mostrar algo como válido es lo que se denomina falacia ad misericordiam 

que comúnmente se expresa en preguntas tales como “¿te gustaría que tu hija fuese prostituta?”. El 

pánico moral se activa (Cohen, 1980) hacia aquellos grupos percibidos como una amenaza, alentando 

hacia una ‘cultura de la indignación’ (Agustín, 2009:210), de modo que el fenómeno se percibe como un 

mal sin reservas. Llevar al debate público la vulneración de derechos y la necesidad del reconocimiento 

se interpretan como legitimar la prostitución, habilitar el desastre. El pasado 2 de junio el Colectivo de 

Prostitutas de Sevilla celebró unas jornadas para denunciar las consecuencias de la criminalización parcial 

de la prostitución y exponer las demandas del colectivo. El Ayuntamiento de Sevilla, a solicitud de 

abolicionistas del PSOE e IU, trataron de cancelarlas (Europa Press, 30 de mayo de 2018) estudiando si 

incumplían la Ordenanza para la erradicación de la prostitución vigente en el territorio, sin éxito. Tres meses 

después, la reciente Ley Igualdad (López Pavón, 26 de septiembre de 2018) aprobada por el Parlamento 

andaluz sanciona a nivel administrativo a aquellos actos culturales, artísticos o lúdicos que ‘inciten’ o 

‘justifiquen’ la prostitución; esto es, aquellos que no persigan un objetivo abolicionista. Dado que se trata 

de conceptos jurídicos indeterminados, puede entenderse que ‘incitar’ podría referirse a describir sin juicio 

moral y ‘justificar’, demandar la mejora de las condiciones laborales y de vida. Carole Vance añade: “La 

única forma de evitar el ataque, por tanto, es hacer que no se discutan estos temas, que nunca se incluyan 

en la orden del día” (1989:214). Así, en un programa de Canal sur, emitido el 2 de abril de 2018, Verde, 

blanca, verde la vicepresidenta del Partido Feminista de España encabezaba su speech alegando: 

yo creo que ni se debería debatir, yo creo que tiene que ser algo ya superado, en el año 2018, 

porque es algo que desde hace más de un siglo se lleva diciendo: la prostitución no debería existir, 

como no debería existir ni existe la esclavitud (Canal Sur, 2018).  

Desde la epistemología política, Miranda Fricker ([2007] 2017) centra su trabajo en un tipo de 

discriminación que también sufren los grupos estigmatizados: la epistémica. Describe la injusticia 

epistémica como aquellas palabras que no cuentan, a las que no se les hace caso, que no se aceptan. 

Esta es fundamentalmente de dos tipos: testimonial (experiencias que se desestiman por proceder de un 

colectivo estigmatizado) y hermenéutica (de acuerdo a la dificultad de comprender la experiencia de un 

sujeto por ausencia de herramientas para interpretarle). Tenemos entonces un campo de cultivo favorable 

para el despliegue de otro mecanismo, de orden cognitivo, como es el sesgo de confirmación. El sesgo 

de confirmación consiste en solo escuchar o tener en cuenta aquella información que confirme las propias 

creencias, desdeñando todo lo que amenace la integridad de la propia postura. Juliano lo describe como 

aquel mecanismo por el que: 

escuchamos lo que queremos oír y padecemos una sordera selectiva referente a cualquier 

enunciado que nos inquiete o ponga en riesgo las certezas que hacen cómoda nuestra existencia 

[…] bien aleccionados en el psicoanálisis, detrás de sus discursos buscaremos la alienación, el 

autoengaño, la manipulación o la mentira, mientras que reservaremos para los argumentos propios 

la salvaguarda de la objetividad y la razón (2017:57).  

Una vez la escucha se encuentre asimétricamente sesgada, entran en concurso una serie de falacias. Una 

falacia útil para nuestros propósitos es la que se conoce como ningún escocés verdadero (Flew, 1975) que 

tiene la siguiente estructura o forma:  

a. Ningún escocés le echa azúcar a la avena del desayuno  

b. Mi tío Angus es escocés y le gusta hacerlo 

c. Bueno, no es un escocés verdadero porque a un escocés auténtico no le gusta el azúcar en la 

avena.  

Se trata de un argumento falaz cuando el predicado (ser escocés) es distinto a la definición estándar del 

sujeto (tener nacionalidad escocesa). Tomo de Flew la idea para desarrollar ninguna puta verdadera de 

acuerdo a los motivos que se objetan para desestimar el testimonio de las trabajadoras sexuales activistas, 

para no considerarlas representativas. Comprendo la falacia, más bien, como estrategias de 

silenciamiento en las que se expresa la violencia simbólica.  

- Las trabajadoras sexuales son minoría. El proceso de politización para una persona estigmatizada 

supone una ardua carrera moral, en términos de Goffman ([1963] 2015): vencer el aislamiento y 

encarar el estigma social, empoderarse, politizarse, visibilizarse y organizarse. Con todo, los 

colectivos de trabajadoras se han incrementado en los últimos dos años, además de reconquistar 

la visibilidad mediática (Saiz Echezarreta y Martínez-Pérez, 2018). Las cifras que ofrece la ONU 
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(UNODC, 2010:9) a este respecto – un 14% ejerce de manera forzada- contradicen la 

representación dominante de un mayoría forzada, tildada por Osborne como ‘estrategia 

estadística’ (2007:38).  

- Privilegiadas. Paralelo a la asignación de alienación, ‘privilegiada’ parece ser cualquiera que 

afirme que controla la situación o que no se reconozca como una víctima. Es decir, cualquiera 

que contradiga la integridad del discurso del sentido común. En el diario de campo se registran 

varias situaciones en las que a personas que captaban a su clientela en la calle, inmigrantes 

racializadas e, incluso, mujeres trans se les espetó que ejercían desde el privilegio porque 

manifestaron conciencia profesional respecto a la prostitución. La paradoja más sangrante de 

esta caracterización estriba en que lo habitual es que la persona que asigne a cualquier 

prostituta este estatus se encuentra, de hecho, en posición de privilegio frente a ella, en lo que 

al reconocimiento de derechos se refiere. El sujeto muestra al que he entrevistado durante los 

últimos cuatro años, dentro del proyecto de tesis doctoral, comprende a las trabajadoras 

sexuales politizadas y activistas del movimiento. Una de las conclusiones que se extraen de la tesis 

es que el estatuto de privilegio con el que se les caracteriza constituye más bien una estrategia 

de desvalorización, pues todas las entrevistadas proceden de contextos sociales y personales 

más coercitivos que el trabajo sexual (proyecto migratorio para la reasignación de género, 

madres solteras supervivientes de la violencia de género, jóvenes en desarraigo sin cualificación 

formal para el mercado laboral, etc.). El mayor privilegio que poseen, el cual mitiga la situación 

de vulnerabilidad inicial, está relacionado con la obtención de la nacionalidad.  

- Desconsideración de la vivencia trans. Se desdeña la opinión del colectivo trans, además de por 

razones de transfobia y transmisoginia, porque se asume que la prostitución es mayoritariamente 

cisexual. Sin embargo, analizada per cápita hay mayor proporción de personas trans ejerciendo 

(Amnistía Internacional, 2016:6-7), ya que sufren de una segregación ocupacional restringida a 

muy pocos sectores, donde la prostitución a menudo supone la opción mejor remunerada. 

- Alienadas. Como señala Juliano (2002:29), no se aprecian mayores niveles de alienación que los 

del colectivo extenso de mujeres, sino la conciencia de estar jugando al juego de las relaciones 

mercantiles disfrazadas de relaciones afectivas. Las entrevistas realizadas durante la tesis 

doctoral, además, dieron cuenta de que el colectivo de trabajadoras sexuales activistas se 

posiciona con una conciencia especialmente crítica frente a la institución del matrimonio, el 

amor romántico y la monogamia. 

A la polarización del debate presumiblemente Bourdieu la tildaría de lucha cognitiva. Las luchas por la 

redistribución de capitales y la nominalización legítima precisan de un episodio previo, un estadio de crisis 

que cuestione el orden dóxico. Esto es lo que ha traído consigo la nueva generación del movimiento pro-

derechos español, incremento que puede ser explicado por una serie de ingredientes: el aumento de 

leyes punitivas, el desarrollo de una conciencia feminista en la población y el auge de la comunicación 

vía redes sociales (Clua y Moré, 2017). Estas últimas han sido claves tanto para la difusión de un 

contradiscurso como para facilitar el contacto entre trabajadoras, en un contexto donde el anonimato 

favorece la gestión del estigma. Durante los estadios de crisis de la representación dominante, la violencia 

simbólica sube de tono y puede ser percibida, expresándose en modalidades abiertas de violencia, como 

la difamación. A nivel formal esa difamación a menudo se expresa a través de la conocida falacia ad 

hominem. Esta actúa desviando la atención del argumento para atacar personalmente a quien lo 

profiere, de modo que, una vez devaluado, se desdeña su argumentación principal. Doezema (1998) 

explica que la división tajante entre prostitución forzada y voluntaria ha derivado en la reproducción del 

estigma dentro de la propia categoría de prostituta. En otras palabras, las víctimas o buenas (inocentes 

sexuales, aquellas que no decidieron ejercer), por un lado, a las que se dirige la protección internacional 

que vela por el cumplimento de los derechos humanos. De otro lado, las que defienden su decisión y 

reclaman derechos: putas o malas; ergo, proxenetas. Como consecuencia, las trabajadoras sexuales 

quedan fuera de la cobertura de los derechos humanos.  

La censura, decretar el derecho de entrada e impugnar el debate mismo son maniobras del monopolio. 

Decide qué temas han de tratarse y cuáles no y, lo que es más importante, qué es significativo y que, por 

el contrario, puede soslayarse. La discusión se centra en el plano simbólico, entendido este como el 

significado de la prostitución como institución, mientras que el debate sobre la realidad social de las 

prostitutas, sus necesidades y demandas, así como las políticas que se aplican a menudo queda en 

segundo plano. O lo que es lo mismo, la agenda de la discusión queda definida por el abolicionismo. De 

esta manera, quedan fuera del debate:  
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- Las diferencias entre posturas (Wijers, 2004), particularmente entre la regulación y la posición de 

derechos, que se asimilan.  

- Las condiciones de ejercicio derivadas de la situación legal de cada modalidad y su 

consiguiente vulneración de derechos. En otras palabras, las consecuencias de la criminalización 

de la prostitución callejera, la situación de desprotección de las personas que ejercen por cuenta 

ajena y la exclusión, con carácter general, de los derechos civiles, sociales, laborales y humanos 

para todo el colectivo que ejerce el trabajo sexual.  

- La interiorización del estigma como factor que explica tanto aquellos costes psicológicos 

desvinculados del servicio como la dificultad de auto-organización, cuyo significado, además, 

condensa la clave epistemológica que revierte la explicación simbólica preferente del discurso 

hegemónico. 

- Una perspectiva interseccional que dé cuenta de más estructuras al margen del patriarcado, sin 

interpretar las opresiones de identidad de género, raza y clase como añadidos que hacen más 

pesada la opresión de género.  

 

5. A modo de conclusión  

Con este ensayo quería situar el marco de la controversia en las relaciones de poder previas que la 

organizan, las que se gestan en el debate mismo. Si bien el campo distribuye el poder favoreciendo a un 

grupo frente a otro, el habitus que incorporan las agentes alimenta su hegemonía, en la medida en que 

se adhieren normas de género muchas veces acríticas para el campo del feminismo, como la 

respetabilidad y la excelencia moral. Finalmente, el monopolio del capital simbólico que ostenta el 

abolicionismo supone en el terreno mismo del debate el despliegue de mecanismos de censura, que se 

concretan en la exclusión de las actrices precarias de capital simbólico de sus tribunas. Esta censura 

emplea la dominación afectiva, el pánico moral, que evita que ciertas cuestiones se discutan, 

organizando la agenda y dando preferencia al papel de la prostitución como institución. Desde un punto 

de vista epistemológico esto se traduce en la pervivencia del sesgo de confirmación que favorece el 

despliegue de las falacias, ninguna puta es verdadera y ad hominem.  

Aunque se ocupe aquí la posición discursiva que denuncia la dinámica del poder, esto no significa que 

se pretenda revertir una suerte de descripción maniquea alternativa donde las posiciones de buenas y 

malas al uso se intercambien; la retórica del buen oprimido es una trampa. Ciertamente, como toda lucha 

simbólica, la polarización, las descalificaciones y la hipervigilancia que califica de traiciones a los matices 

forman parte de ambas posturas, es el signo de un sentimiento de pertenencia. Al margen de este relato 

han quedado, porque carecen de espacio dentro del campo del feminismo, la posición regulacionista, 

que posee su propio lobby (los empresarios del alterne), y la postura prohibicionista que piensa la 

prostitución en términos de criminalidad. Ambos juegan en los campos económico, jurídico y político. Las 

razones de este derecho a entrada que aquí dispongo obedecen a que no creo que partan de la opresión 

de género ni de las demandas y necesidades del colectivo. El regulacionismo responde más bien a 

razones económicas, mientras que el prohibicionismo, a una concepción moral judeocristiana.  

Lo habitual no es emplear a Bourdieu para sostener que una posición contraria a los derechos laborales 

de las prostitutas en ocasiones comulga con el patriarcado al revalidar su noción de respeto y el control 

sexual. Al contrario, se usa para explicar por qué las prostitutas colaboran con el patriarcado. Esta 

aseveración choca contra la propia teoría bourdieuana. En primer lugar, porque la dominación no se 

subvierte con una simple toma de conciencia de la opresión, propia de la falacia intelectualista, de modo 

que las prostitutas estarían engañadas, sino que nos pertenece a toda la clase femenina: se inscribe en 

nuestro cuerpo, es nuestro género. En segundo lugar porque, al menos para Bourdieu, la batalla central 

es contra la economía de los bienes simbólicos, cuyo dispositivo fundamental es el matrimonio. Con todo, 

más que acusar a una institución para salvar a la otra, y de acuerdo con lo que se expuso en el segundo 

epígrafe, se trata, más bien, de no desvincularlas, por más que configuren nuestros más profundos miedos, 

unas, y se encuentren mistificadas por el amor romántico, las otras.  

Ahora bien, ¿qué dice Bourdieu acerca de cómo subvertir esta dominación?, ¿hay espacio para la 

resistencia? Su insistencia en experiencias no conscientes y corporales no se opone a que puedan surgir 

praxis de resistencia, únicamente enfatiza la durabilidad y fuerza de su poder. Como reseña Hernández 

García (2006) la receta para la emancipación es tripartita: una práctica de contradiestramiento 

radicalmente diferente a la lógica de dominio; una lucha cognitiva que logre poner en crisis el sentido 

común de las normas de género; y, finalmente, una acción colectiva.  
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A Bourdieu se le acusa de haber diseñado con el habitus una noción tan determinista que lastra todo tipo 

de emancipación. En esta línea se enmarca Cronin (1996) que señala que, si bien los dominados podrían 

revertir la situación, esto no supone acabar con la dominación en sí misma, sino, en todo caso, darle la 

vuelta a la jerarquía. No habría espacio otro al margen de la desigualdad, solo un nuevo sistema que 

reemplace al anterior, pero que continúe con su lógica, la de dominio. Esto nos da una pista sobre el 

ingrediente necesario para el contradiestramiento del habitus, la liberación práctica: conquistarla pasa 

por salir del estado de guerra. Proclamar que nulla política sine ethica, cultivar la simpatía por la adversaria, 

hacerse cargo de la propia violencia que se ejerce, decretar el armisticio. Las alternativas para redirigir el 

habitus se juegan también en los lazos afectivos, a partir de otros esquemas perceptivos y valorativos que 

ya conocemos: la sororidad, los cuidados, la horizontalidad. Conocimientos ligados a la emoción que 

objeten a la doxa, pero que no busquen resucitar su lógica. Habitar este cuerpo en el que se escribe la 

violencia supone entender las dinámicas complejas que atraviesan los cuerpos femeninos que se 

organizan en un continuum entre la dominación y la resistencia.  

Con respecto al ingrediente de la lucha cognitiva, esta configura el horizonte en el que ya estamos 

insertas. Habría que hacer autocrítica para valorar si vale la pena rasgarse las vestiduras para defender la 

abolición si este discurso revalida la excelencia y la respetabilidad de las normas de género patriarcales. 

Romper con esta caracterización, base de la jerarquía de mujeres y del control sexual, sería derrocar un 

pilar del patriarcado. Por último, nos queda la acción colectiva, para Bourdieu quizá la más fundamental 

porque engarza lucha práctica y cognitiva, que consiste en aquella revolución simbólica capaz de 

cuestionar la producción y reproducción del capital simbólico. Como alega Marta Lamas (2014:78), esto 

pasa también por cuestionar la doble moral, es decir: que ni vender sexo es miserable ni la compra de 

servicios algún tipo de necesidad. 
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Notas 

1. En rigor, con respecto a las ordenanzas municipales que regulan el ejercicio de la prostitución en el espacio público sí 

parece darse un debate capaz de alcanzar consensos. Así, la posición de derechos y un sector del abolicionismo a 

menudo se muestran de acuerdo en que estas medidas agravan la situación de vulnerabilidad de las personas que 

captan a su clientela en la calle. 

2. https://www.change.org/p/no-a-la-prostituci%C3%B3n 

3. En el capítulo Las formas del capital ([1983] 2000b) Bourdieu concreta que se trata de un concepto analíticamente 

compuesto por tres aspectos: volumen, estructura e historia. Con respecto al volumen, este refiere a la cantidad total 

disponible de ese poder, lo cual permite dar cuenta de la jerarquía de clases sociales de acuerdo a la cantidad total del 

capital que disponen. Mientras, la estructura del capital responde a las diferentes formas que adopta, las cuales 

combinadas dan lugar a su composición. A su vez, los capitales se definen de acuerdo a dos dimensiones: interés frente 

a desinterés e institucionalizado frente a no institucionalizado.  

4. Cabría pensar que si el género tiene un habitus le corresponderá también un campo. Sin embargo, de acuerdo con la 

hipótesis de Moi (2001:12) sería lógico suponer que, de manera análoga a la clase social, el género no dispone de un 

campo específico, sino que está inserto en el campo social general. Esta afirmación no deja de ser problemática. La 

clase social aparece en Bourdieu a menudo como la categoría social fundamental, al mismo tiempo que piensa la 

dominación masculina como paradigma de la dominación simbólica, culmen de capitales y de la dominación misma. 

Como señala McCall (1992), la aparente contradicción no es sino el residuo androcéntrico del propio investigador.  

5. Conviene señalar algunas de las críticas que se le han hecho a Bourdieu desde los estudios feministas. McCall (1992) 

apunta hacia su residuo heteronormativo y la ceguera de género por la que este aparece como un elemento subsidiario 

a la clase social, algo que en última instancia modularía las desigualdades de clase. Además, centra su análisis en la 

esfera pública desatendiendo el trabajo de cuidados como uno de los resultados de la división del trabajo (Acosta, 

2013:344). En suma, habría un poso androcéntrico en la obra bourdieuana, razón de que no dialogue con gran parte de 

las herramientas teóricas y conceptuales del feminismo y consecuencia de la opacidad de su análisis hacia dimensiones 

no prioritarias para el eje en el que su posición de varón le ubica.  

6. Este es el resultado del acuerdo entre las estructuras sociales que reúnen la organización social del espacio y el tiempo 

y la división sexual del trabajo, de un lado, y las estructuras cognitivas inscritas en cuerpos y mentes que se incorporan en 

el habitus, de otro. La vocación y las expectativas colectivas condicionan los resultados de ese quiasmo. A ello 

obviamente “contribuyen unos agentes singulares (entre los que están los hombres, con unas armas como la violencia 

física y simbólica) y unas instituciones: Familia, Iglesia, Escuela, Estado” (Bourdieu, 2000:50).  

7. Al respecto de la indignación que trajo para el sector abolicionista de la sala el que las prostitutas replicaran quisiera, 

únicamente, traer a colación una cita de Goffman: “se espera que los estigmatizados actúen con caballerosidad y que 

no fuercen las circunstancias; no deben poner a prueba los límites de la aceptación que se les demuestra ni tomarla 

como base para demandas aún mayores. La tolerancia, por supuesto, es en general parte de un convenio. […] Exige 

que el individuo estigmatizado se acepte, alegre e inconscientemente, como igual a los normales, mientras que, al mismo 

tiempo, se aleja por su voluntad de aquellas situaciones en las cuales los normales tendrían dificultad en fingir un tipo de 

aceptación similar. […] Pretendemos que el modo de actuar del individuo estigmatizado nos diga que su carga no es 

opresiva ni que el hecho de llevarla lo diferencia de nosotros; al mismo tiempo, debe mantenerse una distancia tal que 

nos asegure que no tenemos dificultades en confirmar esa creencia. En otras palabras, se les recomienda que 

correspondan naturalmente aceptándose a sí mismos y a nosotros, actitud que no fuimos los primeros en brindarle 

(Goffman, ([1963] 2015:153-154).  
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Resumen  Abstract 

En Río Gallegos (sur de la Patagonia Argentina) 

hubo una época en la que los prostíbulos estaban 

instalados en terrenos fiscales cedidos por la 

Intendencia local y se controlaban mediante 

regulaciones asociadas al reglamentarismo. A 

eso continuó una adaptación institucional que 

implicó la profundización del modelo 

abolicionista nacional –a partir de la ley de trata 

de personas del 2008 y su modificación en el 

2012– en una región periférica con una fuerte 

tradición reglamentarista. En este sentido, 

pensamos la historia de la prostitución en Río 

Gallegos a partir de los cambios históricos en la 

regulación de la prostitución a nivel nacional y 

local. De esta manera, nos interesa atender a los 

cambios discursivos a partir de las 

representaciones que construyen los medios de 

comunicación y que se basan en fuentes 

institucionales, políticas, policiales y de 

organizaciones sociales. Observar esta transición 

institucional nos permite comprender cómo se 

redefinen los horizontes discursivos en torno a los 

significados de la prostitución a partir de los 

cambios legislativos y de las transformaciones 

culturales sobre los modos en los que se conciben 

los cuerpos de las mujeres.  

 In Río Gallegos (south of Argentine, Patagonia), 

formerly, brothels were located on public lands 

relinquished by the local administration and 

controlled in accordance with the appropriate 

regulation. Subsequently, an institutional 

adjustment was performed implying 

intensification of the national abolitionist model - 

from the 2008 Trafficking of People Act and its 

amendment in 2012- in a peripheral region with a 

strong regulatory tradition. In this context, the 

history of prostitution in Río Gallegos is studied via 

the historical changes in the regulation of 

prostitution at national and local levels. In this 

way, discursive changes from media 

representations based on institutional, political, 

police and social organisations sources are 

analysed. Examining this institutional transition will 

afford us understanding of how trends in 

discourses are redefined around the meanings of 

prostitution based on legislative changes and 

cultural transformations on the way women's 

bodies are conceptualised. 

   

Palabras clave  Keywords 

Cambios históricos; discursos; Las Casitas; 

prostitución; regulaciones. 

 Discourses; historical changes; Las Casitas; 

prostitution; regulation. 
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1. Introducción  

La investigación que aquí presentamos se propone la reconstrucción de una genealogía de los saberes, 

prácticas y acciones públicas en torno a la prostitución durante el último siglo (1912-2012) en un espacio 

sureño-periférico del territorio nacional, con foco en los procesos de negociación en los que participan las 

mujeres que ejercen prostitución. Para ello, primero se reconstruyen las prácticas desplegadas por mujeres 

que ejercen prostitución en los diferentes momentos históricos iluminados en esa genealogía, en el marco 

de sus negociaciones con los discursos sociales hegemónicos, sus interacciones cotidianas, sus 

condiciones materiales de desigualdad y las luchas colectivas de organización y significación en cada 

caso. En segundo lugar, se desarrollan los procesos hegemónicos en los que se inscribe la prostitución 

como las luchas de organización colectiva y las disputas por la significación en torno a la prostitución. Y 

por último, se relevan y analizan las formaciones discursivas acerca de la prostitución a partir de los 

discursos sociales hegemónicos (político, institucional, policial, sanitario, judicial) producidos en momentos 

significativos del recorte temporal elegido, en tanto son espacios de producción y reforzamiento de los 

imaginarios socio-sexuales.  

En este artículo desarrollamos un aspecto de la investigación doctoral[1], en particular acerca de la 

transición institucional del reglamentarismo al abolicionismo que se comprende en el período 2008-2013. 

Durante los últimos diez años, Argentina profundizó su modelo abolicionista a partir de la creación de la 

Ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas −más conocida 

como ley de trata−, sancionada en 2008 y con su modificación en 2012. Esta ley surgió a partir de la difusión 

del Caso Marita Verón (una mujer tucumana que desapareció el 3 de abril de 2002, con una gran 

repercusión internacional dada la incesante búsqueda de su madre Susana Trimarco, quien creó la 

Fundación María de los Ángeles por la lucha contra la trata de personas con un fuerte apoyo de los 

movimientos de mujeres del país). 

En esos años se dio un contexto caracterizado por legislaciones nacionales abolicionistas, frecuentes 

rescates de víctimas de trata, fuga de medidas locales reglamentaristas y un debate acerca de si la 

prostitución puede ser considera un trabajo o no. La ciudad de Río Gallegos es considerada una de las 

ciudades de destino en el mapa de la trata de personas con fines de explotación sexual (UFASE, 2012) 

pero también, existen tradiciones locales de la prostitución que pone en tensión las políticas abolicionistas 

a partir de los imaginarios sociales que consideran a la prostitución un “mal necesario” y como actividad 

inherente a la cultural local. 

En junio de 2009, la clausura federal de los 29 prostíbulos ubicados detrás de la terminal de Río Gallegos 

en el barrio conocido como “Las Casitas” marcó un antes y un después para los habitantes de la ciudad. 

Para muchos vecinos/as y turistas, la distribución espacial concentrada en dos manzanas en las afueras 

de la ciudad era motivo de curiosidad y cierto orgullo por el modo planificado y controlado en que se 

organizaba la prostitución. Sin embargo, no sería cierto decir que la prostitución solo tenía lugar en “Las 

Casitas” puesto que había otros sitios como los bares, night club, boliches[2], whiskerías y cabaret 

diseminados por toda la ciudad. 

Esto fue así desde los inicios del pueblo en 1885 con la llegada del primer puerto a la zona hasta la época 

en la que esta tesis tiene lugar. En Río Gallegos, la oferta de sexo comercial fue preocupación de 

legisladores, autoridades gubernamentales y vecinos/as desde la constitución del Concejo Municipal y 

durante las siguientes épocas en que las políticas de radicación masculina se hicieron notar a partir de la 

militarización de la región y de los modelos extractivistas implementados en las zonas aledañas, así como 

en la actualidad en la que la tradición cultural no dejó de darle prioridad a la prostitución específicamente 

la prostitución femenina heterosexual.  

Pese a que los prostíbulos y las prácticas de las mujeres que ejercieron prostitución y sus demandas 

estuvieron en permanente tensión con los discursos provenientes de espacios de poder como la Policía, la 

Gobernación de Santa Cruz o del ex Territorio Nacional, del Municipio local y de los comerciantes y 

habitantes del lugar, la prostitución tiene reservada una dimensión peculiar en la vida sexual de Río 

Gallegos en virtud del lugar que ocupa en la cultura local. Encontramos, en la revisión de fuentes históricas 

realizada para la investigación, diversos ejemplos de eventos específicos ocurridos a lo largo del último 

siglo que dan cuenta de esa importancia y que ponen en tensión lo acontecido a nivel local con las 

políticas nacionales y con los modos de la prostitución en otros lugares del país, desde los cruces entre la 

autorización local y la prohibición nacional hasta la extrañez de la llegada tardía de las políticas 

abolicionistas del último decenio. La caracterización que surge es producto del propio recorrido de 

investigación dado que no existen antecedentes que estudien la prostitución en la localidad 

principalmente en su dimensión más contemporánea[3]. 

La producción académica sobre prostitución que predomina en el campo de la articulación entre los 

Estudios de Comunicación y los Estudios de Género se enfoca en los discursos sobre sexo comercial (Justo 
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von Lurzer 2008a, 2011, Brosa Hernández, 2012, Gutiérrez, 2012). La prostitución como tema de estudio ha 

sido muy visitada por los estudios que cruzan ambos campos. Su análisis se circunscribe a las 

representaciones mediáticas en diarios o programas de televisión de diferentes países. Los resultados 

sostienen que el tratamiento mediático es sensacionalista y las producciones mediáticas vinculan a las 

mujeres con la delincuencia y la inmigración, el narcotráfico, enfermedades infectocontagiosas, 

marginalidad y pobreza, o con la condición de víctima (Justo von Lurzer, 2008a; Brosa Hernández, 2012; 

Behrens, 2012; Gutiérrez, 2012) incluso los artículos de la prensa obrera chilena del primer cuarto del siglo 

XX analizados por Omar Moya, asocian la prostitución a la condición de pobreza y también con el 

alcoholismo (2012). A lo anterior se suma que los mensajes mediáticos que ponen énfasis en el análisis de 

problemas morales, higiénicos o individuales y no en las causas vinculadas a la situación de vulnerabilidad 

del colectivo de mujeres (Brosa Hernández, 2012) terminan construyendo una polarización entre personas 

buenas y personas peligrosas (Gutiérrez, 2012). 

Algunos de estos trabajos se inscriben en un conjunto más amplio de producciones académicas que 

propone articular los estudios de género con los estudios de comunicación en una encrucijada entre 

temas y objetos. Es decir, la preocupación por la articulación género/comunicación no está puesta en la 

construcción de problemas desde un sentido teórico metodológico sino en el cruce de temas y objetos 

circunscriptos a medios de comunicación, mujeres y representaciones, en los que la mayoría de las veces 

se llega a conclusiones generales prefijadas como la reproducción social del orden sexual patriarcal 

(Elizalde, 2007). Las conclusiones prefijadas conllevan el riesgo del ideologicismo (Barbero, 2010), es decir, 

se llega a lecturas dicotómicas entre estructuras de poder y sujetos subordinados sin capacidad de acción 

o crítica y, de cierta manera, se encuentran las respuestas que se estaban buscando de antemano como 

que todos los mensajes son sexistas y que la cultura de masas es nociva para las mujeres (Justo von Lurzer; 

Spataro, 2015). 

Como contrapartida, destacamos algunas investigaciones. Por ejemplo, Leticia Sabsay observó que las 

construcciones mediáticas sobre las mujeres que hacen sexo comercial anulan  la posibilidad de pensarlas 

como sujetos sociales desde una dimensión ciudadana, y ponen a circular imaginarios cargados de 

pánico moral preocupados por el higienismo y la moralidad, en concordancia con los discursos políticos 

e institucionales (Sabsay, 2011). El trabajo de Sabsay aborda el caso de la fugaz reglamentación de la 

prostitución en CABA en el 2008 que inspiró a la investigadora a analizar los discursos jurídico y mediático, 

interrogándose por los usos del espacio público en función de qué cuerpos y qué ciudadanos pueden 

habitarlos. Su investigación es un importante aporte para pensar la construcción del espacio y cómo opera 

la posibilidad de visibilización de colectivos estigmatizantes en el espacio público. 

En la misma línea abona la investigación de Carolina Justo von Lurzer (2011) que analizó los programas de 

televisión producidos en Argentina entre 2000 y 2008 y quien destaca que los modos de representación 

hegemónicos se caracterizan por la ausencia de una identidad política y de la organización social 

(2008b). Justo von Lurzer concluye que, paradójicamente, es la misma hipervisibilización la que complejiza 

la construcción de modos de visibilización alternativos entre las trabajadoras sexuales (2008a).  

De esta manera, nuestra investigación propone reconstruir el mapa de contradicciones, la multiplicidad 

de las identidades, la inscripción de las prácticas desde la perspectiva de la interseccionalidad en torno 

a una prostitución periférica, fisurar las formaciones discursivas de la prostitución retornando a los saberes 

locales. De aquí que nos interesan los cambios discursivos de los sectores institucionales, políticos, 

organizaciones sociales, específicamente para este trabajo, aquellos que se representan en los medios de 

comunicación. Esta transición permite comprender cómo se redefinen los horizontes discursivos en torno a 

los significados de la prostitución a partir de los cambios legislativos y de las transformaciones culturales 

sobre los modos en los que se conciben los cuerpos de las mujeres. Si esto es logrado, se habrá contribuido 

a la incesante dinámica de reconfiguración de los imaginarios posibles acerca de la prostitución. 

En este sentido, esta investigación sostendrá que lo que acontece a nivel local no tiene correlato directo 

con un contexto nacional y esto se traduce en prácticas culturales que se contraponen con un 

abolicionismo advenedizo.  

 

2. Metodología 

La propuesta de los Cultural Studies invita a comprender los procesos hegemónicos activos en el que se 

inscriben las luchas semánticas, donde se disputan los significantes como una forma de resistir ante las 

estructuras fijas de dominación, dando lugar a otras formas de la identidad, otras formaciones culturales 

como la sexualidad y las formas de relacionarse. Los Cultural Studies construyen un escenario teórico y 

metodológico para el estudio de la cultura y su relación con los procesos hegemónicos en los contextos 

políticos y sociales. Su aporte se dirige a la comprensión de este fenómeno desde una dimensión simbólica. 



 150 

Es decir, la pugna por los sentidos en torno a la prostitución se inscribe en la lucha por el sentido a partir de 

las prácticas y los saberes en la que participan los sujetos en vínculo con las relaciones de poder sexo 

genéricas. En ese sentido, la investigación se enmarca en la problematización más amplia del vínculo 

entre estructuras y sujetos, entre reproducción y cambio, profundiza en la concepción de comunicación 

/cultura que propone el campo al desplazar el clásico objeto –los medios de comunicación– por un 

problema de investigación que tiene a los saberes y a las prácticas como elementos simbólicos de la 

comunicación.  

Junto a ello, asumimos la opción genealógica que permite preguntar por las fuerzas culturales que 

conforman los significados de la prostitución en un contexto político y territorial específico. A su vez, estos 

sentidos pueden interrogarse a través de sus cambios históricos y comprender por qué y cómo se privilegia 

en la cultura local a ciertos sujetos mientras que se excluye a otros, procurando en todo momento poner 

el foco en la negociación en las que participan las propias mujeres en tanto sujetos subalternos. 

De manera complementaria, la opción genealógica elaborada por Michel Foucault, nos sugiere una 

perspectiva epistemológica y metodológica que fortalece la propuesta del análisis cultural desde el que 

nos interesa entender, comprender e interpretar la serie de discursos que influyen en la disputa de saberes 

y prácticas en torno a la prostitución local.  

Esta opción no pretende encontrar el “origen” de la historia sino identificar acontecimientos[4], “percibir la 

singularidad de los sucesos, fuera de toda finalidad monótona; encontrarlos allí donde menos se espera y 

en aquello que pasa desapercibido por carecer de historia (…), definir incluso el punto de ausencia, el 

momento en que no han tenido lugar” (Foucault, 1992: 5).  

La genealogía es concebida como análisis de la Herkunft (procedencia) y de la Entsehung (emergencia). 

Así, una genealogía reemplaza la afirmación “siempre ha sido así” por la pregunta “¿desde cuándo ha 

sido así?” (Morey, 1990). Para Foucault, “lo que nos parece hoy ‘maravillosamente abigarrado, profundo 

lleno de sentido’ se debe a que una ‘multitud de errores de fantasmas’ lo ha hecho nacer y lo habitan en 

secreto” (Foucault, 1992: 21).  

Lo que está escrito sobre prostitución se relaciona con saberes de la medicina, de lo administrativo o de 

lo legal (Morcillo; Justo von Lurzer, 2012). En un período más reciente, la producción de saber sobre 

prostitución se produce desde espacios institucionales como los órganos del gobierno que elaboran 

programas contra la trata de personas u organizaciones e investigadores afines que activan en torno a la 

lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y en una escala de menor 

incidencia, y otras investigaciones acompañan las demandas de mujeres organizadas que reclaman el 

reconocimiento del trabajo sexual. De esta manera, las prácticas en las que participan las mujeres que 

ejercen prostitución –estén organizadas o no- en tanto constituyen saberes sepultados o descalificados, 

dan cuenta de los hechos históricos que se contraponen con la historia clásica de la prostitución y el 

modelo hegemónico en el que se la entendió.  

La crítica genealógica tiene como objetivo “poner en juego saberes locales, discontinuos, descalificados, 

no legitimados contra la instancia teórica unitaria que pretendería filtrarlos, jerarquizarlos, ordenarlos en 

nombre de un conocimiento verdadero y de los derechos de una ciencia que sería poseída por alguien” 

(Foucault, 1976: 19). Este es el doble juego de la crítica porque mientras opera como herramienta del 

discurso erudito para el desprendimiento de los saberes sujetos, al mismo tiempo, esos saberes son 

constitutivos de la propia crítica.  

En la reivindicación por la dimensión subjetiva y las pasiones de quien se inmiscuye en los documentos de 

una historia no-formal, el archivo se valida más como huellas de existencia que como producción 

discursiva. Para que las historias de las “mujeres infames” lleguen a nosotros fue necesario que “durante al 

menos un instante, se posase sobre ellas, una luz que les venía de fuera: lo que las arrancó de la noche en 

la que habrían podido, y quizá debido, permanecer, fue su encuentro con el poder” (Id. 1970: 124).  

Denuncias, querellas, encuestas, informes, delaciones, interrogatorios quedan registrados por escrito y 

forman grandes historiales y archivos, estableciendo una relación diferente entre el poder, el discurso y lo 

cotidiano. Situaciones cotidianas y algunas situaciones íntimas fueron motivo de investigaciones y 

testimonios que opinaban sobre los “sujetos infames”. Los archivos se conformaron entonces por “ese 

dudoso murmullo que rodea, como una espesa niebla, a cada uno” (Id. 1970: 131). 

En este sentido, con este trabajo reconstruimos los cambios discursivos de una época de transición 

institucional que inicia en el 2008 con la proliferación de casos de trata de personas a partir de la ley de 

trata de 2008, se profundiza en el 2009 con la clausura federal de Las Casitas y culmina en el 2012, año en 

que se modifica la ley de trata. Para ello, nos centramos en el análisis de las fuentes periodísticas, los temas, 

el objetivo y las tendencias de la nota, la definición de prostitución y las denominaciones de las mujeres 

en los diarios locales, a saber Tiempo Sur y La Opinión Austral. 
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La muestra se conforma de todas las noticias y artículos de prensa publicados entre 2008 y 2013 de los 

diarios La Opinión Austral y Tiempo Sur (edición digital). Teniendo en cuenta los objetivos del trabajo, el 

período escogido responde a la transición institucional del reglamentarismo al abolicionismo abarcando 

tres épocas: previa clausura de Las Casitas (2008-2009), post clausura (2010-2011), 

abolicionismo/prohibicionismo (2012-2013). Hemos considerado aquellos artículos que cubren noticias de 

prostitución así como las notas con entrevistas a personas vinculadas al tema por su rol profesional o de 

funcionariado. 

Finalmente y teniendo en cuenta los criterios de selección, recopilamos un total de 24 piezas para el 

período 2008-2009, 8 piezas para el período 2010-2011 y 20 piezas para el período 2012-2013. 

 

3. Resultados 

A partir de los cambios coyunturales (situación previa a la clausura, situación posterior a la clausura y 

abolicionismo/prohibicionismo), se analizan las variables en la prensa gráfica. De esta manera, las 

representaciones de la prostitución son diversas en los diferentes materiales que recorrimos entre 2008 y 

2013, pasando por la clausura federal en el 2009 y con un punto de inflexión a partir del 2012, año en que 

se profundizan las políticas abolicionistas. A partir de la modificación de la ley de trata en la que se elimina 

la figura de consentimiento para ejercer prostitución y se deja de distinguir entre menores y mayores, todas 

las mujeres que ejercen prostitución son consideradas víctimas de explotación sexual y/o trata de 

personas. Hasta el 2012, el sistema jurídico argentino exigía que la víctima sea capaz de probar su propia 

negativa y resistencia a la agresión o violación del otro. Quién no puede probar la falta de voluntad en el 

acto presupone su consentimiento. Es decir que con aquella modificación, las víctimas quedan impedidas 

de manifestar voluntad alguna en el contexto de prostitución. 

En la tabla 1 se muestra una sistematización de cada categoría a lo largo de las etapas del período 

analizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 152 

Tabla 1: Descripción de las categorías 

Categorías Previa clausura 

 2008-2009 

Post clausura  

2010-2011 

Abolicionismo/ 

prohibicionismo 

2012-2013 

Fuentes Policía, funcionarios del 

gobierno (provincia, 

municipio), 

propietarios/as, 

madamas, 

representante legal 

Funcionarios del 

gobierno (provincia), 

candidatos 

electorales, 

representantes 

legales 

Funcionarios/as del 

gobierno (provincia: 

áreas Mujer y Derechos 

Humanos), 

organizaciones sociales 

Temas Control sanitario, 

situación laboral, 

situación legal 

Controlar la actividad, 

posible reapertura, 

modificar ordenanza, 

mudanza 

Derogar ordenanzas, 

capacitaciones y 

congresos sobre trata 

Objetivo Justificación de la 

existencia de los 

prostíbulos 

Destaca la búsqueda 

de consensos 

Resalta la prohibición de 

la oferta sexual 

Tendencia Duda sobre los casos de 

trata de personas 

Se mantiene distancia 

con los casos. 

Progresiva asimilación 

de la trata 

Aseveración de los 

casos de trata de 

personas 

Definición “El oficio más antiguo 

del mundo” 

Separación entre 

prostitución y trata 

Prostitución es trata y/o 

explotación 

Denominación Las chicas de la noche, 

damas de compañía, 

alternadoras, damas de 

sala, trabajadoras 

sexuales, “bellas 

jóvenes”, meretrices 

Las trabajadoras de 

las casitas, las 

personas, prostitutas, 

mujeres que son 

obligadas a 

prostituirse, mujeres, 

personas de sexo 

femenino 

Mujeres que trabajan, 

mujeres que fueron 

vendidas, víctimas 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.1. Antes de la clausura federal 

Durante el 2008 y 2009, antes de la clausura de las denominadas “casitas de tolerancia”, se hacía 

referencia a la prostitución como “el oficio más antiguo del mundo” o como un trabajo si la fuente de la 

noticia se trataba de los propietarios o la representante legal de los prostíbulos, ocasionalmente de alguna 

de las mujeres que ejercían prostitución (“Las Casitas”, entre el mito y la realidad, La Opinión Austral, 

1/09/2009; Vivar: “Pasa un determinado tiempo y las pruebas mueren”, La Opinión Austral, 4/12/2009). 

Aparece el origen de la prostitución local junto al mito de las violaciones como aquella idea que sostiene 

que los varones “tienen necesidades fisiológicas sexuales” que al no poder satisfacer mediante relaciones 

consensuadas, acuden a la violación acosando sexualmente a las mujeres. Este mito justifica la existencia 

de los prostíbulos en relación a la gran cantidad de población masculina y la vida solitaria de algunos 

hombres.  

El control, hay que decirlo es algo que anteponen la mayoría de las personas que se declaran 

partidarias de la reapertura de los lupanares; "las casitas nacieron prácticamente con la ciudad, 

no hay que olvidarse que aquí hubo una gran mayoría de población masculina y para evitar las 

violaciones se crearon las casitas, yo por mi parte prefiero que las mujeres estén ahí bien 

controladas y no verlas dando espectáculos a plena luz del día como se las ve a ellas y a los 

travestis y eso no es bueno para la familia", señaló el propietario de un hotel quien dijo que ya hay 

dos mil firmas para que se reabran los prostíbulos (“Las Casitas”, entre el mito y la realidad, La 

Opinión Austral, 1/09/09).  

(…) el funcionario recordó que las mismas están hace décadas y en su momento “fueron vistas 

como una solución para los hombres solos que bajaban del campo”, y disparó que los antiguos 

vecinos de Río Gallegos pueden hablar del índice de violación que existía antes de Las Casitas.  
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(…)  “es una condición humana asistir a esos lugares de recreación” y que las mismas (en referencia 

a Las Casitas) son “necesarias” (Romanín: “si se lastima a las personas, yo voy a gritar”, La Opinión 

Austral, 7/05/2009).  

En esta época las formas más frecuentes de nombrar a las mujeres era: chicas de la noche, damas de 

compañía, alternadoras, damas de sala o trabajadoras sexuales. También se puede observar algún tono 

fetiche por parte del medio de comunicación cuando se refiere a las mujeres como “bellas jóvenes” o se 

decide mostrar acompañar una entrevista personal con una foto del cuerpo semidesnudo (“Las Casitas”, 

entre el mito y la realidad, La Opinión Austral, 1/09/2009; Entre la psicología y el sexo, La Opinión Austral, 

29/11/2009). 

Antes del cierre de “las casitas”, en pleno debate por su situación legal frente a la Comuna Municipal, las 

tematizaciones del caso rondaban la justificación de que existen estos lugares basadas en la disminución 

del delito de violación o la necesidad fisiológicas de algunos varones. Para esto se tomaban las fuentes 

de algunos funcionarios o vecinos y empleados del Municipio como el ministro de Gobierno de Santa Cruz: 

Mucho más lejos fue el vicegobernador Luis Hernán Martínez Crespo, quien sostuvo, en ocasión de 

dejar inaugurada la cisterna de agua en el Barrio San Benito, al ser preguntado por su postura ante 

la existencia de las casas de tolerancia, que “es una condición humana asistir a esos lugares de 

recreación” y que las mismas son “necesarias” (Romanín: “si se lastima a las personas, yo voy a 

gritar”, La Opinión Austral, 7/05/2009). 

También se observa, en algunos casos puntuales, cómo se deslegitima los casos de trata de personas 

cuestionando la veracidad de las denuncias o poniendo en duda la palabra de las mujeres menores de 

18 años. Un caso puntual, descree de la denuncia realizada por un grupo de mujeres porque en la 

provincia de origen no se registraba denuncia de desaparición de persona.  

Según fuentes oficiales, las chicas rescatadas en Río Gallegos son oriundas de la localidad de 

Concepción (Tucumán), y no se habían radicado denuncias policiales de desaparición o fuga de 

hogar vinculadas a ellas. Esto pone en duda la veracidad de las denuncias de las supuestas jóvenes 

obligadas a prostituirse. (…) luego de las declaraciones encontradas de las propias denunciantes, 

que según dichos de algunas fuentes allegadas a la “Casita”, mantenían una importante deuda 

económica con la dueña, motivo por el cual decidieron realizar esta denuncia para que de esta 

forma no tener que pagar el dinero adeudado (No fue denunciada la desaparición de las 

tucumanas “supuestamente” rescatadas, La Opinión Austral, 25/03/2009).  

En otro orden, cuando la fuente de la noticia acudía a las organizaciones encargadas de llevar adelante 

la denuncia o de acompañar a las víctimas, las noticias abordaban cuestiones judiciales acerca de la 

denuncia por el caso de trata. 

 

3.2. Después de la clausura federal y durante las elecciones locales 

En esta etapa que comienza a partir de la clausura en junio de 2009, las noticias le dan mucho más lugar 

a las fuentes políticas ya que se da en un contexto electoral (candidatos/as a intendente, concejales, 

diputados provinciales y gobernador). También la representante legal de los prostíbulos aparece en las 

notas de prensa dando detalles de la situación legal o de las reuniones mantenidas con funcionarios, pero 

sin que aparezcan los propietarios directos (Vuelven a pedir a la comuna la reapertura de “casitas”, 

Tiempo Sur, 07/11/2011). En algunas notas se daba lugar a que las fuentes –policiales o representantes 

legales– mencionaran que las mujeres recurrían a las denuncia de trata para conseguir que les financien 

los pasajes de regreso a sus provincias (Abogada de las “casitas” puso en duda la cantidad de rescate 

de mujeres por trata, Tiempo Sur, 11/11/2012) 

En general, los temas recurren a la posible reapertura o mudanza de los prostíbulos a favor o en contra 

(Pedirán reunión con Cantín por posible reapertura de “Las casitas”, Tiempo Sur, 31/10/2012; Reapertura 

de las Casitas: “Repudio a la decisión judicial”, Tiempo Sur, 01/11/2012; Habrá otro pedido al procurador 

de la nación para que no reabran las casitas, Tiempo Sur, 04/11/2012).  

Por parte de las autoridades municipales, se observa una búsqueda de consenso, en el marco del 

proyecto de Audiencia Pública (Peralta y Fadul coincidieron en opinión pública sobre casitas, Tiempo Sur, 

22/08/11). Pero desde los candidatos a la intendencia y concejalías se fija una posición sobre la posible 

reapertura de “las casitas” aunque se evita hablar de prostitución o se convoca a “dejar la hipocresía” 

(Entre los candidatos hay consenso para que “Las Casitas” vuelvan a funcionar, La Opinión Austral, 

6/07/2011). En el marco de esas declaraciones, existe una definición de prostitución separada de la trata 

y/o explotación sexual atendiendo a cada eje según se refiera a una noticia de allanamiento de la Oficina 
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de Trata o de la Subsecretaría de la Mujer, o según se refiera a una inspección municipal o declaraciones 

de representantes legales de los dueños/as y mujeres que ejercen prostitución. Además se refuerza la idea 

de control sobre la sanidad, la seguridad y las prácticas del trabajo sexual en sí. 

 

3.3. Profundización del abolicionismo 

Este momento inicia con la modificación de la ley de Trata de personas en el 2012 la que produce un 

punto de inflexión sobre las definiciones y las valoraciones de la prostitución. Aparece con frecuencia una 

asociación del delito de proxenetismo con prostitución, dejando entrever que las mujeres son víctimas de 

ese delito (proxenetismo=prostitución) y aparecen nuevas fuentes vinculadas a las organizaciones de 

derechos humanos, derechos de las mujeres u organismos dedicados a la lucha contra la trata de 

personas y las fuentes oficiales, políticas e institucionales del área Municipal disminuyen notablemente. 

Por tanto, también disminuye el debate por la reapertura y se recurre a las leyes o decretos nacionales de 

tenor abolicionista/prohibicionista, tematizando las noticias a partir de la prohibición de la oferta sexual, la 

derogación de la figura de Cabaret[5] y las numerosas instancias de sensibilización y capacitación sobre 

la trata de personas (Pedirán a concejales que deroguen la ordenanza de cabaret clase “c”, Tiempo Sur, 

8/11/2012; “La prostitución de por sí no se podrá prohibir nunca”, Tiempo Sur, 17/12/2012; Sensibilizan sobre 

Trata como “una modalidad extrema de violencia de género”, Tiempo Sur, 26/11/2012).  

A diferencia de la etapa anterior al cierre de “las casitas”, el medio asume tres posibles casos de trata de 

personas tras un allanamiento ocurrido en un departamento privado denominado “VIP” en el que se 

encuentra a tres mujeres entre la que una era la dueña (Procedimiento por posibles casos de Trata de 

Personas en Río Gallegos, Tiempo Sur, 18/04/2013). Si durante el 2009 se cuestionaba la veracidad de las 

denuncias realizadas por las mujeres, en este contexto se presupone que es trata aunque bien podría 

corresponder a un caso de trabajo sexual autónomo. Este tipo de noticias no tienen continuidad que den 

cuenta del seguimiento de las causas.  

Las definiciones de prostitución están eclipsadas con la trata de personas o la explotación sexual. Esta 

fusión no sólo se observa en la declaración de las fuentes sino también en la información que brinda la 

noticia, dando a entender que las mujeres que ejercen prostitución son víctimas. Por ejemplo, en una nota 

que se refiere al fallo de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia se explica que no se 

comprobó el delito de trata de personas ni de prostitución como si esta última fuera un delito (La clausura 

de lupanares fue “un punto clave” a nivel nacional, Tiempo Sur, 6/6/2012) o se refieren a la lucha “contra 

la prostitución y especialmente contra la trata de personas” como si la trata fuera necesariamente parte 

de la prostitución o dejando interpretar que la prostitución constituye un delito sin hacer aclaraciones 

sobre los límites legales entre una y otra (Subsecretaría de la Mujer espera aprobación de ley para pelear 

contra el proxenetismo, Tiempo Sur, 25/7/2012). Concretamente, a partir de la profundización de las 

políticas abolicionistas, el discurso mediático niega la posibilidad de la prostitución como ejercicio libre o 

como actividad autónoma de las mujeres, eclipsando la prostitución con la trata de personas y centrando 

la cobertura en las mujeres únicamente como víctimas de explotación sexual. 

Si en la etapa anterior habían comenzado a buscar consenso y tener posiciones ambiguas, durante el 

mayor auge del abolicionismo provincial impulsado por la Subsecretaria de la Mujer, las autoridades 

municipales se llamaron al silencio. Esto es así al punto de que no se hizo ninguna declaración acerca del 

fallo que ordenaba levantar la causa federal y permitía la reapertura de “las casitas” (Aseguran que se 

deber cumplir con la orden judicial para la reapertura de los prostíbulos, Tiempo Sur, 06/11/2012). 

Un caso paradigmático de esta última etapa lo constituye las declaraciones del jefe del bloque del Frente 

para la Victoria, el diputado Rubén “La Burra” Contreras, en septiembre de 2013 durante la sesión en la 

que se daba tratamiento a la ley provincial de trata. El diputado dijo que "hay una necesidad que todos 

sabemos de tener una distracción, de estar en algún momento con alguna mujer. Me parece que es 

fundamental para la vida normal de un hombre en esos lugares". Por esas expresiones se aprobó un 

repudio unánime de las tres bancas, incluidas la suya, por “su apoyo al ejercicio de la prostitución y 

desprecio de la condición de mujer”. Además, fue denunciado penalmente por apología del delito por 

una diputada nacional, la ONG La Alameda y la organización Esclavitud Cero (“Repudio unánime a 

Contreras pero no se aceptó su exclusión de la legislatura”, Tiempo Sur, 13/9/2013). 

 

4. Discusión 

Teniendo en cuenta nuestra hipótesis que relaciona los cambios legislativos con los cambios culturales, los 

resultados avizoran que la ley en tanto norma impuesta propicia cambios discursivos pero que no 
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necesariamente guardan correlato con los cambios institucionales.  Es decir, se construye un discurso 

políticamente correcto sin que esto altere las prácticas culturales. 

Sobre todo al ingresar al segundo período en el que la legislación local queda obturada por una clausura 

federal en aplicación de una ley considerada foránea para esta región. Es decir, ante la suspensión 

provisoria de la regulación tradicional es de notar el silencio de ciertas fuentes periodísticas y/o la 

búsqueda de consensos sin arriesgarse a ninguna de las posiciones que se identificaban antes de la 

clausura. Luego, continuó un discurso abolicionista hegemónico que llegó a censurar las opiniones de 

quienes estaban a favor de la prostitución organizada. Es que lo que se dice en el ámbito mediático 

responde a los cambios legislativos y lentamente van generando imaginarios sociales de donde las 

personas obtienen representaciones que asignan sentidos al mundo de la prostitución. 

Las formas de denominación cambian de acuerdo a los cambios históricos: prostitutas, mujeres de la 

noche, chicas, alternadoras, víctimas. Pero en el trasfondo todas guardan una línea continua entre la 

sospecha moral con un sesgo de género. De esta manera, las primeras expresiones son representaciones 

que consideran a la prostitución como una actividad libre y autónoma y que se separa de la clásica 

construcción de las mujeres como criminales. Aparece una distinción entre prostitución y explotación 

sexual que en algunos casos se presenta de manera confusa y en otros con una clara separación 

conceptual. 

Es llamativo que ocurra de este modo porque la tendencia es que  

tanto la cultura popular como la científica se apresuran a psicologizar –y patologizar 

psicológicamente– a las mujeres que transgreden los límites de la discriminación sexual, 

económica y geográfica, cuyo prototipo es la prostituta y a sociologizar –y normalizar 

sociológicamente– a los hombres que imponen y/o explotan tales límites (por ejemplo los clientes 

de las prostitutas, la policía, los maridos, los padres) (Petherson, 1966: 31). 

Las definiciones y valoraciones sobre prostitución “fueron hegemonizados históricamente por tres campos 

–el moral-religioso, el biomédico y el jurídico- y más recientemente por el activismo” (Justo von Lurzer, 2011: 

137). De esta manera, las representaciones hegemónicas en la actualidad presentan a las mujeres de la 

prostitución a través de dos figuras dominantes: la víctima y la disruptiva (Id. 2011). Existe en estas 

representaciones una fuerte estigmatización producida por el rechazo a la prostitución por considerarla 

una práctica no normativa, especialmente a partir del 2000, con el avance de la lucha contra la trata de 

personas con fines de explotación sexual, encabezado por los grupos abolicionistas. 

Los discursos hegemónicos sobre la prostitución representan a la “prostituta” como criminal, fuente de 

infección, inmoral o víctima (Infeld, 2009; Barrancos, 1999; Justo von Lurzer, 2008) sin embargo, es 

interesante observar una representación diferente asociada a la idea de “prostitución libre”. Vinculado 

con lo anterior, la construcción de autonomía que mantiene el discurso mediático en la primera etapa se 

hace en paralelo a la preocupación por el higienismo. Como en discursos del pasado[6], se vuelve a asignar 

a las mujeres la responsabilidad de los riesgos sanitarios. Y la acción estatal se enfoca en la tarea del 

control. 

A lo anterior se agrega cierta ingenuidad, es decir, esta libertad de decisión se intenta demostrar en una 

especie de objetividad asociada a la idea del comercio. Con esto nos referimos al objetivo de construir la 

idea de una “prostitución libre” a través de denominaciones como “dueño” o “empresario”, que se 

asocian a la idea de comerciante y de negocio legal. Al mismo tiempo, las mujeres son presentadas bajo 

las denominaciones de “alternadoras” o “chicas de la noche” haciendo hincapié en la franja horaria 

nocturna y en la controvertida actividad de “alternar” [7].  

 

5. Conclusión  

En este artículo abordamos los cambios en las formas de cubrir las noticias sobre prostitución 

específicamente en torno a “Las Casitas” y al delito de trata de personas, prestando particular atención 

a las representaciones de la prostitución y las tematizaciones realizadas. Estas diferencias se pueden ver 

en las formas con las que se elige nombrar a las mujeres que ejercen prostitución o a través del tipo de 

fuentes periodísticas a las que se recurre. 

En general, las fuentes periodísticas son las que definen el tono de la nota aunque en la etapa de mayor 

auge del abolicionismo, todas las notas de prensa que entrevistaban a la representante legal de los 

prostíbulos guardaban cierta distancia con el discurso de la fuente. 

Las notas que cubrían allanamientos tuvieron una modificación importante en relación a las fuentes 

porque en la transición de una escena a la otra, se crearon oficinas especiales para el combate de la 
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trata de personas y la Subsecretaría de la Mujer cobró mayor protagonismo en reemplazo de las fuentes 

oficiales (policiales), haciendo que el tema pase de tratarse en la sección Policial a la sección Sociedad 

o Política con mayor frecuencia. Es con los organismos estatales y organizaciones sociales en defensa de 

las víctimas de trata que la definición de prostitución comienza a inscribirse como modalidad de la trata 

o explotación sexual. 

La prostitución como objeto del discurso se configura no solo por las personas específicas que la 

mencionan sino también por el marco histórico en el que aparecen los discursos. En este sentido, se 

toleraron ciertos discursos que justificaban la existencia de los prostíbulos en un contexto en donde estos 

eran considerados un lugar de encuentro en el marco de un itinerario de la diversión local. Luego del 2012 

estos mismos discursos se reciben con rechazo en tanto se interpreta que esas declaraciones mantienen 

cierta complicidad con el delito de trata y explotación sexual. A esto se suma la perspectiva moral desde 

la que se suprime la posibilidad de concebir al trabajo sexual como aquella forma de sustento económico 

que algunas mujeres pudieran elegir. 

Es de notar que el debate que se cubre desde los medios de comunicación en torno a la prostitución local 

se hace a partir de las declaraciones tanto de funcionarios/as y fuentes policiales como de los 

propietarios/as de los prostíbulos a través de sus representantes legales o de las organizaciones sociales y 

organismos estatales que luchan contra la trata de personas. En pocas ocasiones se recupera como 

fuente principal a las protagonistas ya sean víctimas de trata o trabajadoras sexuales. Esta situación se 

repite en ambos escenarios, tanto el que se caracteriza por las prácticas reglamentaristas como en el que 

predomina el abolicionismo/prohibicionismo. 

Nos interesa continuar la línea de análisis de los cambios discursivos en diferentes escenarios relacionados 

con los umbrales, es decir, lo que es posible de representar según cierta matriz histórica. La articulación de 

elementos vinculados a la prostitución varía en su significación según el contexto en el que esta 

articulación tenga lugar. Esto es, en cierto momento la prostitución puede asociarse con “control sanitario” 

o “mujeres que trabajan” según la matriz histórica que antecede este umbral, caracterizado por una fuerte 

tradición reglamentarista.  

Luego, con las modificaciones que se suceden en una siguiente matriz histórica, los mismos elementos que 

podrían ser importantes en un horizonte anterior, en la actualidad pierden viabilidad y posibilidad de 

representación puesto que la articulación posible permite representar a las mujeres sólo como víctimas de 

la prostitución. 

Los resultados que exponemos constituyen un elemento trascendental para la reconstrucción 

genealógica de saberes y prácticas en torno a la prostitución durante el último decenio en Río Gallegos 

en tanto espacio sureño-periférico del territorio nacional.  

La transición institucional del reglamentarismo al abolicionismo se vio reflejada en el discurso mediático a 

través de las representaciones de la prostitución, de las mujeres que ejercen prostitución y de las 

tematizaciones y tendencias que guiaban cada artículo de prensa. Esta transición dio forma a los cambios 

discursivos de diferentes ámbitos –incluido el mediático– y demuestra cómo se redefinen los umbrales de 

la prostitución. 
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conoce como discoteca. 
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6. Nos referimos a los discursos de principios de siglo XX que son analizados en la investigación doctoral. 

7. Una de las definiciones que aparece en el diccionario de la Real Academia Española acerca de alternar se refiere a 

distribuir algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente pero en este contexto, la noción hace referencia a las 

mujeres que tratan con clientes y estimulan la compra de copas. En muchas ordenanzas figuran las alternadoras como 

mujeres que trabajan en el lugar pero no se aclara qué función cumplen. Por ejemplo, en la ordenanza municipal sobre 

los espacios de diversión, se prohíbe el total ingreso de jóvenes menores de 18 años en las “actividades habilitadas para 

espectáculos de carácter erótico o en donde se permite el accionar con personas contratadas para alternar o bailar 

con los concurrentes y los locales especificados en los apartados (…) g) Night Clubs; t) Whisquerías; u) Cabarets” (los 

destacados son nuestros). 
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Resumen  Abstract 

Este artículo pretende explorar la percepción de 

periodistas y actores implicados acerca de la 

cobertura informativa y las estrategias de 

enunciación de los medios de comunicación 

españoles sobre la prostitución y la trata con fines 

de explotación sexual. El texto indaga en los 

discursos de las y los participantes en un grupo de 

discusión en el marco del Seminario “La 

controversia sobre prostitución en el espacio 

público” celebrado en la facultad de Periodismo 

de Cuenca. Profesionales de la información, 

asociaciones abolicionistas de la prostitución y de 

trabajadoras sexuales confrontaron sus 

aproximaciones a la información y a la 

controversia sobre prostitución y trata desde 

posturas muy distintas y en algunos casos 

confluyentes con respecto al enfoque 

informativo. En este sentido, se analizaron titulares 

que se consideraron “editorializantes y 

opinativos”, pues se toman licencias difícilmente 

asumibles en otros casos. Con respecto a las 

informaciones, se denunció el predominio del 

suceso y del relato policial que obvian, en el caso 

de la trata, a los responsables de la red e inciden 

en la imagen estereotipada (clandestina, ilegal) 

de las víctimas. Las y los participantes discutieron 

acerca de la confusión mediática entre los 

conceptos de trata, prostitución y tráfico y 

constataron la falta de seguimiento de los casos 

de trata con fines de explotación sexual. 

 This project seeks to analyse journalists’ 

perceptions and those involved in news 

coverage and enunciation strategies in the 

Spanish media around prostitution and sex-

trafficking. The paper studies participants’ talks in 

a focus group framed within the context of the 

Workshop "Controversy around prostitution in the 

public space", held at the Faculty of Journalism in 

Cuenca (Spain). Media professionals, 

associations which fight against prostitution and 

sex-work gave their views on the information and 

the controversy around prostitution and 

trafficking from very different positions. In some 

cases, their views were similar to the news 

coverage. In this respect, headlines which could 

be considered for editorial or opinion purposes 

were analysed, since they assumed some 

advantages not readily applicable in other 

cases. In accordance with the information, 

incident predominance and the lack of police 

narrative in cases of trafficking, regarding those 

who are responsible for the network and have an 

impact on the stereotyped (clandestine, illegal) 

image of the victims was revealed. Participants 

discussed the media confusion between the 

concepts of trafficking, prostitution and 

smuggling and confirmed the rarity of follow-up in 

cases of sex-trafficking. 
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1. Justificación, objeto de estudio y objetivos 

Este estudio aproximativo tiene como objetivo fundamental analizar las percepciones sobre los modos y 

las estrategias de enunciación de los medios al informar sobre prostitución y trata de mujeres y niñas con 

fines de explotación sexual por parte de los actores implicados en estos asuntos públicos. Nos interesa 

estudiar cómo las representaciones mediáticas de la prostitución y la trata pueden constituirse como 

escenario de disputa entre las posturas dicotómicas regulacionismo-abolicionismo, así como en un 

espacio de reflexión y (auto)crítica por parte de profesionales de la información. Asimismo, queremos 

explorar cómo se ponen en relación periodistas y fuentes especializadas para contrastar experiencias, 

compartir limitaciones y explorar oportunidades de cambio. Todo ello desde una aproximación feminista 

al objeto de estudio. 

El trabajo recoge los resultados de un grupo de discusión que se realizó con periodistas, prostitutas y 

asociaciones abolicionistas de la prostitución con la intención de contribuir al debate sobre la 

mediatización de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual. El contexto fue la celebración 

del Seminario de Expertos “La controversia sobre prostitución en el espacio público” celebrado en la 

facultad de Periodismo de Cuenca impulsado por parte de la Red de investigación interdisciplinar 

Mediatización de los imaginarios sociosexuales: la controversia sobre prostitución[1]. 

En una jornada a puerta cerrada con 17 participantes, confluyeron actores responsables de la producción 

de discursos públicos acerca de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual desde espacios 

más y menos institucionalizados, como medios de comunicación, gabinentes de prensa, agencias de 

publicidad, policía, asociaciones abolicionistas y de trabajadoras sexuales. El objetivo era recabar una 

pluralidad de voces y generar un espacio de discusión y diálogo que evaluara y enriqueciera las derivas 

del debate actual sobre prostitución y trata.  

En las diferentes dinámicas que se realizaron con las y los participantes se abrió el intercambio sobre la 

cuestión fundamental de si los debates sobre la prostitución y la trata con fines de explotación sexual 

deberían presentarse ligados o de forma separada. Asimismo, se reflexionó sobre quiénes eran los/las 

actores implicados que estaban interviniendo sobre ambos asuntos en la esfera pública y con qué fuerza 

lo estaban haciendo. En el encuentro se planteó qué voces y discursos estaban ausentes y si las afectadas 

estaban siendo portavoces y de qué forma. Otra cuestión a debatir fue en qué foros se abordaban estos 

problemas y en cuáles podrían plantearse. El Seminario quiso promover una dinámica de diálogo plural y 

diversa y focalizar la atención en las buenas prácticas del periodismo y la publicidad en relación a la 

prostitución y la trata, apostando finalmente por un enfoque feminista y de defensa de los derechos 

humanos en la información. 

Nuestro estudio pretende realizar una primera aproximación a los resultados de este encuentro y abrir el 

camino para seguir indagando sobre la controversia sobre la prostitución y la trata a partir de los 

testimonios de los y las actores implicados.   

 

2. Prácticas periodísticas sobre prostitución y trata 

Los medios de comunicación son instrumentos centrales para definir, mediar, hacer avanzar o bloquear 

los debates. En ellos, se incluyen o excluyen voces, se construyen escenarios y se ofrecen relatos que 

apoyan o critican ciertas posiciones. Los medios definen patrones de comunicación estereotipados, y a 

su vez, son capaces de suscitar un desplazamiento de las representaciones convencionales y 

hegemónicas. En estos casos, diríamos que promueven el testimonio ético (Oliver, 2001, 2004), pues quieren 

activar una respuesta política en los públicos, una responsabilidad que va más allá de ser testigos inactivos 

del trauma ajeno. El concepto de ethical witnessing de Kelly Oliver incide precisamente en el carácter 

político que implica el acto espectatorial ante los relatos masivos sobre violencia. Frente a la estrategia de 

reconocimiento acomodaticia que implican los modos hegemónicos de representación/información, 

Oliver apela a la capacidad de respuesta (responsiveness) de los/las espectadores frente a los/as otros/as 

y a uno/a mismo/a y a la responsabilidad (responsability) en la respuesta. 

El análisis de la comunicación mediática en relación a la prostitución y la trata desde una perspectiva 

feminista se suma a los estudios que, desde hace tiempo en España, reflexionan con una mirada de 

género sobre la producción discursiva en torno a las violencias machistas (Marugán y Vega, 2002; De 

Miguel, 2003; Fernández Romero, 2015; Núñez Puente y Gámez Fuentes, 2017; Gámez Fuentes y Maseda, 

2018). La investigación feminista ha sido crítica con respecto a los modos hegemónicos de representación 

de la violencia, y especialmente con la construcción de la mujer-víctima fetichizada y reificada (Núñez 

Puente y Fernández Romero, 2015) en relatos masivos inscritos en el paradigma de la victimización (Gámez 

Fuentes y Castillo Mateu, 2015: 188-189). Este sujeto objetualizado tiene como principal característica la 
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incapacidad para la agencia (Gómez Nicolau, 2016: 200). Las narrativas canónicas de los medios de 

comunicación y la cultura popular adscriben intrínsecamente a las mujeres-víctimas a la vulnerabilidad o 

la “injurability” (Butler y Athanasiou, 2013), esto es, a la capacidad o susceptibilidad de ser heridas.  

La homogenización en las representaciones de la víctima de violencia ha ocultado la heterogeneidad de 

las condiciones sociales en las que se ésta se experimenta, simplificando así la complejidad de la violencia 

de género (Núñez Puente y Fernández Romero, 2015; García Selgas y Casado Aparicio, 2010). Asimismo, 

los discursos masivos han configurado un patrón de vulnerabilidad excluyente para aquellas mujeres que, 

como las que ejercen la prostitución, pudieran parecer independientes (Osborne, 2009).   

De igual forma que en el caso de las estrategias enunciativas para construir un marco de inteligibilidad de 

la víctima de violencia machista, los medios articulan la figura de la víctima de trata dotada de valor 

simbólico y performativo, de forma que incide en la conformación de políticas públicas (Saiz Echezarreta, 

Fernández Romero y Alvarado, 2017:122). La construcción de la mujer-víctima de trata en los relatos 

masivos, especialmente en el ámbito de la publicidad institucional, está sirviendo de coartada para 

reducir los espacios de diálogo y para que las posiciones en conflicto, siempre dicotomizadas 

(regulacionismo-abolicionismo), confluyan en el espacio de lo políticamente correcto. Los medios masivos 

desdibujan la diversidad de las mujeres que sufren la trata y diseñan un patrón de “víctima ideal” 

subalterna marcada por el esencialismo de género, cultural y sexual (Saiz Echezarreta, Fernández Romero 

y Alvarado, 2017:125). 

La víctima de trata es uno de los actores que los medios definen de forma estigmatizante en los relatos de 

la controversia sobre prostitución y trata. Estas víctimas “esclavizadas, convertidas en mercancía, objetos 

de violencia, transformadas en cuerpos accesibles y consumibles” se convierten en cifras policiales en los 

medios, donde son mostradas desde su infantilismo y se las atribuye una cultura atrasada o una intrínseca 

fragilidad psicológica (Castillo Charfolet, Saiz Echezarreta y Velasco Gisbert, 2014: 79).  

Por encima de ellas en lo que respecta al estigma estarían las “prostitutas inmigrantes que lo hacen por 

voluntad propia”, que son representadas como amenazantes y transgresoras. En el siguiente escalón se 

ubican las mujeres españolas que se vieron abocadas a ejercer la prostitución a raíz de la crisis económica, 

que adquieren carácter de víctimas que precisan apoyo administrativo y social. Más arriba encontramos 

a las “trabajadoras sexuales, sometidas a juicio moral porque también ellas cuestionan el orden 

sociosexual”. En esta categoría se unen las “desvergonzadas”, esto es, las que cobran por sexo a los 

clientes famosos; las “universitarias que se pagan las carreras mediante la prostitución”, aquellas que 

“buscan dinero fácil” o las que se prostituyen como “parte de los trabajos destinados a la clase baja” 

(Castillo Charfolet, Saiz Echezarreta y Velasco Gisbert, 2014: 79). 

El escenario de precariedad laboral en el ámbito periodístico español, unido al escaso grado de 

especialización de las y los profesionales de la comunicación, incide en la escasa incorporación de la 

perspectiva de género en la información sobre prostitución y trata y en su enfoque prioritariamente 

policial, victimista y criminal. La tematización de la prostitución y la trata en la agenda mediática es 

escasa, y cuando se incorpora, generalmente se hace de forma puntual, arquetípica y carente de 

contexto (Fernández Romero, Saiz Echezarreta y Alvarado, en prensa). 

El análisis de las informaciones publicadas en prensa desde una aproximación feminista arroja una 

evidencia: el discurso mediático se ha ido alineando en los últimos años con el posicionamiento feminista 

abolicionista. Este fenómeno llegó con la democracia. Pese a que durante la dictadura la prostitución 

estaba penada por la Ley de la peligrosidad social, entonces las prostitutas “tenían voz y agencia en los 

medios” (Puñal, 2015). De hecho, en 1977 se constituyó un sindicato en Málaga de “trabajadoras del amor” 

que apareció recogido en los medios de comunicación. Fue a partir de los años 80, y especialmente con 

la alerta social que generó el sida, cuando medios como ABC empezaron a señalarlas como transmisoras 

del virus, estigmatizándolas y presentándolas como un peligro social, junto a las personas trans.  

Durante la década de los noventa y los primeros años del nuevo siglo, el debate desapareció 

prácticamente de la esfera pública, hasta que en 2007 lo volvió a poner en el foco la publicación de un 

informe de corte abolicionista elaborado en la comisión mixta del Congreso y del Senado. Se decidió 

posponer el debate sobre la prostitución y centrar el discurso en la trata con fines de explotación sexual, 

que se convirtió desde entonces en una de las cuestiones más recurrentes en campañas de sensibilización, 

seminarios e informaciones periodísticas.  

Ya desde entonces, el enfoque mayoritario ha sido el del desincentivo de la demanda de prostitución, 

pero siguen sin abordarse los factores estructurales que favorecen la trata con fines de explotación sexual: 

las políticas de cierre de fronteras que empujan a las mujeres de países empobrecidos a recurrir a las redes 

para cumplir con sus proyectos migratorios; la creciente desigualdad con países del Sur Global, pero 
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también con países comunitarios como Rumanía e, incluso dentro de nuestras fronteras, entre los 

colectivos más vulnerabilizados.  

La prostitución empieza por tanto a ser integrada como parte del discurso del combate a la trata con 

fines de explotación sexual. Primero desde instancias oficiales y entidades no gubernamentales para, poco 

a poco, transformar el enfoque periodístico radicalmente, convirtiendo en muy extraordinario el hecho de 

poder encontrar informaciones en las que prostitución y trata no aparezcan relacionadas, mezcladas o 

fusionadas directamente.  

En la actualidad, en una apuesta por la transformación social, algunas narrativas están incorporando el 

testimonio ético; es decir, dando voz a mujeres que ejercen la prostitución o que son víctimas de trata y 

activando así la responsabilidad política de los públicos frente a la pasividad que motivan las 

representaciones canónicas. Gimeno (2013) argumenta que “es fundamental dar voz a las propias 

prostitutas, dejar de victimizarlas, reconocer su agencia y respetar la manera que eligen para salir de la 

pobreza o para mejorar sus condiciones de vida; respetar sus elecciones”. Lo mismo ocurre con las víctimas 

de trata: es preciso propiciar el relato de su historia para honrar su vida (Fernández, 2016), y promover así 

un ejercicio de reparación del daño al difundir la voz y favorecer la escucha de las supervivientes, 

respetando su seguridad y el tiempo que precisan para hacer brotar sus narraciones autobiográficas.  

Estas prácticas implican reconocer al sujeto víctima como Otro en su dimensión ética, ponerse en su lugar, 

entender sus intereses, “superar nuestras visiones particulares y vivir con otros” (Simón y Saiz, 2018).  A ello 

contribuyen enfoques como el que implica subrayar que muchas mujeres ejercen la prostitución 

condicionadas por la falta de oportunidades laborales y como parte de las estrategias de supervivencia; 

visibilizar las situaciones de violencia y el trato denigrante que sufren muchas mujeres durante el ejercicio 

de la prostitución; o exponer el contexto en el que la Ley de Extranjería favorece la explotación, la 

vulneración de derechos y la falta de oportunidades (Simón y Saiz, 2018).   

 

3. Metodología 

El Seminario de Expertos “La controversia sobre prostitución en el espacio público” se estructuró en diversas 

dinámicas con el fin de abordar los diferentes asuntos a discutir y activar la interacción entre las y los 

participantes. La jornada arrancó con la incitación a definir el debate sobre prostitución y trata en el 

contexto actual y a analizar la cobertura mediática de estos asuntos.  

A continuación, se mapeó el escenario en el que se despliega la controversia para identificar las voces 

presentes en el debate y las que se invisibilizan en la esfera pública; valorar el grado de legitimidad que se 

otorga a esas voces, además de poner en cuestión el mapa y trazar posibles cambios.  

Una vez detectadas las portavocías, se promovió un análisis sobre su mayor o menor poder de influencia 

y legitimación social, así como de su vinculación y conocimiento del fenómeno. También se examinó su 

capacidad de adaptación a las prácticas periodísticas, esto es, el grado de competencia comunicativa 

y el manejo de las redes, las fuentes, los blogs especializados, etc. Por último, se indagó en el grado de 

institucionalización de las voces, es decir, en su nivel de organización o en su independencia. Las y los 

participantes fueron conscientes así también de qué actores quedaban fuera de los mapas de influencia 

y aportaron ideas sobre cómo hacer posible que accedieran a esos espacios. 

Para explorar la cobertura informativa y el desarrollo del debate desde el punto de vista de los públicos se 

propuso el trazado de diversos mapas de empatía para conectar con aquello que ciertos receptores de 

la información sobre prostitución y trata escuchan, ven, dicen, sienten, hacen y piensan.  

Con el fin de profundizar en el análisis de medios y publicidad se desarrollaron tres grupos de discusión con 

diferentes participantes que se tematizaron en función de los objetivos: por un lado, examinar cómo se da 

cuenta del debate sobre prostitución y trata en los medios, plantear si se presenta como dicotómico 

(regulacionismo-abolicionismo), cuáles son las posiciones hegemónicas, quiénes las representan y si hay 

espacio para las posturas intermedias. Por otro lado, analizar las representaciones informativas sobre 

prostitución y trata y explorar las rutinas, las fuentes y los temas. Por último, estudiar la publicidad del sector 

de servicios sexuales, particularmente en el medio digital, así como sus extensiones y derivaciones.  

Para cerrar la jornada, las y los asistentes discurrieron sobre cómo sería la cobertura ideal y/o el enfoque 

comunicativo; qué valores tendría esta cobertura; cuáles serían sus comunidades de referencia, es decir, 

sus fuentes, sus públicos; cuáles sus principales luchas y qué la haría diferente.  

De todas las dinámicas puestas en marcha para hacer afluir el debate, nos interesa en este artículo el 

grupo de discusión que discurrió sobre el análisis de las rutinas productivas. Bisquerra (2004) define la 
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“práctica investigativa” (Callejo, 2001) del grupo de discusión como “una técnica cualitativa que recurre 

a la entrevista realizada a todo un grupo de personas para recopilar información relevante sobre el 

problema de investigación”. Pretendíamos, de esta forma, obtener claves de interpretación sobre las 

prácticas enunciativas en torno a la prostitución y la trata que realizan algunos de los actores más 

directamente implicados en este asunto (un tipo de aproximación asociado a problemas sociales 

desarrollado por Del Rincón, et al., 1995: 352).  

En el grupo participaron seis personas entre los y las asistentes al Seminario: 

- Una periodista de una agencia nacional de noticias.  

- Una editora de los informativos de una emisora de radio autonómica. 

- Un periodista de los informativos de la televisión pública nacional. 

- Un periodista de los informativos de una televisión autonómica. 

- Una prostituta, o “trabajadora del sexo”, como ella se autodenomina.  

- Una abogada de una entidad abolicionista de la prostitución. 

La intención era que el grupo fuera mixto, con representación de hombres y mujeres, para que confluyeran 

diferentes sensibilidades y aproximaciones al problema con diversidad de género; y que en él estuvieran 

representados distintos actores implicados de forma directa con los asuntos a tratar, bien porque eran 

informadoras/es, bien porque eran personas vinculadas a la prostitución en diferentes grados, como 

prostitutas o asociaciones abolicionistas.  

La “trabajadora del sexo” y la abogada se conocían de otros espacios (seminarios, congresos…) en los 

que habían coincidido anteriormente, aunque no hicieron referencia a ellos durante el desarrollo del 

grupo de discusión. El resto de participantes no se conocían entre sí, ni tampoco a la prostituta ni a la 

abogada.  

La participación de las dos moderadoras se limitó a plantear los temas sobre los que se invitaba a 

reflexionar a las personas participantes en el grupo de discusión de manera escueta, equidistante y sin 

intervenir cuando se generaban debates o interacciones entre los y las integrantes del grupo. 

Los temas que se formularon para la discusión sobre la mediatización de la prostitución y la trata fueron los 

siguientes: 

- Las fuentes: ¿Existe pluralidad informativa? ¿Procede la información fundamentalmente de agencias? 

¿Cómo se accede como fuentes a las mujeres en situación de prostitución o a las víctimas de trata?  

- La investigación: ¿Se promueve el trabajo de campo, la investigación periodística? Si no se hace, ¿por 

qué? ¿qué podría revertir esta situación? 

- Prostitución/trata: ¿Se han de abordar la prostitución y la trata de forma conjunta? ¿Se presenta la trata 

como un fenómeno amplio (laboral, sexual…)? 

- Enfoques: ¿Cuáles son los enfoques más hegemónicos?: criminocéntricos (inmigración ilegal y crimen 

organizado), la prostitución y la trata como violencia de género, enfoque feminista, de defensa de los 

derechos humanos…  

- Marco legal: ¿Cómo incide en la cobertura periodística? ¿Se relaciona en la información la trata con la 

ley de extranjería o con ordenanzas cívicas? 

- La representación de la víctima-el malvado: ¿Se construye, en la información, la “víctima ideal”? ¿Cuál 

es la representación del cliente? ¿Cómo se presenta a los intermediarios? 

- Conceptos y vocabulario: ¿Se diferencia, en los medios, entre prostitución, trabajo sexual, tráfico, trata? 

¿Se usa y tiene sentido emplear el lenguaje abolicionista: prostituidor, prostituida? 

Para hacer fluir la discusión del grupo sobre estos temas, se trabajó con titulares difundidos en medios de 

comunicación que se fueron comentando durante el desarrollo de la sesión.  

La discusión fue registrada en grabadora de audio y posteriormente se transcribió para realizar el análisis.  

Como en cualquier debate en el que las posiciones hegemónicas del discurso público están muy 

polarizadas, como es el caso paradigmático de la prostitución, uno de los mayores obstáculos para realizar 

un grupo de discusión sobre sus representaciones mediáticas fue conseguir que las intervenciones y la 
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discusión no derivasen hacia valoraciones y experiencias personales sobre la misma. Es por ello lógico que 

fuesen las dos participantes con posturas más dicotómicas, la “trabajadora sexual”, como ella se 

autodenomina, y la abogada abolicionista, las que a menudo deslizaron sus intervenciones hacia la 

valoración del fenómeno en sí, aunque es destacable que prácticamente durante toda la sesión se 

atuviesen al objetivo del encuentro.  

En este sentido, es reseñable también que la mayoría de los y las periodistas intervinientes no tuviesen 

posicionamientos ideológicos muy polarizados sobre esta cuestión y que, por su formación y experiencia 

laboral, encontraran más fácil abstraerse de la controversia para analizar el contenido y la perspectiva 

desde la que se abordaban la trata y la prostitución en los titulares que propusimos para su análisis. 

También resulta pertinente reconocer que, en medio de la crisis de credibilidad que sufre el ejercicio 

periodístico, los y las periodistas reunidos mostrasen un genuino interés por seguir profundizando en el 

conocimiento de la prostitución y la trata, formulando preguntas al respecto, compartiendo sus dudas y 

dificultades para formarse en estos asuntos, así como desentrañando la relación entre la precariedad y la 

sobrecarga de trabajo en las redacciones con la pérdida de calidad de las informaciones sobre estas 

cuestiones.  

A lo largo de la hora y media que duró el grupo de discusión, se alcanzó en la mayoría de las cuestiones 

planteadas un consenso generalizado sobre cuáles eran los discursos, las perspectivas, las prácticas, las 

deficiencias y las anormalidades que primaban en las coberturas informativas de la prostitución y la trata. 

Un acuerdo solo roto en ocasiones por la periodista de agencia, precisamente una de las fuentes 

informativas más importantes sobre estos fenómenos y, por tanto, objeto recurrente del escrutinio y crítica 

a lo largo del encuentro.   

 

4. Análisis y discusión del estudio de caso  

De entre todos los asuntos que fueron expuestos y debatidos en el grupo de discusión sobre las 

representaciones mediáticas de la trata y la prostitución en distintos titulares de prensa, hemos 

seleccionado aquellos que, ya fuese por ser los que generaron más consenso o, por el contrario, los que 

evidenciaron el nivel de crispación y polarización en el que está inserto este debate público, consideramos 

que pueden resultar más esclarecedores.  

Conscientes de las limitaciones de este estudio, el análisis que exponemos a continuación es una primera 

aproximación a una investigación en la que seguiremos ahondando.    

 

4.1. Titulares editorializantes y opinativos 

“Prostitución, defender lo indefendible” fue uno de los ejemplos analizados por varios periodistas para 

evidenciar cómo en el tema de la prostitución se admite una carga de opinión difícilmente aceptable en 

otros asuntos de la actualidad. “Un inspector en cada cama”, otro titular, en este caso referido a una 

sentencia de un tribunal catalán que reconocía derechos laborales a dos prostitutas, fue también 

criticado por plantearse desde una ironía o sorna que tampoco sería fácilmente admisible en 

informaciones periodísticas sobre otros fenómenos.   

Este ejercicio de subjetividad fue criticado por algunos de los y las periodistas, que veían en él una falta al 

buen ejercicio profesional; pero también por la prostituta, que lo consideraba una muestra de la 

estigmatización, ninguneo y menosprecio que, según expuso, suelen mostrarse hacia este colectivo.  

 

4.2. Encabezados que participan de la controversia  

El titular “Escaso apoyo a la sentencia que reconoce derechos laborales a las prostitutas” hizo preguntarse 

a la editora de informativos de una radio autonómica: “¿Escaso apoyo de quién? ¿De qué colectivos, a 

quiénes han preguntado y bajo qué premisas?”. La editora consideró que este tipo de afirmaciones 

evidenciaban un silenciamiento de una parte de las personas afectadas, en este caso, de “las 

trabajadoras sexuales”. Una práctica habitual, según la mayoría de los y las profesionales de la 

comunicación presentes que, según manifestaron, cuando excepcionalmente cuentan con tiempo para 

buscar voces en primera persona es cuando la noticia se centra en casos de trata con fines de explotación 

sexual y, en tales casos, lo hacen a través de las organizaciones del Tercer Sector implicadas en esta 

problemática. Una práctica que no realizan cuando la noticia es sobre prostitución. En esos casos, como 
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analizaremos más adelante, las fuentes son mayoritariamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado.  

En este sentido, la periodista de agencia sentenció sobre la hegemonía de ciertos actores: “si no salen 

todas las voces es porque hay algunas que trabajan más el aparecer en los medios de comunicación, 

porque tienen una estructura detrás que se presenta a sí misma de una manera más coherente y fácil. Si 

a mí me lo dan todo masticado, digo ‘Uy qué bien está esto, ya lo tengo clavado para las dos’”. Con ello 

se refería a las rutinas de los gabinetes de comunicación de la Policía y la Guardia Civil y de entidades del 

Tercer Sector que trabajan en el ámbito de la prostitución y la trata y que tienen competencia 

comunicativa para hacerse hueco en los medios. Un extremo que confirma lo que concluimos no solo de 

este grupo de discusión, sino de lo extraído del resto de dinámicas del Seminario de Expertos: que son 

apenas estas pocas organizaciones -institucionales y no gubernamentales– las que acaparan como 

fuentes la inmensa mayoría de las informaciones sobre estos asuntos.  

Más allá de la apreciación de la periodista de agencia, es cierto que las rutinas en la mayoría de las 

redacciones se desarrollan en unos tiempos tan ajustados –hay redactores/as de agencias que tienen que 

hacer diariamente una media de diez teletipos– que difícilmente pueden indagar en la búsqueda de 

nuevas fuentes, enfoques o matices de estos u otros asuntos. En el caso de los medios de comunicación, 

hay que recordar la peligrosa dependencia que tienen de las agencias informativas, lo que, según Gelado 

Marcos “no sólo produce textos repetidos, sino también temas repetidos. Tal repetición contribuye al 

efecto agenda-setting y produce, además, que no sólo se repitan temas, sino que se refuercen también 

estereotipos y se perpetúe el statu quo temático” (Gelado, 2009).  

Este resultado, en el ámbito de la trata, ha generado la paulatina reducción de las voces consultadas, la 

mimetización de los perfiles de prostituta y superviviente de la trata como mujeres migrantes, de países 

africanos –especialmente Nigeria- y de Europa del Este –Rumanía, sobre todo–; y la erotización y el dañino 

ensimismamiento con cuestiones como el yuyu o vudú. Así lo explicó el periodista de la cadena pública 

nacional: “Lo peor que les ha podido pasar a las víctimas de trata es el tema del vudú: ha habido una 

estereotipación total y a nivel televisivo ya solo te piden el tema de la gallina decapitada y todo eso”.  

Por el contrario, la redactora de agencia entendía que los periodistas tenían “que elegir lo más 

impactante” y lamentaba que “se esté exigiendo al discurso sobre la prostitución una integridad y una 

coherencia que no tiene ningún otro, ni el que versa sobre la política ni ningún otro aspecto que se cubra 

en los medios de comunicación (...) Todo es incoherente, todo es una locura, todo se trata de manera 

irregular. No aparecen todos los que tienen que estar, no se cuenta un relato que se entienda con una 

coherencia total, a través del cual se pueda tomar partido, que adoctrine, que forme… Porque los medios 

de comunicación no somos eso, aportamos información y luego tú la estructuras”.  

 

4.3. Confusión y fusión entre los conceptos de trata y prostitución 

Tanto las y los periodistas, como la prostituta y la abogada abolicionista coincidían en que ha habido un 

acercamiento entre los conceptos de prostitución y trata en los últimos años. Pero diferían en las razones. 

En el grupo de los y las periodistas, hubo quienes confesaron que en ocasiones simplemente reproducían 

los términos que recogían las notas de prensa que les llegaban de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado y de ONGs o entidades del Tercer Sector. Así, no atisbaban que detrás de la elección de uno u otro 

término, además de fenómenos más o menos relacionados, había también un posicionamiento 

ideológico sobre la prostitución y la trata. También hubo periodistas, como la editora de los informativos 

autonómicos, que consideraba que el acercamiento e, incluso, el uso de ambos términos como sinónimos, 

era resultado de la implantación del discurso abolicionista en la mayoría de los mass media, ya se hiciera 

de manera consciente o inconsciente.  

Por su parte, la abogada abolicionista expuso que cuando ambos conceptos eran tratados de manera 

diferenciada respondía a la “idea del consentimiento que existe. Cuando levantan un taller de 

trabajadores chinos no existe ninguna duda sobre que, en esas condiciones, nadie quiere estar ahí. Es 

decir, el elemento de la voluntariedad no forma parte jamás de la información. En el tema de las mujeres, 

en cambio, forma parte de la información periodística y hay que poner el plus en que están forzadas, 

porque el consentimiento de las mujeres siempre se ha interpretado de una manera muy ambigua”. 

No se mostró de acuerdo con este argumento la prostituta, quien interpretó que existía una clara e 

interesada tendencia a mezclar trata y prostitución en los medios. La participante expresó su postura a 

través de un ejemplo: “Las personas que están obligadas a trabajar en talleres textiles, en el campo o en 

el servicio doméstico nunca son llamadas sastres, modistas, agricultoras o trabajadoras del hogar. Siempre 

se dice que son personas rescatadas de una situación de explotación laboral o de trata. Sin embargo, 
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cuando las personas rescatadas son de una red de trata, entonces se les llama ‘prostitutas’. A nosotras 

nos pesa esto porque, por una parte, deslegitima su derecho a la condición de víctima de trata y, por 

otra, daña al colectivo de prostitución libre”.  

Respecto al uso como sinónimos de prostitución y trata, el periodista de la televisión autonómica cuestionó 

a la prostituta si consideraba que esta práctica se realizaba intencionadamente o por desconocimiento, 

a lo que ella respondió que creía que se hacía “interesadamente”, una idea que había extraído de su 

participación en numerosas mesas redondas y encuentros con periodistas a los que había sido invitada en 

los últimos años. Por el contrario, la periodista radiofónica señaló que en muchos casos podía motivar la 

confusión el desconocimiento. El periodista televisivo autonómico indicó que, por el ritmo de sus jornadas 

laborales, necesitaba fiarse “de las notas de EFE, por ejemplo” y aseguró utilizar los términos que esas notas 

recogían porque no estaba especializado en el tema.   

Este punto, el del acercamiento, mezcla o fusión de los conceptos de trata y prostitución, fue sin lugar a 

dudas el aspecto que más debate generó en el encuentro. La periodista radiofónica consideró que se 

solían “mezclar ambos conceptos para enfangarlo todo” y puso como ejemplo de ello el titular: “El Tribunal 

Supremo confirma condena a cuatro años de cárcel a un vecino de Jerez por prostitución y corrupción 

de menores”. La periodista explicó que prostituirse no constituía un delito en España, a pesar de lo que 

transmitía el titular; y la trabajadora sexual lo consideró tendencioso porque daba a entender que “ejercer 

la prostitución puede ser castigado con cárcel”.  

Esta polémica se ha revivido en el Estado español en 2018 con la constitución del Sindicato de 

Trabajadoras Sexuales de Barcelona OTRAS. La controversia pública en torno a la prostitución se ha 

trasladado a los medios de comunicación, donde se ha podido comprobar que la amplia mayoría había 

asumido los postulados abolicionistas según los cuales no hay trata sin prostitución o prostitución es igual a 

trata. Apenas se han publicado artículos periodísticos que aborden otras miradas a estas cuestiones, que 

recojan otras posturas intermedias como la despenalización –defendida, por ejemplo, por Amnistía 

Internacional- y que eviten el enconamiento entre las dos posturas más extremas, como el abolicionismo 

y el regulacionismo.   

 

4.4. Predominio del suceso y del enfoque policial en las informaciones 

La valoración del hecho de que la información sobre prostitución y trata se inscriba en el marco del suceso 

y que predomine el enfoque policial en las informaciones generó consenso en el grupo de discusión. El 

periodista de los informativos de la televisión pública nacional criticó que “la Policía y la Guardia Civil se 

han apropiado de la información desde que graban sus operaciones”. El profesional lamentó la 

circunstancia de que, “movidos por la competencia que hay entre estos dos cuerpos, monopolizan la 

información y la utilizan en su beneficio para intentar salir diariamente en los informativos”. 

Esto explica, como confirmó el periodista de una televisión autonómica, que las imágenes que llegan a 

las televisiones suelen reducirse a los momentos en que supuestas redes de trata son desarticuladas en los 

prostíbulos. Así, las que suelen aparecer en las imágenes son las mujeres que en ese momento se 

encuentran en esos espacios, con las ropas que suelen vestir en esos entornos y a las que se les pixela el 

rostro para salvaguardar su identidad. Según la periodista radiofónica, al “poner el foco en ellas” y no 

centrar la información en los responsables de la supuesta red, lo que se hace es “revictimizarlas” o 

corresponsabilizarlas. Al ser ellas las que aparecen pixeladas –correctamente, ya que tienen derecho a 

proteger su identidad– son las que se representan como núcleo de situaciones de clandestinidad, de 

ilegalidad.  

Por su parte, la prostituta consideró al respecto que al figurativizar a todas las mujeres presentes en el 

prostíbulo como víctimas de trata se seguía profundizando en la confusión o confluencia entre este 

fenómeno y el de la prostitución, cuando, en su opinión, legalmente son distintos. En este sentido, indicó 

que cuando se emplean titulares con términos como “Liberan a…” se está dando el protagonismo a la 

Policía, argumento con el que coincidió la abogada, que rechazó que en los titulares se “prime la visión 

del delito a través de los éxitos policiales”.  

Esta narrativa es compartida con la que suelen utilizar las campañas de sensibilización sobre la trata, en 

las que el recurso más reiterado es presentar fotografías o ilustraciones que reflejan a una mujer en 

situaciones que transmiten la imagen de esclavitud y sometimiento. Como dijimos, raramente abordan 

otros factores que favorecen este fenómeno, como políticas, legislaciones y dinámicas económicas 

mundiales. 

 



 169 

4.5. Falta de seguimiento de los casos de trata con fines de explotación sexual 

Al hilo de la cuestión anterior, la abogada abolicionista criticó que cuando se desmantelaba una red de 

trata no se identificaban ni el nombre del prostíbulo ni el de su propietario “como sí se hace en otros temas, 

como el seguimiento económico de los casos de corrupción”. Atribuyó esta práctica al hecho de que la 

prostitución, en los medios, “sigue siendo un tema anecdótico que se reduce al momento de la 

detención”, salvo “en casos muy mediáticos como el de Cabeza de Cerdo u Operación Carioca”. De 

forma coherente con su posicionamiento abolicionista, la abogada empleó el término “prostitución” para 

referirse a casos de trata con fines de explotación sexual.  

La periodista radiofónica suscribió el argumento de la letrada en cuanto a la falta de seguimiento de los 

casos de trata y relacionó las coberturas puntuales con las críticas que colectivos de supervivientes de la 

violencia machista realizan sobre la falta de atención mediática que viven más allá de los asesinatos: no 

se siguen los juicios ni las sentencias, no se informa sobre si los asesinos son reeducados durante sus 

condenas a prisión o acerca de qué tipo de apoyo reciben los hijos e hijas que se quedan huérfanos… 

“Tampoco lo estamos haciendo con los casos de trata”, reconoció.  

 

4.6. Barreras en la cobertura periodística de la prostitución y la trata 

Ante la confusión que surgió en el grupo de debate sobre las diferencias entre trata, tráfico y prostitución, 

la periodista radiofónica expresó que echaba de menos disponer de guías y apartados en los libros de 

estilo sobre estas cuestiones porque, señaló, “para producir de manera rápida en nuestro día a día, 

necesitamos incorporar una serie de rutinas y asideros”. Puso como ejemplo las guías sobre el tratamiento 

de la violencia machista que, entre otros factores, han conseguido mejorar sustancialmente el abordaje 

informativo de esta problemática. Un extremo que compartía el periodista de la televisión autonómica.  

La periodista de agencia, por el contrario, consideró que los periodistas ya contaban con “marcos 

generales [para la información sobre prostitución y trata], como la protección de la identidad, no invadir 

la intimidad de la víctima, cuidarla al tratarla, hablar con ella con cierta delicadeza –si tienes posibilidad 

de hablar–”. La periodista radiofónica entendía que se necesitaban guías que fuesen más allá del “sentido 

común”, lo que prevenía a los periodistas de poner en práctica ciertas rutinas: “Cosas que ya hemos 

aprendido para la violencia machista, como que no vamos a meterle el micrófono a un vecino para que 

nos diga que ‘el asesino era un buen hombre y que saludaba por las mañanas’. Porque no aporta nada 

a la noticia, porque introduce morbo, porque trata de normalizar una práctica… Ese tipo de prácticas, 

conceptos y pautas que hemos interiorizado en torno a la violencia machista sería bueno que las 

tuviéramos también en este tema”. La periodista reconoció que era más complicado evitar caer en errores 

y en confusiones al informar en el ámbito de la prostitución, “donde las posiciones son muy encontradas” 

e insistió en que una guía básica “facilitaría a los profesionales el trabajo del día a día”.  

 

4.7. La representación de los clientes de prostitución 

En la recta final de la sesión, los y las participantes discutieron sobre las representaciones de los clientes de 

prostitución. La abogada lamentó que los que tildó de “puteros” fueran representados desde el punto de 

vista de “estafados, víctimas de robos… Y por otra parte, desde la idea de que los hombres necesitan 

acceder a los cuerpos de las mujeres para satisfacer sus necesidades”. Asimismo, rechazó el hecho de 

que en los medios se justificaran estas conductas “porque son hombres que necesitan alguien con quien 

hablar porque con sus mujeres no pueden”.  

Antes de cerrar el debate, la abogada abolicionista y la prostituta escenificaron un enfrentamiento que, 

más allá de la cuestión terminológica, implicaba una toma de postura en la dicotomía regulacionismo-

abolicionismo que se puso de manifiesto durante todo el encuentro. La trabajadora sexual profirió: “Es que 

eso de que utilicéis [el término] ‘mujeres prostituidas’ no nos gusta”. A lo que la letrada contestó: “Lo 

entiendo perfectamente, pero no sabes la irritación que me produces a mí cuando dices ‘trabajadora del 

sexo”.  

 

5. Conclusiones  

Como hemos apuntado, las conclusiones que extraemos de este grupo de discusión son una primera 

aproximación de una investigación más amplia en la que seguimos trabajando para alcanzar resultados 

más esclarecedores.  
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Sin embargo, ya podemos apuntar que en una cuestión con posiciones hegemónicas tan polarizadas 

como la prostitución, y sometida al análisis desde un ámbito tan en crisis y redefinición como es el 

periodismo, resultaba predecible que las conclusiones del grupo de discusión partirían de un malestar 

generalizado con las prácticas enunciativas entre todos los y las actores implicados.  

Los y las periodistas participantes, en su mayoría sin posicionamientos ideológicos polarizados sobre la 

cuestión de la prostitución, identificaron malas praxis evidentes, pero muchas de ellas extrapolables a 

muchos otros de los asuntos de actualidad que suelen abordar. El adelgazamiento de las redacciones, la 

sobrecarga de trabajo, la consecuente falta de especialización por temáticas, en el caso de la 

prostitución, se ha traducido en una peligrosa dependencia de la información de agencias y de los 

gabinetes de comunicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las entidades que 

trabajan en el ámbito de la prostitución y la trata, en su mayoría desde una visión abolicionista.  

Nos encontramos así con que hay una falta de pluralidad informativa, ya que la mayoría de las 

informaciones sobre esta cuestión tienen las mismas –y pocas– fuentes informativas. Esto ha desembocado 

en un enfoque de estas cuestiones mayoritariamente policial, con noticias insertas en la sección de 

Sucesos a través de las operaciones exitosas de desmantelamiento de las redes, y sin apenas seguimiento 

de los casos. Tanto los y las periodistas, como la prostituta y la abogada abolicionista que participaron en 

el grupo de discusión analizado, criticaron que no se informe sobre los procesos judiciales de los victimarios, 

ni de qué ocurre con las víctimas de trata una vez son identificadas en las redadas, ni de los factores 

socioeconómicos que favorecen la trata, como la creciente desigualdad a nivel nacional e internacional, 

las políticas de cierre de fronteras y la discriminación que las mujeres sufren aún en todo el mundo.  

También todos los actores presentes (periodistas, prostituta y abogada abolicionista) coincidieron en que 

ha habido un acercamiento en la concepción y el uso de los términos prostitución y trata, aunque 

dependiendo del colectivo al que perteneciesen lo atribuyeron a razones distintas. Mientras que para la 

abogada abolicionista suponía un avance respecto al valor que se le ha concedido tradicionalmente al 

consentimiento sexual de las mujeres, así como al encuadramiento de la prostitución dentro de la trata 

como parte de esta forma de violencia machista, para la prostituta era una muestra del peso que el 

discurso abolicionista ha adquirido en los últimos años, y de cómo se ha arrinconado la diferencia entre la 

trata y la prostitución libre.  

Los y las periodistas, en la mayoría de los casos, consideraron que la asimilación entre trata y prostitución 

respondía a la asunción de los discursos que les llegan a través de las notas de prensa de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado y de entidades sociales y a una falta de formación y conocimiento de 

estas casuísticas. Unánimemente achacaban a los gestores de sus medios de comunicación la falta de 

tiempo no sólo para indagar en estas cuestiones y ampliar su agenda de fuentes, sino, sobre todo, de 

poder dedicar tiempo a investigar una temática y elaborar informaciones sobre el terreno, en las que 

tengan voz las mujeres implicadas y afectadas, y en las que recoger matices y aspectos poco abordados 

o más desconocidos. Una entelequia que el periodista de una televisión autonómica verbalizó citando a 

la película “Spotlight”, en la que se cuenta cómo un equipo del Boston Globe dedicó un año a investigar 

los abusos sexuales de la Iglesia católica en su ciudad. “Suena a ciencia ficción”, lamentó. En cualquier 

caso, todos y todas estaban de acuerdo en que es un error que, como suele ocurrir, las informaciones 

sobre la trata con fines de explotación sexual figurativicen a las supervivientes de redadas policiales, sobre 

todo cuando se emiten imágenes del desmantelamiento de redes, ya que es una manera de 

revictimizarlas y corresponsabilizarlas, al transmitir la idea de que ellas participan de la actividad ilícita.  

La falta de guías de tratamiento informativo de la prostitución o de capítulos dedicados a esta cuestión 

en los libros de estilo es un obstáculo, según varias intervenciones, para la mejora de las coberturas, 

aunque los y las participantes eran conscientes de las dificultades que entrañaba la polarización en torno 

a esta problemática.  

Unánimemente quienes discutieron en grupo lamentaron que con el tema de la prostitución se admitan 

enfoques opinativos, editorializantes y hasta irónicos o de sorna que difícilmente serían admisibles en otras 

temáticas. En este sentido, subrayaron también el perfil que se suele trazar del cliente de prostitución o 

‘putero’, como lo tildó la abogada abolicionista. Hubo un consenso en que la imagen de hombre estafado 

o que por su aspecto físico no podría mantener relaciones sexuales sin paga, era un estereotipo que aún 

hoy suele aparecer en la prensa cuando no se corresponde con la realidad.  

Llama la atención que fuera precisamente la periodista de la agencia informativa, la principal fuente de 

información de los medios de comunicación, la que hizo una mayor defensa de las representaciones 

mediáticas de la prostitución, a menudo restando importancia a los aspectos ya referidos por sus 

compañeros y compañeras.  
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Concluimos, por tanto, que los y las profesionales de la comunicación, en su mayoría, son ampliamente 

conscientes de las deficiencias y negligencias que los medios informativos, en general, están cometiendo 

en la producción de discursos sobre la trata y la prostitución. No obstante, en las actuales dinámicas y 

rutinas productivas no ven posibilidades de mejorar la pluralidad de fuentes, la calidad y profundidad de 

sus informaciones, el desarrollo de investigaciones, ni de generar espacios desde los que contribuir a relajar 

el enconamiento dialéctico que han generado las posiciones más polarizadas de la controversia.  

Por ello, queda abierto el camino al estudio sobre cómo fomentar diferentes valores-noticia y rutinas 

asociados a la prostitución y la trata, explorar otros modos posibles de informar sobre ambos fenómenos e 

indagar sobre la construcción de espacios que pudieran permitir enriquecer el debate más allá de la 

dicotomía abolicionismo-regulacionismo.  
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Resumen  Abstract 

El cine y la televisión han representado 

audiovisualmente en numerosas ocasiones el 

trabajo sexual realizado por hombres, aunque no 

siempre respondiendo a la realidad de la 

profesión. Este artículo trata de identificar los 

estereotipos que estos medios han acuñado 

sobre el trabajador sexual, fundamentalmente el 

que ejerce la profesión con otros hombres y en 

menor medida el que la ejerce con mujeres, y 

comprobar su vigencia o si la incorporación al 

discurso social hegemónico de la subcultura gay 

y de una homosexualidad normativa ha 

cambiado la manera en que la pantalla lo 

retrata. Con una metodología cualitativa, 

propone el análisis de contenido sobre la 

representación audiovisual del trabajador sexual 

en la filmografía de las democracias occidentales 

entre 1957 y 2017, con el referente de un amplio 

corpus de trescientos textos audiovisuales, de los 

que se usan en el trabajo 32, indagando en el 

potencial carácter estigmatizante que para el 

colectivo contienen estas representaciones. Las 

conclusiones apuntan a la permanencia de 

estereotipos y la conservación del trabajo sexual 

masculino en el ámbito privado que se escenifica 

por el uso de géneros cinematográficos como el 

drama y el melodrama, sin trascender al espacio 

social y político y manteniendo la normatividad 

social que estigmatiza a los trabajadores sexuales 

como víctimas, culpables e inadaptados, 

incapaces de constituirse como sujeto político y 

social y por tanto sin poder sobre su propio 

destino.  

 Film and television have often represented male 

sex-workers, albeit not always conforming to the 

reality of the profession. This project attempts to 

identify the stereotypes around sex-workers 

shown by the media: those performing their 

profession with other men and, to a lesser extent, 

those carrying it out with women. In addition, the 

study seeks to verify, first, the validity of these 

stereotypes and, second, whether incorporation 

of the gay subculture and normative 

homosexuality into the hegemonic social 

discourse has changed the way the screen 

portrays the male sex-worker. By means of a 

qualitative methodology, the content analysis 

around the audiovisual representation of sex-

workers in the filmography of western 

democracies between 1957 and 2017, using 32 

audiovisual texts within a frame of three hundred, 

was performed seeking the potential stigmatising 

character that these representations mean to this 

collective. The conclusions reveal the 

permanence of both stereotypes and male sex 

work in the private sphere represented by means 

of film genres such as drama and melodrama, 

without being introduced in the social and 

political space, and maintaining the social norms 

that stigmatise sex-workers as victims, guilty and 

maladjusted, incapable of themselves becoming 

political and social subjects and, therefore, 

without having the power to determine their own 

destiny. 
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masculino. 
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1. Introducción 

Invisible entre los invisibles y periférico en la propia periferia social que supone el sexo de pago, el trabajo 

sexual[1] ejercido por varones permanece aún en una zona de oscuridad y desconocimiento para la 

opinión pública, pese a que la investigación al respecto ha manifestado en las últimas décadas un 

importante progreso en el discurso científico sobre el tema (Scott, 2003), que en campos como la 

sociología o las ciencias de la salud apunta a un nuevo contexto para la comprensión de esta actividad 

(Minichiello, Scott y Callander, 2015). La representación audiovisual de la figura que han ofrecido sobre 

todo el cine, tanto el de ficción como el documental, y la televisión no ha ido pareja a esta evolución, ya 

que estos avances médicos y sociológicos no han disipado la imagen distorsionada que marca la 

percepción mayoritaria del trabajo sexual que, sin importar quien lo ejerza pero sobre todo en el caso de 

los varones, “sigue siendo una actividad particular que se contempla con intensa prevención social” 

(Guasch y Lizardo, 2017: 175). Como ya notó hace dos décadas algún estudio pionero en España, la 

invisibilidad casi absoluta del trabajo sexual masculino ha propiciado históricamente un desconocimiento 

desde el que la imagen del “prostituto” masculino se ha construido más “con prejuicios y estereotipos que 

con la realidad” (Ballester y Gil, 1996:12), provocando que las opiniones y conceptos sociales sobre la 

actividad estuvieran más cerca de la condena moral que de la comprensión realista del fenómeno social. 

La representación audiovisual mayoritariamente ofrecida del trabajador sexual ha contribuido en gran 

medida a mantener los estereotipos sociales sobre el mismo tempranamente acuñados. 

Veinte años después del trabajo de Ballester y Gil, este desconocimiento muestra su ejemplo más palmario 

por la ausencia casi total del trabajo sexual masculino en las agendas políticas y públicas, lo que impide 

implementar medidas que no solo produzcan mejoras en las condiciones sociales (por ejemplo, sanitarias) 

de los trabajadores, sino también desmontar los estereotipos marginalizantes tan firmemente unidos a la 

representación audiovisual que de ellos se hace. En España por ejemplo el Informe de la Ponencia sobre 

la situación actual de la prostitución en el país presentado en las Cortes Generales reconoce que el trabajo 

sexual ejercido por varones es “un sector desconocido e inaccesible para la sociedad” (Informe, 2007: 71); 

un documento similar presentado en la Asamblea Nacional francesa en 2011 registra 27 menciones a la 

actividad (incluidos los hombres trans) en 170 páginas (Geoffroy, 2011). 

Es necesario tener en cuenta este contexto cuando enfrentamos la representación audiovisual que 

especialmente el cine pero en ocasiones también la televisión ofrecen del trabajador sexual, ya que la 

capacidad de estos medios para establecer y difundir estereotipos se mantiene en gran parte operativa 

pese a la revolución digital, y pueden trabajar a favor o en contra de las ideas prestablecidas. Los estudios 

al respecto, como casi todo lo relacionado con esta actividad, son escasos y recientes, aunque en el 

panorama internacional John Phillip Lay (2008) o Russell Sheaffer (2014), por citar dos aportaciones 

relevantes, han presentado estudios sobre la representación audiovisual del trabajador sexual que 

suponen un avance considerable en esta línea de investigación casi inexplorada en los estudios de 

Comunicación. En España es necesario mencionar los trabajos de Juana Gallego (2010, 2011), que aunque 

centrados en la prostitución femenina, aportan datos comparativos de interés.  

En el marco de estas limitaciones, se considera objetivos de la investigación: 1) Identificar los estereotipos 

y estigmas con que se representa en el cine y la televisión la figura del trabajador sexual masculino, 2) 

Determinar la vigencia actual de los mecanismos estigmatizantes descritos por el análisis efectuado como 

representación audiovisual de los trabajadores sexuales y 3) Detectar la incorporación de nuevas 

expresiones de la homosexualidad normativa y la subcultura gay, así como del movimiento reivindicativo 

y sindical de las personas que ejercen el trabajo sexual, y los cambios que producen en estos estereotipos, 

por medio de la comparación de las obras anteriores y posteriores a la instauración de la subcultura gay 

y de las reivindicaciones del colectivo del trabajo sexual en las tres últimas décadas del siglo XX.  

 

2. El análisis propuesto sobre el trabajador sexual masculino 

El catálogo de textos audiovisuales sobre los trabajadores sexuales, mayoritariamente los que ejercen con 

otros varones (pues el gigoló que trabaja con mujeres cuenta con una filmografía menor y con 

caracterizaciones audiovisuales muy diferentes), es extenso, y no justifica la falta de atención académica. 

En el inventario incluido en su Tesis Doctoral, John Phillip Lay registra 262 obras a partir de las cuales resulta 

posible investigar cómo se representa la figura del trabajador sexual, a las que hay que añadir otra 

cincuentena de títulos aportados por propia investigación. Se trata de un amplio corpus de más de 

trescientas obras, con un lapso cronológico que aproximadamente abarca entre 1957 y 2017.  

La falta de estudios contrasta con la presencia reiterada del personaje en la ficción y el documental 

cinematográficos a partir de cierto momento, que podemos situar en la revolución de las costumbres de 

los años 60 y 70 del siglo pasado, y en el ámbito geográfico establecido por las democracias occidentales 
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de donde provienen la mayor parte de películas tenidas en cuenta en este trabajo, ya que “es diferente 

ejercer la ocupación en una democracia estable que protege las minorías eróticas […] que hacerlo en 

contextos sociales y legales homófobos” (Guasch y Lizardo, 2017: 98) que apenas proporcionan ejemplos 

de la temática analizada. También algunas cinematografías asiáticas han proporcionado un repertorio 

de imágenes del trabajador sexual, e igualmente Latinoamérica, en especial países como México y 

Argentina, han mostrado en su cine al personaje, en algunos casos con propuestas rupturistas que implican 

una interesante reescritura del estereotipo, aunque tampoco estas representaciones audiovisuales han 

levantado interés entre los investigadores de sus áreas geográficas. Estas imágenes solo 

excepcionalmente serán tenidas en cuenta en este trabajo, por presentar un contexto político, histórico y 

cultural claramente diferenciado para cuyo análisis sería necesario una investigación específica, de 

acuerdo a la metodología propuesta que exige considerar el contexto “como marco de referencias 

donde se desarrollan los mensajes y los significados. Con lo cual cualquier análisis de contenido debe 

realizarse en relación con el contexto de los datos y justificarse en función de éste” (Andréu, 2002: 3). De 

ahí que el corpus elegido se restrinja a 32 títulos proporcionados por las cinematografías de Europa 

Occidental, Estados Unidos y Canadá. 

La metodología desde la que se aborda esta investigación es cualitativa y propone el análisis de 

contenido de la representación audiovisual del trabajador sexual masculino en la filmografía citada, 

sistematizada de forma cronológica. El análisis tiene como objetivo poner de manifiesto cómo se 

construyen y difunden los estereotipos sobre el trabajador sexual masculino por medio de los argumentos 

audiovisuales, la puesta en escena y su representación icónica fílmica. 

El análisis de contenido se realiza en función de variables sociodemográficas del personaje, de una parte, 

mientras que de otra se atiende a las características de la forma fílmica. Entre las variables 

sociodemográficas se encuentran la extracción social del personaje (pobreza, marginación social), sus 

circunstancias vitales y biográficas (infancia infeliz, inadaptación social, enfermedad mental o física) y 

contexto social (pertenencia de clase, precariedad económica, transnacionalidad y emigración, relación 

al mundo delicuencial y la marginalidad, drogadicción, entorno policial y jurídico, conflictividad social 

causada por el trabajo sexual). Entre las referidas a forma fílmica se atiende tanto a aspectos formales 

(género cinematográfico, espacios de la representación, estereotipos físicos y caracterización del 

personaje, puesta en escena, focalización en el trabajador, el cliente o la sociedad) como a sus 

condicionantes industriales (producción estándar o independiente, público general o específico, 

visibilidad). De esta forma, se obtiene un análisis de corte pragmático y semántico a partir de la 

combinación de variables que permiten establecer los estereotipos con que se muestran estos personajes, 

tanto por sus características como por su representación cinematográfica. Se realiza además un estudio 

de la evolución de esta representación respecto a películas anteriores y posteriores a la revolución gay y 

al movimiento sindical reivindicativo de los trabajadores y trabajadoras sexuales[2]. Se excluyen en este 

trabajo menciones a obras audiovisuales referidas a hombres transexuales, que por norma general se 

atribuyen a sí mismas una identidad de género femenino. 

  

3. Construyendo el estereotipo  

La figura del varón que alquila su cuerpo por dinero se ha identificado como homosexual desde los más 

antiguos estudios sociológicos, médicos y legales del XIX, y hasta bien entrado el siglo XX el trabajo y la 

condición sexual se confundieron. Aunque el descubrimiento por parte de psiquiatras e investigadores 

sociales de la heterosexualidad del chapero en la inmediata segunda postguerra mundial (Scott, 2003: 

183) disoció esa conexión tan arraigada en la literatura científica como en la opinión pública, el personaje 

del TSM (trabajador sexual masculino) ha estado ligado en su representación audiovisual a la identidad 

homosexual. A través de su reiterada presencia en las distintas etapas que atraviesa el cine gay en las 

fechas señaladas “He became a metaphor for homosexual identity” (Lay, 2008: 106). Sin embargo la 

representación audiovisual del trabajador sexual no experimenta correlativamente una evolución histórica 

similar a la del movimiento gay. Por tanto, no parece posible trazar un estereotipo estable del mismo en 

ese periodo, donde aparece representado con una identidad líquida e incluso paradójica, que refleja la 

idea que mantiene la opinión pública, cuyas imágenes  

son más bien confusas y, en cierto modo, contradictorias. De unas se deriva que los prostitutos 

son personas que constituyen una amenaza para nuestra sociedad [como delincuentes y 

enfermos] y por tanto, se justifica el temor o rechazo de que son objeto; de otras, que se trata de 

personas dignas de lástima” (Ballester y Gil, 1996: 14). 

como víctimas de la desestructuración familiar, el abuso infantil o la falta de oportunidades sociales. 

Ambos estereotipos se acuñaron tempranamente y no se puede decir que hayan perdido vigencia. 



 176 

Las películas que ficcionan o documentan el tema raramente provienen del cine hegemónico, el que 

permanece ligado a la gran producción industrial, pues más que dirigirse a un público general tienen un 

target definido por el consumidor gay al que provee la producción cinematográfica independiente (Lay, 

2008: 16-17; Sheaffer, 2014: 72), sobre todo las obras referidas al trabajador sexual que presta servicio a 

otros varones. Es decir, la institución cine ha presentado el trabajo sexual masculino como un asunto de la 

comunidad gay, no del resto de la sociedad, y solo un escaso número de obras televisivas lo han acercado 

a la audiencia indiscriminada de este medio. Pero al margen de los filmes underground y vanguardistas, 

como My Hustler de Andy Warhol por citar una pieza paradigmática, que fundan un fetichismo erótico por 

el personaje aún no extinguido del todo, fueron algunas películas del seno de la industria las primeras en 

mostrar un personaje masculino ejerciendo el trabajo sexual entre varones.  

La archicitada Midnight Cowboy instaura algunos de los estereotipos más repetidos de la victimización del 

TSM a la vez que apunta algunos rasgos de su carácter disfuncional y hasta violento, y presenta el sexo de 

pago homosexual como una perversión abyecta y traumática para la masculinidad. El ingenuo y 

ambicioso provinciano que llega a la gran ciudad en busca de mujeres ricas y glamurosas que paguen 

por su virilidad y acaba convertido en chapero fracasado y ocasional ladrón de poca monta compone 

una figura que produce a la vez temor y piedad, dando a entender la inmadurez de su personalidad 

como desencadenante del fracaso. Dado que en 1969 la perspectiva científica seguía entendiendo al 

TSM en términos de sociopatología  

Midnight Cowboy engages the subject of male prostitution similarly. By focusing on one specific 

sex worker, the film acts as a sort of case study, and through its use of flashbacks to childhood and 

adolescent trauma, […] the film creates a link that posits Joe Buck’s past traumas as the inciting 

events that determined his current occupation (Sheaffer, 2014: 62). 

Ambas características, el situar en una infancia o adolescencia desgraciada el origen de la dedicación 

al trabajo sexual y la utilización como recurso de la puesta en escena cinematográfica de flashbacks sobre 

la infancia del personaje para traducir esa idea en imágenes, serán desde entonces tópicos recurrentes 

en las representaciones audiovisuales del TSM. La mayoría de las veces las películas que representan el 

trabajo sexual de los varones incluyen la distinción campo/ciudad, siendo el primero el lugar de un perdido 

paraíso infantil donde todavía se mantiene funcional la institución familiar, mientras la segunda se revela 

como lugar de corrupción y desestructuración personal y social, en cuyas calles nocturnas se produce la 

degradación del trabajo sexual.  

Esa desestructuración personal genera el estereotipo de la patología mental, con amplia presencia y 

permanencia en los universos audiovisuales que han retratado la actividad, y que ha sido también uno de 

los tópicos sobre los han girado los estudios de las Ciencias Sociales y de la Salud cuando han abordado 

el tema del trabajo sexual masculino, como han estudiado Koken y Bimbi (2014), estereotipo que se 

ramifica a su vez en una amplia tipología que va desde el peligroso psicópata asesino al inofensivo simple 

o ignorante (el Garçon stupide al que alude en 2004 el título de la película suiza de Lionel Baier). Es un 

rasgo que casi nunca ha abandonado la forma de representar al TSM, que sería de inmediato remachado 

al año siguiente con la siguiente película de las grandes majors[3], que no aparece casi nunca mencionada 

en las investigaciones sobre el tema, tal vez porque en The Boys in the Band el trabajador sexual es un 

personaje secundario. Sin embargo su presencia es amplia en la cinta, que narra la fiesta de cumpleaños 

que un grupo de amigos homosexuales prepara para otro de ellos, y entre cuyos regalos se cuenta una 

noche con un chico de la calle alquilado por uno de los participantes. La cosificación de la figura no es 

sin embargo la más estigmatizante de las características con que se retrata al personaje; es su estupidez, 

su incultura y su incapacidad para establecer relaciones de socialización igualitarias con los demás 

personajes, que lo desprecian por idiota y a partir de cierto momento le impiden incluso hablar.  

Lo que resulta especialmente significativo del retrato degradante que ofrece The Boys in the Band del TSM 

es que no proviene del cine hegemónico heteronormativo aún imperante en la época, sino de la 

avanzadilla de cineastas gay que ya en esos años están tratando de ofrecer representaciones más 

humanas y complejas de los homosexuales, aunque no siempre complacientes con ellos, imágenes 

cinematográficas nuevas con las que se trataba de desterrar las que hasta entonces habían descrito al 

homosexual en el cine como un enfermo perverso. The Boys in the Band demuestra entonces que una 

parte del naciente discurso identitario gay trataba de trasladar ese estigma de la homosexualidad a solo 

una parte de la comunidad, aquella que formaba el escalón más bajo de la emergente sociedad gay: 

prostitutos, delincuentes o enfermos y otros marginales más o menos inasimilables a los valores de una 

homosexualidad normalizada. Las dos películas citadas sitúan al personaje en un espacio público, la calle 

o un servicio público, y vinculan su actividad a la noche, espacio y tiempo que se han repetido desde 

entonces en las películas como inevitablemente vinculados al TSM, incluso las más recientes, aunque estas 

características ya no respondan a la realidad histórica del comercio sexual masculino. 
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Extrapolando al mundo occidental los datos de quienes en España ofrecen los estudios más actualizados 

y profundos sobre el tema (Guasch y Lizardo, 2017), la etapa del trabajo sexual masculino outdoor es un 

modelo claramente superado a partir de la última década del siglo XX, pues desde entonces el comercio 

sexual de todo tipo se desarrolla principalmente online, por más que la actividad callejera siga siendo una 

forma minoritaria que se justifica como estrategia de supervivencia para personas en situación de extrema 

precariedad (Guasch y Lizardo, 2017: 42). También los TSM tienen hoy su principal campo de actividad en 

internet, y solo el 10% ejercen en calles y espacios públicos, pese a ser el tipo de trabajo sexual masculino 

más estudiado por los investigadores y el que la representación audiovisual sigue ofreciendo de manera 

acrítica y mayoritaria, incluso en películas muy recientes como Aleksandr's Price, Brüder der Nacht, La 

partida, Notre Paradis o Retake. El prostituto conectado y digital predominante, aunque no totalmente 

ausente pues lo encontramos en filmes como Boy culture, Greek Pete o The Cost of Love, no está casi 

nunca en las pantallas.  

Entre otros estudiosos, Lay (2008) nota este desfase entre la realidad histórica del trabajo sexual de los 

varones y su representación audiovisual, que explica hasta mediados de la década de los 90 del siglo 

pasado como resultado del doble rechazo que ideologías contrarias manifestaban hacia el TSM. Por un 

lado los movimientos de liberación gay asimilacionistas y su aceptación de conceptos tradicionales, desde 

el amor romántico al matrimonio, la monogamia y la familia, que por tanto no podían incluir en su agenda 

una figura promiscua y que mercantiliza el sexo y la intimidad:  

the street prostitute was more useful than that of the more “high class” call boy because his low 

hierarchal position on the sex worker spectrum integrated more closely with deviant, sex-obsessed 

homosexual. […] By presenting the hustler as a street prostitute, the films could then demonstrate 

more effectively his redeeming transformation from a deviant sexuality into a more sanctioned 

one (Lay, 2008: 94).  

Por otra parte la ultraderecha religiosa que luchaba activamente contra estos movimientos 

normalizadores y encontró en el “pobre niño perdido en la noche” tantas veces retratado en la 

representación audiovisual del TSM un argumento para mantener el carácter perverso de la 

homosexualidad. 

Este estereotipo del “niño perdido” que encuentra una salida para su supervivencia a través del sexo de 

pago con otros hombres surge en un contexto histórico muy determinado, que no responde a la realidad 

reciente pese a mantenerse firmemente en la representación audiovisual que se hace del TSM. Conforme 

avanzaba la segunda postguerra mundial, el deterioro de condiciones sociales y el emergente cambio 

de costumbres con la creación de nuevas categorías como la adolescencia o la juventud, habían 

provocado que la huida emancipadora de muchachos se convirtiera para las sociedades del bienestar 

en un problema alarmante, que causó en los grandes centros urbanos de Estados Unidos, Canadá y 

Europa un aumento de los TSM considerado por los expertos de “epidemic proportions” (Scott, 2003: 190). 

Forzados a veces a ejercer por miembros de la pequeña delincuencia en que se refugiaban, o por 

disfuncionalidad de carácter, o atraídos a la actividad por su identidad sexual desorientada, y en todos 

los casos por la acuciante necesidad económica, estos jóvenes proporcionan la materia prima para crear 

el que es tal vez el primer estigma, generalizado y permanente sobre la figura: la enfermedad mental que 

genera desadaptación social. Scott, que revisa gran parte de la literatura científica disponible, lo describe 

como “the archetypal youth-in-trouble” (2003: 191): joven, blanco, heterosexual y procedente de la clase 

media o baja, producto de una inadecuada socialización y de privaciones socio-culturales, que lo han 

convertido en una víctima indefensa, socialmente aislada y sin recursos, seducido por peligrosos 

homosexuales que estas películas presentan como “dangerous predator capable of moral corruptibility 

and murder” (Lay, 2008: 19). Esta nueva representación predominante no borró por completo la imagen 

del TSM como pequeño delincuente, pues la propia ambivalencia de la figura y la inestabilidad de su 

identidad, junto a su cercanía al mundo delicuencial y al entorno callejero socialmente informal, hacen 

que la víctima pueda fácilmente convertirse en verdugo y ser a la vez caracterizado como “a delinquent, 

seeking to exploit homosexuals as an easy source of cash through blackmail, assault and robbery” (Scott, 

2003: 189), a menudo homófobo y forzado a exagerar su masculinidad como forma de traspasar el estigma 

de la homosexualidad al cliente. 

El otro estigma repetido vuelve a presentar al TSM también como enfermo, pero ahora del cuerpo. La 

omnipresencia en muchas de estas cintas de la epidemia del SIDA y otras enfermedades de transmisión 

sexual remacha también la imagen del TSM como vector de enfermedad, omnipresencia que contrasta 

con la ausencia casi absoluta en estas películas de las agencias sanitarias gubernamentales y ONG 

concernidas por la enfermedad, con lo que se transmite la idea de la inevitabilidad de la contaminación 

y del peligro para la salud de la sociedad que encarna el TSM. Sheaffer comentando la película de 1997 

Mandragora señala que “sex workers are always implicated in the AIDS crisis as a simple fact of their 

profession during the period of time in which the film takes place” (2014: 74). 
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Precisamente Mandragora y los documentales que conforman la trilogía sobre el tema del cineasta checo 

Wiktor Grodecki, Not Angels but Angels y Body without Soul[4], resultan paradigmáticos de esta 

permanencia de los estereotipos asociados al TSM. Protagonizadas por jóvenes llegados a la gran ciudad 

desde el ámbito rural, éstos juegan un papel de niños perdidos convertidos en víctimas pasivas, como ha 

demostrado Kevin Moss en su análisis de la trilogía. El trabajo sexual ejercido por varones aparece en estas 

películas como una perversión abyecta caracterizada por categorías negativas como la promiscuidad, 

la no procreación, la mercantilización de la intimidad y la explotación, o la informalidad de las relaciones 

desarrolladas siempre fuera del ámbito del hogar con el consiguiente desarraigo e inestabilidad 

emocional. La puesta en escena y la realización audiovisual con que Grodecki representa este mundo 

sexual marginal incide en su caracterización como un ámbito empobrecido personal y socialmente, 

donde es habitual la presencia de la enfermedad, la violencia y la drogadicción, así como la pornografía, 

presentada como lógico corolario del trabajo sexual. Los ángulos de cámara y la puesta en escena 

enfatizan la pasividad de los muchachos. En Body without Soul son filmados en ángulo contrapicado, 

como vistos con desprecio desde arriba, e intercalados a menudo sus planos con otros de estatuas 

religiosas filmadas en ángulos picados, como si observaran la degradación de la humanidad de los 

muchachos. La utilización, sobre todo en los documentales, de una música religiosa extradiegética, como 

el Réquiem de Mozart, enfatiza el peligro que corren los TSM por su cercanía con la muerte a través de la 

enfermedad y la violencia. Para Moss en realidad estas cintas representan la superioridad de la 

normatividad heterosexual y el énfasis en la institución familiar por medio de una interesada distorsión del 

comercio sexual masculino, ya que “In reality, Grodecki‘s films are both highly manipulated and highly 

manipulative in ways that serve to enforce ‘normal’ sexuality while demonizing various ‘abnormal’ sexual 

practices” (Moss, 2006). 

Estos estigmas y estereotipos se acomodan a la construcción social de la prostitución -ahora sí es pertiente 

el uso de esta palabra- que efectúa la sociedad contemporánea. Según han señalado tanto los 

movimientos de emancipación de las personas que ejercen el trabajo sexual como las organizaciones 

defensoras de los derechos humanos, el sistema social que reprime a quienes ejercen el trabajo sexual por 

medio del aparato jurídico y policial, a menudo sitúa en la violación y los traumas sufridos en la infancia el 

origen de esta dedicación, sin que estas personas puedan hacer nada para luchar contra este tipo de 

violencia, como si fueran menos capaces que otras para decidir lo que resulta mejor para ellas mismas. 

Este planteamiento social hegemónico privilegia además en su visión al sector del trabajo sexual que 

ejerce en las calles, el más visible socialmente y por tanto con más posibilidades de ser vigilado por 

médicos y policías, y el más afectado por trastornos psiquiátricos y problemas sociales. Se logra así una 

generalización que patologiza a estas personas y las priva de la capacidad de expresarse por ellas mismas, 

convirtiéndolas en víctimas necesitadas de la ayuda de la sociedad y sin responsabilidad sobre su 

situación. “Cette strategie les a enfermé dans un status de mineurs et a plûtot agravée la penalisation ainsi 

que la stigmatisaion. La putain n’est peut-être plus designée comme une mauvaise personne: elle est 

devenue une pauvre fille, faible d’esprit, traumatisée ou abîmée” (Schaffauser, 2014: 93). Este retrato, que 

mantiene la estigmatización y la represión como algo inevitablemente unido al trabajo sexual, es 

rechazado por los movimientos sindicales que pretenden normalizar la situación laboral de estas personas, 

y por los defensores de los derechos humanos que propugnan que “Es necesario evitar el estereotipo de 

que todas las personas que se dedican al trabajo sexual carecen de participación activa o capacidad, 

ya que ese estereotipo es nocivo, desempodera y no refleja los datos sobre la situación y las experiencias 

de las trabajadoras y los trabajadores sexuales en todo el mundo” (Amnistía Internacional, 2016).  

En el caso de los trabajadores sexuales que ejercen con otros hombres, la representación audiovisual los 

incluye en esta visión social y los acerca a la población femenina implicada en el comercio sexual, 

distinguiéndolos claramente de los hombres que venden sus servicios a mujeres. Si en perspectiva histórica 

realizamos una comparación de películas que representan el trabajo de estos últimos con otras que 

muestran a los hombres que ejercen con varones, el acentuado contraste apunta con claridad hacia los 

prejuicios y estereotipos, y hasta la homofobia, con que se ha representado audiovisualmente el personaje 

del chapero que trabaja con hombres y su distancia con el gigoló que lo hace con mujeres. Lo primero 

que destaca es que a menudo las películas sobre gigolós provienen del ámbito de la gran industria y el 

cine mainstream mientras que la producción independiente ha mostrado mucho menos interés por esta 

figura. El nivel de aceptación de este tipo de historias por parte del público general es mucho mayor por 

tanto que el de las cintas de trabajadores sexuales que ejercen con hombres. El análisis que Sheaffer realiza 

de American Gigolo concluye que ofrece una imagen saneada del TSM con un protagonista que “has 

graduated from the world of the abject (gay/dirty/bad/kinky) into the world of the vanilla 

(heterosexual/clean/good/as close to heteronormative as possible)” (Sheaffer, 2014: 65). El examen de 

cintas como la brasileña Memórias de um Gigolô, la española Los días de Cabirio, la norteamericana 

Deuce Bigalow: Male Gigolo o la hongkonesa Aap wong constata que no aparecen los tópicos 

estigmatizantes que reiteradamente se atribuyen al TSM que ejerce con otros hombres. Ni la calle ni la 

noche constituyen el espacio-tiempo de estos gigolós, que aparecen siempre a la luz del día o en 
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cuidados interiores de hoteles o viviendas con vidas mucho más estables y respetables que las de los niños 

perdidos, ni la enfermedad está presente en sus relatos, ni la patología mental los atribula, ni acaban en 

casi ningún caso su trayectoria en la muerte, como sucede a menudo en las películas analizadas en la 

mayor parte de este trabajo. Muy al contrario, el tono general de estas cintas se mueve entre el softcore 

(porno blando que no muestra penetraciones ni actos sexuales explícitos) para consumo del gran público 

y la pura comedia, como sucede en la cinta española o en la saga de Deuce Bigalow. A menudo estas 

cintas son del género cinematográfico de la comedia romántica, ya que algunos de los protagonistas de 

estas películas terminan comprometidos en una relación sentimental seria con alguna de sus clientas. En 

aquellas obras donde el tono de comedia es más acentuado los gigolós ni siquiera necesitan consumar el 

acto sexual con sus clientas para obtener beneficio económico, manteniendo así el honor de su 

masculinidad sin la mancha del comercio sexual. Cuando la clientela está formada por mujeres, “a los 

hombres no se les sanciona moral ni éticamente por dedicarse a esta actividad. Antes al contrario, se 

considera casi como un motivo de orgullo el hecho de poder vivir a cuerpo de rey a costa de una mujer” 

(Gallego, 2011: 79). La conclusión de esta comparación se revela con claridad: la marginalidad del 

chapero en su exhibición cinematográfica o televisiva es una muestra de homofobia social presente 

incluso cuando la película del comercio sexual entre varones proviene del cine gay, que no ha logrado 

en general desvincular la figura del trabajador sexual de los estereotipos que aún mantienen su vigencia 

a la hora de representarlo audiovisualmente. 

 

4. Nuevos tiempos, viejos estereotipos 

La paulatina ascensión de la subcultura gay, y el logro de derechos por parte de este colectivo a partir 

de la última década del siglo XX, hubiera supuesto una buena ocasión para revisar los estereotipos 

estigmatizantes asociados a la figura del trabajador sexual ejerce con otros hombres, pero se topó desde 

finales de siglo con la expansión de la pandemia del SIDA, que profundizó la estereotipada consideración 

de la figura como vector de enfermedad y por tanto como un peligro para la sociedad, y especialmente 

para el colectivo homosexual. Así movimientos cinematográficos como el New Queer Cinema volvieron a 

representar al trabajador sexual de una manera ambivalente, que no se libraba del todo de los tópicos 

acumulados en décadas anteriores. Aunque es imposible no estar de acuerdo con Sheafer (2014: 69 y ss.) 

cuando señala que estos movimientos implican una reinterpretación del TSM en su representación 

audiovisual, algunas de las películas más significativas del New Queer Cinema, como My Own Private 

Idaho, The Living End, L.I.E. o la citada trilogía de Grodecki, siguen ligadas a nociones como la patología 

mental, el niño abandonado y explotado sexualmente incapaz de gestionar su propio destino, la 

enfermedad o la disfuncionalidad social, todas firmemente arraigadas en la representación que hasta 

entonces se había hecho del trabajador sexual.  

My Own Private Idaho por ejemplo cuenta con dos personajes, Mike Waters y Scott Favor, el primero de 

los cuales sufre narcolepsia y cuya entrada en el trabajo sexual es fruto del abandono familiar, mientras el 

segundo se implica en la actividad como forma de rebelión social representada por su lucha contra la 

figura paterna. En su enfermedad mental, los sueños narcolépsicos de Mike insisten en relacionar el trabajo 

sexual con una infancia infeliz y aparece como recurso de la puesta en escena cinematográfica el 

flashbacks sobre el pasado del personaje para traducir esa idea en imágenes. La inadaptación social 

cercana a la patología mental está presente también en uno de los protagonistas de The Living End, un 

trabajador sexual contagiado de SIDA que emprende junto a un crítico cinematográfico también enfermo 

una huida imposible a través de diversos paisajes arquetípicamente norteamericanos. Y en L.I.E., al igual 

que en Mysterious Skin, la actividad del trabajo sexual viene determinada por el abuso de que son fruto 

los menores protagonistas por parte de peligrosos depredadores homosexuales.  

Muchas de estas películas, realizadas tras los movimientos de emancipación de las personas homosexuales 

y de las que ejercen el trabajo sexual, también vinculan al TSM a un espacio-tiempo concreto convertido 

en tópico en la imagen audiovisual que se ofrece desde entonces del personaje. La calle y la noche, 

oscuros y sórdidos paisajes urbanos, en especial las estaciones y los bulevares periféricos donde circulan 

los automóviles, espacios caracterizados por la inestabilidad de su paisaje humano, que traducen 

icónicamente para el espectador la perversidad del trabajo sexual, y siguen siendo aún hoy escenarios 

predilectos para situar la figura, lo que en absoluto responde a la realidad ni histórica ni actual de la 

actividad. La calle y la noche son el espacio-tiempo característico de la marginalidad, la delincuencia y 

las adicciones por ejemplo, y el lugar por el que deambulan personas solitarias y sin lazos sociales o 

enfermos patológicos de cuerpo (enfermedades de trasmisión sexual o adictivas) y alma (trastorno mental, 

inadaptación). Todos estos estigmas connotan, aunque en distinto grado, la mayor parte de 

representaciones audiovisuales del TSM que el cine y especialmente la televisión han ofrecido a lo largo 

de la historia por su sistemática vinculación al mundo de la calle. 
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Desde hace décadas y aún en la actualidad, el cine y la televisión han representado al TSM que trabaja 

en el mercado homosexual como muy joven o niño, que sobre la base de un carácter débil o patológico 

podía oscilar entre la víctima necesitada de salvación y el perverso delincuente homófobo, sin 

responsabilidad sobre su situación y su vida, y cuya trayectoria en numerosas ocasiones acaba en la 

muerte. Sobre la base de este estereotipo fundamental y fluido, las variaciones que ofrece la 

representación audiovisual son numerosas, a veces decantándose hacia un extremo de la 

caracterización, otras con personajes ambivalentes que combinan rasgos de ambos, a menudo situados 

en entornos de marginalidad, drogadicción y delincuencia dentro de un contexto de abandono social y 

precariedad económica. La fijación de estos estereotipos lleva incluso vinculada, desde el punto de vista 

de la puesta en escena y la construcción cinematográfica del personaje, una manera en la 

representación física del TSM: cuanto más victimizado, más rubio, de piel más blanca y físico más frágil; 

cuanto más perverso, más moreno y viril, más cercano a un modelo físico heteronormativo. Así desde 1957, 

en que encontramos la película danesa Bundfald, la primera que en la historia del cine muestra con 

asombrosa franqueza para su época el comercio sexual entre varones, hasta entrada la primera década 

del siglo XXI, la mayor parte de las películas que abordan la representación del TSM se atienen a este 

estereotipo transnacional. 

En la pantalla global que supone un estadio avanzado de la historia del cine y de la cultura mediática 

(Lipovetsky y Serroy, 2007) el TSM continúa siendo un niño perdido digno de lástima, un enfermo mental o 

un buscavidas homófobo y peligroso, como comprobaremos con un análisis que trata de demostrar la 

permanencia de estos estereotipos en tres ejemplos muy recientes: la película Notre Paradis, la serie 

televisiva The Assassination of Gianni Versace, segunda temporada de American Crime Story, y el 

documental Brüder der Nacht, todas obras producidas en el seno de la gran industria audiovisual con 

vocación de público masivo. 

La cinta de Gaël Morel ha sido elegida, entre varias opciones posibles, por presentar las dos caras del 

ambivalente estereotipo predominante del TSM: el niño perdido y el perverso delincuente con patología 

mental. Es altamente significativo de su victimismo el hecho de que el primero se llame en la película 

Angelo, nombre de inevitables resonancias religiosas evocadoras del sacrificio y el martirio, y que su 

aspecto sea el de un muy joven muchacho rubio, de piel muy blanca y sin apenas personalidad, pues se 

deja arrastrar casi sin resistencia primero al trabajo sexual y luego a las fechorías que comete su amante y 

pervertidor. Sin pasado evidente en la cinta, Angelo aparece casi de la nada en un parque, naturalmente 

de noche, donde es rescatado por Vassili, un fornido hombre moreno y sin afeitar, de aspecto 

indudablemente viril, y de hecho a lo largo de la película aparece como bisexual, del que no cabe duda 

que jugará en todos los sentidos el rol activo en la relación que de inmediato se establece entre ellos. 

Vassili, al que la sinopsis publicitaria de la cinta describe como “with killer instincts” (Notre paradis, IMDb), 

es en primer lugar el pervertidor del muchacho, al que arrastra a sus actividades en el trabajo sexual, y 

luego un psicópata que se dedica a asesinar a sus clientes homosexuales, lo que provoca que la pareja 

tenga que huir de París, donde se desarrolla la acción, hasta escondidos lugares de provincia, con lo que 

su recorrido invierte el viaje hacia la corrupción urbana que tan a menudo vemos en las películas que 

representan al TSM. Muy significativo de la alegórica perversidad de la pareja, que representa la 

imposibilidad de mantener una relación sana en el contexto del comercio sexual callejero, es que entre 

sus víctimas se encuentre una pareja homosexual asimilada al concepto tradicional de familia, pues sus 

dos miembros conviven juntos en una vivienda con todas las características de pertenecer a una clase 

acomodada. El hecho de que esta pareja esté formada por un antiguo cliente de Vassili y su joven 

compañero, que implícitamente aparece como un kept-boy o mantenido, demuestra también que desde 

la óptica de la película existen jerarquías dentro del comercio sexual, y que no es lo mismo que éste tenga 

como objetivo el establecimiento de una relación estable que el sexo promiscuo e informal que practican 

los dos protagonistas de la cinta. Simbólicamente es el asesinato de esta pareja asimilada la que 

desencadenará el final de Angelo y Vassili, que acaban detenidos por la policía tras ser denunciados por 

un niño, hijo de una antigua amiga de Vassili con la que ambos mantienen una relación bisexual. La lectura 

del trabajo sexual masculino que la película realiza es casi reaccionaria y el final de los personajes es 

presentado como justo castigo a su perversidad. 
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Imagen 1: Las dos caras del ambivalente estereotipo predominante del TSM: el niño perdido y el perverso 

delincuente. Imagen de la película Notre paradis 

 

Fuente: https://goo.gl/kkre3J  

El serial televisivo The Assassination of Gianni Versace ha sido una de las grandes apuestas del medio en 

2018, y se ha podido acceder al mismo tanto a través del portal de producciones bajo demanda Netflix 

como en importantes cadenas televisivas (en España fue emitido por Antena3 en horario de prime time, 

el mismo que eligió la BBC para su exhibición en Gran Bretaña). La obra ha recibido entre otros galardones 

el premio a la mejor miniserie/telefilme y al mejor actor en esa categoría Darren Criss en los Premios Emmy 

2018, así como el premio a la mejor serie en los Gold Derby TV Awards, lo que supone una consagración 

dentro del medio televisivo y la sanción positiva de la gran industria de la pequeña pantalla. La serie 

confirma para el gran público la figura del trabajador sexual como un depredador de adinerados 

homosexuales y como un psicópata asesino, primero en su rol como mantenido u ocasional amante de 

pago, y luego en sus cuatro asesinatos y su obsesión maníaca contra el famoso diseñador italiano. Arribista, 

megalómano y mentiroso compulsivo, la descripción que ofrece de Andrew Cunanan, el asesino de 

Versace, no deja lugar a dudas sobre el carácter perverso del personaje, en el contexto de la intensa 

homofobia social que “existía de forma generalizada en los años ochenta y noventa” (Onieva, 2018) del 

siglo pasado. Un estigma homófobo que no logra esquivar la perspectiva elegida para retratar al 

personaje, que abunda en la consideración del TSM como un enfermo mental cuya patología proviene 

de una infancia perturbada en su relación con el padre y del hondo desencanto que éste provoca en la 

adolescencia de Cunanan, cuando la figura paterna se revela como un estafador que termina por 

abandonar a la familia y sumirla en la pobreza. La compleja estructura de la serie actualiza en su puesta 

en escena el viejo recurso al flashback infantil que tantas veces hemos visto aparecer en las 

representaciones negativas que muchas películas han hecho del TSM. 

También Brüder der Nacht actualiza la forma escogida casi sin excepción por el género documental para 

tratar el tema del trabajo sexual masculino, como ya vimos en los dos documentales de Wiktor Grodecki 

citados. En todos los casos, la estructura del film está organizada en torno a los relatos de vida, una técnica 

de investigación social donde los propios protagonistas narran sus experiencias o ideas por medio de “una 

entrevista que busca conocer lo social a través de lo individual. Por eso se sustenta en la experiencia del 

individuo, no teniendo que ser este último una persona en particular ni especial, ya que sólo basta con ser 

parte de la comunidad a la cual se estudia” (Díaz Larrañaga, 1999). Los relatos cruzados de diversos 

trabajadores sexuales constituyen la estructura casi única con la que a lo largo de la historia del cine el 

documental se ha acercado a la representación audiovisual de la figura, sin que aparezca el entrevistador 

ni se expliciten sus preguntas, con lo que se difunde la idea de que es el propio discurso del TSM el que se 

transmite a la pantalla. Brüder der Nacht no ofrece en este aspecto casi ninguna novedad significativa, y 

reitera la forma canónica en que estos documentales -otros ejemplos son, además de las obras de 

Grodecki citadas, Hommes à louer, 101 Rent Boys, o Die Jungs vom Bahnhof Zoo- tratan el tema del trabajo 

sexual de los varones. Su única aportación original está en retratar la actividad como desarrollada 

eminentemente por inmigrantes, que es hoy por hoy la realidad casi general en Europa Occidental, si se 

extrapolan los datos que Guasch y Lizardo (2017: 90-91) ofrecen para España, pese a estar esta 

https://goo.gl/kkre3J
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característica casi totalmente ausente en la mayor parte de cintas dedicadas al tema. Brüder der Nacht 

se centra concretamente en jóvenes búlgaros casi todos romaníes que ejercen la profesión en Viena, pero 

por lo demás sus procedimientos de puesta en escena y el retrato que presenta del TSM son similares a los 

que aparecen en los otros documentales citados. El tipo de trabajador sexual que presenta la cinta de 

forma exclusiva es un modelo periclitado que hunde sus raíces en las primeras representaciones 

audiovisuales de la figura y en las explicaciones fijadas por las Ciencias Sociales y de la Salud a partir de 

la década de los años sesenta del siglo pasado, y que en general no responde ya a la situación actual 

del trabajo sexual masculino. En todos los casos, salvo en el de una joven transexual, se trata de chicos 

heterosexuales que huyen de la precariedad económica y ejercen en la calle o en bares y discotecas 

dedicados a la actividad del comercio sexual. El sueño manifestado por todos ellos es reunir suficiente 

dinero para volver a Bulgaria y allí casarse con una mujer para fundar una familia dentro de la 

normatividad más ortodoxa, y su heterosexualidad a menudo exagerada por ellos mismos aparece como 

un atractivo para sus clientes, frente a los que demuestran en algunos casos un franco desprecio con el 

que intentan desvincularse del estigma y traspasarlo al comprador, como expresión de una homofobia 

machista apenas disimulada. La drogadicción, en especial el alcoholismo, la enfermedad y la 

inestabilidad mental, son subtextos más o menos evidentes sobre los que se despliega la actividad de estos 

muchachos, retratados siempre en un entorno nocturno y en planos muy cortos o medios para acentuar 

la autenticidad de su discurso y su cercanía al espectador. En resumen, un modelo obsoleto de TSM, que 

solo responde a una real pero pequeñísima proporción de la actividad que efectivamente tiene lugar en 

nuestra época, aunque el gran público desconocedor de la misma pueda pensarla como representativa 

del actual trabajo sexual masculino, ya que la cinta no parece dirigida en exclusiva al público gay. Como 

en los casos de Notre Paradis y de The Assassination of Gianni Versace, Brüder der Nacht se presenta como 

una obra destinada al público masivo, con amplia presencia en certámenes cinematográficos, entre ellos 

el muy importante Festival de Berlín donde se presentó en su edición de 2016, y que fue nominada ese año 

en dos categorías de los premios anuales que entrega la Akademie des Östereichischen Films, la institución 

cinematográfica más importante de Austria.  

A la luz de estos tres ejemplos tan recientes, parece evidente que la gran producción industrial 

cinematográfica y televisiva que conforma el discurso audiovisual mainstream vigente entre las grandes 

audiencias sigue anclada en estereotipos del pasado en los que la muerte parece representar el fracaso 

vital y social de los trabajadores sexuales. Una muerte física en el caso de la serie televisiva, social para los 

dos personajes de Notre paradis que acaban detenidos y presumiblemente largo tiempo encarcelados, y 

simbólica para los chaperos de Brüder der Nacht reducidos a malvender su masculinidad a deleznables 

homosexuales por un puñado escaso de euros cuando se habían prometido a sí mismos no hacerlo nunca. 

Frente a esta realidad, la consideración de Sheaffer cuando afirma que “Post-New Queer Cinema, the use 

of the character type of the male sex worker has flourished and become dramatically fractured” (2014: 72) 

aunque no está falta de razón, no necesariamente debe implicar una valoración optimista. Aunque sería 

injusto no considerar las rupturas que implican películas como Marcelo, con su reinterpretación en clave 

de comedia de los viejos tópicos, Hustler White y The Cost of Love como metatextos que juegan con los 

estereotipos superándolos, e incluso dentro de la producción industrial al uso Eastern Boys con su final feliz 

y su recuperación para la normatividad gay de un joven trabajador sexual “salvado” de la calle, lo cierto 

es que en la representación audiovisual de esta figura permanecen antiguos clichés que abundan en la 

marginación, mantienen el estigma y fomentan la falta de comprensión de lo que esta realidad social 

significa hoy. 

 

5. Conclusiones 

Este trabajo supone una aportación al debate sobre la representación audiovisual del trabajo sexual, al 

introducir un punto de vista generalmente poco expuesto como es el ejercicio de esta actividad por parte 

de varones, sobre todo la de carácter homosexual y en menor medida la heterosexual, un asunto apenas 

abordado por los estudios hispánicos sobre Comunicación. También es novedoso el intento de 

sistematización de los estereotipos con que se aborda al personaje del TSM, y la valoración del carácter 

estigmatizante o integrador de los mismos. Finalmente se pone en relación este tipo de representación 

audiovisual con la teorías y propuestas de la lucha social y emancipadora emprendida desde los años 70 

del siglo XX por los colectivos de personas implicadas en el comercio sexual, una perspectiva hasta ahora 

ausente por completo tanto en las obras audiovisuales que abordan el tema como en los estudios sobre 

ellas realizados. 

Muchos de los estereotipos y descripciones patológicas que el cine y la televisión siguen presentando en 

la actualidad sobre el trabajador sexual masculino fueron acuñados desde el paradigma positivista del 

XIX o instaurados a partir de las postguerras mundiales desde perspectivas médicas, legales y sociológicas 

en un contexto marcado por lo que Jonathan Ned Katz llamó heterosexualización de la sociedad. Desde 
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estas perspectivas se entiende al TSM como un personaje contradictorio y de identidad paradójica cuyos 

extremos vienen establecidos por dos representaciones que en última instancia son el macho perverso y 

el niño perdido. Desde el primer extremo los estereotipos referidos al trabajador sexual lo consideran un 

delincuente buscavidas, con rasgos patológicos que a menudo incluyen la enfermedad mental y las de 

transmisión sexual, muchas veces homófobo y explotador de quienes solicitan sus servicios. En el otro 

extremo es visto como una víctima de la sociedad, explotado por depredadores homosexuales, un niño 

abandonado que a menudo procede de familias desestructuradas y del ámbito rural, que emigra a la 

gran ciudad considerada como lugar de corrupción y desestructuración personal y social, en cuyas calles 

nocturnas se produce la degradación del trabajo sexual. La fijación de estos estereotipos lleva incluso 

vinculada, desde el punto de vista de la puesta en escena y la caracterización cinematográfica del 

personaje, una manera en la representación física: cuanto más victimizado, más rubio, de piel más blanca 

y físico más frágil; cuanto más perverso, más moreno y viril, más cercano a un modelo físico 

heteronormativo. En ambos casos el TSM permanece anclado a un espacio-tiempo concreto: la calle y la 

noche, oscuros y sórdidos paisajes urbanos, que traducen icónicamente para el espectador la perversidad 

del trabajo sexual, y se convierten en alegorías de la inestabilidad vital, mental y física de los TSM. El uso 

del drama y el melodrama como géneros cinematográficos casi exclusivos en estas películas remacha la 

marginalidad y fracaso vital de la desgraciada vida del chapero que ejerce con otros hombres, mientras 

que si ejerce como gigoló con mujeres es retratado a menudo en tono de comedia que implica que no 

hay para él sanción moral ni ética. Víctimas, inadaptados o culpables, las historias de los TSM implicados 

en el comercio del cuerpo homosexual son siempre estudios de casos concretos sobre personajes que el 

relato dominante del audiovisual mainstream presenta como incapaces de ser ellos mismos, arrastrados 

por circunstancias que no controlan, y sin posibilidad por tanto de afirmarse y de escapar a la opresión, 

como ha teorizado el discurso emancipador de los colectivos políticos y sindicales de trabajadores del 

sexo. 

La evolución asimilacionista de la subcultura gay proporcionó una ocasión para sanear la imagen del 

trabajador sexual pero se topó con la epidemia del SIDA que truncó la posible mejora al instaurarse una 

imagen que fundamentalmente hacía del TSM un vector de enfermedad, en un contexto además de 

instauración de una homosexualidad socialmente aceptable que, claramente influida por los mitos del 

amor romántico heterosexual, no podía aceptar en su nueva normalización el comercio sexual o íntimo. 

Por eso tanto si la representación proviene del cine independiente gay como sobre todo si se produce en 

el contexto industrial del discurso audiovisual hegemónico, los viejos estereotipos no han perdido vigencia 

en un retrato no exento de cierta homofobia social y que no responde a la realidad actual del trabajo 

sexual de los varones. La ausencia de la inmigración en estos textos audiovisuales, cuando la realidad 

demuestra que hoy son fundamentalmente las personas inmigrantes las que llevan a cabo la actividad, 

es un ejemplo de la permanencia de antiguos clichés que mantienen la marginalidad de estos 

trabajadores y fomentan la falta de comprensión social de esta actividad y de su significado hoy. 

A la vista de lo aportado, la recomendación teórica y académica debe apuntar a una mayor 

profundización sobre el tema y una ampliación de los puntos de vista desde los que debe abordarse. 
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Notas 

1. Desde que en la década de los años 70 del siglo pasado las personas implicadas en lo que tradicionalmente se ha 

llamado “prostitución” comenzaron a teorizar políticamente sobre los derechos de este colectivo y exigieron el cambio 

de denominación hacia “trabajo sexual”, -desde los primeros impulsos en los años 70 del siglo XX por parte de 

profesionales del sector como Carol Leigh (Cfd. Carol Leigh (1997) ‘Inventing Sex Work’. En Nagle, J. (ed.) Whores and 

Other Feminists. Londres: Routledge, pp. 225–231) o Margot St. James, a la que siguieron de inmediato la puesta en marcha 

de organizaciones y sindicatos en Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, etc. para culminar en noviembre de 1990 

con la creación de Global Network of Sex Work Projects-, el nuevo término ha ido ganando progresivamente espacio 

tanto en el ámbito político, sindical, de opinión pública o el ambiente académico, donde su uso se ha generalizado en 

las dos últimas décadas. En España profesores e investigadores como Óscar Guasch ejemplifican a la perfección esta 

postura: “Se deshecha el uso del término prostitución porque se trata de un concepto estigmatizador que contempla 

esta clase de actividades desde un punto de vista moral, que parte de la premisa de que ciertas partes del cuerpo 

humano son más dignas que otras, a la hora de ganarse el sustento. Desde este punto de vista, trabajar con las manos 

dignifica, pero trabajar con los genitales degrada. Tanto la sociología como el feminismo conservador han contribuido a 

socializar la mayoría de los prejuicios morales socialmente vigentes sobre el trabajo sexual.” (O. Guasch (2016). 

Masculinidades y trabajo sexual entre varones en España (1950-2015). En Mérida Jiménez, R. (ed.) Masculinidades 

disidentes. Barcelona: Icaria, pp. 11-34). 

2. Se toma como punto de partida: en el caso de la emancipación gay, los llamados disturbios de Stonewall  sucedidos 

en1969 en Nueva York, y los diversos logros del colectivo LGTB durante la década siguiente. En el caso de la constitución 

de un movimiento sindical de reivindicación de derechos y garantías sociales para las personas que ejercen el trabajo 

sexual, la fundación en California en 1973 de la primera organización de trabajadoras del sexo, COYOTE, creada por 

Margot St. James, y en Europa la ola de ocupaciones de iglesias por las trabajadoras francesas, iniciada en Lyon el 2 de 

junio de 1975. 

3. Aunque producida por dos compañías de tamaño medio, no por un gran estudio, la película tuvo una distribución 

amplia en la que participó alguna de las grandes majors como CBS. 

4. Usamos los títulos con que se distribuyeron internacionalmente estas películas para facilitar su localización. 
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Resumen  Abstract 

El presente texto presenta los resultados de una 

investigación internacional realizada con 

empresas brasileñas y ecuatorianas. El objetivo 

del estudio fue verificar si las prácticas de 

relaciones públicas influyen en los procesos de 

sustentabilidad de los referidos países y cómo lo 

hacen. La investigación se efectuó en tres etapas: 

la primera se centró en la revisión bibliográfica de 

literatura especializada, en la segunda se 

aplicaron encuestas a 177 responsables de 

comunicación de ambos países, y en la tercera se 

efectuaron 18 entrevistas a profesionales 

seleccionados de la misma muestra. Los 

resultados demuestran que, para un tercio de 

esas organizaciones, el departamento de 

comunicación tiene la función de impulsar 

acciones de responsabilidad social y 

sustentabilidad. Se verificó además que el área 

de comunicación es esencial para aumentar el 

sentido de pertenencia de los empleados, 

reforzar la identidad corporativa y estrechar lazos 

con los diferentes stakeholders.  

 This study presents the results of an international 

research project carried out in Brazilian and 

Ecuadorian companies. The study’s purpose was 

to test whether public relations practices have 

any influence in sustainability processes in the 

above countries and how this influence is 

perceived. The study was structured in three 

steps: first, a review of the literature was 

performed; second, questionnaires were applied 

to 177 Communications managers in both 

countries and, third, 18 professionals from within 

this sample were interviewed. The results show the 

importance of the communications department 

in promotion of the practices of social 

responsibility and sustainability. The study also 

revealed that this department is vital for 

increasing employees’ sense of belonging within 

organisations, for strengthening corporate 

identity, and for creating closer ties with different 

stakeholders. 
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1. Introducción  

En las últimas décadas los procesos de responsabilidad social y de sustentabilidad han adquirido gran 

relevancia en las organizaciones a nivel mundial. Particularmente en América Latina, donde la mayoría 

de los países todavía está en proceso de desarrollo, la responsabilidad social y la sustentabilidad son 

factores sumamente necesarios para apoyar nuevos mecanismos de gestión, con el objetivo de dar 

transparencia a los negocios y, además, afianzar los relacionamientos con públicos con los cuales se 

mantiene algún tipo de vínculo. 

Cuando se habla de prácticas sustentables y responsables, la organización debe tener muy presente la 

confianza como concepto fundamental sobre el cual preocuparse. Cada vez más la confianza se está 

convirtiendo en un valor esencial para las organizaciones. Según Grunig y Kim (2011), la confianza es la 

expectativa futura de las personas acerca de un comportamiento organizacional basado en las 

actuaciones del pasado; por lo tanto, es posible considerarla un subproducto del comportamiento de la 

organización, así como de la calidad de relacionamientos que establece con sus públicos. Y esa 

condición solo se consigue por medio de trabajo permanente de comunicación de la empresa con los 

grupos sociales o individuos con los cuales se relaciona. 

La mayoría de los estudios e investigaciones encontrados sobre ese tema tienen como preocupación 

verificar el impacto de las prácticas de responsabilidad social y de sustentabilidad en los ingresos de las 

organizaciones, es decir, cómo los procesos de sustentabilidad pueden garantizar mejores ganancias para 

los accionistas. A menudo las organizaciones no perciben que el valor de sus ingresos debe estar vinculado 

con prácticas transparentes, que legitimen el quehacer organizacional. Por todo eso, esta investigación 

tiene como propósito demostrar que la comunicación puede apoyar los procesos de sustentabilidad y 

verificar el efecto positivo que tiene sobre el desarrollo de la organización en su conjunto.  

Este estudio pretende llenar un vacío que existe en la literatura de relaciones públicas, comunicación y 

sustentabilidad en América Latina, una vez que muchas veces se minimiza la importante contribución de 

estas disciplinas, tanto para legitimar a las empresas cuanto para afianzar su relacionamiento con los 

públicos de interés. 

Es esencial destacar que Brasil fue el primer país en el mundo en instituir una ley (5.377), en 1967, para 

oficializar el ejercicio profesional de las relaciones públicas. Juntamente con la mencionada ley, fue 

creada la primera carrera universitaria de relaciones públicas en la Universidade de Sao Paulo, USP. Tal 

situación ha permitido que Brasil fuera el primer país en la región en impulsar el desarrollo formal de 

investigaciones académicas en relaciones públicas. En 2018 existen en el país más de 60 carreras 

universitarias de pregrado de relaciones públicas y aproximadamente 20 programas de maestría y 

doctorado en esa especialidad.  

En el Ecuador, el desarrollo académico de las relaciones públicas sólo se impulsó en las últimas décadas. 

Según un estudio de Elizalde y Yaguache (2010), en ese momento, en todo el país eran 12 las universidades 

que contaban con carreras de relaciones públicas, 5 las carreras que la ofrecían como especialidad, 6 las 

que la ofrecían como curso tecnológico, mientras que al momento no existían programas de maestría o 

doctorado en relaciones públicas en El Ecuador. 

Para la presente investigación, se definen las relaciones públicas como una filosofía de relacionamiento y 

un conjunto de acciones que promueven la conformación de redes de interacciones, retroacciones, 

determinaciones, acontecimientos que se materializan en la cotidianidad. De estas articulaciones, 

negociaciones, disputas y construcciones de sentido, resultan inevitables los conflictos, el desorden, la 

desorganización y las acciones de relaciones públicas para la construcción de nuevos órdenes 

organizacionales (Ferrari y França 2011). 

Fue a partir de 1990 que la región evidenció, principalmente en Brasil, Argentina y Chile, un importante 

impulso en la puesta en marcha de proyectos de responsabilidad social y sustentabilidad (Lozano, 2000). 

Según Torresano (2012), el Ecuador fue una excepción a este impulso debido a su realidad económica y 

política, una vez que en la mencionada década las empresas ecuatorianas estaban enfocadas en 

superar el déficit económico y evitar la quiebra, dejando los intereses sociales como una actividad 

secundaria (Crusellas, 2014; Durán y Mosquera, 2016). Las iniciativas de las empresas en América Latina 

empiezan a multiplicarse, mostrando una tendencia de crecimiento exponencial a partir del año 2006 

hasta el 2010 (Sierra-García, García-Benau y Zorio, 2014), y entre los años 2009 y 2015 surgen las 

publicaciones regionales relacionadas al Global Compact (Centro Regional de Apoyo para América 

Latina y el Caribe, 2016). 

Vale mencionar que fue en Brasil donde difundió en 1960 el primer concepto de responsabilidad social, 

por medio de la creación de asociaciones y entidades que se dedicaron a capacitar a ejecutivos y 

empresas para procesos de responsabilidad social. No obstante, fue en la década de los años 1990 que 
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entidades como ETHOS, CEBEDS y AKATU fueron creadas con el objetivo de capacitar a los ejecutivos, 

influenciar en las políticas públicas y ofrecer herramientas para la implementación de nuevos modelos de 

gestión. CEBEDS fue la primera institución en Brasil que trató de la sustentabilidad utilizando el concepto 

Triple Bottom Line, que guía la actuación de las empresas sobre la base de tres pilares: económico, social y 

ambiental.  

Hay que reconocer que en el Ecuador poco se ha difundido la filosofía de la sustentabilidad, incluso fue 

tardía la llegada del concepto de responsabilidad social. En la década de 1980 se comienza a discutir 

sobre ella como una iniciativa privada, cuyo mejor foro fueron las cámaras de la producción, a las que se 

sumaron organismos locales de desarrollo regional y gobiernos seccionales para consolidar las primeras 

entidades preocupadas por el tema. En 2011 se creó en el país la Red Pacto Global Ecuador, cuyo fin es 

promover los diez principios del Pacto Global de las Naciones Unidas en el país. En 2018 la red está 

conformada por 125 miembros entre empresas del sector público, privado, organizaciones de la sociedad 

civil, ONG, gremios y academia comprometidas con la aplicación de los diez principios y el respeto a 

los derechos humanos, estándares laborales, el ambiente y la lucha contra la corrupción (Pacto Global, 

2017). Sin embargo, el panorama ecuatoriano en responsabilidad social y sustentabilidad, según varios 

estudiosos, se encuentra en una etapa inicial (Ramos, 2013), aunque más de la mitad de las empresas 

ecuatorianas realizan prácticas responsables, de acuerdo a los autores. El número de empresas calificadas 

es reducido y no todas cumplen a cabalidad con las leyes y normas establecidas, y menos aún se puede 

decir que van más allá de las exigencias, lo cual es característica fundamental de las empresas 

socialmente responsables.  

A pesar de la existencia de entidades que representan y apoyan las prácticas de sustentabilidad en las 

empresas en ambos los países, hay una gran escasez de estudios empíricos académicos sobre la situación 

y la práctica de la responsabilidad social y la sustentabilidad. Todavía no se hacen investigaciones 

confiables y comparables entre países, lo que hace muy difícil formular generalizaciones sobre prácticas 

responsables y sostenibles de comunicación.  

En lo que respecta a la relación entre el área de comunicación con el de responsabilidad social y 

sustentabilidad, se nota un vacío en la literatura, lo que refleja la falta de estudios académicos locales 

sobre la importancia del proceso comunicativo en las prácticas sustentables. Al no existir estudios 

anteriores sobre esta realidad, principalmente comparando las prácticas de organizaciones brasileñas y 

ecuatorianas, el estudio buscó conseguir datos para llenar esos vacíos, realizando un análisis sistemático 

de las investigaciones recientes, realizadas en torno a la problemática que vincula las áreas de relaciones 

públicas y sustentabilidad. El texto está dividido en seis secciones, a saber: introducción, metodología, 

presentación de resultados, discusión, conclusiones y referencias bibliográficas y digitales. 

 

2. Metodología 

La investigación tuvo carácter exploratorio, descriptivo, comparativo y analítico. El estudio fue 

estructurado en tres etapas: primero, la recopilación de literatura especializada en relaciones públicas, 

comunicación, responsabilidad social y sustentabilidad y el análisis de la misma. En la segunda etapa se 

utilizó como instrumento cuantitativo un cuestionario on-line enviado a los comunicadores de las empresas 

de la muestra, tomada de bases de datos de las empresas de cada país, construida por las autoras, como 

resultado se recibieron 177 cuestionarios completados (123 de Brasil y 54 del Ecuador). A partir de la 

recepción de los cuestionarios se inició el procedimiento de extracción de información de las respectivas 

bases de datos, con las respuestas del Ecuador y Brasil, que fueron posteriormente ordenadas y 

clasificadas según el plan de codificación previamente desarrollado. Para los análisis estadísticos se 

utilizaron las herramientas SPSS y Minitab. El uso de esas herramientas brindó importantes alternativas para 

el análisis de respuesta múltiple, el análisis de escalas multidimensionales y de distintas vertientes del análisis 

de varianza, lo que permitió cumplir con los objetivos planteados. 

En la tercera etapa se realizaron 18 entrevistas con comunicadores que habían contestado el cuestionario, 

con el objetivo de examinar algunos datos estadísticos obtenidos en la segunda etapa. Para el efecto se 

construyó una muestra por conveniencia, seleccionando profesionales de distintos sectores económicos 

y de distintas ciudades de cada país. Después de la realización de las entrevistas, éstas fueron transcritas 

y analizadas para plantear conclusiones y recomendaciones a partir de la realidad conocida.  

Del total de 177 organizaciones que enviaron sus respuestas, 123 están instaladas en Brasil y de éstas 87% 

(107) pertenecen al sector privado, 6% (8) al sector público, 3% (4) al sector mixto y 3% (4) a ONG´s. De las 

54 organizaciones instaladas en el Ecuador, 74% (40) forman parte del sector privado, 24% (13) del sector 

público y 1% (1) se identifica como una ONG. 
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En ambos países la mayoría de las organizaciones participantes se encuentran clasificadas en el sector 

industrial, con 55% (68) en Brasil y 44% (24) en el Ecuador. Al sector de servicios pertenecen un 35% (43) 

empresas en Brasil y 42% (23), en el Ecuador. Por último, están las empresas del sector comercial que contó 

con apenas 10 % (12) en Brasil y 14 % (7) en el Ecuador. Como se puede observar, la representatividad de 

cada sector en los dos países es bastante similar, lo que facilitó el análisis y la comparación de las prácticas 

de comunicación en los dos países. 

 

3. Análisis de los resultados  

Lo primero a destacar es que todas las empresas brasileñas y ecuatorianas contaban con un 

departamento de comunicación, criterio básico para la investigación. De acuerdo con la muestra, en 

Brasil 1% (19) de los comunicadores contaban con pregrado completo, seguido por 63% (77) de los 

comunicadores que contaban con título de especialización, luego por el 10% (12) con título de maestría 

y apenas 3% (4) con grado de doctor. Los resultados muestran un bajo número de comunicadores 

brasileños con postgrados stricto sensu - maestría y doctorado, lo que evidencia que el mercado laboral 

brasileño, salvo en el área académica, no considera los títulos de maestría y doctorado para la 

contratación de profesionales y valora más las competencias y habilidades profesionales, así como la 

experiencia anterior, en detrimento de los títulos académicos. En el Ecuador los resultados fueron distintos 

de Brasil, una vez que 43% (23) de los participantes contaban con un título de maestría y 32% (17) contaban 

con el título universitario de pregrado. El alto porcentaje de profesionales con maestría deja ver la 

importancia que ha cobrado en las dos últimas décadas la formación de posgrado en el Ecuador. Vale 

destacar que la maestría en el Ecuador tiene carácter profesionalizante, mientras que en Brasil el perfil de 

las maestrías es más académico.  

 

3.1 Reporte de las áreas de comunicación a la dirección 

Otro aspecto importante es la ubicación de la comunicación/relaciones públicas en la estructura de las 

organizaciones investigadas. En ambos países el 47% de los comunicadores se reportan al presidente o 

CEO. Este resultado indica que prácticamente la mitad de los departamentos de comunicación está a 

nivel de staff, lo que demuestra que la alta dirección considera necesaria la dependencia directa del 

comunicador con respecto al presidente o máximo ejecutivo de la empresa, proximidad que permite a 

los comunicadores ejercer su función estratégica. Tal contexto fue destacado por Grunig y Kim (2011) 

como positivo, cuando demostró, en el proyecto Excellence Study, que uno de los principios básicos de la 

comunicación excelente es la participación directa del profesional de comunicación junto a la alta 

dirección/CEO.  

A continuación se verificó si la comunicación era valorada por la alta dirección. Según Ferrari (2016), el 

proceso de comunicación en la organización empieza cuando los miembros de la alta dirección 

establecen políticas, normas y directrices, para que luego los comunicadores definan las estrategias para 

el relacionamiento con sus públicos estratégicos, basados en los marcos de la identidad de la 

organización. El ítem “en los procesos de sustentabilidad que incluyen aspectos de comunicación” fue el 

mejor puntuado por comunicadores ecuatorianos y brasileños, con una calificación de 2,2, lo que refleja 

que la importancia que la alta dirección brinda a los comunicadores no es óptima en ninguno de los dos 

países. Todos los demás ítems fueron valorados de manera distinta entre los comunicadores, lo que puede 

guardar relación con los diferentes niveles de conocimiento de los profesionales, como también de los 

modelos de gestión, los rasgos de la cultura local y otras posibles influencias. 

En los temas relacionados con los empleados, en Brasil la alta gerencia reconoce la importancia de la 

opinión de los trabajadores más que en el Ecuador, lo que deja ver que las organizaciones brasileñas 

tienen más claro que los colaboradores son fundamentales para la construcción de una reputación 

positiva. También vale mencionar que en Brasil la cultura organizacional es más participativa comparada 

con la ecuatoriana, y permite más espacio para que el trabajador se empodere. Además, las grandes 

empresas brasileñas tienen en cuenta que mantener un diálogo constante con los miembros de la 

organización mejora el desempeño laboral y consolida la cultura organizacional, lo cual no sucede en 

igual medida en el Ecuador. En este país la gestión es más autoritaria, como resultado de los rasgos de la 

cultura nacional. Esta reflexión es complementada por Villacís  (2015), cuando verificó, a partir de estudios 

en empresas ecuatorianas, que la cultura del Ecuador tiene las siguientes características: alta distancia al 

poder, que está relacionada con fuerte disciplina y jerarquía estricta; alta evasión a la incertidumbre, que 

tiene relación con el estilo administrativo vertical; bajo individualismo, que se refiere a que la empresa está 

inmersa en una sociedad colectivista y con amplia mayoría de hombres, y que casi no existen mujeres en 

el nivel gerencial y mandos medios. Las características apuntadas por el autor refuerzan la afirmación de 
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Hofstede (1997) de que en sociedades como la ecuatoriana el porcentaje de mujeres en posiciones 

profesionales es mínimo. 

Otro aspecto de la investigación fue verificar si la alta dirección tenía claro la función estratégica del 

departamento de comunicación y su importancia en la toma de decisiones, lo cual está relacionado con 

el modelo simétrico de comunicación de Grunig y Hunt (1984), que valora la comprensión mutua entre la 

organización y sus públicos, y viceversa, como presenta la tabla 1. 

Tabla 1: Importancia del departamento para la alta dirección 

 Brasil Ecuador Total 

Apoyo para mejorar la reputación de la 

organización con el interés de aumentar las ventas. 23 (19%) 13 (24%) 36 (20%) 

Asesoramiento a la alta dirección en las políticas de 

comunicación, en definir los públicos estratégicos y 

legitimar la marca de la empresa. 

63 (51%) 27 (50%) 90 (51%) 

Apoyo para crear instrumentos de comunicación y 

mantener un estrecho relacionamiento con los 

medios de comunicación. 

32 (26%) 3 (6%) 35 (20%) 

Difusión de los productos de la organización para 

reforzar sus cualidades frente a la competencia. 5 (4%) 11 (20%) 16 (9%) 

Total 123 (70%) 54 (30%) 177 (100%) 

Fuente: Encuestas on line a comunicadores de ambos países. 

 

Para el 51% (63) de los comunicadores brasileños y 50% (27) de los ecuatorianos la alta dirección estimó 

que el departamento de comunicación debe asesorar en las políticas de comunicación, definir los 

públicos estratégicos y legitimar la marca de la empresa. Ese resultado es bastante positivo, una vez que 

demuestra que la organización percibe que la comunicación es una función clave para el éxito 

organizacional y para mejorar los relacionamientos con los stakeholders. A continuación, 26% (32) de los 

comunicadores brasileños declararon que la alta dirección los ve como “apoyo para crear instrumentos 

de comunicación y mantener un estrecho relacionamiento con los medios de comunicación”, mientras 

que 24% (13) de los comunicadores en el Ecuador creen que la alta dirección los ven como “apoyo para 

mejorar la reputación de la organización con el interés de aumentar las ventas”.  

Se puede concluir que, en ambos casos, se nota que la alta dirección busca, por medio de la 

comunicación, un retorno efectivo y tangible que apoye sus negocios, sea por medio de campañas de 

reputación o del relacionamiento con los medios de comunicación para que conquisten consumidores, 

clientes y opinión pública. Parece que la alta dirección, en parte de la muestra, no tiene en cuenta del 

valor de la comunicación como función de apoyo permanente para el alcance de los valores intangibles, 

como por ejemplo la confianza, la credibilidad y la transparencia. 

 

3.2 Comunicación y sustentabilidad 

En los últimos años se ha aceptado como premisa que la comunicación y la sustentabilidad deben darse 

de forma conjunta, metafóricamente, como las dos caras de una misma moneda, una vez que la una 

depende de la otra. La gestión sustentable está asociada a la manera cómo las organizaciones se 

relacionan con la sociedad, con el ambiente y, principalmente, con sus públicos. Por lo tanto, exige que 

los procesos de comunicación de las empresas sean transparentes e integradores entre éstas y los públicos 

estratégicos que orbitan a su alrededor. 

Un objetivo fundamental del presente estudio fue identificar si las áreas de comunicación y sustentabilidad 

actuaban de forma conjunta. Los resultados revelaron que el 37% (65) de las organizaciones en ambos 

países tienen las áreas de comunicación y sustentabilidad en departamentos separados, mientras que en 

el 31% (55) del total de las organizaciones, las áreas de comunicación y sustentabilidad estaban bajo un 

mismo departamento, como puede ser observado en la tabla 2. 

 

 

 

Tabla 2: Relacionamiento de las áreas de comunicación y sustentabilidad 
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 Brasil Ecuador Total 

Están bajo un mismo departamento 41 (33%) 14 (26%) 55 (31%) 

Son áreas separadas 50 (41%) 15 (28%) 65 (37%) 

No existe un departamento de 

sustentabilidad 
32 (26%) 25 (46%) 57 (32%) 

Total 123 (70%) 54 (30%) 177 (100%) 

Fuente: Encuestas on line a comunicadores de ambos países 

 

Es importante señalar que es una tendencia contemporánea que las áreas de comunicación y 

sustentabilidad estén trabajando juntas, sea en un mismo departamento o en forma complementaria. Las 

motivaciones para mantener las áreas unidas pueden ser explicadas por la función de difundir acciones 

de sustentabilidad que tiene la comunicación, para que los públicos tengan informaciones uniformes, 

permanentes y esclarecedoras, y como resultado se obtenga opinión positiva sobre el comportamiento 

organizacional. Una de las entrevistadas ecuatorianas mencionó que: “el departamento de 

comunicación es, básicamente, un proveedor de servicios y es el que sabe en qué oportunidad 

comunicar, qué elementos del programa deben ser informados y cómo hacerlos atractivos a los medios 

de comunicación”.  

Tres de las entrevistadas de Brasil afirmaron que al principio sus actividades estaban limitadas a los procesos 

comunicativos, pero con el pasar del tiempo las organizaciones pasaron a incorporar otras áreas al 

departamento de comunicación, como fue la sustentabilidad. Hoy los comunicadores se ocupan de 

difundir todos los proyectos de sustentabilidad y responsabilidad social de las empresas, además de 

cumplir también con las actividades específicas de comunicación.  

Los resultados demuestran que un tercio del total de las empresas, aproximadamente 33% en Brasil y 26% 

en el Ecuador, han optado por unificar la comunicación y la sustentabilidad en una sola área, tomando 

en cuenta las convergencias y las complementariedades que existen entre ambas. Convergencias tales 

como la opinión de los stakeholders, su enfoque administrativo y su acción dirigida a beneficios sociales. 

Complementariedad porque la sustentabilidad es un paradigma de gestión que pretende entablar un 

equilibrio en la relación entre la organización, la sociedad, la economía y el ambiente, y para ello se 

necesita de la comunicación para que se produzca un diálogo con sus públicos (Durán y Mosquera, 2016).  

Tomando en cuenta que el concepto de sustentabilidad aún es nuevo, en particular en el Ecuador, se 

consultó a los comunicadores acerca de la definición del término adoptado por sus organizaciones. En el 

Ecuador una de las entrevistadas señaló que: “todo proyecto de responsabilidad social que se desarrolla 

debe tener sustentabilidad, entendida como permanencia en el tiempo, y sostenibilidad, que significa 

recursos suficientes para mantenerse por sí mismo”. Por su parte, otra entrevistada ecuatoriana expresó 

que para su organización “la responsabilidad social es el camino que lleva a la sustentabilidad o 

sostenibilidad, es decir, es la herramienta que permite lograr el objetivo de mejorar los impactos 

económicos, sociales y ambientales de la empresa”.  

Acerca del concepto de sustentabilidad que mejor caracterizaba a su organización, los resultados fueron 

los siguientes: en el caso de Brasil, 44% (54) de los comunicadores eligieron la definición “sustentabilidad es 

una estrategia de negocios que considera los ejes social, económico y medioambiental” y que según 

Elkington (2001) busca atender los tres aspectos más importantes de una organización. Los resultados 

numéricos de los comunicadores brasileños quizás puedan ser interpretados en relación a la situación 

económica, política y social que desde 2014 ha asolado el país; pues con la crisis económica las empresas 

pasaron a priorizar la sobrevivencia del negocio y no su papel social. 

En el Ecuador la definición que recibió el primer puesto, con un 48% (26) de los comunicadores, fue: “la 

sustentabilidad es una cultura transformadora y colaborativa cuya finalidad es movilizar la empresa para 

el desarrollo de productos y servicios sostenibles, contribuyendo para la protección del medioambiente, 

la mejora continua de la calidad de vida de las personas y la garantía de los derechos de las futuras 

generaciones”.  

La respuesta de las empresas ecuatorianas es más positiva que la de las brasileñas, porque demuestra que 

su concepto de sustentabilidad está ajustado a una perspectiva simétrica, inclusiva y transparente, 

apuntando que la sustentabilidad no se refiere solo a los objetivos de negocio, sino que mira el bienestar 

de los empleados y de la sociedad. Puede ser que las 26 empresas ecuatorianas que han elegido la 

referida afirmación sean grandes en tamaño y que ya tienen implementados planes integrados de 

sustentabilidad en sus procesos. La tabla 3 presenta las valoraciones. 

Tabla 3: Concepto de sustentabilidad adoptado por la organización 
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Concepto Brasil Ecuador Total 

Una estrategia de negocios que considera los ejes 

social, económico y ambiental. 
54 (44%) 12 (22%) 66 (37%) 

Una cultura transformadora y colaborativa cuya 

finalidad es movilizar la empresa para el desarrollo 

de productos y servicios sostenibles, contribuyendo 

para la protección del ambiente, la mejora 

continua de la calidad de vida de las personas y la 

garantía de los derechos de las futuras 

generaciones. 

47 (38%) 26 (48%) 73 (41%) 

Es un posicionamiento de mercadeo de sus 

productos y servicios. 
2 (2%) 7 (13%) 9 (5%) 

Es un conjunto de normas, regulaciones y 

certificaciones relacionadas con el ambiente, 

relaciones de trabajo y pago de impuestos. 

11 (9%) 4 (7%) 15 (9%) 

Es la práctica y diseminación de iniciativas para 

reducir costos por medio de mejorías en la eficiencia 

y en la utilización de recursos (agua y energía) y 

destinación adecuada de los residuos. 

9 (7%) 5 (9%) 14 (8%) 

Total 123 (70%) 54 (30%) 177 (100) 

Fuente: Encuestas on line a comunicadores de ambos países. 

 

Apenas el 13% (7) de los comunicadores ecuatorianos consideraron la sustentabilidad como una 

“herramienta de posicionamiento de MKT y servicios”, y solo 2% de los comunicadores brasileños 

comparten esa concepción. Los datos demuestran que las organizaciones que participaron de esta 

investigación ya avanzaron en la concepción de la relevancia que la sustentabilidad tiene para el 

negocio. Queda claro que aumento de ventas y posicionamiento de mercadeo ya no son suficientes para 

presentar la organización como sustentable frente a sus stakeholders. 

Con respecto a los atributos de sustentabilidad que la alta dirección más valora, los comunicadores de 

Brasil mencionaron el cumplimiento de la legislación/fiscal (85%) y la ética (82%). En el caso del Ecuador 

los resultados fueron muy semejantes, con 87% para la ética y 80% para el cumplimiento fiscal/normas. El 

énfasis al atributo ética podría deberse a la corrupción presente en el contexto político y económico de 

ambos países en los últimos años. Las crisis moral y de valores llevan a las organizaciones a practicar 

acciones más éticas y transparentes en los negocios y en el cumplimiento de la legislación como 

mecanismo tangible del comportamiento legal. 

En cuanto a los objetivos estratégicos relevantes en la gestión de la sustentabilidad se presentaron siete 

opciones para que los comunicadores evaluaran su grado de importancia. El encuestado tenía que 

considerar una escala de siete puntos, donde el número 1 es el más importante y el numero 7 es el menos 

importante. Así, valores próximos a 1 muestran la gran importancia dada a un determinado objetivo. Para 

realizar el análisis fueron calculados promedios y desviaciones estándar. Los resultados obtenidos fueron 

posteriormente verificados mediante la utilización del análisis de variancia para evidenciar la presencia 

de diferencias significativas entre Brasil y el Ecuador, tomando como el valor de corte p < 0,05. Este aspecto 

puede ser verificado en la tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Objetivos estratégicos para la gestión de la sustentabilidad 

Objetivos (promedios y desviación estándar) Ecuador Brasil 
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Promover el desarrollo social por medio de la inclusión social y 

económica de los menos favorecidos. 

(F=13,43, gl=1/171, p < 0,000) 
2,3 (1,7) 3,5(2,0) 

Contribuir a la transformación de la sociedad mediante el 

aumento de la conciencia de la sustentabilidad pública de la 

organización. 

2,7 (1,9) 3,0 (1,8) 

Difundir los valores éticos en la promoción de la sustentabilidad y 

ser un referente en el tema. 
2,3 (1,9) 2,4 (1,7) 

Asegurar que la producción y el consumo de sus productos y 

servicios generen un menor impacto en la cadena productiva y 

en la sociedad. 

2,3 (1,7) 2,8 (1,9) 

Generar una ventaja competitiva para el negocio, ampliar el 

mercado, mejorar la posición estratégica en la sustentabilidad. 

(F=8,57, gl=1/171, p < 0,004) 

2,0 (1,4) 2,9 (1,9) 

Administrar los intereses de los públicos estratégicos y coordinar 

las demandas y objetivos estratégicos del negocio. 

(F=4,36, gl=1/171, p < 0,038) 

2,2 (1,6) 2,7 (1,6) 

Desarrollar nuevos productos y procesos orientados a la 

sustentabilidad. 

(F= 13,45, gl=1/171, p < 0,000) 

2,2 (1,6) 3,3 (1,9) 

Fuente: Encuestas on line a comunicadores de ambos países. 

 

Los resultados del análisis de los datos de Brasil muestran que no hay diferencias significativas entre las 

organizaciones nacionales y multinacionales en todos los objetivos verificados. El análisis del Brasil para el 

tema de los objetivos estratégicos fue focalizado desde la perspectiva de si la organización es brasileña 

(n=76) o extranjera (n=47). Este análisis se realizó de ese modo a causa de que se considera que la llegada 

de empresas multinacionales en Brasil aceleró la implementación del concepto de la sustentabilidad, y en 

general influenció el panorama brasileño en temas de comunicación, responsabilidad social y 

sustentabilidad.  

El objetivo que obtuvo el mejor puntaje según los comunicadores brasileños fue “difundir los valores éticos 

en la promoción de la sustentabilidad y ser un referente en el tema”, con 2,4, mientras que los 

comunicadores en el Ecuador lo valoraron con 2,3.  

Para los encuestados brasileños los objetivos “administrar los intereses de los públicos estratégicos y 

coordinar las demandas y objetivos estratégicos del negocio” y “asegurar que la producción y el consumo 

de sus productos y servicios generen un menor impacto en la cadena productiva y en la sociedad” fueron 

puntuados con 2,7 y 2,8, respectivamente, lo que demuestra coherencia con la definición de 

sustentabilidad adoptada. 

Los comunicadores del Ecuador puntuaron como más importante (2,0) el objetivo “generar una ventaja 

competitiva para el negocio, ampliar el mercado, mejorar la posición estratégica en la sustentabilidad”, 

demostrando que todavía las organizaciones que participaron en la investigación buscan con la gestión 

de la sustentabilidad mejorar su actuación en los negocios, más que adoptar un comportamiento 

responsable en los ámbitos social, ambiental y económico. Una entrevistada ecuatoriana destacó la 

importancia de la sustentabilidad para adquirir ventaja competitiva cuando afirmó que: “no solo se trata 

de mantener el negocio, sino de diferenciarse de la competencia por acciones sostenibles en el tiempo y 

que generan desarrollo para los grupos de interés con los cuales la empresa interactúa”.  

Siguen como objetivos bien puntuados por los comunicadores ecuatorianos (2,2) “administrar los intereses 

de los públicos estratégicos y coordinar las demandas y objetivos estratégicos del negocio” y “desarrollar 

nuevos productos y procesos orientados a la sustentabilidad”. Los mencionados objetivos están muy 

relacionados con metas del negocio de las organizaciones y no se enfocan hacia el concepto de 

sustentabilidad que fue anotado por ellos, lo que demuestra que se puede tener una concepción ideal 

de la sustentabilidad y, sin embargo, señalar las metas de forma que responden a una situación en la que 

es el negocio el que se privilegia.   

Enseguida se buscó identificar la percepción de los miembros de la alta gerencia acerca de los impactos 

de la comunicación en la sustentabilidad, según los comunicadores de ambos países, como se observa 

en la tabla 5. 

Tabla 5: Percepción de la alta dirección acerca de los impactos de comunicación en los procesos de la 

sustentabilidad 
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Ecuador 

(n = 54) 

Brasil 

(n = 123) 

Total 

Considera que la empresa debe trabajar en 

función de sus accionistas y no destinar recursos 

a asuntos relacionados con otros sectores. 

4 (7,4%) 8 (6,5%) 12 (6,8%) 

Cuando hay la disponibilidad económica, la 

empresa usualmente atiende solicitudes de 

organismos que representan grupos vulnerables 

de la sociedad. 

6 (11,1%) 13 (10,6%) 19 (10,73%) 

La empresa incluye en su plan estratégico 

acciones y colaboraciones para aportar en 

causas de su interés y de determinados grupos. 

5 (9,3%) 24 (19,5%) 29 (16,4%) 

En forma sistemática la empresa establece 

alianzas y trabaja en proyectos alineados con su 

misión y que tienen clara incidencia en lo social, 

ambiental y económico. 

39 (72,2%) 78 (63,4%) 117 (66,1%) 

Fuente: Encuestas on line a comunicadores de ambos países. 

 

El 66% de los comunicadores de ambos países (72% el Ecuador y 63% Brasil) señalaron que “en forma 

sistemática la empresa establece alianzas y trabaja en proyectos alineados con su misión y que tienen 

clara incidencia en lo social, ambiental y económico”. La alternativa elegida como la más valorada por 

los comunicadores de Brasil y del Ecuador indica que la alta dirección comprende la importancia de 

trabajar con los tres ejes de triple bottom line; sin embargo, en respuestas anteriores se pudo notar la mayor 

importancia otorgada en la práctica al eje económico, en perjuicio, por ejemplo, del eje social. La 

siguiente práctica más señalada fue “la empresa incluye en su plan estratégico acciones y 

colaboraciones para aportar en causas de su interés y de determinados grupos”, por 16% (29) de los 

comunicadores de ambos países. 

Esta cuestión puede ser considerada la médula de la presente investigación, una vez que demuestra de 

manera contundente que la mayoría de los comunicadores (117) de ambos países percibe que sus 

organizaciones tratan de alinear sus proyectos de sustentabilidad a sus metas organizacionales. Tal 

comportamiento organizacional tiene como objetivo ser legal y legítimo, una vez que la actuación 

organizacional está de acuerdo con la legislación vigente, así como también trata de establecer alianzas 

para el desarrollo de proyectos que estén alineados con la filosofía y la misión organizacional.   

Guzmán y Leguizamón (2007) afirman que, en el caso de América Latina, las empresas en la mayoría de 

países de la región están regidas por los códigos de comercio y de sus estatutos, y en los casos de empresas 

que emiten títulos-valores, por las leyes de mercados de capitales. En general se establecen regulaciones 

sobre el manejo prudente de los recursos de la empresa, pero no existe la obligación de la maximización 

de beneficios. Los gerentes de empresa tienen la facultad de decidir sobre la administración de los 

recursos y pueden, discrecionalmente, dedicar parte de ellos a actividades que beneficien a terceros, 

teniendo en cuenta también que no perjudiquen a la empresa.   

 

3.3 Planificación de la comunicación 

Por fin, la investigación trató de verificar cómo el comunicador planificaba su trabajo, ya que la 

planificación y el control son la base de una gestión efectiva de la comunicación y de ellos depende el 

enfoque que se persigue y, por consiguiente, los resultados que se logren, como pude ser visto en la tabla 

6. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Planificación del trabajo del comunicador 
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Planificación del trabajo Brasil 

(n = 123) 

Ecuador 

(n =54) 

Total 

Se procura destinar todo el tiempo posible a la 

optimización de la productividad de la 

empresa y al incremento de sus utilidades. 
6 (5%) 8 (15%) 14 (8%) 

Se permite que se atienda y dé respuesta a 

solicitudes de diferentes sectores sociales sin 

prever beneficios para la organización. 

3 (2%) 6 (11%) 9 (5%) 

Se incorporan actividades que buscan 

solucionar problemas del entorno o de grupos 

sociales vinculados a la empresa, con los que 

se dialoga. 

70 (57%) 9 (17%) 79 (45%) 

Se incluye regularmente la gestión y 

evaluación de estrategias enfocadas al 

incremento de la productividad, el 

mejoramiento de la calidad de vida de 

sectores vinculados y el cuidado del 

ambiente, con base en la interacción con 

otras organizaciones. 

44 (36%) 31 (57%) 75 (42%) 

Fuente: Encuestas on line a comunicadores de ambos países. 

 

En Brasil 57% (70) de los comunicadores afirmaron que en su trabajo cotidiano “incorporan actividades 

que buscan solucionar problemas del entorno o de grupos sociales vinculados a la empresa, con los que 

se dialoga”. Significa que la comunicación adquiere un rol estratégico, principalmente por su 

preocupación respecto a los stakeholders y a mantener el diálogo con ellos, estableciéndose una vía 

bidireccional, en la cual la organización y sus públicos buscan el consenso y el equilibrio de sus 

necesidades. 

En contraste, en el Ecuador 57% (31) de los comunicadores afirmaron que “incluyen regularmente la 

gestión y evaluación de estrategias enfocadas al incremento de la productividad, el mejoramiento de la 

calidad de vida de sectores vinculados y/o el cuidado del ambiente, con base en la interacción con otras 

organizaciones”. El resultado de los comunicadores ecuatorianos cumple con el modelo asimétrico 

propuesto por Grunig y Hunt (1984), en el que la organización está interesada en que los públicos ajusten 

sus expectativas a las de la organización y no lo contrario. Hay que considerar que frente al escenario 

latinoamericano, en el que las crisis económicas son frecuentes y el sistema político vulnerable, las 

prácticas apuntadas por los comunicadores del Ecuador sirven para demostrar que la comunicación es 

un proceso que está permanente y claramente orientado a colaborar para el mejoramiento de la calidad 

de vida de sectores vinculados y/o el cuidado del ambiente, y menos, de relacionarse con sus públicos y 

persuadirlos a trabajar en forma conjunta por una mejor calidad de vida que incluya la percepción de sus 

públicos estratégicos. 

 

4. Discusión de los resultados 

Como fue señalado anteriormente, en la literatura especializada es posible encontrar algunas 

investigaciones sobre relaciones públicas, comunicación y sustentabilidad, sea en formato de estudio de 

caso o utilizando muestras de empresas en un determinado país El presente estudio tiene como 

característica innovadora el haber analizado las prácticas de relaciones públicas y su apoyo en los 

procesos de sustentabilidad en dos países, Brasil y el Ecuador.  

Desde el punto de vista de las relaciones públicas, Brasil tiene una trayectoria de más de 50 años de 

reglamentación de la profesión, como también cuenta con una carrera universitaria legitimada a lo largo 

del país y, además, una tradición académica de investigaciones y producción bibliográfica. En el 

Ecuador, las relaciones públicas han empezado a ganar fuerza en la década de 1990, lo que apunta una 

brecha importante entre los dos países. Lo mismo se puede decir en términos de sus procesos de 

sustentabilidad, que también están en niveles distintos de desarrollo en ambos países. Quizás las diferencias 

entre los dos países es lo que produjo resultados tan interesantes y que llevan a repensar las prácticas 

cotidianas de las organizaciones en los temas de sustentabilidad y relaciones públicas. 

En la investigación que sostiene que los comunicadores son los encargados de gestionar la comunicación, 

tanto en el entorno interno como externo de las organizaciones y deben conocer a profundidad el modelo 

de negocios, la filosofía y la identidad organizacional, para el adecuado desempeño de sus funciones y 
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para brindar una asesoría oportuna a la alta gerencia. Siendo así, las relaciones públicas, como una 

actividad de consultoría en las organizaciones, suele ser capaz que apoyar los procesos d sustentabilidad, 

como se observó en un tercio de las empresas encuestadas. En sólo 55 (31%) del total de 177 empresas, 

las áreas de comunicación y sustentabilidad están bajo un mismo departamento. En 65 (37%) de empresas 

las áreas de comunicación y sustentabilidad estaban separadas y en 57 (32%) simplemente no existía 

departamento de sustentabilidad. En el caso del Ecuador es bastante expresivo el número de 

organizaciones (46%) que todavía no han estructurado el área o sector de sustentabilidad, lo que denota 

que aún hay un largo camino a seguir en términos de pensar el negocio con fines que van más allá de las 

ganancias y que las prácticas sustentables sean parte del propósito de la organización y no solamente un 

discurso que no se aplique en la cotidianidad de la empresa. Éstos resultados están alineados al concepto 

de sustentabilidad adoptado por las organizaciones de ambos los países. Los dos conceptos más 

señalados por el total de los comunicadores son los que demuestran un avance en términos de filosofía 

organizacional.  

En Brasil 44% (55) empresas mencionaron la sustentabilidad como una estrategia de negocios, 

considerando los tres ejes de Elkington (1994), mientras que 38% (44) señalaron que la sustentabilidad es 

una cultura transformadora, tanto para la empresa como para la sociedad. La división entre el primero y 

el segundo concepto de sustentabilidad quizás esté relacionada a las empresas nacionales e 

internacionales, una vez que el último grupo ya viene trabajando la temática por medio de las políticas 

establecidas desde la matriz. En el caso del Ecuador, los puntajes fueron exactamente al contrario, dónde 

48% (26) de los ecuatorianos valoraron la sustentabilidad como cultura transformadora y 22% (12) como 

estrategia de negocios. 

Los resultados demuestran que en los dos países hay mucho por hacer, tanto en términos de desarrollo de 

profesionales de relaciones públicas en la academia, como de una visión estratégica por parta de la alta 

dirección en reconocer que la comunicación es un proceso estratégico que puede apoyar las prácticas 

sustentables. 

Con relación a los escenarios económico, político y social, es consenso que los dos países han enfrentado 

y siguen bajo presiones internas y externas acerca de sus políticas públicas y de la falta de ‘confianza’ de 

los mercados y de la sociedad en general. De acuerdo con el estudio Trust Barometer, desarrollado 

anualmente por la consultora Edelman, en los últimos años la falta de confianza de los ciudadanos con 

empresas, gobierno, medios de comunicación y ONG´s ha sido muy alta. El resultado revela que las 

personas no confían en las acciones de las organizaciones y eso se refleja en la falta de credibilidad, 

respeto, legitimidad, entre otros valores. Por lo tanto, los procesos de sustentabilidad tienen que ser 

coherentes con el discurso organizativo. En ese caso, algunos de los resultados de la investigación apuntan 

que la alta gerencia todavía no valora de manera correcta la importancia de las relaciones públicas para 

colaborar en el éxito de la empresa. 

Concluimos que la confianza se ha convertido en una prioridad para los ejecutivos y juntas directivas de 

las empresas por su impacto en la atracción y retención de clientes, la rentabilidad de las empresas y su 

participación de mercado. En el caso de na presente investigación hay una relación estrecha entre 

confianza, las acciones organizacionales y el escenario político y económico. Esa tríade es debe ser 

evaluada constantemente por las organizaciones ecuatorianas y brasileñas. 

En los resultados obtenidos se observa que en varios aspectos hay semejanzas en la forma con la cual los 

departamentos de comunicación/relaciones públicas de ambos países desarrollan sus acciones y, en 

otros se observó diferencias que tienen su explicación en las políticas públicas e institucionales, como 

también de los factores culturales que impactan en el cotidiano de los contextos ecuatoriano y brasileño. 

Las diferencias y similitudes son resultado de los cambios que las empresas enfrentan; un ‘cambio sísmico’, 

sin precedentes, ante los desafíos sociales y ambientales, de la innovación técnica y de los modelos de 

negocio. 

Aunque ambos países pertenecen a una región bastante inestable políticamente, una parte relevante de 

las organizaciones encuestadas está trabajando para hacer la diferencia en la sociedad cuando 

establecen la sustentabilidad como estrategia de los negocios y reconocen en la comunicación un 

proceso de creación de sentido para que los stakeholders sean participantes del esfuerzo organizacional.  

Los resultados también conllevan a una reflexión acerca de la mejoría de la enseñanza de las relaciones 

públicas en el Ecuador, una vez que es necesario contar con más profesionales egresados de las carreras 

universitarias para actuar de forma estratégica en las organizaciones del país. 

También está claro que los países de América Latina son caracterizados por rasgos culturales que influyen 

en los modelos de gestión y en la forma cómo y qué comunican las organizaciones; en las respuestas de 

los encuestados se observó la importancia que todavía tiene la jerarquía descendente, el personalismo, 
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la tendencia al autoritarismo, la falta de creatividad e innovación; pero también se notó que en ambos 

países se encuentran organizaciones y grupos económicos innovadores que son más abiertos a reflexionar 

en el beneficio común y orientados hacia el futuro como forma de sobrevivir en tiempos de globalización 

y vulnerabilidad. 

 

5. Conclusiones 

Los resultados de la presente investigación, al confrontar la realidad de dos países latinoamericanos con 

grandes diferencias en términos de tamaño de territorio geográfico, número de habitantes, rasgos 

culturales y trayectoria, tanto relacionada con el desarrollo de las relaciones públicas y la comunicación 

cuanto con la sustentabilidad, dejan ver semejanzas, desafíos, avances y problemáticas comunes que 

trascienden las diferencias mencionadas. Es un análisis particular de dos países latinoamericanos que 

puede ser tomado como ejemplo para otros países de la región, cuidando hacer los debidos ajustes.  

De acuerdo con los resultados observados en las 177 organizaciones participantes en la investigación, los 

beneficios del correcto concepto y práctica de comunicación y sustentabilidad para el negocio de la 

organización son factores de apalancamiento para la competitividad, en lugar de actividades utilizadas 

como herramientas del marketing o la filantropía. También está claro que las acciones de comunicación 

y sustentabilidad varían según las características del negocio y de la industria, dependiendo tanto de 

elementos como valores, modelo de liderazgo, cultura interna y externa, como de estrategias de 

negocios.  

A pesar de las diferencias detectadas en términos del desarrollo de la academia en Brasil y Ecuador, 

curiosamente los comunicadores de ambos países enfrentan, en la segunda década del tercer milenio, el 

reto de posicionar las relaciones públicas en los procesos clave de las empresas; así como la lucha para 

ocupar un espacio en la toma de decisiones que repercuten no solamente en la organización como tal, 

sino en todo su entorno socioeconómico. 

Es un hecho que se encontraron concepciones reduccionistas, que aún miran las relaciones públicas 

como una instancia operativa, cuya función está relacionada con la difusión a través de los medios de 

comunicación, y a la sustentabilidad como un conjunto de prácticas orientadas a fidelizar clientes y 

mejorar la imagen de las empresas. Sin embargo, los datos recopilados indican que en ambos países se 

está pasando por un período de transición importante, para dar paso a una mentalidad más proclive a 

una comunicación verdaderamente bidireccional, que beneficie tanto a las organizaciones cuanto a los 

públicos involucrados.  

La evaluación de las investigadoras es positiva en cuanto a esos resultados, una vez que los conceptos 

menos mencionados fueron los que identifican la sustentabilidad como herramienta de marketing y de 

reducción de costos en la empresa. Eso indica que está presente una mirada ética y se puede prever que 

las futuras generaciones superarán las miras a buscar solamente resultados inmediatos para los negocios, 

trascendiendo hacia la búsqueda del bienestar social, ambiental y económico para la comunidad en su 

conjunto.   

 

6. Referencias bibliográficas  

[1] Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (2016). Nosotros. Quito: CERES. Disponible en 

https://goo.gl/ELj4jg  

[2] Crusellas, M. P. (2014). La responsabilidad social empresarial (RSE) como estrategia de Relaciones 

Públicas. Propuesta para empresas privadas de Cuenca. Universidad de Cuenca: España. Disponible en 

https://goo.gl/jMw8ht  

[3] Durán, A. y Mosquera, P. (2016). Relaciones públicas y sustentabilidad: Disciplinas convergentes y 

complementarias. En A. Rúas; V. A. Martínez; M. M. Rodríguez et al. (Eds.), De los medios y la 

comunicación de las organizaciones a las redes de valor. II Simposio de la Red Internacional de 

Investigación de Gestión de la Comunicación (pp. 1377-1393). Quito: Red Internacional de Investigación 

de Gestión de la Comunicación, XESCOM. Disponible en https://goo.gl/893SHw  

[4] Elizalde, R. y Yaguache, J. (2010). Diagnóstico del Estado de las Relaciones Públicas en Ecuador 

desde el 2000 al 2010. Razón y Palabra, (74). Disponible en https://goo.gl/UkF8hP  

[5] Elkington, J. (1994). Towards the sustainable corporation: Win-win-win business strategies for sustainable 

development. California Managment Review, 36(2), 90-100. https://doi.org/10.2307/41165746  

https://goo.gl/ELj4jg
https://goo.gl/jMw8ht
https://goo.gl/893SHw
https://goo.gl/UkF8hP
https://doi.org/10.2307/41165746


 201 

[6] Elkington, J. (2001). Canibais com garfo e faca. São Paulo: Makron Books.  

[7] Ferrari, M. (2016). Relacionamiento: la clave para el diálogo corporativo. En C. Romero-Rodríguez y R. 

Mancinas-Chávez (Eds.), Comunicación constitucional y cambio social. Claves para la comprensión de 

los factores relacionales de la comunicación estratégica y el nuevo ecosistema comunicacional (pp. 65-

82). Sevilla: Egregius.  

[8] Ferrari, M. A. y França, F. (2011). Relaciones Públicas: naturaleza, función y gestión de las 

organizaciones contemporáneas. Buenos Aires: La Crujía.  

[9] Guzmán, J. y Leguizamón, F. (2007). Ingenios Pantaleón. En J. Flores; E. Ogliastri; E. Peinado-Varas et al. 

(Eds.), El argumento empresarial de la RSE: 9 casos de América Latina y el Caribe (pp. 107-129).  San José: 

Banco Interamericano de Desarrollo / INCAE. 

[10] Global Compact (2011). Reporte de sustentabilidad 2011. Grupo de Cementos de Chihuahua SAB 

de CV. Disponible en https://goo.gl/FzGmzE  

[11] Grunig, J. & Hunt, T. (1984). Managing Public Relations. Nueva York: Holt, Rinehart & Winston.  

[12] Grunig, J. & Kim, J. N. (2011). Actions speak louder than words: How a strategic management 

approach to public relations can shape a company’s brand and reputation throungh relationship. Insight 

Train, (1), 36-51.  

[13] Hofstede, G. (1997). Culturas e Organizações. Lisboa: Editora Sílabo.  

[14] Ramos, C. (2013). Responsabilidad social empresarial: Una herramienta para crear sostenibilidad 

económica, social y ecológica en las empresas que operan en el Ecuador. Universidad San Francisco de 

Quito: Ecuador. Disponible en https://goo.gl/fck1AG  

[15] Lozano, J. M. (2000). La empresa en la sociedad: responsabilidades éticas. En A. Güell (Coord.), 

América latina y España: un futuro compartido (pp. 129-154). Barcelona: Ediciones del Bronce.  

[16] Organización de las Naciones Unidas y Pacto Global-Red Ecuador (2017). Pacto global red Ecuador. 

Disponible en https://goo.gl/PKP9x2  

[17] Sierra-García, L.; García-Benau, M. & Zorio, A. (2014). Credibilidad en Latinoamérica del informe de 

responsabilidad social corporativa. RAE: Revista de Administração de Empresas, 54(1), 28-38. 

https://doi.org/10.1590/S0034-759020140104  

[18] Torresano, M. (2012). Estudio de responsabilidad social en empresas del Ecuador. Quito: Noción 

Imprenta.  

[19] Villacís Pazos, D. (2015). Cultura nacional y sus implicaciones en el estilo de liderazgo para una 

empresa ecuatoriana. Valor Agregado, (4), 111-125.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/FzGmzE
https://goo.gl/fck1AG
https://goo.gl/PKP9x2
https://doi.org/10.1590/S0034-759020140104
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/


 



Ribeiro-Cardoso, J. P.; Vieira, L. H. y Serra-da-Fonseca, M. J. (2019). ¿Cómo percibimos la publicidad? Antecedentes de la actitud hacia la 

publicidad e implicaciones en la intención de compra. Revista Mediterránea de Comunicación/Mediterranean Journal of Communication, 

10(1), 203-213. https://www.doi.org/10.14198/MEDCOM2019.10.1.14  

 

 

Dr. Paulo RIBEIRO-CARDOSO  
Universidade Fernando Pessoa, Porto. Universidade Lusíada do Porto. Portugal. pjrcardoso@gmail.com 

Dr. Luís Henrique VIEIRA 
Universidade Fernando Pessoa, Porto. Portugal. luish86@gmail.com 

Dr. Manuel-José SERRA-DA-FONSECA 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Portugal. manueljoseserradafonseca@gmail.com 

 
 
¿Cómo percibimos la publicidad? Antecedentes de la actitud hacia la publicidad e 

implicaciones en la intención de compra 

How do we perceive advertising? Antecedents of attitudes on advertising and implications in 

purchase intentions 

 
Fechas | Recepción: 25/10/2018 - Revisión: 01/12/2018 - En edición: 07/12/2018 - Publicación final: 01/01/2019 

Resumen  Abstract 

Con el presente trabajo pretendemos realizar un 

análisis empírico de las dimensiones que explican 

el modo en que los consumidores perciben la 

publicidad y las consecuencias de este proceso. 

Mediante la administración de un cuestionario fue 

posible obtener las respuestas de 220 individuos 

portugueses sobre la publicidad de la marca líder 

de telecomunicaciones en Portugal. El análisis de 

datos permitió identificar cuatro dimensiones que 

están presentes en la percepción de la 

publicidad: entretenimiento, relevancia, empatía 

y rechazo. Concluimos que el entretenimiento y la 

relevancia (positivamente) y el rechazo 

(negativamente), permiten predecir la "actitud 

frente a la publicidad de la marca" y que esta 

última explica parcialmente la "intención de 

compra". 

 An empirical analysis of the dimensions that 

explain how consumers perceive advertising and 

the consequences of this process is presented. By 

means of a questionnaire, it was possible to 

question 220 Portuguese consumers on the 

advertising of the leading telecommunications 

brand in Portugal. Data analysis revealed four 

dimensions as present in the perception of 

advertising: entertainment, relevance, empathy 

and repulsion. It was concluded that 

entertainment and relevance (both positively) 

and repulsion (negatively) predict the "attitudes 

on brand publicity" and that the latter partially 

explains the "purchase intention". 
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1. Introdução  

Numa altura em que existe uma premente necessidade de otimizar os investimentos em comunicação 

comercial, fruto de contextos económicos mais exigentes e menos tolerantes ao experimentalismo, a 

opção pela publicidade como técnica comunicativa constante num plano de comunicação deverá 

implicar uma reflexão apurada. 

O que muitos apelidam de mudança no paradigma comunicativo das empresas traduz-se, 

objetivamente, na evidência da fragmentação dos públicos, dos meios e das audiências. Traduz-se, 

igualmente, na hibridação da linguagem e num cenário comunicativo onde a cocriação assumiu 

protagonismo, a criação de conteúdos e a capacidade de propiciar experiências passaram a ser 

sinónimo de valor acrescentado e a massificação persuasiva deu lugar à segmentação e ao 

envolvimento.  

Não obstante a sua natureza predominantemente unidirecional e até por muitos classificada como 

intrusiva, a publicidade continua a ocupar um dos lugares principais nas estratégias e nos montantes 

investidos pelos anunciantes. Trata-se de uma técnica de comunicação de marketing que está presente 

no nosso quotidiano. Apesar do crescimento da comunicação online, a difusão das marcas através dos 

mass media (TV, Rádio, Imprensa e Outdoor) mantém-se sólida e presente na vida do consumidor. Nos 

programas de televisão que vê, nas revistas que lê, nos programas de rádio que ouve e nas ruas que 

percorre o consumidor é, diariamente, alvo da comunicação das marcas, através da publicidade. 

Mas, o que processa o consumidor a partir do consumo das mensagens publicitárias? O que retém? Que 

componentes positivas e negativas fixa ele na sua memória? E quais os efeitos dessas mensagens? 

Provocam uma atitude positiva e motivam a compra? São inúmeros os estudos que procuram avaliar a 

eficácia e o retorno do investimento em publicidade. E são poucas as conclusões fundamentadas.  

O presente estudo debruça-se sobre este tema e sistematiza-o através de uma investigação empírica. 

Através da administração de um questionário foi possível inquirir 220 indivíduos portugueses sobre as 

campanhas de publicidade da marca líder de telecomunicações em Portugal. O instrumento de recolha 

de dados incluiu um conjunto de itens que permitem identificar a perceção face à publicidade da marca, 

que se agruparam em 4 dimensões: entretenimento, relevância, empatia e repulsa.  

Dada a escassez de estudos desta natureza em Portugal, esta investigação pretende avançar e 

aprofundar esta temática no contexto deste território. Os resultados pretendem dar contributos para o 

sector académico, operacionalizando um instrumento utilizado previamente em outros países e 

demonstrando a sua aplicabilidade neste espaço geográfico. Para o setor empresarial, o estudo pretende 

investigar a atitude do consumidor português face à publicidade com ganhos para os profissionais desta 

área.   

Enquadrado numa visão panorâmica deste fenómeno, o presente estudo sistematiza e confirma os 

principais antecedentes da atitude face à publicidade e evidencia de que forma esta última permite 

explicar a intenção de compra. Ou seja, evidencia-se a existência de uma relação entre determinadas 

dimensões conducentes a uma atitude face à publicidade e, consequentemente, o impacto dessa 

atitude na intenção de compra. 

 

2. Antecedentes e consequências da atitude face à publicidade 

A análise do processamento da mensagem publicitária, a sistematização dos antecedentes da atitude 

face à publicidade e as suas implicações na intenção de compra têm sido objeto de estudo de numerosos 

investigadores.  

A investigação de Pollay e Mittal (1993) é fundamental por identificar 3 grandes dimensões que descrevem 

o processamento da mensagem publicitária. A função informativa descreve a publicidade como uma 

apresentação de características do produto, a função social subentende a mensagem publicitária como 

veiculadora de estilos de vida e referências sociais e a função hedónica representa este tipo de 

comunicação como um modo de obter entretenimento por parte do recetor.  

O estudo de Ducoffe (1995) foi igualmente influenciador das investigações que se seguiram sobre este 

assunto. O autor identificou um conjunto de dimensões que antecedem a avaliação da publicidade: a 

informação, o entretenimento e a irritação e o valor da publicidade.  

A informação é a capacidade que a mensagem publicitária tem para satisfazer a necessidade de os 

consumidores conhecerem os produtos e serviços que estão a ser apresentados. A possibilidade de 
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incorporar informação útil é, assim, um papel essencial da publicidade e justifica-a ao mesmo tempo 

(Ducoffe, 1996; Lee et al., 2016). 

O entretenimento diz respeito à habilidade da publicidade para satisfazer as necessidades estéticas e 

emocionais do recetor através de mensagens que proporcionam algum tipo de prazer (Ducoffe, 1996). O 

entretenimento pode ter consequências positivas para a marca que utiliza essa abordagem, 

nomeadamente a formação de uma atitude positiva face à publicidade (Kim, 2009). 

A irritação é uma dimensão negativa que está patente na publicidade e que causa incómodo ao recetor. 

O desconforto, a confusão, a saturação podem ser alguns aspetos inerentes à irritação causada pela 

publicidade e que provocam um decréscimo na sua eficácia (Ducoffe, 1996; Taylor et al., 2011). 

O “valor da publicidade” foi apresentado por Ducofee (1995, 1996) como a perceção de utilidade em 

relação à mensagem publicitária. Este conceito está também relacionado com a relevância da 

publicidade para o recetor, para a qual contribuem o facto de esta ser objetiva, clara, familiar e 

memorizável (Khan & Khan, 2012). Numa investigação realizada nos Estados Unidos, Ducofee (1995) 

verificou que a dimensão “valor” estava positivamente correlacionada com as dimensões 

“entretenimento” e “informação”.  

Outros estudos acrescentam mais algumas dimensões, confirmando, por um lado,  alguns dos fatores já 

identificados, mas também acrescentando outros e enriquecendo o conhecimento sobre os 

antecedentes da atitude face à publicidade. Khan & Khan (2012) identificaram 3 dimensões na perceção 

da publicidade: entretenimento, empatia e relevância, fator já referido anteriormente.  

A atitude face à publicidade é frequentemente representada como uma consequência das dimensões 

anteriormente expostas. Este fator pode ser descrito como uma apreciação de uma mensagem, que 

pode conter reações afetivas e avaliações racionais, e que dá origem a uma resposta positiva ou 

negativa (Baker & Lutz, 2000; Sallam & Algammash, 2016). 

Finalmente, a intenção de compra do produto ou serviço surge como o objetivo final da publicidade. A 

intenção de compra é uma consequência esperada da atitude positiva face à publicidade e foi já 

comprovada em estudos anteriores (Goldsmith et al., 2000; Kim et al., 2009; Priyankara et al., 2017). 

 

3. Objetivos e questões de investigação  

3.1. Objetivos de investigação 

Esta investigação tem como primeiro objetivo identificar as dimensões que funcionam como 

antecedentes da atitude face à publicidade. Para levar a cabo este objetivo será utilizada uma 

adaptação do instrumento utilizado por Khan e Khan (2012), no qual foram identificadas as dimensões 

“entretenimento”, “empatia” e “relevância”. Pretende-se verificar se é possível identificar essas mesmas 

dimensões e avaliar a consistência das mesmas.  

A par deste objetivo, colocamos um segundo, que procura apurar a relação entre estes antecedentes e 

a atitude face à publicidade ou, por outras palavras, que fatores podem condicionar a reação face a 

uma campanha publicitária.  

Uma série de estudos anteriores confirmaram a existência de relações entre os antecedentes 

anteriormente referenciados e a atitude face à publicidade. Por exemplo, Cardoso e Cardoso (2012), em 

Portugal, num estudo sobre a publicidade na internet, verificaram que o “entretenimento”, a “informação” 

e a “confiabilidade” se relacionavam positivamente com a atitude face à publicidade e que a “irritação” 

se relacionava negativamente com esta dimensão.   

Malik, Rajeev e Dubey (2013), num estudo realizado na Índia, sobre a publicidade online, verificaram que 

a dimensão “valor” (advertising value) estava diretamente relacionada com a atitude face à publicidade.  

Uma investigação levada a cabo nos Estados Unidos por Lee et al., (2016), no contexto da publicidade a 

produtos desportivos, permitiu concluir que a “informação” e o “entretenimento” estavam positivamente 

relacionados com a atitude face à publicidade.  

Em 2015, Zha, Li e Yan aferiram igualmente que a “informação”, o “entretenimento” e a “credibilidade” 

contribuem efetivamente para a formação de uma atitude face à publicidade digital, no contexto 

mercadológico da China. 

Existe ainda evidência que a relação entre a atitude face à publicidade e a intenção de compra é 

altamente condicionada pela atitude (positiva ou negativa) face à marca (Kaushal e Kumar, 2016).  
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O terceiro objetivo consiste em verificar a relação entre a atitude face à publicidade e a intenção de 

compra. Diversos investigadores debruçaram-se sobre esta temática e deram contributos importantes 

com as investigações realizadas. Por exemplo, o estudo de Noor et al. (2013), na Malásia, verificou que a 

atitude face à publicidade em dispositivos móveis tinha um impacto positivo na intenção de compra.  

Lee et al., 2016, com uma amostra de consumidores sul-coreanos, num estudo sobre a publicidade a 

produtos desportivos, concluíram que a atitude face à publicidade permite predizer a intenção de 

compra.  

Uma investigação realizada em Portugal (Cardoso et al, 2016), sobre a publicidade nos mass media, 

verificou que a atitude face à publicidade em geral tem um impacto positivo na decisão de compra.  

Mais recentemente, Shekhar &Jaidev (2017), num estudo conduzido na Índia sobre a publicidade exterior 

a refrigerantes, verificaram que a atitude face à publicidade exterior permite predizer a intenção de 

compra. 

Igualmente em 2017, Vanwesenbeeck, Ponnet e Walrave, concluíram que uma atitude negativa face à 

publicidade está negativamente relacionada com a intenção de compra. 

 

3.2. Questões de investigação 

Sintetizando o que foi referido anteriormente, este estudo procura analisar de que modo os consumidores 

percecionam a publicidade, quais os aspetos mais e menos valorizados e que implicações tem essa 

perceção. Assim, com base nos três objetivos já apresentamos, propomos três questões de investigação 

mais específicas: 

QI1: Quais as dimensões que estão presentes no processo de perceção da publicidade de uma marca? 

QI2: Quais destas dimensões permitem predizer a atitude face à publicidade dessa mesma marca? 

QI3: Qual é o impacto da atitude face à publicidade na intenção de comprar produtos/serviços da 

marca? 

Partindo destas três questões de investigação, foi levado a cabo um estudo de carácter quantitativo, 

através de um inquérito por questionário, administrado a uma amostra de consumidores portugueses.  

 

4. Método 

4.1. Instrumento 

Na sequência de revisão de literatura realizada, e assumindo uma abordagem quantitativa, foi criado um 

questionário para o levantamento de dados. O instrumento envolvia um conjunto de itens que, de algum 

modo, exprimia a diversidade de opiniões que pode suscitar a comunicação publicitária de uma marca. 

Os itens foram gerados com base em estudos anteriores, dos quais destacamos as investigações levadas 

a cabo por Khan e Khan (2012). 

O resultado deste processo de análise e construção resultou numa lista de 11 itens que correspondem à 

perceção da publicidade da marca. No questionário criado para este estudo, foi solicitado aos inquiridos 

que, com base na recordação da marca, pontuassem cada um destes itens numa escala de Likert de 5 

pontos:1=Discordo plenamente; 2=Discordo; 3=Nem concordo nem discordo; 4=Concordo; 5=Concordo 

plenamente.  

O sector escolhido para este estudo foi o das telecomunicações por ser um dos que representa um 

elevado investimento publicitário em Portugal, nos últimos anos. Em 2016, as três marcas líderes deste 

sector – MEO/PT, NOS e VODAFONE, ocupavam o segundo, terceiro e quarto lugar respetivamente em 

termos de investimento publicitário total (Marktest, 2016).  

Em 2017, a Portugal Telecom, o grupo que detém a marca MEO, foi o segundo maior anunciante do 

mercado português, com 268,2 milhões de euros (Durães, 2018) e o primeiro deste sector.  

O facto de a marca MEO/PT ser a líder deste sector foi a razão de ser a escolhida para o presente estudo. 

Assim, solicitou-se aos inquiridos que respondessem ao questionário com base nos anúncios publicitários 

que recordavam desta marca de telecomunicações. Estudos anteriores utilizaram a recordação da 

marca como base para análise das atitudes dos consumidores face à publicidade (Lee et. al., 2016). Esta 
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abordagem parte da memorização de campanhas, que consideramos uma base de estudo válida já que 

é também com base nessa memorização que se faz a escolha e a compra dos produtos e serviços.  

 

4.2. Amostra  

O presente estudo utilizou uma amostra não probabilística por conveniência, constituída por 220 sujeitos, 

com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, provenientes de uma Universidade da cidade do 

Porto, a segunda maior cidade de Portugal. De modo a poder aceder a um conjunto de indivíduos com 

alguma diversidade ao nível do seu perfil demográfico, foram contemplados, nesta amostra, alunos e 

colaboradores da referida universidade. O questionário foi apresentado em formato impresso, com as 

informações e as instruções necessárias para ser preenchido pelos próprios inquiridos, sem a intervenção 

de um entrevistador. Os exemplares do questionário foram distribuídos aos inquiridos pelos investigadores, 

tendo sido dada a indicação de um cacifo para respetiva devolução, preservando assim a 

confidencialidade da identidade dos sujeitos. A taxa de resposta obtida foi de 95%. 

 

5. Análise dos resultados 

De modo a responder aos objetivos da investigação procedeu-se à apuração dos resultados, utilizando a 

aplicação IBM-SPSS, versão 22. Neste ponto são apresentadas a caracterização da amostra, a análise 

fatorial exploratória, a análise da consistência interna das dimensões resultantes, a respetiva análise 

correlacional e, finalmente, a regressão linear. 

 

5.1. Caracterização da amostra  

A amostra do presente estudo foi constituída por 220 indivíduos, sendo 55,9% do sexo feminino e 44,1% do 

sexo masculino (tabela 1). Participaram no estudo indivíduos entre os 18 e os 35 anos de idade, 

destacando-se a faixa etária de 18-25, representando 57,7% da amostra. Relativamente às habilitações 

académicas, 40,9% possuíam o Ensino Secundário, 43,2% eram licenciados e 15,9% possuíam uma pós-

graduação ou o grau de Mestre. Os entrevistados eram residentes na Área Metropolitana do Porto. 

Tabela 1: Caracterização da amostra 

  Frequências Percentagens 

Sexo 
Feminino 123 55,9 

Masculino 97 44,1 

Idade 
18-25 127 57,7 

26 - 35 93 42,3 

Habilitações académicas 

Ensino secundário 90 40,9 

Ensino superior 95 43,2 

Ensino pós-graduado 35 15,9 

Total  220 100% 

 

No sentido de apurar a importância das respostas dadas pelos inquiridos, quisemos saber 

antecipadamente qual era o grau de recordação que estes possuíam em relação à marca em estudo. 

Foi possível verificar que 78,7% “recordam” ou “recordam muito bem” e que 19,1% “recordam algo” da 

publicidade da marca. Apenas 2,3% “recorda pouco” a publicidade em causa (tabela 2).  

Assim, consideramos que a recordação das campanhas é suficientemente consistente para que os 

indivíduos respondam às questões que lhe foram colocadas no questionário.  
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Tabela 2: Recordação da publicidade da marca 

Recordação da publicidade da marca MEO/PT Frequência Percentagem 

Recordo pouco 5 2,3% 

Recordo algo 42 19,1% 

Recordo 91 41,4% 

Recordo muito bem 82 37,3% 

Total 220 100,0% 

 

5.2. Análise fatorial exploratória 

O tratamento dos dados relativos às variáveis em estudo começou com uma análise de componentes 

principais (ACP), no sentido de reduzir o número de itens iniciais.  

Analisámos em primeiro lugar a escala de perceção da publicidade. Os resultados do teste de Kaiser-

Meyer-Olkin (0,832) e do teste de esfericidade de Barlett (0,000) desmontaram a adequação dos dados 

para a análise fatorial. Utilizaram-se os 11 itens na análise fatorial exploratória com rotação Varimax, tendo-

se obtido quatro fatores com valores próprios superiores a 1 (tabela 3).  

Tabela 3: Análise de componentes principais 

Dimensões Itens Carga fatorial Consistência interna 

Entretenimento 

Imaginativa ,833 

,830 
Divertida ,751 

Fresca ,682 

Movimentada ,677 

Relevância 

Memorizável ,779 

,766 Clara ,760 

Conhecida ,751 

Empatia 

 

Sensível ,867 

,738 Atraente ,643 

Convincente ,629 

Repulsa Irritante ,924 - 

 

A primeira dimensão representa 23,67% da variância dos dados e agregou um conjunto de características 

da comunicação publicitária: “Imaginativa”, “Divertida”, “Fresca” e “Movimentada”. Pelo carácter dos 

itens concentrados neste fator, capaz de proporcionar uma experiência recreativa ao consumidor, 

designámo-lo como “Entretenimento”. 

O segundo fator, que representa 21,26% da variância dos dados, reúne um conjunto de itens que 

demonstram a presença e a importância da mensagem na mente do consumidor: “Memorizável”, “Clara” 

e “Conhecida”. Por essa razão foi designado como “Relevância”.  

Em terceiro lugar, resultou da nossa análise uma dimensão que reúne itens ligado à emotividade da 

publicidade: “Sensível”, “Atraente” e “Convincente”. Esta dimensão representa 18,96% da variância e foi 

intitulada “Empatia”. 

O último fator é composto apenas por um item - “irritante” – e representa 11,28% da variância dos dados. 

Trata-se da componente de desagrado em relação à mensagem publicitária, pelo que foi designada 

como “Repulsa”.  

 

5.3. Análise da consistência interna das dimensões 

No sentido de verificar a consistência interna de cada uma das dimensões extraídas da análise de 

componentes principais, levamos a cabo uma análise de consistência utilizando o Alpha de Cronbach.  
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Todas as dimensões apresentaram resultados aceitáveis, superiores a α=0,7 confirmando assim a respetiva 

consistência. A tabela 3 resume os dados relativos à consistência interna, que se situaram entre α=0,738 e 

α=0,830.  

Dados os resultados obtidos, procedeu-se à fusão dos diversos itens em dimensões, através dos respetivos 

valores médios.  

 

5.4. Análise correlacional  

A etapa seguinte envolveu uma análise correlacional das variáveis em estudo (tabela 4). Nesta análise 

consideramos as dimensões referidas anteriormente, que representam no nosso modelo os antecedentes 

da atitude face à publicidade da marca. Envolvemos também nesta análise as variáveis “atitude face à 

publicidade da marca” e “intenção de compra. Esta prova serviu como primeira análise ao modo como 

as diferentes variáveis do modelo se relacionam entre si.  

Verificou-se que a maioria das variáveis se correlacionam entre si. Destacamos que os três antecedentes 

- “Entretenimento”, “Relevância”, “Empatia” - apresentam correlações positivas (p<0,01), com as 

dimensões “Atitude face à publicidade da marca” e “Intenção de comprar produtos/serviços da marca”. 

Salientamos que o antecedente “Repulsa” apresenta correlações negativas (p<0,05) com as duas 

consequências do processo: “Atitude face à publicidade da marca” e “Intenção de compra”. 

Tabela 4: Análise correlacional das variáveis 

Dimensões do modelo 1 2 3 4 5 6 

1. Intenção de compra 1      

2. Atitude face à pub. da marca 0,459** 1     

3. Entretenimento 0,377** 0,707** 1    

4. Relevância 0,499** 0,587** 0,543** 1   

5. Empatia 0,338** 0,524** 0,593** 0,507** 1  

6. Repulsa -0,139* -0,272** -0,220** -0,084 -0,112 1 

**a correlação é significante com p ≤ 0,01; *a correlação é significante com p ≤ 0,05 

 

5.5. Regressão linear 

Partindo dos resultados obtidos na análise correlacional foi realizada uma regressão linear. Inicialmente, 

foi feita uma regressão linear múltipla para testar a relação entre as dimensões “Entretenimento”, 

“Relevância”, “Empatia” e “Repulsa”, como variáveis independentes, e a “Atitude face à publicidade da 

marca”, como variável dependente (tabela 5).  

O modelo encontrado explica 57,2% da “Atitude face à publicidade da marca”. Das quatro variáveis em 

análise ficou excluída a dimensão “Empatia” (p>0,05). A dimensão “Entretenimento” é aquela que melhor 

explica a “Atitude face à publicidade da marca” (β=0.478). As dimensões “Relevância” (β=0.272) e 

“Repulsa” (β=-0.134) têm um impacto menor na variável dependente.  

Tabela 5: Antecedentes da atitude face à publicidade da marca 

Variáveis independentes Atitude face à publicidade da marca 

 β t-value 

Entretenimento 0.478 8.000 

Relevância 0.272 4.957 

Repulsa -0.134 -2.959 

R² 0.572 

 

Finalmente, realizou-se uma regressão linear simples utilizando, desta vez, a dimensão “Atitude face à 

publicidade da marca” como variável independente e a dimensão “Intenção de comprar 

produtos/serviços da marca” como variável dependente (tabela 6). O modelo encontrado explica 20,7% 
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da “Intenção de comprar produtos/serviços da marca” demonstrando que uma atitude positiva face à 

publicidade da marca tem um impacto positivo na intenção de intenção de compra (β=0.459).  

Tabela 6: Influência da atitude face à publicidade da marca na intenção de compra 

Variável independente Intenção de compra 

 β t-value 

Atitude face à publicidade da marca 0.459 7.624 

R² 0.207 

 

Na figura 1 sintetizamos os resultados da regressão linear, mostrando o modelo final com os respectivos 

valores β. 

 

Figura 1: Antecedentes da atitude face à publicidade da marca e da intenção de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6. Conclusões e sugestões 

6.1. Conclusões gerais  

Este estudo propôs-se fazer uma análise dos fatores que estão por detrás da opinião que os consumidores 

geram em relação a uma campanha publicitária, e de que forma essa atitude pode levar à intenção de 

compra.  

Respondendo à primeira questão de investigação, foi adaptado um instrumento de recolha de dados 

partindo do estudo de Khan & Khan (2012). A análise fatorial exploratória permitiu identificar quatro 

dimensões, com uma consistência interna adequada. A dimensão “Entretenimento”, revela a 

capacidade da mensagem para proporcionar prazer ao recetor; a dimensão “Relevância” mostra a 

presença e valor da mensagem para o consumidor; o fator “Empatia” está ligado à atratividade e 

persuasão conduzida pela campanha; e finalmente a dimensão “Repulsa” envolve a uma reação 

negativa face à publicidade. As três primeiras dimensões são compatíveis com os resultados obtidos na 

investigação original (Khan & Khan, 2012). O contributo deste estudo foi a identificação de uma nova 

dimensão, a “Repulsa”, mas que já tinha sido apresentada em estudo anteriores com a designação de 

“Irritação”, demonstrando que a publicidade pode, de facto, levar a um estado de saturação e 

desagrado (Ducoffe, 1996; Taylor et al. 2011; Cardoso e Cardoso, 2012). 

Para responder à segunda questão de investigação verificámos a correlação entre as variáveis e a sua 

relação de causa e efeito. Foi possível constatar que as dimensões “Entretenimento”, “Relevância” e 

“Repulsa” permitem predizer a “Atitude face à publicidade da marca”. Isto significa que se uma 

campanha publicitária proporcionar prazer ao consumidor, for relevante para ele e não causar irritação, 

tem grandes possibilidades de levar a uma atitude positiva.  

Finalmente, e respondendo à terceira questão de investigação, procurámos apurar o impacto da “Atitude 

face à publicidade da marca” na “Intenção de compra de produtos da marca”. Constatou-se que não 

só existe uma correlação entre as duas variáveis como a primeira permite predizer a segunda. Ou seja, se 

a atitude face a uma campanha for positiva existem fortes possibilidades de o consumidor passar à 

compra do produto.  

β=0.459 

Entretenimento 

β=0.478 

Atitude face à 

publicidade da marca 
Intenção de comprar 

os produtos/serviços 

da marca 

β=0.272 Relevância 

Repulsa β=-0.134 
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6.2. Sugestões para profissionais 

Com base nos resultados obtidos nesta investigação deixamos algumas recomendações para os 

profissionais do marketing e da comunicação. 

Em primeiro lugar chamamos a atenção para a dimensão “Repulsa” que incorpora a irritação que pode 

ser provocada pela publicidade. Este é um problema transversal, que perpassa a comunicação offline e 

online e que diz respeito ao perigo de afastar o recetor se a mensagem for confusa, intrusiva ou absurda. 

Sendo a publicidade uma comunicação capaz de proporcionar prazer ao recetor, aconselhamos a 

exploração dessa vertente através de mensagens criativas e originais, capazes de conquistar a sua 

atenção e interesse.  

Em segundo lugar sublinhamos a importância do valor da publicidade. Uma campanha não deve apenas 

divertir. Ela deve ser relevante, trazer valor para o recetor pela sua objetividade, familiaridade e 

capacidade de recordação. A qualidade do conteúdo das campanhas é, portanto, essencial e deve ser 

trabalhado quer ao nível estratégico quer ao nível formal.   

Em terceiro lugar salientamos que há um caminho difícil a percorrer para levar o consumidor à compra, 

mas que está ao alcance dos profissionais de marketing e comunicação. E esse caminho passa não só 

por ter uma proposta de valor com qualidade, como também por desenvolver uma estratégia sólida e 

uma abordagem criativa eficaz na estruturação de uma campanha. Essa estruturação pode levar a 

reações positivas por parte dos recetores que conduzirão a um comportamento de compra do produto 

ou serviço.   

 

6.3. Limitações e sugestões para futuros estudos 

Não obstante a solidez das conclusões e contributos deixados pela presente investigação, também é 

possível identificar três limitações essenciais que devem orientar a nossa reflexão.  

A primeira limitação relaciona-se com o facto de se ter estudado apenas a recordação relativa a uma 

marca. Este aspeto cria algumas hesitações à aplicação do modelo a outras marcas e setores. Futuros 

estudos poderão partir deste modelo e aplicá-lo a outros tipos de produtos e serviços.  

A segunda limitação está relacionada com a dimensão e configuração da amostra. O número de 

indivíduos e as faixas etárias abordadas não permitem traçar um retrato da população portuguesa pelo 

que em futuras investigações se deverá procurar uma maior abrangência ao nível da dimensão e da 

diversidade da amostra. 

A terceira imitação está relacionada com as dimensões identificadas e que, de algum modo, foram 

condicionadas pelos itens utilizados no instrumento de recolha de dados. Em futuros estudos podem ser 

incluídos itens que permitam a identificação de uma maior diversidade de dimensões. Esta diversidade 

pode proporcionar, por sua vez, uma melhor explicação dos antecedentes da atitude face à publicidade.  

Sendo a publicidade uma técnica de comunicação de marketing que está presente no nosso quotidiano 

- e que continua a representar a maior fatia de investimento no mix de comunicação - é fundamental 

conhecer melhor como é feito o processamento destas mensagens, permitindo melhorar o trabalho dos 

profissionais desta área.  

Neste sentido, sugere-se às empresas portuguesas e àquelas que pretendem vir a investir em Portugal, o 

desenvolvimento de estudos que permitam melhor conhecer as atitudes e comportamentos dos seus 

destinatários. 

No contexto académico, salienta-se a importância de prosseguir com novas investigações em território 

português, alargando a análise aos mais recentes meios e suportes de comunicação de marketing, como 

são a publicidade online e as redes sociais. 
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Resumen  Abstract 

2017 ha sido marcado por numerosos 

comentarios en medios informativos de Internet 

acerca de las noticias falsas y otras expresiones 

dudosas en las redes sociales. El objetivo de esta 

investigación ha sido hacer un balance de lo 

dicho en estos medios a propósito de la difusión 

de informaciones. Para ello se recopilaron y 

clasificaron extractos de lo dicho en una amplia 

muestra de medios informativos digitales. Se 

confirmó que el tema de las noticias falsas en las 

redes sociales fue lo que dominó, especialmente 

en su relación con la política. Se siguieron 

solamente 68 fuentes durante 7 meses. Se logró 

una visión sintética de los juicios y medidas de 

contención tomadas. Se visualizaron las 

relaciones entre las temáticas abordadas. En 

conclusión, el año 2017 ha sido un año importante 

en cuanto a toma de conciencia y reacción de 

los medios y plataformas frente al auge de las 

noticias falsas en las redes sociales. 

 2017 can be remembered by a variety of 

comments on the Internet around fake news and 

other dubious expressions on social media. This 

project seeks to assess what was related on these 

media regarding information dissemination.  

Hence, a compilation and classification of 

extracts of what was related in a broad sample of 

digital information media was performed. 68 

sources were examined over 7 months and a 

synthetic view of opinions and measures to limit 

them was achieved. Moreover, relationships were 

identified between the topics addressed. The 

results confirmed fake news to be the main topic 

in social media about politics. The analysis 

concludes with the year 2017 as an important 

year in terms of awareness and media and 

platforms’ reaction of media against the rise of 

fake news on social media. 
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1. Introducción 

El presente texto aborda un tema que hemos dejado pendiente después de publicar un par de libros sobre 

las comunicaciones digitales: primero acerca del sujeto (“¿Ser digital o ser humano?”) y luego de los 

medios (“Sistémico de los medios de comunicación”). Ahora abordamos el tema del contenido de las 

comunicaciones, pero con una revisión de lo que los propios medios digitales dicen de sus contenidos. No 

deseamos adentrarnos en la problemática de la filosofía del lenguaje, que obligaría a una larga revisión 

histórica, posiblemente tediosa para el lector, y hemos preferido partir por una investigación aplicada, 

tomando un punto de vista pragmático, recogiendo solamente lo que los propios medios informativos han 

publicado acerca de lo difundido en los diversos canales de internet. 

Es sin duda imposible rendir cuenta de toda la diversidad de los contenidos de internet, Nos hemos limitado 

aquí a recopilar, sintetizar y eventualmente comentar los mensajes acerca de los mensajes, es decir lo que 

se ha dicho en la misma web de sus contenidos. Por cierto, existe una limitación, como para toda 

elaboración, una personal y otra propia de internet misma: las fuentes son las que conocemos y a las que 

tenemos acceso debido a nuestros propios intereses, algo ampliados a través de diversos mecanismo de 

selección como Flipboard y Feedly, donde hemos registrado hace tiempo los temas que nos interesan: las 

tecnologías digitales, el periodismo y los medios de comunicación. El lector puede descubrir nuestra lista 

de fuentes en el Anexo 1. Esperamos que nuestra selección le parezca adecuada. Este trabajo se elaboró 

casi exclusivamente a partir de estas fuentes, que son publicaciones digitales en español e inglés, 

obtenidas y consultadas en el curso del año 2017.  

Por cierto, lo que los medios dicen de los medios, o los mensajes acerca de los mensajes, no representa 

necesariamente la realidad, como advierte Eli Pariser (2017: 83-88). Son en cierto modo “un espejo 

deformado que refleja otro espejo deformante que a su vez refleja la realidad” (Pariser, 2017: 8), sobre 

todo por causa de nuestros filtros personales y los que nos imponen las plataformas de internet. Quedará 

por lo tanto en manos del lector la tarea de evaluar lo expuesto aquí, como todo lo que puede ser 

encontrado en internet. 

 

2. Metodología 

El profesor Eduardo Arriagada[1] llamó “tsunami digital” la invasión de los mensajes digitales que nos 

anegan. Ante el enorme crecimiento de la información teóricamente disponible en internet, se ha de 

observar, por lo tanto, que es evidentemente imposible ser exhaustivo y tampoco estar seguro de lograr 

un cuadro realmente representativo. También debe reconocerse que todo lo dicho aquí es provisorio y 

efímero, la realidad pudiendo cambiar incluso entre el momento en que se escribe y el de la publicación. 

Siendo el objetivo describir lo que los propios medios digitales de información han dicho acerca de la 

difusión de información por esta misma vía, la forma apropiada era registrar los títulos de las páginas web 

en que se abordaba dicho tema, su referencia (fecha y URL) así como un breve resumen o la transcripción 

de las principales líneas del texto publicado, agregando un par de descriptores para facilitar la 

clasificación y el análisis posterior. También se anotó el nombre del autor cuando era presente. Los datos 

fueron conservados en una base de datos con forma de hoja de cálculo (ver tabla 1) gracias a la 

extensión Citable del navegador Chrome, lo cual permitió el procesamiento posterior con diversos 

instrumentos de análisis (contadores de palabras, graficadores, etc.). 

Tabla 1: Estructura de la tabla de datos 

Título URL Fecha Autor Descriptor 
Resumen 

o cita 

Fuente: tabla producida por el autor. 

La recopilación se inició el 1 de junio de 2017 y terminó el 31 de diciembre del mismo año. Se registraron 

así 222 textos, de 68 fuentes distintas. No se consideraron los textos anunciando nuevos servicios, recursos, 

aplicaciones educativas, etc., que podrían conformar un listado casi infinito. Como señalado, se trataba 

de registrar “mensajes acerca de mensajes”. Tampoco se consideraron artículos de revistas científicas que 

rindieran cuenta de trabajos de análisis de los mensajes basados, por ejemplo, en el análisis de contenido 

o en el análisis de datos masivos (big data), lo que habría llevado a un trabajo de segunda mano. Es 

posible sin embargo que algunos de estos trabajos hayan sido citados o comentados en alguno de los 

textos recopilado aquí. El resultado es, por lo tanto, una suerte de fotografía de múltiples opiniones, de lo 

que piensen los observadores y comentaristas, sean periodistas o expertos en tecnologías digitales, acerca 

de lo que se publica o cómo se publica en internet. La siguiente tabla muestra las fuentes más frecuentes. 
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Tabla 2: Fuentes más frecuentes (>4) 

Fuente N.º de citas 

Wired 

Clases de Periodismo 

FayerWayer 

Hipertextual 

TicBeat 

SocialMediaToday 

Genbeta 

El Mercurio 

MIT Technology Review 

El País 

Gizmodo 

WwwhatsNew 

ABC.es 

El Mundo 

Medium 

15 

13 

13 

13 

13 

12 

10 

9 

9 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

Fuente: tabla producida por el autor. 

La lista completa de fuentes aparece en el Anexo 1. La lista completa de descriptores aparece en el 

Anexo 2. 

 

3. Resultados 

3.1. Temática 

La tabla 3 muestra los temas más frecuentes (siempre que la frecuencia sea superior a 4, para evitar una 

lista excesiva): 

Tabla 3: Descriptores más frecuentes (>4) 

Descriptor Frecuencia neta 

Red social 

Fake news 

Video 

Política 

Noticias 

Prensa 

Propaganda 

Mensajería 

Troll 

Falso/falsedad 

Fotografía 

Elecciones 

Información 

Twitter 

Contenidos 

Publicidad 

Streaming 

Algoritmos 

Buscador/búsqueda 

EEUU 

41 

28 

21 

20 

16 

16 

10 

9 

9 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

Fuente: tabla producida por el autor. 

Se usó el término Fake news para distinguir este tipo de noticias de las otras, clasificadas solamente como 

“Noticias”. El tema de la falsedad se amplía aún más si juntamos la frecuencia de Fake news con otras 

menciones de falsedad o de algo “falso” (como videos falsos), llegando a un total de 36 casos. Nótese 

que “red social” es el tema que más ha atraído la atención. En la tabla siguiente podemos ver mejor cómo 

se unen los diversos descriptores: 
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Tabla 4: Descriptores asociados (>2 veces) 

Descriptores coocurrentes Frecuencia  

Red social Política 

Fake news Red social 

Red social Propaganda 

Elecciones EEUU 

Red social Elecciones 

Prensa Red social 

Política Trump 

Red social EEUU 

Troll Twitter 

11 

8 

8 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

Fuente: tabla producida por el autor. 

De los 252 pares asociados que hemos registrado, solo 34 aparecieron más de 1 vez. A partir de los 

descriptores recogidos en la Tabla 3 construimos un mapa conceptual (Gráfico 1) que representa las 

interrelaciones temáticas. Las líneas de color representan los vínculos más fuertes (el grosor determinado 

por la frecuencia en la Tabla 4). Las líneas punteadas unen los descriptores de la Tabla 3 no presentes en 

la 3, entre sí y con los ya presentes, agregando frecuencias de asociación inferiores a 4. (“Trump” no estaba 

en la Tabla 3, razón por la cual no está en negrita y la línea es punteada). Observamos además que el 

tema de la falsedad ha estado presente más allá del de las noticias falsas (en asociación con 

“Información”, “Fotografía” y “Video”), lo que hemos subrayado con el arco verde que une “Falso” con 

“Fake news”, del mismo modo que se  conecta “Noticias” con “Fake news”. 

Gráfico 1: Asociación de descriptores 

Fuente: gráfico producido por el autor. El grosor y color de las líneas responde a la frecuencia 

 

3.2. Contenidos 

Podemos ahora tratar de recoger las principales ideas expresadas, limitándonos, por razón de espacio y 

por el carácter dominante de estos temas, a los artículos cubriendo los tres temas principales: red social, 

política y fake news. Como en muchos casos se aplicaron varios descriptores para una misma noticia, lo 

haremos en base a los pares asociados correspondientes. Las líneas que siguen son, en general, 

transcripciones casi textuales de lo recogido, y tratan de seguir el orden cronológico. Para mayor 

exactitud, las citas se conservaron en el idioma original. 

A principio de junio, encontramos un artículo particularmente crítico para Twitter en materia política, 

concluyendo que “destruye América” (su título era “Twitter is destroying America”). Las líneas que mejor 

explicitan la visión del autor (anónimo) son:  
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Twitter intensifies and amplifies pathological social tendencies among those who act within, report 

on, and write about the political world. It turns politicians, political staffers, reporters, editors, 

pundits, and analysts into petty, vain, childish, showoffy, hostile, vindictive, dogmatic, impulsive, 

careless versions of their best and most professional selves. This makes Twitter horrible for our politics 

and equally bad for journalism (Linker, 2017). 

Esta posición no parece ser muy frecuente y se encuentran también opiniones más ponderadas, como la 

un redactor de El Mercurio, que escribió después de un ataque de Donald Trump a la CNN en Twitter:  

En un ambiente de exitosas redes sociales, es positivo que los hombres públicos las utilicen para 

llegar directamente a la gente. Lo inconveniente es que una alta autoridad use términos vulgares 

o violentos para desacreditar a los periodistas e insultar o amenazar a los contrincantes. Para 

muchos, los mensajes de este fin de semana cruzaron una peligrosa línea. Ver al Presidente de 

EE.UU. golpear en el suelo a una persona simbolizando a CNN fue chocante no solo por la 

violencia inherente al acto, sino por lo que eso puede provocar en sus seguidores. Aunque su 

vocera desmintiera que fuese una incitación a agredir periodistas, las imágenes del video dicen 

lo contrario (Exabruptos tuiteros, El Mercurio, 2017). 

Es preocupante que la robótica – a nivel de programación – se haya transformado en un medio para 

inundar las redes sociales, como señala El País:  

Un estudio de la universidad de Oxford publicado en julio de 2017 sobre manipulación organizada 

en redes sociales expone una lista de una treintena de países en los que diversas organizaciones 

han utilizado bots para inundar Facebook y Twitter con noticias falsas con fines políticos (Cortés, 

2017). 

Pero las noticias falsas en las redes sociales no relevan solamente del campo de la política:  

Las noticias falsas y la forma en que se propagan por las redes sociales están emergiendo como 

una de las grandes amenazas para la sociedad contemporánea. En los últimos tiempos, las 

noticias falsas se han utilizado para alterar el mercado de valores, lograr que las personas elijan 

opciones de salud peligrosas y manipular elecciones, incluidas las presidenciales del año pasado 

en los Estados Unidos” (Emerging Technology, 2017). 

Facebook y Twitter han sido las redes sociales más mencionadas y especialmente el uso político de los 

mismos. En septiembre, The Washington Post denunció la intervención rusa: “Facebook sold ads during the 

campaign to a Russian troll farm, targeting American voters with ‘divisive social and political messages’ 

that fit right in with Donald Trump’s campaign strategy” (Sullivan, 2017), lo que fue reconocido por 

trabajadores de Facebook, que “informaron de que han rastreado las ventas de anuncios, y han 

descubierto que una ‘granja de trolls’ rusa se gastó en torno a 100.000 dólares en propaganda y cuentas 

falsas” (Yúbal FM, 2017).  

Mark Zuckerberg había declarado que “Me importan mucho los valores y el proceso democrático y no 

quiero que ninguna persona utilice nuestras herramientas para debilitar los gobiernos democráticos” (Cruz, 

2017). Tanto Facebook como Twitter fueron instrumentos de manipulación por parte de actores rusos y los 

portavoces de Twitter “revelaron que habían detectado y suspendido más de 200 cuentas vinculadas a 

Rusia, durante una limpieza de bots y usuarios maliciosos que rompieron el código de conducta de la 

plataforma justamente durante el período de elecciones” (Perry, 2017-09-29).  

Sin embargo, tanto Facebook como Twitter “dismissed claims that fake news had swung the vote to Trump” 

(Tanz, 2017). Luego, en respuesta a la acusación del presidente Trump de que Facebook siempre ha 

estado en su contra, Mark Zuckerberg contestó que “Los hechos sugieren que el papel más importante 

que jugó Facebook en las elecciones de 2016 fue diferente de lo que la mayoría está diciendo” (Morán, 

2017). 

Beyond the outcome of any specific election, Russia’s aim may be to sow divisions among 

Americans (and indeed citizens in other countries, especially in Eastern and Central Europe), says 

Kate Starbird, a University of Washington professor and researcher of Twitter fake news (Belsie, 

2017). 

Social media companies like Facebook and Twitter are under increasing pressure to take 

responsibility for the content they carry. Search-engine giant Google is under similar pressure to 

reform after it, too, has promoted fake news stories, including extreme right-wing posts 

misidentifying the Las Vegas shooter and calling him a left-winger. The proliferation of fake news is 

forcing these companies to rethink their role in society, their reliance on cheap algorithms rather 
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than expensive employees, and their engineer-driven, data-dependent culture in an era when 

they are increasingly curating and delivering news (ibidem). 

El problema de las noticias falsas, para Facebook, es complicado: “The problem is that Facebook can’t 

regulate fake news. The problem is that if Facebook were to acknowledge its ability to gate keep in that 

sort of way, it would piss a lot of people off, and it would actually highlight the extent of their power. The 

more that Facebook inserts itself into the middle of controversy, the more it stirs up enemies, the greater the 

likelihood of there being a movement to regulate Facebook. I think Facebook is, to an extent, stuck.” 

declaró Franklin Foer en Nieman Lab (Reese, 2017). 

En la campaña de Obama, un equipo de 40 ingenieros se dedicó a recoger en Google, 

Facebook, Craigslist y hasta jugadores profesionales de poker los datos de 16 millones de votantes 

indecisos, creando una base de datos con un amplio perfil de cada uno. Luego, vía análisis de 

big data y deep learning generaron mensajes tendientes a convencerlos. ‘Eso es lavar cerebro’ 

dijo Martin Hilbert. ‘Se estima que cambiaron la mente del 80% de las personas, con una 

manipulación en la que se esconde mucha información y solo se muestra la que se sabe que ese 

votante quiere escuchar, mientras se ocultan los puntos con los que no están de acuerdo’ (Balbi, 

2017).  

Y ocurrió lo mismo en la campaña de Trump.  

La red social ha admitido que no debió haber permitido que cuentas falsas rusas financiaran 

anuncios para apoyar a Donald Trump durante las elecciones, y ahora harán todo lo necesario 

para ayudar a las autoridades a llegar al fondo del problema. La directora ejecutiva de 

Facebook, Sheryl Sandberg dijo que la empresa tiene una enorme responsabilidad en el asunto 

y piensa que es vital que el gobierno descubra qué fue lo que realmente pasó para que lo 

explique a sus ciudadanos. La investigación de Facebook había descubierto que más de 3.000 

anuncios comprados por cuentas falsas fueron vistos por unas 10 millones de personas en el país 

norteamericano (González, 2017).  

Google también encontró una serie de pruebas de que agentes rusos gastaron decenas de miles de 

dólares en anuncios en un intento por influir en estas elecciones.  

Como ya señalado, no solo Estados Unidos ha estado en la mira de Rusia:  

Un análisis de más de cinco millones de mensajes de la Universidad George Washington revela 

que RT y Sputnik usaron miles de cuentas en redes sociales en el entorno del chavismo y 

Venezuela para propagar una imagen negativa de España en las jornadas anteriores y 

posteriores al referéndum del 1 de octubre. En el caso del pulso soberanista catalán, la narrativa 

de los partidos constitucionalistas en el Gobierno y en la oposición quedó reducida por una 

compleja red de mensajes originados en medios prorrusos y amplificados en parte por el 

chavismo (Alandete, 2017). 

Si bien las noticias falsas han sido principalmente políticas, también aparecieron en otros ámbitos, 

como confirmó la Unidad de Investigación del diario chileno El Mercurio Utilizando BuzzSumo, una 

aplicación que mide interacciones en redes sociales, se identificaron las noticias falsas más vistas 

en Twitter, Facebook y YouTube durante 2017. Se detectaron 20 sitios web que crearon por lo 

menos 80 noticias falsas entre enero y noviembre de 2017, que fueron compartidas, vistas o leídas 

3.507.083. Las noticias falsas más compartidas son aquellas relacionadas con política […] y notas 

relacionadas con farándula, desastres naturales y promulgación de leyes o feriados ficticios 

(Arriagada, 2017). 

En diciembre, Facebook adoptó un nuevo procedimiento ante las noticias falsas, dejando los íconos de 

banderas para alertar al usuario sobre posibles noticias falsas e identificando las noticias posiblemente 

fraudulentas mostrando artículos relacionados, para ayudar a los lectores a darse cuenta no solo que la 

noticia no es correcta, sino también qué parte de los datos están equivocados (Peña, 2017). 

Observamos además que el tema de la falsedad ha sido especialmente presente, más allá del de las 

noticias falsas (note la asociación del descriptor “Falso” con “Información”, “Fotografía” y “Video”), lo que 

hemos subrayado con el arco verde uniendo “Falso” con Fake news, del mismo modo que se  conecta 

“Noticias” con Fake news. El término “posverdad” (que apareció 2 veces) también debería considerarse 

en el mismo campo temático. David Jiménez Torres se esmeró en definir el término, relacionándolo 

claramente con las noticias falsas:  

La posverdad se referiría a un ecosistema informativo y de creación de opinión en el cual priman 

el sentimiento y el prejuicio por encima de los datos y los hechos. Así, una dinámica habitual de 
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la posverdad sería que tanto los periodistas como los ciudadanos de a pie difunden bulos o 

medias verdades que encajan con sus prejuicios, a pesar de que posteriormente estos sean 

desmentidos. Otra característica recurrente de la posverdad sería la deslegitimación de los 

medios que publican informaciones contrarias a algún prejuicio ideológico. A estos medios se les 

acusaría de difundir noticias falsas o sesgadas, a las órdenes de turbios intereses (Jiménez, 2017).  

Jorge Tirzo señaló a su vez que el diccionario Oxford definió el término post-truth en 2016 como algo 

“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” (Tirzo, 2017).  

 

4. Discusión 

El haber realizado la investigación después de la elección de Donald Trump y del descubrimiento de la 

intervención rusa ha evidentemente influenciado esta, pero estos hechos han ayudado a ver mejor cómo 

los medios abordan esta problemática.  

La tabla 3 ya nos indicó que el tema más frecuente fue el de las redes sociales, asociadas a las noticias 

falsas (fake news) en el campo de la política. Debe recordarse que el 20 de enero de 2017 resultó elegido 

Donald Trump en los Estados Unidos, y los comentarios acerca del rol de las redes sociales y de la posible 

intervención de Rusia abundaron en los meses siguientes. En el período estudiado, Rusia ha sido 

mencionada 4 veces, contra 5 para los Estados Unidos (EEUU), pero aun así el tema de la intervención rusa 

ha estado presente “entre líneas” en muchas otras notas: es evidente que, en el período considerado, las 

reflexiones sobre el manejo de las noticias siguió en parte influenciado por ese hecho. 

Aunque poco abordado, nos parece interesante el comentario de Franklin Foer en Nieman Lab (Reese. 

2017) relativo a la dificultad para Facebook de filtrar este tipo de noticias, señalando que no se trata 

solamente de un problema de filtro o de algoritmo sino de equilibrio entre la libertad de expresión y la 

censura. En este sentido, la solución encontrada, de dejarlas aparecer pero agregando enlaces a otros 

artículos donde se pueden verificar podría haber sido la mejor solución. En YouTube también han señalado 

la dificultad para filtrar videos, tomando en cuenta que se suben 400 horas de video cada minuto a nivel 

mundial (Perry, 2017-10-05). 

Es importante recordar que el fenómeno de las noticias falsas no es una novedad introducida por internet 

o las redes sociales, aunque estas últimas – sin duda – son ahora la principal vía de “fermentación” y 

difusión. Nos lo recuerda adecuadamente Tom Standage:  

That fake news shifted copies had been known since the earliest days of printing. In the 16th and 

17th centuries, printers would crank out pamphlets, or newsbooks, offering detailed accounts of 

monstrous beasts or unusual occurrences. A newsbook published in Catalonia in 1654 reports the 

discovery of a monster with “goat’s legs, a human body, seven arms and seven heads”; an English 

pamphlet from 1611 tells of a Dutch woman who lived for 14 years without eating or drinking 

(Standage, 2017). 

Como señalado antes, es imposible asegurar la exhaustividad de la investigación y tampoco estar seguro 

de lograr un cuadro totalmente representativo aunque el número, la identidad y la diversidad de las 

fuentes nos permiten creer en la confiabilidad de la representación lograda.  

 

5. Conclusión 

No se puede sino reconocer que el año 2017 habrá sido un año importante en cuanto a toma de 

conciencia y reacción frente al auge de las noticias falsas en las redes sociales, siendo este el tema que 

ha dominado en el período y los medios aquí considerados, y que dichas noticias se han multiplicado, al 

parecer, sobre todo en el campo de la política, lo cual ha inquietado a los cientistas políticos y 

editorialistas, algunos de los cuales ven ahí un riesgo para la democracia (Véase la cita de Martin Hilbert). 

Hace algún tiempo se habló mucho y se celebró el “periodismo ciudadano”, facilitado por las redes 

sociales. En los textos que hemos seleccionado, no hemos visto alusiones a ese concepto. Pero la 

experiencia no parece haber sido la más feliz ya que condujo a la multiplicación de las fake news y a un 

intenso trabajo de redes como Facebook, Twitter y YouTube para buscar la forma de filtrar las falsedades. 

Varios estudios académicos, no considerados aquí, han abordado ya esta problemática. También se han 

visto aparecer sitios web de organizaciones independientes dedicadas a verificar hechos y determinar la 

veracidad o no de la información, como snopes.com, politifact.com, y factcheck.org, lo cual es sin duda 

un indicador más de la importancia del tema. Desde fines de 2016 también opera Hoaxy, una herramienta 
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web de la Universidad de Indiana (Estados Unidos) que rastrea de forma automática la propagación de 

noticias falsas (M.G.M, 2016). También se está viendo aparecer recomendaciones de formación del espíritu 

crítico en los colegios y la enseñanza del fact checking en las escuelas de periodismo. 

Para finalizar, puede ser conveniente recordar la advertencia de Eli Pariser recogida en la Introducción: lo 

que los medios dicen de los medios, o los mensajes acerca de los mensajes, no representan 

necesariamente la realidad, son en cierto modo “un espejo deformado que refleja otro espejo deformante 

que a su vez refleja la realidad” (Pariser, 2017: 88). 
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Anexo 1: Lista de fuentes 

1843 Magazine 

24 horas 

ABC.es 

Academia.edu 

Actualidad Gadget 

Agencia SINC 

AP News Archive 
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Buzzfeed 

Clases de periodismo 
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PC Magazine 
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Washington Post 
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Anexo 2: Lista de descriptores 

Abuso infantil 

Acoso 

Acusación 

Agenda 

Algoritmos 

Análisis de datos 

Anonimato 

Apps 

Archivo 

Asistentes virtuales 

Automático 

Baja calidad 

Biometría 

Blogs 

Buena 

Buscador/Búsquedas 

Censura 

Ciencia 

Cine 

CNN 

Comercio 

Comic 

Consecuencias 

Consenso antiextremista 

Contenidos 

Control 

Copyright 

Datos 

Democracia 

Denuncia 

Derecho 

Descentralizado 

Desinformación 

Difusión 

Discurso de odio 

Diseño 

Distribución 

Edición 

EEUU 

Efectos 

Elecciones 

eLibros 

Emojis 

Encubierto 

Encuesta 

Engaño 

Error 

Escritura 

Estadística 

Etica 

Evolución 

Extremismo 

Facebook 

Fact checking 

Fake news 

Falso/falsedad 

Filtro 

Fotografía 

Handle system 

Historia 

Hobby 

Huevos de pascua 

Identidad 

Imagen 

Infancia 

Información 

Instagram 

Inteligencia artificial 

Interfaz 

Internet 

Intervención 

Intromisión 

Investigación 

Invisible 

Juego 

Juventud 

Lectura 

Lenguaje 

Libertad de prensa 

Mail 

Manipulación 

Meme 

Mensajería 

Método de análisis 

Monopolio 

Motivación 

Móvil 

Música 

Noticias 

Notificaciones 

Odio 

Ofensivo 

Online media 

Papa 

Periodismo 

Personalización 

Persona 

Phishing 

Piratería 

Plataforma 

Plebiscito 

Policía 

Política 

Pornografía 

Posverdad 

Prensa 

Privacidad 

Prohibición 

Propaganda 

Protección 

Prueba legal 

Psicología 

Publicación 

Publicidad 

Racismo 

Razones 

Re-posting 

Realidad virtual 

Red social 

Redacción 

Religión 

Repetición 

Robot / Bot 

Rusia 

Selección de temas 

Sesgos 

Simuladores 

Streaming 

Supervisión 

Suplantación 

Teoría de Juego 

Terrorismo 

Tráfico 

Troll 

Trucos 

Trump 

Tuiteo 

TV 

Twitter 

Video 

Videojuegos 

Violencia 

Viral 

Visual 

Web 
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Resumen  Abstract 

El presente artículo busca indagar, desde una 

perspectiva sociosemiótica, acerca de la 

construcción social de sentido en torno a la 

reforma previsional argentina del año 2017 en 

publicaciones emplazadas en los grupos secretos 

de Facebook, Mauricio Macri Presidente de la 

Nación Argentina y Resistiendo con Aguante. La 

finalidad que perseguimos es identificar las 

modalidades de configuración discursiva en los 

niveles retórico, temático y enunciativo 

(Steimberg, 1993). Para efectuar dicho análisis, 

tomamos como marco teórico central la Teoría 

de los Discursos Sociales (TDS) de Eliseo Verón 

(1987) y algunos aportes conceptuales 

provenientes del campo de la Comunicación y la 

Sociología. Siguiendo los postulados de la TDS, los 

posteos son discursos sociales y, por ende, 

configuraciones espacio-temporales de sentido. 

Entre las observaciones resultantes del análisis, 

advertimos una mixtura de argumentos 

pasionales y lógicos que no implican una 

banalización del contenido de las publicaciones; 

así como la configuración de colectivos de 

identificación eclécticos que varían en función 

de factores coyunturales.  

 This article seeks to investigate, from a socio-

semiotic perspective, the social construction of 

sense on the Argentine pension system reform in 

2017 in the Facebook secret groups, Mauricio 

Macri Presidente de la Nación Argentina and 

Resistiendo con aguante. The research sought to 

identify the modalities of discursive configuration 

on rhetorical, thematic and expository levels 

(Steimberg, 1993). To reveal these, the Theory of 

Social Discourses (TSD) by Eliseo Verón (1987) was 

selected as the main theoretical framework, as 

well as some conceptual contributions from the 

Communication and Sociology fields. According 

to the TSD, the posts represent social discourses 

and, therefore, time-space configurations of 

sense. Among the observations emerging from 

the analysis, a mix of passionate and logical 

arguments not implying a trivialisation of the 

content of the publications was identified, as well 

as the configuration of eclectic identification 

collectives changing according to transient 

factors. 
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secretos; producción social de sentido; 

sociosemiótica. 
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1. Introducción 

Como consecuencia del fin de la hegemonía de los medios de comunicación masiva y el inicio de un 

nuevo sistema de medios, aún en formación (Carlón y Scolari, 2009), el escenario mediático 

contemporáneo se presenta como un terreno en el que los usuarios producen sus propios discursos y los 

comparten en Internet, una red definida por la interactividad, la reticularidad, la hipertextualidad, la 

multimedialidad y la digitalización (Scolari, 2008). 

Sin embargo, lo señalado anteriormente no implica que vivamos cada vez más conectados en la web, 

sino que ésta, al desplegar un modo novedoso de estar con otros, da lugar a una “socialidad conectada”: 

“las tecnologías de comunicación contribuyen a moldear la actividad de las personas, y al mismo tiempo 

esta socialidad mediada se integra al tejido institucional de la sociedad en su conjunto” (Van Dijck, 

2016:20). 

En este contexto, el análisis de manifestaciones discursivas emplazadas en entornos digitales como 

Facebook, ofrece un marco de investigación idóneo para detectar ciertas tópicas del imaginario social, 

debido a que se presentan como espacios de apropiación de significados culturales vinculados con 

prácticas sociales como el ocio, la recreación, la contestación y la participación.  

Al detenernos en los usos de dicha red social, notamos que aquellos que persiguen fines políticos no han 

dejado de incrementarse; varios teóricos e investigadores hallan la causa de este fenómeno en un 

debilitamiento de los partidos tradicionales y una reconfiguración de la ciudadanía a partir de la 

atomización del lazo social, procesos que han ido instituyendo la progresiva disolución de los mecanismos 

de cohesión política, los que, al menos hasta ahora, no han sido socavados por completo (Uribe y Gunter, 

2007;  Martín Barbero, 2008; Strombäck, 2010).  

Lo cierto es que Facebook – así como otras plataformas- habilitan a los sujetos a enunciar en el espacio 

público sin la presencia de periodistas que operen como intermediarios (Slimovich, 2012), transformándose 

así, en terreno de la opinión pública y el debate. En este sentido, se trata de espacios controversiales en 

los que innumerables voces se alzan para dar cuenta de sus visiones respecto de los distintos 

acontecimientos que se suceden en la realidad político-económica de nuestras sociedades. 

Acorde a los planteos de Slimovich (2017:17), la sociedad contemporánea está atravesada por la 

“digitalización de la política”, lo que ha puesto de manifiesto un ensanchamiento del público replicante 

en Internet al sumarse, a los militantes o pertenecientes a instituciones reconocidas, nuevos enunciadores 

políticos que dan lugar a novedosas prácticas políticas digitales. Siguiendo esta línea, Alzamora y Braga 

(2014:23) señalan que la dimensión política de las discursividades que circulan en Internet es controvertida, 

en tanto se trata de flujos de información “heterogéneos, caóticos e inestables”. 

Numerosas voces, provenientes de distintas disciplinas y enfoques, se alzan para trazar los límites de este 

escenario. Por mencionar algunas de ellas, Uribe y Gunter (2007) destacan el peso de la 

espectacularización, la apuesta por nuevas narrativas y estéticas basadas en el protagonismo de las 

emociones y el predominio del conflicto y los escándalos; mientras que Missika (2006) señala que la 

profundización informativa queda relegada a un segundo plano y se tiende a incrementar la presencia 

de lo anecdótico y lo superficial, lo que conlleva al empobrecimiento del debate político, ahora 

trivializado. Slimovich (2012), ha señalado que, desde estas perspectivas, la digitalización de lo político 

habría traído consigo una banalización del debate público en función de la primacía de las pasiones en 

detrimento de los argumentos lógicos. En línea con la investigadora, aquí sostendremos lo opuesto, lo cual 

quedará evidenciado en las hipótesis de las que parte nuestro análisis y que serán, oportunamente, 

enunciadas.  

El presente estudio busca indagar, desde una perspectiva sociosemiótica, los sentidos producidos en torno 

a la sanción de la Ley de Reforma Previsional (Ley Nº 27.426) en Argentina, promulgada el 28 de diciembre 

de 2017, en grupos secretos[1] de Facebook que nuclean ciudadanos internautas adherentes a las 

propuestas, por un lado, de Cambiemos y, por otro, de Unidad Ciudadana[2]. Nuestros objetivos específicos 

son: 1) identificar las características que detentan las publicaciones en los niveles retórico, temático y 

enunciativo (Steimberg, 1993), 2) determinar el modo en que se construyen los argumentos en los posteos, 

3) definir las cuál es la imagen de sí que configuran los enunciadores de los discursos, 4) determinar qué 

cualidades asumen los destinatarios configurados, y 5) determinar si se construyen colectivos de 

identificación.  

La elección de este objeto de estudio se sustenta en que no abundan análisis que se enfoquen en la 

aparición de lo político en discursividades producidas por usuarios en grupos secretos, por ende, nuestra 

propuesta puede resultar un aporte al campo de las investigaciones sobre nuevas modalidades de 

intervención en el debate público. 
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Para efectuar el análisis partimos de las siguientes hipótesis de trabajo: 

• Los fenómenos de mediatización de la coyuntura sociopolítica contemporánea presentan una 

tendencia a tornar públicas las propias creencias en las que la argumentación pasional y, a veces, la 

lógica, la invectiva y la ironía se funden en un escenario que no excluye una participación comprometida 

en el debate público. 

• Los discursos que circulan en redes sociales como Facebook se caracterizan por la puesta en juego de 

estrategias retórico-argumentativas en las que predomina la apelación a las emociones (pathos), las que 

no necesariamente debilitan las operaciones de construcción y refuerzo de colectivos de identificación. 

Si bien la teoría veroniana propone “asociar de manera general el concepto de ‘discurso político’ a la 

producción discursiva explícitamente articulada a las instituciones del Estado” (Verón, 1996:17), aquí 

sostenemos que lo político nombra no sólo un tipo discursivo, sino que refiere a una zona de 

funcionamiento de todos los discursos sociales (Latour, 2003) que, en el caso particular de nuestro objeto 

de estudio, confluye con otros de tipo, periodístico, irónico, satírico, etc. Se trata de atender ya no a una 

tipología de los discursos, sino más bien a las condiciones de aparición de la palabra política (Bermúdez, 

2014).  

En función de lo anterior, las preguntas de investigación que guían el análisis son: ¿Qué características 

retóricas, temáticas y enunciativas asumen las publicaciones de los usuarios? ¿Cuáles son las modalidades 

de persuasión que se despliegan en los discursos? ¿Cómo es la imagen de sí que los enunciadores 

despliegan? ¿Cómo se configuran los destinatarios de los discursos? 

 

2. Metodología y armado de corpus 

2.1. Acerca del encuadre metodológico  

Respecto del marco metodológico, el estudio adopta un enfoque sociosemiótico y comunicacional, por 

lo cual se consideran los aportes de Verón (1987:125) en relación con la Teoría de los Discursos Sociales, 

entendida como un “conjunto de hipótesis sobre los modos de funcionamiento de la semiosis social” que 

descansan sobre un postulado doble: “toda producción de sentido es necesariamente social” y “todo 

fenómeno social es, en una de sus dimensiones constitutivas, un proceso de producción de sentido”. 

Desde esta perspectiva, las publicaciones de los usuarios de Facebook son discursos sociales y, por ende, 

configuraciones espacio-temporales de sentido. Para describir el trabajo social de investidura de sentido 

en las materias significantes, la teoría establece que es necesario describir las operaciones discursivas 

subyacentes, las que se pueden identificar a partir de marcas que, por remitir a determinadas condiciones 

de producción, se convierten en huellas. Es preciso destacar que para dar cuenta del proceso de 

producción de sentido de un fragmento de la red que, por definición, es infinita, no basta con efectuar 

un análisis en producción, ya que éste sólo permitirá plantear un campo de efectos posibles. Es necesario 

llevar a cabo un análisis sobre los efectos realmente producidos, para lo cual se necesita constituir un 

nuevo corpus cuyos componentes “lean” a los textos sometidos a estudio en el análisis en producción. 

Según esta teoría existe una distancia entre la instancia de producción y la de reconocimiento –llamada 

“circulación”- por lo que cada una requiere un análisis especifico. Aquí, sólo nos abocaremos a realizar un 

análisis en producción quedando la instancia de reconocimiento para posteriores estudios.  

Asimismo, el trabajo contempla los tres niveles de construcción textual propuestos por Steimberg (1993), 

quien diferencia en toda producción tres dimensiones constitutivas: la retórica, la temática y la 

enunciativa. La primera de ellas abarca “todos los mecanismos de configuración de un texto que 

devienen en la ‘combinatoria’ de rasgos que permite diferenciarlos de otros” (Steimberg, 1993:44). En este 

punto, retomamos algunas nociones de la retórica artistotélica (Barthes, 2017[1970]) vinculadas a las vías 

de persuasión (convencer y conmover) que pueden detentar los discursos, así como a la construcción del 

ethos de los enunciadores. A su vez, recuperamos las apreciaciones efectuadas por Slimovich (2012) con 

relación a que, en los discursos emplazados en redes, se pueden detectar “micro-argumentaciones” y 

“micro-relatos”, es decir, contenidos breves y condensados en los que es posible identificar argumentos 

orientados a convencer y/o conmover al destinatario.  

La dimensión temática, por su parte, se vincula con acciones y/o situaciones que responden a “esquemas 

de representatividad históricamente elaborados y relacionados, previos al texto” (Steimberg, 1993:44). 

Finalmente, en lo que concierne a la dimensión enunciativa, vale destacar que Steimberg (1993:44) 

entiende la enunciación como “el efecto de sentido de los procesos de semiotización por los que en un 

texto se construye una situación comunicacional, a través de dispositivos que podrán ser o no de carácter 

lingüístico”. Si el enunciado se vincula con aquello que se dice, con el contenido, el nivel enunciativo hace 
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alusión a una doble relación: “del que habla con lo que dice y aquella que, quien habla, propone al 

destinatario respecto de lo que dice” (Verón y Sigal, 2004:23). De este modo, se constituye un emisor y un 

receptor –enunciador y enunciatario– implícitos que no son necesariamente personalizables (Steimberg, 

1993).  

Por otro lado, nos gustaría señalar que, a lo largo del estudio, el término “colectivo” es usado en el sentido 

que lo entiende Verón (2013:421): “una clase de actores sociales que una sociedad reconoce como tal 

en un momento dado”. Acorde a los planteos de Slimovich (2017:18), en nuestras sociedades, 

“atravesadas por relaciones intermediáticas e intersistémicas, surgen colectivos sociopolíticos desde las 

redes sociales”; dichos colectivos tienden a ser de corto plazo, dado que pueden nuclearse en torno a un 

interés específico y desintegrarse una vez disuelto. 

 

2.2 Algunas consideraciones sobre los grupos secretos de Facebook y el armado del corpus de trabajo 

Para la realización de este artículo hemos seleccionado un corpus conformado por publicaciones 

efectuadas durante los meses de noviembre y diciembre de 2017 -período que comprende la formulación 

del proyecto de ley, su debate en el Congreso y su posterior aprobación- en Mauricio Macri Presidente de 

la Nación Argentina y Resistiendo con aguante, siendo éstas “comunidades” nacidas al calor del 

ballotage presidencial de noviembre del año 2015, pero cuya actividad no se redujo al proceso 

eleccionario sino que continúa hasta hoy. En el siguiente cuadro (ver tabla 1) se puede encontrar la 

información más relevante sobre estos grupos. 

Tabla 1: Datos sobre Resistiendo con aguante y Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina 

 
Fuente: elaboración propia 

Consideramos que una de las particularidades de los grupos de Facebook es detentar una suerte de 

“anarquía informacional”, ya que se trata de una red distribuida que, al habilitar la una estructura 

comunicativa horizontal, no admite jerarquías (Suazo Vejares, Martínez Ortiz y Elgueta Ruiz, 2011:129). Si 

bien, como se puede observar en la tabla 1, existen usuarios que cumplen el rol de “administradores”, este 

papel no los convierte en enunciadores que adquieran una categoría más elevada en relación con 

quienes solo son “miembros”; esto se ve evidenciado en la las interacciones que suscitan las publicaciones, 

o bien desde los botones “me gusta”, “me encanta”, “me divierte”, “me asombra”, “me entristece” o “me 

enfada”, o bien desde los comentarios de otros usuarios.  

Para efectuar la selección de los posteos, utilizamos el buscador que ofrece la interfaz de Facebook. En 

primer lugar, introdujimos palabras claves asociadas a la temática – reforma, reforma previsional, 

jubilaciones, jubilados, ajuste -, y, luego, utilizamos el filtro temporal, seleccionado solo las publicaciones 

efectuadas en noviembre y diciembre de 2017. Luego de este procedimiento, obtuvimos un conjunto de 

setenta publicaciones para el caso de Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina, y ochenta y 

siete para el caso de Resistiendo con aguante.  

Los grupos analizados conforman redes que no poseen filtros, por lo que se despliegan mayores 

posibilidades de participación derivadas de su “estructura distribuida”. Esto deviene en “la generación 

abundante de contenidos” y una “mayor estabilidad y eficiencia de las interacciones” (Suazo Vejares, 

Martínez Ortiz y Elgueta Ruiz, 2011:129). De ahí que, el tipo de publicaciones que circula en Resistiendo con 

aguante y Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina, sea variado: viralización de notas 

periodísticas, memes, convocatorias a marchas y manifestaciones, opiniones sobre las políticas públicas, 

entre otros.  

Sin embargo, cabe destacar que existe una suerte de normativa que regula el contenido de las 

publicaciones. En ambos casos, ésta puede ser visualizada en la sección “Información”. Por un lado, en 

Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina, se explicita: “Este grupo es anticomunista, 

preferentemente del PRO y unidos a Brazil, Venezuela y demás países latinoamericanos en la lucha contra 

la corrupción gubernamental y en favor de la libertad!!!”; de lo que inferimos que los discursos que allí 

circulan detentan un contrato de lectura en el que descansa la idea de que todos los miembros tienen 

una ideología partidaria en común. 
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Por otro lado, en Resistiendo con aguante se enuncia: “En este espacio Resistimos contra el 

Neoliberalismo”, “Se aceptan todas las opiniones políticas constructivas y respetuosas. No pretendemos 

tener uniformidad de opiniones, la diversidad hace a la democracia y la política es la discusión de la 

ciudadanía”, “Cuando detecten infiltrados con mensajes no apropiados, por favor reportarlo a los 

administradores. Se sugiere no contestarles. Su tarea es hacernos perder tiempo, energía y generar 

discordia” entre otros. Advertimos que, si bien se alienta a la discusión, cualquier “infiltrado”, es decir, todo 

aquel que se oponga a la “lucha contra el neoliberalismo”, debe ser denunciado; esto, nos permite inferir 

que también en los posteos en este grupo, existe un contrato de lectura similar al caso anterior.  

No obstante, lo señalado no implica que no puedan gestarse desacuerdos internos y debates; de hecho, 

se han detectado la puesta en marcha de operaciones dirigidas al contradestinatario y al 

paradestinatario discursivos (Verón, 1996). 

 

3. El camino hacia la reforma previsional: algunos datos sobre el contexto de producción de los discursos 

analizados 

La Ley de Reforma Previsional, iniciativa del gobierno de Mauricio Macri, supone una serie de cambios en 

el sistema de jubilaciones y pensiones; los puntos más controvertidos, y que gestaron un alto grado de 

movilización en la sociedad, son los que respectan a las transformaciones en los modos de calcular los 

aumentos de los haberes jubilatorios y la ampliación optativa de la vida laboral. 

En lo que refiere al primer punto, con el sistema anterior, los aumentos eran de carácter semestral y se 

correspondían en un 50% con la evolución de los salarios registrados y en otro 50% dependiente de la 

recaudación fiscal. El método que establece la nueva ley propone subas cada tres meses (marzo, junio, 

septiembre y diciembre) y la cifra está basada en un 70% en los índices de inflación, mientras que el 30% 

restante en la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables. La controversia se 

desencadenó porque, con la antigua legislación, el aumento en los haberes jubilatorios previstos para 

marzo de 2018 era de un 12%, mientras que con el actual es del 5,7%. Por otro lado, en Argentina, las 

mujeres alcanzan la edad jubilatoria a los 60 años; los hombres, por su parte, a los 65 años. Con la reforma, 

ambos sexos, pueden optar por extender la vida laboral hasta los 70 años. 

La normativa fue impulsada desde el Poder Ejecutivo y aprobada en el Senado, con algunas 

modificaciones, el 29 de noviembre de 2017. El tratamiento del proyecto de ley en la Cámara Alta se 

desarrolló en el marco de manifestaciones en las inmediaciones del Congreso, en las que participaron 

centrales gremiales, organismos de Derechos Humanos y movimientos políticos y sociales. 

El 13 de diciembre - tras el conflicto en el plenario de comisiones de Previsión y de Presupuesto y hacienda 

del día anterior, que incluyó insultos y escenas de violencia entre los legisladores- el ministro de Trabajo, 

Jorge Triaca, su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, y grupos de jubilados que intentaron ingresar en el 

recinto- el Poder Ejecutivo convocó a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para tratar el 

proyecto de ley.  

Dicha sesión, entonces, tuvo lugar el 14 de diciembre; no obstante, fue suspendida tras un nuevo conflicto. 

Mientras que, al interior del recinto, diputados de la oposición denunciaban que el oficialismo había 

colocado en las bancas a dos diputados que aún no habían jurado para poder alcanzar el quorum 

necesario para iniciar el debate; en las afueras del Congreso, se desencadenaban violentos 

enfrentamientos entre una multitud que se manifestaba en repudio a la normativa y la policía, lo que 

devino en una fuerte represión por parte de esta última. 

Finalmente, el 18 de diciembre se inició nuevamente el tratamiento del proyecto en la Cámara Baja y, tras 

intensas horas de debate fue aprobado el 19 de diciembre por la mañana. Una vez más, el Congreso fue 

testigo de marchas y protestas por parte de varios sectores de la ciudadanía que devinieron en episodios 

de represión policial. 

 

4. Resultados 

En una primera observación del corpus, advertimos la presencia de recurrencias temáticas -tanto en las 

publicaciones en Macri Presidente de la Nación Argentina como en Resistiendo con aguante – que dan 

lugar a cuatro grandes “momentos”. Desarrollaremos las especificidades de cada uno de ellos en los 

apartados que siguen, por el momento, quisiéramos dar cuenta del período que comprenden. 
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 Primer momento: inicia los primeros días del mes de noviembre cuando se comienza a hacer mención 

de la reforma previsional en ambos grupos; su finalización es el 28 de noviembre, día previo al 

tratamiento de la normativa en el Senado. 

  Segundo momento: inicia el 29 de noviembre, día en el que se trata y aprueba la reforma previsional 

en la Cámara Alta; finaliza el 13 de diciembre, fecha previa a las manifestaciones en las 

inmediaciones del Congreso y la suspensión de la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. 

  Tercer momento: inicia el 14 de diciembre, día en el que se suspende la sesión en la Cámara Baja y 

finaliza el 17 de diciembre, día previo al nuevo tratamiento de la ley en Diputados. 

  Cuarto momento: Inicia el 18 de diciembre, ante el debate en la Cámara de Diputados y la 

aprobación de la ley y termina a fines de diciembre. 

A continuación, nos abocaremos a analizar cada uno de ellos, primero en Mauricio Macri Presidente de 

la Nación Argentina y, luego, en Resistiendo con aguante. 

 

4.1. Resultados alcanzados en Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina 

Los resultados obtenidos en el análisis del grupo Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina se 

exponen de forma sintética en el siguiente cuadro (ver tabla 2) y se explican en los apartados 4.1.1, 4.1.2, 

4.1.3 y 4.1.4.  

Tabla 2: Resultados obtenidos en Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina 

Fuente: elaboración propia 

 

4.1.1. El “primer momento”: la vejez como cualidad del jubilado 

Durante lo que denominamos “primer momento”, el timeline de Mauricio Macri Presidente de la Nación 

Argentina es escenario de publicaciones en las que priman motivos temáticos (Segre, 1985) que ponen 

de relieve una asociación entre la percepción de haberes jubilatorios y la vejez, siendo esta última definida 

como “la instancia final de la vida”. 

De este modo, se despliega una crítica hacia la posible sanción de la Ley de Reforma Previsional en la 

que se destaca que sería perjudicial para los jubilados, por no contemplar ciertos rasgos típicos de la edad 

de este sector: vulnerabilidad, mayor necesidad de atención médica, pasividad, entre otros. 

Siguiendo esta línea, en los posteos se configura un enunciador que, al exponer pruebas morales 

vinculadas con saberes sobre la vejez que se presuponen como compartidos, pone en marcha una 

persuasión por la vía del conmover (Barthes, 2017[1970]). Así, podemos encontrar enunciados como: 

“siempre somos los más castigados, nadie nos mira con cariño de personas mayores”, “somos los más 

necesitados, más remedios, mejor alimentación, y vamos a cobrar menossss!!!!”, “el UNICO PARO QUE 

PODEMOS HACER ES EL CARDIACO”, “espero que usted nos haga terminar nuestra vida con tranquilidad”, 

“el daño emocional es mucho, póngase una mano en el corazón”. 

Dicho enunciador conforma un “nosotros inclusivo” equiparable con “nosotros, los jubilados”, 

caracterizado por cierta pasividad e indefensión, de este modo se autodefine como una víctima “fácil” 
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de políticas públicas que no tienen en cuenta sus necesidades. Es la victimización como operación 

retórica la que ubica a los jubilados en un espacio de padecimiento y desprotección, y evoca 

determinados sentimientos amorosos que el interlocutor debería sentir por ellos en función de su condición 

de ancianos. La construcción de esta imagen de sí busca generar efectos patémicos, es decir movilizar 

las emociones del destinatario. 

Imagen 1: Publicación en Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina Nº1 

Fuente: Facebook – Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina 

 
Imagen 2: Publicación en Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina Nº2 

Fuente: Facebook – Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina 

 

Por otro lado, sus enunciados no detentan un tono confrontativo o provocador, sino que incurren en un 

pedido pacífico de piedad y justicia; en términos de la retórica aristotélica, podemos señalar que se trata 

de un enunciador cuya autoridad personal se funda en la eúnoia en tanto pretende fundar “una 

complicidad complaciente” (Barthes, 2017[1970]:324) con su interlocutor.  

Aunque no forma parte del grupo, el destinatario explícito de las publicaciones y a quien se intenta 

persuadir, es el presidente. Como ya señalamos, lejos de arrogar un tono provocativo, la interpelación a 

Macri se da desde un marco de respeto hacia la investidura presidencial; el uso del vocativo “señor 

presidente”, da cuenta de ello.  

Si bien existe un desacuerdo con la medida impulsada desde el Poder Ejecutivo, eso no implica una 

pérdida de apoyo a la gestión de Cambiemos: “yo vote y seguire votando a este gobierno”, “señor 

presidente yo lo vote y lo seguire haciendo”, “tengo fe en un presidente que dejo todo el confort que lo 

acompaño desde su nacimiento para salvar a su país”; así es como se conforma un colectivo de 

ciudadanos macristas que comparten un universo de creencias asociadas a que el gobierno sólo cometió 

un error. Por otra parte, ciertas referencias al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nos permiten 

inferir que se lo responsabiliza por el actual accionar de Macri, configurando así el contradestinatario 

discursivo: “no debemos olvidar de dónde venimos”, “con tal de que no vuelvan los delincuentes k”, “nos 

robaron los kk”. 

 

4.1.2. El “segundo momento”: gobernantes vs. jubilados 

Al enfocarnos en las publicaciones en Macri Presidente de La Nación Argentina correspondientes al 

“segundo momento”, advertimos la tematización de la injusticia que representa la posible sanción de la 

reforma previsional en función del par oposicional “el salario de los gobernantes vs. el salario de los 

jubilados”. En estos casos no se hace referencia explícita a la aprobación de la ley en la Cámara de 

Senadores.  

A diferencia del momento anterior, estos posteos ponen en juego pruebas intra-técnicas las cuales 

implican, acorde a la retórica aristotélica, un razonamiento dependiente de la capacidad del orador 
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(Barthes, 2017[1970]). Puntualmente, nos referimos a los exemplum a contrario que consisten en 

contraponer hechos, palabras, relatos, entre otros, con fines persuasivos (Barthes, 2017[1970]). Por ende, 

diremos que en estos casos prima la vía del convencer. 

En este “segundo momento”, y como ya señalamos, se desarrollan contraposiciones entre lo que se 

supone la realidad de los jubilados y la de los gobernantes: “ustedes hablan de fiestas. Vacaciones yo le 

pregunto si saldría de vacaciones con este sueldo… Porque no se bajan el sueldo los 

diputados.lejisladores”, “por qué en vez de sacarle a los jubilados, que cobran miseria y trabajaron años 

sin robarle nada a nadie. No se merman los sueldos abultados de diputados, senadores, gobernantes y 

jueces?”. De este modo, se percibe como injusto el hecho de que se pretenda recortar los haberes 

jubilatorios, mientras que los representantes poseen salarios abultados. 

Imagen 3: Publicación en Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina Nº3 

Fuente: Facebook – Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina 
 

Imagen 4: Publicación en Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina Nº4 

Fuente: Facebook – Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina 
 

El enunciador de estos discursos se define por ser un macrista decepcionado ante la decisión del 

presidente: “porque usted trata tan mal a los jubilados nunca pensé que isiera esto”, “esta por cometer un 

gran error con los jubilados que tanto creyeron en usted”. Se trata de un enunciador-demandante que 

reclama el cumplimiento de las expectativas que depositó en el Gobierno.  

Por lo tanto, el prodestinatario se traduce en un colectivo de macristas que, habiendo depositado su 

confianza en Macri, sienten decepción por su accionar y demandan la escucha de sus reclamos. 

Paradójicamente, es sobre la figura de Macri que se delinea el contradestinatario de estas publicaciones: 

en él se deposita la responsabilidad de la injusticia que implicaría la sanción de la ley.  
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4.1.3. El “tercer momento”: la protesta como intento de desestabilizar al gobierno 

Los posteos en Macri Presidente de la Nación Argentina correspondientes al “tercer momento” establecen 

una denuncia basada en que las protestas llevadas a cabo el 14 de diciembre en las inmediaciones del 

Congreso fueron un intento de desestabilización institucional por parte de sectores kirchneristas. 

En estas publicaciones, es recurrente la exposición de fotos en las que aparecen manifestantes, todos ellos 

jóvenes, lanzando piedras u otros elementos; estas imágenes operan como pruebas extra-técnicas que, 

siguiendo los planteos de Aristóteles, se encuentran por fuera del orador, es decir, no dependen de su 

razonamiento (Barthes, 2017[1970]). En sentido, diremos que se ponen en marcha operaciones de 

persuasión ligadas a la vía del convencer.  

Llegado este punto, resulta interesante recuperar ciertos planteos de Barthes (2017[1961]) respecto del 

mensaje fotográfico. Dicho semiólogo señala que “es cierto que la imagen no es lo real, pero al menos es 

el análogon perfecto” (Barthes, (2017[1961]:9); este postulado puede vincularse con lo que Peirce (1987) 

define como el carácter incónico-indicial de la fotografía en tanto guarda relaciones de similitud y 

contigüidad con el objeto al que representa. Son estas características de las imágenes fotográficas las 

que permiten que puedan ser empleadas como evidencia de lo que se enuncia: quienes asistieron a la 

protesta no eran jubilados, sino que personas jóvenes que incurrieron en acciones violentas.  

Por otro lado, debemos tener en cuenta los mensajes lingüísticos, es decir, las palabras de los usuarios que 

efectuaron las publicaciones, los cuales connotan las fotografías mediante la atribución de sentidos 

específicos: los manifestantes que vemos en las imágenes serían adherentes al kirchnerismo que, lejos de 

pretender defender los intereses de los jubilados, entran en escena para desestabilizar al gobierno e 

impedir que Cristina Fernández de Kirchner sea encarcelada por los casos de corrupción de su gobierno 

(“estoy segura que detrás de todo esto está la Yegua desquiciada, enferma no se resigna a perder”, 

“ladrona asesina vos y tus hijos y los secuaces que les tiembla el trasero porque iran todos presos”, “estos 

violentos que tiran piedras no están defendiendo a los jubilados. Estan defendiendo a Cristina porque va 

a ir presa!!”). 

Ahora bien, en las líneas precedentes dábamos cuenta de la aparición de mecanismos persuasivos 

propios de la vía del convencer, sin embargo, éstos se mixturan con otros del orden del conmover. Por lo 

tanto, no podemos señalar la prevalencia de componentes lógicos o pasionales, dado que ambos 

confluyen en igual nivel de importancia. Se trata de discursos cargados de una fuerte dosis de 

polemicidad que, acompañada por figuras retóricas que apelan a las pasiones, como la ironía o la 

hipérbole, genera efectos patémicos. 

Imagen 5: Publicación en Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina Nº5 

Fuente: Facebook – Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina 
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Imagen 6: Publicación en Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina Nº6 

Fuente: Facebook – Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina 
 

En función de lo anteriormente expuesto, diremos que el enunciador de este momento es un enunciador-

denunciante que busca echar luz sobre lo que supone un engaño. No se detectan marcas que den 

cuenta de una adhesión partidaria, aunque sí se define como un “defensor de las instituciones”, cualidad 

que comparte con su prodestinatario. La autoridad del enunciador se funda en la arété que, acorde a los 

planteos de Aristóteles, “es el hecho de exhibir una franqueza que no teme a las consecuencias” (Barthes, 

2017[1970]:324). Finalmente, el contradestinatario de estos discursos es la ex presidente, así como sus 

seguidores. 

 

4.1.4. El “cuarto momento”: Macri, estamos con vos 

En el cuarto momento, las publicaciones en Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina presentan 

motivos centrados en apoyar al presidente sobre la base de una comparación de su gestión con la del 

gobierno anterior.  

En los casos de este período, advertimos la puesta en juego del exemplum a contrario sobre la base de la 

contraposición gobierno de Macri vs. gobierno de Cristina. De un lado, se construye el presente como un 

escenario de cambios en el que la principal vía de progreso social y económico es el trabajo (“si quieren 

algo, trabajen para tenerlo merecidamente”, “si se quieren jubilar, trabajen”, “para que Argentina salga 

de este barro moral y económico hay que laburar”). Del otro lado, la gestión de Cristina Fernández de 

Kirchner es concebida como un período en el que reinó la corrupción y la mantención, por parte del 

Estado, de ociosos; el derroche de dinero estatal del pasado devino en que en la actualidad sea preciso 

hacer sacrificios para salvar al país (“después de toda la mentira montada durante años hay que 

sacrificarse por el pueblo”, “todos tenemos que ajustarnos para salir de la mierda de los KK”, “aplausos por 

la aprobación civilizada de la reforma, hoy gano la democracia como no querían los corruptos 

choriplaneros de los k”). 

Como ya señalamos anteriormente, este tipo de operación es una prueba intra-técnica que apela a 

persuadir por la vía del convencer.  Sin embargo, este no es el único medio de persuasión que aparece 

en las publicaciones; advertimos la presencia de una interpelación a las emociones del interlocutor a 

través del uso de vocativos afectuosos (“querido presidente”), imágenes vinculadas con la argentinidad 

(como la bandera) y fotos del presidente en las que se lo ve sonriente y con su mirada dirigida a la cámara. 

La lógica y la pasión, nuevamente, se mixturan.  
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Imagen 7: Publicación en Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina Nº7 

Fuente: Facebook – Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina 

Imagen 8: Publicación en Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina Nº8 

Fuente: Facebook – Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina 
 

Es en este cuarto momento la primera vez que aparece un enunciador definido simplemente como 

macrista; se trata de una figura que expresa su apoyo al presidente desde una autoridad fundada en la 

phrónesis, es decir, desde la sensatez de quien sabe sopesar bien el pro y el contra (Barthes, 2017[1970]). 

De este modo, el prodestinatario es interpelado desde el lugar de pertenecer a un colectivo de macristas. 

El contradestinatario es la ex presidente, caratulada de responsable de los sacrificios que el pueblo tiene 

que hacer en el presente. 
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4.2. Resultados alcanzados en Resistiendo con aguante. 

Al igual que en el análisis del anterior grupo, los resultados obtenidos en el estudio de Resistiendo con 

aguante se exponen de forma sintética en el siguiente cuadro (ver tabla 3) y se explican en los apartados 

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4.  

Tabla 3: Resultados obtenidos en Resistiendo con aguante 

Fuente: elaboración propia 

4.2.1. El “primer momento”: el macrismo y el retorno del neoliberalismo 

Las publicaciones en Resistiendo con aguante correspondientes al “primer momento” tienen como 

leitmotiv la recurrente presencia de motivos temáticos que trazan un paralelismo entre el presente social 

y económico de Argentina y el pasado neoliberal.  

Mediante el despliegue de pruebas inductivas basadas en la comparación entre el proyecto de ley 

impulsado desde el Poder Ejecutivo en 2017 y la reforma previsional que tuvo lugar en el año 2001, se 

procede, en términos de Barthes (2017[1970]:302), “de un particular a otro particular mediante la cadena 

implícita de lo general”. De este modo, se ponen de relieve razonamientos fundados en un verosímil 

específico: la gestión de Cambiemos es entendida como una continuación de las políticas públicas de 

corte neoliberal de la década del ’90 (“alianzas vs. Jubilados, un clásico del neoliberalismo. Como el 

recorte de 13% en 2001, ahora la versión Cambiemos”, “te acordás cuando De la Rúa te sacó el 13%, 

ahora te van a sacar el 12%, felicitaciones”). 

Esta comparación supone una advertencia que opera de forma entimemática: se ponen de relieve ciertos 

rasgos comunes entre las políticas públicas de los años ’90 y las presentes, dejando implícito que el 

desenlace podría ser similar. De este modo, se evocan recuerdos presentes en la memoria social asociados 

a la crisis institucional, política y económica de fines del año 2001[3]. Recordemos que para la retórica 

aristotélica el entimema es un silogismo trunco “porque se suprime (en el enunciado) una proposición cuya 

realidad parece incuestionable a los hombres y que, por esta razón, simplemente se guarda en la mente” 

(Barthes, 2017[1970]:305). 
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Imagen 9: Publicación en Resistiendo con aguante Argentina Nº1 

Fuente: Facebook – Resistiendo con Aguante 

 

Imagen 10: Publicación en Resistiendo con aguante Nº2 

Fuente: Facebook – Resistiendo con Aguante 

 

El enunciador se presenta como férreo opositor al neoliberalismo y, en consecuencia, al gobierno de 

Cambiemos; en este sentido, diremos que éste último constituye el contradestinatario discusivo. Por otro 

lado, no se detectan marcas que den cuenta de su pertenencia a un colectivo atravesado por una 

ideología partidaria específica; el prodestinatario, por ende, se define en función de ser, también, 

antimacrista.  
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4.2.2. El “segundo momento”: la traición del FpV 

A lo largo del “segundo momento” el timeline de Resistiendo con aguante se plaga de publicaciones que 

tematizan la traición al pueblo de ciertos senadores pertenecientes al FpV al votar a favor de la 

aprobación de la reforma previsional.  

En estos casos, se ponen en juego pruebas extra-técnicas, es decir, pruebas que se encuentran por fuera 

del enunciador (Barthes, 2017[1970]) que pretenden persuadir por la vía del convencer (notas periodísticas 

fotos del tablero, listados que dan cuenta de qué voto cada senador). Sin embargo, estos discursos no 

están exentos de componentes pasionales: insultos, amenazas, denuncias se conjugan para movilizar las 

emociones del interlocutor. 

De este modo, se configura un enunciador indignado y beligerante: “ni olvido ni perdón a estos hijos de 

puta”, “que devuelvan las bancas al pueblo”, “aquí el nombre de los traidores, no te los olvides jamás”. Su 

autoridad personal está fundada en la arété en tanto exhibe “una franqueza que no teme a las 

consecuencias” (Barthes, 2017[1970]:324). Al mismo tiempo, y a diferencia del momento anterior, está 

atravesado por una ideología partidaria específica: el kirchnerismo. 

 

Imagen 11: Publicación en Resistiendo con aguante Argentina Nº3 

Fuente: Facebook – Resistiendo con Aguante 

 



 239 

Imagen 12: Publicación en Resistiendo con aguante Argentina Nº4 

Fuente: Facebook – Resistiendo con Aguante 

En estos posteos, el contradestinatario queda definido como el conjunto de senadores que, habiendo 

accedido a su banca a través del FpV, votaron a favor de la reforma previsional. El prodesinatario, por su 

parte, es interpelado desde el metacolectivo “pueblo” que, en términos de Verón (1996), se trata de una 

entidad que, en el discurso político, funda una identidad y se caracteriza por no admitir la cuantificación 

y la fragmentación. 

Para comprender la eficacia simbólica de esta operación es importante tener en cuenta que dentro de 

las lógicas del discurso kirchnerista el sujeto popular se opone a otro, en general encarnado en la oposición 

y el establishment, a quien debe derrotar en nombre de aquellos que han sido excluidos de la vida pública 

(Biglieri y Perelló, 2007), en este caso, los jubilados.  

 

4.2.3. El “tercer momento”: la represión a los jubilados 

Los posteos en Resistiendo con aguante correspondientes al “tercer momento” tematizan la protesta del 

14 de diciembre en las inmediaciones del Congreso poniendo el foco en la represión policial a los jubilados. 

Las publicaciones de este momento denuncian un violento accionar policial sobre un sector al que se 

considera, por naturaleza, pacífico, pero no por eso incapaz de movilizarse. A través de la exposición de 

pruebas subjetivas fundadas en dicha creencia y cargadas de figuras retóricas como la hipérbole y la 

ironía, se busca generar efectos patéticos apelando a las emociones del interlocutor (“reprimen a los 

jubilados, no tienen perdón de dios”, “macri manda a gendarmería contra los ‘violentos’ jubilados”, 

“desalmados jubilados fuertemente armados con gorros y pañuelos atacaron a los policías”). Por ende, 

diremos que la vía persuasiva que prima es la del conmover.  
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Imagen 13: Publicación en Resistiendo con aguante Argentina Nº5 

 

Fuente: Facebook – Resistiendo con Aguante 

Imagen 14: Publicación en Resistiendo con aguante Argentina Nº6 

Fuente: Facebook – Resistiendo con Aguante 

En estos casos, se configura un enunciador denunciante que echa luz sobre un acontecimiento que le 

parece indignante. Al mismo tiempo, se autodefine como kirchnerista (“los únicos que defendimos a los 

jubilados fuimos los kirchneristas”, “mientras macri te reprime los kk salimos a defender los derechos del 

pueblo”) y desde ese lugar construye un “nosotros inclusivo” mediante el cual interpela al prodestinatario. 

El constradestinatario de estos discursos es, el gobierno de Macri al que se responsabiliza por la represión.  

 

4.2.4. El “cuarto momento”: la nueva traición al peronismo 

El cuarto momento en Resistiendo con aguante se caracteriza por tematizar la traición de aquellos 

peronistas que votaron a favor de la reforma previsional. A diferencia del segundo momento, donde se 

apuntaba explícitamente a los senadores del FpV, aquí no se dan nombres ni se hace referencia a cargos 

públicos o frentes políticos concretos. 

Estas publicaciones intentan persuadir por la vía del convencer a través de la exposición de “figuras 

ejemplares” o “imagos”, es decir, personajes que encarnan virtudes (Barthes, 2017[1970]:302). Mediante la 

retoma de dichos de Juan Domingo Perón y Eva Perón o, en ocasiones, imágenes de los mismos, se evoca 

un universo de valores asociados a la justicia social y el bien común, pero, sobre todo, a la no piedad con 

los traidores (“De la traición no se vuelve, hay que expulsarlos, cuando te unis al adversario eso, es traición, 

decía Peron”, “a los traidores al pueblo, el mismo remedio”). 
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Al mismo tiempo, la evocación de estas figuras, sumado al uso de las mayúsculas que generan un efecto 

hiperbólico, pretenden generar efectos patéticos. Por ende, la vía del convencer confluye con la del 

conmover.  

Imagen 15: Publicación en Resistiendo con aguante Argentina Nº7 

Fuente: Facebook – Resistiendo con Aguante 

Imagen 16: Publicación en Resistiendo con aguante Argentina Nº8 

Fuente: Facebook – Resistiendo con Aguante 

El enunciador, cuya autoridad está fundada en la arété, se define como peronista y, desde ese lugar, 

interpela a su prodestinatario. Por otro lado, los contradestinatarios de estos discursos son los peronistas, 

sean o no parte del FpV, que han traicionado al movimiento al votar por la aprobación de la reforma. 

Cabe señalar que, si en el segundo momento la traición fue al pueblo, en este es al peronismo.  

 

4.3. Algunas consideraciones preliminares 

El análisis efectuado en los apartados anteriores evidencia la configuración de cuatro grandes campos 

temáticos a los que hemos llamado, a falta de un término mejor, “momentos”. A su vez, cada uno de ellos 

presenta recurrencias en los niveles retórico y enunciativo. El paso de un “momento” a otro, como vimos, 

coincide con un hecho puntual: del primer período al segundo, el debate y aprobación en la Cámara de 

Senadores del proyecto del Ejecutivo; del segundo al tercero, el intento fallido de debate en la Cámara 

de Diputados; y, finalmente, del tercero al cuarto, la aprobación de la normativa.  
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La tematización que se despliega en cada uno de los momentos varía de un grupo al otro, por lo que 

podemos inferir que aquello que resulta “verosímil” (Metz, 1978) para los usuarios de Mauricio Macri 

Presidente de la Nación Argentina difiere de aquellos que forman parte de Resistiendo con aguante.  

Resulta pertinente vincular lo anterior con lo que Peirce (1988[1877]) entiende como creencia: aquello que 

pensamos como verdadero. Si nos detenemos en Resistiendo con aguante, advertimos que prevalece la 

puesta en juego de determinados valores, concebidos como indiscutibles, que se asocian con el 

movimiento peronismo en general y con, el proyecto kirchnerista en particular: la lucha por el bienestar 

del pueblo es el más saliente de ellos. De ahí que, todo lo que se considere que va en detrimento de ese 

objetivo, sea cargado de adjetivaciones negativas.  

Por otro lado, tal como sostiene Peirce (1988[1877]), la duda es un estado de insatisfacción del que 

luchamos por liberarnos, por ende, nos incita a indagar a fin de pasar a un estado de creencia. En Mauricio 

Macri Presidente de la Nación Argentina, si bien advertimos la construcción de una creencia compartida, 

ésta atraviesa momentos de duda, como en el segundo momento en el que la figura del presidente fue 

delineada como la del adversario; sin embargo, este estado de duda es superado a partir del tercer 

momento donde, nuevamente, comienzan a ponerse en juego operaciones de refuerzo de la creencia 

de que Macri no es responsable de lo sucedido.  

Estas observaciones van en línea con lo que postulábamos sobre las “normas” reguladoras de las 

publicaciones: si bien se promueve el debate interno, los posteos están subordinados al posicionamiento 

ideológico-partidario propuesto en el grupo en cuestión. 

Al mismo tiempo, nos gustaría resaltar que las estrategias de persuasión que se despliegan combinan 

elementos que se corresponden con el orden el conmover y otros con el de convencer. Por lo tanto, lo 

pasional y lo racional aparecen mixturados, y a partir de esa confluencia se interpela al paradestinatario, 

es decir, a aquel que puede entenderse como el “indeciso” (Verón, 1996). Esto es así, dado que, si bien 

partimos de la premisa de que los integrantes de estos grupos comparten una creencia, se trata de 

espacios no exentos de debates internos. Un análisis en reconocimiento podría echar luz sobre este 

postulado.  

 

5. Discusión 

A lo largo de las líneas precedentes, buscamos dar cuenta de los modos de configuración textual - 

atendiendo a los niveles temático, retórico y enunciativo - de las publicaciones realizadas por usuarios en 

Mauricio Macri Presidente de la Nación Argentina y Resistiendo con aguante, durante el tratamiento en el 

Congreso y posterior aprobación de la Ley de Reforma Previsional argentina de 2017. 

Como quedó evidenciado en el análisis, si bien existen momentos en los que prevalece un componente 

pasional, las discursividades de los usuarios de Facebook no están exentas de la puesta en juego de 

argumentos lógicos. En línea con los planteos de Slimovich (2012), se trata de “micro-argumentos”, en 

tanto se encuentran “pildorizados”, es decir, son breves y sintéticos.  A su vez, consideramos que conmover 

y convencer no son dos vías persuasivas opuestas, sino que confluyen: la mixtura entre la pasión y la razón 

da cuenta de qué es lo que impulsa la adhesión a tal o cual propuesta. Tal como señala Charaudeau 

(2009:278) los discursos que pertenecen a la comunicación política, entre otros, evidencian no sólo una 

argumentación lógica, sino que prevalece “una puesta en escena persuasiva en la que, con imaginarios 

de verdad en el fondo, ethos y pathos obtienen la mejor parte, dejándole al logos la peor”.  

Estas observaciones buscan establecer una distancia con aquellos postulados teóricos que advierten la 

banalización de lo político en función de una prevalencia de las pasiones por sobre la lógica. En primer 

lugar, y como ya señalamos, el logos no se encuentra ausente en las discursividades analizadas; por otro 

lado, sería interesante preguntarnos cuándo la palabra política estuvo libre de mecanismos orientados a 

movilizar las emociones del interlocutor. 

Por otro lado, como se ha podido advertir, se trata de discursividades eclécticas en tanto las temáticas 

problematizadas en torno a un acontecimiento social concreto van variando en marcos temporales 

cortos: en nuestro caso, pudimos detectar cuatro grandes tópicas debatidas en un período de tan solo 

dos meses. A su vez, las vías de persuasión orientadas al paraestinatario, así como la construcción 

discursiva de adversarios y prodestinatarios es variada, aunque alcanza cierta estabilidad en los cuatro 

momentos demarcados.  

Estos últimos planteos van en línea con los postulados de Alzamora y Braga (2014:23) en relación con que, 

a diferencia de las jerarquías propias de los partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales que 
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protagonizaron el siglo XX, estas comunidades virtuales se caracterizan por distribuir la “palabra” de forma 

horizontal y virulenta en los espacios digitales.  

Finalmente, en lo que respecta a los colectivos de identificación, señalamos que son inestables y varían 

acorde al devenir de los acontecimientos. En este sentido, no se trata de colectivos formales y cohesivos, 

sino que gestionados sobre la base de un foco de interés específico y susceptibles de ser modificados en 

función de factores coyunturales. 

 

6. Conclusiones 

En función del análisis realizado, señalamos que el modo de operar de estos grupos secretos da cuenta 

de que vivimos tiempos en los que se evidencian cambios en el rol de los públicos en el proceso político; 

acorde a los planteos de Slimovich (2016), con el advenimiento de las redes sociales, se han incorporado 

al espacio público ciudadanos que, en los tiempos de los medios masivos, no tenían un rol activo. Como 

sostiene Jenkins (2008:211): asistimos a un “tránsito de la concepción individualizada del ciudadano 

informado hacia el concepto cooperativo del ciudadano vigilante”. En palabras de Cheresky (2015:23) 

“el voto no implica una cesión de derechos hasta las siguientes elecciones, sino que “cada decisión 

importante de gobierno puede suscitar (…) una reacción ciudadana virtual”. 

Para finalizar, recordamos que este estudio se abocó a realizar un análisis en producción, quedando 

abierta la posibilidad de efectuar un acercamiento a la instancia de reconocimiento a partir del estudio 

de los comentarios realizados por otros usuarios en las publicaciones. Como ya se ha señalado, 

consideramos puede aportar a una comprensión integral del fenómeno, al contemplar los efectos 

realmente producidos por las publicaciones y los intercambios que suscitan. 
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Notas 

1. Entre las opciones que ofrece la interfaz de Facebook para nuclear usuarios con intereses similares, se encuentran los 

“grupos” los cuales pueden detentar tres niveles de privacidad: público, cerrado, secreto; la principal diferencia entre 

ellos radica en el modo de ingreso de los participantes. En los grupos públicos, cualquier usuario puede unirse y cualquier 

miembro puede agregar o invitar a alguien; en los grupos cerrados cualquier integrante puede invitar o agregar a alguien, 

pero si no se cuenta con esa invitación, es preciso solicitarla, es decir, no es posible unirse de forma automática. Por último, 

en el caso de los grupos secretos no es posible unirse a menos que se cuente con la invitación de un miembro. 

2. Unidad Ciudadana es una coalición política argentina creada en el año 2017 y liderada por la ex presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner. Al momento de creación de Resistiendo con aguante, el proyecto kirchnerista se respaldaba en 

el Frente para la Victoria vinculado al Partido Justicialista. 

3. Al son del lema “¡qué se vayan todos!”, Argentina asistió a una de las mayores crisis de representación política de la 

historia reciente que eclosionó a fines del 2001. Esta situación caótica devino en la renuncia del presidente Fernando de 

la Rúa el 20 de diciembre del mismo año. 
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Resumen  Abstract 

Los estudiantes están creciendo en una sociedad 

tecnificada y, por ello, desarrollan distintas 

capacidades cognitivas que resulta 

imprescindible comprender y atender. Esta 

realidad ha obligado a los educadores a 

reconfigurar sus estrategias pedagógicas para 

una audiencia en la que los alumnos son 

prosumidores. El objetivo nuclear del estudio nos 

ha obligado a indagar cómo los docentes de las 

universidades españolas perciben y aplican el 

método del juego en sus clases para obtener 

óptimos resultados en la enseñanza-aprendizaje. 

Los resultados del informe de investigación se han 

basado en una metodología cuantitativa para 

analizar el panorama universitario actual y medir 

la aplicación de la gamificación en la docencia 

universitaria española. La muestra quedó 

constituida por 60 profesores en Comunicación y 

Educación procedentes de diversas 

universidades españolas. Pese a las propuestas 

metodológicas por el cambio de paradigma en 

la enseñanza, los datos obtenidos demuestran 

que sigue predominado un sistema anclado en 

una evaluación numérica, donde no prima la 

adquisición de competencias de aprendizaje. 

Dados los resultados, al aprendizaje lúdico aún le 

queda un largo camino para llegar a 

implementarse en las aulas como método de 

enseñanza. 

 The students are growing in a technified society 

and, therefore, they develop different cognitive 

abilities, that it´s essential to understand and 

attend. This reality has forced to educators to 

reconfigure their pedagogical strategies for an 

audience in which students are prosumers. The 

nuclear objective of the study has forced to 

investigate how teachers from Spanish universities 

perceive and apply the game method in their 

classes to obtain optimal results. The results of the 

research report have been based on a 

quantitative methodology to analyze the current 

university profile and measure the application of 

gamification in Spanish university. The universe of 

the sample for the survey was constituted by 60 

doctors in Communication and Education from 

various Spanish universities. Despite of the 

methodological proposals for the paradigm shift 

in education, the data show that still prevailed 

anchored in a numerical evaluation where no 

premium to acquire skills. As a result, the gaming 

learning has a long way to be implemented in the 

classroom as a teaching method. 
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1. Introducción 

La irrupción de la tecnología digital en sus múltiples formatos ha trasformado los métodos tradicionales de 

producción, de almacenamiento y de difusión (Area & González, 2015). Sin embargo, estos cambios se 

resisten a implementarse en los distintos niveles de enseñanza. Predomina un sistema educativo anclado 

en la unidireccional del discurso, con lo cual el modelo bancario de Freire (1978), que establece una 

relación vertical entre el educador y educando, permanece vigente. De ahí que Mario Kaplún (1998) 

proponga un modelo basado en la praxis reflexionada, capaz de estimular la discusión, el diálogo y la 

participación. En otras palabras, el profesor Cabero (1999 & 2010) entiende que el aprendizaje es un 

proceso activo y social donde el único protagonista debe ser el alumno.  

En la era actual, el despliegue de la cultura de la participación no solo ha conseguido remodelar la forma 

de interacción de los usuarios, sino también el modo en que interpretan la realidad. Como consecuencia, 

proliferan distintas metodologías de aprendizaje como la flipped classroom (la clase invertida), el modelo 

e-learning, blended learning, aprendizaje móvil y el aprendizaje basado en los retos (CBL). Estas evidencias 

no solo afectaron a los procesos de enseñanza, sino que desestabilizaron los principios axiológicos sobre 

los que debe guiarse la formación en la universidad (Cabero, 2010). Tanto es así que el investigador Joan 

Ferrés (2007) considera que asistimos a un momento de desencuentro entre el sistema clásico de 

enseñanza y las nuevas generaciones de alumnos. Monereo & Monte (2011) reafirman esa idea y sostienen 

que la educación se enfrenta a un nuevo desafío porque el perfil de los estudiantes ha cambiado y los 

alumnos “ya no se enganchan tan fácilmente con las performances de siempre” (Moreneo & Monte, 

2011:20).  

Tal y como ilustra Julio Cabero (2010), catedrático en Didáctica en la Universidad de Sevilla, los estudiantes 

de hoy se han criado en una sociedad tecnificada. Por ello, desarrollan unas competencias y unas 

capacidades cognitivas distintas al del ser humano que nació en la era los medios de comunicación de 

masas. Hoy se hace necesario que el profesor disponga de metodologías activas para estimular el 

aprendizaje. A su vez, el profesor, debe realizar un reflexión sobre las propias metodologías docente para 

superar el yamiké[1] e interesarse por el proceso de enseñanza del alumno (Ferrés, 2014). La revisión de los 

materiales revela que el papel del docente tiende hacia la multiplicidad de funciones. Su papel como 

planificador, orientador y evaluador de las asignaturas ya no es suficiente para emocionar y conectar con 

las nuevas generaciones (Aguaded, 1996). De hecho, uno de sus cometidos radica en readaptarse a los 

nuevos públicos. En esta misma línea, Joan Ferrés define el rol del educador como un mediador en el 

proceso de aprendizaje reflexivo (Ferres, 2008). La situación descrita plantea que el rol del docente se 

encuentra en una especie de laberinto o de encrucijada. 

En este contexto, el docente del siglo XXI tiene el poder de transformar los materiales didácticos más 

tradicionales en nuevas formas expresivas del aprendizaje (Area & González, 2015). Es decir, la web y las 

múltiples herramientas 2.0 les empoderan y les ofrecen las posibilidades de democratizar el conocimiento 

(Ferrés, 2014). Sin embargo, el cambio de un sistema analógico al digital, como es el caso del libro 

interactivo, no supone una mejora educativa en sí. De ahí nace la necesidad de que las TIC caminen de 

la mano de estrategias pedagógicas y de cambios curriculares. 

La UNESCO es tajante en que la innovación educativa no se entiende sin la inclusión de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos formativos, y ello plantea una revisión curricular 

y un cambio de enfoques educativos (Pérez-Rodríguez & Delgado-Ponce, 2012). En este sentido, Cabero 

ha incidido, desde sus primeras investigaciones sobre tecnología educativa (1999), en la inclusión de 

competencias digitales en la docencia. A su juicio, resulta imprescindible que el profesor desarrolle 

habilidades y destrezas sobre el uso de la tecnología. Ello sintoniza con la propuesta de Pere M. Graells 

(2013), quien recomienda la utilización del currículo bimodal en las aulas. Este sistema consiste en la 

inclusión de un plan curricular capaz de formar a los profesores para que consigan fomentar las 

competencias mediáticas en los alumnos. Además, su eficacia fue demostrada por los resultados 

científicos del grupo de investigación Didáctica, Innovación y Multimedia (DIM) (Romero & Marqués, 2012). 

En esta misma línea, Tasende y García (2014) destacan que, por ejemplo, la incorporación de las tabletas 

en el aula debe acompañarse de un cambio curricular. De lo contario, no producirán ningún impacto en 

el alumnado. 

Cabe señalar, por otra parte, que la vinculación entre las metodologías de enseñanza y el uso de las TIC 

en la docencia está asociada a un propósito instrumental (Pérez-Rodríguez, Aguaded & Hernando, 2011). 

De ello dan cuenta las investigaciones de perfil educomunicativo (Aguaded & García-Matilla, 2012), que 

demuestran que los docentes no acompañan la incursión de las TIC con cambios metodológicos en las 

asignaturas, aun cuando las innovaciones educativas son tarea de los profesores y, por ello, deben servirse 

de ellas para para que los alumnos sean críticos, receptivos y responsables (Aguaded, 1996). Un ejemplo 

de esa realidad se evidencia en la errónea utilización de plataformas docentes universitarias del entorno 
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Moddle, y cuyo uso por parte de algunos profesores se limita al volcado de documentos de Word y PDF, 

y presentaciones de PowerPoint. Siguiendo a Aguaded (2011), se podría decir que no cumplen con un 

uso adecuado de las TIC porque no hay interacción. 

Ante todo ello, surge el interés de algunos investigadores por promover nuevos escenarios de aprendizaje, 

en los cuales primen las propuestas ingeniosas y atractivas, que fomenten la resolución de tareas de forma 

innovadora y colaborativa (Cabero, 2010). De esa idea son Carmen Marta-Lazo y José Antonio Gabelas 

(2016), quienes, por medio del Proyecto TRICLAB[2], defienden los entornos virtuales que impulsen la 

comunicación horizontal y la alfabetización mediática. El término se compone de las siglas TRIC 

(tecnologías + relación + información + comunicación) y LAB (laboratorio social de ideas, emociones y 

prácticas). De esta manera, Marta-Lazo y Gabelas precisan que la aplicación de las TIC –sin tener en 

cuenta otros factores– ha quedado obsoleta. Con su propuesta intentan dar otro enfoque a la 

comunicación y a la educación, a través de la creación de espacios virtuales que sí ofrezcan la 

oportunidad de facilitar el intercambio entre alumnos y docentes. Además, las TRIC ofrecen la posibilidad 

de disminuir la distancia psicológica del conocimiento y fomentar una cultura participativa, a través de 

espacios lúdicos y de diálogo. Estos se presentan como una oportunidad para recuperar de manera eficaz 

el interés de los alumnos (Ferrés, 2008).  

Algunos ejemplos de tecnología para generar vínculos entre profesores y alumnos, y que actúan como 

ventana al mundo, se da en el caso de las cMOOCs (MOOC más colaborativos), las wikis, los Entornos 

Personales de Aprendizaje (PLE), la Pizarra Digital Interactiva (PDI), el mobile learning, y, cómo no, las 

técnicas de gamificación. Las TIC o las TRIC permiten una aproximación más flexible y colaborativa entre 

los profesores y los estudiantes. Por supuesto, con matices, pues, como afirma Ferrés (2008), las TIC no 

deben anteceder a los procesos de enseñanza básicos. Conviene, por tanto, adoptar sistemas 

intermedios que sitúen en su justo medio el uso de las nuevas tecnologías y los valores esenciales de la 

enseñanza (Cabero, 2010).  

Sobre todo, y como insiste Ferrés, debe evitarse caer en una aceptación acrítica y en un posicionamiento 

radical que desemboque en el “fetichismo de la tecnología” (Ferrés, 2008: 28). Es decir, considerar que las 

TIC son todopoderosas y pueden poner fin al conflicto educativo que atraviesa la enseñanza actual. 

Parece claro que la divinización de los recursos tecnológicos no mejorará, por sí mismos, las prácticas 

docentes. Sin embargo, su utilización razonable puede contribuir a la adquisición de determinadas 

habilidades y competencias mediáticas como el buen manejo del lenguaje, la tecnología, la producción 

y la programación; así como la promoción de valores, la recepción y la estética (Ferrés, 2017; Pérez-

Rodríguez y Delgado-Ponce, 2012).  

Como se ha indicado, las tecnologías no actúan como panacea para resolver los problemas educativos. 

Su eficacia pedagógica será resultado de las relaciones que se establezcan con el resto de los 

componentes del currículum. Se trata de que la potencialidad de la tecnología esté al servicio de un 

método educativo eficaz e innovador, y que, sobre todo, permita desarrollar un aprendizaje colaborativo 

y potencie la interacción social (Avello-Martínez & Marín, 2016). Los autores estudiados están de acuerdo 

en que el docente debe apostar por un modelo que sintetice tres cuestiones clave: el conocimiento del 

contenido de su materia, el conocimiento de las estrategias pedagógicas esenciales y el conocimiento 

de los recursos tecnológicos. Ese es el caso del modelo Technological Pedagogical Content Knowledge 

(TPACK), de Koehler y Mishra. En definitiva, las barreras no son tanto la disponibilidad de medios por parte 

de los docentes, sino de saber qué hacer con las TIC y cómo llevarlas a la praxis (Cabero, 2010).  

En 2014, el informe Horizon del New Media Consortium[3] proyectó que la gamificación sería una tendencia 

en las aulas, a todos los niveles (Rovira & Llorens, 2015). Como muestra de que el referido consorcio no 

andaba desencaminado se puede mencionar el siguiente hecho mediático: el 6 de febrero de 2017, el 

diario El País sentenciaba en un titular que nos encontramos ante “Los últimos minutos de la clase magistral. 

Los docentes inventan nuevos métodos de aprendizaje para captar la atención de los alumnos”. La pieza 

describe con lujo de detalles las estrategias de Alf Inge Wang, profesor de Ciencia y Tecnología en la 

Universidad Noruega, quien en 2006 empezó a investigar fórmulas para que el interés de sus alumnos no 

decayese durante las clases, convencido de que “la media de atención del ser humano no supera los 20 

minutos y con herramientas interactivas puedes reiniciar ese reloj” (Torres, 2017). La noticia brindaba otra 

información reveladora de esta tendencia: en España más de 80.000 profesores usan la aplicación Kahoot 

en sus clases, y, desde comienzos de 2016, se han creado más de 600.000 cuestionarios, que están 

disponibles para cualquier usuario en su web. Solo esa herramienta interactiva, que en 2015 ganó el 

premio EdTechX Europe a la compañía educativa más disruptiva de Europa, suma más 40 millones de 

usuarios únicos al mes en 180 países. 

Una realidad que, según Villalustre y Del Moral (2015), se viene consolidando ante las enormes ventajas de 

aprovechar los componentes motivadores de los escenarios de juego para estimular la cooperación y el 
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aprendizaje entre los estudiantes (Kapp, 2012). Por ello, el reto no estriba tanto en la utilización de las 

estrategias lúdicas (la tendencia sigue al alza, y el fenómeno acaba de comenzar), sino en –como se ha 

venido enfatizando– en una aplicación correcta y razonada, con un proceso previo de planificación, 

seguimiento, diseño, y realimentación. Por lo demás, que tenga en cuenta la naturaleza de cada 

asignatura, el campo de conocimiento al que pertenecen las materias, así como los rasgos psicográficos 

de los estudiantes (personalidad, estilos de vida, intereses, gustos, inquietudes, opiniones, valores, etc.). Si 

ello no se respeta, seguirá ocurriendo aquello que advertía la profesora Verónica Marín (2015) que parte 

de la crisis en la educación se produce porque las innovaciones y las metodólogas de enseñanza no están 

en consonancia con el perfil de alumnos. En consecuencia, los estudiantes seguirán mostrando falta de 

interés y desmotivación. 

Cabe indicar que las experiencias gamificadas no serán extrañas a la audiencia discente, porque los 

alumnos de las generaciones actuales interactúan con las nuevas tecnologías. Es decir, conforman una 

parte significativa del mundo transmedia de los más jóvenes, y forman parte de su cultura (Pérez-Manzano, 

& Almela-Baeza, 2018). De ahí que los estudiantes prefieran la instrucción lúdica frente al rigor de la 

enseñanza tradicional (Zepeda - Hernández, Abascal - Mena, & López – Ornelas, 2016). Por todo ello, los 

estudiantes deberían participar en el diseño de este tipo de actividades. 

Conscientes de que al alumno promedio le cuesta mantener la atención –como refería la información de 

El País (Torres, 2017, 6 de febrero)– Sánchez i Peris (2015) sostiene que una actividad gamificada, y pensada 

desde la fase de diseño, incrementa la concentración y la autoexpresión de los alumnos. Esa idea la 

comparte Quintanal (2016), quien manifiesta que la gamificación favorece los procesos formativos 

actuales, en los que el estudiante ha integrado las nuevas tecnologías en su aprendizaje diario. Frente a 

la creencia generalizada de que los entornos digitales relajan la capacidad crítica, Quintanal defiende 

que las dinámicas del juego estimulan habilidades como la toma de decisiones y la interacción con 

diversos elementos. No obstante, el mal empleo de la tecnología y de las técnicas de gamificación traerá 

consigo prácticas alienantes donde el estudiante quede aislado del entorno de aprendizaje en el aula 

(Hernando & Paramio, 2013). Se plantea entonces que una actividad gamificada será exitosa si, tras 

finalizarla, el alumno tiene la convicción de haber aprendido y no solo de haber experimentado una 

experiencia lúdica, sin más. En definitiva, el juego en la enseñanza debe llevar implícito o explícito el reto 

cognitivo (Foncubierta & Rodríguez, 2014). 

 

2. Objetivos generales y específicos  

Uno de los primeros objetivos generales es realizar una aproximación a la gamificación desde las teorías 

educomunicativas, con el propósito de delimitar la contribución sobre la gamificación en la enseñanza, 

en concreto, en la universidad española. El segundo objetivo general es recopilar estudios y proyectos 

piloto sobre la gamificación para contribuir a un campo poco estudiado y presentar una revisión de la 

literatura científica. En último lugar, este trabajo tratará aproximar el concepto de gamificación a las aulas, 

con la finalidad de que se convierta en una pauta de estudio para aquellos docentes que deseen 

continuar con la investigación sobre la gamificación en el ámbito educativo. 

La finalidad del trabajo de investigación se concreta en conocer cuál es el grado de conocimiento y 

aceptación del término gamificación en las distintitas universidades españolas centradas en los estudios 

de Comunicación y Educación. Además de identificar qué opiniones tiene el profesorado español sobre 

la gamificación y las tecnologías educativas en las aulas. Y describir los resultados de su aplicación en la 

enseñanza universitaria a través de distintos programas informáticos o aplicaciones móviles.  

 

3. Metodología 

La investigación se enmarca dentro de una metodología cuantitativa. La primera etapa de la 

investigación, abordada en la fase cuantitativa, conllevó a la utilización de la encuesta como instrumento 

de análisis de la información. El cuestionario fue revisado por dos expertos en Periodismo en las facultades 

de Comunicación de las Universidades de San Jorge (Zaragoza) y de Navarra (Pamplona). Su estructura 

recibió tres modificaciones debido a las recomendaciones de estos especialistas, en concreto a los 

siguientes ítems: reducir la extensión de las preguntas, abordar la misma temática y ampliar el objeto de 

estudio. La encuesta estaba dividida en dos partes y contaba con una primera fase destinada a preguntas 

de identificación (profesión, años en la docencia, universidad de procedencia). En cuanto a la estructura, 

se dispuso de cuestiones de diverso tipo: Selección múltiple, preguntas cerradas y preguntas abiertas. Se 

recurrió a un muestreo estratégico para obtener un mayor número de respuesta. La encuesta fue enviada 

a 100 docentes vinculados con la Comunicación y Educación y respondieron 60 profesores universitarios. 
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En este caso, la primera parte de la entrevista constaba de diez preguntas centradas en la docencia, las 

metodologías pedagógicas, y sistemas de enseñanza. La segunda parte contenía veinte preguntas para 

recopilar información sobre las opiniones de los docentes ante el sistema universitario español y la 

gamificación. Ello permitió realizar un diagnóstico de la situación actual, así como recoger las opiniones y 

rechazos que ofrece el término entre los sesenta docentes encuestados. 

Las respuestas de todas las preguntas fueron contrastadas con los resultados empíricos en las bases de 

datos internacionales como Web of Science (WOS), Education Resources Información Center (ERIC), 

Scopus, Google Académico, Dialnet, y revistas científicas. El cuestionario se suministró de forma online a 

través de envío por correo electrónico en el mes de abril de 2017. Para la administración de los resultados 

se utilizó la herramienta Google Forms, una aplicación de Google Drive que permite generar cuestionarios 

y adquirir estadísticas de los resultados de forma individual y grupal. 

 

4. Resultados 

El rol del docente universitario  

En la primera criba de resultados cuantitativos, el 66.7 % (N=40) de los docentes asemejan su actividad de 

enseñanza con la figura de “un entrenador personal que motiva a su equipo” (López Pan & Rodríguez, 

2014: 303). Frente al 30 % (N=18) que identifica su rol con una actividad ligada a la de “un actor que 

consigue atrapar la atención de su audiencia”. Esta primera aproximación ha permitido establecer la 

importancia de la motivación en la enseñanza, como elemento integrador del aula universitaria. Los 

resultados del último estudio realizado por Joan Ferrés (2017), investigador en la Universidad Pompeu 

Fabra, demuestra que el 82.4% de 1.272 profesores universitarios de educación resaltaban el valor de lo 

cognitivo y racional en el discurso de su actividad diaria, frente a los componentes emocionales y 

motivadores. Por tanto, la interrelación por la que apuestan algunos autores (Marta-Lazo & Gabelas, 2016; 

Fonseca & Aguaded, 2007) entre la cognición y la emoción en la enseñanza se sitúa como un ideal 

filantrópico, más que como una posibilidad real en la universidad, al frente de la obtención de las 

estadísticas. 

 

El sistema procesual frente al lineal 

Un 54% de los encuestados dieron respuestas ambiguas sobre el sistema de enseñanza empleado en sus 

clases. Un 40% destacó el sistema lineal focalizado en la trasmisión de información de forma unidireccional 

(Ferrés & Masanet, 2017), un sistema laswelliano de comunicación donde no existe feedback entre los 

alumnos. Las estadísticas de nuestra investigación confirman los resultados obtenidos por Ferrés (2017).  

La tendencia es similar en el caso de la predominancia de los dos sistemas. En nuestro estudio, tal y como 

ilustra la Figura 2, el 42% (N=28) corresponde al sistema de enseñanza procesual de Freire (1978). El 

estudiante se convierte en el protagonista del aula. Mientras que el 32% (N=21) de docentes especifica 

que utiliza un sistema lineal de enseñanza, lo que Freire (1978) denomina “sistema bancario”. En este, el 

docente actúa como transmisor de información y el rol del alumno es pasivo, quien se limita a almacenar 

un conjunto de datos. Solo el 10% se atreve con la implantación de la flipped classroom, que fomenta el 

aprendizaje fuera del aula y potencia la reflexión y la crítica durante las clases. 

Figura 1. Sistema de enseñanza en las universidades españolas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cambio, el 93,3% de docentes (N=56) estaría dispuesto a cambiar su metodología de estudio para 

adaptarlo a los nuevos perfiles de alumnos. El 6,7 % (N=4) restante no muestra flexibilidad para la 

renovación metodología en su docencia.  

 

Metodologías activas y evaluación por notas  

El clásico sistema de enseñanza universitaria impone a los profesores medir las competencias de los 

alumnos a través de criterios objetivos. De nuevo, los resultados de las encuestas confirman esa realidad. 

Del análisis se desprende que el 50% de los educadores y comunicadores (N=30) realiza una evaluación 

continua a través del pruebas escritas, un examen final y exposiciones orales. El 43,3% (N=26) es partidario 

de la evaluación por proyectos. Le sigue un 25% (N=15) que evalúa utilizando solo el examen escrito, y un 

13.3% (N=8) que califica a través de portfolios. Las evaluaciones a través de méritos al final del curso (6,7%; 

N=4) y metodología de casos (10%; N=6) ocupa las últimas posiciones de interés para los docentes. Pese 

a las propuestas metodológicas por el cambio de paradigma en la enseñanza, los datos obtenidos 

demuestran que sigue predominado un sistema anclado en una evaluación numérica, donde no prima 

la adquisición de competencias de aprendizaje, sino el error o acierto ante exámenes encorsetados.  

Si el sistema de evaluación se centra en medir el error y el acierto, estaremos lejos de fomentar las 

dimensiones críticas y las competencias mediáticas (Ferrés, 2017; Pérez-Rodríguez y Delgado-Ponce, 2012).  

 

La razón frente a la conciencia crítica  

Los sistemas de evaluación en la enseñanza condicionan la forma de aprendizaje de los alumnos, y por 

ende, las competencias que los docentes esperan medir en ellos. Así lo avalan la mayoría de docentes 

de los ámbitos de la Comunicación y la Educación. El 56,7% (N=34) esperan de sus sistemas de evaluación 

que los estudiantes “aprendan e interioricen los conocimientos”, frente al desarrollo de una conciencia 

crítica (51,7%; N=31) y a la elaboración nuevos materiales a través de los datos (30%; N=18). Por ello, 

Hernando & Paramio (2013) proponen abordar los distintos contextos educativos desde una escala de 

grises, es decir, variedad de perspectivas, en vez de una perspectiva que se limite a valorar por los 

extremos: o blanco, o negro. En el campo educativo debe primar la duda cartesiana, sino será complejo 

desarrollar pensamientos críticos y opiniones disconformes con los planteamientos de los profesores 

(Hernando & Paramio, 2013). 

 

El método socrático  

Se preguntó a los docentes universitarios qué método les ayudaba a atrapar mejor la atención de los 

estudiantes. En la Figura 3 se observa que el 30% (N=18) identificó la interrogación socrática como método 

de gran éxito en la enseñanza. Este consiste en el diálogo para llegar al conocimiento y fomentar la 

escucha activa. A través del método socrático, los docentes establecen un diálogo con los alumnos a 

través de preguntas que dan paso a otras preguntas, y nuevas respuestas, muchas de estas propiciadas 

por los discentes. Esta técnica, según los profesores consultados, son complementadas con el contacto 

visual y la gestión del silencio (Hernando y Paramio, 2013). La participación de los alumnos en clase (23%; 

N=14) y la exposición de ejemplos (13%; N=8). En último lugar, se sitúan tanto las propuestas novedosas 

(1%; N=1) y las actividades a través de juegos de rol (1%; N=1).  
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Figura 3. Sistema de enseñanza exitoso 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Aunque el método socrático se presenta como el gran triunfador en el sistema de enseñanza–aprendizaje, 

un 55% (N=33) de los docentes afirma que las TIC también son herramientas de gran importancia para 

garantizar la calidad en la docencia. El 45% (N=25) le restan importancia, y no las consideran 

fundamentales en el desempeño de sus prácticas en el aula.  

 

 La gamificación como herramienta didáctica  

De los resultados, se extrae que la mayoría de docentes está de acuerdo (85.7%, N=48) en que se puede 

aprender en las aulas a través de las dinámicas del juego, mientras que el 14.3 %(N=8) no piensa igual. La 

gamificación llega al aula universitaria de la mano de la tecnología, por ello su vinculación con las TIC es 

indisoluble. Las respuestas de la segunda parte de la encuesta, vinculada con la gamificación, confirman 

cierta confusión entre los docentes en su intento por definirla. En la pregunta abierta formulada para 

indagar su grado de conocimiento sobre esta metodología nos encontramos respuestas del tipo: “Algo 

que debe referirse al juego” o “¿el uso de técnicas del juego?”, “hacer juegos”, “incorporar nuevos roles”, 

“jugar con tecnología”, etc. Frente a estas afirmaciones, otras se aproximan más al concepto de 

gamificación que se aborda en las primeras páginas de este trabajo de investigación: “La utilización de 

técnicas y dinámicas lúdicas en el entorno educativo para incentivar la motivación, favorecer la 

adquisición de competencias, el pensamiento crítico y su aplicación práctica”, o “la utilización de las 

potencialidades de los juegos para mejorar la experiencia de aprendizaje”. En las explicaciones del 

término, nos encontramos con respuestas certeras y otras ambiguas. Aunque primen las segundas, los 

análisis estadísticos nos arrojan como resultado en la Figura 4 que el 78% (N=46) de docentes sí sabe qué 

es la gamificación y el restante 22% (N=13) lo desconoce. 

Figura 4. ¿Sabe lo que es la gamificación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gamificación en la docencia universitaria 

De los resultados del análisis, en la Figura 5 se desprende que el 63% de los docentes (N=36) afirma que 

utiliza la gamificación, frente al 37% (N=21) que no las emplea en el aula. Cabe indicar que estos datos 

resultan un tanto contradictorios con los porcentajes obtenidos en otras categorías, pues, como se ha 

señalado, un 45% (N=25) no considera fundamentales la inclusión de las nuevas tecnologías en el aula, y 

un 22% (N=13) desconoce en qué consisten las actividades gamificadas. Una posible interpretación es 

que ello sea consecuencia de la confusión que genera el término, ya que, como se explicado en otros 

apartados, los docentes equiparan algunas estrategias creativas con lo que implica gamificar. En 

cualquier caso, consideramos imprescindible llevar a cabo un trabajo de campo a través de métodos 

como la observación participante, para conseguir datos que nos permitan conocer las herramientas que 

los docentes están utilizando en las aulas. Se trataría de no confundir el modelo ideal con el modelo real, 

con resultados avalados por el análisis de la docencia en las aulas universitarias. 

Por ese motivo, se preguntó a los profesores si, en el caso de utilizar la gamificación, cómo la llevaban a 

cabo. Las respuestas confirmaron la percepción sobre el desconocimiento de la metodología: “Intento 

diseñar actividades que tengan un contenido lúdico o divertido”, “Utilizo elementos de refuerzo”, “intento 

motivar a los alumnos hacia un tema, o “utilizo test interactivos en tiempo real a través de Kahoot”. Los 

profesores que reconocieron que no utilizaban la gamificación en clase, se mostraron dispuestos, en un 

65%, a implementarla como estrategia. Un 65.8% se mostró dispuesto a utilizarla si le enseñan cómo 

hacerlo, mientras que el 7.9% no la aplicaría en ninguna de sus asignaturas, bajo ningún concepto. En 

algún caso, sorprendió que entre los docentes totalmente reticentes a la gamificación se encontraban 

perfiles de investigadores muy implicados en demostrar las ventajas de las nuevas tecnologías en ámbitos 

como el Periodismo. 

Figura 5. Gamificación en la enseñanza universitaria en España 

 

 

                               

                                                                   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gamificación: motivación y aprendizaje 

En esta pregunta solo se obtuvieron 19 respuestas de los 60 docentes que realizaron la encuesta. Como 

en el epígrafe anterior, se hizo evidente la confusión ante la gamificación y sus técnicas en el aula, uno 

de los motivos por los que se abordó la temática de este proyecto. Los porcentajes indicaron que el 78,9% 

(N=15) de los docentes obtuvo “mayor motivación de los alumnos y mayor aprendizaje” tras su aplicación, 

frente al 21,1% (N=4) que reconoce que obtuvo “mayor motivación de los alumnos, pero escasos 

resultados de aprendizaje”.  

  

Herramientas para gamificar 

Del análisis de esta pregunta abierta solo se han obtenido 31 respuestas por parte de los docentes. Quince 

personas afirman que no utilizan la tecnología para gamificar en sus clases, frente a dieciséis docentes 

que reconocieron utilizar alguna aplicación móvil como Kahoot (N=7), Socrative (N=2), Plickers (N=1) 

Quizziz (N=2), Celebriti (N=1) y otros (N=3), tal y como ilustra la Figura 6. 
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Figura 6. Recursos tecnológicos de gamificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Discusión de los resultados y conclusiones  

Hasta el momento, las escuelas españolas y la universidad no han integrado del todo las TIC en las aulas, 

y, en algunos casos, las experiencias demuestran que es imprescindible afinar en la estrategias, según 

concluyen los estudios referenciados en el epígrafe anterior. Las investigaciones consultadas a lo largo del 

proyecto señalan que sigue predominado la instrumentalización de la tecnología educativa, frente a su 

fin didáctico. En este contexto, comienzan a emerger los primeros estudios sobre la gamificación en las 

universidades españolas.  

Además, la mayoría de los casos están adscritos a las áreas de Ingeniería y Tecnología; y, en menor 

medida, al área de Humanidades y Ciencias Sociales. Por otra parte, aunque son muchos los proyectos 

que reconocen los beneficios de la gamificación, muy pocas entidades los han llevado a la praxis de 

forma regular y ordinaria. A tal efecto se añade la insuficiencia de datos que apoyen la existencia de 

problemas de fondo. Ante ese panorama, nos vimos obligados a consultar fuentes de carácter 

multidisciplinar. Consideramos oportuno indicar, asimismo, que el corpus bibliográfico lo componen obras 

en lengua inglesa, ya que la mayor parte de experiencias de gamificación en las aulas, así como la 

literatura científica se circunscriben al ámbito anglosajón. 

El presente estudio forma parte de una línea de investigación emergente sobre el uso de las técnicas de 

gamificación en las aulas universitarias españolas. Tanto en las experiencias a partir del año 2011, como, 

por otro lado, la producción científica lo demuestra a nivel español y anglosajón. En la universidad 

española se registraron los primeros proyectos en 2013[4]. Eso se refrenda con los estudios encontrados en 

Scopus, donde España acumula 21 artículos; le sigue Estados Unidos con 13 publicaciones; Alemania con 

12 artículos, y Australia con 10 textos. Con esta investigación estamos asistiendo a la construcción teórica 

de un proceso que se está aplicando a nivel internacional y nacional. 

En España, donde más se está aplicando es en los colegios. Un valor de medida se puede advertir en 

distintas publicaciones como la del diario El País5, que inciden en la aplicación de la gamificación en las 

aulas escolares. Sin embargo, está por verse cómo termina de implantarse en el ámbito universitario, 

debido a que, aún hoy, predomina el peso de la tradición. Y, con respecto a las universidades, se ha 

encontrado más estudios sobre la gamificación en las facultades de Tecnología, Ingeniería y Arquitectura, 

frente a las escasas investigaciones en el área de Comunicación y Educación. Cabe destacar que la 

universidad que mayor puntaje acumula de volumen sobre estudios de gamificación a nivel internacional 

es la Universidad Ramón Llull de Barcelona 

Las encuestas han permitido llegar a la conclusión de que existe una gran dispersión de opiniones sobre 

qué se entiende por gamificación desde el punto de vista teórico, como desde el punto de vista práctico. 

En sus respuestas se advierte la voluntad del docente por conectar con el alumno a través de 

metodologías alternativas a las tradicionales, pero es verdad que ello requiere una formación previa, en 

tanto que la gamificación implica el uso de las nuevas tecnologías y alcanza su mayor rendimiento en un 

contexto más digitalizado. Como se ha señalado, un 45% (N=25) no considera fundamentales la inclusión 

de las nuevas tecnologías en el aula, y un 22% (N=13) desconoce en qué consisten las actividades 

gamificadas. Una posible interpretación es que ello sea consecuencia de la confusión que genera el 
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término. En cualquier caso, consideramos imprescindible llevar a cabo un trabajo de campo a través de 

métodos como la observación participante, para conseguir datos que nos permitan conocer las 

herramientas que los docentes están utilizando en las aulas. 

A la gamificación en la universidad aún le queda un largo camino para llegar a implementarse en las 

aulas como método de aprendizaje, dada la rigidez impuesta por los sistemas evaluativos en el sistema 

español. Tanto en las encuestas como en las entrevistas en profundidad, se muestran un pequeño 

porcentaje (7,1%) de resistencia ofrecida por algunos profesionales ante el uso de la gamificación en el 

aula, lo cual se ha verificado que coincide con su desconocimiento y su inexperiencia sobre la misma. 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. Por ello, los docentes que han experimentados 

con estas técnicas lúdicas no cesan en incluirlas en sus materias como metodologías de aprendizaje.  
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Resumen  Abstract 

El presente trabajo se enmarca en un contexto de 

auge, popularidad e influencia en públicos 

jóvenes del cine independiente norteamericano. 

Específicamente se focaliza en uno de los 

directores que de forma singular conecta con los 

nuevos relatos de la contemporaneidad, el 

canadiense Xavier Dolan. A través del análisis de 

los personajes principales de las seis películas que 

hasta ahora ha realizado –Yo maté a mi madre 

(2009), Los amores imaginarios (2010), Laurence 

Anyways (2012), Tom en la granja (2013), Mommy 

(2014) y Solo el fin del mundo (2016)– se determina 

el comportamiento de éstos en torno a una 

temática siempre presente en su filmografía: la 

relación maternofilial. Entre sus principales 

conclusiones destaca cómo en sus películas 

aparece muy marcada la mala relación madre e 

hijo, provocada siempre por alguna de las 

siguientes variables narrativas: la ausencia de la 

figura paterna, el ocultamiento de la identidad u 

orientación sexual y la no aceptación de la 

familia junto con las conductas antisociales por 

parte del hijo. Estas variables se encuentran de 

forma recurrente, en mayor o menor medida, en 

todos sus filmes, por lo que no se observa una 

tendencia clara ni evolución a lo largo de los 

años; todos son temas que obsesionan al director, 

caracterizan a sus personajes, y construyen un 

universo ficcional homogéneo. 

 The current study is framed within the context of 

the rise, influence and popularity with young 

audiences of the North American independent 

cinema. It focuses especially on one of the 

directors who singularly connects with the new 

stories of contemporary society, the Canadian, 

Xavier Dolan. Analysis of the main characters of 

his six previous  films – I Killed My Mother (2009), 

Heartbeats (2010), Laurence Anyways (2012), 

Tom at the Farm (2013), Mommy (2014) and It's 

Only the End of the World (2016)- reveals a 

recurrent behaviour around one topic: the 

mother and child relationship. Among his main 

conclusions, the bad relationship between 

mother and son is remarkable in his films. This is 

always aroused by one of the following narrative 

variables: the absence of a father figure, 

concealment of the sexual identity or orientation 

and non-acceptance of the family, 

accompanied by antisocial behaviour carried 

out by a son. These variables are found 

repeatedly, to a greater or lesser degree, in all his 

films. Hence, there is no clear tendency or 

evolution over the years; all are subjects that 

engross the director, personify the characters, 

and create a homogenous fictional universe. 
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1. Introducción 

En el presente trabajo se lleva a cabo una investigación referida al análisis de los personajes en las películas 

realizadas hasta el momento del influyente cineasta canadiense contemporáneo Xavier Dolan. La obra 

de Dolan está creciendo en cuanto a popularidad y seguidores entre públicos jóvenes a lo largo del 

mundo, pero también como referente artístico y cultural. Por todo ello resulta conveniente y necesario 

para entender la fascinación que ejerce en determinados públicos analizar qué y cómo se representan 

sus historias, encarnadas en singulares personajes. Se ha podido observar que, uno de los temas más 

recurrentes en su cine es la relación tormentosa e inconclusa entre madre e hijo, junto con otros temas 

asociados, en los filmes Yo maté a mi madre (2009), Los amores imaginarios (2010), Laurence Anyways 

(2012), Tom en la granja (2013), Mommy (2014) y Solo el fin del mundo (2016).  

Se ha elegido esta temática con el convencimiento de que puede resultar interesante para la comunidad 

científica en el sentido en el que el cine es también un documento cultural y social, y puede mostrar, como 

sucede en este caso, situaciones y conflictos recurrentes en las sociedades desarrolladas 

contemporáneas. El cine independiente que aquí se describe se construye mayoritariamente como un 

cine intimista, que habla de relaciones personales, conflictos y sentimientos encontrados cuya resolución 

ya no sigue los patrones de sociedades pasadas. Resulta por lo tanto necesario analizar qué está 

mostrando y transmitiendo a los nuevos espectadores. Este tipo de cine está resultando una alternativa a 

los grandes estudios de Hollywood y es una forma por la cual tanto autores como público exploran historias 

diferentes. En lo que a la relación madre-hijo se refiere, el cine comercial suele retratarla de manera 

superficial o esquemática, sin embargo, en la obra de Dolan se aprecia un enfoque más profundo e incluso 

incómodo, llegando a situar al espectador frente a la pregunta de si podría odiar visceralmente a su 

progenitora.  Además, la principal diferencia en el ámbito del guion se encuentra en la construcción 

peculiar, realista y creíble de la psicología de sus personajes, pues en su mayoría sufren algún tipo de 

trastorno o trauma y se aprecia una buena documentación por parte del director, ajustando estos a la 

realidad y no cayendo en clichés o estereotipos.  

Por todo ello, el objetivo principal de la investigación busca analizar cómo se plasma esta relación y cuáles 

son las otras temáticas que la acompañan, estableciendo así variables cualitativas y de contenido. El 

objetivo secundario trata de, a través de la aplicación y determinación de estas variables en las películas, 

observar la evolución de ellas a través de su filmografía. Para ello se ha optado en primer lugar por realizar 

una revisión literaria de todo lo escrito sobre el tema hasta el momento, elaborando así una base teórica. 

La metodología radica en un análisis de contenido mixto, haciendo primero uso de metodología 

cualitativa para el análisis de las diferentes variables, y haciendo uso posteriormente del método 

cuantitativo para contar el número de casos que se dan por variable y así poder establecer una evolución 

en su filmografía. 

Se ha optado por el director Xavier Dolan porque podría considerarse un caso singular en cuanto a su 

auge crítico y de seguidores, su rapidez e inmediatez para elaborar películas, su implicación en los 

diferentes procesos creativos (director, guionista/adaptador de obras teatrales y actor) y su juventud, pues 

la primera película la estrenó con tan solo diecinueve años. Es algo innegable que este cineasta tiene una 

mirada diferente y, aunque usa recursos estéticos y técnicos muy innovadores que se prestan al estudio, 

se considera que no se puede olvidar en el análisis el argumento y la temática de sus películas. 

Precisamente por ello, las limitaciones que se han encontrado a la hora de realizar este trabajo descansan 

especialmente en la ausencia de material académico sobre el autor y su obra; asimismo es destacable 

que, pese a su importancia temática en la obra de Dolan, no se han llevado a cabo análisis de las 

relaciones de madres e hijos en el cine independiente norteamericano y mucho menos en el de Xavier 

Dolan. Esto supone un reto, a la vez que una oportunidad para aportar originalidad al ámbito investigador. 

 

2. Contexto y Marco Teórico de la filmografía de Xavier Dolan 

En cuanto a la situación actual del tema sobre el que versa este artículo, se han encontrado otras 

investigaciones relevantes, que sin embargo no siguen el mismo enfoque que aquí se pretende. Siendo así 

la primera vez que se realiza un análisis exhaustivo sobre los personajes del director Xavier Dolan y 

pretendiendo evaluar su evolución. 

En las publicaciones en español, tratadas de manera cronológica, es pionero en analizar su filmografía 

hasta el momento Díaz (2013), que disecciona el papel del sexo, el amor y la muerte en las tres primeras 

películas del director. Se establece aquí un enfoque sociológico, concluyendo que el cineasta pretende 

transmitir con sus películas alternativas ante la insatisfacción de la era moderna, a través de la exploración 

de las variables anteriormente nombradas. Cabe mencionar que se habla de manera breve y por primera 

vez en un apartado de la relación madre-hijo en Yo maté a mi madre (2009). Díaz señala que la relación 
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tormentosa del protagonista con su madre puede ser una forma de culparla inconscientemente por 

haberlo traído a esta existencia llena de miseria. Realiza además la hipótesis de que, más allá de ser el 

polo opuesto del complejo de Edipo freudiano, los protagonistas -madre e hijo- son emocionalmente 

inmaduros y no comprenden cómo funciona el mecanismo del amor. Afirma que la película destaca por 

el lado oculto que transmite de las relaciones amorosas familiares, pues por un lado se nos muestran los 

deseos intensos de expresar cariño, pero al mismo tiempo de odiar a un miembro específico del núcleo 

familiar.  

También las autoras Cohen y Vargas (2015) describen cómo este cine no ligado a Hollywood aborda las 

nuevas temáticas de sexualidad, cuerpo y género, en el marco de lo contemporáneo. Se señala aquí 

algunas interesantes actitudes de los personajes, como que todos ellos se preguntan por su sexualidad y 

el modo en el que la sociedad les juzga. Estas cuestiones son puntos de partida y han influido en este 

estudio; es necesario destacar que sus personajes parten siempre de una familia monoparental, mostrando 

padres que no actúan como padres, que a menudo fallan, mostrando una problemática relación que 

parte siempre de su identidad sexual. Estas autoras afirman que el cine de Dolan es “una mirada de la 

sexualidad desde el individuo y desde la falta: la falta del padre, el hombre se identifica con la madre” 

(Cohen y Vargas, 2015:147).  

Se ha publicado además hasta el momento una tesis doctoral centrada en las películas Yo maté a mi 

madre (2009) y Laurence Anyways (2012) y basada en la perspectiva del género y la configuración de los 

personajes. En ella se recoge un amplio marco teórico perteneciente a un enfoque diferente al de este 

trabajo, como son el género y el transgénero. En esta tesis se habla en un pequeño apartado sobre las 

mujeres y su identidad, siendo el único momento en el que se hace referencia a la relación materno-filial. 

Llama la atención el apunte que hace sobre el papel de la madre del protagonista en Yo maté a mi 

madre (2009), pues se trata de una mujer femenina, protectora, que sigue tópicos “femeninos” como el 

gusto por las telenovelas y las flores, pero que para tomar grandes decisiones requiere el apoyo del padre, 

a pesar de que éste no vive en casa y no está presente en los momentos importantes de su hijo (Montero 

y Rafael, 2016). 

Cabe resaltar por tanto que las películas de Dolan han sido abordadas desde diversos puntos de vista, así 

como desde diferentes ámbitos científicos. Uno de ellos es también el filosófico, ejemplificado en el artículo 

de Lozano (2017), que trata la película Los amores imaginarios (2010) analizando los aspectos del delirio 

amoroso según algunos pensadores como Roland Barthes (1977), Alain Badiou con Nicolas Truong (2012) 

y Platón (2015). Este mismo filme ha sido tratado desde la lingüística, analizando sus variaciones a la hora 

de subtitular en español las seis entrevistas ficticias que se encuentran (Bolaños, 2017). 

Una de las últimas publicaciones estudia el caso de la película Mommy (2014), atendiendo a los aspectos 

del guion y ayudándose de conceptos de psicoanálisis para describir el exceso en la escritura 

melodramática a través de la metodología del análisis textual. Se señala de la película que es la voz de 

un hijo que convoca a su madre desde la demanda sin medida y es por eso que se despliega el 

melodrama desde el desbordamiento poniendo en crisis la contención hollywoodiense de este género 

(García, 2018). 

Esta misma película se aborda desde el punto de vista de la psicología en la construcción de personajes, 

aludiendo al trastorno por déficit de atención con hiperactividad, las conductas agresivas y antisociales, 

la relación madre-hijo, los trastornos afectivos y la representación estereotipada de la institución 

psiquiátrica. Se realiza este estudio para determinar si lo que transmiten estas temáticas se corresponde 

en cierta medida con la realidad social. Las conclusiones extraídas muestran que hay tras el filme un gran 

trabajo de documentación a la hora de construir los personajes de manera responsable y exhaustiva 

(Hernández-Carrillo y Ruiz del Olmo, 2018). 

Otros referentes en el estudio de la obra de Dolan se centran casi exclusivamente en temas de género y 

sexualidad. Un ejemplo de esto es un artículo sobre el nuevo cine queer (Richards, 2016), mostrando cómo 

en los últimos años empiezan a proliferar películas que reivindican las comunidades LGTB y entre ellas se 

señala la obra completa de Xavier Dolan. Sobre esta misma cuestión se publica un artículo en la revista 

encargada de estudiar la cultura francófona L’Esprit Créateur (Armbrecht, 2013). Se compara en él la 

película Laurence Anyways (2012) con el concepto que se entiende por “trans”, relacionándolo también 

con lo que Deleuze calificaba como la univocidad del ser. Se observa que esta película es la más 

estudiada del autor, y en muchas ocasiones se compara con otras de la autora de la misma nacionalidad 

Sarah Polley (Leach, 2013). O incluso se extiende el estudio al campo más sociológico, analizando los 

diferentes tipos de miradas, sus cualidades afectivas, interpretativas y simbólicas y su potencial para crear 

empatía en la película en esta película (Nelson, 2018). 

También es relativamente habitual referirse al cine de Xavier Dolan como una reivindicación de la 

identidad cultural canadiense y más específicamente quebequense, haciéndolo partícipe incluso de la 
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aparición de una new wave nacional (Baillargeon, 2014). Esto se ha abordado desde varios puntos de 

vista, tanto a nivel sociológico: analizando cómo es el matriarcado y la cuestión queer en Quebec 

(Massimi, 2015); como a nivel estético: cómo se trata el espacio y el tiempo de sus ciudades (Marshall, 

2016). Por último, ha resultado también interesante abordar a Xavier Dolan en su otra faceta menos 

estudiada: la dirección de videoclips (Oliva, Bidarra y Araújo, 2017). 

Igualmente, algunos referentes han analizado el ámbito psicológico en Dolan, aunque de manera 

superficial y entre otras películas y autores. En concreto la película Mommy (2014), siendo mencionada en 

revistas psiquiátricas y puesta de ejemplo junto con Alguien voló sobre el nido del cuco (1975) y Shutter 

Island (2010) (Estingoy, 2017). Respecto a esta misma cinta, encontramos es destacable un texto que se 

centra en las materialidades del habla: las palabras mal sonantes o juramentos, las voces diegéticas, el 

lip-synch o el uso del karaoke, todo esto para identificar las especificidades vocales del cine queer 

(D’Aoust, 2017). 

Este breve estado de la cuestión que se destaca aquí, en crecimiento constante, pone de manifiesto que 

la filmografía del director está resultando interesante y reveladora para diversas áreas del conocimiento y 

se está abordando de manera multidisciplinar. Son películas complejas y cargadas de significado que dan 

lugar a diferentes enfoques (sociológico, filosófico, psiquiátrico, técnico…). 

Por todo lo anterior, parece necesario abordar la relación claramente disfuncional y recurrente entre 

madre e hijo, así como las temáticas que la rodean y provocan, que obsesionan al director y se hacen 

visibles en todas sus películas. 

 

3. Metodología 

Como se apuntaba anteriormente en este trabajo se lleva a cabo un análisis de contenido de la muestra 

escogida, en este caso las seis películas hasta la fecha realizadas por el director canadiense Xavier Dolan, 

con el objetivo de analizar la presencia de la relación entre madre e hijo y las variables cualitativas o de 

contenido que la rodean. El análisis de contenido consiste en usar un conjunto de instrumentos 

metodológicos aplicados a discursos diversificados. El factor común es una hermenéutica controlada 

basada en la deducción: la inferencia. Este tipo de análisis se mueve entre el rigor de la objetividad y la 

fecundidad de la subjetividad (Bardin, 1991). 

Se ha optado por elegir para ello una metodología mixta -cualitativa y cuantitativa- presentando así un 

estudio más exhaustivo y buscando la representatividad de los resultados. Muchos teóricos en ciencias 

sociales recomiendan la combinación de ambos: “al pluralismo cognitivo propio de las ciencias sociales 

(…) corresponde un pluralismo metodológico que diversifica los modos de aproximación, descubrimiento 

y justificación en atención a la faceta o dimensión de la realidad social que se estudia” (Beltrán, 1985:20-

21). Las técnicas cuantitativas de recogida de datos sirven para resumir la realidad en números, 

estableciendo así relaciones causales entre las variables que se estudian, y hacer inferencias en las 

conclusiones obtenidas. En cuanto a las cualitativas, pretenden aunar el significado de la acción de los 

sujetos, recogiendo así parte de subjetividad (Berganza y Ruiz, 2005).  

Estas variables analizadas surgen del continuo y cíclico visionado de la filmografía (siguiendo los procesos 

de categorización cualitativa) y de la pretensión de agrupar en diferentes categorías elementos que se 

encuentran presentes en las películas y que giran alrededor de la relación entre madre e hijo o influyen en 

ella de alguna forma. Éstas son, en síntesis: la ausencia de figura paterna, el ocultamiento de la identidad 

u orientación sexual y las actitudes antisociales.  Se ha hecho uso de fichas de análisis que han ayudado 

a la recogida de datos. En estas fichas se dividen las diferentes variables observadas tanto a raíz de los 

visionados como del uso de la metodología cualitativa, para posteriormente cuantificar el número de 

veces que se reproducen a lo largo de la muestra fílmica. De esta forma, se puede comparar y determinar 

la evolución de éstas, así como cuáles son aquellas que se mantienen constantes. 

A la hora de cuantificarlas para establecer la evolución se determinan ciertos parámetros metodológicos, 

considerándose, por ejemplo, como ausencia de la figura paterna cada vez que se hace alusión a nivel 

de guion a la falta de éste, bien sea nombrándolo explícitamente o recordándolo de manera implícita. 

De igual forma se considera que se oculta la identidad u orientación sexual cuando en situaciones de 

conocimiento de ésta, se pretende dar una información errónea o bien esquivar el tema de conversación, 

delante de los familiares del individuo. Por último, los comportamientos antisociales se contabilizan 

haciendo uso de lo que la psicología considera como tal, esto es, la realización de prácticas o actuaciones 

que tienen como objetivo la perturbación del orden social, es decir, transgresiones, abusos de sustancias, 

infracciones o delitos. 
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En cuanto a la relación madre hijo, es la variable que se analiza más detalladamente de manera 

cualitativa, incluyendo así cualquier ámbito de la relación de ambos personajes que sea anómala o 

relevante para determinar la particularidad que representa. A la hora de realizar el análisis, el resto de las 

variables se indicarán únicamente en las películas en las que tienen mayor presencia, y en los casos que 

coadyuven en el desarrollo narrativo la relación materno filial.  Los resultados obtenidos son por lo tanto 

producto de una triangulación metodológica con el objeto de reforzar su validez. 

 

4. Resultados 

4.1. La presencia de la mala relación madre-hijo, la ausencia de la figura paterna, el ocultamiento de la 

identidad u orientación sexual y las conductas antisociales en la filmografía de Xavier Dolan 

4.1.1. Yo maté a mi madre (2009) 

En la primera película de Xavier Dolan todo gira alrededor de la relación madre-hijo, pues el protagonista 

(Hubert) ha desarrollado un odio visceral hacia ella. Nada más comenzar el filme lo vemos con unos planos 

en los cuáles la madre está comiendo y el más mínimo ruido molesta al hijo. Le irrita la decoración de la 

casa, cómo hace las tareas, cómo se viste e incluso cómo come o canta mientras friega: "Y esas migas en 

la cara cuando comes como una cerda, tu puto alzhéimer, tu ropa asquerosa que me da ganas de 

vomitar, tus ignorantes expresiones suburbanas, tu manipulación, ¡te las puedes meter por donde te 

quepan!". 

El protagonista reflexiona en numerosas ocasiones acerca de esta mala relación e indaga en qué ha 

podido causarla: "No sé qué ha pasado, cuando era pequeño nos amábamos. Bueno, yo la amo, puedo 

mirarla, saludarla, estar al lado de ella, pero no puedo ser su hijo. Sería el hijo de cualquiera, no el suyo". Se 

ve así que Hubert echa de menos la relación que tenían en el pasado, que era buena y que no sabe 

cómo han podido llegar hasta esto, sin embargo, su rechazo hacia ella es algo casi enfermizo, que le 

impide llevar una vida normal: “Cuando intento imaginar cómo es la peor madre del mundo, no se me 

ocurre nadie mejor que tú”. Esta mala relación podría proceder de un sentimiento de culpabilidad que 

recae en el hijo, que siente que la madre lleva demasiado peso a sus espaldas y se ha sacrificado por 

tenerlo. El protagonista compara su situación familiar con la de sus compañeros: “¿Crees que las otras 

madres han criado a sus hijos como tú?”. Deja claro en varias ocasiones sus sentimientos al sentirse como 

un hijo no buscado: “Ella no quería tenerme, soy una carga para ella, se casó y tuvo un hijo porque eso es 

lo que esperaban de ella”. Sin embargo, el amor que le profesa viene también de ser consciente de lo 

que ha luchado por mantenerlo y de que ha sido su único apoyo. Se observa que la madre ha sido siempre 

sobreprotectora con él y que esto hace que el hijo sienta que no pueda valerse por sí mismo en algunos 

aspectos. Así se ve cuando ella le dice que no sabe ni poner una lavadora y él le recrimina que es imposible 

que sepa si siempre está encima de él haciéndolo todo. Se puede observar que esto es algo continuado 

en el tiempo: “Cuando era pequeño me decían que estaba muy mimado, que era peculiar, especial”. 

Otro aspecto importante es la reacción de la madre ante los problemas, que demuestra cierta inmadurez 

emocional al no afrontarlos. Prefiere centrarse en ver la televisión o jugar en el ordenador que en solucionar 

su mala relación. Los comentarios de su hijo le duelen, pero a ella le cuesta mucho hablar de sentimientos. 

Al ser ella la adulta se presupone que debería de tener la iniciativa en este campo, sin embargo, es al 

revés.  

En lo que respecta a la ausencia de la figura paterna, Hubert pertenece a una familia monoparental, pues 

a pesar de tener padre, éste está ausente y como él mismo dice únicamente tienen contacto por 

cumpleaños o por vacaciones: “Mis padres se divorciaron cuando tenía siete años, mi madre dice que mi 

padre se asustó y se fue lejos. Ahora casi nunca lo veo, en navidad, pascua... me envía postales y dinero.” 

En algunas ocasiones Hubert se comporta como lo hacía su padre y eso hace que ella se ponga nerviosa. 

Esto podría ser una causa de la mala relación madre-hijo, pues el abandono del padre recae sobre ella, 

y Hubert es un recordatorio constante de éste. Así lo vemos cuando los dos se pelean en el coche y le 

ataca ridiculizando su parecido: "Me recuerdas a tu padre, no puedes hablar normal, tenéis que llamar 

siempre la atención". A pesar de que el padre no colabora con la educación del hijo, pues no lo ve a 

menudo, se necesita el uso de su autoridad para enviar al protagonista al internado. El padre se representa 

como alguien ausente pero autoritario, con un carácter agresivo, pero sin mostrar interés por la madre o 

el hijo.  

Paralelamente lo largo del filme Hubert oculta su homosexualidad a Chantale, teniéndose que enterar 

ésta por la madre de su novio, Antonin. Ella está decepcionada porque su hijo no ha tenido la confianza 

suficiente para contárselo, sin embargo, en vez de expresar estos sentimientos de tristeza, decide enviarle 

mensajes contradictorios en voz baja a Hubert, tales como: “Nunca tendrás hijos” o “Los homosexuales 

nunca tienen hijos”, dando así a entender que no acepta su orientación sexual. 
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4.1.2. Los amores imaginarios (2010) 

Los personajes que en este caso encarnan la figura de la madre y del hijo son Nicolas y su madre Desirée. 

A pesar de que en este filme la familia no es el eje central, el metraje en el que aparece la madre se presta 

al análisis. Se puede observar que la relación que tienen no es mala, sin embargo, tampoco sería una 

relación al uso, pues la escena en la cual se nos presenta el personaje de la madre los vemos a ambos 

bailando borrachos en una fiesta. Esta relación tan abierta, similar a la de dos amigos de la misma edad 

que salen por la noche, es atípica. La madre, cuando habla con Francis, resuelve algunas dudas sobre su 

vida. Ella es bailarina y ha viajado por todo el mundo, por ello Nicolas se quedó con su padre. Desirée 

habla de cómo a su hijo le gustaba estar entre bastidores cuando era pequeño y lo hace con cierta 

melancolía. El hijo también muestra cariño hacia ella y así se lo dice a su amigo: “Ya verás Francis, mi 

madre mola”.  Se nos muestra así una relación buena pero distanciada y se rompe aquí el estereotipo 

cinematográfico de la madre que debe ser ama de casa y dejar su trabajo, ella sigue bailando porque 

es lo que ama y ve ocasionalmente a su hijo. 

 

4.1.3. Laurence Anyways (2012) 

Este filme aborda la figura de un profesor de literatura que a los treinta años decide iniciar un cambio de 

sexo. La mala relación con su madre es algo presente en todo el metraje. Cuando conocemos a ésta, 

observamos cómo ella se muestra siempre fría con él. Laurence intenta abrirse y contarle qué es lo que le 

está pasando, sin embargo, ésta corre y llora, no quiere escucharlo. Al saber la identidad sexual de su hijo 

ella se lo echa en cara “¿crees que voy a martirizarme pensando que he sido mala madre?”. Esto 

demuestra que la relación nunca ha sido buena y que ella piensa que ha cometido errores que le han 

llevado a él a tomar esa decisión. En un momento del filme a Laurence le propinan una paliza y necesita 

ayuda, y decide recurrir a su madre, a lo que ella contesta que está muy ocupada, cuando Laurence 

sigue insistiendo hasta finalmente decir que está mal le dice “Mamá, ¿no quieres que sea feliz” y ella se 

enfada y contesta “¡No me manipules!”. Justamente este ejemplo visualiza la relación problemática y 

elusiva de los personajes de madre e hijo. 

El determinismo psicológico y de comportamiento se vislumbra en éste y otros filmes, remontándose a la 

infancia: “Cuando eras pequeño y cogías el autobús me llamabas siempre para decir que habías llegado, 

eras un poco pesado. Muy pesado.”. Laurence por su parte tampoco sentía que tuvieran una buena 

relación: “Siempre te vi como a una mujer que vivía en casa, nunca como a una madre”. 

Es necesario destacar que también el resto de las relaciones maternofiliales que se observan en la película 

son malas. Así lo vemos con la madre de Fred, en concreto hacia su hermana pequeña, a la cual critica 

en todas las escenas en las que aparecen juntas. Laurence hace también hincapié en esto y en cómo no 

debería de convertirse en alguien como ella. Lo mismo sucede con la propia Fred cuando ya tiene un hijo, 

pues las dudas de la maternidad la abordan y reconoce que está aburrida de esa vida, en una pelea con 

Laurence llega a decirle con gran culpabilidad: “te quiero más que a mi hijo, joder”. Es así un tema 

recurrente en la cinta. 

La figura paternal en este film existe de manera física, pues el padre de Laurence vive con su madre, sin 

embargo, no lo está de manera psicológica, no ejerce ningún tipo de función en la película ni tiene 

relación con el protagonista, su hijo. Se visualiza un señor en actitud pasiva que solo ve la televisión, 

aparentemente enfermo. Parece no tener una buena relación con su mujer, ésta dice que cuando él va 

a las revisiones intenta ir solo para poder pasar por los peep shows. No muestra interés por Laurence, y la 

madre apunta “tu padre no querrá verte de mujer” y él contesta “ah porque de hombre si…”. Esta variable 

de contenido influye indudablemente en la relación con la madre, pues ella intenta proteger a su marido, 

haciendo todo lo posible para que no se entere de la identidad sexual de Laurence. Conforme avanza la 

película esto cambia, haciéndose evidente en el momento en el que la madre le tira el televisor y sale 

corriendo con Laurence, dando a entender que ha decidido apoyar a su hijo antes que seguir con su 

pasivo marido. No volvemos a saber nada del padre, pero la madre parece más feliz, pues por fin se ha 

separado y vive en un nuevo loft en la ciudad. 

El ocultamiento de la identidad u orientación sexual es la temática más importante del filme, pues 

Laurence lleva treinta años escondiéndolo y cuando decide decirlo su madre no reacciona bien. Ella es 

consciente de que le va a costar asimilarlo, mostrándose irónica para quitarle hierro al asunto, cuando 

Laurence le pregunta “¿tú me seguirás queriendo?” ella le contesta “¿te estás trasformando en mujer o 

en gilipollas?” y ambos se ríen. La falta de comprensión de este cambio también se observa cuando él 

sorprende a su madre por su cumpleaños y le regala unos pinceles, ella le mira con desprecio y le dice 

“¿Desde cuándo te disfrazas?”. La relación materno filial en este caso avanza, pues el filme transcurre a lo 
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largo de varios años. En la última escena en la que se nos muestra a Laurence y su madre, mantienen una 

interesante conversación en la cual Laurence dice “siempre te vi como a una mujer que vivía en casa, 

nunca como a una madre” y la madre contesta “y yo nunca como a mi hijo, pero si te veo como a mi 

hija”. De esta forma se cierra esta temática, a la madre le ha costado, pero finalmente ha decidido apoyar 

a Laurence y acompañarle en esta nueva etapa de su vida, aunque antes no tuvieran buena relación. 

 

4.1.4. Tom en la granja (2013) 

En este inesperado thriller de Dolan, Tom ejerce de un joven publicitario que asiste al funeral de su novio, 

Guillaume, en una granja. Es entonces cuando conoce a la familia de éste, que no sabía su orientación 

sexual. El hermano de Guillaume, Francis hará todo lo posible para que su madre Agathe no descubra la 

identidad de su hijo, pues mantienen años de mentiras al respecto.  La película se centra de nuevo en el 

análisis en la mala relación de Agathe con su hijo Francis. Durante todo el filme ella le grita, le habla mal e 

incluso en una ocasión le abofetea. Le trata como si fuera un niño pequeño al que está educando 

todavía. A pesar de esto es una relación muy estrecha debido a que se tienen únicamente el uno al otro. 

En concreto Francis es muy protector con su madre, pero sabe que es una relación tóxica, cuando Tom le 

habla de esto, él contesta: “no me digas qué hacer o cómo querer a mi madre”. Él la quiere, pero el hecho 

de tener que cuidar de ella y entregar su vida a la granja hace que le tenga odio y resentimiento. En una 

escena él verbaliza estos deseos a Tom: “Estoy atrapado aquí por mi madre. Podría irme, pero no puedo. 

No puedo dejarla sola. Tendré que llevarla a una residencia algún día. Está a cinco años de la locura 

total”. 

Francis intenta por todos los medios ocultar la identidad sexual de su hermano, y por eso es agresivo con 

Tom, le pega y no lo soporta. Durante años ha llevado una foto que le mandó su hermano besándose con 

una chica en la cartera para así consolarse, el propio Tom le dice que “ha guardado eso como un trofeo”. 

Francis ha inventado a una chica, Sarah, y le ha hablado en numerosas ocasiones a su madre de ella con 

todo tipo de detalles como que ama la pasta o que es fumadora compulsiva.   

El ocultamiento de la orientación sexual en este filme resulta enfermizo y lleva a Francis a tener 

comportamientos antisociales e incluso psicopatológicos. La relación que mantiene con Tom, que padece 

en cierta forma un “síndrome de Estocolmo”, podría ser metáfora de la que tiene un maltratador con su 

víctima, pues éste en ocasiones hasta le pide que le ahogue. Ambos se retroalimentan de esta situación. 

Justo en la primera escena en la que lo conoce, lo ahoga, en la siguiente lo encierra en el baño, lo intimida 

y empuja. Más adelante incluso se pelea con él en los campos de maíz y posteriormente tiene que llevarlo 

al médico para que curen lo que él ha hecho. Incluso le llega a obligar a consumir drogas a través del 

chantaje y la intimidación. Además, Francis se ve recompensado por este comportamiento y no recibe 

castigo alguno. 

 

4.1.5. Mommy (2014) 

Mommy (2014) es probablemente el filme más conocido de Dolan a nivel internacional. En esta película 

se aborda la temática de un adolescente conflictivo y su madre. En la filmografía del canadiense éste es 

un caso especial, pues la relación que tienen ambos es buena, pero se ve agravada siempre por la 

enfermedad (trastorno con déficit de atención e hiperactividad) de su hijo que le lleva a tener ataques 

violentos.  

Con todo, los personajes mantienen una relación amor/odio, pues se puede ver que uno lo es todo para 

el otro, pero la enfermedad de Steve hace difícil la convivencia. Ambos se infringen a menudo daño físico, 

pero después de estas escenas vuelven retomar una relación familiar como siempre y a mostrarse cariño. 

Steve mantiene habitualmente la idea obsesiva de que su madre no le quiere. Diane le explica en varias 

ocasiones que es lo más importante de su vida y que lo que va a suceder es que ella le va a querer cada 

día más y él cada día menos porque es el ciclo natural de las cosas. Sin embargo, el hijo no acepta estás 

palabras e intenta suicidarse. 

La ausencia de la figura paterna está altamente presente en este caso, haciéndose referencia en varias 

escenas a la muerte del padre, que ha ocurrido recientemente y ha afectado de manera directa al hijo; 

es incluso el detonante que agrava su enfermedad, así se lo describe su madre a Kyla: “Steve tiene TDAH. 

Es agresivo, provocador, y al parecer sufre algún trastorno de apego o como se llame. De pequeño estaba 

bien. Creíamos que era hiperactividad, eso es. Pero murió su padre hace tres años…”. Más adelante, Diane 

vuelve a confiarle a Kyla: “Nos enteramos, a finales de 2010. Tres semanas después estaba muerto. Zasca. 

Fue devastador. Lo primero fue mudarnos. […] Y es cuando Steve empezó con lo de robar los ataques de 

agresividad… todo eso. Lo diagnosticaron y le llevé al centro. Yo le interné.” 
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Steve intenta sustituir de manera obsesiva a su padre, lo que le conduce a mantener una actitud tan 

protectora y una relación tan atípica con su madre.  Lo echa tanto de menos que nada más llegar a casa 

busca fotografías de él guardadas en cajas, las cuelga en la pared de su cuarto y coge la antigua 

chaqueta de cuero de su padre. Esta resulta muy significativa, ya que se la pone cuando Diane queda 

con su vecino para una cita romántica, Steve la luce orgulloso y actúa como si fuera la pareja de ella. 

Se observa un comportamiento antisocial con tendencia a romper las reglas, que va acompañado de 

conductas como beber, fumar, tomar drogas, meterse en peleas o incluso cometer delitos más graves. La 

agresividad que caracteriza a Steve es a su vez el detonante de la historia, pues es cuando él inunda el 

colegio, cuando lo expulsan y vuelve a casa con su madre. Se producen varios episodios más de violencia 

a lo largo del filme, en otra ocasión madre e hijo van en un taxi y Steve persigue al conductor de manera 

agresiva por haber insultado a su madre. Estas características se ven agravadas por los ataques que sufre, 

el primero cuando trae un collar de la tienda a su madre para halagarla y ésta le acusa de haberlo 

robado. Comienza a ponerse nervioso, rompe a llorar, luego la amenaza, le pega a la pared porque no 

puede controlarse, rompe la mesa y finalmente va detrás de su madre. Ella huye gritando: “tómate las 

pastillas”. Vemos así que la violencia se le ha ido de las manos y puede formar parte de algo mayor, 

perteneciente a su trastorno. Aun cuando la película nos da a entender que Steve ha mejorado su 

conducta, se nos enseña que su tendencia a incumplir las normas es algo irremediable, sigue haciendo 

locuras, paseando feliz en un carrito de la compra en mitad de la carretera y tirando naranjas a los coches 

que le siguen. 

 

4.1.6. Solo el fin del mundo (2016) 

Por último, en esta película, también de temática familiar, se muestra la vuelta del personaje de Louis a 

visitar a su familia para contarles que va a morir. En ella no se observa una relación tormentosa entre Louis 

y su madre, sino una relación de ausencia y admiración. Llevan doce años sin verse y se comunican por 

postales, la madre le reprocha a su hijo que sea escritor y aun así les dedique palabras por su cumpleaños 

que pueda leer cualquier cartero, siendo así las conversaciones poco personales. De hecho, a Louis se le 

escapa que se ha mudado y la madre se preocupa por si las cartas seguirán llegando a su dirección, él 

dice que sigue recogiendo allí el correo y no quiere decirle la nueva. La madre contesta: “¿Prefieres que 

tu madre no sepa dónde vives? Es gracioso”. Martine acepta esta relación que tiene con Louis y a pesar 

de todo le quiere: "¿Crees que no te queremos? ¿O que no te entendemos? Tienes razón. No te entiendo. 

Pero te quiero. Y eso nadie podrá quitármelo.". 

Cabe remarcar que Louis la llama por su nombre de pila, y que ella sufre cierta admiración por él, pues le 

defiende en numerosas ocasiones frente a sus hermanos. Cuando los dos hablan, ella disculpa el 

comportamiento de éstos, explicándole a Louis que tienen miedo del tiempo y quieren conocer todo de 

él en el poco tiempo que pasarán juntos, es por eso que serán abruptos con sus preguntas. Martine 

favorece a Louis, quizás por el parecido con la figura paterna. 

La primera vez que se hace referencia a la ausencia de la figura paterna es cuando Catherine, la mujer 

de Antoine, le habla a Louis del nombre de sus hijos y le dice que le han puesto su mismo nombre también 

por su padre. La madre habla en numerosas ocasiones de cómo echa de menos a su marido, lo hace con 

cariño, recordando por ejemplo una anécdota de cómo iban todos los domingos juntos al campo. Louis 

también recuerda esto y vemos un flashback de la escena. 

Louis asume el rol del padre, por ejemplo, cuando la madre le dice que su hermana querría salir ya del 

pueblo al mundo real, y que su hermano Antoine necesitaría más libertad. Marine informa a Louis que todo 

eso es algo de lo que quieren hablar con él, pues necesitan de alguna forma su permiso. Louis queda muy 

extrañado ante esto y contesta: “No soy el mayor, Martine. No soy el sustituto paterno solo porque...” y ella 

le interrumpe: “Basta, no finjas, no es una cuestión de edades, usa un poco la cabeza, lo sabes. No solo la 

edad hace que seas el hombre de la casa".  Se hace también incidencia en el parecido físico entre Louis 

y su padre, en un momento concreto la madre se emociona y le dice: “Vaya, tienes lo ojos de tu padre, 

aquí, ahora mismo”.  

Es posible que Louis haya asumido la figura paterna por su ausencia en la familia. Martine cuenta que su 

marido trabajaba mucho y no estaba en casa, solo los domingos. Quizás el hecho de que Louis sea un 

familiar que interactúa poco con los demás miembros del núcleo haga esa conexión posible, activando 

los recuerdos del padre, que tampoco se implicaba, interactuaba o ejercía papel alguno, más allá de 

una figura distante.  

Las conductas antisociales que se aprecian en esta película provienen en su mayoría de Antoine, el 

hermano mayor. Todos lo tratan como si fuera especial y tuviera problemas psicológicos. Están informados 

de su actitud violenta y el propio Antoine dice que es desagradable vivir con todo el mundo diciendo 
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“Antoine es complicado de llevar”. Al final del día pierde los papeles con Louis y se muestra violento, 

aunque se puede percibir que sus intenciones son nobles, pues quiere proteger a la familia de encariñarse 

con Louis y sufrir de nuevo su pérdida. Cuando grita y coge a Louis para pegarle, aunque luego se 

tranquilice, en un plano vemos sus puños, están magullados y tienen signos de haber pegado 

recientemente. Es igualmente notable que, cuando Antoine tiene un ataque de ira, su mujer se protege 

la cara, mostrando miedo a este, lo cual podría significar que ha vivido alguna vez en casa una escena 

similar. 

 

4.2. Evolución de las temáticas recurrentes en la filmografía de Xavier Dolan 

A raíz del recuento de las variables analizadas en su filmografía (mala relación madre-hijo, ausencia de la 

figura paterna, ocultamiento de la identidad u orientación sexual y comportamientos antisociales) se 

concluye que no hay una tendencia clara y que el director no está siguiendo una línea concreta ni está 

evolucionando en su temática, pues a excepción de Los amores imaginarios (2010), se encuentran la 

mayoría de las variables cualitativas presentes en el resto de las películas. Son en definitiva una constante 

en toda su filmografía. 

La mala relación madre hijo es la variable más representada en toda su filmografía de las que aquí se 

analizan. Hay algunas características comunes: para empezar las madres suelen ser personas fuertes y 

valientes, figuras abnegadas o sufrientes o bien que se han tenido que ocupar de alguien enfermo, como 

en Yo maté a mi madre (2009) que cuenta que se encargó de su madre. O que se ocupan actualmente, 

como en Laurence Anyways (2012) de su marido, o en Mommy (2014) de su hijo. O bien incluso ellas mismas 

se encuentran enfermas, como el caso de Tom en la granja (2013).  Aparecen en definitiva siempre mujeres 

fuertes ante circunstancias adversas; sin embargo los hijos no siempre son conscientes de esta fortaleza, 

aunque al espectador sí resulta advertido. 

En muchos casos además se observa una relación entre la madre y el hijo atípica, yendo de un extremo 

de odio al afecto, en algunos casos predominando el apego, la dependencia entre ambos, o haciendo 

alusión al abandono y a la falta de confianza. Es significativo observar que en estas películas al hijo se le 

escapa o no recuerda en algún momento el nombre de pila de la madre, como en Yo maté a mi madre 

(2009) o en Laurence Anyways (2012); o que directamente llaman a su madre por éste en vez de decirle 

“mamá”, como es el caso de Tom en la granja (2013), Mommy (2014) o Solo el fin del mundo (2016), 

denotando un acercamiento problemático a ella. 

En algunos de los argumentos las madres desean siempre lo mejor para sus hijos y este amor tan 

incondicional hace que tomen decisiones que podrían no ser las mejores. Las madres creen, en este 

universo simbólico, que internándolos, dejándoles espacio o alejándose de ellos van a solucionar los 

problemas de sus vástagos; sin embargo el hijo siempre nos transmite en los filmes que preferiría otra 

alternativa, como por ejemplo el cariño de su madre. 

En conclusión, el director plasma esta relación como complicada en la cual ante todo hay amor 

bidireccional que no se sabe gestionar. Ambos personajes suelen estar marcados por la inmadurez 

emocional y otros problemas emocionales que impiden una comunicación efectiva que permita una 

relación típica y normal. En las películas de Dolan se observa que los hijos han sido mimados y muy queridos 

de pequeños, que han sufrido una adolescencia rebelde y difícil y que, o bien se han tenido que ocupar 

de la madre desarrollándose un odio visceral al no poder escapar del vínculo emocional, a menudo 

opresivo o tóxico, o bien se han alejado lo máximo posible para poder llevar a cabo su vida. En cualquier 

caso, se aprecia que las relaciones sanas entre madres e hijos no se encuentran dentro del imaginario del 

director canadiense.  

En cuanto a la ausencia de la figura paterna, se trata de una constante en la que el papel del padre en 

estas películas nunca afecta a la educación de su hijo, ni molesta ni aporta valor sentimental o incluso 

práctico. Sin embargo, el hijo tiene muy presente la ausencia de éste, pudiendo culpar de manera 

intrínseca a la madre. En todos los casos se aprecia que, cuando la madre está desligada del padre se 

libera; se representa en las películas al padre como una figura opresora de la libertad de la mujer, e 

indiferente a los hijos. Cuando ella queda viuda o se separa siempre emprende nuevas actividades y 

metas; al fin y al cabo, siempre son mujeres fuertes. La única excepción es la madre de Tom en la granja 

(2013), que está limitada por su enfermedad. Estas madres hablan de sus maridos en las películas, y los 

suelen recordar con cariño a la par que, con amargura, a través de sus recuerdos se dibujan hombres 

distantes y alejados tanto de los hijos como de las tareas del hogar.  

La no aceptación de la familia de la orientación o identidad sexual del protagonista se representa en 

numerosas ocasiones. Sin embargo, exceptuando algunos casos como Tom en la granja (2013), más que 

por homofobia suele ser por la falta de confianza y por la mala relación familiar. Las madres tienden a 
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pensar que el hecho de que sus hijos hayan ocultado esto es un ataque hacia su misma condición de 

madre y eso les hiere. Este conflicto en las películas suele ser el causante del distanciamiento entre padres 

e hijos, en algunos casos se producen porque los propios hijos dicen que necesitan ser ellos mismos primero 

para así luego poder relacionarse bien con su familia. Por eso, en la mayoría de las ocasiones viven 

temporadas alejados de sus familiares hasta poder conciliar esta condición y luego vuelven para 

recuperar el tiempo perdido y conseguir la aceptación.  

En cuanto a las conductas antisociales, se puede observar que la construcción de los personajes de estas 

películas se realiza con un previo proceso de documentación y con un minucioso establecimiento del 

pasado y circunstancias de estos. Son personajes que han sufrido y tienen traumas en consecuencia, 

algunos incluso representan trastornos, como es el déficit de atención por hiperactividad, un principio de 

trastorno límite de la personalidad o problemas de apego emocionales con respecto a la madre. Algunos 

personajes son excesivamente callados, otros excesivamente violentos, pero en cualquier caso podemos 

observar que se determina fatalmente por un trauma, y que su pasado, que se explica al espectador en 

pequeños detalles, justifica la representación de su conducta. Tal y como el director ha declarado, el cine 

es su forma de canalizar la ira, y esto se percibe vívidamente a la hora de construir los personajes.  

 

5. Conclusiones  

La construcción fílmica de los personajes en el cine de Xavier Dolan los muestra como conflictivos en el 

entorno familiar, activos y violentos, luchan por sus objetivos en las tramas mientras que en la mayoría de 

las ocasiones suelen presentar conductas que rozan lo psicopatológico.  

En primer lugar, el análisis de los personajes verifica el hecho de que el cine de Xavier Dolan se encuentra 

muy marcado por una temática recurrente: la conflictiva relación entre madre e hijo. Es destacable que 

de entre sus seis películas, dos tratan de forma troncal de la relación entre madre e hijo; éstas son Yo maté 

a mi madre (2009) y Mommy (2014). Otras dos, Tom en la granja (2013) y Solo el fin del mundo (2016), versan 

sobre temas familiares en general, y además se encuentra también representada la relación madre-hijo. 

Incluso cuando el director retrata el amor en Laurence Anyways (2012) o Los amores imaginarios (2010) 

reserva parte del metraje para presentar a la madre del protagonista y asignarle las mismas características 

que al resto. Se concluye así que las madres de su filmografía siguen unos patrones muy marcados, siendo 

mujeres fuertes ante circunstancias adversas que no saben gestionar de manera eficaz sus sentimientos y 

eso imposibilita una relación sana con sus hijos. 

Se confirma además que esta relación entre madre e hijo en el cine de Xavier Dolan se interrelaciona con 

otras características que igualmente se mantienen constantes en todas sus películas; a la mala relación 

madre e hijo le suele acompañar una ausencia de la figura paterna en el núcleo familiar, bien sea por 

muerte, separación, divorcio o porque éste prefiere no implicarse ni prestar atención a sus hijos. También 

le acompaña normalmente algún problema con la identidad o la orientación sexual, y la falta de 

confianza en la familia para revelarla. Ello causa malestar o bien no es aceptada por alguno de los 

miembros. Por último, se observa un interés especial por mostrar a los personajes que ejercen el rol del hijo 

como personas con actitudes antisociales y violentas, llegando incluso a tener problemas psicológicos o 

psiquiátricos. Se observa por lo tanto que estas cuatro variables están presentes en las películas en mayor 

o menor medida y siempre se hace referencia a ellas. Se concluye así que estos temas obsesionan 

consciente o inconscientemente al director y eso se ve plasmado en la construcción de sus personajes. 

Xavier Dolan incluye estas temáticas citadas en todas sus películas y no las pierde conforme evoluciona. 

Se observa que es algo característico de su cine, y que incluso cuando busca realizar un thriller o un drama 

romántico, que no tienen por qué abordar el tema familiar, las variables seleccionadas caracterizan de 

nuevo a los personajes. Todo ello construye un sello personal que permite distinguir su cine del de otros 

directores.  

Es necesario remarcar que el director, a lo largo de su filmografía, representa la relación de una madre y 

de un hijo desde la adolescencia (quince años) hasta la madurez (treinta y cinco), pudiendo observarse 

el desarrollo y cambio de esta relación en todas sus películas y pudiéndose establecer incluso un enfoque 

lineal. Tanto es así que si se ordenan los personajes que corresponden al rol del hijo en sus películas podrían 

ser protagonistas de una misma historia en etapas diferentes de la vida. El hecho de que todos ellos se 

vean envueltos en una mala relación con su madre y que de una forma u otra apelen a las variables aquí 

analizadas confirma que estos temas marcan la filmografía del director y que son elementos 

característicos de su cine, a la vez que establecen conexiones simbólicas con sus numerosos seguidores. 
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Resumen  Abstract 

El texto que se reseña se focaliza en la creatividad 

publicitaria, orientándose a un público muy diverso 

con especial interés por este particular objeto de 

estudio. Con una estructura limpia y clara hace un 

recorrido por las líneas de investigación que 

tradicionalmente se han aplicado al estudio de la 

creatividad, pero focalizadas específicamente en 

materia publicitaria. Sujeto, proceso, producto y 

entorno creativos se convierten en los encabezados 

de los cuatro apartados temáticos de esta obra, que 

condensa, en 17 capítulos, perspectivas muy 

interesantes sobre aspectos concretos de la 

creatividad publicitaria. 

 This work which is reviewed focuses on 

advertising creativity. It is targeting at a very 

diverse audience with special interest in this 

particular object of study. With a clean and 

clear structure, it goes through the research 

lines that have traditionally been applied to 

the study of creativity, but specifically 

focused on advertising. Creative person, 

process, product and environment become 

the headings of the four thematic sections of 

this book, which condenses, in 17 chapters, 

very interesting perspectives on particular 

topics of advertising creativity. 
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Creatividad en publicidad. Del impacto al comparto conforma un libro esencial para el amante de la 

creatividad publicitaria. Coordinado por cuatro de los grandes referentes de la creatividad aplicada a la 

comunicación persuasiva, Francisco García-García, Victoria Tur-Viñes, Isidoro Arroyo-Almaraz y Luis 

Rodrigo-Martín, la obra refleja calidad y rigor en cada uno de los capítulos que componen sus cuatro 

bloques temáticos y que firman diferentes profesores universitarios de mencionado campo.  

El interés por la creatividad se ha focalizado, tradicionalmente, en cuatro grandes aspectos que la 

caracterizan y la determinan; persona creativa, proceso creativo, producto creativo y entorno creativo 

han sido objeto de las múltiples investigaciones que se han desarrollado en materia de creatividad desde 

la perspectiva científico-académica, que ha aportado, especialmente, la Psicología. Al respecto, 

Creatividad en publicidad. Del impacto al comparto, presenta una estructura perfectamente adaptada 

a la evolución en el desarrollo de mencionados estudios. Consecuentemente, sus cuatro bloques 

temáticos reflejan de forma completa y oportuna las grandes líneas de la investigación que se han 

desarrollado en torno a la creatividad como objeto de estudio de capital importancia para diferentes 

disciplinas. Si bien, no es un aspecto que se haya considerado habitualmente en la perspectiva analítica 

publicitaria, por lo que esta estructura ya presenta un elemento de originalidad a destacar, que además, 

refuerza el carácter científico-académico de la obra, pues el análisis y la difusión de resultados sobre la 

investigación en creatividad publicitaria, generalmente, se ha apoyado en el matiz más estratégico de 

esta forma de comunicación. De este modo, se puede reseñar que la obra representa un destacado 

interés investigador por la creatividad aplicada al campo de la publicidad.  

Si se hace un recorrido por cada una de sus cuatro partes se descubrirá la diversidad de puntos de vista y 

el acertado tratamiento de objetos de estudio particulares dentro de estas cuatro grandes líneas que han 

estudiado la creatividad, pero en este caso, aplicadas a la publicidad. 

La primera parte, dedicada al productor de la creatividad, al sujeto creativo, analiza en tres capítulos las 

cualidades del creativo publicitario y la manera de incentivar sus capacidades desde la universidad y el 

juego. Estas aportaciones emergen como necesarias, dado que en las dificultades del aula “no es fácil 

reconducir o potenciar la confianza de unos, motivar a otros, y al mismo tiempo que todos aprendan a 

lidiar con sus propios miedos” (Ramos-Serrano, 25), y en el espacio profesional, “el apoyo emocional de los 

colegas del equipo se hace fundamental para superar todos los rechazos” (Roca, 45).  

La segunda parte, focalizada en el análisis del proceso creativo, incluye estudios sobre aspectos muy 

específicos y actuales de la creatividad publicitaria, pero también propuestas que exploran 

planteamientos de análisis académicos que resaltan por su originalidad. Así, a lo largo de los siete capítulos 

de este bloque, se percibe el interés por imprescindibles actuales como el concepto de insight, la 

importancia del storytelling o el valor de la experiencia, sin olvidar la clave de la ideación y la redacción 

ante el reto virtual, al tiempo que se propone la retórica como método para lograr una poética de la 

publicidad, y otros métodos más clásicos en el ámbito publicitario, pero no menos oportunos y necesarios. 

La importancia de comprender el insight para el desarrollo de una estrategia que responda a esa 

“experiencia de descubrimiento o revelación” (Castelló-Martínez, 97) o el encuentro y aprovechamiento 

de la poética como “una relación muy productiva entre retórica y creatividad, en un ejercicio constante 

entre la ruptura creativa y la normalidad retórica” (García-García, 144) se alzan como dos propuestas 

completamente diferentes, pero igual de interesantes en esta parte de la obra.  

El tercer bloque temático, con cuatro capítulos dedicados al análisis del producto creativo, ofrece 

interesantes puntos de vista sobre los mensajes publicitarios y su importancia para los creativos que los 

construyen y las marcas que los utilizan. Con el peculiar producto creativo publicitario como objeto de 

estudio, y considerando la dificultad añadida que supone, pues su mayor valor es intangible, se realiza 

una brillante aproximación a aspectos de capital importancia en la persuasión publicitaria y su expresión 

visual a través de la dirección de arte y la carpeta creativa. Se pone hincapié en la importancia de la 

efectividad de los mensajes, apuntándose que es una característica “inherente a la propia definición de 

creatividad y no debería ser considerada como una dimensión aparte” (Tur-Viñes, 270). El guiño al valor 

inmaterial de los mensajes, se vincula a la propia significación que de los mismos haga el target, ya que 

“la imagen publicitaria no funciona como una proposición cerrada, su interpretación depende de la 

predisposición del receptor a realizar un ‘cálculo interpretativo’” (Rom-Rodríguez, 350). 

Para finalizar, el entorno creativo, es el bloque temático que cierra esta propuesta con tres capítulos que 

hacen un recorrido por la determinación del contexto en el ámbito de la creatividad y la publicidad. El 

espacio creativo ha sido en sí un elemento de motivación y generación de ideas en el sector publicitario, 

por ello los departamentos de creatividad publicitaria han respondido a licencias de mayor flexibilidad. 

Actualmente, a este hecho tradicional, se suman nuevas necesidades; los nuevos retos de las marcas por 

lograr una generación de contendidos que haga partícipe a sus públicos han condicionado nuevas 

metodologías de trabajo y replanteamientos estructurales en los departamentos creativos que superan a 
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las propias agencias. Hoy se busca en el público una respuesta positiva, que lejos de “estorbar su 

experiencia”, aporte valor a la misma (Blay-Arráez; Balado-Albiol y Zomeño-Jiménez, 375). Al mismo 

tiempo, este bloque no se olvida de la importancia que tiene el fomento de la creatividad desde la 

infancia y con el apoyo en la educación, considerando que los contextos educativos “que favorecen el 

desarrollo de la creatividad deben proporcionar situaciones, tiempos, espacios, materiales y 

oportunidades para que puedan plantear acciones educativas que se transformen en producciones 

creativas” (Núñez-Gómez; Rodrigo-Martín y Rodrigo-Martín, 402). Finalmente, se estudian los desafíos y las 

oportunidades en una particular materia creativa en publicidad, la dirección de arte, que ha fomentado 

el interés por la expresión visual de los conceptos creativos en la era de los impactos visuales. 

En definitiva, una obra de gran valor científico-académico que agradecerán investigadores, profesores y 

alumnos, apasionados por el mundo de la creatividad aplicada a la publicidad. Esta cualidad se 

complementa con su carácter pedagógico y su calidad didáctica; su tono ameno y los ejercicios que se 

incluyen al final de cada capítulo ayudarán a los estudiantes a asimilar mejor los conceptos que se 

abordan. 

Esta propuesta, fruto de la colaboración entre varios expertos en creatividad publicitaria, ofrece también 

una oportunidad a la reflexión en una materia tan destacada como la creatividad aplicada a un sector 

castigado por las crisis y necesitado de nuevas propuestas. 
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Resumen  Abstract 

Communicating science and technology through online 

video refleja el estudio de reconocidos investigadores del 

panorama nacional e internacional, donde se muestran los 

resultados de un proyecto que gira en torno al periodismo 

científico y el uso del vídeo online para la difusión de sus 

contenidos. El libro se estructura en 10 capítulos y un 

necesario anexo donde se describe la metodología 

empleada. De ahí que, para entender adecuadamente el 

rol de cada uno de los capítulos, se requiere acudir en primer 

lugar al anexo. Los investigadores de Communicating 

science and technology through online video han realizado 

a una extensa revisión bibliográfica, el uso de la entrevista en 

profundidad y el análisis de contenido. En total han trabajado 

con más de 500 artículos y referencias a libros, se han 

analizado 826 vídeos y se han llevado a cabo 9 entrevistas.  

 Communicating science and technology through 

online video reflects the study of renowned 

researchers from the national and international 

scene, where the results of a project that revolves 

around scientific journalism and the use of online 

video for the dissemination of its contents are shown. 

The book is structured in 10 chapters and a 

necessary annex describing the methodology used. 

Hence, to properly understand the role of each of 

the chapters, it is necessary to go to the annex in the 

first place. The researchers of Communicating 

science and technology through online video have 

made an extensive literature review, the use of in-

depth interviews and content analysis. In total they 

have worked with more than 500 articles and 

references to books, 826 videos have been 

analyzed and 9 interviews have been carried out. 

Palabras clave  Keywords 
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Calvo (1997: 186) reflexionaba sobre las posibilidades del vídeo como herramienta electrónica y afirmaba 

que se trata de una tecnología al alcance de todos[1], de fácil manejo y con posibilidades en los ámbitos 

de la educación, lo informativo y lo cultural-artístico. Elías (2008: 115) reconocía la trasformación que 

internet ha supuesto para la difusión de los contenidos sobre periodismo científico, “ampliando la 

diversidad, la cantidad y la internacionalidad”.  

Communicating science and technology through online video refleja el estudio de reconocidos 

investigadores del panorama nacional e internacional, donde se muestran los resultados de un proyecto 

que gira en torno al periodismo científico y el uso del vídeo online para la difusión de sus contenidos. El 

libro se estructura en 10 capítulos y un necesario anexo donde se describe la metodología empleada. De 

ahí que, para entender adecuadamente el rol de cada uno de los capítulos, se requiere acudir en primer 

lugar al anexo. Los investigadores de Communicating science and technology through online video han 

realizado a una extensa revisión bibliográfica, el uso de la entrevista en profundidad y el análisis de 

contenido. En total han trabajado con más de 500 artículos y referencias a libros, se han analizado 826 

vídeos y se han llevado a cabo 9 entrevistas.  

En su primer capítulo, que además sirve de introducción, los coordinadores Bienvenido León y Michael 

Bourk explican como el vídeo puede ser empleado de distintas maneras, con diferentes formatos, géneros 

y variedad de categorías, lo que implica una dificultad añadida en su estudio y al mismo tiempo despierta 

la curiosidad y la necesidad de investigar en este campo. Asumen como punto de partida las dificultades 

obvias de difundir los contenidos científicos, entre las que se encuentran el desplazamiento que sufren en 

los medios de comunicación en relación a otros como la economía o la política. No obstante, afirman que 

cada vez son más numerosos como consecuencia de un público más variado y con un rol más activo en 

la sociedad.  

Explican que es creciente el uso del vídeo como herramienta para exponer los contenidos científicos en 

los medios pero pocos los estudios sobre el tema encaminados a valorar la calidad de los contenidos. Los 

coordinadores consideran dos elementos fundamentales: las posibilidades tecnológicas para la creación 

de productos, en concreto los vídeos on line; y la creatividad de aquellos que están desarrollando 

proyectos en un marco de participación democrática. 

El verdadero primer capítulo -ya que el orden es importante en este contexto académico- es el presentado 

por los profesores José Alberto García Avilés y Alicia de Lara González, titulado An overview of science 

online video: designing a classification of formats. Los autores explican que su investigación se centra en 

el estudio de la efectividad de los vídeos de temática científica mediante el método del panel de expertos 

y llevan a cabo una propuesta de clasificación de sus formatos basado en el análisis de contenido. 

Probablemente este capítulo sea una de las grandes joyas que presenta este libro por lo significativo que 

pueda aportar a estudios posteriores. En total propone cuatro formatos de televisión y 14 formatos web. 

María Carmen Erviti, otorga una gran importancia al papel de los productores en el proceso de creación. 

Bajo el título Producing science online video, asegura que son diversos los intereses que finalmente influyen 

en la creación y difusión de vídeos de contenido científico; y que estos tienen que ver con los productores, 

ya sean instituciones científicas, medios de comunicación u otro tipo de empresas. Desgraciadamente 

concluye que las instituciones científicas se esfuerzan por generar producciones que encuentran menos 

atención que otras con intereses menos claros en esta temática. A pesar de este panorama apuesta por 

un futuro de nuevas oportunidades para la producción. 

De nuevo Erviti junto con José Azevedo y Mónica Codina, en When science becomes controversial, 

presentan un tema complejo de abordar: la percepción y la información errónea, la dada de forma 

incorrecta o falsa y los problemas que derivan de esta difusión. Afirman con innecesaria prudencia que 

un pequeño error en la información que se difunde, puede generar grandes problemas; y van más allá, 

cuando estos errores pueden transmitirse para crear expectación en el público y no tanto resultar 

informativos o pedagógicos.  

New and Old Narratives. Changing narratives of science documentary in the digital environment, de Lloyd 

S. David y Bienvenido León, es un breve texto, y no por ello menos importante, donde nos recuerdan las 

capacidades de interactividad, narrativa colaborativa y las múltiples vías de narración. Recupera a los 

hermanos Lumière para refrescarnos la memoria de cómo eran las primeras narrativas y cómo han variado 

hasta la web 2.0. Se plantea si realmente se están explotando las posibilidades narrativas en el ámbito de 

los vídeos científicos y llega a la conclusión -y a buen entendedor pocas palabras bastan- de que en el 

ámbito de las nuevas narrativas se ofrecen oportunidades excelentes para una nueva etapa.  

¿Existe rigor en los vídeos sobre contenido científico? A esta pregunta contestan con su capítulo los 

investigadores Miquel Francés y Álvar Peris. Rigour in online science videos: an initial approach plantea el 

reto al que se enfrentan los productores de las industrias audiovisuales digitales. Los autores miden el rigor 
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con una serie de criterios y comprueban su cumplimiento en base a las respuestas de los entrevistados. 

Tanto los criterios como el método en general, aunque pueda ser discutido, es cuantificable y resulta 

objetivo y adecuado. Sin embargo, habría sido mejorable el número de entrevistados, que por cierto no 

se recuerda en el capítulo, ya que los resultados basados en tan solo 9 entrevistas, y sin restarles valor a las 

presentes, deben tomarse sin generalizaciones. 

Por otro lado Audiovisual formats and content in university corporate communication: Lost branding 

opportunities? es un capítulo interesante que, bajo el paraguas de la temática del vídeo on line en la 

comunicación científica, se centra en los difundidos desde las universidades. No pretende, como aseguran 

sus autores Germán Llorca Abad y Joan Enric Úbeda, ser un análisis exhaustivo, pero sí presentar un estudio 

novedoso y revelador. Han investigado sobre 240 vídeos de universidades seleccionadas en base al 

Academic Ranking of World Universities. Sin desvelar todos sus resultados para dejar algo al lector, 

podemos decir que a pesar de lo interesantes y valiosas que puedan ser las producciones, su difusión es 

escasa. 

Y, ¿qué hay del entretenimiento y la ciencia? Se puede difundir ciencia más allá del ámbito de lo 

informativo, y, ¿cómo se hace? En Entertaiment and science, de Michael Bourk, Bienvenido León y Lloyd 

S. David, abordan este tema. Lo relacionan con otros contenidos genéricos y un resultado más que 

llamativo: la ciencia se difunde fundamentalmente como contenido informativo (48%) y apenas un 3% 

como entretenimiento. 

Bienvenido León, Maxwell Boykoff, Juhi Huda y Carmen Rodrigo, estudian el Framing in climate change 

videos y concluyen que todavía queda mucho por innovar ya que se siguen compartiendo muchas 

estructuras del medio tradicional y no se aprovechan todas las ventajas del nuevo medio.  

El capítulo 10, es una conclusión firmada de nuevo por sus coordinadores defendiendo la innovación y los 

retos de futuro a los que debe enfrentarse la comunicación en el ámbito científico. 

Aunque la publicación es altamente recomendable, enturbia el exceso de firma de uno de sus 

coordinadores, que aparece en cinco de los diez capítulos. El libro es en definitiva un libro atractivo y de 

lectura asequible en torno a la comunicación científica y en concreto a los vídeos on line. Resulta 

mejorable en el grupo de expertos o selección de entrevistados, tanto por su número como por alguno de 

los perfiles. No obstante, esta deficiencia se cubre con creces por el empleo del análisis de contenido 

como metodología empleada, cada vez más en desuso e infravalorada, la selección de vídeos que lo 

integran y los diferentes estudios que se han llevado a cabo por los investigadores que firman sus capítulos. 
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Resumen  Abstract 

Ideologías políticas en la cultura de masas es un 

análisis riguroso de la presencia de múltiples 

ideologías políticas en el contexto de la cultura de 

masas y su matriz generadora: los medios de 

comunicación. En este sentido, el proyecto conecta 

con una larga tradición de aproximaciones teóricas y 

aplicadas a los productos de la cultura mediática, 

que trascienden en ocasiones la dimensión del 

entretenimiento y acaban convirtiéndose en una 

plataforma de difusión de ideas políticas. 

 “Political ideologies in mass culture” is a 

rigorous analysis of the presence of multiple 

political ideologies in the context of mass 

culture and its generating matrix: the media. 

In this sense, the project connects with a long 

tradition of theoretical approaches and 

applied to the products of media culture, 

which sometimes transcend the dimension of 

entertainment and end up becoming a 

platform for the dissemination of political 

ideas. 
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En Los orígenes del totalitarismo, publicado por Hannah Arendt en 1951, esto es, en el contexto inmediato 

al fin de la Segunda Guerra Mundial, la pensadora germana nos advierte sobre el peligro de las ideologías, 

en sí no perniciosas, pero que, llevadas a extremo desde un pensamiento fundamentalista, resultan 

nocivas para la convivencia entre iguales en el marco de las sociedades libres. Ninguna ideología, llámese 

fascismo, comunismo, nacionalismo, cristianismo, islamismo, neoliberalismo, feminismo, ecologismo, y otros 

ismos que el lector podrá añadir con poca dificultad, escapa a la tentación de tratar de imponer sus 

principios doctrinales “urbi et orbi”. En cambio, la virtud de la democracia, aun con todas sus 

imperfecciones, radica en que no se trata precisamente de una ideología, más bien está por encima de 

las ideologías en su afán de organizar el espacio público compartido y facilitar la gobernanza del dêmos. 

De este modo, la socialdemocracia, que logró expandirse en Europa como solución a los viejos conflictos 

territoriales que habían asolado el viejo continente, fue capaz de reunir a tendencias ideológicas por largo 

tiempo enfrentadas, unas y otras abocadas sin más remedio a cohabitar en la arena parlamentaria. Sin 

embargo, para nuestra desgracia, en los últimos años hemos vivido una preocupante reaparición de 

algunos viejos fantasmas que estaban adormecidos. Así, por ejemplo, la extrema derecha, hoy en auge 

en buena parte de Europa (en países como Francia, Holanda, Austria o Suecia); y, emparentados con 

aquella, los brotes nacionalistas a diversa escala: desde el involucionismo impredecible de Trump, que 

deja aislado a EE. UU. de la política mundial, hasta las pretensiones delirantes de Puigdemont-Torra en su 

idea de una Cataluña arcádica a salvo del yugo del “Estat espanyol” (que, como todo el mundo sabe, 

es un “Estado fascista”, aunque los “rankings” internacionales digan lo contrario), pasando por la Polonia 

de Jaroslaw Kaczynski, cuyo partido en el Gobierno, el PiS (Ley y Justicia), enarbola el nuevo nacionalismo 

polaco al tiempo que la UE financia el 60% de las inversiones públicas de este país centroeuropeo. En otro 

orden de cosas, el feminismo, cuya valía histórica está fuera de toda duda, pero que, con la irrupción de 

la llamada “tercera ola” (más bien tsunami), por no hablar del “feminismo interseccional”, se eleva hasta 

el delirio al punto de desfigurar su razón de ser, tiene hoy un impacto social de primera magnitud en el 

diseño de las políticas gubernativas. “Somos un Gobierno feminista”, ha declarado ante la ONU el actual 

presidente español, Pedro Sánchez, sin explicar a qué se refiere exactamente con ello. Estas no son sino 

unas pocas manchas de una pintura impresionista más amplia y compleja que nos muestra, para quien 

sabe leer los indicios, un futuro inquietante, por momentos incierto. 

En este contexto presente, el volumen que coordinan Antonio Pineda, Jorge D. Fernández Gómez y Adrián 

Huici, centrado en el estudio de las ideologías políticas en la cultura de masas, resulta muy oportuno y 

harto recomendable su lectura. Antes de abordar el contenido del libro, cabría comenzar hablando del 

posicionamiento de los coordinadores en un nivel conceptual, expuesto de forma clara en las páginas 

introductorias: “Desde nuestro punto de vista, en los espacios de la cultura mediática pueden coexistir 

ideologías mainstream o de corriente principal con puntos de vista minoritarios, de la misma forma en que 

perspectivas políticas moderadas se dan la mano con ideologías radicales y extremas. [...] En resumen, el 

presente libro parte de que los medios masivos y su cultura, la cultura de masas, son capaces de albergar 

diferentes ideologías políticas” (11-12). Un ejemplo claro, por remitirnos a un contexto cercano antes 

mencionado, es el que estamos viendo en el secesionismo catalán, capaz de movilizar a una masa de 

gente nada desdeñable y aglutinar bajo un mismo objetivo –la proclamación de una República catalana– 

a partidos tan distintos como la antigua Convergencia refundada en el PDeCAT, una formación de centro 

derecha liberal, y las CUP, que representan el ala más radical anticapitalista. Pero, igualmente, desde un 

punto de vista sociológico asombra ver la amalgama ideológica sobre la que se sustenta la controvertida 

presidencia de Donald Trump, que congrega lo mismo a poderosos empresarios que a la clase trabajadora 

(working class); lo mismo a hombres blancos de ojos claros representantes del supremacismo americano 

que a inmigrantes latinos orgullosos de su americanidad postiza. A estos seguidores tan dispares les unía 

una fuerte razón: el hartazgo frente al establishment político que representaba Hillary Clinton, 

continuadora de la obra de su esposo Bill Clinton y de Barack Obama. De ahí que, en un arranque de fe, 

de errática fe alimentada por el populismo barato, una masa desencantada eligiese como presidente de 

los EE. UU. a un empresario grosero metido a político. Pero, cuidado, Ideologías políticas en la cultura de 

masas no es, sin más, un libro de teoría política. El acierto de esta monografía radica en reunir y presentar 

de forma sistémica, esto es, desde una arquitectura bien pensada, una serie de trabajos de distintos 

investigadores que, a la luz de unas determinadas ideologías, analizan los diversos productos de consumo 

de la cultura de masas, ya sea un filme, una canción pop o rock, un cómic, una serie de televisión o una 

novela. En lo que se refiere a los autores de los capítulos, el núcleo principal, incluidos los promotores del 

libro, lo compone una generación de docentes/investigadores de la Universidad de Sevilla –Antonio 

Pineda, Jorge D. Fernández, Adrián Huici, Marina Ramos, Jesús Jiménez-Varea, entre otros– que, desde 

hace dos décadas, viene dando a conocer importantes trabajos teóricos y analíticos en las distintas áreas 

de la Comunicación, en concreto en los campos de estudios de publicidad, marketing, ideología y 

propaganda. 
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El primer capítulo, a cargo de Adrián Huici, que sirve de pórtico teórico al libro, está dedicado a la cultura 

de masas, un concepto sociopolítico que ha ido mutando desde los años 20 (en 1921 Freud publica su 

ensayo sobre la psicología de las masas; y en 1929 José Ortega y Gasset publica La rebelión de las masas). 

Huici rastrea los modos a través de los que el discurso ideológico, en ocasiones alineado y confundido con 

el discurso del poder, penetra en la sociedad por medio de productos culturales de consumo masivo que 

reflejan los hábitos y costumbres sociales, y asimismo los sueños colectivos como proyecto de futuridad. 

Bien es sabido que un discurso puede tanto describir una realidad dada como construirla. Al marco teórico 

general que se establece en la “Introducción”, el cual remite a dos obras fundamentales: Political 

Ideologies. An Introduction de Andrew Heywood (4ª ed., Palgrave MacMillan, 2007) e Ideologías y 

movimientos políticos contemporáneos de Joan Antón Mellón y Xavier Torrens (3ª ed., Tecnos, 2016), Huici 

viene a sumar, a la hora de abordar el concepto de ideología –“un concepto complejo, polisémico, 

contradictorio y aun controvertido” (25)–, dos referencias básicas que, en tanto que sustento teórico, 

suponen un posicionamiento concreto y necesario. Tales referencias son: el libro de Terry Eagleton 

Ideología. Una introducción (Paidós, 1993); y, de Paul Ricoeur, el ensayo Ideología y utopía (Gedisa, 1996). 

Ello sirve al autor de este primer capítulo, no en vano uno de los coordinadores del volumen, para 

establecer unos principios básicos sobre los que van a operar los análisis ulteriores, a saber: a) que todo 

discurso encierra una ideología; y b) que toda ideología responde, de un lado, a unas marcas de 

subjetividad, y, de otro, a un contexto socio-histórico determinado. En cuanto a lo primero, ello resulta 

especialmente interesante en el caso de la cultura de entretenimiento, que de ningún modo –incluso 

cuando hablamos de “telebasura”– es inocente. Como dijera en su día Claude Levi-Strauss, todo discurso 

es en el fondo un discurso-para (sin que debamos por ello caer en la neurosis del panideologismo, como 

advierte Huici). Por lo que respecta a lo segundo, está claro que todo enunciado (dictum) está 

determinado por el sujeto enunciador, quien modifica con su actitud el mensaje (modus). Un sujeto, qué 

duda cabe, atravesado por unas circunstancias históricas determinadas y determinantes. 

A partir de estas premisas, y desde una perspectiva estructuralista, la presentación de cada uno de los 

restantes capítulos obedece a un patrón: una breve introducción sobre el objeto de estudio; seguida de 

un marco conceptual acerca de la ideología puesta en examen; a continuación, el análisis del discurso 

en el contexto de la cultura de masas; y, finalmente, las conclusiones. A esto se añaden, en cada capítulo, 

las referencias usadas. Con ello, la cohesión de los trabajos queda asegurada, lo que resulta imprescindible 

en un volumen colectivo en el que participan poco más de una docena de autores. Ahora bien, 

establecido el armazón, encontramos trabajos muy diversos y diferenciados en cuanto al modo de 

aproximación analítica. No obstante, los autores no han trabajado de forma aislada, conocen los capítulos 

restantes y evitan así solapamientos que hubiesen sido de otro modo inevitables. Temáticamente, el libro 

hace un repaso de las principales ideologías que recorren la historia occidental desde el siglo XIX hasta 

nuestros días. Jesús Jiménez-Varea, reconocido estudioso de la cultura comiquística, aborda en el 

segundo capítulo el liberalismo moderno a partir de los comic books estadounidenses, en concreto el 

Capitán América de la Marvel guionizado por Steve Englehart entre 1972 y 1975. La ideología 

conservadora –con todos los matices que deben añadirse, teniendo en cuenta que el pensamiento 

conservador aborrece de toda ideología– es puesto a examen en el tercer capítulo por Milagros Expósito 

Barea a partir de un filme tailandés actual, Bang Rajan (2000), y su secuela, Ong-Bak (2003), ambos del 

director Thanit Jitnukul. Otra de las ideologías infaltables es el socialismo, cuya proyección histórica 

encuentra en el cine de Kaurismäki un revulsivo a contrapelo de los tiempos. En el cuarto capítulo, Jorge 

D. Fernández y María del Mar Rubio-Hernández analizan, desde la óptica del socialismo, la filmografía del 

cineasta finlandés, cuyos “héroes” pertenecen al proletariado. Un hecho, este, que los autores tachan de 

“excéntrico”, dada la deriva presente de las políticas de la UE, por ejemplo, respecto a los flujos 

inmigratorios. En el capítulo cinco, Marta Policinska nos ubica en el contexto de la Unión Soviética en los 

años 30, gobernada por Mijaíl Kalinin, antiguo revolucionario bolchevique. El Partido Comunista soviético 

entendió que los escritores y artistas tenían como misión prioritaria cantar las bondades del socialismo de 

cuño marxista (como puede verse en el reciente filme polaco Cold War, del director Pawel Pawlikowski). 

El arte y la literatura, pues, quedaban así supeditados a la ideología del poder, lo que dio en llamarse 

“realismo social”. Pura propaganda en los tiempos duros del estalinismo, que condenó a numerosos 

intelectuales al ostracismo siberiano. Policinska estudia el caso del escritor Arkadi Gaidar, uno de los 

autores de literatura infantil más populares en la URSS en la primera mitad del siglo pasado, quien fue 

soldado del Ejército Rojo. No podían faltar tampoco las series televisivas, en este caso The Newsroom (HBO, 

2012-2014) y The Americans (FX, 2013-), que sirven a los autores del capítulo sexto, Víctor Hernández-

Santaolalla y Elena Bellido-Pérez, para analizar el patriotismo norteamericano. Como señalan 

oportunamente los autores respecto a la primera de las series, que se desarrolla en los estudios informativos 

de la cadena ficticia ACN, a través de The Newsroom se recrea el “ideal romántico de la nación” (175). 

Mientras que en The Americans, reconocida como una de las mejores series televisivas de los últimos años, 

el patriotismo se vehicula a través de una trama de espías rusos. Un clásico americano, se dirá. Además 
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del cine y las series de televisión, la música ocupa un lugar destacado en el volumen objeto de esta reseña. 

El anarquismo nos viene de la mano de la música pop-rock española, en concreto a partir del análisis que 

realizan en el capítulo siete Jorge D. Fernández y Antonio Pineda de dos grupos míticos: Aviador Dro y sus 

Obreros Espacializados, en la corriente del pop electrónico; y el grupo punk vasco Eskorbuto, en la línea 

del rock radical antisistema. Las letras de los raperos Pablo Hasel y Valtonyc, condenados en nuestros días 

por la justicia española por sus letras, poco o nada se diferencian de las de aquellos grupos de los años 

80, cuando gobernaba el PSOE de Felipe González. En “Maldito país” (1986), de Eskorbuto, se dice: “Policía 

nacional, picoletos de mierda, capitanes generales. / Este maldito país es una gran pocilga”. Resulta 

interesante la relación que establecen los autores entre el punk británico y el que surge en el País Vasco 

en los duros años de la ETA. Menos familiar que las anteriores ideologías nos resulta el objetivismo como 

constructo filosófico que desarrolla la escritora rusa Ayn Rand, de quien nos habla en el capítulo octavo 

José María Calvo Moreno, en concreto de la novela Atlas Shrugged (1957). A la contra del idealismo 

filosófico, el objetivismo de Rand sostiene que la realidad es independiente de nuestra consciencia y no 

una proyección de esta. Y que, porque es objetiva y objetivable, podemos captar la realidad a través de 

los sentidos. Pero, además, en términos de eudemonología, Rand defiende el “liberalismo económico” 

como la única teoría social y económica capaz de llevar la felicidad al individuo. Retornando a los años 

30, Adrián Huici examina en el capítulo noveno el filme El triunfo de la voluntad (1935) de Riefenstahl como 

artefacto de la propaganda nazi. Ello le sirve para abordar una de las ideologías más perniciosas de la 

historia del siglo XX: el fascismo, una palabra que hoy regalamos con demasiada facilidad para designar 

todo aquello que se opone a nuestras ideas. En su análisis de la cinta de Riefenstahl, Huici define a esta 

como “un Mein Kampf audiovisual”. En el capítulo diez regresamos a las series de TV, en concreto a una 

de las series de mayor éxito en los últimos tiempos que puede verse en Netflix: House of Cards (Willimon, 

2013), analizada desde el feminismo por Marina Ramos y Gema Macías-Muñoz. Han sido varias las 

controversias que han rodeado a esta serie, más aún con el escándalo destapado no hace mucho 

alrededor de Kevin Spacey y su presunta sexualidad voraz. En la segunda temporada, el personaje de 

Claire Underwood confiesa que abortó tras haber quedado encinta como consecuencia de una 

violación. Ello desató toda una discusión en la red que llevó a algunos analistas a examinar los estereotipos 

de mujeres que aparecen en la serie. Huici vuelve a la carga en el capítulo once, esta vez para hablar del 

ecologismo a partir de La selva esmeralda (1985), dirigida por John Boorman. “De todas las ideologías que 

componen el espectro político de la actualidad, es posible que el ecologismo sea la que más problemas 

plantee” (309), advierte Huici. La razón es clara: es un fenómeno relativamente nuevo, desde luego 

comparado con los anteriores ismos tratados en el volumen. Sin embargo, ya nadie duda –a pesar de 

Trump, cabría añadir con inquietud– de que un gobierno “progresista” debe ser no solo feminista sino, 

además, ecologista (las comillas de “progresista” indican la dosis de ironía necesaria, no por hacer chanza 

del feminismo o el ecologismo, más bien como crítica a quienes juegan al “postureo” desde ellos). Con 

razón Simon L. Lewis y Mark A. Maslin señalan que vivimos en la era del Antropoceno –y no del Holoceno, 

como está estipulado–, en la que el Homo Sapiens se erige en el actor principal de la ecología global 

(“Defining the Anthropocene”, Nature nº 519, 2015). Finalmente, el capítulo doce, a cargo de Cristina 

Algaba, trabaja el fundamentalismo religioso a partir del caso de “El niño predicador”, surgido en los EE. 

UU. en los años 90 del pasado siglo. Este hecho concreto, que tiene como protagonista a un niño peruano 

llamado Nezareth Casti Rey Castillo, sirve a la autora para hablar del fenómeno de los “niños 

predicadores” en Latinoamérica y la expansión de la Iglesia evangélica en este vasto territorio. Sobra 

señalar que estos niños predicadores, como es el caso objeto de estudio, se valen de las herramientas 

poderosísimas que brinda hoy Internet, de manera que sus prédicas son lanzadas a través de vídeos en 

YouTube.  

A tenor de este último capítulo, que conecta con el uso que hacemos hoy de las redes sociales (Twitter, 

Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat...), hubiese resultado interesante –tal vez en la introducción, o, 

más propiamente, en el capítulo primero en que se aborda la cultura de masas– dedicar un espacio a la 

trasformación que ha experimentado en nuestros días el concepto de hombre-masa con el cambio de 

paradigma sociocultural, que en el tiempo presente nos ubica, por vía de la revolución tecnológica, en el 

entorno virtual y, más en concreto, en el espacio tan fascinante como controvertido de los social media. 

Ello afecta, sobre todo, aunque no solo, a las nuevas generaciones, cuyos hábitos de consumo cultural 

distan mucho de los de quienes hemos nacido en los años 60, 70 u 80. Como ha estudiado Byung-Chul 

Han en su breve ensayo En el enjambre (2013), la masa, en tanto que ente sociológico, ha ido 

transformándose vertiginosamente en estas dos últimas décadas hasta derivar en el actual homo digitalis. 

En opinión del filósofo surcoreano, esta nueva colectividad congregada en las redes sociales inaugura 

una “multitud sin alma” que es necesario definir para su conocimiento.  

Ideologías políticas en la cultura de masas, publicado en una editorial de primer nivel como es Tecnos, es 

un trabajo de gran calado intelectual, presidido por el rigor académico propio del ámbito universitario y 

dotado de una amplitud de miras en beneficio de la pluralidad de puntos de vista. Debemos agradecer 
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aportaciones de este tipo, que resultan muy oportunas a tenor de los acontecimientos que estamos 

viviendo en estos últimos años, del todo preocupantes respecto al futuro que se dibuja y que nos espera 

a la vuelta de la esquina. Las jóvenes generaciones que arriban a la universidad, con su desdén por la 

historia, no ya la antigua o moderna, sino, peor aún, la inmediata, se ven incapaces de establecer ciertos 

anclajes entre el pasado y el presente. Un libro como este, que combina los fundamentos teóricos con el 

análisis crítico, puede ser de gran utilidad para intuir por dónde nos lleva esta senda incierta que, 

colectivamente, hemos decidido emprender con cierta conformidad. Con suerte, aún estamos a tiempo 

de corregir el rumbo.  
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Resumen  Abstract 

Teoría y Estructura de la Publicidad supone un 

completo estudio del proceso publicitario. Desde la 

necesidad del anunciante hasta la difusión del 

mensaje, pasando por la planificación estratégica o 

la creación, el texto ofrece las claves de la actividad 

publicitaria en todas sus etapas. Se presenta la 

comunicación publicitaria como contexto, se 

explican los agentes que protagonizan el proceso 

comunicativo (el anunciante, la marca y la empresa 

de publicidad) y se desgrana el proceso en fases bien 

diferenciadas, siguiendo el orden lógico del proceso 

publicitario: la planificación de marketing, la 

planificación estratégica, la creatividad publicitaria, 

la producción y los medios de difusión. 

 Theory and Structure of Advertising presents a 

complete study of the advertising process. 

From the need of the advertiser to the 

dissemination of the message, through 

strategic planning or creation, this text offers 

the keys to advertising activity in all its stages. 

Advertising communication is presented as a 

context, as well as the agents involved in the 

communication process (the advertiser, the 

brand and the advertising company), and 

the process is separated into well 

differentiated phases, following the logical 

order of the advertising process: marketing 

planning, strategic planning, advertising 

creativity, production and media. 
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Agencia de publicidad; comunicación; estructura de 

la publicidad; teoría de la publicidad. 
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El volumen Teoría y Estructura de la Publicidad se configura como un texto de naturaleza académica con 

voluntad pedagógica. Esta obra combina rigor en los contenidos y claridad en la exposición, por lo cual 

puede calificarse como material docente de alta calidad. El texto presenta una organización clara de los 

contenidos, que aparecen apoyados por figuras y esquemas. Además, al final de cada capítulo se incluye 

un glosario de términos básicos, un resumen, un caso práctico real ilustrativo y una serie de preguntas de 

autoevaluación; todo ello cerrado por una lista de referencias bibliográficas. Y es que sus autores, 

profesores de la Universidad de Sevilla, cuentan con una larga trayectoria no sólo docente sino también 

profesional. Con todo ello, el libro reseñado es de máxima pertinencia en el presente contexto 

académico, pues supone una revisión de los contenidos teóricos propios de la disciplina publicitaria a la 

luz de la práctica profesional actual.  

En la línea de otros volúmenes publicados por el profesor Rodríguez Centeno y el profesor Fernández 

Gómez, este libro conjuga lo conceptual con su aplicación práctica. En particular, Teoría y Estructura de 

la Publicidad supone un completo estudio del proceso publicitario. Desde la necesidad del anunciante 

hasta la difusión del mensaje, pasando por la planificación estratégica o la fase de creación, el texto 

ofrece las claves de la actividad publicitaria en todas sus etapas. Dividido en nueve capítulos, el presente 

volumen desgrana el proceso en fases bien diferenciadas. El primer capítulo se presenta como 

introductorio. Titulado “La comunicación publicitaria”, ofrece conceptos básicos relacionados con la 

disciplina y la práctica profesional, así como una breve introducción histórica. Los tres siguientes 

corresponden a los agentes que protagonizan el proceso comunicativo, concretamente: “El anunciante”, 

“La marca” y “La empresa de publicidad”. Los cinco últimos corresponden a las fases mencionadas, 

ordenadas siguiendo el orden lógico del proceso publicitario: “La planificación de marketing”, “La 

planificación estratégica”, “Creatividad publicitaria”, “Producción publicitaria” y “Los medios de difusión”.  

Si bien esta estructura es en apariencia de carácter aplicado, los contenidos no dejan de contar con base 

científica, pues se apoyan en fuentes bibliográficas de autores de renombre en las disciplinas de 

marketing, comunicación y publicidad, tales como David Aaker, Roland Barthes, Edward de Bono, Raúl 

Eguizábal, Jean-Noël Kapferer, Philip Kotler, Roser Reeves, David Ogilvy, Toni Segarra o Jackes Séguéla, 

entre otros. Como decíamos, este volumen tiene como principal público objetivo a los estudiantes de 

publicidad, comunicación o marketing (aunque también a aquellos interesados en estas disciplinas de 

forma trasversal), lo cual justifica tanto la estructura como las fuentes: se trata de realizar un recorrido por 

el proceso publicitario utilizando como base teórica las referencias clave en esta área. De este modo, el 

lector puede tener una clara idea tanto de los cimientos de la práctica profesional como de su aplicación 

más inmediata. 

Escrito en un estilo conciso y directo, Teoría y Estructura de la Publicidad se erige como un volumen 

imprescindible para los estudiantes universitarios de publicidad en particular, y de marketing y 

comunicación en general. Constituye una aproximación rigurosa al proceso publicitario difícil de encontrar 

en los títulos actuales sobre la materia. La obra, de orientación pedagógica, nace como respuesta a las 

nuevas necesidades docentes y conjuga a la perfección los contenidos correspondientes a la teoría y la 

práctica publicitaria. Considerando la experiencia de los profesores Rodríguez Centeno y Fernández 

Gómez, la obra se hace totalmente pertinente en el contexto actual pues explica con precisión cuáles 

son las claves del proceso publicitario, incluyendo perfiles profesionales, técnicas, metodologías de trabajo 

o tipos de empresas implicadas. 

A diferencia de otras obras de corte similar, este volumen incluye un primer capítulo en el que se aclara 

no sólo qué es la publicidad, sino también qué no es, decisión que nos parece bastante acertada. Por 

ejemplo, diferenciando la publicidad de otras modalidades de comunicación persuasiva como las 

relaciones públicas o la propaganda. Una vez establecidos los cimientos, se pasa a definir los agentes más 

importantes, como son la empresa anunciante y la empresa de publicidad, y se realiza una aproximación 

al concepto de marca, que se nos antoja totalmente pertinente pues delimita el enfoque desde el que se 

va a tratar dicho concepto (sobre el que no existe consenso en la literatura académica) a lo largo del 

libro. El capítulo dedicado a las empresas de publicidad es de especial utilidad para los estudiantes pues 

los acerca al mercado real, presentando la variedad de empresas y estructuras que se pueden encontrar 

en la actualidad. Es también interesante que se dedique un capítulo a la planificación de marketing como 

marco en el que se incluye la planificación estratégica publicitaria, a la que se dedica otro capítulo 

independiente, diferenciando así el enfoque de marketing del enfoque publicitario. En concreto, cabe 

destacar que aquí se presentan de forma concisa las principales herramientas estratégicas que utilizan las 

agencias punteras a la hora de elaborar campañas efectivas. Con respecto al capítulo centrado en el 

proceso creativo, nos encontramos con el rol de la creatividad en la empresa de publicidad, así como 

una breve revisión de distintas técnicas creativas. El capítulo dedicado a la producción ofrece un 
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completo listado de las distintas fases y personas implicadas en dicho proceso. Finalmente, una 

clasificación de los medios de difusión y los distintos formatos cierra el volumen reseñado.  

Si bien es cierto que este texto no peca de imprecisión, es necesario puntualizar que, en el esfuerzo por 

incluir todos los elementos que definen la comunicación publicitaria, se ha debido sacrificar la profundidad 

en algunos casos. Esto es debido, con toda seguridad, a la voluntad de abarcar todo el proceso en un 

único volumen. Por el mismo motivo (nos referimos a la falta de espacio), otras fases como la investigación 

previa o el control de la eficacia de las campañas no han tenido lugar en este libro y serían interesantes 

para completarlo. 

Se puede considerar un acierto la inclusión casos prácticos reales al final de cada capítulo para ilustrar los 

contenidos, pues es el modo idóneo de trasladar los contenidos de naturaleza teórica al ámbito 

profesional. De esta manera, se pueden tangibilizar los conceptos y comprobar cómo realmente se ven 

reflejados en la práctica profesional, en el día a día de las agencias de publicidad y las empresas de 

marketing. Nos encontramos con casos realmente interesantes como el nacimiento de la agencia VCCP 

Spain, el ranking de los productos más innovadores en el sector del gran consumo, la planificación 

estratégica realizada por VCCP Spain para una pequeña marca de colchones castellana (que llega a 

ganar diez premios en festivales publicitarios), o la exitosa campaña de Grey Spain para la defensa del 

uso del español en la publicidad. Otro aspecto destacable es la inclusión de un glosario o preguntas de 

autoevaluación al final de cada capítulo. A priori, estas páginas parecen restar rigor al texto, haciéndolo 

parecer un “cuaderno del alumno”, pero nada más lejos de la realidad. La seriedad y cientificidad del 

texto prevalecen por encima de estos aspectos accesorios.  

En definitiva, Teoría y Estructura de la Publicidad puede considerarse como un texto de gran relevancia 

en el ámbito de la universidad. Principalmente, por contener las claves que caracterizan al proceso 

publicitario completo y por desgranar sus particularidades, desde los perfiles profesionales implicados 

hasta las metodologías de trabajo. Se trata de una obra que recopila con bastante acierto los avances 

científicos más relevantes en la disciplina publicitaria en el último siglo, para traducirlos a su aplicación 

práctica más inmediata. Una actualización necesaria a todas luces, pues reconcilia las figuras del 

publicitario de agencia y el publicitario académico. 
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Resumen  Abstract 

La obra reseñada establece una revisión de la última 

década del sector publicitario a través de su 

producto final -los anuncios-, poniendo sobre la mesa 

las claves al respecto del hastío y la desidia del 

consumidor frente al bombardeo de mensajes y 

estímulos comerciales al que es sometido el mercado, 

con independencia del medio, formato o soporte 

empleado. El texto, estructurado en tres grandes 

bloques, recapacita sobre la situación actual y sirve 

como termómetro para pulsar la salud de la disciplina 

publicitaria y propone algunas alternativas para 

mitigar los errores en los que incurre la comunicación 

persuasiva a día de hoy. 

 The reviewed work establishes a review of the 

last decade of the advertising sector through 

its final product -ads-, putting on the table the 

keys to the boredom and the laziness of the 

consumer against the bombardment of 

messages and commercial stimuli to which 

the market is submitted, regardless of the 

media, format or support used. The text, 

structured in three large blocks, reconsiders 

the current situation, serves as a thermometer 

to check the health of the advertising 

discipline and proposes some alternatives to 

mitigate the errors incurred in persuasive 

communication nowadays. 
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En estos últimos años ha sido habitual la eclosión de libros que describen la actividad publicitaria, tanto 

como un ente presente en los medios de comunicación como una disciplina en sí misma, a través de un 

enfoque donde el agotamiento, la saturación, la interrupción y un entorno celérico y cambiante de los 

nuevos paradigmas de comunicación son la constante. 

En este contexto aparece A nadie le interesan tus anuncios. Un manifiesto contra la publicidad de 

interrupción, obra de Iván Fanego-Herráez. Un autor que, desde su prisma profesional, plantea lo que 

define como "un análisis personal de la situación, una reflexión sobre cómo desperdiciamos la gran 

oportunidad de la primera oleada de digitalización para construir un mundo nuevo y qué podemos hacer 

ahora para no repetir los mismos errores" (p. 26). 

Esta visión profesional, basada en su expertise internacional tanto en agencias de publicidad como del 

lado del anunciante, tiene como resultado una obra amplia y profunda que, lejos de posicionarse 

alrededor de los evangelizadores discursos disruptivos imperantes al respecto del auge de los contenidos 

de marca, la plena digitalización de la comunicación o la muerte de la publicidad tal y como la 

conocemos, se tangibiliza como un ejercicio de reflexión sobre el modus operandi de la comunicación 

persuasiva desde la aparición de internet hasta nuestros días. Y lo hace a través de lo que el autor bautiza 

como un manifiesto, presentando datos, hechos relevantes, opiniones expertas y experiencias propias con 

el fin de "iniciar un debate, poner ideas sobre la mesa y ver hacia dónde nos llevan" (p. 26). 

A nadie le interesan tus anuncios se estructura en tres grandes bloques, a modo de relato diacrónico. Un 

análisis que, si bien revisa los fundamentos epistemológicos básicos de la publicidad como disciplina, 

comienza en los años noventa con la llegada de internet al ámbito doméstico y acaba con la mirada 

puesta en el futuro, proponiendo preguntas y retos sobre la comunicación persuasiva del mañana. 

En el primer bloque, llamado 'Las grandes promesas incumplidas', se describe el funcionamiento de la 

publicidad como método de financiación imperante de los medios a lo largo de su historia. El autor explica 

la nueva situación a la que tiene que adaptarse la propia publicidad gracias a la aparición de internet, 

ya que dicha irrupción "permitía una mayor transparencia, sin necesidad de publicidad" (p. 35) para el 

consumidor de cualquier medio a la hora de consultar información. Al menos, en un primer estadio de la 

democratización y profesionalización de internet en España, ya que hasta entonces "los anuncios 

pagaban el contenido" (p. 38). 

Un cambio que cristaliza un nuevo paradigma comunicativo: si históricamente ha funcionado el hecho 

de interrumpir el consumo de un medio cuando las audiencias eran grandes conglomerados frente a 

dicho medio, ¿qué deberían de hacer cuando comienzan a fragmentarse y atomizarse en públicos cada 

vez más específicos conforme se consolidan nuevos espacios de encuentro entre marcas y consumidores? 

Este planteamiento sirve al autor como palanca para poner sobre la mesa algunos de los ejes de su libro, 

como por ejemplo, la influencia de los portales sociales en este escenario (p. 48): "las redes sociales traían 

consigo una promesa: si eres lo bastante interesante, podrás ganarte la atención de la gente, no tendrás 

que pagar por ella. El fin de la publicidad de la interrupción estará cada día más cerca". 

Una premisa que quedó en nada, debido a la réplica del antiguo modelo económico que regía la 

publicidad. Ahora, además de la financiación del propio medio, los datos se convierten en nueva moneda 

de cambio. Los dueños de los grandes espacios de relación digital, con Facebook y Google asentados en 

una posición dominante, capitalizan esta interrupción, como si de un peaje para el usuario se tratase. 

Con esa promesa arranca el segundo capítulo del libro, 'Estamos a las puertas de un nuevo asalto', 

describiendo un escenario que pocas novedades tiene frente al funcionamiento clásico de la publicidad, 

ya que según el autor "lo que cambia es el momento y la escala. Lo que vivimos en las primeras oleadas 

de la digitalización afectaba solo a un relativamente reducido número de personas hoy es algo masivo" 

(p. 62). Una perspectiva global que ha tornado en una batalla por nuestra atención. Una realidad que 

afecta a todos los medios y soportes, provocando que el planteamiento comercial de las marcas abogue 

a que sigamos consumiéndolas pero también, que compartamos tiempo con ellas. Un hito complejo que 

Fanego-Herráez describe así: 

Es casi imposible cuantificar la crisis de atención que vivimos: se ha vuelto más escasa que nunca, 

y cuando eso ocurre, el tiempo se valora más. Nadie quiere que le interrumpan con un anuncio 

cuando tiene que poner el acelerador para terminar el capítulo del día (p. 69). 

Así, la dicotomía entre consumo de contenido y la pausa publicitaria propicia la estandarización de los 

sistemas de adblocking y la llegada de los modelos de consumo de contenido por suscripción, ergo, pagar 

para no ver anuncios. Un fenómeno que parecería paradójico hace unos años pero que expresa muy 

bien el hastío del consumidor frente a la interrupción. Spotify, HBO, Netflix o el recién estrenado YouTube 
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Premium son solo algunos ejemplos. Un escenario que demuestra, de una manera u otra, que interrumpir 

sigue siendo rentable para las marcas. 

Llegados a este punto, Fanego-Herráez se pregunta 'Qué alternativas tenemos', como nombre del tercer 

y último bloque del libro. Y lo hace dándonos su opinión sobre esta situación: "no hay nada que pueda 

reemplazar completamente a la publicidad en el corto o medio plazo. Estamos viviendo la resaca de la 

interrupción masiva y adaptándola, como podemos, a los nuevos canales y medios" (p. 103). Esto ocurre, 

como defiende el autor, porque el problema de fondo es tan simple como grave: 

La crisis de la publicidad va más allá de la propia publicidad. Se traslada a un entorno de medios 

fragmentados que son incapaces de sobrevivir sin los ingresos de los anuncios, a empresas que no 

saben vender sin interrumpir, a agencias y responsables de marketing que no son (somos) capaces 

de vender sin enormes presupuestos que se queman en una carrera hacia el abismo (p. 113). 

Dado que la cura de este adpocalipsis parece más compleja de lo que parecía, el autor se limita a 

presentarnos, a modo conclusivo, una serie de potenciales vías de exploración por parte de las marcas 

para luchar por la atención del consumidor, siendo el asentamiento de la tecnología como herramienta, 

la expansión de las narrativas a través de su diseminación líquida y el uso cada vez más eficaz del 

denominado data algunas de las claves transversales para las soluciones que están por venir en el futuro 

de la publicidad, sin profundizar mucho más, algo que se echa en falta en este apartado de la obra. 

En definitiva, A nadie le interesan tus anuncios es un libro ágil y claro, que ofrece un rico recorrido histórico 

que permite al lector entender fácilmente la situación que vive la publicidad a día de hoy. Y lo hace desde 

el bagaje profesional de un autor que nos hace reflexionar sobre la saturación y el ruido, dejando abierto 

su manifiesto para discutir con el lector y acoger todo lo que está por suceder en publicidad. 
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reconocimiento y recorrido investigador en la temática del texto a revisar. Se selecciona 

siempre a doctores y doctoras. En ocasiones, se ha recurrido a profesionales de reconocida 

reputación en el ámbito. Revista Mediterránea de Comunicación cuenta con distintas bases 

de datos de expertos 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 comité 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. Agradecemos a todos los revisores 

colaboradores su labor desinteresada y rigurosa. Destacamos su función didáctica en la 

mejora de los textos que publica la revista. Sus consideraciones son siempre valiosas y muy 

apreciadas por los autores. Algunos han colaborado revisando más de un texto. 

 

Los revisores del presente número se relacionan a continuación: 

Dr. Alberto Hermida-Congosto. Universidad de Sevilla. España.  

Dr. Alejandro Álvarez Nobel. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina 

Dr. Antonio García Jiménez, Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. España. 

Dr. José López Riopedre. Universidad Lugo. España.  

Dr. José Miguel Nieto Olivar. Universidade de São Paulo. Brasil.  

Dr. Manuel Montes Vozmediano. Universidad Rey Juan Carlos. España.   

Dr. Maria-Francesca Murru. Università Cattolica del Sacro Cuore. Milano. Italy. 

Dr. Rafael Cano Tenorio. Universidad de Cádiz. España. 

Dr. Rafael Marfil-Carmona. Universidad de Granada. España. 

Dr. Raúl Rodríguez Ferrándiz. Universidad de Alicante. España. 

Dra. Ana Clue-Infante. Universitat Oberta de Catalunya (España). 

Dra. Ana Jorge. Universidade Católica Portuguesa. Portugal.  

Dra. Ana Sebastián Morillas. Universidad de Valladolid. España. 

Dra. Belinda de Frutos Torres. Universidad de Valladolid. España. 

Dra. Carmen Fernández Camacho. Universidad Rey Juan Carlos. España.  

Dra. Carolina Justo von Lurzer. CONICET. Universidad de Buenos Aires. Argentina. 

Dra. Debora Daich.  Universidad de Buenos Aires. Argentina. 

Dra. Eva Navarro-Martínez. Universidad Oberta de Cataluña. España.  

Dra. Maria Cruz Alvarado-López. Universidad de Valladolid. España.  

Dra. Mercedes Miguel Borrás. Universidad de Valladolid. España. 

Dra. Pilar San Pablo Moreno. Universidad de Valladolid. España.  

Dra. Rosario Pozo Gordaliza.  Universidad de las Islas Baleares. España. 

Dra. Susana de Andrés. Universidad de Valladolid. España. 

Dra. Vanesa Saiz Echezarreta. Universidad de Castilla-La Mancha. España 

María de las Nieves Puglia. Universidad Nacional de San Martin. Argentina. 

Dra. Tatiana Hidalgo-Marí. Universidad de Alicante. España. 

Sara Mira Galiana. Universidad de Alicante. España. 



 

 297 

 

INDICADORES DE CALIDAD E INDEXACIÓN 

 

La revista tiene el sello de calidad FECYT, está en Emerging Source Citation Index (ESCI) de 

Clarivate donde el estudio de Revista Comunicar (2018) le otorga la 6ª posición en España 

(42/102 en el mundo, Q2, IF: 0,241, percentil 57), 3ª en España en el ranking REDIB (CSIC) y 8ª 

de 41 en Google Scholar Metric en el campo de Comunicación. 

 

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 

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 

http://www.mediterranea-comunicacion.org/
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/about/editorialPolicies#custom-3
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/about/editorialPolicies#custom-3
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/about/editorialTeam
http://www.mediterranea-comunicacion.org/
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/about/submissions#onlineSubmissions
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/about/submissions#onlineSubmissions
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/about/submissions#onlineSubmissions
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/about/editorialPolicies#sectionPolicies
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/about/editorialPolicies#sectionPolicies
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/about/editorialPolicies#custom-0
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/about/editorialPolicies#custom-1
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/about/editorialPolicies#custom-1
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/about/submissions#copyrightNotice
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/about/submissions#privacyStatement
http://plataformarevistascomunicacion.org/revisores/normas-platcom-para-evaluacion-articulos/
https://docs.google.com/file/d/0BxuTcBcC5UHnam9xMjN4bmhyd00/edit
https://docs.google.com/file/d/0BxuTcBcC5UHnanp5MjJZRzUtMXc/edit
https://docs.google.com/file/d/0BxuTcBcC5UHnanp5MjJZRzUtMXc/edit
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/about/editorialPolicies#custom-2
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/about/editorialPolicies#publicationFrequency
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/help/view/editorial/topic/000044
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/help/view/editorial/topic/000044
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/help/view/editorial/topic/000044
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/about/editorialTeam
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/about/editorialPolicies#custom-4
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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. 

http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/about/editorialPolicies#custom-2
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/about/editorialPolicies#custom-2
http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/about/editorialPolicies#custom-2
https://drive.google.com/file/d/0BxuTcBcC5UHnUUszQ0E0U0JiM0k/view?usp=sharing
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486184
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486184
http://goo.gl/fNJiPm
http://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/circ
https://scholar.google.es/citations?user=qI1wfoMAAAAJ&hl=es
http://dice.cindoc.csic.es/revista.php?rev=1989-872X
http://epuc.cchs.csic.es/resh/revistas
http://miar.ub.edu/consulta.php?issn=1989-872X
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/castellano/a_info.jsp?contingut=carhus_FAQ_2014#id_10
http://www.redalyc.org/home.oa
https://doaj.org/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13629
http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/14320
http://www.erevistas.csic.es/
http://journaldatabase.org/academic/about.html
https://www.oclc.org/oaister.en.html
https://www.oclc.org/oaister.en.html
http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://www.medoanet.eu/content/revista-mediterr%C3%A1nea-de-comunicaci%C3%B3n
http://recolecta.fecyt.es/
http://copac.ac.uk/search?fs=Search&form=A/T&id=7226246&au=&cau=&ti=&pub=&isn=1989-872X&date=&lang=
http://corail.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&SRT=RLV&TRM=1989-872X&COOKIE=U10178,Klecteurweb,D2.1,Ef46b8464-b8d,I250,B341720009+,SY,A%5C9008+1,,J,H2-26,,29,,34,,39,,44,,49-50,,53-78,,80-87,NLECTEUR+PSI,R81.36.2.122,FN&COOKIE=U10178,Klecteurweb,D2.1,Ef46b8464-b8d,I250,B341720009+,SY,A%5C9008+1,,J,H2-26,,29,,34,,39,,44,,49-50,,53-78,,80-87,NLECTEUR+PSI,R79.150.14.176,FN
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
http://bddoc.csic.es:8080/ver/ISOC/revi/3431.html
http://portal.issn.org/cgi-bin/gw/chameleon
http://search.ebscohost.com/
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
http://www.gale-la.com/galeiberoweb/products/db/informe-academico.php
http://www.academickeys.com/all/choose_discipline.php?go=academicresources
http://www.academickeys.com/all/choose_discipline.php?go=academicresources
http://uvic.summon.serialssolutions.com/search?s.q=Revista+Mediterranea+de+Comunicacion#!/search?ho=t&q=Revista%20Mediterranea%20de%20Comunicacion&l=en
http://goo.gl/rOazR9
http://goo.gl/rOazR9
http://www.mediterranea-comunicacion.org/pages/view/indexacion
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LA REVISTA EN CIFRAS 

DATOS DEL PRESENTE NÚMERO (2019, VOL. 10, Nº 1): 

 

Nº de trabajos recibidos: 39 (solo se consideran los artículos en Monográfico y Miscelánea). 

Artículos publicados: 18 artículos, 3 editoriales y 5 reseñas.  

Artículos rechazados: 21. 

Tasa de rechazo (porcentaje de artículos rechazados sobre el total de recibidos): 54%. 

Tasa de aceptación (porcentaje de artículos aceptados sobre el total de recibidos): 46%. 

Tiempo medio de espera: 47 días. 

Porcentaje de trabajos de investigación publicados (mínimo 50%): 98%. 

Porcentaje de trabajos financiados en convocatoria pública competitiva publicados: 63%. 

Número medio de revisores por texto: 2,5. 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: 34. 

Índice medio de coautoría (nº total de autores/nº de artículos publicados): 1,9. 

Índice de coautoría: 1 autor (38,9%), 2 autores (38,9%) y 3 autores (22,2%). 

Autoras: 21 (62%). 

Autores: 13 (38%). 

Autores doctores: 26 (76,4%). 

No doctores: 8 (23,6%). 

 

ENDOGAMIA EDITORIAL: 

 

Número de autores que pertenecen al consejo editorial o científico: 3 (8,8%). 

Número de autores no pertenecientes al consejo editorial o científico (mínimo 20%): 31 (91,2%). 

 

ENDOGAMIA INSTITUCIONAL: 

 

Número de autores de la Universidad de Alicante (máximo 20%): 0. 

 

APERTURA INTERNACIONAL DE LOS AUTORES: 

 

Número de autores no españoles: 10 (29,4%) (México, Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, 

Argentina, Portugal). 

Número de autores españoles: 24 (70,6%). 
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REDES ASOCIADAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://plataformarevistascomunicacion.org/
http://www.observatorioderevistascientificas.com/
http://relaip.org/


 

 301 

Colección Mundo Digital 

  

  

 

http://www.mediterranea-comunicacion.org/article/view/cmd1-comunicacion-y-conocimiento-desafios-de-la-era-digital
http://www.mediterranea-comunicacion.org/article/view/cmd2-genero-ideologia-y-prensa-digital
http://www.mediterranea-comunicacion.org/article/view/cmd3-hacia-el-periodismo-movil
http://www.mediterranea-comunicacion.org/article/view/cmd4-la-revolucion-de-la-fonofotografia
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http://www.mediterranea-comunicacion.org/article/view/cmd5-estudios-sobre-la-prensa-digital-iberoamericana
http://www.mediterranea-comunicacion.org/article/view/cmd6-las-redes-sociales-y-sus-roles-algunas-experiencias
http://www.mediterranea-comunicacion.org/article/view/cmd7-actas-v-encuentro-internacional-de-investigadores-en-publicidad-relaip
http://www.mediterranea-comunicacion.org/article/view/cmd8-tendencias-publicitarias-en-iberoamerica-dialogo-de-saberes-y-experiencias
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https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/64707/1/Algoritmos-grandes-datos-e-inteligencia-en-la-red.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/66587/6/CMD_10_V6.pdf
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/72791/8/CMD_11_2018.pdf
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/73329/8/CMD_12_2018.pdf


Mediterránea
Revista

Mediterranean Journal of Communication

de Comunicación

mediterranea-comunicacion.org



20
19

 - 
Vo

l.1
0 

- N
º1

RE
VI

ST
A 

M
ED

IT
ER

RÁ
NE

A 
DE

 C
O

M
U

NI
CA

CI
Ó

N


